
Actividad Beneficiaria Beneficiario
Subtotal persona 

beneficiaria
Segmento de población

Desarrollo de acciones encaminadas a la 

promoción de los derechos humanos.

Formación y Divulgación de los 

Derechos Humanos.

194 3,575 2,932 6,507 Público en general. Derivado del supuesto: la población en general participa en

las actividades de promoción que se implementan, y

respetan y ejercen los derechos humanos; la Comisión

trabaja de manera conjunta con instancias públicas quienes

solicitan capacitación en materia de derechos humanos y

quienes a su vez, integran los grupos que participan en las

actividades, la cantidad de personas varía de acuerdo a esta

integración, de igual forma, las actividades que se ofrecen a

la población en general se dan a conocer a través de las

distintas plataformas y la participación también es variable.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Mtra. Isabela María Boada Guglielmi

Encargada del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos

Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos Trimestre II

Reporte trimestral "Actividades de Promoción"

Observaciones / En caso de sobrepasar o no alcanzar la 

meta, justificar la diferencia
Actividad Componente

Abril-Junio



Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos

Actividad
Actividad 

Ejecutada
Beneficiaria Beneficiario

Subtotal  

Persona 

Beneficiaria

Observaciones / En caso de sobrepasar o no alcanzar 

la meta, justificar la diferencia

Impartición de estudios en derechos humanos a personas

servidoras públicas y personas de 18 años y más. 31 849 794 1,643

Desarrollo de acciones encaminadas a la promoción de los

derechos humanos. 336 6,936 5,090 12,026

Difusión de los derechos humanos a través de las redes

sociales. 1,805 914 891 1,805

Total
2,172 8,699 6,775 15,474

Encargada del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos

 Semestre I

Reporte Estadístico Semestral "Formación y divulgación de los derechos humanos"

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Derivado del supuesto: la población en general,

personas servidoras públicas y de la sociedad civil

organizada, asisten a las actividades impartidas por

este Organismo, y en virtud de las solicitudes realizadas

por las instancias públicas en el transcurso del presente

año, se efectuaron ajustes con el fin de atender la

demanda de participación, por ello, se reportan

estadísticas ligeramente por arriba de lo estimado.  

Mtra. Isabela María Boada Guglielmi



Número de 

actividades
Mes (Periodo)

Evaluaciones 

Solicitadas

Evaluaciones 

enviadas 

(capturadas)

Promedio 

por actividad 

(global)*

Evaluaciones 

contestadas

Evaluaciones 

(8.0 a 10)

Evaluaciones 

(0.1 a 7.9)

Evaluaciones 

no 

contestadas 

(0.0)

Total de 

evaluaciones

2 Enero 66 66 9.3 65 64 1 1 66

6 Febrero 233 233 9.7 232 232 0 1 233

4 Marzo 87 87 9.7 87 87 0 0 87

9 Abril 188 188 9.8 188 188 0 0 188

5 Mayo 354 354 9.5 353 353 0 1 354

5 Junio 715 715 9.3 696 694 2 19 715

31 2020 1,643 1,643 4.76 1,621 1,618 3 22 1,643

98.66 98.48 0.18 1.34 100.00

100.00 99.81 0.19 n/a 100.00

98.48

98.48

Encargada del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos

Concentrado Estadístico semestral de las encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades de educación

Mtra. Isabela María Boada Guglielmi

Porcentaje de evaluaciones (Contemplando al total de evaluaciones solicitadas)

Porcentaje de evaluaciones (No contemplando al total de evaluaciones no 

* El promedio se calcula con el total de evaluaciones solicitadas que coincide con el total de beneficiarios en el SRAC, y contabiliza con "0" aquellas que no 
Por ciento de los participantes de las actividades de educación en derechos humanos (Maestría, Diplomados, Seminarios, Talleres y

Cursos) las clasificaron como "Muy buenas" o "buenas". El dato no contempla a aquellos participantes que no respondieron las

evaluaciones de las actividades.
Por ciento de los participantes de las actividades de educación en derechos humanos (Maestría, Diplomados, Seminarios, Talleres y

Cursos) las clasificaron como "Muy buenas" o "buenas". El dato contempla a aquellos participantes que no respondieron las evaluaciones

de las actividades, asignando una calificación de "0".
Derivado del supuesto: Las personas servidoras públicas y la población en general, asisten a las actividades de capacitación que se imparten y aplican en sus

funciones y vida diaria lo aprendido; y en virtud de las solicitudes realizadas por las instancias públicas en el transcurso del presente año, se efectuaron ajustes

con el fin de atender la demanda de participación, por ello, se reportan estadísticas por arriba de lo estimado.  



Actividad Componente / Eje Abril Mayo Junio
Actividad Actividad Actividad

Difusión de los derechos humanos a
través de las redes sociales.

Formación y Divulgación
de los Derechos
Humanos.

345 345 362 1,052 Durante estos meses se emprendió la difusión
de la convocatoria de la Maestría en Derechos
Humanos del IFEDH-CDHEQROO y de la
Encuesta Virtual Sobre Experiencias
Discriminatorias y se organizaron actividades
en conjunto con otros organismos de
protección de los derechos humanos, con el
fin de que la población resuelva dudas acerca
de los mismos; lo anterior se propicia si
utilizan e intereactúan con las redes sociales
de este organismo.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Lcda. Odette Aurora Solís García
Directora de Comunicación Social

Reporte mensual "Impactos a través de las Redes Sociales"

Dirección de Comunicación Social Trimestre II
Subtotal 
Actividad

Observaciones / En caso de sobrepasar o no 
alcanzar la meta, justificar la diferencia





                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 



Abril-Junio

Actividad

Primera Visitaduría General 10 368

Segunda Visitaduría General 13 288

Tercera Visitaduría General 7 239

Coordinación de Atención a Centros Penitenciarios y de Asuntos Especiales 2 112

Coordinación de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la Discapacidad 2 26

Coordinación de Asuntos de la Mujer 1 24

Medios Alternativos de Solución de Conflictos 2 12

Total 37 1,069

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Lic. Juan Alejandro Magaña Pérez

Director General de la Unidad de Transparencia y Control Estadístico

Unidad de Transparencia y Control Estadístico Trimestre II

Reporte trimestral "Orientación y Asesorías Jurídicas en Materia de Derechos Humanos"

Observaciones / En caso de sobrepasar o no alcanzar la meta, 

justificar la diferencia
Unidad/Área Responsable

Número de Personas 

Servidoras Públicas que 

brindan el servicio

Este servicio se otorga de manera gratuita y está destinado a

asesorar a las personas que así lo solicitan, por ello se

presentan las variaciones de atención.



Abril-Junio
Expediente

Número de expedientes iniciados en 2021. Protección y Defensa de los Derechos Humanos. 387

Número de expedientes concluidos en 2021. Protección y Defensa de los Derechos Humanos. 394

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Lic. Juan Alejandro Magaña Pérez

Director General de la Unidad de Transparencia y Control Estadístico

Unidad de Transparencia y Control Estadístico Trimestre II

Reporte trimestral "Expedientes Iniciados y Concluidos"

Observaciones / En caso de sobrepasar o no alcanzar la meta, justificar la 

diferencia
Actividad Componente

La cantidad de expedientes iniciados y concluidos varía de acuerdo a la

población que ha sido vulnerada en sus derechos humanos y hace uso de

los servicios que ofrece esta Comisión. Se refleja un mayor número de

expedientes concluidos respecto a los iniciados ya que se suman los

expedientes concluidos que se iniciaron en años anteriores al 2021.








