SESIÓN ORDINARIA

INFORME

En cumplimiento a lo que establece la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo y su Reglamento, se presenta ante el H. Consejo Consultivo el informe de las actividades y acciones
realizadas por este Organismo en los meses de mayo y junio de 2019.

ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

En seguimiento al acuerdo tomado por el H. Consejo Consultivo de la sesión ordinaria de fecha veintidós de
mayo de 2019:
ÚNICO: Se acuerda, a petición de los integrantes del Consejo Consultivo realizar un pronunciamiento a las
autoridades en materia electoral, para que se garantice la accesibilidad integral de las personas con
discapacidad en respeto a sus derechos electorales. Acuerdo cumplido publicado en redes y medios de
comunicación.

VISITADURÍAS GENERALES.

Esta Comisión, a través de sus Visitadurías Generales y Adjuntas, durante el periodo del 01 de mayo al 30 de
junio de 2019 recibió un total de 293 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos; en el mismo
período se concluyeron 235 expedientes de queja y se otorgaron 688 asesorías.
A continuación, se presenta un cuadro general de la información más relevante de quejas recibidas, quejas
concluidas, medidas cautelares, propuestas de conciliación, asesorías otorgadas y recomendaciones
emitidas:
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VISITADURÍAS

OTHÓN P. BLANCO.
FELIPE CARRILLO
PUERTO.
JOSÉ MARÍA
MORELOS.
BACALAR.
TOTAL
BENITO JUÁREZ.
ISLA MUJERES.
LÁZARO
CÁRDENAS.
PUERTO MORELOS.
TOTAL
SOLIDARIDAD.
COZUMEL.
TULUM.
TOTAL
GRAN TOTAL EN
EL ESTADO

QUEJAS
RECIBIDAS

QUEJAS
CONCLUIDAS

PROPUESTAS DE
CONCILIACIÓN

MEDIDAS
CAUTELARES

ASESORÍAS
OTORGADAS

64

73

0

1

6

12

0

0

170
59
170

5

1

0

0

18

13
88
116
3
4

8
94
45
1
8

0
0
0
0
0

1
2
13
0
0

5

1

0

0

27
274
27
225
12
225
20
12
20
0

128
43
23
11
77
293

55
44
31
11
86
235

0
0
0
0
0
0

13
2
2
1
5
20

0
257
109
36
109
12
36
157
12
688
157
688

Así mismo, se registró un total de 289 hechos violatorios, distribuidos en los 9 principales ejes que prevé el
Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de Derechos Humanos, criterios que este Organismo
comparte.
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Quejas en Trámite al 30 de junio de 2019.

AÑOS

2014
2015
2016
2017
PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

2018

2019

OTHÓN P. BLANCO.

0

1

1

6

26

57

FELIPE CARRILLO PUERTO.
JOSÉ MARÍA MORELOS.

0
0

0
0

0
1

0
3

6
8

11
7

0
9

1
41

12
87

BACALAR.
TOTAL

0
0
0
0
1
2
SEGÚN DA VISITADURÍA GENERAL
2014

2015

2016

2017

2018

2019

BENITO JUÁREZ.

0

2

5

11

65

210

ISLA MUJERES.

0

0

0

0

0

3

LÁZARO CÁRDENAS.

0

0

0

0

23

16

0
11

3
91

10
239

PUERTO MORELOS.
TOTAL

0
0
0
0
2
5
TERCERA VISITADURÍA GENERAL
2014

2015

2016

2017

2018

2019

SOLIDARIDAD.

0

0

0

16

55

81

COZUMEL.

0

1

1

1

3

38

TULUM.

0
0
0

0
1
4

0
1
8

2
19
39

5
63
195

20
139
465

TOTAL
GRAN TOTAL EN EL ESTADO
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Autoridades Estatales más mencionadas en todo el Estado fueron:

AUTORIDADES
Fiscalía General del Estado.
Secretaría de Educación y Cultura en el Estado
Secretaría de Seguridad Pública en el Estado.
Poder Judicial Del Estado
Secretaría de Salud en el Estado.

MENCIONES
57
42
20
18
16

Autoridades Municipales más mencionadas en todo el Estado, son:
MUNICIPIOS

MENCIONES

Agentes de Seguridad Pública Municipal en Benito Juárez
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Agentes de Seguridad Pública Municipal en Solidaridad
Agentes de Seguridad Pública Municipal en Cozumel
Agentes de Seguridad Pública Municipal en Tulum
Agentes de Seguridad Pública Municipal en Othón P. Blanco
Agentes de Seguridad Pública Municipal en Bacalar
Agentes de Seguridad Pública Municipal en Felipe Carrillo Puerto
Agentes de Seguridad Pública Municipal en Lázaro Cárdenas
Agentes de Seguridad Pública Municipal en Puerto Morelos

11
9
4
4
3
2
1
1
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Recomendaciones Emitidas
Durante el período que se informa, se emitieron 9 recomendaciones:

No. Recomendación

Autoridad a la que fue
dirigida

Hecho violatorio

Violación al Derecho Humano al
del Acceso a la Justicia, en su
modalidad dilación en la
procuración de justicia.
Presidente del H.
Ayuntamiento
del
Municipio de Cozumel, Violación al Derecho Humano a
CDHEQROO/08/2019/III
Estado de Quintana la libertad y seguridad personal
Roo
Fiscal General
CDHEQROO/07/2019/III
Estado

CDHEQROO/09/2019/II

CDHEQROO/10/2019/I
CDHEQROO/11/2019/II

CDHEQROO/12/2019

CDHEQROO/13/2019/I

Estado que
guarda la
Recomendación
Aceptada,
trámite
cumplimiento

en
de

Aceptada,
trámite
cumplimiento

en
de

Violación al derecho humano a
la libertad personal, en su
modalidad
de
detención
arbitraria. Violación al derecho
Aceptada,
Fiscal General del humano a la integridad
trámite
Estado
personal, en su modalidad
cumplimiento
tortura.
Derecho
a
la
inviolabilidad del domicilio por
allanamiento y al principio del
interés superior de la niñez.
Aceptada,
Fiscal General del Violación al derecho humano de
trámite
Estado
Acceso a la Justicia.
cumplimiento
Violación al derecho humano a Aceptada,
Fiscal General del
la integridad personal por actos trámite
Estado
de tortura
cumplimiento
Violación al derecho humano de
Aceptada,
Fiscal General del acceso a la justicia, en su
trámite
Estado
modalidad dilación en la
cumplimiento
procuración de justicia
Secretaria de Salud y
Directora General de Violación al derecho humano a
Aceptada,
los Servicios Estatales la protección de la salud, así
trámite
de Salud en Quintana como al acceso a la información
cumplimiento
Roo
de servicios de salud
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en
de

en
de
en
de
en
de

en
de

Presidente del H.
CDHEQROO/14/2019/III Ayuntamiento
de
Tulum, Quintana Roo.

Presidenta Municipal
CDHEQROO/15/2019/III de
Solidaridad,
Quintana Roo

Violación a los derechos
humanos de víctimas de delitos
en agravio de V, como
resultado de una violación del
derecho a la legalidad y
seguridad
jurídica,
específicamente en relación a
una indebida prestación del
servicio público
Violación al derecho humano
a la Integridad y Seguridad
Personal así como la violación
al derecho a la vida

En tiempo de ser
aceptada

En tiempo de ser
aceptada

Vista a la Legislatura de Recomendaciones no aceptadas

Fecha

Número de Recomendaciones

15 mayo 2019
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En cuanto al avance de la revisión semestral (enero-abril) de expedientes a las Visitadurias
Generales se informa lo siguiente:

VISITADURÍA

REVISADO

Othón P. Blanco

Completa

Bacalar

Completa

Felipe Carrillo Puerto

Completa

José M. Morelos

Completa

Tulum

Completa

Solidaridad

Completa

Cozumel

Completa

Puerto Morelos

Completa

Benito Juárez

Completa

Isla Mujeres

Completa

Lázaro Cárdenas

Completa
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CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

El presente informe detalla las actividades realizadas al interior del Centro de Atención a Víctimas conforme a
lo establecido en la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, su
Reglamento y la Agenda de Trabajo 2018 – 2022 de este organismo autónomo.
1. Participación en el programa de brigadas: “Derechos Humanos a tu Alcance”.

Brigadas: Derechos Humanos a tu Alcance.
No Fecha
Lugar
Actividades realizadas
1

15/05/2019

2

15/05/2019

3

27/05/2019

4

07/06/2019

5

13/06/2019

6

19/06/2019

Total

Central Vallarta,
Morelos
Los Delirios,
Puerto Morelos
Leona
Vicario,
Morelos
Valladolid Nuevo,
Cárdenas
Nuevo
Xcan,
Cárdenas
Isla Mujeres

Atención
Puerto Psicológica
Plática
Atención Psicológica
Plática
Atención
Puerto Psicológica
Plática
Lázaro
Atención Psicológica
Plática
Lázaro
Atención Psicológica
Plática
Atención Psicológica
Plática

Beneficiarios
M
H
0
0
8
0
1
0
8
0
0
0
14
18
5
1
9
3
3
1
0
0
0
0
29
26
77
49

Total
0
8
1
8
0
32
6
12
4
0
0
55
126
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2. Estadística de atenciones médicas y psicológicas.
Este Centro de Atención a Víctimas generó la siguiente información:
Atención psicológica.
No.
1

Municipio

Actividad

Othón P. Blanco

Orientación psicológica
Atención psicológica (proceso)

Benito Juárez

Orientación psicológica
Atención psicológica (proceso)

Total
2

Total
Gran total

M
15
31
46
25
24
49
95

Pacientes
H
Total
7
22
19
50
26
72
7
32
39
63
46
95
72
167

Sesiones
24
96
120
38
96
134
254

En la tabla superior, puede observarse que se atendieron a un total de 167 personas, de las cuales 54
recibieron orientación psicológica; sin embargo, el número de sesiones realizadas por ese tipo de actividad
es mayor al número de pacientes, toda vez que una persona puede recibir más de una orientación o asesoría.
Asimismo, en los procesos psicológicos, el número de sesiones dependerá del caso o situación que se
presenta, así como del daño – afectación o estado de vulnerabilidad de la persona, por lo que se oscila en
promedio, un mínimo de 3 sesiones por paciente.
En ese sentido, en el periodo que se informa, se atendieron a 113 personas por proceso psicológico y/o
entrevista clínica, de los cuales 21 son pacientes de nuevo ingreso. A continuación se desglosan los
datos de atención psicológica de acuerdo a su origen o procedencia del paciente:
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Gráfico 1. Estadística de atención psicológica.
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Tipo de violencia: De acuerdo al tipo de violencia o el motivo por el cual se brindó el servicio de psicología
se observa que, 112 personas fueron atendidas por violencia psicológica, seguido de tortura o tratos
crueles, inhumanos y/o degradantes con 23, violencia escolar con 17, depresión / ideación suicida 10,
violencia física 4 y violencia sexual 1; a continuación se desglosa la información por mes:

Gráfico 2. Estadística de psicología conforme al tipo de violencia.
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En cuanto a las atenciones médicas, el personal atendió a un total de 55 personas, 22 mujeres y 33
hombres, tal y como se informa a continuación:
Atención médica.
No.
1
2

Municipio
Othón P. Blanco
Benito Juárez

Actividad
Atención Médica
Atención Médica
Total

Pacientes
M
H
16
12
6
21
22
33

Total
28
27
55

Gráfico 3. Estadística de atención médica.
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8

Las actividades realizadas en el área médica son las siguientes: 19 atenciones médicas a presuntas
víctimas y/o familiares y/o a personas en condición de vulnerabilidad; asimismo, se expidieron 7 certificados
de integridad física, 7 recetas y se elaboraron 3 informes técnico – médico como parte de las solicitudes
realizadas por las Visitadurías.
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Gráfico 4. Estadística por actividad realizada en el área médica.
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De conformidad con la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y, en
atención a la fracción IV del Reglamento de la Ley de la CDHEQROO, este Centro de Atención a Víctimas
contribuye a realizar informes, dictámenes médicos - psicológicos, reportes psicológicos, emisión de
certificados de integridad física, entre otros, que coadyuven con la investigación iniciada en las Visitadurías o
de la Coordinación a Centros Penitenciarios sobre presuntas violaciones a derechos humanos. En ese
sentido, durante los meses que se reporta lo siguiente:
Investigación por presuntos hechos violatorios

No

Municipio

Observación

Actividad

1

Othón P.
Blanco

07/03/2019. Asignación de caso por
presunta
Tortura,
queja
VG/OPB/028/01/2019
para
aplicación de Protocolo de
Estambul.
Dra. Andrea Beltrán
Lcda. Claudia Gutiérrez.

13/05/2019. Mediante oficio
se entregó el Informe
Técnico Médico.

26/03/2019. Revisión de caso por
presumirse hechos calificados como
Empleo Excesivo de la Fuerza por
Funcionarios Encargados de hacer
Cumplir
la
Ley,
queja
VG/OPB/066/02/2019
para
elaboración de certificado de
integridad física.
Dra. Andrea Beltrán y Lcda. Rosa
Matus.

02/05/2019. Mediante oficio
dirigido a Visitaduría se hizo
entrega del Certificado de
Integridad Física.

Othón P.
Blanco
2

Personas
Atendidas
M
H
1

28/05/2019. Mediante oficio
se
entregó
informe
psicológico.
1

Actualmente, la persona
recibe atención psicológica
en el CAVI.
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3

Othón P.
Blanco

27/03/2019. Asignación de caso por
presunta
Tortura,
queja
VG/OPB/097/03/2019
para
aplicación de Protocolo de
Estambul. Dra. Andrea Beltrán y
Lcda. Claudia Gutiérrez.

