
III. FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE  

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La Secretaria Ejecutiva tiene entre sus atribuciones, promover y fortalecer las 

relaciones de la Comisión con organismos públicos sociales y privados en materia 

de derechos humanos de ahí que, en esta área establece programas de formación 

y capacitación en materia de derechos humanos dirigidos a servidoras y 

servidores públicos, instituciones educativas, población vulnerada, 

organizaciones de la sociedad civil y público en general. 

 

Dichas acciones de capacitación en materia de derechos humanos, permiten 

atender de manera transversal las necesidades de la población, mismas que 

versan en la Promoción, Difusión, Divulgación y Capacitación. 

 

Siendo la promoción una de las actividades destinada a sensibilizar y brindar 

alternativas viables a individuos o a comunidades, para que participen 

activamente en el proceso que les permita mejorar su situación y la búsqueda del 

desarrollo colectivo; potenciando sus capacidades y modificando sus conductas 

actuales para adoptar nuevas prácticas. 

 

En cuanto a la difusión, a través de esta acción se da a conocer las labores que se 

realizan en este Organismo Protector de los Derechos Humanos, brindando 

información sobre las actividades, funciones y temas sobresalientes de Derechos 

Humanos, efectuada por nuestra institución. 

 

La Divulgación como conjunto de actividades hacen accesible la información 

sobre los Derechos Humanos, es decir todas aquellas labores que hacen posible 

que la información llegue a las personas y conozcan sus Derechos. 

 

 



Los anteriores conceptos nos llevan a concretar que la formación en Derechos 

Humanos es un referente para reeducar la conciencia hacia una convivencia 

social que conlleve una transformación personal y colectiva, que dignifique al 

individuo, construyendo una cultura de paz y de carácter preventivo con la que 

intentamos erradicar todo tipo de violaciones y abusos, aprendiendo cuáles son 

nuestros derechos humanos y hacerlos valer. 

 

Por otra parte, la Secretaria Ejecutiva a su vez realiza la vinculación con la 

sociedad civil organizada, instituciones educativas, gremios de profesionistas y 

empresariales, así como con las instituciones públicas, cuya finalidad es 

contribuir en la construcción de una cultura que promueva y respete los derechos 

humanos a través de programas y acciones comunes.   

 

3.1. Programas Formativos 

 

Durante este año, el organismo defensor y protector de los derechos humanos 

construyó cuatro programas cuyo objetivo se enmarca en la formación desde la 

perspectiva de los DDHH en todos los espacios y en todas las poblaciones, lo 

anterior, con el propósito de prevenir y erradicar las violencias que se gestan en 

la sociedad colimense.  

 

De esta manera, los programas formativos son:  

 

1. Programa: Inclúyete por los Derechos Humanos. 

2. Programa: Voces de las Juventudes sin violencia. 

3. Programa: Los Derechos Humanos al servicio de las y los colimenses. 

4. Programa: Educar con perspectiva humana. 

 

 

 

  



3.1.1. Programa Inclúyete por los Derechos Humanos 

 

Inclúyete por los Derechos Humanos fue creado con el propósito fundamental de 

fomentar el conocimiento, la defensa y difusión de los derechos y los deberes de 

las niñas y los niños en el Estado de Colima, así como fortalecer la cultura de paz 

y del respeto en los espacios escenarios escolares y de la comunidad. Este 

programa formativo está dirigido a la niñez que estudia en nivel básico primaria, 

teniendo una duración de cinco horas clase y abordando los siguientes temas:  

 

 Los derechos y deberes de la niñez.  

 Organismos defensores de los Derechos Humanos 

 Las violencias, su identificación y prevención 

 Igualdad entre niñas y niños.  

 Sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.  

 

Implementación del programa:  

 

La implementación de dicho programa se llevó a cabo en 61 escuelas primarias 

de los municipios de Colima, Tecomán, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Comala y 

Cuauhtémoc, así como de las comunidades de Suchitlán, Cofradía de Suchitlán y 

el Trapiche. Todas ellas designadas por la Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado de Colima, desarrollándose las actividades de manera simultánea, 

contando con la participación de diez jóvenes prestadoras/es de servicio social, 

dentro del periodo comprendido de febrero a diciembre del año que se informa.  

 
IMAGEN de niñas y niños en escuela primaria  



Población atendida:  

 

Plantel 
No. de niños 

atendidos 
por escuela 

No. de 
niñas 

atendidos 
por escuela 

Total de 
niñas y 
niños 

atendidos 

No. de 
acciones 

Fco. I. Madero, Colima, Col. 94 102 196 30 

Club de Leones Colima, Col. 79 51 130 30 

15 de mayo, TM, Tecomán, Col.   127 116 243 60 

15 de mayo, TV, Tecomán, Col.   137 123 260 60 

Ignacio Allende, TM, Tecomán, Col.   113 111 224 60 

Ignacio Allende, TV, Tecomán, Col.   77 64 141 30 

María Concepción Farías TV, Tecomán, Col.   129 159 288 30 

Benito Juárez, TV, Tecomán, Col.   76 71 147 30 

Griselda Álvarez, TV, Colima, Col. 76 70 146 30 

Federico Rangel, TV, Colima, Col. 76 80 156 30 

Eduardo Zarza, TV, Colima, Col. 68 69 137 30 

Miguel Hidalgo y Costilla TM, Tecomán, Col. 89 74 163 30 

Francisco Villa T.V, Tecomán, Col. 69 68  137 30 

Cristóbal Colon T.M., Tecomán, Col. 143 127 270 60 

Cuauhtémoc T.V., Tecomán, Col. 184 131 315 60 

Miguel Gómez Sandoval T.M, Tecomán,  Col. 195 183 378 60 

Paladines de la Revolución T.V, Tecomán, Col. 146 122 266 60 

Libertad T.M, Tecomán, Col. 97 108 205 60 

Ma. Luisa Montes Virgen  T.V, Tecomán, Col. 86 84 170 30 

Distribuidores de la Nissan 61. TM, VdeA, Col.   164 167 331 72 

Distribuidores de la Nissan 61. TV, VdeA, Col.   116 108 224 72 

María Esther Ochoa. TM, Coquimatlán, Col.  70 100 170 72 

Jesús Alcaraz Rodríguez T.M. Coquimatlán, Col. 86 84 170 36 

Francisco Villa T.M. Coquimatlán, Col. 62 69 131 36 

Alberto Larios Villalpando T.V. Coquimatlán, Col. 122 114 236 72 

Patricio Araujo TM, VdeA, Col.   192 185 377 48 

Patricio Araujo TV, VdeA, Col.   64 78 142 24 

Concepción Rivera Mancilla TM, VdeA, Col.   209 187 396 48 

Jesús Preciado Figueroa TV, VdeA, Col.   80 61 141 24 

Gorgonio Avalos TM. Comala (Suchitlán), Col. 168 142 310 48 

Gorgonio Avalos TV. Comala (Suchitlán), Col. 153 126 279 48 

Benito Juárez TM. Comala, Col. 149 128 277 48 

Constitución TM. Comala (Cofr. de Such.), Col. 100 123 223 48 

José Ma. Morelos TM. Comala, Col. 162 148 310 48 

José Ma. Morelos TV. Comala, Col.  79 61 140 24 

Valentín Gómez Farías TM. Cuauhtémoc, Col.  177 186 363 48 

Valentín Gómez Farías TV. Cuauhtémoc, Col.  81 65 146 24 

Donaciano Nestas TM. Cuauhtémoc (Trap.), Col.  165 134 299 48 

Josefa Ortiz De Domínguez TM. Cuauhtémoc, Col. 169 174 343 48 

Colegio Rafaela Suarez TM. Colima, Col. 130 141 271 48 

16 De Septiembre T.M. Colima, Col. 165 167 332 4 

Gabriel De La Mora T.M. Colima, Col. 91 76 167 4 

Juan Oseguera Velázquez. TM, Colima, Col.  75 93 168 4 

Rafael Macedo López. TM, VdeA, Col.   199 128 327 18 

José Vasconcelos en VdeA, Col.   95 72 167 18 

J. Concepción Rivera Mancilla. VdeA, Col.   207 187 394 18 

TOTAL: 5591 5655 11246 842 

 

 



Impacto Social. 

 

En el desarrollo y ejecución de este programa se enfatiza el impacto positivo 

para las y los niños colimenses, en donde se llevó a cabo dichas acciones, por lo 

que resaltamos lo siguiente:  

 

 Se trabajó a través del programa referido con 5,655 niñas y 5,591 niños, 

logrando impactar de manera equitativa en ambas poblaciones. (Gráfica No. 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se cuenta con un incremento al 69% durante este año respecto al anterior con 

un 31% en la atención de las niñas y niños a través del programa referido 

(Gráfica No. 2).   
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Gráfica No. 2
Comparativa de niñas y niños beneficiados de los 

años 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 
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Gráfica No. 1
Comparativo de niñas y niños atendidos en 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 



 Se tiene un incremento al 92% durante este año respecto al anterior con un 

8% en las acciones en la niñez a través del programa referido (Gráfica No. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, estamos convencidas/os que el Programa “Inclúyete por los 

Derechos Humanos” permite la posibilidad de conocer y reeducar a la niñez 

desde el respeto a los derechos de las personas, así como el fortalecimiento de 

los valores y principios que se fortalecen en los espacios de interacción.  

 

3.1.2. Programa: Voces de las Juventudes sin Violencia: 

 

Voces de las Juventudes sin Violencia fue gestado con el objetivo de que las y los 

adolescentes colimenses reflexionarán en torno a la producción y reproducción 

de las violencias, así como la incorporación de mecanismos que permitan 

prevenirlas desde la perspectiva de los derechos humanos. Este programa 

formativo está dirigido a adolescentes que estudian en nivel básico secundaria, 

aunque se implementó también en cinco escuelas primarias, teniendo una 

duración de cuatro sesiones, abordando los siguientes temas:  

 

 Prevención de las violencias en el noviazgo.  

 Prevención de la violencia digital.  

 Derechos Humanos.  

 Nuevas masculinidades 
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Gráfica No. 3
Comparativa de acciones en la niñez de los 

años 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 



Implementación del programa:  

 

La implementación de dicho programa se llevó a cabo en 33 escuelas secundarias 

y primarias de los municipios de Colima, Tecomán, Villa de Álvarez, Coquimatlán 

y Comala, así como de las comunidades de Suchitlán y Zacualpan. Todas ellas 

gestionadas en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima, 

desarrollándose las actividades de manera simultánea, contando con la 

participación de jóvenes líderes de organizaciones de la sociedad civil, dentro 

del periodo comprendido de abril a diciembre del año que se informa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población atendida:  

 

Plantel 

No. de 

estudiantes 

varones 
atendidos por 

plantel  

No. de 

Estudiantes 

mujeres 
atendidas por 

plantel 

Total de 
estudiantes 

atendidas/o

s 

No. de 

acciones 

Justo Sierra TM, Tecomán, Col.  324 333 656 36 

Miguel Virgen Morfín. TV. VdeA, Col.  125 107 232 30 

Benjamín Fuentes González. TV. VdeA. 197 194 391 2 

Susana Ortiz Silva. TM. Coquimatlán. 216 198 414 2 

20 de enero de 1527. TM, Colima. 199 215 414 2 

Gregorio Torres Quintero. TC. Zacualpan, Comala. 37 42 79 2 

28 de febrero. TC, Suchitlán. Comala 177 185 362 2 

Aurelia Razón Márquez  TM, Colima. 137 124 261 16 

Jesús Silverio Cavazos Ceballos. TM. Colima 173 193 366 24 

Constitución de 1857 T.M. Colima, Col.  228 219 447 2 

IMAGEN 

 

Trabajo de líderes con adolescentes en secundarias  

 



Miguel Virgen  Morfín T.M, VdeA, Col.  266 257 523 2 

Moisés Sáenz Garza T.M., VdeA, Col. 259 280 539 2 

Escuela secundaria estatal de talentos. 131 142 273 1 

J. Concepción Rivera TM. VdeA. 207 187 394 2 

Gorgonio Avalos, TC, Suchitlán. Comala 168 142 310 2 

Alberto Larios. TC. Coquimatlán. 174 165 339 2 

Club de Leones Colima 5. TV. Colima. 117 89 206 2 

Rafael Macedo López, TV. VdeA. 78 73 151 2 

TOTAL:  3212 3145 6357 133 

 

 

Impacto Social. 

 

En el desarrollo y ejecución de este programa se enfatiza el impacto positivo 

para las y los adolescentes colimenses, en donde se llevó a cabo dichas acciones, 

por lo que resaltamos lo siguiente:  

 

 Se trabajó a través del programa referido con 3,145 adolescentes mujeres y 

3,212 adolescentes varones, logrando impactar de manera equitativa en 

ambas poblaciones. (Gráfica No. 4) 
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Gráfica No. 4 
Comparativo adolescentes atendidas/os en 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 



 Se cuenta con un incremento al 88% durante este año respecto al anterior con 

un 12% en la atención de adolescentes a través del programa referido (Gráfica 

No. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se tiene un número de 133 sesiones impartidas a los distintos grupos en las 

escuelas y secundarias, se hace énfasis en la sinergia construida con 

estudiantes del Bachillerato en Artes y Humanidades CEDART "Juan Rulfo" del 

Municipio de Colima, en el que dramatizaron escenas cuyo contenido 

permitían visualizar las violencias en los entornos educativos. Por otro lado, 

se tuvo el apoyo de jóvenes líderes de organizaciones de la sociedad civil en 

las que de manera voluntaria, impartieron las temáticas del programa.  
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Gráfica No. 5
Comparativo de beneficiarias/os de los años 

2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 

IMAGEN 

 

Trabajo con adolescentes y performance de estudiantes del Bachillerato en Artes y 

Humanidades CEDART "Juan Rulfo" 

 



3.1.3. Programa: Los Derechos Humanos al servicio de las y los colimenses 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima tiene como objetivos la 

observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de los derechos 

humanos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado, así como de los ordenamientos legales y 

tratados internacionales vigentes sobre la materia, bajo esta premisa y 

considerando lo que artículo 1° de la CPEUM señala “Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los DDHH de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”.  

