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I.
1.1.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.

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

SINDICATO de la CEDHJ. Personal de la CEDHJ impartió dos cursos de capacitación
sobre Redacción Básica dirigido a personal sindicalizado de la CEDHJ, al que asistieron
40 personas. Las fechas en que se impartieron los cursos fueron las siguientes:

FECHA

TEMA

9 al 13

Redacción básica

de mayo
16 al 20

Redacción básica

de mayo

1.2.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES

COGPRES. Los días 2, 3, 4, 9 y 10 de mayo, personal del IICADH impartió cinco
cursos sobre La Tortura, uno por cada día, dirigido en total a 400 elementos de las
diversas áreas administrativas y operativas del DIGPRES.
COGPRES. El día 16 de mayo, personal del IICADH impartió tres cursos sobre La
Tortura, dirigido en total a 80 elementos de las diversas áreas administrativas y
operativas del Centro de Integración Juvenil, adscrito al COGPRES.
COGPRES. Los días 17, 18 y 25 de mayo, personal del IICADH impartió tres cursos
sobre La Tortura, uno por cada día, dirigido en total a 240 elementos de las diversas
áreas administrativas y operativas del Centro de Integración Juvenil, adscrito al
COGPRES.
Hospital General de Occidente. El día 13 de mayo, personal del IICADH impartió tres
cursos de capacitación, sobre Derechos humanos y Seguridad Pública dirigidos a 150
médicos y personal administrativo.
Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado. Los días, 23 y 24 de
mayo, personal del IICADH impartió tres cursos sobre La Tortura, uno por cada día,
dirigido en total a 240 elementos de las diversas áreas administrativas y operativas del
Centro de Integración Juvenil, adscrito al COGPRES.
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Ceinjure Tepatitlan. El 3 de mayo, personal del IICADH impartió un curso de
capacitación sobre Derechos humanos y seguridad pública dirigidos a 60 elementos
operativos y administrativos del Ceinjure de Tepatitlan.
Ceinjure Tequila. El 17 y 18 de mayo, personal del IICADH impartió un curso de
capacitación sobre Derechos humanos y seguridad pública dirigidos a 60 elementos
operativos y administrativos del Ceinjure de Tequila.
Ceinjure Lagos de Moreno. El 20 de mayo, personal del IICADH impartió un curso de
capacitación sobre Derechos humanos y seguridad pública dirigidos a 60 elementos
operativos y administrativos del Ceinjure de Lagos de Moreno.
Ceinjure Ameca. Los días 23, 24 y 25 de mayo, personal del IICADH impartió un curso
de capacitación sobre Derechos humanos y seguridad pública dirigido a 60 elementos
operativos y administrativos del Ceinjure de Ameca.
Ceinjure Chapala. Los días 30 y 31 de mayo, personal del IICADH impartió un curso
de capacitación sobre Derechos humanos y seguridad pública dirigidos a 30 elementos
operativos y administrativos del Ceinjure de Chapala.

1.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A
PERSONAL ADSCRITO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Jardín de Niños Irma Llauguer. El 2 de mayo personal del IICADH realizó
actividades de capacitación con la finalidad de difundir los derechos humanos de las
niñas y los niños, la actividad se dirigió a 150 padres de familia de dicho jardín de niños.
Jardín de Niños 186, Eulalia Barron. En el mes de mayo personal del IICADH realizó
actividades de capacitación con la finalidad de difundir los derechos humanos de las
niñas y los niños, la actividad se dirigió a 150 padres de familia de dicho jardín de niños.
Escuela Normal Superior de Jalisco. El día 4 de mayo, personal del IICADH impartió
una conferencia sobre Derechos humanos dirigido a 30 estudiantes de la Escuela Normal
Superior de Jalisco.
Jardín de Huitzilihuitl. El 9 de mayo personal del IICADH realizó actividades con la
finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los niños, contándose con la
presencia de 70 padres de familia de niños y niñas de dicha institución.
Escuela de Enfermería. El día 25 de mayo, personal del IICADH impartió un curso de
capacitación sobre Derecho a la Salud, dirigido a 170 estudiantes de la escuela de
Enfermería.
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PREPARATORIA 15, U de G. el día 26 de mayo, personal del IICADH impartió un
curso sobre Derechos Humanos a estudiantes de la Preparatoria 15, de la Universidad de
Guadalajara, a la que asistieron 50 personas.
CEBETIS Zapopan. El día 27 de mayo, personal del IICADH impartió tres cursos de
capacitación sobre Derechos humanos y seguridad pública dirigidos a 31 elementos
administrativos y docentes.
Jardín de Niños 176. El día 27 de mayo, personal del IICADH impartió un curso de
capacitación sobre Derechos humanos y seguridad pública dirigidos a 28 docentes.
1.4 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDAS A
PÚBLICO EN GENERAL.
Hospital General de Occidente. El día 13 de mayo personal del IICADH impartió un
curso sobre Los Derechos del paciente, dirigió a público en general, que asistió a
consulta al Hospital General de Occidente.
DIF Jalisco. El día 25 de mayo personal del IICADH impartió una ponencia sobre
Derechos de la niñez y derechos de las personas adultas mayores, dicha actividad la
coordinó DIF Jalisco, y asistieron 25 personas.