03/05/2019. Personal del
CAVI asiste al CERESO.

1

15/05/2019. Mediante oficio
dirigido a la Visitaduría se
entregó el Informe Técnico
Médico.
17/06/2019. Mediante oficio
dirigido a la Visitaduría se
entregó el Informe pericial
psicológico.

Bacalar

01/04/2019. Asignación de caso por 07/05/2019. Mediante oficio
presunta empleo excesivo de la se entregó el Certificado de
fuerza por funcionarios encargados Integridad Física del menor.
de hacer cumplir la Ley, violación a
los derechos del niño y detención
arbitraria,
queja
VA/BAC/003/02/2019.
Dra. Andrea Beltrán

Othón P.
Blanco

03/04/2019. Asignación de caso por
presunta
Tortura,
queja
VG/OPB/118/04/2019
para
aplicación de Protocolo de
Estambul. Dra. Andrea Beltrán y
Lcda. Rosa Matus reasignada a
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Marquez y Lcda. Mireille Yarik
Gutiérrez.

4

5

1

03/05/2019. Personal del
Centro acudió al CERESO.

1

24/05/2019. Personal del
Centro acudió al CERESO.
08/05/2019. Mediante oficio
se remitió el Certificado de
Integridad Física y se
solicitó
información
complementaria.
03/06/2019. Se requirió
información de la víctima
para elaborar el informe
correspondiente. Personal
del Centro acudió al
CERESO.
10/06/2019. Personal del
13

Centro acudió al CERESO.
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Bacalar

7

Othón P.
Blanco

17/06/2019. Mediante oficio
se remitió el Informe pericial
psicológico, requerido por
Visitaduría a través del
oficio
CDHEQROO/VG1/OPB/090
9/2019.
03/04/2019. Asignación de caso por 02/05/2019. Mediante oficio
presunto
Trato
Cruel
y/o dirigido a Visitaduría se hizo
Degradante,
queja entrega del Certificado de
VA/BAC/004/02/2019.
Integridad
Física
del
Lcda. Claudia Gutiérrez.
agraviado.
Lcda. Andrea Beltrán
09/04/2019. Asignación de caso por
presunto
Trato
Cruel
y/o
Degradante,
queja
VG/OPB/120/04/2019
para
elaboración de dictamen médico
psicológico. (Dra. Andrea Beltrán y
Lcda. Rosa Matus).

1

08/05/2019. Mediante oficio
dirigido a la Visitaduría, se
entregó el Certificado de
Integridad Física y se
solicitó información relativa
al caso.

1

24/05/2019. Personal del
Reasignado a Lcda. Mireille Yarik CAVI acude al CERESO.
Gutiérrez y Lcda. Brenda Deli Sin lograr tener contacto
Lagunes Márquez.
con el quejoso toda vez que
se
encontraba
en
diligencias.
03/06/2019. Personal del
CAVI acude al CERESO
para entrevistarse con el
quejoso, informando que se
desistió de la queja.
13/06/2019. Mediante oficio
CDHEQROO/VG1/OPB/900
/2019 se informó del
desistimiento del quejoso.
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8

Othón P.
Blanco

9

Tulum

10

Othón P.
Blanco

11

Othón P.
Blanco

09/04/2019. Asignación de caso por Personal del CAVI realizó la
presumirse hechos calificados como transcripción del audio.
Empleo Excesivo de la Fuerza por
Funcionarios Encargados de hacer
Cumplir la Ley y Ejercicio Indebido
de la Función Pública, queja
VG/OPB/122/04/2019,
para
elaboración de Certificado Médico.
(Dra. Andrea Beltrán).

1

15/04/2019. Asignación de caso por
presunta
Tortura,
VA/TUL/015/02/2019
para
aplicación de Protocolo de
Estambul. Lcda. Noemí García y Dr.
Joaquín Celis reasignado a Lic.
Jesse Ithamar González y Dra.
María Antonia Contreras Tino.

2

24/04/19. Asignación de caso por
presunto Trato cruel y/o degradante
y empleo excesivo de la fuerza por
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley. Expediente
VG/OPB/134/04/2019.
Dra. Andrea Beltrán y Lcda. Rosa
Matus, reasignado a Lcda. Brenda
Deli Lagunes Márquez y Lcda. Rosa
Matus.
26/04/19. Asignación de revisión de
caso VG/OPB/295/08/2018 para
elaboración de informe técnico
médico.
Dra. Andrea Beltrán reasignada a
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Márquez

7/05/2019. Personal del
Centro de Atención a
Víctimas
acudió
al
CERESO.
Personal del CAVI recibió el
expediente
VA/TUL/015/02/2019 el 20
de junio, el cual fue
analizado para realizar las
visitas correspondientes.
Durante el mes de mayo se
realizaron
las
transcripciones de los
audios de todos y cada uno
de los agraviados.
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07/05/2019. Mediante oficio
se solicitó el expediente
físico para elaborar el
Informe Técnico Médico
correspondiente.

1

06/06/2019. Mediante oficio
dirigido a la Visitaduría se
entregó el Informe Técnico
Médico del menor.
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12

Felipe
Carrillo
Puerto

12

Bacalar

14

Othón P.
Blanco

30/04/2019. Asignación de caso por
presunto Abuso Sexual, queja
VA/FCP/020/05/2018.
Lcda.
Claudia
Gutiérrez
y
reasignada a Lcda. Mireille Yarik
Gutiérrez

04/06/2019. Personal del
CAVI acudió al municipio de
Felipe Carrillo Puerto para
brindar atención psicológica
a la víctima, con la finalidad
de realizar un análisis del
dictamen psicológico que
obra en el expediente
VA/FCP/020/05/2018.
06/05/2019. Asignación de caso por Las
personas
se
Trato, Cruel y/o Degradante, queja programaron
en
dos
VA/BAC/007/03/2019
ocasiones, debido a que
Lcda. Claudia Gutiérrez
son de diferentes entidades
Lcda. Mireille Yarik Gutiérrez
federativas pero no fue
Lcda. Brenda Deli Lagunes posible su traslado. Por lo
Márquez
que se informó a la
Visitaduría.
06/05/2019. Asignación de caso por
posible tortura, canalizado por la
Coordinación de Atención a Centros
Penitenciarios
y
Asuntos
Especiales.
Lcda. Mireille Yarik Gutiérrez
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Márquez

1

4

Los hechos ocurrieron en el
CERESO de Cancún pero
actualmente la víctima se
encuentra en el CERESO
de Chetumal, la queja
físicamente se encuentra
radicada ahí, bajo el
número
VG/BJ/178/05/2019. Por lo
que este Centro ha
requerido en 2 ocasiones
información sobre el C.I.F. y
copia
del
expediente
médico de la víctima a
través de los oficios
CDHEQROO/CAV/090/201
9
y
CDHEQROO/CAV/106/201
9.

1

09/05/2016. Personal del
Centro acudió al CERESO.
24/05/2016. Personal del
Centro acudió al CERESO.
03/06/2016. Personal del
16

Centro acudió al CERESO.
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Othón P.
Blanco

08/05/2019. Asignación de caso por
empleo excesivo de la fuerza por
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley. Expediente
VG/OPB/151/05/2019.
Lcda. Mireille Yarik Gutiérrez
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Márquez

03/06/2019. Se solicitó por
oficio información CIF y
copia
del
expediente
médico de la víctima.

1

05/06/2019. Se remitió a
este Centro el resumen
clínico del paciente signado
por el subdirector del
Hospital
General
de
Chetumal.
06/06/2019. Personal del
CAVI acudió al Hospital
General de Chetumal.
13/06/2019. Mediante oficio
CDHEQROO/VG1/OPB/926
/2019 se pone a disposición
las documentales CIF en la
Cárcel Pública Municipal y
Copia
Certificada
del
Expediente Médico del
Hospital General.
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Bacalar

13/05/2019. Asignación de caso por
Acoso
Escolar.
Expediente
VA/BAC/016/05/2019
Lcda. Claudia Gutiérrez

20/05/2019. Personal del
CAVI se trasladó a Bacalar
para atender a la menor y
elaborar
el
informe
correspondiente.

1

28/06/2016. Se hizo entrega
del
Informe
pericial
psicológico.

17

17

Othón P.
Blanco

14/05/2019. Asignación de caso por
empleo excesivo de la fuerza por
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley y Ejercicio Indebido
de la Función Pública. Expediente
VG/OPB/159/05/2019.
Lcda. Andrea Beltrán reasignado a
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Márquez

14/05/2019. La agraviada
recibió atención médica por
parte de la Lcda. Andrea
Beltrán. Personal del CAVI
levantó las impresiones
fotográficas, así como la
transcripción de los hechos
narrados.

18

Benito
Juárez

15/05/2019. Asignación de caso por
posible
tortura.
Expediente
VG/BJ/175/05/2019.
Lic. Jesse Ithamar González y Dra.
María Antonia Contreras Tino.

Personal del Centro de
Atención a Víctimas revisó
el expediente y acudió al
CERESO para aplicación
del Protocolo de Estambul.

4

19

Cozumel

Pendiente.

1

20

Tulum

21

Bacalar

20/06/2019. Asignación de caso por
posible tortura, derivado de
requerimiento del Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Cozumel.
Causa Penal: 00223/2011
Toca Penal: 260/2016
Lcda. María Antonia Contreras Tino
Lic. Jesse Ithamar González
22/05/2019. Asignación de caso por
Trato
Cruel,
Inhumano
y
Degradante.
Expediente
VA/TUL/032/05/2019
Lcda. María Antonia Contreras Tino
Lic. Jesse Ithamar González
31/05/2019. Asignación de caso por
Ejercicio Indebido de la Función
Pública, Trato Cruel y/o Degradante
y Detención Arbitraria. Expediente
VA/BAC/021/05/2019
Lcda. Mireille Yarik Gutiérrez
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Márquez

Personal del Centro de
Atención a Víctimas revisó
el expediente y acudió
Tulum para aplicación del
Protocolo de Estambul.

1

1

Se citó en dos ocasiones y
no asistió por lo que el
27/06/2019 Personal del
CAVI acudió a Bacalar para
entrevistarse con la víctima
y en su caso elaborar los
informes correspondientes.

1

18

22

Bacalar

31/05/2019. Asignación de caso por
Ejercicio Indebido de la Función
Pública, Amenazas, Trato Cruel y/o
Degradante y Detención Arbitraria.
Expediente VA/BAC/020/05/2019
Lcda. Mireille Yarik Gutiérrez
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Márquez

Se citó en dos ocasiones y
no asistió por lo que el
27/06/2019 Personal del
CAVI acudió a Bacalar para
entrevistarse con la víctima
y en su caso elaborar los
informes correspondientes.
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Othón P.
Blanco

03/06/2019. Asignación de caso por
Violación a los derechos de los
menores a que se proteja su
integridad
(Acoso
Escolar).
Expediente VG/OPB/177/05/2019.
Lcda. Mireille Yarik Gutiérrez
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Márquez

03/06/2019. La menor fue
atendida por personal del
CAVI.

17/06/2019. Asignación de caso por
detención arbitraria y hechos de
posible
tortura.
Expediente
VA/SOL/050/03/2017.
Lcda. María Antonia Contreras Tino
Lic. Jesse Ithamar González
18/06/2019. Asignación de caso por
Ejercicio Indebido de la Función
Pública, Empleo Excesivo de la
Fuerza
por
Funcionarios
encargados de hacer cumplir la Ley
y Detención Arbitraria. Expediente
VA/BAC/024/06/2019
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Márquez

Personal del Centro de
Atención a Víctimas revisó
el expediente y acudió a
Playa del Carmen para
aplicación del Protocolo de
Estambul.
19/06/2019. No se presentó
a su cita.
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Solidaridad

25

Bacalar

26

Othón P.
Blanco

1

1

19/06/2019. Mediante oficio
a Visitaduría se entregó el
Certificado de Integridad
Física de la agraviada.
2

1

21/06/2019. El quejoso se
presentó en el CAVI para la
valoración
médica
correspondiente.
Actualmente se transcriben
los
audios
para
la
elaboración de los informes
correspondientes.
24/06/2019. Asignación de caso por 27/06/2019. Personal de
Violación a los derechos de los CAVI se entrevistó con el
menores a que se proteja su padre del menor.
integridad (Acoso Escolar) y
Ejercicio Indebido de la Función
Pública.
Expediente
VG/OPB/198/06/2019.
Lcda. Claudia Gutiérrez

1

19

27

Othón P.
Blanco

28

Felipe
Carrillo
Puerto

25/06/2019. Asignación de caso por
detención arbitraria y tortura.
Expediente VG/OPB/200/06/2019.
Lcda. Claudia Gutiérrez
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Márquez
26/06/2016. Solicitud de informe
técnico médico derivado de copias
simples de las documentales que
obran
en
el
expediente
VA/FCP/040/10/2018
Lcda. Brenda Deli Lagunes
Márquez

25/05/2019. Personal del
CAVI y de Visitaduría se
entrevistó con la quejosa.

1

Expediente se encentra en
revisión.

