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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)   

1.2.1 Militar 
1.2.2 Seguridad pública 
1.2.3 Demás instituciones 

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

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

1.5 Actividades de capacitación y difusión dirigidas a 
sector privado y público en general (cursos, talleres) 

 

 

2.  Actividades para divulgar la cultura de los derechos humanos 
 

2.1 Conferencias 

 2.1.1 Sector Público 

  2.1.1.1 Militar 

  2.1.1.2 Seguridad pública 

  2.1.1.3 Demás instituciones 

 2.1.2 Sector Privado y público en general 

 2.1.3 Sector Educativo 

 2.1.4 Organismos de la sociedad civil 

 2.1.5 Conferencia magistral 

 

2.2 Actividades lúdicas 

2.2.1 Públicas 

2.2.2 Privadas 

 

2.3 Pláticas informativas 
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2.4 Stands 

 

3.  Usuarios de la biblioteca “Ponciano Arriaga” (internos y externos) 

 

 

4.  Capacitación y difusión impartida por diversas áreas de la 
CEDHJ 

 

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 

09/08/2013 DIF Puerto Vallarta Conferencia 
Discriminación como 

forma de violencia hacia 
los pueblos indígenas 

Público en 
general 

3 

23/08/2013 
Centro Universitario 

de la Costa 
(CUCOSTA-UdeG) 

Conferencia 
Análisis forense y 

criminológico de escenas 
del crimen organizado 

Servidores 
públicos 

2 

28, 
29/08/2013 

CEDHJ Curso 
Optimización del uso de 

las herramientas de 
microsoft 

Servidores 
públicos 

38 

29/08/2013 
Centro Universitario 

de la Costa 
(CUCOSTA-UdeG) 

Conferencia 
Teoría del interrogatorio 
en el sistema acusatorio 

Público en 
general 

2 

 

 

1.2 Actividades de capacitación y difusión 
dirigidas a dependencias gubernamentales 
(cursos y talleres) 

  

 
1.2.2 Seguridad Pública 
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Fiscalia General del Estado de Jalisco, Dirección General del Instituto de 
Formación y Profecionalización. El día 05 de agosto personal del IICADH 
impartió un curso sobre “Derechos humanos”, dirigido a 45 policías investigadores. 
 
Centro Federal de Readaptación Social No. 2 (CEFERESO). El día 08 de 
agosto personal del IICADH impartió un curso con el tema “Sistema de protección 
de derechos humanos”, dirigido a 30 servidores públicos. 
 
Policía Federal (adscripción Jalisco). Del día 12 al 16 de agosto personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y servicio público”, 
dirigido a 23 servidores públicos operativos de la Región Jalisco. 
 
 
Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de 
Zapopan. El día 19 de agosto personal del IICADH impartió un curso con el tema 
“Derechos humanos del detenido y de los policías”, dirigido a 5 servidores 
públicos. 
 
Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de 
Zapopan. El día 20 de agosto personal del IICADH impartió un curso sobre 
“Derechos humanos y seguridad pública”, dirigido a 23 servidores públicos. 
 
Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de 
Zapopan. El día 23 de agosto personal del IICADH impartió un curso sobre 
“Derechos humanos y seguridad pública”, dirigido a 31 servidores públicos 
operativos. 
 
Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de 
Zapopan. El día 27de agosto personal del IICADH impartió un curso con el tema 
“Derechos humanos y seguridad pública”, dirigido a 30 servidores públicos. 
 
Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco. El 
día 27de agosto personal del IICADH impartió un curso sobre “Respeto a los 
derechos humanos de los niños, manejo de adolescentes en privación de su 
libertad y Reglas de Beijing”, dirigido a 37 servidores públicos. 
 
Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de 
Zapopan. El día 30de agosto personal del IICADH impartió un curso con el tema 
“Derechos humanos y seguridad pública”, dirigido a 31 elementos operativos. 
 
 
 

1.2.3 Demás instituciones 
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Unidad de Medicina Familiar No. 53 (IMSS). El día 01 de agosto personal del 
IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y el servicio público”, dirigido 
a 35 médicos. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco. Los días 01 y 02 de 
agosto personal del IICADH impartió un curso con el tema “Sistema no 
jurisdiccional de los derechos humanos y atribuciones de la CNDH”, dirigido a 37 
servidores públicos. 
 
