
 

Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la CEDHJ Pág. 1 
 

                                                            INFORME MENSUAL IICADH 
                                                      FEBRERO - 2012 

 
 

Coordinador:    Dr. José de Jesús Becerra Ramírez 
 

   Capacitadores:  Estrada Muñiz Sergio Mariano 
                                                           Gómez Ortega Roberto 
                                                           Gorjón Gómez César Antonio 
                                                           Hernández Barrón Eric Moctezuma 
                                                           Hernández Cervantes Yolanda Marcela 
                                                           Rodríguez Chapula Ana Lézit 
                                                           Rodríguez Gutiérrez Juana 
                                                         
 RUBROS A INFORMAR: 
 

1.  CAPACITACIÓN 
1.1  Actividades de capacitación y difusión dirigidas a 

personal de la cedhj 
1.2  Actividades de capacitación y difusión dirigidas a 

personal adscrito a instituciones gubernamentales 
(cursos y talleres) 

1.3  Actividades de capacitación y difusión dirigidas a 
personal adscrito a instituciones educativas 
(docentes, alumnos y padres de familia) (cursos, talleres, 
conferencias) 

1.4  Actividades de capacitación y difusión dirigidas a 
sociedad civil (cursos, talleres, platica) 

 

2.  ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS   
HUMANOS 

 
2.1 Conferencias 

 2.1.1 Sector Público 
 2.1.2 Sector Privado 
 2.1.3 Conferencia Magistral 

2.2 Actividades lúdicas 
2.2.1 Públicas 
2.2.2 Privadas 

2.3 Stands 
 

3.  USUARIOS DE BIBLIOTECA “PONCIANO ARRIAGA (internos y externos) 
(visitas guiadas) 

 
4.  CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN IMPARTIDA POR DIVERSAS ÁREAS DE LA 

CEDHJ 
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I. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN. 
  

 

1.1 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A 
PERSONAL DE LA CEDHJ. 

 

 

Fecha Institución 
Convocante 

Tipo de 
Actividad 

Tema Dirigido a: Asistentes 

10-02-2012 DIF Guadalajara Curso Estrategias de 
prevención a la 

violencia intrafamiliar 
(CEPAVI) 

Público en 
general 

1 

15-02-2012 Hospital Civil de 
Guadalajara 

Foro 1er. Foro nacional de 
transparencia y datos 
personales de salud 

Público en 
general 

2 

 

 

1.2 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A 
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES. (CURSOS Y TALLERES) 
 

Tribunal Unitario Agrario, Distrito 15. El día 02 de febrero personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Equidad y género”, dirigido a 12 servidores públicos 
del tribunal. 
 
Academia de Policia y Vialidad del Estado de Jalisco. El día 02 de febrero 
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Detección y atención a 
migrantes, víctimas del secuestro, discriminación y derechos humanos”, dirigido a 
32 elementos de seguridad pública municipal. 
 
Academia de Policia y Vialidad del Estado de Jalisco. El día 07 de febrero 
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Detección y atención a 
migrantes, víctimas del secuestro, discriminación y derechos humanos”, dirigido a 
28 elementos de seguridad pública municipal. 
 
Dirección de Seguridad Pública de Autlán de Navarro, Jalisco. Los días 07, 08 
y 09 de febrero personal del IICADH impartió cuatro cursos con el tema “Derechos 
humanos y ética social”, dirigido a 141 elementos policiacos y eventuales, con 
sede en la Sala de Regidores y Casa de la Cultura de Autlán de Navarro. 
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Dirección de Seguridad Pública de Mascota, Cuautla y Atenguillo. El día 10 
de febrero personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos 
de los migrantes”, dirigido a 15 elementos de seguridad pública, con sede en el 
Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Mascota. 
 
Tribunal Unitario Agrario, Distrito 15. El día 17 de febrero personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Grupos vulnerables”, dirigido a 12 servidores 
públicos del tribunal. 
 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco. El día 20 de febrero personal del 
IICADH impartió un taller denominado “Equidad de género y derechos humanos”, 
dirigido a 21 personas del área administrativa y jurídica de la institución. 
 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco. El día 21 de febrero personal del 
IICADH impartió un curso denominado “Equidad de género y derechos humanos”, 
dirigido a 27 personas del área administrativa y jurídica de la institución. 
 
Hospital General de Zapopan. El día 21 de febrero personal del IICADH impartió 
dos talleres denominados “Derechos humanos”, dirigido a 95 personas adscritas a 
diversas áreas del hospital. 
 