Total

1

7

36

3. Reuniones
09 de mayo de 2019. La Lcda. Olga González Morga, Directora del CAVI asistió junto con la Mtra. Rebeca
Herreros Tapia, Encargada de la Secretaría Técnica, en representación del Mtro. Marco Antonio Tóh Euán,
Presidente de este organismo; a la Primera Reunión Ordinaria del Pleno del Sistema Estatal de Atención
a Víctimas (SEAV) de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
(CEAVQROO).
4. Capacitación
En lo que respecta a las actividades de promoción y difusión de este Centro de Atención a Víctimas, durante
el mes de mayo y junio realizó 15 actividades en modalidad de “Pláticas”, beneficiando a 414 personas
en el municipio de Othón P. Blanco y Benito Juárez así como en Isla Mujeres, Puerto Morelos y Lázaro
Cárdenas, éstos últimos derivados de las brigadas a las que asiste el personal en zona norte. A continuación
se desglosa la información correspondiente:
No

Tipo de
actividad

Mes

Temática

Dirigido a

Municipio

Beneficiario
s
M
H
14
18

1.

Plática

Mayo

Convención sobre
los Derechos del
Niño

Niñas y niños

Leona Vicario,
Puerto Morelos

2.

Plática

Mayo

Aspectos
generales de los
derechos
humanos

Público en
general

Chetumal,
Othón P.
Blanco

33

18

51

3.

Plática

Mayo

Funciones,
atribuciones y
competencia de la

Elementos
de Seguridad
Pública

Chetumal,
Othón P.
Blanco

12

18

30

20

Total

32

CDHEQROO
4.

Plática

Mayo

Prevención del
Acoso Escolar

Niñas y niños

Cancún,
Benito Juárez

16

19

35

5.

Plática

Mayo

Funciones,
atribuciones y
competencia de la
CDHEQROO

Mujeres

Los Delirios,
Puerto Morelos

8

0

8

6.

Plática

Mayo

Funciones,
atribuciones y
competencia de la
CDHEQROO

Madres y
padres de
familia

Central
Vallarta,
Puerto Morelos

3

3

6

7.

Plática

Mayo

Cultura de la
Legalidad

Público en
general

Chetumal,
Othón P.
Blanco

30

20

50

8.

Plática

Mayo

Aspectos
generales de los
derechos
humanos

Elementos
de Seguridad
Pública

Chetumal,
Othón P.
Blanco

10

35

45

9.

Plática

Junio

Público en
general

Chetumal,
Othón P.
Blanco

18

20

38

10.

Plática

Junio

Aspectos
generales de los
derechos
humanos
Convención sobre
los Derechos del
Niño

Niñas y niños

Isla Mujeres

7

6

13

11.

Plática

Junio

Convención sobre
los Derechos del
Niño

Niñas y niños

Isla Mujeres

7

7

14

12.

Plática

Junio

Convención sobre
los Derechos del
Niño

Niñas y niños

Isla Mujeres

15

13

28

13.

Plática

Junio

Personal de
la
CDHEQROO

Chetumal,
Othón P.
Blanco

11

11

22

14.

Plática

Junio

Personas
sindicalizada
s

Chetumal,
Othón P.
Blanco

15

15

30

15.

Plática

Junio

Jóvenes

Nuevo
Valladolid,
Lázaro

9

3

12

Derecho al
Trabajo*
Funciones,
atribuciones y
competencia de la
CDHEQROO
Funciones,
atribuciones y

21

competencia de la
CDHEQROO

Cárdenas
Total

208

206

414

Durante el mes de mayo y junio, personal de psicología impartió el curso denominado “1, 2, 3 para el
desestres” con la finalidad de identificar factores de estrés y su manejo adecuado, para mejorar la atención
del personal frente a personas usuarias de los servicios de la CDHEQROO. Esta actividad está vinculada al
cumplimiento del eje 6 (Fortalecimiento Institucional), de la Agenda de Trabajo de la CDHEQROO 2018 –
2022.

5. Actividades adicionales:
Durante el mes de mayo y junio se diseñó la propuesta de Guía para la elaboración del Diagnóstico Estatal de
Supervisión Hospitalaria 2019 en términos del artículo 11 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo. La actividad se implementará en el mes de julio y tendrá una duración de 3
meses para la aplicación de instrumentos y cédulas de evaluación.
La Guía para la elaboración del Diagnóstico Estatal de Supervisión Hospitalaria (DESH) tiene por objetivo,
establecer la metodología para supervisar diversas unidades médicas públicas del sector salud de Quintana
Roo, para conocer la situación actual de los derechos humanos de las personas pacientes médicas en la
entidad.

6. Actividades de profesionalización.
En lo que respecta a las actividades de profesionalización del personal del Centro de Atención a Víctimas,
se realizaron las siguientes:
6.1 Actualmente personal del Centro de Atención a Víctimas en Othón P. Blanco asiste al curso denominado
“Programa de Reeducación para Mujeres” que imparte personal de la Secretaría de Salud, con el objetivo
“Brindar herramientas para identificar y desarticular dinámicas de violencia en la pareja, además de
proporcionar información a las mujeres para el ejercicio del derecho fundamental a una Vida Libre de
Violencia”; esta actividad se realiza todos los martes de 2 – 4 p.m. en la Sala de Presidentes de esta
Comisión. Fechas impartidas 7, 14, 21 y 28 de mayo; 4, 11, 18 y 25 de junio.
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6.2 Personal del Centro de Atención a Víctimas en Othón P. Blanco asistió al Taller de capacitación sobre
“Los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y la Protección Internacional en México”, impartido por la
Mtra. Yolice Quero integrante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en conjunto con la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) capítulo México. Esta actividad se realizó en la Sala de
Presidentes de esta Comisión el día 23 de mayo a partir de las 10:00 a.m.
6.3 Personal del Centro de Atención a Víctimas en Othón P. Blanco asistió al curso taller “Gestión Orientada a
Resultados: Modelo e Instrumentos aplicados en el Gobierno del Estado de Quintana Roo”, del 3 al 5 de junio
de 4 a 8 p.m. en la Sala de Presidentes de esta Comisión, impartido por personal del IAPQROO.
6.4 Personal del Centro de Atención a Víctimas en Othón P. Blanco participó en el curso denominado “1, 2, 3
para el desestres” impartido por el CAVI los días 29 de mayo, 5, 13 y 19 de junio del 2019, en la Sala de
Presidentes de esta Comisión.
6.5 Personal de psicología del Centro de Atención a Víctimas en Othón P. Blanco asistió a la Tercera
Convención Internacional de Buenas Prácticas en Psicología Forense. Ética y Metodología. Esta actividad se
realizó los días 7 y 8 de junio de 2019 en la ciudad de Chihuahua.
6.6 Personal del Centro de Atención a Víctimas en Othón P. Blanco y Benito Juárez asistieron al curso
“Igualdad y Lenguaje no Sexista”; mismo que se impartió por la Mtra. Fanny Chan y Lcda. Mirna Salazar; en
Benito Juárez esta actividad se realizó el 17 y 18 de junio y en Othón P. Blanco los días 25 y 26 de junio de
2019.
6.7 Personal médico del Centro de Atención a Víctimas en Othón P. Blanco asistió a la Jornada de Derechos
Humanos “Responsabilidad Médica y Derechos de los Pacientes” los días 24, 25, 26 y 27 de mayo en la Casa
de la Cultura Jurídica de Chetumal “Ministro Miguel Abitia Arzápalo”, de 6 a 8 p.m.
6.7 Personal del Centro de Atención a Víctimas en Benito Juárez concluyó el Diplomado “El Enfoque Basado
en los Derechos Humanos” impartido por esta Comisión en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 4 de mayo
Módulo VII. La importancia de la aplicación del enfoque basado en derechos humanos en el servicio público,
17 – 18 de mayo Módulo VIII. Enfoque generacional, protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes y el interés superior y 24 y 25 de mayo Módulo IX. La importancia del enfoque de derechos
humanos en el diseño de las políticas públicas.
6.8 Personal del Centro de Atención a Víctimas en Benito Juárez concluyó el Diplomado “Derecho Humanos
al medio ambiente sano” impartido por esta Comisión en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

A continuación se presenta el informe de las actividades de esta dirección de comunicación social, durante el
período comprendido de mayo y junio. No obstante cabe hacer el señalamiento que debido al proceso
electoral actual en Quintana Roo, esta dirección tuvo que realizar un ajuste en la producción y difusión de
ciertos productos de comunicación.
1.- Comunicados:

Durante el período que se informa la dirección de comunicación social emitió un total de 13 Comunicados
con los siguientes temas:
Núm. Fecha
1
09/May/19

Encabezado principal
Condena CDHEQROO violencia política por razones de género.

2

09/May/19

3
4

16/May/19
21/May/19

5

24/May/19

Reconoce CDHEQROO aprobación de reforma sobre paridad de género en el
servicio público.
Condena CDHEQROO asesinato de periodista.
Conservación de abejas, fundamental para el derecho al medio ambiente sano:
CDHEQROO.
Migrar no es un delito, es un derecho humano: CDHEQROO.

6

29/May/19

7

30/May/19

8

14/Jun/19

9

18/Jun/19

10

22/Jun/19

11

23/Jun/19

12

27/Jun/19

Inaugura CDHEQROO Diplomado sobre Reparación Integral del Daño como
Derecho Fundamental
Conforman Alianza Organismos Autónomos de Quintana Roo (comunicado
conjunto CDHEQROO, IDAIPQROO, IEQROO, TEQROO y TJAQROO).
Exitoso foro peninsular de la CDHEQROO, la FDPL y ONU en derechos de
pueblos y comunidades indígenas.
CDHEQROO colabora con la Organización Internacional de las Migraciones para
promover derechos de migrantes.
Abre CDHEQROO Convocatoria 2019 para la Maestría en Derechos Humanos.

13

28/Jun/19

Ejercer la libertad de expresión, sin discriminar: CDHEQROO.

Se pronuncia CDHEQROO respecto al caso de la escuela “Gualberto Salazar
Centeno”.
La CDHEQROO se solidariza con su homóloga de San Luis Potosí
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2.- Pronunciamientos: durante este período se apoyó en la divulgación de tres pronunciamientos del
Consejo Consultivo.
TÍTULO

FECHA

Pronunciamiento del Consejo Consultivo de la CDHEQROO sobre la iniciativa 3 de mayo.
de reforma al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana
roo, así como en la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo del 13 de
marzo de 2019.
Pronunciamiento del Consejo Consultivo de la CDHEQROO sobre el presente 8 de mayo.
proceso electoral en Quintana Roo.
Pronunciamiento del Consejo Consultivo de la CDHEQROO para que se 30 de mayo.
garantice la accesibilidad integral de las personas con discapacidad en
respeto a sus derechos electorales.

3. Monitoreo de Noticias

Menciones sobre la CDHEQROO en la síntesis diaria y la revisión física de los periódicos:
Periódico
La Jornada Maya

Mayo
1

Junio
2

Diario de Quintana Roo

7

9

Por Esto

3

8

Quintana Roo Hoy

2

2

La Verdad

1

1

Diario Imagen

1

0

Luces del Siglo

2

2

Quequi

3

4

Novedades

5

4

24 Horas

0

1

Total

25

33

Mayo
1

Junio
1

Medio Electrónico
Quintana Roo al Día

25

Diario de Yucatán

1

0

Quintana Roo Express

1

0

Reporteros de Banqueta

2

2

Turquesa News

0

2

Quinta Fuerza

0

5

Total

5

10

4.- Programa De Radio U T'aanil A Tojbe'enil (La Voz De Tus Derechos)
En el mes que se informa se llevaron a cabo 7 programas:
1.- "Prevención del Acoso Escolar" con la Psic. Claudia Gutiérrez Pérez, adscrita al Centro de Atención a
Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos.
2.- "Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez".
3.- “Día mundial contra el Trabajo Infantil. Así mismo sobre la creación de la CNDH” (29 aniversario).
4.- “Parto Humanizado” en el Marco del Día Mundial para Abatir la Mortalidad Materna. Lic. Betino Martín
Villanueva y Lic. Yuriria Monje de la Jurisdicción Sanitaria 3
5.- “Diversidad sexual y lucha contra la Homofobia”, con el Lic. Ernesto Chejin Erosa, Director de
Contenidos Educativos de la CDHEQROO.
6.- “¿Maternidad por Obligación o Decisión? Psic. Sheena Ucán Yeh, Consejera de la CDHEQROO.
7.- “Derecho a la Vida, en el marco del Día Mundial de la Cruz Roja”. Lic. César Sobrino Chávez,
presidente de la Cruz Roja en Felipe Carrillo Puerto.

5. Campañas Institucionales.
5.1 Diversidad Sexual.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, observado
el 17 de mayo, así como el Día Internacional del Orgullo observado el 28 de junio, se diseñaron campañas
publicitarias dirigidas a todos los sectores, con el fin de educar en el tema de diversidad sexual. Cabe señalar
que la misma, se desprende de la Línea de Acción 26 de la Agenda de Trabajo 2018-2022.
5.1.1 Nombre del Proyecto: Homofobia, Transfobia y Bifobia
Tipo de proyecto: divulgación de los derechos humanos, en lo particular sobre la diversidad sexual.
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Objetivo general de la campaña: Dar a conocer las fobias que afectan a la población LGBT+.
Estrategia de comunicación: Producir una infografía para redes sociales, mismas que pueden ser editables
para póster. Este fue publicado el día 17 de mayo del presente año.
Cabe señalar que en esta campaña se sumaron el Instituto Electoral de Quintana Roo, el Instituto de Acceso
a la Información Pública del Estado y el Instituto Electoral de Quintana Roo en la difusión de la infografía.

