
 

k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

 
Periodicidad actualización: 3 meses  

 
 

Denominación 
del Área 

Año Periodo 
Acción 

realizada 
Temáticas 

Documento 
en que se 

registran las 
acciones 

Link 

Dirección de Enlace, 
Promoción y Difusión 

de los Derechos 
Humanos 

2015 
01/01/2015 al 
31/12/2015 

Capacitación 

Derecho a la igualdad y no 
discriminación, Derecho de las mujeres, 
Prevención de la violencia en el 
noviazgo, Prevención del acoso y 
hostigamiento sexual, Igualdad de 
género, lenguaje incluyente con 
perspectiva de género, acciones 
prácticas para erradicar la violencia 
contra la mujer. 

Informe de 
Actividades 

http://www.derechoshuman
osqroo.org.mx/portal/portal
/informes/Informe_Extenso

_2015_opt.pdf 

Dirección de Enlace, 
Promoción y Difusión 

de los Derechos 
Humanos 

2016 
01/01/2016 al 
31/12/2016 

Capacitación 

Derecho a la igualdad y no 
discriminación, Derecho de las mujeres, 
Prevención de la violencia en el 
noviazgo, Prevención del acoso y 
hostigamiento sexual, Igualdad de 
género, lenguaje incluyente con 
perspectiva de género, acciones 
prácticas para erradicar la violencia 
contra la mujer. 

Informe de 
Actividades 

http://www.derechoshuman
osqroo.org.mx/portal/portal
/informes/Informe_Ejecutiv

o_2016.pdf 

Dirección de Enlace, 
Promoción y Difusión 

de los Derechos 
Humanos 

2017 
01/01/2017 al 
31/12/2017 

Capacitación 

Derecho a la igualdad y no 
discriminación, Derecho de las mujeres, 
Prevención de la violencia en el 
noviazgo, Prevención del acoso y 
hostigamiento sexual, Igualdad de 
género, lenguaje incluyente con 
perspectiva de género, acciones 
prácticas para erradicar la violencia 
contra la mujer. 

Informe de 
Actividades 

http://www.derechoshuman
osqroo.org.mx/portal/portal
/informes/Informe_2017.pd

f 

Instituto de Estudios 
en Derechos 

Humanos 
2017 

01/01/2017 al 
31/12/2017 

Estudio Discriminación y Derechos Humanos. 

Resultados de la 
Primera 

Encuesta 
Estatal sobre 

Discriminación y 

http://www.derechoshuman
osqroo.org.mx/portal/portal
/ApoyoDifusion/Encuesta_
discriminacion/encuesta_di

scriminacion_opt.pdf 
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Derechos 
Humanos. 

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos Humanos* 
2018 

01/01/2018 al 
31/12/2018 

Capacitación 

Derecho a la igualdad y no 
discriminación, Derechos de las 
mujeres, Derechos de las niñas y los 
niños, Derechos de las y los jóvenes, 
Derechos Humanos en la familia, 
Derechos sexuales y reproductivos, 
Grupos en situación de vulnerabilidad, 
Igualdad de género, Lenguaje con 
enfoque de derechos y no sexista, 
Prevención de Acoso y Hostigamiento 
Sexual y Laboral, Prevención de la 
Violencia obstétrica. 

Informe de 
Actividades 

http://derechoshumanosqro
o.org.mx/portal/portal/Oblig
acionesTransparencia/Fraccio

nXXX.php  

Instituto de Formación 
Especializada en 

Derechos 
Humanos*/Secretaría 

Técnica 

2018 
01/01/2018 al 
31/12/2018 

Instalación 
de Comité y 
Subcomité 

Instalación del comité institucional de 
igualdad de género y el subcomité 
interno contra el acoso y hostigamiento 
sexual de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo y 
toma de protesta de sus integrantes. 

Comunicado de 
instalación del 

Comité y 
Subcomité 

http://www.cdheqroo.org.mx
/cdheqroo/comunicados/com

_46_18.pdf  

 
Fecha de elaboración: 15 de octubre de 2018. 
Fecha de actualización: 31 de enero de 2019. 
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 
año 2018, 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. 
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