Dirección de Seguridad Pública de El Grullo, Jalisco. El día 23 de febrero 
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos de los 
migrantes”, dirigido a 20 elementos de seguridad pública de los municipios del El 
Grupo, El Limón, Tenamaxtlán, Chiquilistlán y Tonaya con sede en la Casa de la 
Cultura de El Grullo. 
 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Los días 23 y 24 de febrero personal 
del IICADH impartió dos cursos con el tema “Equidad de género y derechos 
humanos”, dirigido a 65 personas de la institución. 
 
Dirección de Seguridad Pública de Autlán de Navarro, Jalisco. El día 24 de 
febrero personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos de 
los migrantes”, dirigido a 19 elementos de seguridad pública de los municipios de 
Autlán de Navarro y Villa Purificación, con sede en la Casa de la Cultura de Autlán 
de Navarro. 
 
Hospital General de Zapopan. El día 27 de febrero personal del IICADH impartió 
dos cursos con el tema “Derechos humanos y la salud”, dirigido a 151 personas 
adscritas al área médica y administrativa. 
 
Academia de Policia y Vialidad del Estado de Jalisco. Los dias 27, 28 y 29 de 
febrero personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y 
la seguridad pública”, dirigido a 22 elementos de seguridad pública municipal. 
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Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Los días 27 y 29 de febrero personal 
del IICADH impartió 1 curso denominado “Derechos humanos y equidad de 
género”, dirigido a 42 personas del área administrativa y jurídica de la institución. 
 
Dirección de Seguridad Pública de Tamazula de Gordiano, Jilotlán de los 
Dolores y Mazamitla, Jalisco. El día 28 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Derechos humanos de los migrantes”, dirigido a 14 
elementos de seguridad pública de los municipios de Tamazula de Gordiano, 
Jilotlán de los Dolores y Mazamitla, con sede en el Salón de Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano. 
 
Cruz Verde Villa Villaguadalupe. El día 29 de febrero personal del IICADH 
impartió 2 cursos con el tema “Derechos humanos y la salud”, dirigido a 23 
personas del área administrativa y médica de la institución. 
 
 
 

1.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS 
A PERSONAL ADSCRITO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
(DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA). 

 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El día 03 de febrero 
personal del IICADH impartió un curso básico con el tema “Derechos humanos”, 
dirigido a 31 profesores de secundaria, con sede en la Casa de la Cultura de 
Zacoalco de Torres, Jalisco. 
 
Secundaria No. 56 Mixta “Juana de Asbaje”. El día 04 de febrero personal del 
IICADH impartió un curso básico con el tema “Derechos humanos”, dirigido a 60 
alumnos de bachillerato abierto. 
 
Jardín de Niños “Lomas de la Primavera”. El día 13 de febrero personal del 
IICADH impartió un curso denominado  “Derechos de las niñas y los niños”, 
dirigido a 7 docentes. 
 
Preparatoria No. 9 de la UdeG. El día 29 de febrero personal del IICADH impartió 
un taller denominado  “Generalidades de derechos humanos”, dirigido a 100 
alumnos de preparatoria. 
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1.4 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A 
SOCIEDAD CIVIL. (CURSOS, CONFERENCIAS, TALLERES, PLATICAS) 

 

Albergue Wixarica Niuweme. El día 13 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Derechos humanos”, dirigido a 20 estudiantes de la 
comunidad Wixarica. 
Albergue Wixarica Niuweme. El día 14 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Grupos vulnerables y equidad de género”, dirigido a 20 
estudiantes de la comunidad Wixarica. 

Grupo estudiantil “Animo hacia el Verdadero Aprovechamiento de Nuestra 
Cultura Estudiantil (AVANCE). El día 15 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Derechos humanos”, dirigido a 20 estudiantes de la 
comunidad Wixarica. 

Grupo estudiantil “Animo hacia el Verdadero Aprovechamiento de Nuestra 
Cultura Estudiantil (AVANCE). El día 16 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Grupos vulnerables”, dirigido a 18 estudiantes de la 
comunidad Wixarica. 

Albergue Wixarica Niuweme. El día 17 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Derechos humanos de los jóvenes”, dirigido a 20 
estudiantes de la comunidad Wixarica. 

Grupo estudiantil “Animo hacia el Verdadero Aprovechamiento de Nuestra 
Cultura Estudiantil (AVANCE). El día 18 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Derechos humanos de los jóvenes”, dirigido a 20 
estudiantes de la comunidad Wixarica. 

Albergue Wixarica Niuweme. El día 19 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Educar para la paz y la resolución noviolenta de conflictos”, 
dirigido a 20 estudiantes de la comunidad Wixarica. 

