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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, a través del Instituto 

de Estudios en Derechos Humanos de la CDHEQROO en conjunto con la Dirección de Enlace, Promoción 

y Difusión de los Derechos Humanos. 

 

Para tal efecto, 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 144 – bis establece que la 

Dirección de Enlace, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, 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 primer trimestre del año 2018 

 Cuadro de información estadística recopilada del 1 de enero al 31 de marzo 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 
4 90 72 162 

Conferencias  10 580 484 1,064 

Curso 8 75 57 132 

Diplomado - - - - 

Feria infantil - - - - 

Foro - - - - 

Panel - - - - 

Plática 313 6,269 5,131 11,400 

Seminario 1 57 35 92 

Stand informativo 51 1,539 1,205 2,744 

Taller 22 300 213 513 

Teatro guiñol - - - - 

Eventos especiales 7 780 627 1,407 

Total 416 9,690 7,824 17,514 

  

PRIMER TRIMESTRE 2018 

Fracción XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus 

facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación 

posible; 

 