Impactos
Me gusta
Retuit
Impactos
Reacciones
Clicks
Personas Alcanzadas

Twitter
19
80
97
Facebook
3
64
47
2,120

5.1.2 Nombre del Proyecto: No más discursos de odio por orientación sexual e identidad de

género. Tipo de proyecto: divulgación de los derechos humanos, en lo particular sobre la
discriminación que enfrenta la población LGBT+
Objetivo general de la campaña:
Sensibilizar a la población sobre las situaciones de discriminación que enfrentan la población LGBT+,
ilustrándolas con datos estadísticos de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación por Orientación Sexual e
Identidad de Género, elaborado por la CONAPRED y CNDH en 2018.
Estrategia de comunicación: Producir un archivo GIF para redes sociales. Este archivo fue compartido en
redes sociales de la Comisión del 27 al 30 de agosto del presente año.
Impactos
Me gusta
Retuit
Impactos
Reacciones
Reproducciones
Personas Alcanzadas

Twitter
4
3
10
Facebook
2
53
417
1402
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5.2 Los Derechos de la Niñez
En continuidad con la difusión de la Campaña los Derechos de la Niñez, durante mayo se compartió del
primero al treinta y uno de dicho mes, el video ¿Cómo surgen los derechos de la niñez? Teniendo hasta el
momento el siguiente reporte:
Título
¿Cómo surgen los derechos de la niñez?

Reproducciones (Hasta el 3 de julio de
2019)
2,088+18=2,106

5.3 Promoción del 075
De conformidad con la línea de acción 61 de la agenda de trabajo 2018-2022 se realizó la difusión del número
de asistencia 075, disponible las veinticuatro horas en todo el Estado. Dicha difusión estuvo de manera fija en
redes sociales con los siguientes números de impactos:
Mes

Facebook

Twitter

Mayo

28

23

Junio

23

18

5.4 “In Tojbe’enilo’ob, chén lelo” (Mis Derechos y Ya).
Tal como se informó previamente esta campaña tiene como objetivo posicionar los servicios de la comisión en
la población maya parlante, así como difundir los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido del 1 al
31 de mayo se difundieron los 3 spot de radio, con 6 impactos diarios de lunes a viernes haciendo un total de
120 impactos, que fueron transmitidos a través de “Presumida” XHPJMM-93.3 FM, con difusión en los
municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, así como en su programación transmitida
en su página de Facebook.
5.5 Organismos Autónomos.
Como parte de la Alianza entre los Organismos Autónomos del Estado de Quintana Roo, entre la
CDHEQROO, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, el Instituto Electoral de Quintana
Roo, el Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se acordó la
difusión conjunta de las infografías de cada organismo autónomo, en las redes sociales de las mismas.
Dichas infografías contienen qué es cada organismo, las competencias, funciones, atribuciones, los casos en
los que no pueden intervenir, principios y temas relevantes. Dicha difusión se realizó del 18 al 23 de junio del
presente año con 16 impactos en Facebook y 8 impactos en twitter.
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7. Plan de Medios en los Municipios del Estado
Siguiendo el plan establecido previamente entre la Dirección de Comunicación Social y las
Visitadurías Adjuntas para la difusión de actividades y funciones de la CDHEQROO, estos fueron los
resultados:
Mayo: 14
Municipio
Cozumel

Número
/Medios

de

entrevistas Temas

1. 03/05/2019. Canal 5 TV
2. 07/05/2019. Sol Estéreo
3. 08/05/2019. Canal 5 TV,
Canal 10, Quequi, Por
Esto, QR TV Digital.
4. 13/05/2019. Canal 5 TV.
5. 17/05/2019.
Digital.

QR

Capacitación.
Derechos de la Mujer.
Ludotecas móviles y DH.

Ludotecas móviles y Derechos
Humanos.
Tv Derechos de la Mujer.
Asesoría en salud (caso del
fallecimiento de infante).

6. 20/05/2019. Canal 10,
Canal 5, Sol Estéreo,
Por Esto, Quequi, Zona
Visita programa.
Roja, Alerta Cozumel.
Queja VA/COZ/049/05.
7. 29/05/2019.
Digital.

QR

TV

Capacitación para elementos.

Derecho a la salud y asesoría.
Capacitación a elementos de
seguridad pública.

8. 30/05/2019. Canal 10

9. 30/05/2019.

QR

TV
29

Digital.

10. 31/05/2019. Isla TV.

Solidaridad

Isla Mujeres

Presidencia

11. 31/05/2019.
Voz
Informativo,
Voz
Urbana, Canal 5 TV
1. 16/05/2019.
Radio Estadísticas de la Tercera
Fórmula/
Noticaribe/ Visitaduría General.
Radio Turquesa
1. 10/05/2019. Noti Isla/
Capacitación en Isla Mujeres.
Periódico Por Esto!
Stand Informativo en parque
2. Televisión SQCS / Canal Las Glorias.
5
1. 27/05/2019: Canal
10, Reporteros de
banqueta, Diario de
Quintana Roo,
Luces del Siglo.

Temas
(estadísticas).

generales

Junio: 19
Municipio
Cozumel

Número
/Medios

de

entrevistas Temas

1. 03/06/2019. Canal 5 TV,
Canal 10, Sol Estéreo,
QR TV Digital, Quequi,
Por Esto!
2. 05/06/2019. QR TV
Digital.
3. 08/06/2019.
Sol
Estéreo.

Curso para policías en el
Ayuntamiento.

Detenciones.
Derechos Humanos y labor
policial.
Cuentos Kipatla.
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4. 12/06/2019. Canal 10.

Explotación infantil.

5. 18/06/2019:
Estéreo.

Promoción cursos.

6. 20/06/2019:
Digital.
7. 21/06/2019:
Informativo.

Sol

QR

TV Cursos Labor Policial.

sobre
Voz Quejas
(estadísticas).

policías

8. 24/06/2019: QR TV
Digital, Sol Estéreo, Voz Diversidad sexual y población
Urbana,
Isla
TV, LGBT+
Quequi, Por Esto! Canal
5.
9. 26/06/2019:
Voz Diversidad sexual y población
Informativo,
Sol LGBT+
Estéreo, Canal 5 TV,
Quequi.

Isla Mujeres.
Lázaro Cárdenas

Presidencia

10. 28/06/2019:
Sol
Estéreo.
1. 19/06/209: Noti Isla.
Actividad Derechos Humanos a
Tu Alcance en la Escuela
Primaria Andrés Quintana Roo.
1. 09/06/2019:
Infoqroo Actividad Derechos Humanos a
Digital y Noticias Canal Tu Alcance en comunidades de
Lázaro Cárdenas.
15.
1. 06/06/2019: Canal 10
(Rosy Dorado).
2. 06/06/2019: Canal 10 y
Reporteros
de
Banqueta.

Asuntos
penitenciarios
y
estadísticas generales.
Proyección internacional de la
CDHEQROO (Nombramiento
FMOPDH ante el Alto
Comisionado
de
NUDH;
Participación
Argentina,
eventos OIM).
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3. 19/06/2019:
SQCS,
Luces
del
Siglo,
Reporteros
de
Banqueta, 24 horas.
4. 19/06/2019: Luces del
Siglo.
5. 24/06/2019:
Televisa
Quintana Roo.
6. 26/06/2019: Quintana
Roo Express. Qué Pasa
en Quintana Roo.
7. 30/06/2019:
Cancún.

SQCS

Temas generales estadísticos
sobre recomendaciones y
disculpa pública.
Asuntos penitenciarios.
Reunión
transfronteriza
Quintana Roo-Belice.
Asuntos migratorios, promoción
de la convocatoria para la
tercera generación de la
Maestría
en
Derechos
Humanos.
Día del Orgullo LGBT+

8. Efemérides
La Dirección de Comunicación Social, Contenidos Educativos e Informática generaron un total de 18
infografías correspondientes a las siguientes conmemoraciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa.
8 de mayo: Día Internacional de la Cruz Roja.
15 de mayo: Día Internacional de la Familia.
16 de mayo: Día Internacional de la Convivencia en Paz.
17 de mayo: Día Estatal contra la Discriminación y Homofobia.
21 de mayo: Día mundial de la diversidad cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica.
29 de mayo: Día internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.
4 de junio: Día Internacional de Niñas y Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
5 de junio: Día del Medio Ambiente.
6 de junio: Aniversario de la CNDH.
7 de junio: Día de la Libertad de Expresión.
12 de junio: Día Internacional contra el Trabajo Infantil.
15 de junio: Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez.
17 de junio: Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación.
19 de junio: Día Internacional para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos.
20 de junio. Día Mundial de las Personas Refugiadas.
26 de junio: Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
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9. Redes Sociales

FACEBOOK
Mayo
PUBLICACIONES SOBRE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS, 141
ACCIONES, INTERVENCIONES DE LA COMISIÓN ENTRE
OTROS
PUBLICACIONES SOBRE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 0
DE CAPACITACIÓN DE TODO EL ESTADO
LIKE A LA PÁGINA
10355
REACCIONES, COMENTARIOS Y VECES QUE SE 1631
COMPARTIÓ INFORMACIÓN DEL MURO
CLICKS PUBLICACIONES
1713

Junio
85
82
10453
1882
2641

TWITTER: @cdhqroo

PUBLICACIONES SOBRE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS,
ACCIONES, INTERVENCIONES DE LA COMISIÓN ENTRE
OTROS
PUBLICACIONES SOBRE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
DE CAPACITACIÓN DE TODO EL ESTADO
RETUITS
MENCIONES
TOTAL DE SEGUIDORES

May

Jun

141

85

0

82

113
112
5225

195
129
5269

INSTAGRAM @cdhqroo
Mayo

Junio

IMPACTOS

5

4

LIKES A PUBLICACIONES

43

37

SEGUIDORES

627

640
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COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS PENITENCIARIOS Y DE ASUNTOS ESPECIALES
Durante el período que se informa, se proporcionaron un total de 79 audiencias a personas privadas de su
libertad del Centro de Reinserción Social de Chetumal, Centro de Reinserción Social de Benito Juárez,
Centro de Reinserción Social de Cozumel y Centro de Retención Municipal de Solidaridad, así como a sus
familiares, conforme a la siguiente tabla:
MUNICIPIOS

No. DE
VISITAS

No. DE
QUEJAS

PERSONAS
ATENDIDAS
HOMBRES

PERSONAS
ATENDIDAS
MUJERES

Othón P. Blanco

11

6

55

2

Solidaridad.

4

1

9

1

Cozumel.

2

0

9

0

Benito Juárez.

3

1

3

0

SUBTOTAL

20

8

76

3

TOTAL

20

8

79

Del 13 al 22 de mayo esta coordinación realizó la Supervisión a las Cárceles Públicas Municipales del
Estado de Quintana Roo, que alojan Personas por la comisión de faltas administrativas y/o Infracciones a los
Bandos de Policía y Gobierno Municipal. (Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto
Morelos, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.
Con respecto a la profesionalización del personal de la coordinación en estos meses que se informan se
capacitaron en los siguientes temas:
Fecha
23 de mayo

Descripción
Asistimos al taller de capacitación sobre los Derechos Humanos de las Personas
Migrantes y la Protección Internacional en México
29 de mayo
Introducción: ¿Qué es el estrés?
3 al 5 de junio Asistimos al taller “Gestión Orienta a Resultados: Modelo e Instrumentos Aplicados
En el Gobierno del Estado de Quintana Roo”,
5 de junio
Factores del estrés.
12 de junio
Manejo del estrés.
19 de junio
Técnicas de afrontamiento del estrés.
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Reuniones y asistencia a comités, subcomités y grupos de trabajo
Se acudieron a dos reuniones de trabajo con SEGOB y SESA
Fecha
6 de junio

Lugar /Dependencia Descripción
Sala de Juntas
Reunión de trabajo del Comité Estatal de Atención al
de (SESA)
Envejecimiento (COESAEN).
Acuerdos relevantes.
1. Curso-taller “Derechos Humanos de
Las Personas Mayores que Viven con VIH”
2. Realizar una investigación para conocer el número de
personas mayores que se encuentren privadas de su libertad para
incluir acciones de atención que realiza el COESAEN.
14 de junio Sala de Juntas
Reunión de trabajo del Comité Estatal de Atención al
de (SESA)
Envejecimiento (COESAEN). Tercera reunión
27 de junio Sala de Juntas de
La SEGOB

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional contra los
Delitos en Materia de Trata de Personas en el Estado de Quintana oo.
Acuerdos relevantes.
1.- Integración del Colegio de Abogadas AC. a la Comisión.
2.- Capacitación a las áreas de promoción y difusión que conforman la
la Comisión, con el tema “La Trata y sus formas de Explotación”

Acciones con otras instituciones:
Tribunal Superior de Justicia: Defensoría Pública
Fecha
13 al 17 de
mayo

Lugar
Beneficiarios
/Dependencia Hombres Mujeres
CERESO de
163
2
Chetumal

28 de mayo

CERESO de
Chetumal

34

0

31 de mayo

CERESO de
Chetumal

2

0

13 de junio

CERESO de
Chetumal

13

0

Descripción
Se realizó la segunda fase de las jornadas
de trabajo con la Defensoría Pública,
en beneficio de las Personas Privadas de
su libertad, trasladadas del CERESO de Cancún y la
Cárcel Pública de Felipe Carrillo Puerto.
Solicitudes de atención sobre situación
jurídica y/o beneficio de libertad anticipada en
la Defensoría Pública.
Solicitudes de atención sobre situación
jurídica y/o beneficio de libertad anticipada en
la Defensoría Pública.
Solicitudes de atención sobre situación
jurídica y/o beneficio de libertad anticipada en
la Defensoría Pública.
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COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA DISCAPACIDAD
El presente informe detalla las actividades realizadas del 01 de mayo al 30 junio de 2019 de la Coordinación y
en colaboración con otras unidades administrativas que integran este Organismo.

