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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 



 
Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la CEDHJ Pág.3 
 

 

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 

07, 08-06-
2013 

Instituto de 
Transparencia e 

información Pública 
del Estado de Jalisco 

Diplomado La rendición de cuentas 
Servidores 
públicos 

1 

11-06-2013 
Colegio de 

Arquitectos y 
Urbanistas de Jalisco 

Conferencia 
Acciones sobre la 
Procuraduría de 

Desarrollo Urbano 

Servidores 
públicos 

1 

 

 

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

 

 
1.2.2 Seguridad Pública 

 
 
H. Ayuntamiento de San Marcos, Jalisco. El día 06 de junio personal del 
IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos”, dirigido a 15 
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servidores públicos, entre ellos el Presidente municipal, síndico, secretario general 
y director de seguridad pública. 
 
Fiscalia de Derechos Humanos. Los días10 y 11 de junio personal del IICADH 
impartió dos cursos con el tema “Derechos humanos y seguridad pública”, dirigido 
a 30 servidores públicos del área operativa y administrativa de la Comisaria 
General. 
 
Centro Federal de Readaptación Social de Occidente No. 2 (CEFERESO). El 
día 13 de junio personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos 
humanos y servicio público”, dirigido a 31 servidores públicos. 
 
Fiscalia General de Reinserción Social. El día 17 de junio personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Derechos humanos de los internos”, dirigido a 9 
servidores públicos del Centro de Reinserción Femenil. 
 
Fiscalia General de Reinserción Social. El día 18 de junio personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “General de derechos humanos”, dirigido a 9 
servidores públicos del Centro de Reinserción Femenil. 
 
Fiscalia General del Estado de Jalisco. Los días20 y 21 de junio personal del 
IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y seguridad pública”, dirigido 
a 33 servidores públicos del Reclusorio de Puerto Vallarta, Jalisco. 
 
H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Los días20 y 21 de junio personal 
del IICADH impartió dos cursos con el tema “Derechos humanos y seguridad 
pública”, dirigido a 153 elementos operativos del municipio. 
 
Fiscalia de Derechos Humanos. Los días24, 25 y 26 de junio personal del 
IICADH impartió dos cursos con el tema “Derechos humanos y perspectiva de 
género”, dirigido a 92 servidores públicos del Instituto de Formación y 
Capacitación. 
 
 
 

1.2.3 Demás instituciones 
 

 
 
Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Cuidados Neonatales de Tala, 
Jalisco. Los días10 y 11 de junio personal del IICADH impartió dos cursos con los 
temas “Derechos humanos y la salud” y “Relación médico-paciente”, dirigido a 54 
médicos y enfermeras. 
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Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El día 12 de junio personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Derechos humanos en educación prescolar”, 
dirigido a 17 supervisores de prescolar de la Zona 64 Sector 04. 
 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). Los días 13 y 14 de junio personal del 
IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y la relación médico-
paciente”, dirigido a 44 servidores públicos tales como directivo de la Secretaria de 
Salud Jalisco, directores de hospitales, jefes de enfermería, gestores de calidad y 
personal en general con sede en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. 
 
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco. El día 14 de junio personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Derechos humanos y adopciones”, dirigido a 11 
servidores públicos. 
 
Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Cuidados Neonatales de Tala, 
Jalisco. El día 19 de junio personal del IICADH impartió un curso con los temas 
“Derechos humanos y la salud” y “Relación médico-paciente”, dirigido a 20 
médicos y enfermeras. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El día 20 de junio personal del 
IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos de las personas con 
discapacidad”, dirigido a 33 servidores públicos. 
 
Consejo Estatal de la Familia. El día 21 de junio personal del IICADH impartió un 
curso sobre “Generalidades de los derechos humanos”, dirigido a 30 servidores 
públicos. 
 
Instituto Jalisciense de Salud Mental. El día 27 de junio personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Derechos humanos y personas con discapacidad 
mental”, dirigido a 64 servidores públicos de Tlajomulco, Jalisco. 
 
Consejo Estatal de la Familia. El día 28 de junio personal del IICADH impartió un 
curso con el tema “Recomendaciones emitidas al Consejo Estatal de la Familia”, 
dirigido a 26 servidores públicos. 
 