  

Por ello, la Secretaría Ejecutiva a través del Departamento de Capacitación, 

Enseñanza y Divulgación de este organismo, ha desarrollado un  programa que 

permita la formación en derechos humanos a partir de la implementación de 

charlas, talleres y paneles;  cuyo objetivo es que las y los servidores públicos, 

desde la perspectiva de los derechos humanos, mejoren su quehacer cotidiano y 

el buen trato a la población. 

 

Los Derechos Humanos al servicio de las y los colimenses está dividido en tres 

fases cuyo propósito es brindar de manera transversal la perspectiva de los 

DDHH:  

 

 Fase 1: Taller “La importancia de los derechos humanos”:  

 

Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 

alrededor de un tema, aprovechando la experiencia de las/os participantes y 

sus necesidades de capacitación; en él participa un número limitado de 

personas que realizan en forma colectiva y participativa un trabajo activo, 

creativo, concreto, puntual y sistemático, mediante el aporte e intercambio 

de experiencias, discusiones, consensos y demás actitudes creativas, que 



ayudan a generar puntos de vista y soluciones nuevas y alternativas a 

problemas dados en materia de derechos humanos. Dicha acción de 

capacitación se encuentra dividida en el siguiente orden:  

 

 Fase 2: Charlas temáticas:  

 

Es una disertación oral  impartida por especialistas, centrada en la 

presentación de un tema específico y de interés para el público al cual está 

destinada y que implica un intercambio constante en los roles de emisor/a y 

receptor/a de la información, ya que el mensaje se construye a partir de la 

intervención de las personas participantes. Dicha acción de capacitación se 

encuentra dividida en el siguiente orden: 

 

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO DURACIÓN 

1. Aspectos 
básicos de los 
derechos 
humanos. 

1.1 Historia de los DDHH 
1.2 Concepto 
1.3 Características 
1.4 Generaciones de los DDHH. 

Conocer el origen y 
evolución de los DDHH-  

2 hr. 

2. Funciones de la 
Comisión 

2.1 Origen 
2.2 Características 
2.3 Atribuciones 
2.4 Procedimiento de una queja. 
2.5 Otros servicios 

Que las y los participantes 
conozcan en general las 
funciones de este 
Organismo.  

2 hr. 

3. Discriminación 

3.1 Concepto 
3.2 Factores 
3.3 Consecuencias 
3.4 Legislación 
3.5 Organismos defensores 

Identificar el origen de la 
discriminación y los actos 
discriminatorios. 

2 hr. 

4.Tratados e 
Instrumentos 
Legales 
 

4.1 Instrumentos nacionales 
4.2 Instrumentos internacionales 
4.3 Instituciones nacionales 
4.4 Instituciones internacionales 

Identificar los instrumentos 
y las instituciones que 
protegen los DDHH. 

2 hr. 

5. Las violencias 

5.1 Conceptos 
5.2 Tipos 
5.3 Identificación y prevención 
5.4 Derecho a la igualdad 

Analizar los diferentes tipos 
de violencia 

2 hr. 

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO DURACIÓN 

1. Aspectos básicos 
de los derechos 
humanos 

1.1 Historia de los DDHH. 
1.2 Concepto 
1.3 Características 
1.4 Generaciones de los DDHH.  

Conocer el origen y 
evolución de los derechos 
humanos. 

4 hr. 

2. Funciones de la 
Comisión de 
Derechos Humanos.  

2.1 Origen 
2.2 Características 
2.3 Atribuciones 
2.4 Procedimiento de una queja. 
2.5 Otros servicios 

Que las y los participantes 
conozcan en general las 
funciones de este 
Organismo.  

4 hr. 



 Fase 3: Panel “Los Derechos Humanos al servicio de las y los colimenses”:  

  

Debate de un tema generado por un grupo de especialistas, la o el moderador 

coordina la sesión, y las/os disertantes generan las condiciones para sintetizar 

sus ideas. El público puede realizar consultas a las/os panelistas en torno a 

las dudas producto de la información transmitida. Dicha acción de 

capacitación se encuentra dividida en el siguiente orden: 

 

FASE TEMA OBJETIVO DURACIÓN 

Fase 1 
Los derechos humanos 
como estilo de vida.  

Incorporar la perspectiva de los DDHH en el 
quehacer cotidiano.  

2 hr. 
Fase 2 

La Ética en el servicio 
público.  

Que las y los participantes reflexionen en 
torno a la ética y los principios que se 
requieren en el ejercicio de sus funciones 
públicas.  

Fase 3 
Trato digno a la 
población.  

Desarrollar herramientas que permitan 
incorporar la importancia de la dignidad 
como un derecho humano.  

 

Implementación del programa:  

 

La implementación de dicho programa se llevó a cabo en 66 dependencias de la 

administración pública estatal y municipal, destacando acciones en la Secretaría 

de Educación, Secretaría de Salud,  Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de Seguridad Pública de 

Gobierno del Estado de Colima, en la Fiscalía General del Estado de Colima, y en 

los Honorables Ayuntamientos de Armeria, Manzanillo, Comala, Villa de Álvarez y 

Tecomán, dentro del periodo comprendido de enero a diciembre del año que se 

informa.  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 

 

Fotografía de alguna entrega de constancias en secretarias o ayuntamientos  

 



Población atendida: 

 

Plantel 

No. de 

varones 

atendidos.  

No. de 

mujeres 

atendidas.  

Total de 

personas 

atendidas/os 

No. de 

acciones 

Servidoras/es públicos ámbito educativo   492 570 1,062 26 

Servidoras/es públicos ámbito de seguridad    1006 515 1521 24 

Servidoras/es públicos ámbito de salud 66 98 164 2 

Servidores públicos ámbito municipal  70 51 121 6 

Servidores públicos ámbito estatal 201 135 336 8 

TOTAL:  1835 1369 3204 66 

 

Impacto Social. 

 

En el desarrollo y ejecución de este programa se enfatiza el impacto positivo 

para las y los servidores públicos, en donde se llevó a cabo dichas acciones, por 

lo que resaltamos lo siguiente:  

 

 Se cuenta con un incremento al 59% durante este año respecto al anterior con 

un 41% en la atención de servidoras y servidores públicos a través del 

programa referido (Gráfica No. 6) 
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Gráfica No. 6
Comparativo de población benediciada del año 2018 y 

2019 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 

2019. 



 Se trabajó a través del programa referido con 3,204 servidoras y servidores 

públicos, destacando el impacto de un 47% a trabajadoras/es de seguridad 

pública, 33% al sector educativo, 5% a salud, 11% y 4% a quienes se 

desempeñan en la administración pública estatal y municipal 

respectivamente. (Gráfica No. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se trabajó a través del programa referido con 1,369 mujeres representando 

un 43% y 1,835 varones, constituyendo un 57% del total de la población 

beneficiada.  (Gráfica No. 8) 
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Gráfica No. 7
Comparativo de población atendida por ámbito público 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 
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Gráfica No. 8
Comparativo de población beneficiada por sexo. 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 



 Se tiene un número de 66 acciones de capacitación impartidas a los distintos 

sectores del servicio público, se hace énfasis en la sinergia construida con la 

Fiscalía General del Estado de Colima, la Dirección de Capital Humano del 

Gobierno del Estado de Colima, así como del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Colima.   

 

3.1.4. Programa: Educar con perspectiva humana 

 

Educar con perspectiva humana fue diseñado con el objetivo de sensibilizar a los 

padres y madres de familia en su papel como primeras/os formadores de la 

educación de sus hijas/os, logrando que el ámbito social en el cual se desarrollan 

favorezca a su formación personal y les permita poner en práctica los valores y 

derechos humanos en el entorno.  

 

Este programa formativo está dirigido a padres y madres de familia de cuyos 

hijas/os hayan cursado el Programa: Inclúyete por los Derechos Humanos, lo 

anterior para abonar en la atención transversal y completa de quienes forman 

parte de la comunidad educativa. Bajo esta premisa, se requirió un plan de 

intervención desde la perspectiva de los derechos humanos, cuyo alcance 

permita disminuir las desigualdades, discriminación y violencia hacia las 

poblaciones históricamente vulneradas; por ello, se propuso la siguiente 

estructura a través de cuatro fases por sesión:   

 

TEMA OBJETIVO DURACIÓN 

Sesión 1. El valor de 
educar. 

Reconocer los atributos de la educación que están presentes en 
el ejemplo y formación de los padres y madres de familia que 
buscan desarrollar, ejercitar y fortalecer las potencialidades de 
sus hijos/as. 

2 hr. 

Sesión 2. La 
comunicación familiar 

Reflexionar sobre la importancia que tiene la comunicación en la 
comunidad familiar donde el niño/a se desarrolla, para lograr un 
ambiente de sano crecimiento.  

2 hr. 

Sesión 3. La autoridad 
de los padres y 
madres.  

Entender la autoridad como la responsabilidad de los padres y 
madres que deben formar a sus hijos/as como personas 
responsables, autónomas, maduras, y equilibradas.  

2 hr. 

Sesión 4. Perspectiva 
de los DDHH y la 
noviolencia. 

Conocer los derechos de la niñez y cuál es el papel de los padres 
y madres desde una perspectiva que permita promover una 
cultura no violenta.  

2 hr. 

 



Implementación del programa:  

 

Educar con perspectiva humana es un programa de reciente creación por lo que 

desde octubre se ejecutó, logrando llegar a 25 planteles educativos tanto nivel 

preescolar, primaria y secundaria; destacando actividades en los municipios de 

Minatitlán, Colima, Comala, Tecomán, Villa de Álvarez y Coquimatlán. 

 

 

Plantel 
Papás 

beneficiados  
Mamás 

beneficiadas  
Total de 

beneficiados/as 
No. de 

acciones 

Dr. Miguel Galindo Velasco. Minatitlán, Col. 2 4 6 1 

Josefina Beas. Coquimatlán, Col.  5 20 25 1 

Gabriela Mistral. Coquimatlán, Col. 0 25 25 1 

Ma. Gpe. Moreno. Coquimatlán, Col. 0 12 12 1 

Colegio Cómala. Comala, Col.  10 25 35 1 

Centenario de la Rev. Coquimatlán, Col. 0 11 11 1 

Jorge Humberto Silva. Coquimatlán, Col. 0 11 11 1 

Justo Sierra TV. Tecomán, Col.  64 236 300 1 

Justo Sierra T.M. Tecomán, Col. 29 36 65 1 

Niños Héroes TM. Tecomán, Col. 5 30 35 1 

Ma. Esther Ochoa. Coquimatlán, Col. 27 63 90 1 

Distribuidores de la NISSAN T.M. Colima, Col.  7 45 52 1 

Distribuidores de la NISSAN T.V. Colima, Col. 10 45 55 1 

Diversas escuelas de Villa de Álvarez.  74 283 357 12 

TOTAL:  233 846  1079 25 

 

 

 

 

 

IMAGEN 

 

Fotografía de la intervención en la Secundaria Justo Sierra TV, de Tecomán (cerca de 300 

papás y mamás estuvieron presentes)  

 



Impacto Social. 

 

En el desarrollo y ejecución de este programa se enfatiza el impacto positivo 

para los padres y madres de familia en donde se llevaron a cabo dichas acciones, 

por lo que resaltamos lo siguiente:  

 

 Se trabajó a través del programa referido con 1,079 padres y madres de 

familia, destacando el impacto de un 58% a quienes tienen a sus hijas/os en 

nivel primaria, 34% y 8% a quienes tienen a sus menores en nivel secundaria y 

preescolar respectivamente.  (Gráfica No. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se tiene un número de 6 municipios en los que se llevaron a cabo las acciones 

del programa referido,  destacando el impacto de un 48% en Villa de Álvarez, 

24% en Coquimatlán, 12% Tecomán, 8% en Colima y, 4% Minatitlán y Comala 

respectivamente (Gráfica No. 10) 
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34%

Gráfica No. 9 
Comparativo por nivel educativo atendido. 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 
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Gráfica No. 10 
Comparativo por municipio atendido 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 



 El programa referido impactó un 78% a mujeres y un 22% a varones del total 

de la población beneficiada.  (Gráfica No. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Formación y capacitación en Derechos Humanos 

 

Una de las atribuciones que tiene esta Comisión de Derechos Humanos, es la de 

promover el estudio, enseñanza y divulgación de la perspectiva de los DDHH, 

dando cumplimiento a esa facultad a través de la capacitación, sensibilización y 

formación a todos los sectores posibles de la población colimense, contribuyendo 

con ello al fortalecimiento del respeto a la dignidad humana. 

