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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 

 2.1.1Sector 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 

02-07-2013 CEDHJ-IICADH Curso 
Evolución histórica de los 

derechos humanos 
Servidores 
públicos 

17 

02-07-2013 CEDHJ-IICADH Curso 
Sistema jurisdiccional y no 

jurisdiccional de los 
derechos humanos 

Servidores 
públicos 

17 

02-07-2013 CEDHJ-IICADH Curso 
Atribuciones y tramite de 

queja de la CEDHJ 
Servidores 
públicos 

17 

03-07-2013 CEDHJ-IICADH 
Plática 

informativa 
Generalidades de la 
seguridad pública 

Servidores 
públicos 

17 

03-07-2013 CEDHJ-IICADH Curso 
Los derechos humanos y 

la seguridad pública 
Servidores 
públicos 

17 

03-07-2013 CEDHJ-IICADH 
Plática 

informativa 
Uso de la fuerza 

Servidores 
públicos 

17 

08-07-2013 CEDHJ-IICADH Curso Equidad de género 
Servidores 
públicos 

19 

08-07-2013 CEDHJ-IICADH 
Plática 

informativa 
Equidad de género 

Servidores 
públicos 

19 

08-07-2013 CEDHJ-IICADH Curso Perspectiva de género 
Servidores 
públicos 

19 

23-07-2013 CEDHJ Curso 

Derechos humanos  
(curso de inducción a 

personal de nuevo 
ingreso) 

Servidores 
públicos 

16 

24-07-2013 CEDHJ Curso 

Funciones de la CEDHJ 
(curso de inducción a 

personal de nuevo 
ingreso) 

Servidores 
públicos 

16 

25-07-2013 CEDHJ Curso 
Reglamento, condiciones 

generales de trabajo 
Servidores 
públicos 

22 
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(curso de inducción a 
personal de nuevo 

ingreso) 

26-07-2013 DIF Puerto Vallarta 
Plática 

informativa 
Alerta AMBER 

Servidores 
públicos 

2 

27-07-2013 DIF Puerto Vallarta Curso-Taller Trata de personas 
Servidores 
públicos 

2 

30-07-2013 
Instituto de Estudios 

Jurídicos (IDEJ), 
plantel Puerto Vallarta 

Conferencia 
Justicia alternativa 

internacional 
Sector educativo 3 

 

 

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

 

 
1.2.2 Seguridad Pública 

 
 
Centro Federal de Readaptación Social No. 2 de Occidente (CEFERESO). El 
día 11 de julio personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos 
humanos y reforma constitucional 2008 en seguridad pública”, dirigido a 31 
servidores públicos, entre ellos personal jurídico, administrativo y custodios. 
 
H. Ayuntamiento de Chapala, Jalisco. El día 24 de julio personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Derechos humanos y la seguridad pública”, dirigido 
a 20 oficiales de Seguridad Publica municipal. 
 
Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Chapala, Jalisco. El 
día 25 de julio personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos 
humanos y seguridad pública”, dirigido a 35 servidores públicos. 
 
 
 

1.2.3 Demás instituciones 
 

 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco. Los días04 y 05 de 
julio personal del IICADH impartió dos cursos con el tema “Sistema no 
jurisdiccional de protección internacional de derechos humanos”, dirigido a 16 
servidores públicos entre ellos médicos, enfermeras, jurídico y administrativo de la 
Delegación. 
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Hospital Regional de Tepatitlán de la Secretaría de Salud Jalisco. Los días04 
y 05 de julio personal del IICADH impartió dos cursos con el tema “Derechos 
humanos y la relación médico-paciente”, dirigido a 240 médicos y enfermeras del 
Hospital. 
 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. El día 05 de julio 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y servicio 
público”, dirigido a 82 servidores públicos. 
 
Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Cuidados Neonatales de Tala. 
El día 06 de julio personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos 
y la salud, relación médico-paciente”, dirigido a 10 médicos y enfermeras. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital Regional 110. El día 10 de julio 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Función, organización y objetivos de 
la CEDHJ y quejas sobre la atención al personal sanitario”, dirigido a 18 servidores 
públicos del área de enfermería y administrativa del Hospital. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco. El día 11 de julio 
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad”, dirigido a 21 servidores públicos 
entre ellos médicos, enfermeras, jurídico y administrativo de la Delegación. 
 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. El día 11 de julio 
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Los derechos humanos y 
servicio público”, dirigido a 19 servidores públicos. 
 
Secretaría de Salud Jalisco, Dirección de Desarrollo Institucional. Los días11 
y 12 de julio personal del IICADH impartió un cursosobre “Derechos humanos y la 
salud, relación médico-paciente”, dirigido a 57 servidores públicos entre ellos 
Directores de Región, administrativos, jefaturas de enfermería y gestores de 
calidad en Ciudad Guzmán, Jalisco. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Los días11 y 12 de julio personal del 
IICADH impartió dos cursos sobre “Sistema no jurisdiccional de los derechos 
humanos y atribuciones de la CNDH, procedimiento de quejas y 
recomendaciones”, dirigido a 33 servidores públicos. 
 
Hospital General de Zapopan. Los días15 y 16 de julio personal del IICADH 
impartió dos cursos con el tema “Derechos humanos y servicios médicos”, dirigido 
a 50 servidores públicos de diversas áreas del hospital. 
 
Secretaría de Salud Jalisco. Los días18 y 19 de julio personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Derechos humanos y la salud, relación médico-
paciente”, dirigido a 68 servidores públicosentre ellos Directores de Región, 
administrativos, jefaturas de enfermería y gestores de calidad. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social. Los días18, 19 y 25 de julio personal del 
IICADH impartió tres cursos sobre “Sistema no jurisdiccional de los derechos 
humanos y atribuciones de la CNDH, procedimiento de quejas y 
recomendaciones”, dirigido a 65 servidores públicos. 
 
Región Sanitaria II Altos Norte Lagos de Moreno, Secretaría de Salud Jalisco. 
Los días22 y 23 de julio personal del IICADH impartió dos cursos con el tema 
“Derechos humanos y la relación médico paciente”, dirigido a 255 servidores 
públicos entre ellos personal administrativo, operativo, directivo de la Región 
Sanitaria II Altos Norte. 
 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Jalisco. El día 25 
de julio personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y 
discapacidad”, dirigido a 64 servidores públicos del área adminstrativa, médica y 
jurídica. 
 
Consejo Estatal de la Familia. El día 26 de julio personal del IICADH impartió un 
curso con el tema “Derechos humanos”, dirigido a 35 servidores públicos. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Jalisco. El día 26 
de julio personal del IICADH impartió un curso sobre“Sistema no jurisdiccional de 
los derechos humanos y atribuciones de la CNDH”, dirigido a 34 servidores 
públicos del área adminstrativa, médica y jurídica. 
 
H. Ayuntamiento de Tala, Jalisco. Los días 30 y 31 de julio personal del IICADH 
impartió un taller sobre “Derechos humanos y seguridad pública”, dirigido a 37 
servidores públicos entre ellos personal de seguridad pública, policia vial, 
protección civil y bomberos del Ayuntamiento. 
 
 
 

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

 
 
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ).Los días15 y 16 de 
julio personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y 
equidad de género”, dirigido a 59 docentes. 
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Guarderia Vecinal Comunitaria “Juana de Arco”.El día 19 de julio personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y convención de los 
derechos del niño”, dirigido a 32 madres y padres de familia. 
 
 

 
 
 
 

 

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

 
 
Hospital General de Zapopan. Los días22 y 23 de julio personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Derechos humanos y la salud”, dirigido a 64 
personas de la sociedad civil en general. 
 