Consejo Estatal de Familia. El día 02 de agosto personal del IICADH impartió un 
curso con el tema “Derechos humanos, generalidades y evolución histórica”, 
dirigido a 17 servidores públicos. 
 
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la cuenca 
baja del río Ayuquila . El día 06 de agosto personal del IICADH impartió un taller 
sobre “Derechos humanos y pueblos originarios”, dirigido a 35 funcionarios 
públicos. 
 
Consejo Estatal de Familia. El día 09 de agosto personal del IICADH impartió un 
curso con el tema “Convención sobre los derechos del niño”, dirigido a 27 
servidores públicos. 
 
Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”. El día 09 de agosto 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y la salud, 
relación médico paciente”, dirigido a 28 médicos. 
 
Consejo Estatal de Familia. El día 16 de agosto personal del IICADH impartió un 
curso con el tema “Derechos humanos, generalidades”, dirigido a 54 servidores 
públicos. 
 
Instituto Jalisciense de Salud Mental. El día 16 de agosto personal del IICADH 
impartió dos cursos con el tema “Derechos humanos y la salud, relación médico 
paciente”, dirigido a 78 médicos. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco. El día 22 de agosto 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Sistema no jurisdiccional de los 
derechos humanos, atribuciones de la CNDH, procedimiento de quejas y 
recomendaciones”, dirigido a 13 servidores públicos federales. 
 
Hospital General de Zona No. 90 (IMSS). El día 22 de agosto personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y personas con 
discapacidad”, dirigido a 66 médicos. 
 
Hospital General de Zona No. 26 (IMSS). El día 22 de agosto personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y el servicio público”, 
dirigido a 63 médicos, en Tala, Jalisco. 
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Consejo Estatal de Familia. El día 23 de agosto personal del IICADH impartió un 
curso con el tema “Convención sobre los derechos del niño”, dirigido a 10 
servidores públicos. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social. El día 23 de agosto personal del IICADH 
impartió un curso sobre “Sistema no jurisdiccional de los derechos humanos, 
atribuciones de la CNDH, procedimiento de queja y recomendaciones”, dirigido a 
22 servidores públicos. 
 
 
 
Sanatorio San Juan de Dios. Los días 27 y 30 de agosto personal del IICADH 
impartió dos cursos sobre “Los derechos humanos de las personas con 
discapacidad mental y sus implicaciones en el incumplimiento de éstos”, dirigido a 
99 médicos, administrativos, personal de psicología y enfermería . 
 
Guardería No. U-1080 (IMSS). Los días 28 y 29 de agosto personal del IICADH 
impartió dos cursos con el tema “Derechos humanos y derechos de la niñez”, 
dirigido a 38 servidores públicos adscritos a la guardería. 
 
Unidad de Medicina Familiar No. 53 “Dr. Roberto Orozco y Orozco” (IMSS). El 
día 29 de agosto personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos 
humanos y discriminación”, dirigido a 55 servidores públicos. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco. El día 29 de agosto 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Sistema no jurisdiccional de los 
derechos humanos, atribuciones de la CNDH, procedimiento de queja y 
recomendación”, dirigido a 9 servidores públicos. 
 
Hospital General de Zona No. 26 (IMSS). El día 29 de agosto personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y personas con 
discapacidad”, dirigido a 38 médicos, en Tala Jalisco. 
 
 
 

1.5 Actividades de capacitación y difusión 
dirigidas a sector privado y público en 
general (cursos, talleres) 

 
 
 
Servilac, S.A. de C.V. El día 21 de agosto personal del IICADH impartió un curso 
básico sobre “Derechos humanos”, dirigido a 15 empleados de la empresa. 
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Servilac, S.A. de C.V. El día 26 de agosto personal del IICADH impartió un curso 
con el tema “Equidad de género”, dirigido a 12 empleados de la empresa. 
 
 
 
  

2. ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 

2.1 Conferencias  

 

   

  2.1.1 Sector Público 

    

 

   2.1.1.2 Seguridad pública 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. El día 13 de agosto 
personal del IICADH impartió dos conferencias sobre “Derechos humanos y el uso 
de la fuerza y armas de fuego”, dirigido a 78 servidores públicos de diversas 
áreas. 
 
Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco. 
Los días 19 y 20 de agosto personal del IICADH impartió dos conferencias con el 
tema “Derechos humanos de los adolescentes privados de su libertad”, dirigido a 
56 custodios. 
 
Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco. El 
día 26 de agosto personal del IICADH impartió una conferencia con el tema 
“Derechos humanos de los adolescentes privados de su libertad”, dirigido a 32 
custodios. 
 
Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco. El 
día 30 de agosto personal del IICADH impartió una conferencia con el tema 
“Derechos humanos de los adolescentes privados de su libertad”, dirigido a 40 
custodios. 
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   2.1.1.3 Demás instituciones 

 

Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos. El día 30 de agosto 
personal del IICADH impartió una conferencia con el tema “Derechos humanos y 
el servicio público”, dirigido a 134 médicos. 
 

    

 2.1.2 Sector Privado y público en general 

 

Colegio de Abogados en Derecho de Amparo “Doctor Vicente Roberto del 
Arenal Martínez”. El día 30 de agosto el Director  del IICADH impartió una 
conferencia con el tema “Reforma constitucional en derechos humanos”, dirigido a 
25 personas. 

 

 

 

 2.2 Lúdicas    

 
 
2.2.2 Privada 

 
Casa Hogar Albergue Infantil Los Pinos, A.C. El día 05 de agosto personal del 
IICADH realizó una actividad lúdica con la finalidad de difundir los derechos 
humanos de la niñez, por  cual se presentó lo obra de teatro guiñol “La O flaquita”, 
contándose con la presencia de 20 niñas y niños del albergue. 
 
 
 
 

2.3 Plática informativa 
 
 
Sociedad civil. El día 05 de agosto personal del IICADH impartió una plática 
informativa con los temas “Generalidades de los derechos humanos”, “Labor de la 
CEDHJ” y “Derechos de las personas con discapacidad”, dirigido a 1 persona. 
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Sociedad civil. El día 06 de agosto personal del IICADH impartió una plática 
informativa con el tema “Derecho al nombre”, dirigido a 1 persona. 
 
 
 

2.4 Stand    

 
 
DIF Guadalajara. El día 05 de agosto personal del IICADH se hizo presente con la 
colocación de un stand informativo, en el cual se impartió orientación y folletos al 
público en general, dentro del marco del “Programa de Desarrollo y Atención al 
Adulto Mayor”, con sede en el Centro de la Amistad Internacional. 

 
DIF Guadalajara. El día 07 de agosto personal del IICADH se hizo presente con la 
colocación de un stand informativo, en el cual se impartió orientación y folletos al 
público en general, dentro del marco del “Programa de Desarrollo y Atención al 
Adulto Mayor”, con sede en el Parque Hundido de av. De la Cruz. 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). El día 14 de agosto personal del 
IICADH se hizo presente con la colocación de un stand informativo, en el cual se 
impartió orientación y folletos al público en general, en evento denominado “Feria 
de apoyos y servicios institucionales para adultos mayores”, con sede en Plaza 
principal de Puente Grande. 
 
Sindicato de Trabajadores del COMUDE Zapopan. Los días 17 y 18 de agosto 
personal del IICADH se hizo presente con la colocación de dos stands 
informativos (uno por día), en el cual se impartió orientación y folletos al público en 
general. 

 
DIF Guadalajara. El día 20 de agosto personal del IICADH se hizo presente con la 
colocación de un stand informativo, en el cual se impartió orientación y folletos al 
público en general, dentro del marco del “Programa de Desarrollo y Atención al 
Adulto Mayor”, con sede en colonia Santa María. 

 
DIF Guadalajara. El día 23 de agosto personal del IICADH se hizo presente con la 
colocación de un stand informativo, en el cual se impartió orientación y folletos al 
público en general, dentro del marco del “Programa de Desarrollo y Atención al 
Adulto Mayor”, con sede en colonia San Andrés. 

