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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 
sector educativo (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 

 
2.4 Stands 

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

 
 

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 

03/09/2013 CUCOSTA Conferencia 
Corte Interamericana 
Propiedad Indígena 

Estudiantes 2 

11, 18, 
25/09/2013 

Colectivo de 
Educación para la 

Paz, A.C. 
Seminario 

Prevención de violencia 
contra la mujer 

Servidores 
Públicos 

3 

24, 25, 26, 
27/09/2013 

CNDH Taller     

Segundo taller regional 
para capacitadores de 

organismos públicos de 
derechos humanos zona 

oeste 

Servidores 
Públicos 

5 

27/09/2013 CNDH Conferencia 
Trata de personas y 

turismo sexual en México. 
Retos para un cambio. 

Servidores 
Públicos 

4 

 

 

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

  

 
1.2.2 Seguridad Pública 

 
 
Consejo de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Los días 04 y 05 de 
septiembre personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y 
seguridad pública”, dirigido a 78 servidores públicos operativos de la región Sierra 
Occidental con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 
Consejo Estatal Regional de Seguridad Pública. El día 11 de septiembre 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y seguridad 
pública”, dirigido a 66 elementos operativos de las poblaciones de El Salto, 
Acatlán de Juárez, Ixtlahuacan del Río, Villa Corona y Tlajomulco de Zúñiga, entre 
otros municipios. 
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Consejo de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Los días 11 y 12 de 
septiembre personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y 
seguridad pública”, dirigido a 59 elementos operativos región Sierra Occidental 
con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 
Centro Federal de Readaptación Social No. 2 (CEFERESO). El día 12 de 
septiembre personal del IICADH impartió un curso con el tema “Reforma 
constitucional en derechos humanos”, dirigido a 25  servidores públicos. 
 
Consejo de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Los días 18 y 19 de 
septiembre personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y 
seguridad pública”, dirigido a 20 elementos operativos de la región Valles con sede 
en Tequila, Jalisco. 
 
Consejo de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Los días 25 y 26 de 
septiembre personal del IICADH impartió dos cursos sobre “Derechos humanos y 
la seguridad pública”, dirigido a 50 elementos de seguridad pública preventivos de 
los municipios de la región Valles con sede en Tequila, Jalisco. 
 
 
 

1.2.3 Demás instituciones 
 

 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). El día 02 de septiembre personal del IICADH 
impartió un curso sobre “Derechos humanos y el servicio público”, dirigido a 13 
servidores publicos adscritos al área médica y administrativa. 
 
Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”. El día 04 de septiembre 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y la salud, 
relación médico paciente”, dirigido a 24 médicos. 
 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). El día 05 de septiembre personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Mediación como resolución alternativa de 
conflictos”, dirigido a 20 servidores publicos promotores de la salud. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco (IMSS). El día 05 de 
septiembre 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 8 servidores publicos. 
 
Hospital Comunitario de Sayula, Jalisco. El día 05 de septiembre personal del 
IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y la salud, relación médico 
paciente”, dirigido a 55 médicos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco (IMSS). El día 06 de 
septiembre 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 18 servidores publicos. 
 
Región Sanitaria No. 10. El día 09 de septiembre personal del IICADH impartió 
un curso sobre “Derechos humanos y salud”, dirigido a 32 servidores públicos. 
 
Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Neonatal de Zapotlanejo, 
Jalisco. El día 10 de septiembre personal del IICADH impartió un curso sobre 
“Derechos humanos y la salud, relación médico paciente”, dirigido a 60 médicos. 
 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. El día 11 de septiembre personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y la salud, relación 
médico paciente”, dirigido a 38 médicos. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco (IMSS). El día 12 de 
septiembre 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 26 servidores publicos. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El día 13 de septiembre 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 22 servidores publicos. 
 
Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. El día 18 de septiembre 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y la salud, 
relación médico paciente”, dirigido a 117 servidores publicos. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El día 19 de septiembre personal 
del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y atribuciones de la 
CNDH”, dirigido a 27 servidores publicos. 
 
Instituto Jalisciense de Salud Mental. El día 20 de septiembre personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y la salud, relación 
médico paciente”, dirigido a 40 servidores publicos. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El día 20 de septiembre 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 26 servidores publicos. 
 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. El día 25 de septiembre 
personal del IICADH impartió un taller con el tema “La CEDHJ y su intervención en 
la sustracción de menores”, dirigido a 70 servidores publicos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El día 26 de septiembre personal 
del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y adultos mayores”, 
dirigido a 16 médicos. 
 
Región Sanitaria No. 10. El día 30 de septiembre personal del IICADH impartió 
un curso con el tema “Derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad”, 
dirigido a 33 servidores públicos. 
 