1. En apoyo a la Coordinación de vinculación interinstitucional y con organizaciones no
gubernamentales se realizaron las siguientes acciones:

Fecha

Institución/OSC

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD
Actividad
Resultados
Mayo

07 de
mayo

Reunión con las personas
Organización gremial
integrantes del AMPI.
que agrupa a los
profesionales
inmobiliarios (AMPI
Caribe
Maya
Chetumal A.C.).

07 de
mayo

Reunión con las personas
Unión de Propietarios
integrantes de UPROBARS.
de
Restaurantes,
Bares y Similares
(UPROBARS).

7 de
mayo

9 de
mayo

13 de
mayo

13 de
mayo

Reunión con el titular del
Instituto de Movilidad del
Instituto de Movilidad
Estado de Quintana Roo y el
de Quintana Roo
Presidente de la Comisión de
los Derechos Humanos.
Reunión con el Presidente
Cámara Nacional de de la CANACO y el
Comercio. Chetumal. Presidente
de
la
CDHEQROO
Familias con Autismo Reunión
con
diversas
y otras
asociaciones del municipio
discapacidades Zona de Felipe Carrillo Puerto
Maya A.C., U MUKÍL enfocadas al tema de la
PUKSIIKÁL A.C., U
Niñez,
Adolescencia
y
MAALOBIL TI TU
discapacidad.
LAAKAL MAK A.C.,
Red de Vida Zona
Maya A.C., Casita
Corazón IAP,
Fundación Siinan
Kuxtal FCP, IAP.
Red Independiente
Reunión
con
diversas
por un mejor
asociaciones del municipio
Quintana Roo A.C.,
de José María Morelos

Promoción de los servicios gratuitos de la
CDHEQROO, se les proporcionó información
respecto a la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, la labor que la
Comisión ha realizado a través del Mecanismo y
se les hizo entrega del catálogo de
capacitaciones.
Promoción de los servicios gratuitos de la
CDHEQROO, se les ofreció el servicio de las
capacitaciones, así como información relativa al
tema de discapacidad enfocado a la importancia
de la accesibilidad.
Se acordó la firma de convenio con el objetivo de
colaborar en las diversas acciones en caminada a
la promoción y protección de los derechos
humanos, principalmente en el tema de
discapacidad.
Dentro de los temas a tratar, se acordó el realizar
una firma de convenio para impulsar el tema de
inclusión laboral para personas con discapacidad.
Se promocionaron los servicios gratuitos de la
CDHEQROO, así como una breve exposición
sobre el Mecanismo Independiente de Monitoreo
del Estado de Quintana Roo para dar
cumplimiento a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y se
les ofreció colaborar para la generación de
acciones a favor de la niñez y adolescencia.

En la reunión se promocionaron los servicios
gratuitos de la CDHEQROO, así como una breve
exposición sobre el Mecanismo Independiente de
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Fecha

Institución/OSC
Centro de Atención
Múltiple “Miguel
Hidalgo y Costilla”,
Comité Municipal
UIMQRE A.C.,
Trascendiendo con
Acciones, Manos que
Protegen A.C., Grupo
Sol “Horizontes
Mayas”.

16 de
mayo

AMEXME, Chetumal
A.C.

23 de
mayo

Colegio de Ingenieros
de Quintana Roo
Zona Sur A.C.

13 de
junio

Unión de Propietarios
de Restaurantes,
Bares y Similares
(UPROBARS).

26 de
junio

Unión de Propietarios
de Restaurantes,
Bares y Similares
(UPROBARS).

27 de
junio

Unión de Propietarios
de Restaurantes,
Bares y Similares
(UPROBARS).

28 de
junio

Consultora
independiente

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD
Actividad
Resultados
enfocadas al tema de la Monitoreo del Estado de Quintana Roo para dar
Niñez,
Adolescencia
y cumplimiento a la Convención sobre los derechos
discapacidad.
de las personas con discapacidad y se les ofreció
colaborar para la generación de acciones a favor
de la niñez y adolescencia.

Promoción de los servicios gratuitos de la
CDHEQROO, una plática para dar a conocerla
Convención sobre los derechos de las personas
Reunión con las integrantes con discapacidad. Al respecto, las integrantes
de la Asociación de Mujeres manifestaron su interés en capacitación relativa al
Empresarias de Chetumal, tema de Lengua de Señas Mexicana y también
A.C.
información de personas capacitadas en el
diseño y construcción de rampas, con la finalidad
de generar en sus empresas y negocios espacios
accesibles.
En seguimiento a la reunión desarrollada el
pasado 24 de abril del año en curso, se llevó a
Reunión con integrantes del cabo una breve exposición sobre la importancia
Colegio.
de la accesibilidad en los diseños y políticas de
construcción, por lo que solicitaron una
capacitación relativa estos temas.
Como parte al seguimiento de los acuerdos con
la Unión, se estableció una reunión de trabajo
con el Gerente General de Carpe Diem, para
Reunión de trabajo con
proporcionarle el catálogo de capacitación de la
integrante de la Unión.
CDHEQROO y generar acciones en la discoteca
a favor de las personas con discapacidad
usuarias y personal que labora.
Como parte de los acuerdos, se visitó al
Presidente de UPROBARS, para recoger la
información para la elaboración del menú en
Seguimiento de acuerdos.
Sistema Braille, sin embargo nos vinculó con el
Restaurant Winer´s, también integrante de la
Unión.
Realizamos una visita con la lcda. Karla Cervera,
diseñadora del Restaurant Winer´s, para
Seguimiento de acuerdos
presentarle estrategias de trabajo para la
elaboración del menú en sistema braille, quién
accedió a la propuesta planteada.
Se sostuvo una reunión con la Mtra. Samanta
Mendoza, quien es licenciada en educación y en
Reunión de trabajo
colaboración con esta coordinación podría
realizar la muestra del menú en sistema Braille.
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2. Seguimiento a los temas de niñez, adolescencia y discapacidad con diversas instituciones:
Temas

Autoridad

Actividad
Mayo
Reunión para dar seguimiento al
cumplimiento de los puntos de la
recomendación
general
CDHEQROO/001/2014.

Discapacidad

Directora Jurídica y
Secretario General
del Municipio de
Bacalar, Quintana
Roo.

Discapacidad

Coordinadora
de
Atención y Gestión
Social del DIF del
municipio de Othón
P. Blanco

Discapacidad

Secretario
Reunión con el Secretario
Académico de la Académico y con el Coordinador
Universidad
de la Carrera de Terapia Física,
Politécnica
de para conocer sus programas de
Bacalar.
servicio social es esta rama.

Discapacidad

Coordinadora
del Se sostuvo una reunión de
CRIQ en Chetumal. trabajo con la Coordinadora para
conocer los planes y programas
de terapias a personas con
discapacidad
en
las
comunidades adyacentes a
Chetumal.
Gerente Comercial Reunión para conocer a su
de las Tiendas padrón de proveedores de
OXXO en la Región servicios de construcción de las
Sur de Quintana rampas para personas con
Roo.
discapacidad.

Discapacidad

Niñez,
adolescencia
discapacidad

Reunión para dar seguimiento al
cumplimiento de los puntos de la
recomendación
general
CDHEQROO/001/2014.

Instituto de Cultura y Reunión de Trabajo para realizar
y las Artes de la actividades en coordinación.
Secretaría
de
Educación
en
Quintana Roo.

Observaciones

Resultados

En los próximos días
se dará respuesta al
requerimiento
de
pruebas
de
cumplimiento de la
recomendación

Rindieron
el
informe,
con
información
muy escasa y
falta
de
conocimiento
respecto
al
tema
de
discapacidad.
En los próximos días Omitieron
se dará respuesta al entregar
el
requerimiento
de informe.
pruebas
de
cumplimiento de la
recomendación
El objetivo es el que el Se estableció
C. Kevin Otoniel que una
consulta
vive con cuadriplejia, inicial por parte
reciba terapia física.
del Coordinador
de
terapia
física,
para
establecer un
programa
de
terapias
a
domicilio.
No
cuentan
con Sin resultados.
programas.

Nos proporcionaron
los contactos de
quienes realizan las
rampas y accesos
para personas con
discapacidad
en
Chetumal.

Se plantearon diversas
estrategias
para
realizar
actividades
inclusivas a favor de
las niñas y niños con
discapacidad.

Fueron
contactados
para establecer
el vínculo e
identificarlos en
caso
que
alguna
institución
solicite alguna
sugerencia.
En proceso un
proyecto
de
trabajo
con
dicha
institución.
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3. Comités y subcomités:
Fecha

Nombre del comité

Descripción
Mayo

Resultado

15 de Sistema de Protección Integral Reunión para la toma de protesta de
mayo
para
Niñas,
Niños
y integrantes al SIPINNA Municipal DE
Adolescentes Municipal de Othón P. Blanco.
Othón P. Blanco (SIPINNA).
21 de Sistema de Protección Integral
mayo
para
Niñas,
Niños
y
Adolescentes de Quintana Roo.
(SIPINNA)

24 de Consejo Estatal de la Ley para la
mayo
Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidados y Desarrollo
Integral Infantil de Quintana Roo
29 de Grupo Estatal para la Prevención
mayo
de Embarazos en Adolescentes.
(GEPEA)
30 de Consejo Municipal para el
mayo
Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Municipio de
Othón P. Blanco.

10 de Grupo Estatal para la Prevención
junio
de Embarazos en Adolescentes.
(GEPEA)

Se suspendió al inconformarse una
regidora, argumentando que unas de
las personas que formaran parte del
sistema municipal no cumple con los
requisitos.
En coordinación con los trabajos Capacitación en relación al citado
realizado por el SIPINNA, se llevó a cabo marco de convivencia.
una reunión en la que se presentó el
programa denominado “Marco de
convivencia escolar en educación básica
y protocolo para la prevención del acoso
escolar y abuso y sexual”.
Reunión donde presentaron modelos de Se acordó realizar otra reunión para
instrumentos para la supervisión a dar seguimiento a la implementación
estancias infantiles en el estado, con la de los instrumentos para la
finalidad
de
aportar
elementos supervisión a las estancias infantiles
indispensables que deben contener para y solicitar los resultados obtenidos.
realizar esta labor.
Reunión con el subcomité, en el que se Se acordaron la realización de ferias
abordó los objetivos del subgrupo de de la salud para jóvenes.
salud reproductiva.
Asistencia como invitadas a sesión La coordinación participó en aportar
ordinaria.
elementos para armonizar el proyecto
de Reglamento Interno del Consejo
Municipal para el Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del
Municipio de Othón P. Blanco con la
Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
Nuevamente se reunió el subcomité que Implementación
de
nuevas
forma parte de la GEPEA, para concretar actividades para la ferias de la salud
las actividades que se realizaran en la para jóvenes.
ferias de la salud para jóvenes.

4.- Asesorías, gestiones y quejas en coordinación con las Visitadurías Generales y Adjuntas

a) Se atendió el caso de un joven de 23 años de edad, quien es una persona con
discapacidad (cuadriplejia). Es habitante del poblado de Xul- Ha, Quintana Roo y ante la
falta de recursos económicos, desde hace dos años no recibía terapias físicas. Ante esta
situación, solicitó por escrito apoyo de transporte al DIF Estatal para ser trasladado al
CRIQ, pero nunca recibió una respuesta. Esta Comisión conoció del caso y gestionó con
la Universidad Politécnica de Bacalar que una de las personas egresadas de la
Universidad quien realiza servicio social acuda al domicilio de la personas solicitante
para que reciba las terapias en su domicilio. Actualmente, continúa con las terapias y
está motivado y con ganas de continuar con sus estudios.
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b) De igual forma, recibió atención una joven de 21 años de edad, con discapacidad motriz,
se gestionó reciba terapias en el CRIQ, pero antes le informaron que debería realizarse
una resonancia magnética para que reciba la terapia adecuada. La Comisión realizó
acciones ante el Hospital General donde le realizaron la resonancia que requería, y ante
la gravedad de los resultados, se gestionó reciba atención especializada en la ciudad de
Cancún.
5.- Elaboración de contenidos de difusión:
 Elaboración del Informe ante el Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de Quintana Roo
para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 Elaboración de la propuesta de la Convocatoria para el logotipo y eslogan del Mecanismo
Independiente de Monitoreo del Estado de Quintana Roo para dar cumplimiento a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún se encuentra en la fase de revisión y
aprobación.
 En coadyuvancia con la Dirección de Comunicación Social, se realizó material de difusión en materia
con discapacidad consistente en proporcionar los tópicos para la realización de los videos enfocados
a la discapacidad:
o M. en C. Martha Basurto Origel: Mitos y Realidades del autismo y experiencias de Astra A.C.
en la Autonomía de Jóvenes con Discapacidad.
o Mtra. Alejandra Becerril Amador: Las Personas con Discapacidad Intelectual y jóvenes
autogestores.
o Mtro. Daniel Alessander Sánchez Espadas: Prejuicios sobre las Personas con Discapacidad.
o Dr. Fabio Latorre Ramírez: ¿Qué es la discapacidad?
o Evelyn Pimientel: Medios que utilizan las Personas con Discapacidad visual y avances
tecnológicos que han favorecido.
6- Otras actividades:
 2. mayo.2019. Asistencia como invitados especiales a la firma de convenio entre la SIPINNA de
Quintana Roo y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo.
 11. mayo.2019. Personal de la Coordinación asistió al Encuentro Inclusivo, realizado en las
instalaciones del Gimnasio Nohoch Sukun, evento organizado por la Secretaria de Educación en el
Estado de Quintana Roo.
 16. mayo.2019 y 20.junio.2019. Reunión de trabajo convocada por el Instituto de la Juventud de
Quintana Roo, para determinar las personas que fungirán en su calidad de juez y organizar como se
realizará la selección de los trabajos cumplen los requisitos, posteriormente a través de mesas de
trabajo dependiendo las temáticas, se analizarán los trabajos para determinar a la persona ganadora
del Premio Estatal de la Juventud 2019.
 27. mayo.2019. Participamos como parte del panel en el foro denominado “Porque así me late: me
involucro y me cuido”, convocado por la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y
de Servicios en Quintana Roo, con la finalidad de promover los derechos sexuales y reproductivos de
las juventudes. Se contó con la participación activa de jóvenes, quienes realizaron diversas preguntas
y externaron sus opiniones.
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7.- Profesionalización del personal de la coordinación:
 23. Mayo. 2019: personal de la Coordinación asistió al Curso “Los Derechos Humanos de las
Personas Migrantes, Refugiadas y la Protección Regional en México”, impartido por ACNUR en
México.
 27. Junio. 2019. Se registró y accedió al Primer Ciclo de Webinars de la Red esfera
latinoamericana de la diversidad psicosocial, con el tema inicial “Diversidad psicosocial y
orgullo loc@”.

