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 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 

20, 21, 
22/03/2012 

CEDHJ Curso de 
inducción 

CEDHJ-Derechos 
humanos 

Personal de la 
CEDHJ 

20 

26, 27, 
28/03/2012 

CEDHJ Curso Servicio al cliente y 
calidad personal 

Personal de la 
CEDHJ 

5 

 

 

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

Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Los días 01 y 02 de marzo personal 
del IICADH impartió un taller denominado “ Derechos humanos y equidad de 
género”, dirigido a 16 personas del área administrativa de la institución. 
 
Cruz Verde Norte (La Curva), Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. 
El día 05 de marzo personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos 
humanos y salud”, dirigido a 16 servidores públicos del área médica y 
administrativa de la unidad médica. 
 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Los días 05 y 06 de marzo personal 
del IICADH impartió un curso denominado “ Derechos humanos y equidad de 
género”, dirigido a 25 personas del área administrativa de la institución. 
 
Academia de Policia y Vialidad del Estado de Jalisco. El día 06 de marzo 
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y atención 
a migrantes”, dirigido a 28 elementos de seguridad pública municipal, con sede en 
la Casa de la Cultura de Tuxpan, Jalisco. 
 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. El día 06 de marzo 
personal del IICADH impartió un curso denominado “Derechos humanos y 
lineamientos de atención a víctimas del delito”, dirigido a 27 elementos de 
seguridad pública del estado. 
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Cruz Verde Federalismo. El día 07 de marzo personal del IICADH impartió dos 
cursos con el tema “Derechos humanos y el servicio público”, dirigido a un total 40 
servidores públicos del área médica y administrativa de la unidad médica (20 por 
curso). 
 
H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, a través de la comisión edilicia de 
derechos humanos. El día 07 de marzo personal del IICADH impartió un curso 
con el tema  “Derechos humanos y el servicio público”, dirigido a 63 personas del 
área administrativa de la institución. 
 
Academia de Policia y Vialidad del Estado de Jalisco. El día 08 de marzo 
personal del IICADH impartió un curso con el tema  “Derechos humanos y 
atención a los migrantes”, dirigido a 35 elementos operativos de la dependencia. 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura 
Jurídica de Guadalajara, Jalisco. El día 09 de marzo personal del IICADH 
impartió una conferencia con el tema  “Análisis de la sentencia del caso Radilla 
Pacheco”, dirigido a 800 asistentes en su mayoria servidores públicos, la cual se 
llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. 
 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco. El día 09 de marzo personal del 
IICADH impartió un curso denominado “ Derechos humanos y equidad de género”, 
dirigido a 23 personas del área administrativa de la institución. 
 
Cruz Verde (Santa Lucía), Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. El 
día 12 de marzo personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos 
humanos y salud”, dirigido a 08 servidores públicos del área médica y 
administrativa de la unidad médica. 
 
Academia de Policia y Vialidad del Estado de Jalisco. El día 13 de marzo 
personal del IICADH impartió un curso con el tema  “Derechos humanos y 
atención a los migrantes”, dirigido a 17 elementos operativos de diversas 
direcciones de seguridad pública de la Región Valles, llevado a cabo en Ameca, 
Jalisco. 
 
Cruz Verde (Las Águilas), Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. El 
día 15 de marzo personal del IICADH impartió dos cursos con el tema “Derechos 
humanos y salud”, dirigido a un total de 40 servidores públicos del área médica y 
administrativa de la unidad médica. 
 
Dirección General para la Prevención del Delito. El día 15 de marzo personal 
del IICADH impartió un curso denominado “Derechos humanos y atención a las 
víctimas del delito”, dirigido a 30 servidores públicos, con sede en la Casa de la 
Cultura de San Miguel El Alto, Jalisco. 
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Academia de Policia y Vialidad del Estado de Jalisco. El día 16 de marzo 
personal del IICADH impartió un curso con el tema  “Derechos humanos y 
seguridad pública”, dirigido a 31 elementos policiacos y bomberos del municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco. 
 
Academia de Policia y Vialidad del Estado de Jalisco. El día 22 de marzo 
personal del IICADH impartió un curso con el tema  “Derechos humanos de los 
migrantes”, dirigido a 35 elementos de direcciones de seguridad pública de la 
Región Altos Norte del estado de Jalisco. 
 
Centro Federal de Readaptación Social No. 2 (CEFERESO). El día 27 de marzo 
personal del IICADH impartió un taller denominado “Derechos humanos y 
discriminación”, dirigido a 80 elementos de seguridad pública y del área jurídica 
del CEFERESO. 
 