Auditoria Superior del Estado de Jalisco. El día 24 de julio personal del IICADH 
impartió un taller con el tema “Declaración Universal de los derechos humanos”, 
dirigido a 31 niñas y niños. 
 
Auditoria Superior del Estado de Jalisco. El día 25 de julio personal del IICADH 
impartió un taller con el tema “La Convención de los derechos del niño”, dirigido a 
41 niñas y niños. 
 
 

2. ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

2.1 Conferencias  

 

  2.1.2 Sector Privado y público en general 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día 11 de julio el Director del 
IICADH impartió una conferencia con el tema “La obligación de practica un control 
difuso de constitucionalidad y convencionalidad”, dirigido a 110 personas. 
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Secretaría de Planeación, Administración y finanzas. El día 27 de julio el 
Director del IICADH impartió una conferencia con el tema “Reforma constitucional 
en materia de derechos humanos”, dirigido a 50 personas. 
 

2.1.2 Organismos de la sociedad civil 

 

Colegio de Médicos Gineco-Obstetras del Estado de Jalisco, A.C.El día 26 de 
julio el Director del IICADH impartió una conferencia con el tema “Los derechos 
fundamentales en la relación médico-paciente”, dirigido a 150 médicos miembros 
de la asociación. 

    

2.2 Lúdicas 

 
 
2.2.1Pública 

 
Auditoria Superior del Estado de Jalisco. El día 23 de julio 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 26 niñas y niños, en jornada denominada “Compartiendo el 
día laboral con mis hijas e hijos”. 
 
 
 

2.3 Plática informativa 
 
 
Consejo Estatal de la Familia. Los días 05, 12 y 19 de julio personal del IICADH 
impartió dos pláticas informativas con los temas “Generalidades de los derechos 
humanos” y “Reforma constitucional en derechos humanos”, dirigido a 81 
servidores públicos. 
 
 

 

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

 

Usuarios M H Temas solicitados Total 

Internos 3 0  Informe de actividades del 2006 a 2012 3 
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 Hacia la modernización del sistema público 

 Derechos humanos y educación 

Externos 5 2  Generalidades de los derechos humanos y 
funcionamiento de la CEDHJ 

 Seguridad pública 

 Sistema jurisdiccional y derechos humanos 

7 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

1. CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
1.2  Actividades de capacitación y difusión dirigidas a personal 

adscrito a instituciones gubernamentales(cursos y talleres)   

   1.2.2 Seguridad pública 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

18-07-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Curso 
Derechos humanos y 

seguridad pública 
Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Zapotlán del Rey 

43 

29-07-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Curso 
Derechos humanos y 

seguridad pública 
Servidores 
públicos 

H. Ayuntamiento de 
Zapotlán del Rey 

28 

 
 

 

2. ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

  

2.1Conferencias 

  2.1.1 Sector público 
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   2.1.1.3 Demás Instituciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

10-07-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Derechos humanos y 
derechos a la salud 

Servidores 
públicos 

Hospital de Primer 
Contacto de 

Tomatlán 
30 

11-07-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Derechos humanos y 
derechos a la salud 

Servidores 
públicos 

Hospital de Primer 
Contacto de 

Tomatlán 
36 

24-07-
2013 

Presidencia Conferencia 

Los derechos 
humanos de los 

pacientes en 
instituciones públicas 

Servidores 
públicos 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

(IMSS) 
150 

 

 

  2.1.2Sector privado y público en general 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

17-07-
2013 

Presidencia Conferencia 

Seguridad, 
estrategias y 

acciones para 
prevenir el delito en 

jalisco 

Público en 
general 

Consejo Ciudadano 
100 por Jalisco 

150 

 

 

  2.1.3Sector educativo 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

04-07-
2013 

2ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Derechos humanos y 

la nueva ley de 
amparo 

Estudiantes 
Centro Universitario 

UTEG 
40 

24-07-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia Bullying Estudiantes 
Universidad del 

Valle de Atemajac 
(UNIVA) 

13 

 

 


