
 

f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los 
derechos humanos;  
Periodicidad actualización: 3 meses  

 

 

Denominación 
del Área 

Tipo de 
acción 

Denominación 
de la actividad 

Objetivo 
Público 
objetivo 

Total de 
personas 

beneficiadas 
Observaciones 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Ombudsbuzón. 

Es un canal de comunicación entre el 
Presidente de la CDHEQROO y 
estudiantes de escuelas primarias; 
con el objeto de promover la 
participación de la niñez, tomando en 
cuenta sus opiniones, dudas y 
preguntas en materia de derechos 
humanos a través de la carta. 

Niñas y niños de 
Escuelas 
Primarias. 

2015: 1,888 
2016: 7,628 
2017: 5,740 

En el año 2017 
concluyo el 

proyecto 
Ombudsbuzón. 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Diálogos 
Universitarios. 

Es un canal de comunicación entre la 
Comisión; y estudiantes universitarios, 
creando un espacio de reflexión crítica 
sobre los retos y desafíos de los 
derechos humanos en el siglo XXI. El 
objetivo fundamental consiste en 
informar y vincular a la población 
estudiantil de las Universidades con la 
importancia de la cultura de promoción 
y defensa de los derechos humanos, 
así como con la labor de los 
organismos defensores de los 
mismos, propiciando que tengan una 
perspectiva completa de la realidad 
que se vive actualmente. 

Estudiantes de 
nivel superior. 

2016: 105 
2017: 83 

 

En el año 2017 
concluyo el 

proyecto 
Diálogos 

Universitarios. 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Círculo de 
lectura y cine 

debate. 

Reflexionar y sensibilizar respecto a la 
importancia de los derechos humanos 
y el papel de la ciudadanía en la 
construcción de una cultura de respeto 
a estos derechos tomando como base 
la lectura de textos y películas con 
enfoque de derechos humanos. 

Estudiantes de 
nivel medio 
superior y 
superior. 

2015: 753 
2016: 987 
2017: 872 
2018: 317 

1er (162) 
2do (125) 
3ro (30) 

 



 

Denominación 
del Área 

Tipo de 
acción 

Denominación 
de la actividad 

Objetivo 
Público 
objetivo 

Total de 
personas 

beneficiadas 
Observaciones 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Feria Infantil de 
los Derechos 

Humanos. 

Crear un espacio lúdico para 
estudiantes de preescolar y primaria, 
quienes a través de juegos conocerán 
de manera básica sus derechos. 

Niños y niñas de 
educación 
básica de 

preescolar y 
primaria. 

2015: 1,500 
2016: 847 
2017: 885 
2018: 2,539 

2do (1,586) 
3ro (953) 

En el primer 
trimestre de 
2018 no se 

implementaron 
este tipo de 
actividades. 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Stand 
informativo. 

Ofertar al público en general los 
servicios que ofrece la CDHEQROO, 
así como brindar información respecto 
a temas de derechos humanos por 
medio de materiales informativos 
como folletos, trípticos y cuadernillos. 

Público en 
general. 

2015:892 
2016: 3,117 
2017: 6,822 
2018: 7,463 

1er (2,744) 
2do (2,063) 
3ro (2,656) 

 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Plática. 

Utilizando la técnica expositiva el 
personal de la CDHEQROO 
proporciona información sobre uno o 
varios temas, dirigido a un grupo de 
característica común. Tiempo máximo 
de 2 horas. 

 Público en 
general; 

 Servidores 
públicos 
(federales, 
estatales y 
municipales); 

 Integrantes de 
OSC; 

 Grupos en 
situación de 
vulnerabilidad, 
y; 

 Estudiantes. 
 
 
 
 
 
 

2015:62,066 
2016: 51,903 
2017: 40,751 
2018: 35,254 

1er (11,400) 
2do (12,314) 
3ro (11,540) 

 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Conferencia/ 
Conferencia 
magistral. 

Impartición de un tema específico 
dirigido a un grupo heterogéneo  y 
masivo (ej. estudiantes), cuya 
finalidad es el cambio de actitud de los 
oyentes. Esta técnica requiere de una 
mayor formalidad en su organización y 
presentación, así como de la 
especialización del expositor. Tiempo 
máximo 2 horas. 

2015: 2,732 
2016: 1,910 
2017: 3,974 
2018: 2,229 

1er (1,064) 
2do (406) 
3ro (759) 

 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Taller. 