 

La labor preventiva en la protección del conjunto de prerrogativas sustentadas 

en la dignidad humana e indispensables para el desarrollo integral de la persona, 

a través de las charlas, paneles, conversatorios, seminarios, talleres, 

conferencias, actividades lúdicas y cine-diálogos, entre otras dinámicas que se 

realizaron durante el año que se informa, abonan a garantizar el disfrute de esos 

derechos humanos que nos pertenecen a todos y todas. 

 

Varones
233
22%

Mujeres 
846
78%

Gráfica No. 11
Comparativo de padres y madres de familia atendidos

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 



La divulgación en materia de derechos humanos, se ha implementado de manera 

permanente, constante y reiterada con el fin de permear a todos los sectores de 

la población, sobre todo la que se encuentra históricamente vulnerada, 

fomentando la formación y educación en materia de DDHH de forma accesible y 

sin distinción alguna. 

 

 

Asumiendo ese compromiso, logramos para el año que se informa, triplicar el 

número de personas capacitadas con nuestros programas y acciones, formando a 

30,506  lo que representa un 74% respecto al 2018 que constituyó un 26% (Gráfica 

No. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 

 

Fotografía de capacitación.  

 

2018
10487
26%

2019
30,506

74%

Gráfica No. 12
Comparativo de personas beneficiadas del año 2018 y 

2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 



Del mismo modo, alcanzamos para el año que se informa aumentar en un 90% las 

acciones de capacitación y formación en materia de DDHH, logrando 2.305, 

respecto al 2018 que significó un 10% con 266 actividades (Gráfica No. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la población beneficiada por las actividades de formación y 

capacitación segmentada por sexo, se logró atender a 15,616 mujeres lo cual 

representa el 51%, y para el caso de los varones se favorecieron 14,890, es decir 

el 49% del total (Gráfica No. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 
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Gráfica No. 13 
Comparativo de acciones de capacitación realizadas en 2018 y 2019

Varones 
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Mujeres 
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Gráfica No. 14
Personas beneficiadas con capacitación por sexo 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 



Con base en lo anterior, se logró aumentar significativamente la atención en 

materia de formación a las distintas poblaciones que en informes anteriores se 

hacía referencia, por lo que se capacitó a 12,203 niñas y niños, lo que representa 

el 40%, 11,115 adolescentes y jóvenes es decir el 36% (Gráfica No. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tenor, 3,204 servidoras/es públicos y 2,905 la población abierta, lo que 

representa el 20% en ambas, finalmente se formó a 1,079 padres y madres de 

familia, lo que significa un 4% del total (Gráfica No. 15).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población atendida  Total   

Servidoras/es Públicos 3,204 

Niñez 12,203 

Jóvenes y adolescentes  11,115 

Padres y madres de familia  1,079 

Población abierta  2,905 

TOTAL:  30,506 

Población abierta
2,905
10%

Niñez
12,203

40%

Jóvenes y 
adolescentes 

11,115
36%

Padres y madres 
de familia 

1,079
4%

Servidoras/es 
públicos

3,204
10%

Gráfica No. 15
Población atendida durante el 2019

IMAGEN 

 

Fotografía de capacitación.  

 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 



3.2.1. Seminarios de formación en Derechos Humanos 

 

Este organismo defensor y protector de los derechos humanos, ofreció a la 

ciudadanía en general, 10 seminarios en 3 municipios del estado, cuya finalidad 

se enmarcó en de desarrollar la consolidación del ejercicio y observancia de 

DDHH a través de actividades de formación y educación en esta materia, 

representando un 77% comparado con el 23% del año pasado (Gráfica No. 16).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, con base en los resultados de la carga modular y horaria, se tiene 

un aumento del 77% y 73% respectivamente, contraste que se hace del año 

pasado con un 23% y 27% correspondientemente (Gráfica No. 17 y 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen las propuestas formativas que se desarrollaron 

durante el año que se informa:  

 

2018
3

23%

2019
10

77%

Gráfica No. 16
Comparativo de seminarios en el año 2018 y 2019 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 

2019
225 hr. 

73%

2018
82 hr. 
27%

Gráfica No. 18
Comparativo de carga horaria en el 

año 2018 y 2019 

2019
75 

módulos 
77%

2018
22 

módulos 
23%

Gráfica No. 17
Comparativo de carga modular en el 

año 2018 y 2019

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de 

datos de Secretaría Ejecutiva 2019. 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de 

datos de Secretaría Ejecutiva 2019. 



3.2.1.1. Seminario: Del amor al control: la no violencia en la relación de pareja. 

 

El objetivo se enmarcó en la identificación de las violencias que se vive en la 

relación de pareja, las causas que la generan, así como herramientas de 

prevención que permitan evitar conductas que pongan en riesgo no solo la vida 

de las mujeres, sino también de los varones, lo anterior desde la perspectiva de 

los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 7 organizaciones 

e instituciones como: la Secretaría de la Juventud de Gobierno del Estado de 

Colima, Kybernus AC., la Red Nacional de Cultura de Paz de Kybernus AC., el 

Instituto Villalvarense de la Mujer, el Instituto de las Mujeres para el Municipio 

de Colima y MAAS Consultoría; además se llevó a cabo en las instalaciones del 

plantel de ICEP Licenciaturas Colima, en un horario de 17:00 a 20:00 hr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

FECHA: MÓDULO: 

11 de junio Módulo I. Autoestima y Empoderamiento. 

13 de junio Módulo II. El conflicto y la comunicación en 
pareja 

18 de junio Módulo III. Las redes sociales como plataformas  
de producción y reproducción de las violencias. 

20 de junio.  Módulo IV. La prevención y erradicación de las 
violencias. 

25 de junio  Módulo V. El amor romántico. 

27 de junio  Módulo VI. Las nuevas masculinidades y los 
derechos humanos. 

IMAGEN 

 

Fotografía de seminario   

 



3.2.1.2. Seminario: Derechos Humanos y Participación Ciudadana 

 

En su segunda edición, el objetivo de este seminario se encuadró en la reflexión 

en torno a la promoción, defensa y goce de los derechos humanos a través de la 

participación ciudadana e instrumentos que posibiliten la reconstrucción del 

tejido social en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 8 organizaciones 

e instituciones como: el Instituto Electoral del Estado, Kybernus AC., el Instituto 

Colimense de las Mujeres, el Infocol, la Red Nacional de Cultura de Paz de 

Kybernus AC., el Colectivo Inclusión Colima, Podemos Colima y Empoderamiento 

Climático; además se llevó a cabo en las instalaciones del plantel de ICEP 

Licenciaturas Colima, en un horario de 17:00 a 20:00 hr. 

 

PROGRAMA 

FECHA: MÓDULO:  

06 de junio Módulo I.  Las defensoras y defensores de DDHH en México.  

13 de junio Módulo II. Objetivos de desarrollo sostenible, DDHH y medio 
ambiente. 

20 de junio Módulo III. La participación ciudadana en la defensa de los 
DDHH. 

27 de junio Módulo IV. Derechos político-electorales en el estado mexicano.  

04 de julio Módulo V. Medios de comunicación, periodismo y DDHH.  

11 de julio Módulo VI. Planes de acción para la promoción y protección de 
los DDHH de las mujeres.  

18 de julio Módulo VII. La transparencia y la protección de datos personales.  

 

 

IMAGEN 

 

Fotografía de seminario   

 



3.2.1.3. Seminario: Formación en Derechos Humanos. 

 

En su segunda edición, el objetivo de este seminario se circunscribió en la 

generación de un espacio formativo donde las/os participantes analicen los 

tópicos en torno a los Derechos Humanos, así como incentivar a la reflexión sobre 

sus distintas problemáticas dentro del ejercicio y defensa de los DDHH de las 

personas vulneradas, en esta acción participaron como instructoras/es los 

consejeros y presidente de este organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de Kybernus AC e 

ICEP Licenciaturas Colima, desarrollándose en un horario de 17:00 a 20:00 hr., en 

las instalaciones de la institución educativa anteriormente referida.  

 

PROGRAMA 

FECHA: MÓDULO:  

27 de junio Módulo I. Introducción a los Derechos Humanos 

04 de julio Módulo II.  La violencia de género y los derechos humanos. 

11 de julio Módulo II. Los derechos humanos de las Mujeres 

18 de julio Módulo IV. Los derechos humanos y la salud mental. 

25 de julio Módulo V. Los derechos humanos en las instituciones 
penitenciarias. 

01 de agosto Módulo VI. Atención y trabajo de personas con VIH-SIDA 
desde el enfoque de los DDHH. 

08 de agosto Módulo VII. Derechos Humanos de las juventudes 

15 de agosto  Módulo VIII. Discriminación y derechos humanos. 

22 de agosto  Módulo IX. Gobierno y derechos humanos. 

29 de agosto  Módulo X. Los Derechos Humanos y Participación de la 
Sociedad Civil.    

 

IMAGEN 

 

Fotografía de seminario   

 



3.2.1.4. Seminario: Juventudes por la Defensa de los Derechos Humanos. 

 

El objetivo de este seminario se circunscribió en la generación de un espacio 

reflexivo en torno a la promoción, defensa y goce de los derechos humanos a 

través de la participación de las juventudes en el estado de Colima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 6 organizaciones 

e instituciones como: la Secretaría de la Juventud de Gobierno del Estado de 

Colima, Kybernus AC., la Red Nacional de Cultura de Paz de Kybernus AC., Acción 

Afirmativa AC., Proceder AC y MAAS Consultoría; además se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Casa del Emprendedor del Municipio de Villa de Álvarez, en un 

horario de 17:00 a 20:00 hr. 

 

PROGRAMA 

FECHA: MÓDULO:  

19 de junio Módulo I. Las redes sociales como plataformas  de 
producción y reproducción de las violencias.  

21 de junio.   Módulo II. Las y los defensores jóvenes de DDHH.  

26 de junio  Módulo III. Autoestima y Empoderamiento   

28 de junio  Módulo IV. La prevención y erradicación de las 
violencias. 

03 de julio  Módulo V. El liderazgo transformador.   

05 de julio Módulo VI. Trabajo colaborativo y Comunicación 
Asertiva 

 

 

IMAGEN 

 

Fotografía de seminario   

 



3.2.1.5. Seminario: Investigación  y evaluación psicológica de casos de tortura. 

 

El objetivo de este seminario se enmarcó en capacitar a profesionales de la 

salud, el derecho y disciplinas afines, sobre las herramientas y consideraciones 

teóricos-metodológicas en el abordaje de la evaluación psicológica de la tortura 

con la finalidad de asumir acciones de prevención indirecta en la investigación de 

víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de este organismo y 

TERHFAM Jurídico, llevándose a cabo en las instalaciones de este último, en un 

horario de 17:00 a 20:00 hr. 

 

PROGRAMA  

FECHA TEMA Y SUBTEMA 

14 de febrero Módulo I. Nuevo Sistema de Justicia Penal 

21 de febrero Módulo II. Los Derechos Humanos en la Reforma Penal de Justicia 

28 de febrero Módulo III. La función punitiva del Estado y Detenciones violatorias de DDHH  

7 de marzo Módulo IV. Personas Privadas de Libertad. 

14 de marzo Módulo V. Discapacidad Psicosocial en personas privadas de libertad consideraciones a sus 
Derechos Humanos. 

21 de marzo Módulo VI. Infancia y Derechos Humanos / Sistema de Justicia para Adolescentes 

28 de marzo Módulo VII. Atención específica en Mujeres y personas LGBTTTIQ privadas de su libertad  

4 de abril Módulo VIII. Introducción a la Psicología Forense, Evaluación del Daño Psicológico y 
Evaluación del Testimonio 

11 de abril Módulo IX. Buenas Prácticas en la Evaluación Forense y construcción del Dictamen 
Psicológico 

2 de mayo Módulo X. Buenas prácticas en la intervención psicológica forense en casos que involucren 
NNA 

9 de mayo Módulo XI. Práctica Forense en Casos de Tortura por las Comisiones de Derechos Humanos 

16 de mayo Módulo XII. Práctica Nacional de la Evaluación, intervención y seguimiento de casos de 
Tortura 

  23 de mayo Módulo XIII. Retos y oportunidades para la Prevención de la Tortura 

30 de mayo Módulo XIV. Sistema Mexicano de Derechos Humanos (Reforma 2011) 

IMAGEN 

 

Fotografía de seminario   

 



3.2.1.6. Seminario: Inclusión y convivencia: los DDHH de las personas con 

discapacidad. 

 

El objetivo de este seminario se circunscribió en la reflexión en torno a la 

promoción, defensa y goce de los derechos humanos de la población con 

discapacidad a través de la participación de la población en general en el estado 

de Colima.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 7 organizaciones 

e instituciones como: Albatros Centro de Desarrollo Integral IAP, Kybernus AC., la 

Red Nacional de Cultura de Paz de Kybernus AC., Fundación Mexicana de Autismo 

Tato, Asociación Casa Amiga Sin Límites por la Discapacidad, ACALD AC y 

DiscapacidArte; además se llevó a cabo en las instalaciones del plantel de ICEP 

Licenciaturas Colima, en un horario de 17:00 a 20:00 hr. 

 

PROGRAMA 

FECHA: MÓDULO: 

02 de septiembre   Módulo I. Conceptualización de la discapacidad.  

09 de septiembre Módulo II. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

16 de septiembre Módulo III. La diversidad e inclusión. 

23 de septiembre Módulo IV. La Discapacidad y Sexualidad   

30 de septiembre Módulo V. La Discapacidad Sensorial  y los DDHH. 