 
 
 

1.3 Actividades de capacitación y difusión   
dirigidas a sector educativo (docentes, alumnos, madres y 

padres de familia) 

 
 
Guarderia No. U-1080 (IMSS). El día 13 de septiembre personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Violencia familiar”, dirigido a 39 madres y padres de 
familia. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 17 de septiembre personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Proyecto de derechos humanos, suma por 
la paz”, dirigido a 44 estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 40. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 17 de septiembre personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Proyecto de derechos humanos, suma por 
la paz”, dirigido a 98 madres y padres de la Escuela Secundaria General No. 40. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 17 de septiembre personal del 
IICADH y la CNDH impartierón capacitación con el tema “Proyecto de derechos 
humanos, suma por la paz”, dirigido a 1,127 estudiantes y  184 madres y padres 
de familia de la Escuela Secundaria General No. 40. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 18 de septiembre personal del 
IICADH impartió diecisiete cursos con el tema “Proyecto de derechos humanos, 
suma por la paz”, dirigido a 713 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 
79. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 18 de septiembre personal del 
IICADH y la CNDH impartierón capacitación con el tema “Proyecto de derechos 
humanos, suma por la paz”, dirigido a 1,491 estudiantes y 246 madres  padres de 
familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 79. 
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Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 19 de septiembre personal del 
IICADH impartió dieciseis cursos con el tema “Proyecto de derechos humanos, 
suma por la paz”, dirigido a 517 alumnos de la Escuela Urbana No. 757 “30 de 
Abril”. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 19 de septiembre personal del 
IICADH y la CNDH impartierón capacitación con el tema “Proyecto de derechos 
humanos, suma por la paz”, dirigido a 309 alumnos y 238 madres y padres de 
familia de la Escuela Urbana No. 757 “30 de Abril”. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 20 de septiembre personal del 
IICADH y la CNDH impartierón capacitación con el tema “Proyecto de derechos 
humanos, suma por la paz”, dirigido a 160 alumnos de preescolar y 72 madres y 
padres de familia del Jardín de niños No. 131 “Josefa Ortíz de Domínguez”. 
 
Universidad de Guadalajara (UdeG). Los días 21 y 28 de septiembre personal 
del IICADH impartió dos cursos sobre “Derechos humanos y la salud, relación 
médico paciente”, dirigido a 78 estudiantes de Enfermería Básica 
Semiescolarizada, Sede Tala, Jalisco. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 24 de septiembre personal del 
IICADH y la CNDH impartierón capacitación con el tema “Proyecto de derechos 
humanos, suma por la paz”, dirigido a 747 estudiantes de la Escuela Secundaria 
General No. 40. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 25 de septiembre personal del 
IICADH impartió dieciseis cursos con el tema “Proyecto de derechos humanos, 
suma por la paz”, dirigido a 624 estudiantes de la Escuela Secundaria General 
No.18 “Pedro Ogazón”. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 25 de septiembre personal del 
IICADH y la CNDH impartierón capacitación con el tema “Proyecto de derechos 
humanos, suma por la paz”, dirigido a 770 estudiantes de la Escuela Secundaria 
General No.18 “Pedro Ogazón”. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 26 de septiembre personal del 
IICADH impartió nueve cursos con el tema “Proyecto de derechos humanos, suma 
por la paz”, dirigido a 259 alumnos de la Escuela Primaria t/m “21 de marzo” y t/v 
“Jesús Reyes Heróles”. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 26 de septiembre personal del 
IICADH y la CNDH impartierón capacitación con el tema “Proyecto de derechos 
humanos, suma por la paz”, dirigido a 148 alumnos y 269 madres y padres de 
familia de la Escuela Primaria t/m “21 de marzo” y t/v “Jesús Reyes Heróles”. 
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Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 27 de septiembre personal del 
IICADH y la CNDH impartierón capacitación con el tema “Proyecto de derechos 
humanos, suma por la paz”, dirigido a 76 docentes de la Escuela Secundaria 
General No. 40”. 
 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 30 de septiembre personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Proyecto de derechos humanos, suma por 
la paz”, dirigido a 19 madres y padres del Preescolar “Concepción Martín del 
Campo”. 
 
 
 

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

 
 
 
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C. El día 02 de septiembre 
personal del IICADH impartió un taller con el tema “Reforma constitucional de junio 
de 2013”, dirigido a 35 personas en Zacoalco de Torres, Jalisco. 
 
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C. El día 03 de septiembre 
personal del IICADH impartió un taller sobre “Derechos humanos”, dirigido a 34 
personas en Zacoalco de Torres, Jalisco. 
 
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C. El día 09 de septiembre 
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Equidad de género”, dirigido a 
16 personas en Zacoalco de Torres, Jalisco. 
 
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C. El día 10 de septiembre 
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Equidad de género”, dirigido a 
30 personas en Zacoalco de Torres, Jalisco. 
 
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C. El día 23 de septiembre 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Equidad de género”, dirigido a 13 
personas en Zacoalco de Torres, Jalisco. 
  
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C. El día 24 de septiembre 
personal del IICADH impartió un taller con el tema “Equidad de género”, dirigido a 
21 personas en Zacoalco de Torres, Jalisco. 
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2. ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 

2.1 Conferencias  

 

  2.1.1 Sector Público 

    

   2.1.1.3 Demás instituciones 

 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. El día 30 de septiembre 
el Director del IICADH impartió una conferencia con el tema “Nueva Ley de 
Amparo y derechos humanos”, dirigido a 43 servidores públicos. 
 

