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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. 

 

El Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 

de Quintana Roo tiene por objeto formar profesionales en defensa de los derechos humanos, por lo que son parte 

de sus atribuciones impartir estudios de posgrado en esta materia al personal de instituciones públicas y privadas, 

organizaciones de la sociedad civil, población en general, así como al personal de la Comisión. En ese sentido, 

durante el mes de enero de 2017 se inauguró la Primera Generación; en febrero de 2018 la Segunda Generación 

de la Maestría en Derechos Humanos, y; en septiembre de 2019 la Tercera Generación. 

 

Municipio Mes Módulos 
Beneficiarios/as 

Hombres Mujeres 

Benito Juárez 

Enero 1 5 4 

Febrero 1 5 4 

Marzo 1 6 4 

Abril    

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Septiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    
 

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 20201 

Elaborado por: Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos. 

 

Información estadística del año 2021 

Cuadro de información estadística del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021 recopilada por la 

Maestría en Derechos Humanos. 

PRIMER TRIMESTRE 2021 

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

competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 

 