07 de octubre Módulo VI. La Discapacidad Intelectual y Psíquica, y los DDHH. 

14 de octubre Módulo VII. Arte, ocio y recreación en la discapacidad. 

21 de octubre Módulo VIII. Deporte y Discapacidad.   

28 de octubre  Módulo IX. Inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

IMAGEN 

 

Fotografía de seminario   

 



3.2.1.7. Seminario: Inclusión y diversidad: los DDHH de la población LGBTTTIQA.  

 

El objetivo de este seminario se enmarcó en la identificación de las violencias 

que se viven, las causas que las generan, así como herramientas de prevención 

que permitan evitar conductas que pongan en riesgo no solo la vida de los 

individuos, sino la de la comunidad como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 8 organizaciones 

e instituciones como: Colectivo Inclusión AC., Rdfine Colima AC., Acción 

Afirmativa AC., Vihda Manzanillo IAP, Kybernus AC y Unid@S por la Diversidad en 

el Valle de Tecomán AC; además se llevó a cabo en las instalaciones del plantel 

de ICEP Licenciaturas Colima, en un horario de 17:00 a 20:00 hr. 

 

PROGRAMA 

FECHA: MÓDULO: 

14 de agosto Módulo I. La diversidad sexual. 

20 de agosto Módulo II. Derechos Humanos de la Población LGBTTTIQA  

21 de agosto Módulo III. Discriminación, exclusión y violencia.  

27 de agosto 
Módulo IV. La salud mental y los DDHH de la población 
LGBTTTIQA 

28 de agosto  Módulo V. Crímenes de odio por homofobia 

3 de septiembre  Módulo VI. Educación Inclusiva  

4 de septiembre Módulo VII. Relación de pareja 

5 de septiembre 
Módulo VIII. Activismo: Las y los defensores de los DDHH 
de la población LGBTTTIQA 

 

 

 

IMAGEN 

 

Fotografía de seminario   

 



3.2.1.8. Seminario: Derechos Humanos y vejes: el buen trato hacia la población 

adulta mayor.  

 

El objetivo de este seminario se encuadró en la generación de un espacio 

formativo donde las/os participantes analicen los tópicos en torno a los Derechos 

Humanos de la población adulta mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 6 organizaciones 

e instituciones como: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno 

del Estado de Colima, el  Instituto Electoral del Estado, Terhfam AC., Kybernus 

AC y Acción Afirmativa AC; llevándose a cabo en las instalaciones del plantel de 

ICEP Licenciaturas Colima, en un horario de 10:00 a 13:00 hr. 

 

PROGRAMA 

FECHA: MÓDULO:  

29 de agosto. 
Módulo I. Los Derechos Humanos de las Personas Adultas 
Mayores  

05  de septiembre. 
Módulo II. Medios de Protección Internacional  y nacional 
de las Personas Adultas Mayores.  

12 de septiembre. 
Módulo III. La violencia de género hacia las/os adultos 
mayores.   

12  de septiembre. Módulo IV. Salud mental de las/os adultos mayores. 

19  de septiembre. Módulo V. Sexualidad en las personas adultas mayores. 

26  de septiembre. 
Módulo VI. La participación política y social de las 
personas adultas mayores. 

03 de octubre  
Módulo VII. Inclusión laboral de las personas adultas 
mayores.  

 

 

IMAGEN 

 

Fotografía de seminario   

 



3.2.1.9. Seminario: Desarrollo y Progresividad: los Derechos de la niñez y 

adolescencia.   

 

El objetivo de este seminario se encuadró en propiciar un espacio reflexivo en 

torno a la promoción, defensa y goce de los derechos humanos de los niños y las 

niñas al igual que adolescentes a través de la participación ciudadana e 

instrumentos que posibiliten la protección de los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 5 organizaciones 

e instituciones como: Kybernus AC., Acción Afirmativa AC., Podemos Colima AC y 

Colima 2030 AC; llevándose a cabo en las instalaciones de Terhfan A.C, en un 

horario de 17:00 a 20:00 hr. 

 

PROGRAMA  

FECHA: MÓDULO:  

21 de agosto 
Módulo I. Desarrollo y crecimiento de la niñez y 
adolescencia. 

26 de agosto 
Módulo II. La violencia y discriminación en la niñez y 
adolescencia.  

28 de agosto 
Módulo III. Los Derechos Humanos y la autonomía 
progresiva en la niñez y adolescentes.   

02 de septiembre 
Módulo IV. Derecho a la privacidad de niñas, niños y       
adolescentes 

04 de septiembre Módulo V. Educación sexual en la niñez y adolescencia.  

09 de septiembre 
Módulo VI. Atención a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad.  

11 de septiembre Módulo VII. Participación de la niñez y adolescencia.   
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3.2.1.10. Seminario: Diversidad e Interculturalidad: Los Derechos Humanos de la 

población indígena. 

 

El objetivo de este seminario se encuadró en propiciar un espacio reflexivo en 

torno a la promoción, defensa y goce de los derechos humanos de la población 

indígena a través de la participación de la población en general en el estado de 

Colima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se llevó a cabo con la participación e impulso de 8 organizaciones 

e instituciones como: el Instituto de la Mujer Comalteca, Kybernus AC., la Red 

Nacional de Cultura de Paz de Kybernus AC., Podemos Colima AC., Iniciativa 

Empoderar, Nogueras Cultural AC., Comisaria Municipal de Nogueras y Acción 

Afirmativa AC.; llevándose a cabo en las instalaciones del Auditorio “Juan Rulfo” 

del Municipio de Comala, en un horario de 17:00 a 20:00 hr. 

 

PROGRAMA 

FECHA: MÓDULO: 

26 de septiembre  Módulo I. Los Pueblos Indígenas. 

03 de octubre  
Módulo II. Derechos Humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas 

10 de octubre  
Módulo III. Violencia, Exclusión y Discriminación ante la 
población Indígena. 

17 de octubre  
Módulo IV. La participación y los derechos humanos de las 
mujeres Indígenas. 

24 de octubre  Módulo V. Derechos humanos de la población indígena LGBT+ 

31 de octubre  
Módulo VI. Identificación y Análisis de la realidad social 
Indígena.  

7 y 14 de noviembre  Módulo VII y VIII. Elaboración y Diseño de Proyectos sociales 

IMAGEN 

 

Fotografía de seminario   

 



3.3. Promoción, estudio y difusión de los derechos humanos.  

 

La promoción, estudio y difusión de los derechos humanos en la entidad, 

constituyen un recurso fundamental para conformar eficazmente una cultura de 

respeto en nuestra sociedad, el acercar y brindar esta información a la 

ciudadanía, fomenta el conocimiento e identificación plena de los DDHH, 

contribuyendo en gran medida al fortalecimiento y reconstrucción del tejido 

social.  

 

La tarea de elaboración, impresión y distribución de los diferentes materiales 

diseñados por la CDHEC, y otros con la aportación valiosa de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, son indispensables para fortalecer esta actividad, y así 

por consecuencia estos elementos son substanciales en la suma de esfuerzos en 

la defensa de los derechos humanos. 

 

3.3.1. Difusión de los DDHH.  

 

Es importante destacar que durante el presente año se distribuyeron más de 

20,000 productos de difusión como lo son: trípticos, dípticos, carteles, libros 

sobre temas diversos, cuadernillos para programas de enseñanza, así como 

material interactivo para niñas, niños, donde conocieron sus derechos, sus 

deberes y los valores a través de videos, juegos, música y actividades lúdicas. 

 

Otro rubro que permite y abona al desarrollo de estas acciones, es la 

implementación de las ferias interinstitucionales que llevan a cabo las 

dependencias de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal, las cuales buscan 

acercar sus servicios para mejorar la calidad de vida, sobre todo de las 

poblaciones históricamente vulneradas. En este sentido, la CDHEC participó en 13 

ferias interinstitucionales de dependencias como: Instituto Electoral del Estado, 

DIF Estatal y municipales, H. Ayuntamientos del Estado de Colima.  

 



FERIAS INTERINSTITUCIONALES 

EVENTO LUGAR DÍA 

Stand en la Primera Feria de Servicios IAAP 2019 Manzanillo, Col. 15 de marzo 

Feria de Prevención del Delito. Cuauhtémoc, Col. 05 de enero 

Stand informativo en la Feria de la Salud Colima. Col.  28 de marzo 

Recorrido Interinstitucional de PANNAR.  Colima. Col. 29 de marzo 

2ª. Semana de las Neurotecnologías. Colima, Col. 08 de abril 

Recorrido Interinstitucional de PANNAR.  Colima, Col. 03 de mayo 

Campaña "Contra el Trabajo Infantil". Colima, Col. 12 de junio 

Primera Feria del Empleo Colima 2019.  Colima, Col. 27 de agosto 

Stand informativo.  PANNAR.  Colima, Col. 11 de septiembre 

Módulo informativo en la Feria Vive La Paz.  Colima, Col. 21 de septiembre 

Stand informativo en la feria de prevención  Villa De Álvarez, Col.  23 de octubre 

Feria de los Derechos Humanos de las niñas, 
niños y adolescentes 

Comunidad De Cofradía 
De Suchitlán, Comala  

25 de octubre 

Stand en Carrera Nos mueve la Paz.  Colima, Col. 03 de noviembre 

 

3.3.2. 1er Encuentro Juvenil por los Derechos Humanos y Cultura de Paz 

 

Por primera vez, el organismo protector y defensor de los derechos humanos en 

el estado, organizó e impulso el 1er Encuentro Juvenil por los Derechos Humanos 

y Cultura de Paz, el cual tuvo como propósito sensibilizar a las/os jóvenes 

universitarios sobre la importancia de su participación en los asuntos públicos, 

así como en la construcción e implementación de acciones que permitan el goce 

y disfrute de los derechos humanos en la búsqueda de una mejor calidad de vida.  

 

El evento se desarrolló en el Auditorio del Teatro de la Casa de la Cultura del 

Municipio de Colima, en 2 días de actividades e impactando a 350 jóvenes con 37 

actividades.          
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No solo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la Secretaría de 

la Juventud del Gobierno del Estado de Colima y Kybernus Colima AC., fueron las 

instancias que diseñaron el evento, sino además se contó con la participación de 

30 organizaciones e instituciones aliadas: Asociación Casa amiga sin Límites por 

la Discapacidad (ACALAD), Brigth Coders. Colectivo Inclusión AC., Terhfam AC., 

Donadores compulsivos, Isenco Colima, Albatros, MAAS Consultoría, Comisión 

General para la protección integral del ejercicio periodístico del Estado de 

Colima COPIP, LOVELIA AC. Podemos Colima, PROCEDER  AC., Oriundo Xhuraxi 

Candelaria A.C., Instituto de las Mujeres para el Municipio de Colima, Vida 

Manzanillo IAP, Red de jóvenes políticos de las Américas capitulo Colima, 

Universidad Multitécnica Profesional, Instituto Colimense de Estudios Superiores, 

Acción Afirmativa AC., ICEP Licenciaturas Colima, Instituto Electoral del Estado, 

Fundación con Equidad AC., KANIK IAP, Red Nacional Kybernus de Cultura de Paz 

AC., Fundación Mexicana de Autismo TATO, Empoderamiento Climático, DIF 

Estatal Colima, INCODIS y el Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, se llevaron a cabo los siguientes eventos, destacando: 49% 

charlas incendiarias, talleres 32%, eventos artísticos 11%, y conferencias y 

conversatorios un 5% y 3% respectivamente (Gráfica No. 19).   

 

 

 

 

ACCIÓN TOTAL 

Conferencias Magistrales:  2 

Evento Artístico 4 

Charlas Incendiarias 18 

Talleres    12 

Conversatorios 1 

TOTAL:  37 
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Por otro lado, durante este evento se promovieron temas que permitieron 

transversalizar la perspectiva de los derechos humanos, enfatizando: 19% 

violencia, 16% discapacidad, 11% diversidad sexual, 8% emprendimiento y Mujeres 

y género, 5% cultura de paz y niñez y adolescencia, y 3% comunidad indígenas, 

VIH-SIDA, periodismo, medio ambiente y derecho a la privacidad cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA TOTAL 

Juventud  5 

Violencias  7 

Diversidad sexual  4 

Mujeres y género  3 

Discapacidad  6 

Niñez y adolescencia  2 

Comunidad indígenas  1 

Población VIH-SIDA  1 

Cultura de paz  2 

Periodismo  1 

Emprendimiento  3 

Medio ambiente  1 

Derecho a la privacidad  1 

Total  37 

Conferencias 
5%

Eventos 
artisticos 

11%
Charlas 

incendiarias 
49%

Talleres 
32%

Conversatorio
3%

Gráfica No. 19
Eventos formativos y de difusión en 1er Encuentro 

Juvenil por los DDHH y Cultura de Paz.  

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019. 
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Gráfica No. 20
Comparativo en temáticas 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019. 



Lunes 27 de mayo 
8:00 a 14:30 hr. 

ACTIVIDAD DESARROLLO HORA  LUGAR  

REGISTRO  8:00 a 9:00 hr. 

Auditorio de 

Teatro de la 

Casa de la 

Cultura de 
Colima “Alfonso 

Michel”.  

CEREMONIA 
INAUGURAL. 

Presídium 

 Dr. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la 
CDHEC.  

 Lic. Gamaliel Haro Osorio. Secretario de la 
Juventud de Gobierno del Estado.  

