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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 

 
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 

01-03-2013 CEDHJ Conferencia Reforma constitucional 
2011 y derechos humanos 

Servidores 
públicos 21 

04-03-2013 CEDHJ Conferencia 
Antecedentes de la 

reforma constitucional en 
derechos humanos 

Servidores 
públicos 21 

11-03-2013 CEDHJ Foro 
Jornada de estudio sobre 
derechos humanos de las 

mujeres 

Servidores 
públicos 98 

20-03-2013 CEDHJ Curso Derechos humanos y 
funciones de la CEDHJ 

Servidores 
públicos 23 

21-03-2013 CEDHJ Curso Derechos humanos y 
funciones de la CEDHJ 

Servidores 
públicos 22 

22-03-2013 CEDHJ Curso 
Reglamento de las 

condiciones generales de 
trabajo de la CEDHJ 

Servidores 
públicos 17 

 
 

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

 
 
Dirección de Seguridad Pública de Mascota, Jalisco. El día 01 de marzo 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y seguridad 
pública”, dirigido a 14 servidores públicos adscritos al área de Seguridad Pública 
del municipio. 
 
Dirección de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco. El día 04 de marzo 
personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y seguridad 
pública”, dirigido a 19 servidores publicos de la dependencia. 
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Dirección de Seguridad Pública de Acatlán de Juárez, Jalisco. Los días 19 y 
20 de marzo personal del IICADH impartió un curso sobre “Derechos humanos y 
seguridad pública”, dirigido a 42 elementos de Seguridad Pública del municipio. 
 
 

1.2.3 Demás instituciones 
 
 

Dirección de Educación Cívica y Pedagogía Urbana, H. Ayuntamiento de 
Guadalajara. El día 15 de marzo personal del IICADH impartió un curso con el 
tema “Derechos de los jóvenes y los niños”, dirigido a 19 servidores públicos 
capacitadores. 
 
Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, H. Ayuntamiento de Tlajomulco 
de Zúñiga. Los días 21 y 22 de marzo personal del IICADH impartió un curso con 
el tema “Derechos de los niños. Formación de asesores infantiles”, dirigido a 31 
servidores públicos del Municipio. 
 
Unidad de Medicina Familiar No. 48, Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). El día 25 de marzo personal del IICADH impartió un curso con el tema 
“Derechos humanos y equidad de género”, dirigido a 13 servidores públicos  
adscritos al área médica y de enfermería. 
 
Unidad de Medicina Familiar No. 48, Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). El día 27 de febrero personal del IICADH impartió un curso sobre 
“Derechos humanos y equidad de género”, dirigido a 19 médicos de la Institución. 
 
 
 

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

 
 
Primaria Manuel de San Juan C. Nájera. Del día 11 al 15 de marzo personal del 
IICADH impartió cinco cursos sobre “Derechos humanos”, dirigido a 368  alumnos 
del Municipio de Arenal, Jalisco. 
 
Secretaría de Educación Pública. El día 12 de marzo personal del IICADH 
impartió un curso con los temas “Derechos humanos”, “Servicio público”  y 
“Reforma educativa”, dirigido a 13 docentes de la Zona Escolar 142. 
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Escuela Secundaria Técnica No. 148. Los días 13 y 14 de marzo personal del 
IICADH impartió dos cursos con el tema “Derechos humanos”, dirigido a 45 
profesores de la secundaria. 
 
Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas Del Río”. Los días 19, 20 y 21 de marzo 
personal del IICADH impartió tres cursos con el tema “Bullying”, dirigido a una 
totalidad de 99 alumnos. 
 
Escuela Secundaria Técnica No. 148. Los días 19, 20 y 21 de marzo personal 
del IICADH impartió seis cursos con el tema “Derechos humanos y bullying”, 
dirigido a 809 alumnos de secundaria. 
 
Colegio Isaac Newton. El día 22 de marzo personal del IICADH impartió sobre 
“Derechos humanos en el ámbito educativo”, dirigido a 10 docentes. 
 
 
 

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

 
 
Corporativo Plus para la prestación de servicios, S.A. de C.V. El día 02 de 
marzo personal del IICADH impartió un curso con los temas “Derechos humanos y 
seguridad pública”, dirigido a 41 empleados operativos y administros de la 
empresa de seguridad privada. 
 
Instituto Municipal de las Mujeres Barquenses (IMMBA). El día 06 de marzo 
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Equidad de género”, dirigido a 
88 personas, con sede en la Casa de la Cultura Jurídica de La Barca, Jalisco. 
 
Asociación de Artistas y Artesanos Unidos, A.C. El día 11 de marzo personal 
del IICADH impartió un curso con los temas “Declaración universal de los 
derechos humanos” y “La función de la CEDHJ”, dirigido a 80 personas de la 
comunidad wixarica de San Andrés Cohamiata. 
 
 
 

2 ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

 
 



 
Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la CEDHJ Pág. 6 
 

2.1 Conferencias  
 
 2.1.1 Conferencias al Sector Público 
 
  2.1.1.1 Militar 
 

Secretaría de la Defensa Nacional, 8° Batallón de Fuerzas Especiales. El día 
20 de marzo personal del IICADH impartió una conferencia con el tema “Derechos 
humanos”, “Detención arbitraria”, “Abuso de autoridad, tortura, cateos y visitas 
ilegales”, dirigido a 100 militares del área operativa. 

 
 
  2.1.1.3 Demás instituciones 
 

Dirección General de Servicios de Salud Zapopan. El día 07 de marzo personal 
del IICADH impartió una conferencia con el tema “Derechos humanos de las 
mujeres”, dirigido a 500 médicos, enfermeras, administrativos del hospital. 
 