    

  2.1.3 Sector educativo 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH-UdeG). El 
día 30 de septiembre el Director  del IICADH impartió una conferencia con el tema 
“Derechos humanos: bloque de constitucionalidad y jerarquía normativa”, dirigido a 
70 estudiantes de derecho, en el marco del 50 aniversario de la División de 
Estudios Jurídicos. 

 

 2.2 Lúdicas    

 
 
2.2.1 Públicas 

 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 20 de septiembre personal del 
IICADH realizó dos actividades lúdicas en “Proyecto en derechos humanos, suma 
por la paz”, con la finalidad de difundir los derechos humanos de la niñez, por  lo 
cual se presentó lo obra de teatro guiñol “La O flaquita”, contándose con la 
presencia de 257 niñas y niños del Jardín de niños No. 131 “Josefa Ortíz de 
Domínguez” de los turnos matutino y vespertino. 
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Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 30 de septiembre personal del 
IICADH realizó tres actividades lúdicas en “Proyecto en derechos humanos, suma 
por la paz”, con la finalidad de difundir los derechos humanos de la niñez, motivo 
por  lo cual se presentó lo obra de teatro guiñol “La O flaquita”, contándose con la 
presencia de 461 niñas y niños del Preescolar “Concepción Martín del Campo” de 
los turnos matutino y vespertino. 
 
 
 

 
 

3. REPORTE DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
“Ponciano Arriaga” 

 

Usuarios M H Temas solicitados Total 

Internos 4 2  Manual para la calificación de hechos 
violatorios 

 Derechos y eutanacia 

 Algunos elementos de la técnica legislativa 

 Derecho civil contratos 

 Código civil 

 Estudio para la elaboración del manual de 
calificación de hechos violatorios 

6 

Externos 8 7  Generalidades de los derechos humanos y 
funcionamiento de la CEDHJ 

 Convención de los derechos de las niñas y 
niños 

 Los derechos del niño 

 La prueba en el procedimiento e 
investigación 

15 
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2. ACTIVIDADES REPORTADAS POR DIVERSAS ÁREAS DE 
LA CEDHJ AL IICADH DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

 
 
 

1. CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
1.3  Actividades de capacitación y difusión dirigidas a sector 

educativo (cursos y talleres) (estudiantes, docentes, madres y padres de familia)

   

 
 
FECHA 

ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

26/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Curso 
Bullying y derechos 

humanos 
Estudiantes 

Escuela Secundaria 
Técnica No. 132, 
Puerto Vallarta, 

Jalisco 

80 

30/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Taller 
Actualización en 

derechos humanos 
Estudiantes 

Centro Universitario 
del Norte 

(CUNORTE-UdeG) 
90 

 
 

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. 

30/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Taller 
Actualización en 

derechos humanos 
Abogados 
miembros 

Barra de Abogados 
Colotlán 

30 

 

 
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. 

23/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Seguridad pública y 

los derechos 
humanos 

Servidores 
públicos 

Dirección de 
Seguridad Pública 
de Tototlán, Jalisco 

14 
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   2.1.1.3 Demás Instituciones                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
FECHA 

ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

05/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos en la 
función pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Tuxpan, Jalisco 

25 

12/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos en la 
función pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Mascota, Jalisco 

25 

12/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 

Los derechos 
humanos en el 
sistema jurídico 

mexicano 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, 

Jalisco 
30 

12/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Los derechos 

humanos en la 
función pública 

Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Talpa de Allende, 

Jalisco 
25 

17/09/20
13 

Presidencia Conferencia 

Marco jurídico de 
derechos de la 

infancia e interés 
superior del niño 

Servidores 
públicos 

Congreso del 
Estado de Jalisco 

80 

23/09/20
13 

Presidencia Conferencia 
Nuevo paradigma de 
derechos humanos 

Servidores 
públicos 

Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas 

300 

24/09/20
13 

Presidencia Conferencia 
Derechos humanos 

en el aspecto laboral 
Servidores 

públicos 

Federación de 
Sindicatos de 

Jalisco 
50 

24/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Taller 

Prevención de 
violencia intrafamiliar 

y Ley General de 
Víctimas 

Servidores 
públicos 

Región Sanitaria 
No. 7, Autlán de 
Navarro, Jalisco. 

15 

27/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Derecho indígena en 

México 
Servidores 

públicos 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 
120 

    

 

2.1.3 Sector educativo 
 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

12/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 

Los derechos 
humanos en el 
sistema jurídico 

mexicano 

Estudiantes 
Centro Universitario 

de la Costa 
(CUCOSTA-UdeG) 

80 

25/09/20
13 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 

Los derechos 
humanos en el 
sistema jurídico 

mexicano 

Estudiantes 
Universidad 

Sämann de Jalisco 
60 

 