DIRECCIÓN DE ENLACE, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019

Las actividades de Capacitación de la CDHEQROO en todo el Estado, en el mes de mayo y junio arrojaron un
total de 403 actividades, beneficiando a un total de 12,314 personas, de ellas 6,715 son mujeres y 5,642
son hombres, de acuerdo a las tablas siguientes:
a) Las actividades por mes y unidades administrativas son las siguientes:

Mes
Mayo
Junio
Total

Actividades
203
200
403

Mujeres
3,558
3,157
6,715

Unidad Administrativa Actividades
Instituto de Formación
Especializada en
376
Derechos Humanos
Secretaría Técnica
8
Coordinación de la Mujer
4
Centro de Atención a
15
Víctimas
Total
403

Hombres
2,922
2,720
5,642

Total
6,480
5,877
12,314

Mujeres

Hombres

Total

6,209

5,299

11,508

140
158

119
18

259
176

208

206

414

6,715

5,642

12,357
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b) Las actividades por Visitadurías Generales y municipios son las siguientes:
Visitadurías
Primera Visitaduría
6,087

Segunda Visitaduría
4,355

Municipio Actividades
Othón P.
87
Blanco
Bacalar
11
José María
39
Morelos
Felipe
Carrillo
32
Puerto
Benito
77
Juárez
Puerto
32
Morelos
Lázaro
42
Cárdenas
Isla
18
Mujeres

Mujeres

Hombres

Total

1634

1497

3,131

133

89

222

709

573

1282

821

631

1452

1248

958

2206

327

331

658

553

469

1022

243

226

469

Tercera Visitaduría

Solidaridad

33

496

276

772

1,915

Cozumel
Tulum

25
7
403

395
156
6715

415
177
5642

810
333
12357

Total

c) La información sobre el sector de población beneficiada es la siguiente:
Sector de población
Niñas y niños
Jóvenes
Madres y padres de familia
Mujeres
Población indígena
Personas privadas de su libertad
Público en general
Personas trabajadoras de la iniciativa
privada
Personal de hotelería
Personal docente
Elementos de seguridad pública
Personal de enfermería
Personal médico
Personal administrativo
Total

Actividades
123
115
15
10
2
1
27

Mujeres
1,974
2068
332
172
42
2
487

Hombres
1,934
1790
55
19
70
47
320

Total
3,908
3,858
387
191
112
49
807

4

44

33

77

8
10
7
3
6
63
403

162
127
95
49
120
890
6,715

198
69
232
20
79
632
5,642

360
196
327
69
199
1,522
12,357
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d) A continuación se desglosa la información por tipo de actividad:

Cine debate
5 3 2 0 0 0 0 0 0 2
Círculo de lectura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Conferencia
2 2 3 5 1 0 2 0 1 0
Conferencia magistral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplomado
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Feria
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Plática
57 3 25 14 70 27 36 16 23 16
Stand informativo
0 2 1 1 0 3 3 2 5 1
Taller
11 1 0 0 3 0 0 0 1 0
Eventos especiales
5 0 0 0 1 1 1 0 1 0
Total
87 11 32 39 77 32 42 18 33 25

Total
346
157
950
44
41
733
8,608
568
287
529
12,357

Tulum

Cozumel

Solidaridad

Isla Mujeres

Lázaro Cárdenas

Puerto Morelos

Número Mujeres Hombres
12
226
120
5
82
75
17
545
405
1
23
21
1
24
17
4
374
359
310
4,584
4,024
19
312
256
18
158
129
14
335
194
403
6,715
5,642

Bacalar
Felipe Carrillo
Puerto
José María
Morelos
Benito Juárez

Municipio/
Tipo de Actividad

Othón P. Blanco

Tipo de Actividad
Cine debate
Círculo de lectura
Conferencia
Conferencia magistral
Diplomado
Feria
Plática
Stand informativo
Taller
Eventos especiales
Total

Total

0
0
1
0
0
0
4
1
1
0
7

12
5
17
1
1
4
310
19
9
18
403
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e) Comunidades y/o localidades atendidas por municipio:
MAYO
Municipio
Localidad
Actividades
M
5 pláticas “Derechos de las y los jóvenes”.
Benito Juárez Alfredo V. Bonfil
112
1 plática “Derechos humanos en la familia”.
Chunhuhub
1 plática “Derecho a la salud”.
1 plática “Derechos de los pueblos y comunidades
Laguna Kaná
indígenas”.
1 plática “Buen uso de las redes sociales”.
Presidente Juárez
1 plática “Derechos humanos en la familia”.
Felipe Carrillo
1 plática “Derechos de los pueblos y comunidades
215
Señor
Puerto
indígenas”.
1 plática “Derechos de los pueblos y comunidades
Tihosuco
indígenas”.
1 plática “Derechos de las mujeres”.
X-Pichil
1 plática “Derechos de los pueblos y comunidades
indígenas”.
Candelaria
1 plática “Buen uso de las redes sociales”.
José María
1 plática “Derechos de las personas adultas 20
Morelos
La Presumida
mayores”.
1 plática “Derecho a la igualdad y no
Nuevo Xcan
Lázaro
discriminación”.
12
Cárdenas
San Francisco 1 plática “Igualdad de Género”.
2 pláticas “Convención sobre los Derechos del
Niño”.
1 plática “Derechos de las niñas y los niños”.
Leona Vicario
1 stand informativo “Aspectos generales de los
(Brigada)
derechos humanos”.
1 evento especial “Derecho a Humanos al Medio
Ambiente Sano: ¡Cuidemos a las abejas!”.
93
2 pláticas “Convención sobre los Derechos del
Niño”.
Puerto
Central Vallarta 1 plática “Funciones, atribuciones y competencia de
Morelos
(Brigada)
la CDHEQROO”.
1 stand informativo “Aspectos generales de los
derechos humanos”.
1 plática “Convención sobre los Derechos del Niño”.
1 plática “Derechos de las niñas y los niños”.
Los Delirios
1 plática “Funciones, atribuciones y competencia de
(Brigada)
la CDHEQROO”.
1 stand informativo “Aspectos generales de los
derechos humanos”.
Othón P.
Calderitas
1 feria “Derechos de las niñas y los niños”.
48
Blanco
1 plática “Derechos de las mujeres”.
1 plática “Derechos de las niñas y los niños”.
1 plática “Derechos humanos en la familia”.
Solidaridad
Puerto Aventuras 1 stand informativo “Derechos de las niñas y los 73
niños”.
1 stand informativo “Funciones, atribuciones y
competencia de la CDHEQROO”.

H

T

88

200

189

404

22

42

28

40

97

190

53

101

7

80
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Municipio

Localidad

Tulum

Chanchen
Primero

MAYO
Actividades

M

H

T

80

58

138

H

T

San Diego

Actividades
M
2 pláticas “Buen uso de las redes sociales”.
1 plática “Funciones, atribuciones y competencia
de la CHDEQROO”
1 plática “Derecho a un ambiente sano”.
1 plática “Prevención del acoso escolar”.
156
1 plática “Valores y Derechos Humanos”.

101

257

San Felipe
Primero

1 plática “Derechos de los pueblos y comunidades
indígenas”.

San Felipe
Segundo

1 plática “Valores y Derechos Humanos”

2 pláticas “Derechos de los pueblos y comunidades
indígenas”.
JUNIO

Municipio

Localidad
Dziuché
La Presumida

José María
Morelos

Lázaro
Cárdenas

Solidaridad
Puerto Morelos

1 plática “Convención sobre los Derechos del
Niño”.
1 plática “Cultura de la Legalidad”.
1 plática “Derechos de las niñas y los niños”.
1 plática “Derechos de las y los jóvenes”.
Nuevo
1 plática “Derechos Humanos en la Familia”.
Valladolid
1 plática “Funciones, atribuciones y competencia
de la CDHEQROO”.
1 plática “Prevención de la Violencia Escolar”.
1 plática “Prevención del Acoso Escolar”.
1 stand informativo. “Funciones, atribuciones y
competencia de la CDHEQROO”.
384
1 plática “Derechos de las niñas y los niños”
1 plática “Derechos de las y los jóvenes”
1 plática “Prevención de la Violencia Escolar”
Nuevo Xcán
1 plática “Prevención del Acoso Escolar”
1 stand informativo. “Funciones, atribuciones y
competencia de la CDHEQROO”.
1 plática “Derechos de las niñas y los niños”.
1 plática “Derechos humanos en la familia”.
1 plática “Derechos de los pueblos y comunidades
San Martiniano
indígenas”.
1 stand informativo “Derechos de las niñas y los
niños”.
Puerto
1 stand informativo. “Funciones, atribuciones y
5
Aventuras
competencia de la CDHEQROO”.
Leona Vicario

1 plática “Derecho a un ambiente sano”.

5

321 705

0

5

0

5
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COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER

La coordinación de asuntos de la mujer, realizó las siguientes actividades en el período mayo y junio de
2019, que a continuación se describen:
En materia de capacitación
En el mes de junio se llevó a cabo la conferencia “lenguaje incluyente y no sexista” dirigida al personal
del Poder Judicial, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de incluir en la práctica diaria acciones
a favor de la igualdad de género, reconociendo el lenguaje como instrumento de transmisión de la cultura,
pero también para transformar y reivindicar la participación de las mujeres.

Actividad
Conferencia “Lenguaje
incluyente y no sexista”.

Dirigido a
Personal del
Poder Judicial

Lugar
Benito
Juárez

Fecha

Mujeres

Hombres

Total

20-06-19

31

18
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Para dar cumplimiento a la estrategia de organizar actividades de capacitación dirigidas a las mujeres para
que conozcan sus derechos y las instituciones que puedan orientarlas y protegerlas, dentro del eje de
Prevención, Promoción y Difusión, se llevaron a cabo una serie de conversatorios en los municipios de
Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad, en coordinación con la Universidad de Quintana Roo y
organizaciones feministas de la sociedad civil, Ciam Cancún, Luchadoras y La Sandía Digital,
dirigidos a mujeres jóvenes.
Este conversatorio tuvo por objetivo informar a las jóvenes asistentes sobre la violencia de género en el
ámbito digital, así como facilitarles herramientas de autoprotección en el entorno digital, desde una óptica de
empoderamiento, es decir, situándolas como propietarias de la información que comparten en redes sociales
y medios digitales, y brindando información para gestión de estos medios como una herramienta que les
permite movilizar esfuerzos de protección para sí mismas y sus compañeras.
Además de esto se presentó a las jóvenes la Campaña “Libres en Línea” y la plataforma online “La
Clicka”, donde pueden obtener información y herramientas digitales para proteger sus datos en internet.
Actividad
Conversatorio “La violencia
en línea: es virtual, es real”.
Conversatorio “La violencia
en línea: es virtual, es real”.
Conversatorio “La violencia
en línea: es virtual, es real”.
Total

Dirigido a

Lugar

Fecha

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres jóvenes

Benito Juárez

08-05-19

43

0

43

Mujeres jóvenes

Solidaridad

09-05-19

54

0

54

Mujeres jóvenes

Benito Juárez

10-05-19

30

0

30

127

0

127

3
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Asesorías y acompañamientos a mujeres:
Durante el periodo que se informa se ofrecieron un total de seis asesorías, que se dieron de forma presencial
y vía telefónica. Las personas que se acercan a las visitadurías para interponer una queja, o por asesorías
que están relacionadas a temas de género son canalizadas a esta coordinación, donde se les brinda asesoría
acerca de las instancias públicas y asociaciones de la sociedad civil donde pueden recibir atención, así
mismo se canaliza de manera directa a estas instancias y se brinda un seguimiento para asegurar su
atención.
Situación

Asesoría brindada

Violencia
física, en el
ámbito laboral

Refirió vivir violencia física y psicológica por
parte de un compañero de trabajo de
LICONSA. Se brindó asesoría para interponer
una queja a la Comisión Nacional.
Refiere haber vivido violencia de tipo física y
sexual por parte de su padre durante su
infancia, además de estar en este momento
llevando un juicio por custodia de una de sus
hijas, quien fue víctima de violación. Por el tipo
de violencias que refiere, tanto que ella vivió
como su hija, se coordina la atención con el
Instituto Municipal de la Mujer y la
CEAVEQROO.
En coordinación con la Primera visitaduría, se
mantuvo contacto permanente con la persona
quejosa, quién refirió haber sido despedida
injustificadamente, señalando que fue a
consecuencia de su activismo a favor de
despenalizar el aborto.
Se dio seguimiento a la nota a de un portal
online donde informó amenazas a personas
por su orientación sexual. Se contactó a la
persona vía Facebook y telefónicamente, se le
brindó información para interponer su queja,
quedando en mandarla vía electrónica.
Se presentó el quejoso a interponer queja en
contra de la Fiscalía General, así como del
Agente del Ministerio Público del fuero común
por las irregularidades y dilaciones que se han
cometido durante la investigación y
judicialización de hechos constitutivos de
delitos. Queja en trámite.
La mujer refiere que hace quince años ingresó
al país de manera ilegal, tuvo hijos, los cuales
los registró con documentación falsa.
Comprendiendo que la migración afecta de

Violencia física
en el ámbito
familiar.