 
 
 

1.3 Actividades de capacitación y difusión 
dirigidas a personal adscrito a instituciones 
educativas (docentes, alumnos, madres y padres de familia) 
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Colegio Niños Heroes.El día 24 de junio personal del IICADH impartió un curso 
con el tema “Derechos humanos y Bullying”, dirigido a 47 alumnos de primaria en 
Ameca, Jalisco. 
 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 246 (CBTIS). 
El día 24 de junio personal del IICADH impartió untallersobre “Derechos humanos 
y equidad de género”, dirigido a 79 docentes y administrativos. 
 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 246 (CBTIS). 
El día 25 de junio personal del IICADH impartió un curso sobre “La Convención 
sobre la eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW)”, dirigido a 87 docentes. 
 
Escuela Urbana No. 1187 t/v “Organización de las Naciones Unidas”.El día 26 
de junio personal del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos”, 
dirigido a 35 alumnos de sexto grado de primaria. 
 
Escuela Urbana No. 268 “Leona Vicario”. El día 12 de junio personal del 
IICADH reforzó el tema “Bullying”, a estudiantes de sexto grado en Amatián, 
Jalisco. 

 
 

 

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

 
 
Consejo Estatal para la prevención del SIDA (COESIDA). El día 04 de junio 
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Cultura de la denuncia y la 
queja”, dirigido a grupo de 20 mujeres. 
 
Fiscalia General de Reinserción Social. El día 20 de junio personal del IICADH 
impartió un curso con el tema “Derechos humanos y privación de la libertad”, 
dirigido a 20 internas del Centro de Reinserción Femenil. 
 
Fiscalia General de Reinserción Social. El día 27 de junio personal del IICADH 
impartió un curso sobre “Derechos humanos y privación de la libertad”, dirigido a 
23 internas del Centro de Reinserción Femenil. 
 
 
 

2. ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA DE LOS 
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DERECHOS HUMANOS 

 

2.1 Conferencias  

 

  2.1.1.3Demás instituciones 

 
 
DIF de Acatlán de Juárez, Jalisco. El día 3 de junio personal del IICADH impartió 
una conferencia sobre “Derechos humanos y discapacidad”, dirigido a 
15servidores públicos del DIF municipal. 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El día 14 de junio personal del 
IICADH impartió una conferencia con el tema “Derechos humanos y bioética”, 
dirigido a 14servidores públicos. 
 
 

2.1.2Sector privado y público en general 

 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. El día 4 de junio  personal del 
IICADH impartió una conferencia sobre “Recomendaciones de las Comisiones de 
derechos humanos”, dirigido a 46 personas público en general. 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El día 7 de junio  personal del 
IICADH impartió una conferencia con el tema “Métodos de interpretación de los 
derechos humanos en el derecho internacional”, dirigido a 150 personas. 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El día 20 de junio  el Director 
del IICADH impartió una conferencia sobre “La apertura del texto constitucional”, 
dirigido a 120 personas público en general. 
 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. El día 25 de junio  el Director 
del IICADH impartió una conferencia con el tema “Impartición de justicia con 
perspectiva de género”, dirigido a 60 personas de la sociedad civil. 
 

 

2.1.3Sector educativo 

 
Escuela Preparatoria No. 13 (UdeG). El día 14 de junio personal del IICADH 
impartió una conferencia sobre “La Declaración Universal de los Derechos 
humanos”, dirigido a 50  estudiantes de preparatoria. 
 



 
Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la CEDHJ Pág.8 
 

 

2.2 Lúdicas 

 

2.2.1Públicas 
 
 
Jardín de Niños “Irene Robledo García”. El día 13 de junio personal del IICADH 
realizó una actividad lúdica con la finalidad de difundir los derechos humanos de la 
niñez, motivo por el cual se presentó lo obra de teatro guiñol “La O flaquita”, 
contándose con la presencia de 210 niñas y niños deprescolar. 
 
H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco. Los días27 y 28 de junio personal del 
IICADH realizó cuatro actividades lúdicas 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 471 niñas y niños de varias primarias del 
municipio, en evento denominado “Semana municipal en contra de las adicciones”. 
 
 
 

2.2.2Privadas 
 
 
Colegio Niños Heroes. El día 24 de junio personal del IICADH realizó una 
actividad lúdica con la finalidad de difundir los derechos humanos de la niñez, 
motivo por el cual se presentó lo obra de teatro guiñol “La O flaquita”, contándose 
con la presencia de 319 niñas y niños de primaria de Ameca, Jalisco. 
 
Instituto Anglo Frances, A.C. El día 27 de junio personal del IICADH realizó una 
actividad lúdica 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 149 niñas y niños de kinder y primaria. 
 