Auditoria Superior del Estado de Jalisco. El día 14 de marzo personal del 
IICADH impartió una conferencia sobre “Derechos humanos de las mujeres”, 
dirigido a 71 servidores públicos  adscritos a diversas áreas de la Institución. 
 
Universidad Panamericana (UP). El día 22 de marzo el Director del IICADH 
impartió una conferencia sobre “El constitucionalismo ante los instrumentos 
internacionales de derechos fundamentales”, dirigido a 150 servidores públicos de 
varias dependencias del Poder Judicial. 
 

 
2.1.2 Sector Privado y público en general 

 
 
Casa de la Cultura y Museo Arqueológico de Mascota, Jalisco. El día 08 de 
marzo personal del IICADH impartió una conferencia sobre “Derechos de la 
mujer”, dirigido a 92 personas de la sociedad civil. 
 
Colegio de Abogados de Jalisco. El día 13 de marzo el Director del IICADH 
impartió una conferencia sobre “Derechos de los migrantes en México”, dirigido a 
120 abogados miembros del Colegio. 



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

 
H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco. El día 14 de marzo personal del 
IICADH impartió una conferencia sobre “Derechos de las mujeres”, dirigido a 300 
personas en su mayoría mujeres,  en la plaza principal de la colonia Las Juntas. 
 
 
Federación Revolucionaria de Operarios Comerciantes y Campesinos del 
Estado de Jalisco (FROC). El día 20 de marzo personal del IICADH impartió una 
conferencia con el tema “Derechos humanos”, dirigido a 70 miembros 
delegacionales. 
 

 
2.1.3 Sector educativo 

 
 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El día 06 de 
marzo personal del IICADH impartió una conferencia con el tema “Derechos de las 
mujeres”, dirigido a 98 docentes del sindicato. 
 
Universidad Tecnológica de Jalisco. El día 07 de marzo personal del IICADH 
impartió una conferencia con el tema “Derechos de las mujeres”, dirigido a 92 
docentes. 
 
 

2.2 Lúdicas    
 

2.2.2 Públicas 
 
 
Escuela Urbana No. 1205 “José Guizar Morfín t/m y No. 1254 “Manuel Acuña” 
t/v. El día 22 de marzo personal del IICADH realizó dos actividades lúdicas con la 
finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los niños, motivo por el 
cual se presentó lo obra de teatro guiñol “La O flaquita”, contándose con la 
presencia de 701 niñas y niños del plantel educativo. 
 

 
2.2.2 Privadas 
 

Colegio Terranova. El día 01 de marzo personal del IICADH realizó una actividad 
lúdica con la finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los niños, 
motivo por el cual se presentó lo obra de teatro guiñol “La O flaquita”, contándose 
con la presencia de 190 niñas y niños del colegio. 
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Instituto Municipal de las Mujeres de Tlaquepaque. El día 08 de marzo 
personal del IICADH realizó una actividad lúdica con la finalidad de difundir los 
derechos humanos de las niñas y los niños, motivo por el cual se presentó lo obra 
de teatro guiñol “La O flaquita”, contándose con la presencia de 200 niñas y niños, 
en el Jardín Hidalgo de la Plaza Principal del Municipio de Tlaquepaque. 
 
 

2.4 Stand     
 
 
H. Ayuntamiento de Tlaquepaque. El día 09 de marzo 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, con sede en el Centro Cultural “El 
Refugio”. 
 
Instituto de Ciencias. El día 10 de marzo personal del IICADH se hizo presente 
con la colocación de un stand informativo, en evento denominado “La feria del día 
de San José” en el cual se impartió orientación y folletos a padres de familia, 
alumnos de nivel primaria, secundaria y bachillerato. 
 
 
 
 
 

3.  REPORTE DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
Ponciano Arriaga. 

Usuarios M H Temas más solicitados Total 

Internos 2 2 • IUS 

• Derecho y educación 

• Constitucionalismo de los derechos humanos 

• Derecho y razón 

4 

Externos 3 0 • Generalidades de los derechos humanos 

• Cómo funciona la institución 

• Qué son los derechos humanos 

3 
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4. ACTIVIDADES REPORTADAS POR DIVERSAS ÁREAS 
DE LA CEDHJ AL IICADH DEL 01 AL 31 DE MARZO                                                        

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

 2.1 Conferencias 

  2.1.1 Sector público 

   2.1.1.3 Demás Instituciones 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

07-03-
2013 Presidencia Conferencia Los derechos 

humanos de la mujer 
Servidores 
públicos 

Congreso del 
Estado de  Jalisco 120 

22-03-
2013 Presidencia Conferencia El agua como un 

derecho humano 
Servidores 
públicos 

Congreso del 
Estado de  Jalisco 80 

   

2.1.3 Sector educativo 

FECHA ÁREA TIPO TEMA PERFIL 
AFORO 

SOLICITUD ASIST. 

05-03-
2013 

3ª 
Visitaduría Conferencia Derechos humanos 

de los jóvenes Estudiantes 
Preparatoria 

Regional de Puerto 
Vallarta, Jalisco 

105 

 
 

• La comisión Nacional de los Derechos Humanos en conjunto con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco realizaron las siguientes actividades: 
 

o El día 13 de marzo se realizó una conferencia con el tema “Principio de 
igualdad para eliminar la discriminación entre mujeres y hombre”, con 
una asistencia de  80 estudiantes de facultad. 

o El día 14 de marzo se realizó un taller denominado “Acceso de las 
mujeres a la Justicia”, con una asistencia de 70 servidores publicos. 

o El día 15 de marzo se realizarón 3 conferencias sobre “Principio de 
igualdad para eliminar la discriminación entre mujeres y hombres”, con 
una asistencia de 450 estudiantes de preparatoria. 
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