Programa Anual de Educación en Derechos Humanos
Actividades realizadas con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil
▪

En marzo, se impartieron en beneficio de personas servidoras públicas, policía municipal y público en
general del H. Ayuntamiento de Minatitlán, las conferencias “Violencia de género, acoso y hostigamiento
sexual” e “Igualdad y no discriminación”; en abril las conferencias “Igualdad de género”, “Derechos
Humanos de las víctimas del delito” y “Derechos Humanos durante la detención”; en mayo las
conferencias “Ley Nacional sobre el uso de la fuerza”, y “Derechos Humanos durante la detención”, en
beneficio de personas servidoras públicas, policía municipal y público en general.

▪

Con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se coordinaron cuatro conferencias
con las siguientes temáticas: “Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes”, “Derechos Humanos
de las personas con discapacidad”, “Aspectos generales de los Derechos Humanos” e “Igualdad y no
discriminación, con énfasis en la inclusión social y grupos en situación de vulnerabilidad”; en el mes de
abril las temáticas “Los Derechos Humanos y la Administración Pública”, “Igualdad y no discriminación”,
“Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes” y “Violencia y Derechos Humanos,
con énfasis en la prevención y atención”, en mayo se impartieron los temas “Violencia de género, acoso
y hostigamiento sexual” e “Igualdad de género”; en junio, “Derechos Humanos de niñas y niños”, las
cuales estuvieron dirigidas a personas servidoras públicas.

▪

La conferencia “Dignidad y desarrollo de competencias socioemocionales” fue impartida al personal del
Centro Nacional de Control de Energía y a sus familias. Y en el mes de octubre, en el marco del Día
Nacional contra la Discriminación se realizó el curso Igualdad y no discriminación.

▪

En beneficio del personal del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la
Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” del SNDIF se impartieron las conferencias “Derechos
humanos de las personas con discapacidad” y “Violencia de género, acoso y hostigamiento sexual”.

▪

En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y
Capacitación Gerontológica “Arturo Mundet” del SNDIF se llevó a cabo la conferencia” “Derechos
Humanos de las personas mayores, en beneficio del personal del Centro Gerontológico.

▪

Con la Presidencia Municipal Constitucional Atitalaquia Hidalgo se coordinó el curso “Marco Jurídico
Nacional e Internacional para investigar, prevenir, sancionar y erradicar la tortura”, dirigido a personas
servidoras públicas de la policía municipal.

▪

A través de la Dirección de Atención a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), se impartió la conferencia “Igualdad de género”, y en agosto
la conferencia “Derechos humanos de las mujeres”, en el marco del Programa de Formación de las y los
Enlaces de Género de la Secretaría de Gobernación y sus Órganos Sectorizados, dirigida a mujeres y
hombres, con escolaridad de licenciatura y algunos posgrados y nivel de mando medio y superior, en su
mayoría.

▪

Con el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa, Guerrero, a través de la Dirección Jurídica,
se impartió el Curso “Marco Jurídico Nacional e Internacional para investigar, prevenir, sancionar y
erradicar la tortura”, dirigido a policías municipales, con la finalidad de coadyuvar con el cumplimiento
de la Recomendación 63/2019.

▪

La Lotería Nacional, a través del proyecto de Buenas Prácticas en Materia de Ética Pública del Comité
de Ética de Lotería Nacional, solicitó la conferencia “Ética y derechos humanos en el entorno laboral”
dirigida al personal de la institución con motivo de la Semana de la Denuncia.

▪

La Alcaldía Cuajimalpa Morelos solicitó en septiembre los cursos “Administración de justicia y derechos
humanos” y “Procuración de justicia y derechos humanos” para el personal de esta.

▪

Con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas SLP se desarrollaron en el mes de noviembre dos
cursos sobre Procuración de Justicia y Derechos Humanos, dirigidos a personal de la CEAV.Y en el mes
de diciembre se desarrolló el curso “Igualdad de Género” de manera presencial en coadyuvancia de la
Recomendación 29/2021, en San Luis Potosí, SLP.

▪

Secretaría de Comunicaciones y Transportes se realizó el Curso “Aspectos Generales de Derechos
Humanos” a personas servidoras públicas de toda la SCT a nivel nacional.

▪

Se desarrolló el curso “Igualdad y no discriminación” con Seguridad Alimentaria Mexicana SEGALMEX
– LICONSA S.A de C.V.

▪

Con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se participó en la Feria Internacional del
Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación (FILJPJF). La XIX edición se celebró bajo la modalidad
virtual con dos actividades lúdicas sobre Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, dirigidas
a niñas y niños.

▪

Con el Instituto Mexicano del Petróleo se realizaron tres conferencias: “Violencia Escolar y Derechos
Humanos, “Igualdad de Género” e “Igualdad y no Discriminación”, dirigidas a personas servidoras
públicas.

▪

Con el Programa Social PILARES de la Ciudad de México en el marco del Día Internacional de las
Personas que viven con VIH-SIDA se impartió la conferencia “Derechos Humanos de las Personas que
viven con VIH-SIDA” dirigida a público en general.

▪

Se realizó una Jornada de capacitación del 06 al 10 de diciembre sobre “Seguridad Pública y derechos
humanos” con la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Coordinación para la
Protección y Promoción de los Derechos Humanos dirigida a personas servidoras públicas de la
Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.

▪

LICONSA S.A. de C.V. organizó la conferencia “Violencia y Derechos Humanos” dirigida al personal en
el marco de los 16 días de activismo por la No violencia contra la Mujer.