Academia de Policia y Vialidad del Estado de Jalisco. El día 27 de marzo 
personal del IICADH impartió un curso con el tema  “Derechos humanos, atención 
a migrantes y víctimas de secuestro”, dirigido a 60 elementos de la dependencia. 
 
Secretaría de la Defensa Nacional, 79° Batallón de Infantería. El día 28 de 
marzo personal del IICADH impartió un curso con el tema denominado “Derechos 
humanos, su estructura, funcionamiento y competencia”, dirigido a 80 militares 
operativos. 
 
Centro Federal de Readaptación Social No. 2 (CEFERESO). El día 28 de marzo 
personal del IICADH impartió un taller con el tema “Derechos humanos y 
discriminación”, dirigido a 65 adscritos al área de seguridad pública y jurídica del 
CEFERESO. 
 
Centro Federal de Readaptación Social No. 2 (CEFERESO). El día 29 de marzo 
personal del IICADH impartió un taller con el tema “Derechos humanos y 
discriminación”, dirigido a personal adscritos al área de seguridad pública y  
jurídica del CEFERESO con una totalidad de 34 asistentes. 
 
H. Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Dirección de Prevención 
Social. El día 30 de marzo personal del IICADH impartió un curso con el tema 
“Derechos humanos y el servicio público”, dirigido a 25 servidores públicos. 
 
 
 

1.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS 
A PERSONAL ADSCRITO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
(DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA). 
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Consejo CEA. El día 02 de marzo el Coordinador General del IICADH impartió 
una conferencia con el tema “Los derechos adscritos a las víctimas del delito”, 
dirigido a 120 estudiantes de diferentes estados, el cual fue llevado a cabo en 
Puerto Vallarta, Jalisco. 
 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP). 
El día 07 de marzo personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos 
humanos y equidad de género”, dirigido a 76 estudiantes del turno matutino. 
 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP). 
El día 07 de marzo personal del IICADH impartió una conferencia con el tema 
“Derechos humanos y equidad de género”, dirigido a 42 estudiantes del turno 
vespertino. 
 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP). 
El día 08 de marzo personal del IICADH impartió dos conferencias con el tema 
“Derechos humanos, generalidades y que es la CEDHJ”, dirigido a 160 
estudiantes del turno matutino y vespertino (80 asist. por turno). 
 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP). 
El día 09 de marzo personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos 
humanos y equidad de género”, dirigido a 71 estudiantes del turno matutino. 
 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP). 
El día 09 de marzo personal del IICADH impartió un curso con el tema “Equidad, 
género, diversidad y derechos humanos”, dirigido a 64 estudiantes del turno 
vespertino. 
 
Preparatoria No. 15 de la UdeG. El día 14 de marzo personal del IICADH 
impartió dos cursos con el tema  “Generalidades de derechos humanos y violencia 
escolar”, dirigido a un total de 60 alumnos de preparatoria. 
 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Guadalajara (ITESM). El día 15 de marzo personal del IICADH impartió una 
conferencia con el tema “Derechos humanos a través de la CEDHJ”, dirigido a 58 
alumnos del campus. 
 
Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. El día 16 de marzo personal del 
IICADH impartió dos conferencias con el tema “Derechos humanos, generalidades 
y que es la  CEDHJ”, dirigido a 240 estudiantes de la preparatoria (120 por grupo). 
 
Universidad Cuauhtemoc. El día 22 de marzo personal del IICADH impartió una 
conferencia con el tema “Violencia familiar, causas y consecuencias”, dirigido a 46 
alumnos de la universidad. 
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Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH-UdeG). El 
día 23 de marzo el Coordinador General del IICADH impartió una conferencia con 
el tema “El canon internacional como argumento de autoridad”, dirigido a 300 
alumnos de la universidad. 
 
 

1.4 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A 
SOCIEDAD CIVIL. (CURSOS, CONFERENCIAS, TALLERES, PLATICAS) 

 
Comunidad Wixarica de Tuxpan de Bolaños. El día 04 de marzo personal del 
IICADH impartió una conferencia con el tema “Derechos humanos, generalidades 
y que es la CEDHJ”, dirigido a 1500 indígenas wixaricas. 
 
EXTRA, Fondo de Apoyo a Trabajadores de los Medios de Comunicación, 
A.C. El día 28 de marzo personal del IICADH impartió una conferencia con el tema 
“Derechos humanos del adulto mayor”, dirigido a 21 adultos mayores de la 
asociación. 
 
Congreso del Estado de Jalisco. El día 23 de marzo el Coordinador General del 
IICADH impartió una conferencia con el tema  “La democracia y las minorias”, 
dirigido a 60 personas de varias asociaciones. 
 