 Lic. Edder Pérez Reynaga, Enlace del Colectivo 
Kybernus Colima y Secretario Ejecutivo de la 
CDHEC.  

 Licda. Araceli García Muro, Presidenta de la 
Comisión de la niñez, juventud, adultos mayores y 
discapacidad del H. Congreso del Estado de 
Colima.  

 Licda. Rosa Lizbeth Garduño García, Directora de 
ICEP Licenciaturas Colima.    

9:00 a 9:30 hr. 

CONFERENCIA 
MAGISTRAL:  

 “El papel de la juventud en los DDHH”. Cinthia 
González Téllez Girón, CNDH.  

9:30 a 10:30 

hr. 

EVENTO 
ARTÍSTICO  

 Aviso de ocasión. María Eugenia del Carmen 
Solorio García  

10:30 a 11:00 
hr. 

RECESO  11:00 a 11:30 hr. 

CHARLAS 
INCENDIARIAS  

11:30 a 
11:40 hr. 

Quien necesita permiso para amar.  Jaime 
Galván  

11:30 a 
14:30 hr. 

Auditorio de 

Teatro de la 

Casa de la 
Cultura de 

Colima “Alfonso 

Michel”. 

11:40 a 

11:50 hr. 
El momento de las juventudes. Alondra 
López  

11:50 a 

12:00 hr. 
También yo tengo derechos. Tereso 
Domínguez Flores 

12:00 a 

12:10 hr. 
Dar vida. Sigi Pablo Pineda García.  

12:10 a 
12:20 hr 

Mi historia de éxito. Yaya Arévalo. 

12:20 a 

12:30 hr 
Las nuevas violencias. Marco Álvarez 
Sepúlveda. 

12:30 a 

12:40 hr 
Ponte en mi lugar. Luis Francisco Torres 
López. 

12:40 a 
12:50 hr 

 La niñez y adolescencia también cuentan. 
Geraldine Gálvez  

12:50 a 
13:00 hr 

¿Cómo nos comportamos los humanos?. 
Aarón Neri Bravo 

13:00  a 

13:10 hr. 
Nuestras comunidades indígenas. 
Bernardina Hidalgo  

13:10 a 

13:20 hr 
Somos trans. Said Abraham Verduzco 
Madrigal  

13:20 a 

13:30 hr 
Y tú qué piensas. Arnoldo Delgadillo 
Grajeda 

13:30 a 

13:40 hr 
El éxito no tiene límites. Carmen Paola 
Chávez García 

13:40 a 
13:50 hr 

¿Dónde estoy yo?. Jesús Alberto Martínez 
López 

13:50 a 
14:00 hr. 

Estereotipos sociales. Carlos Pérez 
Contreras 

14:00 a 

14:10 hr 
Relaciones tóxicas. David Aguilar 
González. 

14:10 a 

14:20 hr 
Las nuevas masculinidades. Guillermo 
Ramírez  

14:20 a 

14:30 hr 
El derecho a la palabra. Indira Isel Torres 
Cruz 
 



Lunes 27 de mayo 
17:00 a 20:00 hr.  

TALLERES    

Los derechos sexuales y reproductivos. Lic. Mario 
Gustavo, Cocom Garay. Kanik, A.C. 

17:00 a 20:00 

hr. 

Instalaciones de 

ICEP 
Licenciaturas 

Colima. Av. San 

Fernando #369, 
Colima, Col.  

Los Derechos Humanos y la violencia digital. Mtro. 
Marco Álvarez Sepúlveda, MAAS Consultoría. 

Los derechos humanos de la niñez. Lic. Adrián 
Menchaca García, DIF ESTATAL. 

La perspectiva de género y los derechos humanos de 
las mujeres. Mtra. Laura Jiménez Galván, Acción 
Afirmativa A.C. 

Los derechos humanos y el cambio climático. Arabel 
Alí Mendoza, Empoderamiento climático 

Los derechos humanos de las personas con 
discapacidad. Ing. María Luisa González André, 
Directora de Albatros I.A.P. 

Prevención de la discriminación. Licda. Ma. Elena 
González de la Torre, LOVELIA A.C. 

El derecho a la privacidad en la era digital. Mtro. Juan 
Jaime Mesina Ramírez 

VIH / SIDA y los Derechos Humanos. Dr. Rodolfo Flores 
García, Subdirector de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud 

Educación, paz y derechos humanos. Mtro. José Carlos 
Espinoza Lanz, Kybernus 

Participación ciudadana de las juventudes. Lic. Aldo 
Iván Alcantara Sánchez, Consejero municipal  electoral 
electo.  

El papel de la juventud en los DDHH. Cinthia González 
Téllez Girón, CNDH. 

  

Martes 28 de mayo 
8:00 a 13:00 hr.  

EVENTO 
ARTÍSTICO 

Presentación artística, Grupo artístico DiscapasidArte 
9:00 a 10:00 
hr. 

Auditorio de 

Teatro de la 

Casa de la 
Cultura de 

Colima “Alfonso 

Michel”. 

INTERVENCIÓN Dinámica masiva, Secretaría de la juventud  
10:00 a 
10:20 hr.  

CONVERSATOR
IO  

Los DDHH 
frente a los 
discursos de 
odio.   

Panelistas: 

- Laura Jiménez Galván. Acción 
Afirmativa A.C 

- Marco Álvarez Sepúlveda. MAAS 
Consultoría  

- Rosa María de Santiago Fernández. 
CDHEC.  

- Verónica Méndez Flores. Kybernus 
Colima A.C 

- Aarón Neri Bravo Kybernus Colima 
A.C  
 
Moderador:  

- Lic. Edder Pérez Reynaga, CDHEC, 
y Kybernus Colima.  

10:20 a 
11:20 hr. 

CONFERENCIA 
MAGISTRAL:  

“La cultura de paz y los DDHH” José Carlos Espinoza, 
Kybernus Nacional 

11:20 a 
12:20 hr. 

CLAUSURA  
12:20 a 
13:00 hr. 

 

   

 



3.3.3. DDHH Fest 2019: la fiesta de la dignidad y libertad humana 

 

Con motivo de la conmemoración de los 71 años de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, este organismo desarrolló del 26 de noviembre al 14 de 

diciembre en todo el Estado de Colima, la Jornada “Derechos Humanos Fest 

2019: la fiesta de la dignidad y libertad humana”, conformada por charlas, 

cursos, talleres, conferencias, paneles, conversatorios, murales, firma de 

convenios, carrera y la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia del año pasado, hubo un incremento del 82% en acciones y 

actividades, es decir se lograron 59 eventos formativos y de difusión de los 

derechos humanos, llevándolos en toda la entidad colimense y en todos los 

sectores de la población (Gráfica No. 21).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018
13

18%

2019
59

82%

Gráfica No. 21
Comparativo de Jornada por el Día 

Internacional de los DDHH

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría 

Ejecutiva 2019. 
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En este sentido, además se promovieron temas que permitieron transversalizar la 

perspectiva de los derechos humanos, enfatizando datos como: 46% niñez, 19% 

juventud, 10% derechos humanos, 8% educación para la paz, 5% discapacidad, 3% 

violencia e indígenas, y 2% diversidad sexual, mujeres y población adulta mayor 

respectivamente (Gráfica No. 22).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA TOTAL 

Juventud  11 

Violencias  2 

Diversidad sexual  1 

Adultas/os mayores  1 

Mujeres y género  1 

Discapacidad  3 

Niñez y adolescencia  27 

Comunidad indígenas  2 

Derechos Humanos   6 

Educación para la paz  5 

TOTAL:  59 
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2%
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2%
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10%
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paz 
8%

Gráfica No. 22
Comparativo en Temáticas

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría Ejecutiva 2019. 
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3.3.4. Semana: + Vida Fest: Por los DDHH de las personas adultas mayores. 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Población Adulta 

Mayor, este organismo desarrolló del 26 al 30 de agosto en los municipios de 

Colima, Tecomán, Minatitlán, Manzanillo, Villa de Álvarez, Comala y 

Cuauhtémoc, así como en las comunidades de Zacualpan y Quesería por primera 

vez la Semana: “+ Vida Fest: Por los DDHH de las personas adultas mayores”, 

cuyo propósito se enmarcó en la reflexión de este sector de la sociedad, así como 

acciones que garanticen su plenitud, la atención a su salud mental, y el goce y 

disfrute de sus DD.HH. Dicho evento estuvo conformado por conferencias, charlas 

incendiarias, actividades artísticas, deportivas y lúdicas, así como la entrega del 

Reconocimiento a la persona adulta mayor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, se impulsaron 10 acciones de capacitación y difusión de los 

DDHH a 220 personas adultas mayores, las cuales el 73% corresponden a mujeres 

y el 27% a varones (Gráfica No. 23).   
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Varones 
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27%
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Gráfica No. 23
Comparativo por sexo de personas adultas 

mayores beneficadas 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría 

Ejecutiva 2019. 



Por otro lado, como parte de la labor de construir alianzas estratégicas, dicha 

semana fue posible por el apoyo y coordinación de 4 organizaciones e 

instituciones, destacando la participación del  Instituto Colimense del Deporte 

del Gobierno del Estado de Colima, el DIF Municipal e Instituto de la Mujer 

Minatitlense del H. Ayuntamiento de Minatitlán, el Centro Cultural Nogueras y la 

asociación civil MAMDIS.  

 

3.3.5. Semana por los DDHH de las juventudes 

 

Con motivo del Día Internacional de las Juventudes, este organismo impulsó del 

19 al 24 de agosto en los municipios de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, por 

primera ocasión la Semana: “Por los DDHH de las juventudes”, cuyo propósito se 

encuadró en la generación de espacios que permitiesen la reflexión y el 

empoderamiento de las juventudes a partir de la perspectiva de los derechos 

humanos, así como el visibilizar el  papel de las/os jóvenes como garantes de 

derechos.  

 

En dicho evento se logró impactar en 325 jóvenes, a través de 25 acciones de 

capacitación y difusión de los DDHH, que se materializaron en charlas, 

conversatorios, paneles, tertulias, así como el desarrollo del Fest Juventudes 

donde se impulsó la entrega del Reconocimiento Juventud Defensora de los DDHH 

2019, evento artístico a cargo de DiscapacidArte, asó como charlas incendiarias.  
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3.3.6. Jornada Por la Paz, Libertad y Sustentabilidad 2019 

 

Con el propósito de incorporar acciones en favor del cuidado del medio ambiente 

y en concordancia con la agenda 2030, se organizó e impulsó la Jornada: “Por la 

Paz, Libertad y Sustentabilidad 2019, la cual se desarrolló del 18 al 30 de 

septiembre en los municipios de Armeria, Colima, Comala. Cuauhtémoc, 

Manzanillo y Villa de Álvarez, cuyo propósito se encuadró en promover la 

participación de la población, así como de las organizaciones de la sociedad civil, 

en actividades y acciones que contribuyan a la educación para la paz y cuidado 

del medio ambiente desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos. 

 

 

En dicha jornada se logró impactar en 1,170 personas, la cuales el 52% fueron 

mujeres y 48% varones (Gráfica No. 24).  
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Gráfica No. 24
Comparativo por sexo de la población 

participante 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de 

Secretaría Ejecutiva 2019. 



Por otro lado, se llevaron a cabo 30 eventos de formación y difusión de los DDHH, 

destacando los siguientes: 80% charlas, talleres 7%, campañas 7%, marchas y 

semáforos por la paz un 3% respectivamente, además de haber contado con la 

participación de 33 ponentes que de manera voluntaria y siendo integrantes de 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, coadyuvaron en las acciones 

(Gráfica No. 25).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el organismo protector y defensor de los derechos humanos 

contó con la participación de 8 instituciones educativas tales como: Universidad 

ICEP, Universidad Multitécnica Profesional Campus Colima, Universidad Vizcaya 

de las Américas Campus Colima y Manzanillo, Universidad UNIVA, Universidad 

UNIVER y las Escuelas Primarias Adolfo López Mateos  TM y Juan José Ríos TV. 

Además se construyó la alianza con instituciones como: la Secretaría de la 

Juventud del Gobierno del Estado de Colima y la Comisaria Municipal de 

Nogueras. 

 

Además se contó con la participación de 

13 asociaciones de la sociedad civil: 

Fundación Mexicana de autismo Tato, 

Colima 2030, Kybernus Colima AC., Red 

Kybernus Cultura de Paz AC., 

Empoderamiento Climático, Podemos 

ACCIÓN TOTAL 

Campañas 2 

Charlas 24 

Talleres    2 

Marchas 1 

Semáforo por la paz  1 

TOTAL:  30 

Campañas 
7%

Charlas
80%

Talleres
7%

Semáforo 
3%

Marchas
3%

Gráfica No. 25
Comparativo de acciones formativas 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría 

Ejecutiva 2019. 
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Colima, Iniciativa empoderar, Iniciativa Juvenil Colimense AC., Embajadores 

Ciudadanos 2030, Red de Jóvenes Políticos de las Américas, Capitulo Colima, 

Nogueras Cultural AC y Acción Afirmativa AC. 

 

3.3.7. Jornada: “Por una vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas” 

 

Esta Comisión de Derechos Humanos en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional para Eliminación la Violencia contra las Mujeres, institucionalizado 

el 25 de noviembre del año 2000 por la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas con la finalidad de centrarse en la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer no sólo como derechos humanos, sino también 

como la vía para alcanzar los objetivos de desarrollo del género femenino, este 

organismo impulsó por primera vez del 21 al 25 de noviembre en los municipios 

de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Comala y en la Comunidad de Suchitlán 

la Jornada: “Por una vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas”.  

