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I.

1.1

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A
PERSONAL DE LA CEDHJ.

Fecha
29-03-2012

30-04-2012

1.2

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.

Institución
Convocante
Instituto Ana María
Casillas (Tepatitlán
de Morelos, Jal.)

Tipo de
Actividad
Conferencia

CONCAAM
(Mascota, Jal.)

Conferencia

Tema

Dirigido a:

Asistentes

Emociones en
educación primaria

Directivos y
personal
docente del
instituto
Miembros de la
Barra de
abogados y la
CONCAAM

1

Reformas
constitucionales en
materia de derechos
humanos

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES. (CURSOS Y TALLERES)

Dirección de Seguridad Pública de Ayutla, Jalisco. El día 20 de abril personal
del IICADH impartió un curso con el tema “Derechos humanos y seguridad
pública”, dirigido a 17 elementos de la dependencia con sede en el domo deportiva
de Ayutla, Jalisco.
Centro Federal de Readaptación Social No. 2 (CEFERESO). Los días 02, 03 y
04 de abril personal del IICADH impartió tres talleres con el tema “Derechos
humanos, valores y ética”, dirigido a 158 elementos de seguridad pública y
personal adscrito a áreas técnicas, administrativas y jurídico del CEFERESO.
Centro Federal de Readaptación Social No. 2 (CEFERESO). Los días 09, 10 y
11 de abril personal del IICADH impartió tres cursos con el tema “Derechos
humanos y violencia familiar”, dirigido a 193 personas adscritas al área
administrativa y custodios del CEFERESO.
Centro Federal de Readaptación Social No. 2 (CEFERESO). El día 17 de abril
personal del IICADH impartió un curso con el tema “Equidad de género”, dirigido a
58 personas adscritas al área jurídica y custodios del CEFERESO.
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Centro Integral de Justicia Regional, Puerto Vallarta (CEINJURE). El día 27 de
abril personal del IICADH impartió un taller denominado “Tortura y protocolo de
Estambul”, dirigido a 50 personas adscritas al área administrativa y operativa del
CEINJURE.

1.3

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS
A PERSONAL ADSCRITO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
(DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA).

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH-UdeG). El
día 16 de abril personal del IICADH impartió una conferencia con el tema
“Generalidades de los derechos humanos y las funciones de la CEDHJ”, dirigido a
34 estudiantes de relaciones internacionales.
Escuela Urbana No. 248. El día 18 de abril personal del IICADH impartió dos
conferencias con el tema “Derechos humanos y bullying”, dirigido a un total de 100
estudiantes de primaria (50 por grupo).
Jardín de niños “Hitzilihuitl”. El día 19 de abril personal del IICADH impartió una
conferencia con el tema “Derechos humanos” y violencia familiar”, dirigido a 22
padres de familia.
Jardín de niños “Hitzilihuitl”. El día 19 de abril personal del IICADH impartió una
conferencia con el tema “Generalidades de los derechos humanos”, dirigido a 8
docentes.
Escuela Urbana No. 248. El día 20 de abril personal del IICADH impartió dos
conferencias con el tema “Derechos humanos y bullying”, dirigido a un total de 100
estudiantes de primaria (50 por grupo).
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH-UdeG)
através de la División de Estudios Jurídicos. El día 22 de abril el Coordinador
General del IICADH impartió una conferencia con el tema “Las nuevas corrientes
del neoconstitucionalismo”, dirigido a 250 estudiantes de la Universidad.
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH-UdeG)
através del Representante General del Alumnado. El día 25 de abril el
Coordinador General del IICADH impartió una conferencia con el tema
“Atribuciones de la CEDHJ”, dirigido a 30 estudiantes de la carrera de Trabajo
Social.
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1.4

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A
SOCIEDAD CIVIL. (CURSOS, CONFERENCIAS, TALLERES, PLATICAS)

MEXFAM, A.C. Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. El día 09 de
abril personal del IICADH impartió una visita guiada a las instalaciones de la
CEDHJ, la cual incluye plática sobre “Derechos humanos” a 27 miembros de la
fundación.
Albergue Wixarica Niuweme. El día 26 de abril personal del IICADH impartió un
curso con el tema “Derechos humanos de los adultos mayores”, dirigido a 40
estudiantes de la comunidad Wixarica.
Albergue Wixarica Niuweme. El día 27 de abril personal del IICADH impartió un
curso con el tema “Derechos de las niñas y los niños y el sistema penal de los
adolescentes”, dirigido a 30 estudiantes de la comunidad Wixarica.

2.

ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA
DE LOS DERECHOS HUMANOS.

2.1 CONFERENCIAS
2.1.1 CONFERENCIA. (SECTOR PÚBLICO)
Secretaría de la Defensa Nacional, 15° Zona Militar. El día 18 de abril personal
del IICADH impartió una conferencia con el tema “Equidad de género”, dirigido a
77 militares del Colegio del Aire.
Secretaría de la Defensa Nacional, 41° Zona Militar. El día 27 de abril personal
del IICADH impartió dos conferencias con el tema (1°) “Código de conducta de los
funcionarios encargados de cumplir la ley” y (2) “Los principios del uso de la fuerza
y las armas de fuego”, dirigido a un total de 85 militares.