 

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

 

2.1 CONFERENCIAS  

 

2.1.1 CONFERENCIA. (SECTOR PÚBLICO) 
 
Secretaría de la Defensa Nacional, 15° Zona Militar. El día 14 de marzo 
personal del IICADH impartió una conferencia con el tema “Derechos humanos de 
las víctimas del delito”, dirigido a 58 estudiantes militares. 
 

Congreso del Estado de Jalisco. El día 20 de marzo el Coordinador General del  
IICADH impartió una conferencia con el tema  “Derechos humanos del menor”, 
dirigido a 100 servidores públicos de varias instituciones. 

 

 



 

Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la CEDHJ Pág. 7 
 

2.1.2 CONFERENCIAS (SECTOR PRIVADO) 
 
H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga. El día 08 de marzo personal del 
IICADH impartió una conferencia con el tema “Derechos humanos de las mujeres”, 
dirigido a población abierta del municipio con una totalidad de 63 asistentes. 

 

2.1.3 CONFERENCIA MAGISTRAL 
No hubo actividad en este rubro. 

 

 

2.2 LÚDICAS    

2.2.1 LÚDICAS PÚBLICAS 
 

No hubo actividad en este rubro. 

 
2.2.2 LÚDICAS PRIVADAS 
 

No hubo actividad en este rubro. 

 
 

2.3 STAND 
 
Comunidad Wixarica de Tuxpan de Bolaños. Los días 02, 03 y 04 de marzo 
personal del IICADH se hizo presente con la colocación de tres stand informativos 
(1 por día), en el cual se impartió orientación y folletos a población indígena, en 
evento  denominado “Comunidad Wixarica”.   

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Guadalajara (ITESM). Los días 14 y 15 de marzo personal del IICADH se hizo 
presente con la colocación de un stand informativo (1 por día), en el cual se 
impartió orientación y folletos a estudiantes del campus, en evento  denominado 
“Tercer congreso de relaciones internacionales, derechos humanos: el reto de 
todos”.   
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3.  REPORTE DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
Ponciano Arriaga. 

Usuarios M H Temas más solicitados Total 

Internos 2 1 • Sistemas jurídicos contemporáneos. 

• Derechos de los menores trabajadores. 

• Medicina Legal. 

3 

Externos 11 9 • Generalidades de los derechos humanos. 

• Cómo funciona la institución. 

• Qué son los derechos humanos. 

• Ley y reglamento de la CEDHJ. 

20 

 
 
 
 

4. ACTIVIDADES REPORTADAS POR DIVERSAS ÁREAS 
DE LA CEDHJ AL IICADH DEL 01 AL 30 DE                                                        

MARZO 

 

1. DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

1.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A PERSONAL 
ADSCRITO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS  (CURSOS, TALLERES 

OCONFERENCIAS DIRIGIDAS A DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE 

FAMILIA). 

 

FECH
A 

ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

28-03-
2012 

Presidencia Conferencia Envejecimiento y 
salud 

Comunidad 
universitaria 

CUCS – UdeG 150 
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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. 

01-03-
2012 

2° 
Visitaduría 

Conferencia Derechos humanos y 
la trata de personas 

Servidores 
públicos 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

del Estado de 
Jalisco 

60 

08-03-
2012 

Presidencia Conferencia Derechos de la mujer 
en México 

Servidores 
públicos 

Secretaría de Salud 
Jalisco 

150 
 

13-03-
2012 

 
 

2° 
Visitaduría 

Conferencia Derechos humanos, 
transparencia y 

derecho a la 
información 

Servidores 
públicos 

CESJAL 150 

20-03-
2012 

 
 

Presidencia Conferencia Menores 
institucionalizados, 

realidades y 
compromisos 

Servidores 
públicos 

Congreso del 
Estado de Jalisco 

50 

21-03-
2012 

Presidencia Conferencia Reformas 
constitucionales en 

materia de derechos 
humanos 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Tepatitlán de 

Morelos 

110 

22-03-
2012 

3° 
Visitaduría 

Conferencia Introducción a los 
derechos humanos 

Servidores 
públicos 

DIF Estatal de 
Zapotiltic, Jalisco 

25 

30-03-
2012 

Presidencia Conferencia Reforma laboral y 
derechos humanos 

Servidores 
públicos 

Federación de 
Sindicatos de 

Trabajadores al 
Servicio del Estado 

40 

30-03-
2012 

2° 
Visitaduría 

Conferencia Responsabilidad 
médica profesional y 
derechos humanos 

Servidores 
públicos 

Federación de 
Sindicatos de 

Trabajadores al 
Servicio del Estado 

100 

 