A través de esta técnica participativa, 
compuesta de elementos teóricos y 
prácticos, permite a las y los 
participantes desarrollar habilidades 
para su aplicación y construcción de 

2015: 2,028 
2016: 1,194 
2017:1,107 
2018: 2,630 

 



 

Denominación 
del Área 

Tipo de 
acción 

Denominación 
de la actividad 

Objetivo 
Público 
objetivo 

Total de 
personas 

beneficiadas 
Observaciones 

aprendizaje significativo. Tiempo 
máximo de 8 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Público en 
general; 

 Servidores 
públicos 
(federales, 
estatales y 
municipales); 

 Integrantes de 
OSC; 

 Grupos en 
situación de 
vulnerabilidad, 
y; 

 Estudiantes. 
 

1er (513) 
2do (1,342) 
3ro (806) 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Curso. 

Su metodología permite obtener una 
comprensión amplia de los 
conocimientos relacionados con el 
tema expuesto, facilitando su 
aplicación en el desarrollo de 
propuestas para la mejora del 
quehacer cotidiano en beneficio de los 
derechos humanos. Tiempo máximo 4 
horas. 

2015: 1,370 
2016: 1,413 
2017: 1,565 
2018: 975 

1er (132) 
2do (701) 
3ro (142) 

 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Seminario. 

Impartición de un tema específico 
dirigido a un grupo, cuya finalidad 
consiste en reconocer problemas, 
proporcionar información, generar 
propuestas, recibir comentarios, 
críticas y sugerencias por el público 
asistente, entre otros. 

2015: 30 
2016: 0 
2017: 102 
2018: 266 

1er (92) 
2do (174) 

En el tercer 
trimestre de 
2018 no se 

implementaron 
este tipo de 
actividades. 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Diplomado. 

Generar conocimientos académicos y 
especializados en temas de derechos 
humanos en específico. Duración 
entre 80 y 120 horas. 

2015: 840 
2016: 449 
2017: 111 
2018: 46 

2do (46) 

En el primer y 
tercer trimestre 
de 2018 no se 
implementaron 

este tipo de 
actividades. 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 
 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Foro. 

Actividad grupal, participativa e 
interdisciplinaria, cuyo objeto es la 
discusión y reflexión sobre un tema 
concreto, dirigido a un gran número de 
personas; integrada por paneles de 
expertos y mesas de trabajo, ambos 
coordinados y organizados por una 
personas moderadora. 

2015: 133 
2016: 330 
2017: 69 

En el año 2018 
no se han 

implementado 
este tipo de 
actividades. 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

Panel. 
Actividad que consiste en discutir y 
generar propuestas en temas 

2015: 87 
2016: 150 
2017: 200 

En el año 2018 
no se han 

implementado 



 

Denominación 
del Área 

Tipo de 
acción 

Denominación 
de la actividad 

Objetivo 
Público 
objetivo 

Total de 
personas 

beneficiadas 
Observaciones 

derechos 
humanos. 

relacionados con los derechos 
humanos. Tiempo máximo 2 horas. 

este tipo de 
actividades. 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Teatro guiñol. 

Actividad lúdica con el objeto de 
sensibilizar a niñas y niños sobre la 
importancia de sus derechos humanos 
y sus responsabilidades. Tiempo 
máximo 30 minutos. 

Niñas y niños de 
educación 

básica, 
preescolar y 

primaria. 

2015: 0 
2016: 28 
2017: 110 

En el año 2017 
concluyo el 

proyecto Teatro 
Guiñol. 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Maestría. 

Formar profesionales en los derechos 
humanos con conocimientos basados 
en una preparación teórica, práctica, 
analítica y metodológica que propicien 
e incidan en el respeto, protección, 
defensa, cuidado y valor de los 
derechos humanos. 

Profesionistas 
interesados en 
especializarse 
en materia de 

derechos 
humanos. 

2017:48 
2018: 52 

 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Trípticos. 
Difundir información relacionada con 
la CDHEQROO y temas de derechos 
humanos en general. 

Público en 
general. 

  

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos*/ 
Secretaría Técnica 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos. 

Evento especial. 

Actividad que contribuye a la 
promoción de los derechos humanos 
a través de la celebración de 
acuerdos, convenios u otros eventos 
especiales. 

Público en 
general 

2017: 700 
2018: 2,025 

1er (1,407) 
2do (165) 
3ro (453) 

 

 
Fecha de elaboración: 11 de octubre de 2018. 
Elaborado por: Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos. 
* La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo desde el año 2017 cuenta con un Instituto formador de defensoras y defensores de 

derechos humanos. Sin embargo, en la 5ª y 6ª Sesión Ordinaria del H. Consejo Consultivo, celebradas en el segundo semestre del presente año, se 

acordaron diversas modificaciones al Reglamento de la Ley de este organismo, de entre las cuales destaca el cambio de denominación del Instituto de 

Estudios en Derechos Humanos (IEDH) por Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (IFEDH). De igual forma, se expidió el Reglamento 

Interno del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos para su funcionamiento y operatividad. 