 
DIF Guadalajara. El día 26 de agosto personal del IICADH se hizo presente con la 
colocación de un stand informativo, en el cual se impartió orientación y folletos al 
público en general, dentro del marco del “Programa de Desarrollo y Atención al 
Adulto Mayor”, con sede en colonia San Eugenio. 
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3. REPORTE DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
“Ponciano Arriaga” 

 

Usuarios M H Temas solicitados Total 

Internos 0 1  Un invierno en el infierno 

 Pasos de sangre 

 Maigret y las buenas personas 

1 

Externos 0 1  Generalidades de los derechos humanos y 
funcionamiento de la CEDHJ 

1 

 
 
 
 
 

4. ACTIVIDADES REPORTADAS POR DIVERSAS ÁREAS DE 
LA CEDHJ AL IICADH DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 

 
 
 

1. CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
1.5  Actividades de capacitación y difusión dirigidas a sector privado 

y público en general (cursos y talleres)   

   

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

27-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Curso 
Equidad de género, 

derechos humanos y 
derechos laborales 

Público en 
general 

SIGMA Alimentos 
en Lagos de 

Moreno, Jalisco 
200 
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2. ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

 2.1 Conferencias 

  2.1.1 Sector público 

   2.1.1.2 Seguridad pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

21-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 

Los derechos 
humanos en el 
sistema jurídico 

mexicano 

Servidores 
públicos 

Fiscalía General del 
Estado de Jalisco 

100 

    

   2.1.1.3 Demás Instituciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

06-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos en la 
función pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Ocotlán, Jalisco 

80 

08-08-
2013 

Presidencia Conferencia 

El impacto de la 
reforma constitucional 

de los derechos 
humanos con la 
perspectiva de 

género 

Servidores 
públicos 

Asociación 
Mexicana de 

Mujeres Juezas y 
Magistradas 

100 

09-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos y la función 
pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Tuxpan, Jalisco 

80 

09-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos y la función 
pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Zapotlán el Grande, 

Jalisco 
45 

12-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos y la función 
pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Chapala, Jalisco 

30 

12-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos y la función 
pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Jocotepec, Jalisco 

30 

16-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 

Los derechos 
humanos en el 
sistema jurídico 

mexicano 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Tepatitlán de 

Morelos, Jalisco 
63 

16-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos en la 
función pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Arandas, Jalisco 

21 

16-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos en la 
función pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Zapotlanejo, Jalisco 

36 

20-08- 3ª Conferencia Los derechos Servidores H. Ayuntamiento de 15 
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2013 Visitaduría humanos en la 
función pública 

públicos Autlán de Navarro, 
Jalisco 

20-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos en la 
función pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
El Grullo, Jalisco 

28 

27-08-
2013 

Presidencia Conferencia 
Marco jurídico actual, 
los retos y desafios 

legales 

Servidores 
públicos 

Congreso del 
Estado de Jalisco 

300 

   2.1.2 Sector privado y público en general 

 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

02-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 

Exposición y análisis 
de los derechos 
humanos en la 
jurisprudencia 
internacional 

Público en 
general 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

120 
 

08-08-
2013 

1ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Jurisprudencia 
nacional sobre 

derechos humanos 

Público en 
general 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 
120 

09-08-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 

Vulnerabilidad de los 
derechos humanos 

de los pueblos y 
comunidades 

indígenas y  su 
discriminación 

Público en 
general 

DIF Puerto Vallarta 200 

13-08-
2013 

Presidencia Conferencia 
Una mirada desde el 

género 
Público en 

general 

Federación de 
Mujeres 

Profesionistas y de 
Negocios, A.C. 

150 

23-08-
2013 

Presidencia Conferencia 
La salud un derecho 

humano 
Público en 

general 
Hospital Civil de 

Guadalajara 
120 

26-08-
2013 

Presidencia Conferencia 

El impacto de la 
reforma constitucional 

en los derechos 
humanos 

Público en 
general 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 
80 

 

 

 

 “Los derechos humanos en México”. El día 28 de agosto se realizó la 
cátedra inaugural en las instalaciones del auditorio “Salvador Allende del 
CUCSH-UdeG, las instituciones que participaron fuerón: La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 
y la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, con una asistencia 
de 700 personas.  
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 Foro“Educación intercultural: Retos y perspectivas”. El día 28 de agosto 
se llevarón a cabo diversas actividades en el auditorio del Centro de la Amistad 
Internacional, las intituciones que participarón fuerón: La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, 
se contó con la asistencia de 400 personas, las actividades fuerón dirigidas a 
servidores públicos, personas indígenas, miembros de la sociedad civil 
organizada y público en general. 