 

 

En dicha jornada se logró impactar en 1,038 estudiantes, a través de 25 acciones, 

llevando a cabo conferencias, conversatorios, charlas y campañas en los 

bachilleratos 32, 25, 15, 16 y 34, así como de la Facultad de Turismo, todos de la 

Universidad de Colima. Además se impartieron 12 charlas y colocaron distintivos 
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Colocación de distintivos naranjas en Escuela Primaria José María Morelos TM 

 



naranjas a niñas y niños de la Escuela Primaria José María Morelos TM del 

Municipio de Colima.  

 

Por último se colocaron distintivos naranjas a estudiantes y personal directivo, 

administrativo y docente del CBTIS 157 del Municipio de Villa de Álvarez, además 

de impartir al alumnado la Conferencia: “Violencia de Género y Derechos 

Humanos” desarrollada por Edder Pérez Reynaga, Secretario Ejecutivo de este 

organismo. En el evento estuvieron presentes autoridades del H. Ayuntamiento 

Villalvarense, así como del propio plantel.  
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Colocación de distintivos naranjas en Cbtis 157 en VdeA 
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Conversatorio de mujeres en UdeC campus 

Villa de Álvarez  
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Conferencia en Bachillerato 16  en UdeC 

campus Villa de Álvarez  

 



3.3.8. Conferencias, conversatorios, paneles.  

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, además de los 

programas, jornadas y semanas impulsadas, logramos ejecutar algunos eventos 

de promoción y difusión de los DDHH, destacando los siguientes:  

 

Foros “Ante la Operación de la Guardia Nacional” 

 

El evento cuyo objetivo se centró en la reflexión y análisis por parte de 

especialistas en torno a la puesta en marcha de la Guardia Nacional por parte del 

Gobierno de México, se desarrolló del 13 de mayo al 01 de junio en los 

municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán. 

 

 

 

Destacamos la participación de funcionarias/ públicos civiles y militares, así 

como estudiantes y público en general, llegando a impactar a 360 personas.  

 

EVENTO INVITADO LUGAR DÍA Y HORA 

Conferencia: “La 
Guardia Nacional” 

Dr. Camilo 
Constantino Rivera  

Auditorio Complejo 
Administrativo, Colima-   

13 mayo 
18:00 hr. 

Conferencia: “La 
Guardia Nacional”  

Lic. Arturo Díaz 
Rivera.  

Auditorio de la Casa de 
la Cultura de Tecomán  

20 de mayo 
18:00 hr. 

Conferencia: “La 
Guardia Nacional”  

Mtro. Francisco 
Arreola Medina  

Centro Cultural de 
Salahua, Manzanillo.  

24 de mayo 
18:00 hr. 

Conferencia: “La 
Guardia Nacional” 
 
Rueda de prensa  
 
 
Conferencia: “La 
Guardia Nacional” 

Dr. Javier Ulises 
Oliva Posada 

Auditorio de la STJE.  
 
 
CDHEC  
 
 
ICEP Licenciaturas 
Colima.  

31 de mayo 
18:00 hr. 
 
01 de junio  
09:00 hr. 
 
01 de junio  
11:00 hr. 

 

IMAGEN 

 

Conferencia del Dr. Javier Oliva en el Auditorio del Supremo Tribunal de 

Justicia  

 



Conversatorio “Derechos Humanos de las Personas Migrantes” 

 

Desarrollamos en conjunto con la Universidad Multitécnica Profesional el 

Conversatorio: “Derechos Humanos de las Personas Migrantes” a cargo del Padre 

José Alejandro Solalinde Guerra y como moderador Edder Pérez Reynaga, 

Secretario Ejecutivo de la CDHEC, con una participación de 110 personas y 

llevado a cabo en el Salón Presidente de la Casa de la Cultura del Municipio de 

Villa de Álvarez, el objetivo del evento versó en la reflexión en torno a los 

Derechos Humanos de las personas migrantes, razones que originan la migración 

en México, retos que presenta la migración en el país y lo que acontece en la 

vida de una o un activista social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El padre Solalinde ha sido un luchador social incansable a favor de la población 

migrante. Es ganador del Premio Paz y Democracia en la categoría de derechos 

humanos, así como también del Premio Nacional de Derechos Humanos. En 2006 

fue designado coordinador pastoral de Movilidad Humana por la Conferencia del 

Episcopado Mexicano, actualmente es Director del Albergue Hermanos en el 

camino, cuya finalidad es brindar toda la orientación necesaria a las personas 

migrantes en su tránsito por México. En 2017 fue nominado para recibir el Premio 

Nobel de la Paz, el padre Solalinde se ha destacado por ser un hombre sensible y 

defensor de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. 
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Imagen de conversatorio  

 



Panel “Paridad en todo y Derechos de las Mujeres” 

 

Con el objetivo de abordar la reforma constitucional de paridad de género que 

fue aprobada el 14 de mayo del presente año en el Congreso de la Unión, cuyo 

propósito será generar un contexto de análisis de retrospectiva  del impacto de 

esta reforma en el ámbito jurídico, político y social, así como realizar un 

recuento histórico sobre los avances que ha habido en la  inclusión de las 

mujeres en los espacios de participación política, se impulsó el Panel: “Paridad 

en todo y Derechos de las Mujeres”.  

 

Dicho evento fue impulsado además, 

por la Asociación Civil Kybernus y la 

organización Podemos Colima. 

Teniendo como moderadora a la Mtra. 

Vianey Amezcua Barajas, Coordinadora 

de Comunicación Social de la UdeC y 

Premio Estatal de Derechos Humanos 

2018.   

 

Como panelistas participaron la Mtra. Isela Uribe, Comisionada Anticorrupción en 

el Estado de Colima, la Mtra. Arlen Martínez Fuentes, Consejera del IEE Colima y 

la Licda. Alondra López Alonso, Presidenta de Podemos Colima. Dicho evento se 

llevó a cabo el día 12 de junio en las Instalaciones de la Delegación del IMSS 

Colima.  

 

Panel “Derechos Humanos, Adicciones y Cultura de Paz” 

 

Con el objetivo de reflexionar en torno a los Derechos Humanos de las personas 

que padecen algún tipo de adicción, buscando su reincorporación para abonar a 

la reconstrucción del tejido social coadyuvando al fomento de una cultura de 

paz, este organismo impulsó el Panel: “Derechos Humanos, Adicciones y Cultura 
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Conversatorio de mujeres  en Delegación 

IMSS COLIMA  

 



de Paz” mismo que se efectuó el día 27 de junio en las instalaciones del 

Auditorio “Manuel Álvarez” del H. Ayuntamiento de Colima. 

 

 

Se contó con la moderación de la Licda. Lizbeth Fernández Rivera, Titular de la 

Comisión Estatal Contra las Adicciones en la entidad. Como panelistas 

participaron el Lic. Luis Enrique Puga García Virgen, Presidente de la Red Siglo 

XXI AC. y consejero de la CDHEC, la Mtra. Carmen Gutiérrez Ayala, Directora 

General de los Centros de Integración Juvenil, el Dr. Edgar Abel Ramírez 

González- Presidente de la Red de Adicciones AC y la Licda. Claudia Nava 

Camberos, Titular del Área de Prevención del Delito de la Policía Federal. 

 

El evento fue articulado e impulsado por la Red Siglo XXI AC., el Centros de 

Integración Juvenil, el Área de Prevención del Delito de la Policía Federal, la Red 

de Adicciones AC., FECETRA AC., la Comisión Estatal Contra las Adicciones 

(CECA) y el Consejo de Participación Social del Estado de Colima. 

 

Conversatorio: “Los derechos humanos frente a los discursos de odio”.  

 

Actualmente las redes sociales virtuales se han convertido en una herramienta 

fundamental en la comunicación de cualquier persona, transformando sus 

relaciones e interacción con el entorno. Como tal, las plataformas digitales son 
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Evento con consejero Enrique Puga 

 



utilizadas no solo para transmitir información, sino además para exhibir la vida 

personal, modos de pensar, sentir y hacer; en ellas se mezclan valores y 

principios, pero también se comparten nuevas formas de ejercer las violencias y 

control. Su influencia es tan eficaz que los mensajes son transmitidos a través de 

técnicas audiovisuales que sin duda, producen y reproducen estereotipos de 

género que tienen como consecuencia los discursos de odio y difamación.  

 

Por ello este organismo y en alianza 

con la Universidad de Colima, llevamos 

a cabo el Conversatorio: “Los Derechos 

Humanos frente a los discursos de odio 

en las redes sociales”, cuyo propósito 

se enmarcó en propiciar un espacio 

reflexivo donde expertas/os en el tema 

analizaran los tópicos que ayuden a la 

comprensión de esta problemática, así 

como compartir sugerencias entorno a 

la prevención de las violencias en las redes sociales virtuales y con ello, 

conlleven a la reconstrucción del tejido social desde una mirada de los derechos 

humanos, la protección de los datos personales  y la cultura de paz.  

 

En este sentido, se desarrolló en el Bachillerato 32 de la Universidad de Colima, 

ubicado en la Comunidad de Suchitlán, Municipio de Comala, contando con la 

participación de las y los panelistas: la Mtra. Laura Jiménez Galván, Consejera de 

la CDHEC y Presidenta de Acción Afirmativa AC., El Psic. Aarón Neri Bravo, 

Integrante del Colectivo Kybernus Colima AC y de la Licda. Alondra Isabel López 

Alonso, Presidenta de Podemos Colima.  
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Evento en Suchitlán  

 



Campaña “Derecho Fest”  

 

El organismo protector y defensor de los derechos humanos en la entidad, se unió 

a la convocatoria que el Instituto Electoral del Estado, el DIF Estatal Colima, el 

Instituto Nacional Electoral, así como instituciones municipales para desarrollar 

el Campaña: “Derecho Fest”, cuyo propósito se enmarcó en el desarrollo de 

acciones interinstitucionales para el fortalecimiento y promoción del respeto a 

los derechos humanos.  

 

Dicha actividad que se emprendió de julio a septiembre, fue dirigida a las niñas, 

niños y adolescentes de los municipios de Manzanillo, Villa de Álvarez, Colima, 

Tecomán y Armeria.  

 

 

Panel: “DDHH de la población indígena” 

  

Con el objetivo de analizar la importancia de fomentar las condiciones para la 

promoción de la identidad de la población indígena, su cultura, religión, idioma 

en privado y en público libremente, sin injerencia ni discriminación de ningún 

tipo y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este organismo 
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Evento con niñez   

 



en conjunto con ICEP Licenciaturas Colima, llevó a cabo el Panel: “DDHH de la 

población indígena”. 

 

 

La actividad llevada a cabo el 9 de agosto en las instalaciones del plantel y con la 

participación de 127 estudiantes, fue moderada por el Lic. Sergio de Jesús 

Solórzano Puga, capacitador de la CDHEC, y se contó con las reflexiones de las y 

los indígenas Bernardina Hidalgo Comonfort, Presidenta de “Oriundo Xhunaxi 

Candelaria” AC., Taurino Rincón Lorenzo. Líder de la Comunidad de Zacualpan, 

Comala y de la Licda. Maribel Andrés Castro, Directora del Instituto de la Mujer 

Comalteca  

 

Charlas por la Paz 

 

Con el propósito de promover la participación de las juventudes en actividades y 

acciones que contribuyan a la educación para la paz desde la perspectiva del 

respeto a los derechos humanos, este organismo impulsó en el mes de octubre 

una serie de charlas que permitieron de manera transversal, incorporar la 

educación para la paz desde sus distintos ámbitos. 
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Evento con indígenas    

 



En este sentido, se abordaron múltiples temáticas las cuales estuvieron dirigidas 

a estudiantes de los planteles de ICEP Licenciaturas Colima y el Bachillerato 33 

de la Universidad de Colima.   

 

CHARLA  PONENTE  

Ciudades de Convivencia y Paz en la 
Agenda 2030 

Silvia Edith Ahumada Monroy, Luis 
Enrique Jiménez Campos, David Jiménez 
Aréchiga. 

Consecuencias de las violencias de los 
Derechos Humanos en la salud mental. 

Irving Pinto, Addí Espinosa González, 
Pablo Acosta. 

El periodismo como sujeto activo en la 
construcción de una cultura de paz y 
noviolencia. 

Manuel Agustín Trujillo, Arnoldo 
Delgadillo, Fátima Garay. 

Empoderamiento de las mujeres y lucha 
contra las violencias de género, en el 
marco de la Agenda 2030. 

Laura Jiménez, Cindy Fuentes, Nora 
Lemus. 

Educación en la noviolencia, la paz y el 
buen trato. 

Vanessa Esmeralda Arias Hernández, 
Kattia Lizeth Bravo Michel 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 
“Acción por el Clima”. 

Arabel Alí Mendoza, Sissy Daniela Parra 
Santillán, Álvaro Martínez Spíndola. 

Democracia para la paz. 
Verónica Méndez Flores, Alondra López, 
Jorge Uriel Zepeda, Mauricio Beltrán 
Pinto, Aldo Alcantara. 

Discursos de odio vs libertad. 
Aarón Neri Bravo, Marco Álvarez 
Sepúlveda, Edder Pérez Reynaga. 

