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La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en atención a lo establecido en el artículo 11 

fracción X de la Ley de la CDHEQROO, realiza acciones tendientes a promover el estudio, la enseñanza y la 

divulgación de los derechos humanos en el 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).  

 

El Reglamento de la Ley de la CDHEQROO en el artículo 142 faculta al Instituto para coordinar las políticas generales 

que deben observarse en materia de capacitación, formación, promoción y difusión de los derechos humanos; en 

tanto que el artículo 18 del Reglamento Interno del Instituto, señala que la Dirección de Capacitación, Formación, 

Promoción y Difusión en Derechos Humanos y de Estudios de Posgrado, será la encargada de coordinar la 

realización de cursos, talleres, seminarios, foros, congresos, conferencias y demás eventos en materia de derechos 

humanos. 

Información estadística del cuarto trimestre del año 2018 

 Cuadro de información estadística recopilada del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 conforme 

a las actividades realizadas en todo el Estado.  

Tipo de actividad 
Total de 

Actividades* 

Población beneficiada Total de 

población 

beneficiada* 
Mujeres Hombres 

Cine – debate y círculo de 

lectura 
20 469 353 822 

Conferencias  70 2,136 1,728 3,864 

Curso 3 42 52 94 

Diplomado 3 82 41 123 

Feria infantil 3 78 64 142 

Foro 0 0 0 0 

Panel 0 0 0 0 

Plática 404 7,938 6,720 14,658 

Seminario 0 0 0 0 

Stand informativo 54 2,192 1,729 3,921 

Taller 44 521 421 942 

Eventos especiales** 5 118 95 213 

Total 606 13,576 11,203 24,779 
* Incluye las actividades y beneficiarios del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos, la Secretaría Técnica, el Centro de Atención a 

Víctimas, la Coordinación de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la Discapacidad y la Coordinación de Asuntos de la Mujer. 

**Eventos especiales como firmas de convenios de colaboración, reuniones de trabajo, marchas y curso en línea.  

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

Fracción XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 