2.1.2 CONFERENCIAS (SECTOR PRIVADO)
No hubo actividad en este rubro.
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2.1.3 CONFERENCIA MAGISTRAL
CONFERENCIA MAGISTRAL. Dentro del marco del Ciclo Anual de Conferencias,
en actualización de derechos humanos 2012, el IICADH coordinó la conferencia
magistral el día 25 de abril teniendo como sede el Auditorio Silvano Barba del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH-UdeG), la
conferencia se denominó “ La obligatoriedad de las autoridades para promover,
respetar, proteger, garantizar y reparar los derechos humanos”, impartida por el
Dr. Rogelio Omar Chávez Moreno, Director de Educación y Formación en
Derechos Humanos de la CNDH, con la asistencia de 200 personas.

2.2 LÚDICAS
2.2.1 LÚDICAS PÚBLICAS
Jardín de Niños “Huitzilihuitl”. El día 16 de abril 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 164 niñas y niños de kinder de dicha institución.
Centro de Desarrollo Infantil No. 1 (DIF Zapopan). El día 17 de abril 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 96 niñas y niños de kinder
de dicha institución.
Centro de Desarrollo Infantil No. 6 (DIF Zapopan). El día 18 de abril 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 98 niñas y niños de kinder
de dicha institución.
Centro de Desarrollo Infantil No. 7 (DIF Zapopan). El día 19 de abril 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 101 niñas y niños de kinder
de dicha institución.
Centro de Desarrollo Infantil No. 1 (DIF Zapopan). El día 20 de abril 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 71 niñas y niños de kinder
de dicha institución.
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Centro de Desarrollo Infantil No. 3 (DIF Zapopan). El día 23 de abril 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 117 niñas y niños de kinder
de dicha institución.
Centro de Desarrollo Infantil No. 4 “Melvin Jones” (DIF Zapopan). El día 26 de
abril 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 46 niñas y
niños de kinder de dicha institución.
Centro de Desarrollo Infantil No. 9 (DIF Zapopan). El día 27 de abril 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 48 niñas y niños de kinder
de dicha institución.

2.2.2 LÚDICAS PRIVADAS
Instituto Thomas Jefferson, campus Guadalajara. El día 24 de abril personal
del IICADH realizó tres 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 133 niñas y niños de kinder
de dicha institución.
Instituto Thomas Jefferson, campus Guadalajara. El día 25 de abril personal
del IICADH realizó tres 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 160 niñas y niños de kinder
de dicha institución.

2.3

STAND

Preparatora No. 12 de la UdeG. El día 31 de marzo personal del IICADH se hizo
presente con la colocación de un stand informativo, en el cual se impartió
orientación y folletos a estudiantes y profesores.
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Centro de Desarrollo Infantil Pierre Faure, A.C. El día 29 de abril 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 más solicitados

Internos

0

1

Externos

10 12 •

•

Manual para
violatorios.

la

calificación

Total
de

Generalidades de los derechos humanos.

•

Qué son los derechos humanos.

•

Ley y reglamento de la CEDHJ.

•

Organigrama de la CEDHJ.

•

Educación.

•

Procedimiento de quejas.

1

hechos

22

4. ACTIVIDADES REPORTADAS POR DIVERSAS ÁREAS
DE LA CEDHJ AL IICADH DEL 01 AL 30 DE
ABRIL
1. DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
1.2 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES (CURSOS Y TALLERES).
FECHA
23-042012

ÁREA
5ª
Visitaduría

TIPO
Curso

TEMA
Diplomado de
Atención y
prevención de la
violencia
intrafamiliar

PERFIL AFORO
Servidores
públicos

SOLICITUD
CEPAVI
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A

ASIST.
34

1.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A PERSONAL
ADSCRITO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(CURSOS, TALLERES
OCONFERENCIAS DIRIGIDAS A DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE
FAMILIA).
FECH
A

ÁREA

TIPO

TEMA

PERFIL
AFORO

SOLICITUD

ASIST.

02-032012

3ª
Visitaduría

Conferencia

Generalidades de los
derechos humanos

Presidencia

Conferencia

Nuevas tendencias
constitucionales en
México

Escuela Urbana No.
483 (Puerto
Vallarta)
CUCSH – UdeG

12

23-042012

Docentes y
directivos de la
escuela
Comunidad
universitaria

200

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

2.1 CONFERENCIAS.

2.1.2 CONFERENCIAS (AL SECTOR PRIVADO).
FECHA

ÁREA

TIPO

TEMA

PERFIL
AFORO

SOLICITUD

ASIST.

23-042012

Presidencia

Conferencia

El autismo, una visión
desde los derechos
humanos

Público en
general

100

30-042012

Presidencia

Conferencia

Reformas
constitucionales en
materia de derechos
humanos

Abogados

Fundación Faro de
Alejandría, Nuevo
Siglo, COEDIS, DIF
Guadalajara
Barra de abogados,
CONCAAM
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