 

 

Conferencia: “Los Derechos Humanos en el ámbito no juridiccional”  

 

Con el objetivo de reflexionar en 

torno a la protección de los derechos 

humanos desde el sistema no 

juridiccional, el quehacer desde la 

titularidad de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima y los 

escenarios que se vienen para dichos 

organismos, el Mtro. Sabino Hermilo 

Flores Arias, Presidente de la CDHEC, dictó el 25 de octubre la Conferencia: “Los 

Derechos Humanos en el ámbito no juridiccional” a estudiantes de la 

Licenciatura en Derecho de la Universidad Multitécnica Profesional Campus 

Manzanillo. 
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Evento con Sabino Hermilo en Manzanillo  

 



Acciones con DIF Estatal Colima  

 

Con el propósito de coadyuvar en la formación y sensibilización de las juventudes 

en materia de derechos humanos, este organismo se sumó a las campañas: “De 

esto sí se habla” y “Por una sexualidad consiente y responsable” que desarrolla 

el Programa para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR) 

en Colima, brindando los siguientes resultados:  

 

CAMPAÑA: ”DE ESTO SÍ SE HABLA” 

PLANTEL FECHA 
NO. DE 

PARTICIPANTES 
ACCIONES 

Sec. Tec. No. 14 “Felipe 
Sevilla del Rio” de la 
Comunidad de Pueblo Juárez 

01 de octubre 

235 3 CBTIS 157 del Municipio de 
Villa de Álvarez.   

03 de octubre 

CBTIS 19 del Municipio de 
Colima. 

04 de octubre 

 

CAMPAÑA: ”POR UNA SEXUALIDAD CONSIENTE Y RESPONSABLE” 

PLANTEL FECHA 
NO. DE 

PARTICIPANTES 
ACCIONES 

CBTIS 157 TM del Municipio de 
Villa de Álvarez.   

03 de octubre 70 1 

CBTIS 19 TM del Municipio de 
Colima. 

04 de octubre 80 1 

CBTIS 19 TV del Municipio de 
Colima. 

04 de octubre 80 1 

CBTIS 84 TV del Municipio de 
Manzanillo. 

08 de octubre 80 1 

CBTIS 157 TV del Municipio de 
Villa de Álvarez.   

08 de octubre 34 1 

TOTAL:  344 5 
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Evento con Sergio en CBTIS   
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Evento con KATYA en CBTIS 



3.4. Vinculación interinstitucional, acciones y participación social 

 

Aun cuando este organismo goce de autonomía, se busca que muchas de nuestras 

acciones en materia de prevención, se encuentren alineadas o en armonía con las 

políticas y programas, estatales y nacionales, por ello asistimos y participamos 

de manera activa con las diversas instituciones que coordinan los comités y 

subcomités. 

 

Actualmente, participamos en los comités y subcomités de la Alerta de Violencia 

de Genero contra las Mujeres, equidad de género, trata de personas, jornaleros 

agrícolas, salud, adultos mayores, y prevención de adicciones, entre otros. 

 

Los Comités y Subcomités en que participa la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima son: 

 

 Comisión de Bioetica. Secretaria de Salud y Bienestar Social. 

 Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. CEPAVI 

 Consejo Estatal contra las Adicciones. SSA 

 Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente. Secretaria de 

Salud y Bienestar Social. 

 Red de Vinculación Laboral en el Estado de Colima. STPS 

 Subcomité Especial de Participación de los Jóvenes. SEJUV 

 Subcomité Especial de Igualdad y Género. ICM 

 Subsistema de Armonización legislativa. ICM 

 Comité Interinstitucional para la Atención a Víctimas de Trata de Personas en 

el Estado de Colima. 

 Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil. STPS 

 Consejo Estatal de Participación Social en Educación. SE 

 Sistema Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. CEPAVI 

 Grupo de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia. SSA 



3.4.1. Convenios, acuerdos, acciones y redes de colaboración:  

 

Con la finalidad de potenciar las relaciones institucionales y de cumplir 

cabalmente con el objetivo de promover, difundir y divulgar los derechos 

humanos, este organismo público ha generado redes y vínculos de cooperación 

con otras instituciones así como con organizaciones de la sociedad civiles, lo cual 

nos ha permitido generar sinergias para construir, diseñar, impulsar y ejecutar 

diversos programas formativos, así como eventos de difusión, con el objeto de 

que las y los servidores públicos y sociedad en general, incorporen la perspectiva 

de los DDHH.   

 

Convenios y acuerdos 

 

Con base en la planeación institucional y bajo la necesidad de formalizar la 

vinculación con nuestras y nuestros aliados, este organismo firmó 31 convenios y 

acuerdos de colaboración, destacando el 58% con Instituciones Públicas, 20% con 

Instituciones Educativas, 13% con Organismos Autónomos y Comisiones y 3% con 

Gremios de Profesionistas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Sector 

Empresarial, respectivamente (Gráfica No. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONVENIOS TOTAL 

Organismos Autónomos y 
Comisiones 

4 

Instituciones Educativas 6 

Instituciones Públicas 18 

Gremios de Profesionistas 1 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

1 

Sector Empresarial 1 

TOTAL  31 

Organismos y 
comisiones 

13%

Institucuiones

Educativa
20%

Instituciones 
Pública 

58%

Sector 
empresarial 

3%

OSC
3%

Gremios 
profesionistas

3%

Gráfica No. 26
Comparativo de convenios firmados 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada de la base de datos de Secretaría 

Ejecutiva 2019. 



3.4.1.1. Organismos Autónomos y Comisiones 

 

Durante este año este organismo logró firmar un convenio de colaboración con la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, dicho documento 

formaliza la vinculación con la institución para compartir material y programas 

formativos y de capacitación.  

 

Por otro lado, se firmó un convenio con la Comisión General para la Protección 

Integral del Ejercicio Periodístico en el Estado de Colima, el cual se enmarca en 

el diseño e impulso de programas formativos para difundir y promover los 

derechos de quienes se dedican a la labor periodística, permitirá el préstamo de 

las instalaciones de la CDHEC para efectuar las sesiones y recibir quejas por 

parte de ese sector tan importante para la vida pública del Estado de Colima.  
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Firma de convenio  
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Personal de comisión de chihuahua   
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Personal de comisión de chihuahua   



Por último, se signó un convenio de colaboración con el INFOCOL, el cual tiene 

como principal encomienda, promover los derechos a la privacidad, protección, 

transparencia y acceso a la información pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN  

ORGANISMOS AUTONOMOS Y COMISIONES  FECHA 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua 
Noviembre 

2019 

Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio 
Periodístico en el Estado de Colima 

Junio 2019 

Instituto De Transparencia, Acceso a La Información Pública 
y Protección de Datos del Estado de Colima 

Julio 2019 

 

3.4.1.2. Organizaciones de la sociedad civil.  

 

Durante este año este organismo logró firmar un convenio de colaboración con la 

Asociación Civil Educación con Equidad y Participación Social, el cual se enmarca 

en el diseño e impulso de programas formativos y educativos para difundir y 

promover los derechos humanos en todos los sectores de la población.  

 

 

 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

FECHA 

Educación con Equidad y 
Participación Social AC. 

Noviembre 2019 
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Firma de convenio  
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Firma de convenio    



3.4.1.3. Instituciones educativas. 

 

Para el año que se informa este organismo logró vincularse con más instituciones 

educativas, estos convenios y acuerdos de colaboración se signan para diseñar e 

impulsar programas formativos y educativos dirigidos a su comunidad estudiantil, 

así como al personal directivo, administrativo, de servicios, secretarias y 

docente.   

 

En este sentido, se firmó con el Instituto Superior de Educación Normal del 

Estado de Colima, el CEPC Universidad, la UNIVA Campus Colima, la Universidad 

Vizcaya de las Américas campus Colima y Campus Manzanillo y el CETIS NO. 157.  

 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FECHA 

Universidad Vizcaya de las Américas Campus Manzanillo Octubre 2019  

Instituto Superior de Educación Normal del Estado de 
Colima 

Junio 2019 

CEPC Universidad Agosto 2019 

UNIVA Campus Colima Agosto 2019 

Universidad Vizcaya de las Américas campus Colima Julio 2019 

Universidad Vizcaya de las Américas campus Colima Octubre 2019 

CETIS NO. 157 Noviembre 2019 
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CEPC Universidad 
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la UNIVA Campus Colima 
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Universidad Vizcaya de las 

Américas campus Colima 
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Universidad Vizcaya de las 
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CETIS NO. 157. 



3.4.1.4. Instituciones de gobierno.  

 

Para el año que se informa este organismo logró vincularse con más dependencias 

de gobierno, estos convenios y acuerdos de colaboración se signan para impulsar 

y promover los derechos humanos en los distintos ámbitos.  

 

Se firmó un acuerdo interinstitucional entre el Instituto Electoral del Estado, DIF 

Estatal Colima, Instituto Nacional Electoral, Sistema Nacional de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, Instituto Colimense de las Mujeres, Secretaría de la 

Juventud del Gobierno del Estado de Colima, Secretaría de Seguridad Pública y el 

INE a través de la Junta Distrital Colima, lo anterior para desarrollar la Campaña: 

“Derecho Fest”, dirigido a la niñez y adolescentes de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se signó un convenio interinstitucional entre el Instituto Colimense de 

las Mujeres, el Instituto De Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos del Estado de Colima, el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Colima, el DIF Estatal Colima, el Instituto Colimense Para la 

Discapacidad. (INCODIS), la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, 

J.A.P., la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, el Instituto para la Atención De los Adultos en 

Plenitud y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
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Firma de convenio  



(PRONNA), cuyo objetivo se enmarcó en el impulso de los derechos a la 

privacidad, protección, transparencia y acceso a la información pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN  

INSTITUCIONES PÚBLICAS  FECHA 

Convenio interinstitucional: 

 Instituto Electoral del Estado 

 DIF Estatal Colima,  

 Instituto Nacional Electoral,  

 Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

 Instituto Colimense de las Mujeres,  

 Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Colima.  

 Secretaría de Seguridad Pública.  

 INE junta distrital Colima 

Julio 2019 

Convenio interinstitucional: 

 Instituto Colimense de las Mujeres 

 Instituto De Transparencia, Acceso a La Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima.  

 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. 

 DIF Estatal Colima 

 Instituto Colimense Para la Discapacidad. (INCODIS) 

 Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, J.A.P. 

 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

 Tribunal Electoral del Estado de Colima 

 Instituto para la Atención De los Adultos en Plenitud 

 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

(PRONNA). 

Octubre 2019   
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Firma de convenio  



3.4.1.4. Gremios de profesionistas y empresariales.  

 

Durante este año este organismo logró firmar un convenio de colaboración con la 

Federación de Egresados de la Universidad de Colima, así como con la empresa 

MOCE Consultores, ambos se enmarcan en el diseño e impulso de programas 

formativos y educativos en materia de DDHH.  

 

 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN  

GREMIOS DE PROFESIONISTAS FECHA 

Federación de Egresados de la 
Universidad de Colima 

Junio 2019 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN  

SECTOR EMPRESARIAL  FECHA 

MOCE Consultores Julio 2019 

 

 

 

 

 

Acciones y redes de colaboración 

 

El año que se informa se logró una intensa labor de construcción de lazos y redes 

de colaboración tanto con instituciones públicas, empresarial y de la sociedad 

civil, con el único objetivo de impulsar una agenda común en materia de 

promoción de los Derechos Humanos.  
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Federación de Egresados de la 

Universidad de Colima 
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MOCE Consultores 



En este sentido, se tuvo la posibilidad de emprender acciones, proyectos y 

programas con las siguientes:  

 

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES ALIADAS DE LA CDHEC 

Podemos Colima ACALD A.C 

Acción Afirmativa AGOREM A.C. 

PROCEDER Derechos Humanos Razo Consultores 

.Colectivo Kybernus Colima A.C. MAAS Consultoría 

Fundación Mexicana de Autismo Tato I.A.P. Colectivo Inclusión A.C. 

Red de Jóvenes Políticos de las Américas 
Capítulo Colima 

Rdefine Colima A.C. 

Jóvenes por los Derechos Humanos IEE Tecomán 

Colectivo Kybernus Colima A.C. Iniciativa Empoderar 

Instituto de Innovación y Juventud del 
municipio de Colima 

Red de Jóvenes Políticos de las 
Américas Capítulo Colima 

Red Mundial de Jóvenes Políticos Colima Colectivo Colima 2030 

Empoderamiento Climático A.C. Lovelia A.C. 

Terhfam Jurídico A.C. ANEPAC Colima A.C. 

INFOCOL Iniciativa Juvenil Colimense A.C. 

CONAJO MX Colima Colectivo Colima 2030 

Red In A.C. 
Caminemos Juntos con Amor luz y 
Esperanza AC 

Red Mundial de Jóvenes Políticos Colima Iniciativa Juvenil Colimense 

Red de Jóvenes Políticos de las Américas 
Capítulo Colima 

Unidos por la Diversidad del Valle de 
Tecomán A.C. 

Donadores Compulsivos Comisaría de Nogueras 

COPARMEX Manzanillo Red Kybernus Cultura de Paz 

Nogueras Cultural A.C. Asilo de Ancianos de Manzanillo I.A.P. 

Jóvenes Coparmex Colima MAMDIS A.C. 

DiscapacidArte A.C. 
Hogar de la Misericordia en Tecomán 
I.A.P. 