Posible
discriminación
en el ámbito
laboral
Discriminación
por orientación
sexual

Posible
Violencia
obstétrica

Asesoría por
temas de
migración

Datos de la persona
Edad
Sexo Escolaridad

Nacionalidad

47

M

Secundaria

Mexicana

26

M

Secundaria

Mexicana

42

M

Doctorado

Mexicana

23

H

Bachillerat
o

Mexicano

38

H

Secundaria

Mexicano

36

M

Primaria

Guatemala
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forma diferencia a las mujeres, se hizo la
gestión ante el consulado de Guatemala para
tramitar su acta de nacimiento y de sus hijas e
hijos.

Programa de Cultura Institucional para la igualdad de género (PQCI)
Como parte de las responsabilidades de esta Coordinación, se le dio seguimiento a los compromisos del
Programa Quintanarroense de Cultura Institucional, y con el objetivo transversalizar la Perspectiva de Género
al interior de este organismo, se llevaron a cabo 4 capacitaciones en materia de igualdad de género y
lenguaje incluyente y no sexista, dirigidas al personal de la CDHEQROO. Cabe mencionar que estas
acciones impactan en el eje de fortalecimiento institucional de la agenda de trabajo, en lo referente a la
profesionalización del personal en temas de perspectiva de género.

Actividad

Lugar

Fecha
18-06-19

Mujere Hombr
s
es
12
5

Segunda visitaduría

Benito Juárez

Tercera visitaduría

Total
17

Solidaridad

21-06-19

7

4

11

Primera visitaduría

Othón P. Blanco

25-06-19

13

15

28

Oficialía mayor
Total

Othón P. Blanco
4

26-06-19

14
46

13
37

27
83

Otras acciones
La coordinación asistió al evento de “Reglamentaton” organizado por Ciudadanxs por la Transparencia
A.C., que tuvo por objetivo generar y facilitar una discusión respetuosa, informada y crítica sobre la
problemática social actual que afecta directamente la ciudad de Cancún, donde se intervino como
moderadora de la mesa de trabajo de jóvenes, quienes propusieron acciones para incidir en la política pública
de participación ciudadana.
La coordinación acudió el 07 de mayo a la entrevista para Luces del Siglo, al programa de televisión
Palabra de Mujer, con el objetivo de informar acerca de las acciones de la Coordinación y difundir
información sobre los derechos humanos de las mujeres. La entrevista fue realizada en el marco de la
conmemoración del día de las madres, por lo que se abordaron temas acerca de la desmitificación de la
maternidad y las imposiciones de género que les son asignadas a las mujeres para cumplir con el rol
de cuidado y el trabajo no remunerado.
En la misma semana se acudió a la entrevista de Radio Fórmula, Consulta Saludable, donde se abordaron
temas relacionados a lo anterior, en específico acerca de las desigualdades que enfrentan las mujeres al
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hacerse cargo del trabajo no remunerado y las consecuencias que esto trae en el ejercicio de sus derechos
humanos.
En coordinación con el Instituto de Formación, se brindó un módulo dentro del taller de Derechos
Humanos en el servicio público y su enfoque, como parte de una recomendación. En el taller se trabajó el
tema de la perspectiva de género y lenguaje incluyente y no sexista, con el objetivo de sensibilizar y
concientizar al personal de la policía del municipio de Tulum, acerca de las desigualdades y violencia de
género, que pueden constituir violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Así mismo se facilitó el último módulo del Diplomado Enfoque basado en los Derechos Humanos,
coordinado por el IFDH, con el tema de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Adicional a lo anterior, se facilitó en las instalaciones de la Comisión, el taller “Con amor trans para trans”,
que tenía por objetivo brindar información para el empoderamiento de personas trans. Se facilitó dentro de
este taller información referente a la coordinación de asuntos de las mujeres y la función de la CDHEQROO
ante posibles violaciones a sus derechos humanos.

INSTITUTO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS
Informe de actividades del 01 de mayo al 30 de junio de 2019
El presente informe detalla las actividades realizadas del 01 de mayo al 30 de junio de 2019, al interior del
Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos de la CDHEQROO (IFEDH).
Investigación y elaboración de contenidos y materiales de enseñanza y difusión.
Este instituto elaboró los contenidos de las novedades bibliográficas y de las efemérides que se enlistan a
continuación:
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No.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Fecha
1 de mayo
3 de mayo
8 de mayo
15 de mayo
16 de mayo
17 de mayo
21 de mayo
22 de mayo
29 de mayo
31 de mayo
4 de junio
5 de junio
6 de junio
7 de junio
10 de junio
12 de junio
15 de junio
16 de junio
20 de junio
26 de junio
26 de junio

Tema
Día Internacional de los trabajadores.
Día mundial de la libertad de prensa.
Día internacional de la cruz roja.
Día internacional de la familia.
Día internacional de la convivencia en Paz.
Día Estatal contra la discriminación y homofobia.
Día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo.
Día internacional de la diversidad biológica.
Día internacional del personal de paz de las Naciones Unidas.
Día mundial sin tabaco.
Día internacional de los niños víctimas inocentes de agresión.
Día del medio ambiente.
Aniversario de la CNDH.
Día de la libertad de expresión.
Día Nacional de la Legua de Señas en México.
Día contra el trato infantil.
Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez.
Día internacional de los niños africanos.
Día mundial del refugiado.
Día mundial contra las drogas.
Día internacional en apoyo de las víctimas de la tortura.

Se desarrollaron los programas académicos de las siguientes asignaturas de la Maestría en Derechos
Humanos, lo cual incluye: descripción de la materia, definición de los objetivos general y específica, de los
tópicos que deben ser cubiertos por el cuerpo docente, y la bibliografía obligatoria y complementaria:
•
•
•
•
•
•

Teoría Jurídica de los Derechos Humanos.
El Enfoque de los Derechos Humanos.
Teoría Política de los Derechos Humanos.
Acceso a la Justicia.
Control de Convencionalidad.
Sistema de Protección Nacional e Internacional de los Derechos Humanos.

Se elaboró junto a la Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con Organizaciones No
Gubernamentales, la estrategia para la convocatoria de la III Generación de la Maestría en Derechos
Humanos, a desarrollarse en Cancún, definiéndose: las fechas de la convocatoria, los requisitos para la
postulación, los materiales para la difusión (flyer, carpetas, trípticos), la imagen y diseño de la convocatoria,
entre otros elementos centrales.
En el periodo, se presentó propuesta de Revista de la CDHEQROO, la cual se llamará Dignidad, y cuyo
objetivo central es convertirse en un espacio de reflexión colectiva y de encuentro de distintas miradas
respecto a la situación de los Derechos Humanos en Quintana Roo y el resto del país, a partir de la
divulgación de artículos académicos, de opinión, de las organizaciones de la sociedad civil, que abonen al
fortalecimiento de la Cultura de Derechos Humanos en el Estado
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En lo que respecta a la Dirección de Contenidos Educativos se elaboraron los siguientes documentos:
a)
Por solicitud de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEQROO se elaboró la información
descriptiva y frases alusivas de las siguientes efemérides conmemorativas y fechas importantes en
derechos humanos:
•
Junio: 4. Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión; 5. Día del Medio Ambiente; 6
Aniversario de la CNDH; 7. Día de la Libertad de Expresión; 12. Día internacional contra el Trabajo Infantil; 15.
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez; 16. Día Internacional de los Niños
Africanos; 20. Día Mundial del Refugiado; 26. Día Mundial contra las Drogas; 26. Día Internacional en Apoyo
de las Victimas de la Tortura.
b)
Junto con la Coordinación General, se elaboró el “Esquema metodológico para los manuales de
capacitación”, el cual fue remitido a la Dirección de Capacitación con la solicitud de que se elaboren los
manuales de los principales tópicos del catálogo de charlas, cursos y talleres que ofrece esta Comisión.
c)
Se revisó y actualizó junto a la Coordinación General el programa del diplomado. “Derechos
humanos de las Personas Mayores”, así como las fechas y temas de docentes que nos acompañarán en el
diplomado.
d)
Se diseñó una Convocatoria interna de dibujo infantil realizada de manera conjunta con la
Coordinación de Atención a la Infancia, Adolescencia y Discapacidad y la Dirección de Informática, la cual
tiene el objetivo de obtener materiales para ilustrar los proyectos pendientes usando esos dibujos infantiles y
promover la convivencia entre quienes laboramos en la Comisión y sus familiares.
e)
Con la finalidad de hacer llegar de manera digital materiales actualizados de las temáticas que aborda
la Dirección de Capacitación, se escanearon los siguientes libros:
•
Título: Derechos Humanos de las Mujeres. Un Análisis a partir de su Ausencia. Autora. Lucía Raphael
de la Madrid. Serie Nuestros Derechos. Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM. 2016.
•
Título: Derechos del personal de salud. Autora. María del Pilar Hernández. Serie Nuestros Derechos.
Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM. 2015.
•
Título: Derechos de las personas en prisión. Autora. Mercedes Peláez Ferrusca. Serie Nuestros
Derechos. Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM. 2016.
f)
En el mes de junio se elaboraron los materiales para el curso en línea dirigido a la niñez, el cual
se encuentra en ciernes. En ese sentido en colaboración con la Dirección de Comunicación Social se
elaboraron guiones y se grabó el video del Mtro. Marco Antonio Tóh Euán para dicho curso.
g)
En colaboración con la Coordinación de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la Discapacidad, se
llevó a cabo la grabación de dos capsulas con una niña y un niño de dos escuelas públicas de nivel
primaria, contando con el apoyo de la Dirección de Comunicación Social.
Seminarios y Diplomados:
En el mes de mayo y junio, el Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos, en coordinación
con otras áreas de la CDHEQROO y/o instituciones, organismos y dependencias coordinó la implementación
de módulos y sesiones de los siguientes Diplomados:
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 Diplomado: “Escuela Itinerante de Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y
Afromexicanas”.
Este Diplomado, dirigido al público en general se lleva acabo de forma simultánea en la ciudad de Playa del
Carmen y Chetumal, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Comisiones
Estatales de Derechos Humanos a través de teleconferencias. Las sesiones y temáticas en el período son las
siguientes:
Fecha
17 de mayo
31 de mayo
14 de junio
28 de junio

Tema
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Tierra y Territorio.
Sistemas Normativos Internos y Pluralismo Jurídico.
Procesos No Jurisdiccionales.

 Diplomado “Derecho Humano al Medio Ambiente Sano”.
En la ciudad de Cancún se concluyó el Diplomado “Derecho Humano al Medio Ambiente Sano”, participando
un total de 41 personas, 24 mujeres y 17 hombres, interesadas en los temas medioambientales. Este se
coordinó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el mes de mayo se impartieron los
siguientes Módulos:
Fecha
08 y 09
mayo
15 y 16
mayo
22 y 23
mayo
29 y 30
mayo
31 de mayo

Tema
de Módulo IV. Derecho humano al medio ambiente sano en el contexto de
desarrollo.
de Módulo V. Responsabilidad de las empresas frente al derecho humano
al ambiente sano.
de Módulo VI. Retos y perspectivas en materia del derecho humano al
medio ambiente sano.
de Módulo VII. Taller de análisis de casos prácticos.
Conversatorio de Greenpeace y CEMDA como evento de clausura del
diplomado “Derecho Humano al medio ambiente sano”

 Diplomado: “El enfoque basado en los Derechos Humanos”.
El Diplomado dirigido al público en general, interesado en las temáticas de los derechos humanos se llevó a
cabo en la Ciudad de Cancún, participando un total de 121 participantes. Las sesiones de los módulos se
llevaron a cabo en la Universidad Anáhuac, y en el período fueron las siguientes:
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Fecha
04 de mayo

Tema
Módulo VII. La importancia de la
aplicación del enfoque basado en
derechos humanos en el servicio
público.
17 y 18 de Módulo VIII. Enfoque generacional:
mayo
Protección de la infancia, niñez,
adolescencia e interés superior de
las personas menores.
24 y 25 de Módulo IX. La importancia del
mayo
enfoque de derechos humanos en
el diseño de las políticas públicas.

Instructor/Ponente
Mtro. Claudio Rubén Kú Pérez,
Profesor-investigador
de
la
Universidad de Quintana Roo,
Campus Playa del Carmen.
Mtra. Nashieli Ramírez Hernández,
Presidenta de la Comisión de los
Derechos Humanos del Distrito
Federal.
Mtra.
Fany
Chan
Chimal,
Coordinadora de Asuntos de la
Mujer de la CDHEQROO.