 
 
 

2.3 Plática informativa 
 
 
Universidad de Especialidades (UE), Plantel Vallarta. El día 5 de junio personal 
del IICADH impartió una plática informativa sobre “La labor de la CEDHJ”, dirigido 
a 19  estudiantes. 
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Fiscalia General de Reinserción Social. El día 6 de junio personal del IICADH 
impartió una plática informativa con el tema “Derechos humanos de los internos”, 
dirigido a 12 internas del Centro de Reinserción Femenil. 
 
Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc. El día 10 de junio personal del IICADH 
impartió una plática informativa con los temas “Labor de la CEDHJ”, 
“Generalidades de los derechos humanos” y “Derechos humanos de las niñas y 
los niños”, dirigido a 25 madres y padres de familia. 
 
El días 12 de junio personal del IICADH impartió una plática informativa sobre 
“Generalidades de los derechos humanos y la labor de la CEDHJ”, dirigido a 1 
persona. 

 
Fiscalia General de Reinserción Social. El día 13 de junio personal del IICADH 
impartió una plática informativasobre “Derechos humanos de los internos”, dirigido 
a 10 internas del Centro de Reinserción Femenil. 

 
Fiscalia General de Reinserción Social. El día 19 de junio personal del IICADH 
impartió una plática informativacon el tema “Derechos humanos de los internos”, 
dirigido a 8 internas del Centro de Reinserción Femenil. 
 
 
 

2.4 Stand 
 
 
Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ). El día 25 de junio 
personal del IICADH se hizo presente con la colocación de un stand informativo, 
en el cual se impartió orientación y folletos a público en general. 
 

 
 

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

 

Usuarios M H Temas solicitados Total 

Internos 3 2  Del derecho y justicia penal 

 Prevención para la violencia escolar 

 Educación en derechos humanos 

 Derecho mercantil 

 Valores y educación 

5 
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Externos 0 2  Generalidades de los derechos humanos y 
funcionamiento de la CEDHJ 

2 

 
 
 

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

 
 

1. CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
1.3 Actividades de capacitación y difusión dirigidas a personal 

adscrito a instituciones educativas (Cursos, talleres,dirigidos a docentes, 

alumnos y madres-padres de familia) 
 
 
 

 
FECH

A 
ÁREA TIPO TEMA PERFIL 

AFORO 
SOLICITUD ASIST. 

25-06-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Taller 
Derechos humanos 

de los jóvenes 
Estudiantes de 

secundaria 

Escuela Secundaria 
Técnica “Mártires 
de la Revolución” 

Ayutla, Jalisco 

24 

 

 
1.5 Actividades de capacitación y difusión dirigidas a sector privado y 

público en general (Cursos, talleres) 

 
FECH

A 
ÁREA TIPO TEMA PERFIL 

AFORO 
SOLICITUD ASIST. 

26-06-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Curso 
Especialización a los 
agentes de seguridad 

pública 

Público en 
general 

Dirección de 
Seguridad Pública 
de Unión de San 
Antonio, Jalisco 

19 

 

 

 

2. ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 
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2.1Conferencias 

   

  2.1.1 Sector público 

     

   2.1.1.1Militar 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

20-06-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 
Empleo de la fuerza 

pública, de los cateos 
y visitas domiciliarias  

Militares 
41° Zona Militar, 
Puerto Vallarta, 

Jalisco 
40 

   2.1.1.3 Demás Instituciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

14-06-
2013 

Presidencia Conferencia 
Nuevos paradigmas 

de derechos 
humanos 

Servidores 
públicos 

DIF Jalisco 130 

14-06-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 

Los derechos 
humanos en el 

manejo y observancia 
de las normas 

oficiales mexicanas 
en materia de salud 

Servidores 
públicos 

Coordinación de 
Desarrollo 

Institucional de la 
Secretaría de 
Salud, Puerto 

Vallarta, Jalisco 

27 

17-06-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia 

Los derechos 
humanos en el 

manejo y observancia 
de las normas 

oficiales mexicanas 
en materia de salud 

Servidores 
públicos 

Coordinación de 
Desarrollo 

Institucional de la 
Secretaría de Salud 

Jalisco, Puerto 
Vallarta, Jalisco 

28 

21-06-
2013 

3ª 
Visitaduría 

Conferencia Derecho a la salud 
Servidores 
públicos 

Coordinación de 
Desarrollo 

Institucional de la 
Secretaría de Salud 

Jalisco, Puerto 
Vallarta, Jalisco 

37 

 