Grupo estudiantil “Animo hacia el Verdadero Aprovechamiento de Nuestra 
Cultura Estudiantil (AVANCE). El día 20 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Educar para la paz y la resolución noviolenta de conflictos”, 
dirigido a 20 estudiantes de la comunidad Wixarica. 

Albergue Wixarica Niuweme. El día 21 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Derechos humanos y la educación”, dirigido a 20 
estudiantes de la comunidad Wixarica. 

Grupo estudiantil “Animo hacia el Verdadero Aprovechamiento de Nuestra 
Cultura Estudiantil (AVANCE). El día 22 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Derechos humanos y la educación”, dirigido a 20 
estudiantes de la comunidad Wixarica. 
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Eureka Servicios Industriales, S.A de C.V. El día 22 de febrero personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y equidad de género”, 
dirigido a 10 empleados de la empresa. 

Albergue Wixarica Niuweme. El día 23 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Derechos humanos de las niñas y los niños y el medio 
ambiente como derecho humano”, dirigido a 20 estudiantes de la comunidad 
Wixarica. 

Grupo estudiantil “Animo hacia el Verdadero Aprovechamiento de Nuestra 
Cultura Estudiantil (AVANCE). El día 24 de febrero personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Derechos humanos de las niñas y los niños y el medio 
ambiente como derecho humano”, dirigido a 20 estudiantes de la comunidad 
Wixarica 
 
 
 
 

2. ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

2.1 CONFERENCIAS  

2.1.1 CONFERENCIA. (SECTOR PÚBLICO) 
 

No hubo actividad en este rubro. 

 

2.1.2 CONFERENCIAS (SECTOR PRIVADO) 

 
No hubo actividad en este rubro. 

 

 

2.1.3 CONFERENCIA MAGISTRAL 

No hubo actividad en este rubro. 

 

 

2.2 LÚDICAS    
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2.2.1 LÚDICAS PÚBLICAS 
 

Jardín de Niños “Lauro Aguirre”. El día 09 de febrero personal del IICADH 
realizó actividades lúdicas con la finalidad de difundir los derechos humanos de las 
niñas y los niños, motivo por el cual se presentó lo obra de teatro guiñol “La O 
flaquita”, contándose con la presencia de 113 niñas y niños de kinder de dicha 
institución. 

 
 
2.2.2 LÚDICAS PRIVADAS 
 

No hubo actividad en este rubro. 

 
 

2.3 STAND 
 
Academia de Policia y Vialidad del Estado de Jalisco. El día 18 de febrero 
personal del IICADH acudió a un stand en el cual se impartió orientación y folletos 
al público en general, en evento  denominado “Jornada por el amor, respeto y 
aceptación”.   

 

3.  REPORTE DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
Ponciano Arriaga. 

Usuarios M H Temas más solicitados Total 

Internos 3 6 • La seguridad jurídica: Los derechos humanos 
en la jurisprudencia mexicana. 

• Introducción al estudio del derecho. 

• El concepto jurídico y la génesis de los 
derechos humanos. 

• Los derechos humanos y la jurisdicción 
interamericana. 

• Historia de las ideas políticas: Fundamentos 
filosóficos y dilemas metodológicos. 

• Sistemas jurídicos contemporáneos. 

• Informes anuales de la CEDHJ. 

9 
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Externos 3 5 • Generalidades de los derechos humanos. 

• Cómo funciona la institución. 

• Qué son los derechos humanos. 

8 

 
 
 
 

4. ACTIVIDADES REPORTADAS POR DIVERSAS ÁREAS 
DE LA CEDHJ AL IICADH DEL 01 AL 29 DE                                                        

FEBRERO 

 
2. ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

2.1 CONFERENCIAS. 

 

2.1.1 CONFERENCIAS (AL SECTOR PÚBLICO). 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

07-02-
2012 

Presidencia Conferencia Organismos públicos 
derensores de 

derechos humanos 

Servidores 
públicos 

Supremo Tribunal 
de Justicia del 

Estado de Jalisco 

200 
 
 

15-02-
2012 

Presidencia Conferencia La reforma 
constitucional 

Servidores 
públicos  
(cadetes) 

Colegio del Aire 160 

29-02-
2012 

3° 
Visitaduría 

Conferencia Derechos Indígenas Servidores 
públicos 

(oficiales, Jefes, 
tropa) 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 
XlV Batallón Militar 

(SEDENA) 

190 

 
 

2.1.2 CONFERENCIAS (AL SECTOR PRIVADO). 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

23-02-
2012 

Presidencia Conferencia Derechos humanos Empresarios Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de 
Finanzas, A.C. 

(IMEF) 

25 
 
 

 