 Diplomado: “Reparación Integral del Daño como Derecho Fundamental”.
El Diplomado es dirigido a personas servidoras públicas de la administración pública estatal que tiene relación
con el seguimiento de recomendaciones. Este diplomado es coordinado por el IFEDH, junto con la Secretaria
de Gobierno Estatal y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, están participando un total de 66 personas, 43
mujeres y 23 hombres, y los módulos y sesiones realizados en el periodo son los siguientes:

Fecha
Tema
Instructor/Ponente
10 y 11 de Módulo I. Derechos de las Mtro. Carlos Enrique Hernández
junio
personas en situación de víctimas. Tapia, Profesor-investigador de la
Universidad Quintana Roo, Campus
Chetumal.
24 y 25 de Módulo II. El derecho-deber a la Mtra. Karla Patricia Rivero
junio
reparación integral de las víctimas. González y Mtro. Marco Antonio
Canales
Arrona,
Titular
y
colaborador respectivamente, de la
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado de Quintana
Roo.
Actividades de profesionalización.
En lo que respecta a las actividades de profesionalización del personal del Instituto de Formación
Especializada en Derechos Humanos, se reportan las siguientes en el mes de mayo:
a) Taller “Los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Refugiadas y la Protección Internacional
en México”, impartido por personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del
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b)

c)
d)

e)

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Sala de Presidentes de la
CDHEQROO, el 23 de mayo
Jornadas de Justicia Electoral e Igualdad de Derechos realizadas por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, los
días 27, 28 y 29 de mayo.
Curso “1, 2, 3 para el desestrés” los días 29 de mayo, 5, 13 y 19 de junio en Sala de Presidentes de la
CDHEQROO, actividad coordinada por el Centro de Atención a Víctimas de la CDHEQROO.
Curso taller “Gestión Orientada a Resultados: Modelo e instrumentos aplicados en el Gobierno del
Estado de Quintana Roo” en Sala de Presidentes de la CDHEQROO por personal del Instituto de
Administración Pública de Quintana Roo (IAPQROO) A.C., los días 03, 04 y 05 de junio.
Curso “Género y Lenguaje Incluyente” el 25 y 26 de junio en Sala de Presidentes de la CDHEQROO
por la Mtra. Fany C. Chan Chimal, Coordinadora de Asuntos de la Mujer de la CDHEQROO.

Adquisiciones y actualización del Centro de Documentación.
El acervo del Centro de Documentación y Consulta es de un total 487 ejemplares, incorporándose 8
materiales en el período. Asimismo, los usuarios de los servicios proporcionados en el período son los
siguientes:
Mayo
Servicios proporcionados
Mujeres Hombres Total
Consulta y asesoría bibliográfica
0
0
0
Préstamo
0
0
0
Total
0
0
0
Junio
Servicios proporcionados
Mujeres Hombres Total
Consulta y asesoría bibliográfica
5
0
5
Préstamo
5
0
5
Total
10
0
10
Gran total en el periodo
10
0
10
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL Y CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
(ANEXO)

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL PERÍODO: MAYO-JUNIO 2019.
 2 y 3 de mayo / Boca del Río, Ver
 Asistencia al Encuentro Regional Sureste “Los derechos humanos frente al acceso a la
información, las protección de los datos y la privacidad de las personas”. Fue acompañado por
el director general de la unidad de transparencia, Lcdo. Alejandro Magaña. Evento organizado de
manera coordinada por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social
(CDHEQIS) del Sistema Nacional de Transparencia, la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz
y la FMOPDH.
 Asistencia a la reunión convocada por la Presidenta de la Comisión de Veracruz, Dra. Namiko
Matzumoto, con los cónsules de Honduras y Guatemala y presidentes de las Comisiones de
Campeche, Chiapas y Guerrero para tratar temas relativos al seguimiento de procedimientos de
solicitudes de intervención ante organismos públicos de protección de Derechos Humanos en materia
de personas migrantes.
 7 de mayo / Chetumal, Q.R
 Reunión con la magistrada presidenta del TEQROO Nora Cerón y la directora general del IQM Dra.
Silvia Damián, donde se abordó temas sobre la violencia política, acciones y estrategias para su
prevención, al estar en período de proceso electoral.
 Reunión con el director general de IMOVEQROO, C.P Jorge Pérez Pérez donde se concertó la firma
de convenio entre ambas instituciones, para trabajar en acciones sobre la movilidad de personas con
discapacidad, lo acompañó la coordinadora de atención a la niñez, la juventud y la discapacidad.
 Reunión con la Secretaria de Educación Mtra. Ana Isabel Vázquez en compañía de la coordinadora
del Instituto Especializado en Derechos Humanos, donde se abordaron diferentes temas relacionados
a los procedimientos reglamentarios para la actualización del plan curricular de la maestría en
derechos humanos que daría inicio en el mes de agosto del año en curso en la ciudad de Cancún.
 9 de mayo/ Chetumal, Q.R
Reunión de acercamiento con el arquitecto Eloy Martínez, presidente de la CANACO, para trabajar en
conjunto con acciones a favor de los derechos humanos y de personas con discapacidad, donde se
concretó firmar un convenio de colaboración.
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 10 de mayo / Playa del Carmen Q.R.
Asistencia a la Sesión Ordinaria del Consejo Académico del Instituto Especializado en Estudios en
Derechos Humanos, la cual se realizó en Playa del Carmen, cuyo objetivo fue presentar los
lineamientos y las actualizaciones al plan curricular de la maestría en Derechos Humanos para sus
comentarios, observaciones y correspondiente aprobación.
 14 de mayo / Chetumal, Q.R.




Firma de Convenio de colaboración, con el H. Ayuntamiento de OPB, el cual se efectuó en el
despacho del presidente municipal C. Otoniel Segovia, el cual tiene como objetivo generar acciones y
estrategias de capacitación a las y los servidores públicos, para respetar y garantizar los derechos
humanos de las personas en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.
Asistió como testigo de honor a la firma de convenio entre el TEQROO y Red Positiva, los cuales son
grandes aliados de este Organismo.

 16 de mayo / Guanajuato
Asistió como invitado especial a disertar la conferencia magistral “Diversidad Sexual y negación de
derechos humanos”, en conmemoración del día internacional contra la homofobia; invitación realizada
por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guanajuato.
 21 y 23 de mayo / Chetumal Q.R.
Se llevó a cabo 3 firmas de Convenios de colaboración, con el propósito de promover el estudio y
conocimiento de los derechos humanos y así garantizar el respeto a los mismos entre las y los
servidores públicos. Los cuales fueron con: Instituto Tecnológico de Chetumal, la Cámara Nacional de
Comercio y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.
 23 de mayo / Chetumal Q.R.
Reunión con el rector de la UIMQROO el Mtro. Rafael Pantoja, para la realización de trabajo en
conjunto y coordinado sobre proyectos en materia de capacitación y asesoramiento jurídico; así como
la firma de Convenio con la Universidad.
 24 de mayo / Cancún, Cozumel, Q.R.




Se llevó a cabo la firma de convenio con IMOVEQROO, en materia de capacitación, promoción y
difusión de los derechos humanos y de las personas con discapacidad, en cumplimiento al
compromiso adquirido.
Reunión con la presidenta municipal de Benito Juárez Mara Lezama Espinoza, donde se atendieron y
analizaron temas sobre quejas y recomendaciones emitidas al ayuntamiento.
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Reunión con el presidente municipal de la Isla de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, donde se
abordaron temas sobre el seguimiento de quejas, capacitación en materia de derechos humanos y
de las personas con discapacidad.
27 de mayo / Chetumal, Q.R.
Se firmó convenio de colaboración con Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos
(IEEA) a cargo de la Lcda. María Candelaria Raygoza Alcocer directora general, el cual tiene como
objetivo promover el estudio y la enseñanza de los derechos humanos entre las y los servidores
públicos y a su vez ser promotores del respeto a los mismos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Tribunal
Electoral de Quintana Roo y diversos organismos estatales, realizó las Jornadas “Justicia Electoral e
Igualdad de Derechos” en la cual participamos como convocantes de dichas jornadas, llevándose a
cabo en el auditorio de la Escuela del Poder Judicial, con las temáticas: Justicia electoral en el
acceso y el ejercicio del poder de las mujeres en México; Acceso a la justicia electoral para las
personas con discapacidad y Participación política y derechos de las personas de la diversidad
sexual.
Sostuvo una reunión con el Presidente municipal de OPB Otoniel Segovia Martínez donde se trataron
temas específicos sobre algunas quejas (basura) y del seguimiento de recomendaciones.

 28 de mayo / Cancún, Q.R.
Se realizó la reunión del Mecanismo de Monitoreo y Seguimiento de la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, para dar el informe del seguimiento de las acciones emprendidas,
 6 de junio / Chetumal,Q.R. (Despacho presidencia)
Sostuvo reuniones con diversos periodistas de los medios de comunicación, en donde se abordaron
temas sobre migraciones, promoción de la maestría en Derechos Humanos, entre otros temas.
 10 de junio / Chetumal, Q.R. (Sala de Presidentes)
Inauguración del Diplomado “La reparación integral como un derecho fundamental”, el cual fue
dirigido al personal jurídico y de las unidades de derechos humanos de las distintas secretarías y
dependencias del gobierno del Estado. Diplomado que surgió del compromiso con la Consejería
Jurídica del Poder Ejecutivo de capacitar a las y los servidores públicos para atender las
recomendaciones con respecto a la reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos
humanos.
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 11 de junio / Cancún, Q.R. (Palacio Municipal)
Asistencia a la Disculpa Pública al periodista y escritor Luciano Núñez, la cual se llevó a cabo en el
Salón Presidentes del Palacio Municipal de Benito Juárez, Q.R.
 13 y 14 de junio / Argentina Buenos Aires.
Asistencia al Encuentro Binacional de Organismos Gubernamentales de Derechos Humanos.
Comisiones de Derechos Humanos de México y Defensorías del Pueblo de Argentina. Evento
convocado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, a través de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
 18 de junio / Chetumal, Q.R. (Escuela del Poder Judicial)
Firma de Convenio con Organismos Autónomos IDAPQROO, IEQROO, TEQROO, TJAQROO, el cual
se realizó en el auditorio de la Escuela del Poder Judicial, y en el mismo marco, se efectuó el
Conversatorio: Los Derechos Humanos como Eje de Vinculación entre los Organismos Autónomos
dándose el inicio a la campaña Conoce a tus Organismos Autónomos con el lanzamiento en los
medios de las infografías de cada organismo.
 19 de junio / Chetumal, Q.R. (C4)
Asistencia a la ceremonia de graduación y entrega de constancias a elementos de la policía estatal
que concluyeron el Curso Básico Inicial para Oficiales en Activo, invitación que hiciera la Secretaría
de Seguridad Pública y donde se contó con la presencia del Gobernador Carlos Joaquín González.
 19 de junio / José María Morelos, Q.R. (Despacho de la Presidenta)
Reunión con la Presidenta Municipal de José María Morelos Sofía Alcocer Alcocer, en la cual se
abordaron temas sobre políticas públicas para las personas con discapacidad y se concertó la firma
de convenio con el ayuntamiento.
 20 de junio / Chetumal, Q.R. (Sala de Presidentes)
Reunión preparatoria Transfronteriza Belice – Quintana Roo, que se realizará en el mes de agosto, la
cual es coordinada por la Organización de Internacional de Migrantes; asistieron Mtro. Gustavo
Gutiérrez Contreras. Coordinador Nacional del Programa Regional sobre Migración Mesoamérica- El
Caribe; la Mtra. Sonia López, especialista del proyecto Programa Regional sobre Migración
Mesoamérica- El Caribe; la Mtra. Maribel Muñoz, Coordinadora del Programa Regional sobre
Migración en Belice. De parte de Belice asistieron: Said Guerra, Embajador de Belice; Luis Montero,
Cónsul Honorario de Belice en Chetumal; Gordon Wade, Portcomander de Migración. Y también se contó
con la asistencia de personal del ayuntamiento de Othón P. Blanco.
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 21 de junio/ Felipe Carrillo Puerto
Asistencia al Foro Peninsular Preservando el Territorio / Kanáantik K-Lu’umo’ob organizado en
coordinación con el Alto Comisionado de la ONU en México y la Fundación para el debido Proceso,
A.C en México, el cual tuvo como objetivo promover los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas.
 26 de junio / Chetumal Q.R. (Despacho de la Secretaria)
Reunión con la Secretaria de Salud Dra. Alejandra Aguirre, con la finalidad de promocionar la
maestría en Derechos Humanos, para las y los servidores públicos de la dependencia. Fue
acompañado por la Mtra. Isabela Boada G. coordinadora general del IFEDH y de la Lcda. Omega
Ponce P. coordinadora de vinculación interinstitucional y con ONGs.
 26 de junio / Chetumal Q.R (Despacho)

 26 de junio / Chetumal Q.R (Zoológico)
Grabación del mensaje de bienvenida para el video del curso en línea para niños y niñas de
educación básica, el cual está siendo diseñado por la dirección de contenidos y materiales
educativos.
 29 de junio / Chetumal Q.R.
Asistencia junto con el personal de la institución a la Marcha “Ser es resistir” Orgullo 2019 LGBTTTI,
organizado por el colectivo Lambda y REDefine A.C en Chetumal.
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