2 ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
CONFERENCIA. El día 7 de mayo el coordinador del IICADH impartió una
conferencia sobre Derechos humanos, dirigida a 150 elementos del Colegio del Aire.
CONFERENCIA. Dentro del marco del Ciclo Anual de Conferencias, en actualización
de derechos humanos 2011, el IICADH coordinó la conferencia magistral el 19 de mayo
teniendo como sede el Auditorio de la Universidad del Valle de México, la conferencia
se denominó Las Reformas Constitucionales sobre Derechos Humanos, impartida por el
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con la asistencia de 191
personas.
CONFERENCIA. El día 23 de mayo, el coordinador del IICADH acudió a la 14ª. Zona
Militar con sede en Aguascalientes, para impartir una conferencia sobre Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con la asistencia de 17 mandos
militares.
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CONFERENCIA. El día 26 de mayo, el coordinador del IICADH impartió una
conferencia sobre Derechos Humanos en la Administración, dirigida a 90 estudiantes de
la Universidad Enrique Díaz de León.
CONFERENCIA. El día 16 de mayo, el coordinador del IICADH impartió una
conferencia sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Ámbito
Nacional, dirigida a 17 integrantes de la asociación Compañeros de las Américas
capitulo Jalisco-Oklahoma-México.
CONFERENCIA. El día 30 de mayo, el coordinador del IICADH para impartió una
conferencia sobre Derechos Humanos y el servicio público, dirigido a elementos
policiales de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, contándose con la
asistencia de 150 personas.
2.2 LÚDICAS.
Jardín de Niños Irma Llauguer. El 2 de mayo personal del IICADH realizó
actividades lúdicas con la finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los
niños, motivo por el cual se presentó la obra de teatro guiñol La O Flaquita, contándose
con la presencia de 180 niños y niñas de dicha institución.
Jardín de Niños 176, México Tenochtitlan. El 4 de mayo personal del IICADH realizó
actividades lúdicas con la finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los
niños, motivo por el cual se presentó la obra de teatro guiñol La O Flaquita, contándose
con la presencia de 160 niños y niñas de dicha institución.
Jardín de Huitzilihuitl. El 9 de mayo personal del IICADH realizó actividades lúdicas
con la finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los niños, motivo por el
cual se presentó la obra de teatro guiñol La O Flaquita, contándose con la presencia de
196 niños y niñas de dicha institución.
Jardín de Niños Garabatos. El 13 de mayo personal del IICADH realizó actividades
lúdicas con la finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los niños,
motivo por el cual se presentó la obra de teatro guiñol La O Flaquita, contándose con la
presencia de 73 niños y niñas de dicha institución.
Jardín de Niños Federico Proebel. El 16 de mayo personal del IICADH realizó
actividades lúdicas con la finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los
niños, motivo por el cual se presentó la obra de teatro guiñol La O Flaquita, contándose
con la presencia de 80 niños y niñas de dicha institución.
Jardín de Niños María Trinidad. El 17 de mayo personal del IICADH realizó
actividades lúdicas con la finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los
niños, motivo por el cual se presentó la obra de teatro guiñol La O Flaquita, contándose
con la presencia de 128 niños y niñas de dicha institución.
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Jardín de Niños 176. El 18 de mayo personal del IICADH realizó actividades lúdicas
con la finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los niños, motivo por el
cual se presentó la obra de teatro guiñol La O Flaquita, contándose con la presencia de
125 niños y niñas de dicha institución.
Jardín de 268. El 30 de mayo personal del IICADH realizó actividades lúdicas con la
finalidad de difundir los derechos humanos de las niñas y los niños, motivo por el cual se
presentó la obra de teatro guiñol La O Flaquita, contándose con la presencia de 150 niños
y niñas de dicha institución.
2.4 STAND.
DIF Guadalajara. El día 8 de mayo personal del IICADH atendió un stand informativo
en una actividad coordinada por el DIF Guadalajara, contándose con la asistencia de
1500 asistentes.
Nueva Alianza. El día 13 de mayo personal del IICADH atendió un stand informativo
en una actividad coordinada por el Nueva Alianza, contándose con la asistencia de 200
asistentes.
COESIDA Jalisco. El día 15 de mayo personal del IICADH atendió un stand
informativo en una actividad coordinada por el COESIDA y la CNDH, contándose con
la asistencia de 800 asistentes.
COESIDA Jalisco. El día 21 de mayo personal del IICADH atendió un stand
informativo en una actividad coordinada por el COESIDA a favor a la no discriminación,
contándose con la asistencia de 100 asistentes.
Ayuntamiento de TONALA. El día 26 de mayo personal del IICADH atendió un stand
informativo en una actividad coordinada por el Ayuntamiento de Tonalá, contándose con
la asistencia de 200 asistentes.

3. REPORTE DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA Ponciano Arriaga.
Usuarios

H

M

Internos

3

2

Temas más solicitados

Total

•

Educación y Derechos Humanos en el Desarrollo

5

•

Género y feminismo

•

Manual de capacitación en derechos humanos

•

Manual de calificación d hechos violatorios

•

Derecho al desarrollo

•

Generalidades de los derechos humanos

•

Ley de la CEDHJ

•

Reglamento de la CEDHJ
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Externos

2

8

•

Generalidades de los derechos humanos

•

Como funciona la CEDHJ

•

Violencia

•

Abuso de autoridad

•

Procedimiento de queja

10
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