MOCE Consultores 
Patronato Madre de la Caridad de 
Quesería I.A.P. 

Embajadores Ciudadanos Agenda 2030 
Asociación de Egresados de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la 
UDC 

Federación de Egresados de la Universidad 
de Colima 

Albatros I.A.P. 

ORIUNDO Xhunaxi Candelaria A.C. 
Comisión General para la Protección 
Integral del Ejercicio Periodístico en el 
Estado de Colima A.C. 

Fundación con Equidad A.C. KANIK Información sexual I.A.P. 

Vida Manzanillo A.C.  
Instituto de la mujer del municipio de 
Colima 

Instituto de la Mujer Comalteca 
Instituto de la Mujer del municipio de 
Villa de Álvarez 

TOTAL: 58 

 

Lo anterior es una muestra de que el organismo protector y defensor de los 

derechos humanos en la entidad, construye y mantiene una relación estrecha con 

instituciones y organizaciones, con el único fin de sumar esfuerzos para 

beneficiar a la población en el Estado de Colima.  



3.4.2. Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad  

 

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, estamos 

comprometidas/os con los sectores más vulnerados en el Estado, es por ello que 

buscamos promover los DDHH para todas las personas sin distinción alguna. 

 

Para lograr tales propósitos, se ha dado puntual seguimiento al Mecanismo 

Independiente de Monitoreo del Estado de Colima, aprobado por nuestro H. 

Consejo Consultivo, en sesión ordinaria del 19 de junio de 2017, conformado por 

cinco organizaciones de la Sociedad Civil que representan a diversas 

Discapacidades y cinco personas expertas en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, en el mes de agosto, el Secretario Ejecutivo de este organismo 

acudió al Segundo Encuentro Nacional del Mecanismo Independiente de 

Monitoreo sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en la Ciudad de México, donde se desarrolló una serie de 

actividades que tuvieron como objeto compartir formas de trabajo que permitan 

hacerlo más eficiente, eficaz y efectivo.  
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Acción en materia de discapacidad.  



El Comité, es una herramienta significativa que impulsa los trabajos emprendidos 

por el Estado de Colima para implementar la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad en la entidad, que implica la formación y la 

ejecución de políticas públicas incluyentes, la transversalización de la 

perspectiva de inclusión y derechos humanos en la legislación, la emisión de 

leyes específicas en la materia armonizadas con la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

 

En este sentido, se realizaron 03 sesiones y 01 curso taller de capacitación sobre 

el acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad impartido por 

personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigido a las y los 

integrantes del Mecanismo en el Estado de Colima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que durante este año se impulsaron diversas acciones 

en materia de inclusión y discapacidad, colocándolo como uno de los temas que 

de manera transversal se incorpora en cada proyecto y programa.   
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Sesión de comité MIMEC   



3.4.3. Trata de Personas 

 

La Trata de Personas es un fenómeno global que afecta a millones de seres 

humanos, es un delito internacional y viola los derechos humanos atentando 

contra la libertad y la dignidad de las personas, también denomina la esclavitud 

del siglo XXI. 

 

Por ello, en el ámbito de la competencia de ésta Comisión, se procura que 

muchas de nuestras acciones en materia de prevención, se encuentren alineadas 

o en armonía con las políticas y programas, estatales y nacionales, por ello 

asistimos y participamos de manera activa en un Comité que coordina el Instituto 

Nacional de Inmigración, el Instituto Colimense de la Mujer, la Fiscalía General 

de la República en una decidida colaboración con más de 40 instituciones. 

 

En este sentido, se asistió a la novena Semana estatal contra la Trata de 

Personas, participación Semana de la Trata de Personas de PANNAR, se brindaron 

algunas conferencias y charlas, así como la participación en conjunto con el 

Instituto Villalvarense de la Mujer en el Cine-dialogo: prevención de trata de 

personas, el cual estuvo dirigido a personal del H. Ayuntamiento de Villa de 

Álvarez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN 

 

Eleazar en el cine dialogo en ayuntamiento de villa de Álvarez    



3.4.4. Visitas a Establecimientos Residenciales para el Tratamiento de 

Adicciones  

 

Con la finalidad de atender, verificar y acordar diversos aspectos en el 

tratamiento de las adicciones esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, como parte del Consejo Estatal contra las Adicciones y atendiendo a sus 

funciones de promoción, difusión, defensa y protección de Derechos Humanos, 

está en permanente comunicación con el Centro Estatal contra las Adicciones 

dependiente de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y que es un órgano 

colegiado de coordinación y concertación que impulsa acciones dirigidas a la 

prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las 

adicciones que la legislación en la materia le dan competencia. 

 

En este contexto la Comisión de Derechos Humanos, ha participado en las 

reuniones de trabajo para proponer modificaciones a la Ley para la Prevención, 

Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, así como a las 

reuniones de trabajo con el colectivo de personas desaparecidas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley para la 

Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, 

personal de este organismo realizó durante 2019, 18 visitas de seguimiento a 18 

establecimientos residenciales, con la finalidad de inspeccionar y comprobar que 
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Reunión con integrantes de albergues, con Enrique Puga     



dichos centros cuenten con lo que marca la Norma Oficial Mexicana sobre trato 

digno y elementos de protección a los derechos humanos de los pacientes. 

 

VISITAS A ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA EL TRATAMIENTO 
DE ADICCIONES 

ESTABLECIMIENTO FECHA 

Albergue Aún Hay Tiempo. Colima, Col. 08 de enero 

Albergue Aún Hay Tiempo. Colima, Col. 11 de enero 

Centro de Rehabilitación Buscando Vivir, A.C. 
Tecomán, Col.   

18 de febrero 

Centro de Restauración familiar. Manzanillo, Col. 30 de julio 

Cread Manzanillo.  Salagua, Manzanillo, Col. 30 de julio 

Centro Monte de los Olivos, A.C.  Manzanillo, Col 30 de julio 

Casas y Albergues de Rehabilitación Agua Viva, 
A.C.  Manzanillo, Col. 

31 de julio 

Grupo Nueva Ilusión Alcohólicos Anónimos. 
Manzanillo, Col. 

31 de julio 

Grupo nueva vida de 24 horas de alcohólicos 
anónimos y terapia intensiva. Manzanillo, Col. 

31 de julio 

Casas y albergues de rehabilitación Fuentes de 
Agua Viva. Tecomán, Col. 

01 de agosto 

Comunidad terapéutica Lois Burhnam, A.C. 
Tecomán, Col. 

01 de agosto 

Comunidad Terapéutica buscando vivir, IAP. 
Tecomán, Col. 

01 de agosto 

Albergue Un futuro Sano y Saludable.  Colima, 
Col.  

06 de agosto 

Centro de Recuperación Aún Hay Tiempo.  
Colima, Col.  

06 de agosto 

Centro de Tratamiento Tierra de Campeones, 
A.C. Colima, Col. 

06 de agosto 

Centro de Rehabilitación Yo Soy, A.C. 
Coquimatlán, Col. 

07 de agosto 

Instituto tutelar para menores infractores. 
Comala, Col. 

07 de agosto 

Centro de Rehabilitación Fe de Vida. Colima, Col. 07 de agosto 

TOTAL :  18 

 

A pacientes del CREAD Colima se les impartió un curso sobre salud mental y 

derechos humanos. 
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Taller que impartió el consejero Fausto en ese centro de rehabilitación      



3.4.5. Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género 

 

Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la protección de los 

derechos humanos de las mujeres constituye uno de los principales desafíos, 

teniendo en cuenta que histórica y culturalmente, la desigualdad de la mujer hoy 

en día respecto del hombre la coloca en una situación de desventaja. 

 

En ese tenor, enfocamos esfuerzos en acciones de defensa, protección, 

promoción y difusión de los derechos de las mujeres, encaminando en todo 

momento su respeto y observancia, pues son ellas quienes en determinadas 

circunstancias demuestran vulnerabilidad hacia su entorno social, sumándose así 

a las acciones que vienen realizando las diferentes instituciones públicas de los 

Gobiernos Municipal, Estatal y Federal para atender a la mujer. 

 

El derecho a la no discriminación de género y el derecho a vivir sin violencia y 

con el propósito de seguir impulsando la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres es que se trabaja en forma interinstitucional 

atendiendo y participando en múltiples actividades asistiendo a reuniones, foros, 

cursos, conferencias, talleres en materia de igualdad de género y derechos 

humanos, violencia de género entre otras. 

 

Tal es el caso de nuestra participación en la Reunión Nacional de Instituciones 

encargadas de realizar la Observancia de la política en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres 2019, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, la cual se efectuó en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

Por lo que se refiere a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres, se ha llevado de manera puntual la observancia en los avances y 

acciones emprendidas, como parte de los trabajos realizados para prevenir y 

erradicar la violencia de género, coadyuvando en el Subsistema de Armonización 

legislativa, la medida III de Justicia y Reparación establecida en la declaratoria 



del AVGM, con el propósito de revisar y analizar que la legislación existente 

relacionada con los derechos de las mujeres y niñas no sean objeto de 

menoscabo. 

 

Asimismo, estamos al pendiente de la implementación de los siguientes 

procedimientos: 

 

 Protocolo de Orientación Telefónica a Mujeres en situación de Violencia 

sus hijas e hijos y personas allegadas. 

 Protocolo de Órdenes de Protección. 

 Protocolo Alba. 

 Protocolo para prevenir y atender el Hostigamiento y Acoso Sexual en el 

estado de Colima. 

 Protocolo para proteger y Asistir a personas víctimas del delito de Trata en 

el estado de Colima. 

 Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva 

de género del delito de Feminicidio. 

 Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva 

de género de los delitos de violencia sexual. 

 Protocolo de actuación policial con perspectiva de género en materia de 

violencia contra la mujer para el Estado de Colima. 

 

Durante este año colaboramos y diseñamos nuevos programas que permitieron el 

impulso de la perspectiva de género y los derechos humanos, cuya finalidad se 

derivó del contexto actual de violencia y asesinatos hacia ese sector.  

 

3.5. Reconocimientos y distinciones 

 

El organismo defensor y protector de los derechos humanos como ente que 

difunde y promueve el respeto a la dignidad humana, ha diseñado esquemas que 



permiten reconocer trayectorias y premiar el trabajo que las/os activistas 

realizan todos los días.  

 

En este sentido, por primera vez se suman tres reconocimientos que visibilizan 

estas luchas, nos referimos al: 

 

 Premio Estatal de Derechos Humanos 2019 “Eleanor Roosevelt”. 

 Reconocimiento a la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores 2019.  

 Reconocimiento a la Juventud Defensora de los Derechos Humanos 2019. 

 

3.5.1. Premio Estatal de Derechos Humanos 2019 “Eleanor Roosevelt”. 

 

Es importante mencionar que durante el mes de diciembre y en el marco del Día 

Internacional de los Derechos Humanos el órgano garante de los DDHH en la 

entidad, convocó al público en general, organismos públicos, privados, 

académicos, así como a organizaciones de la sociedad civil, para que propongan 

a quien o a quienes estimen se hayan destacado por su trayectoria, en la 

promoción efectiva y la construcción de una cultura de defensa de los Derechos 

Humanos en el Estado de Colima. 

 

Por ello tras la deliberación del Jurado compuesto por Consejeras/os de la 

CDHEC, decidieron galardonar a la C. Epitacia Zamora Teodoro con el Premio 

Estatal de Derechos Humanos 2019 Post Mortem “Condecoración Eleanor 

Roosevelt” por su trayectoria en la lucha por la defensa de los pueblos y 

comunidades indígenas, el derecho a la tierra y el agua, así como el  fomento a 

la cultura de protección y difusión de los DDHH.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el jurado decidió también otorgarle el Premio Estatal de Derechos 

Humanos 2019 Tte. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Zenón 

Cisneros Martínez, por su contribución en la construcción de una sociedad más 

justa a través de sus estudios y propuestas para modificar las leyes que rigen en 

el ejército mexicano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El evento se desarrolló el 10 de diciembre en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de 

Colima, amenizado por el Grupo Ensamble de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Colima, además de un dueto con jóvenes indígenas.  Se 

contó con la presencia del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Vicente 

IMAGEN 

 

Entrega de condecoración a hijas de Epitacia       

IMAGEN 

 

Entrega de condecoración a Zenón  



Reyna Pérez, en representación del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, así 

como del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

Sabino Hermilo Flores Arias, miembros del H. Consejo de dicho organismo, ex 

consejeras/os, ex presidentas/es, integrantes del organismo defensor y promotor 

de los derechos humanos, así como autoridades militares, integrantes de 

organizaciones de la sociedad civil y autoridades de todos los órdenes y niveles 

de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la entrega de la presea en su edición 2019 y por 3ª. ocasión, se culminó la 

Jornada: “Derechos Humanos Fest 2019: la fiesta de la dignidad y libertad 

humana” organizada para conmemorar el 71 aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, decretada el 10 de diciembre de 1948 por la 

ONU como Día Internacional de los Derechos Humanos. 

 

3.5.2. Reconocimiento a la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores 2019.  

 

Es importante mencionar que durante el mes de agosto del presente año, el 

Gobierno del Estado través del Instituto para la Atención de las Personas Adultas 

Mayores y el órgano garante de los derechos humanos en el estado, convocaron a 

las instituciones educativas, colegios, organizaciones de la sociedad civil y 
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Grupo ensamble        



asociaciones profesionales, así como a todas las instituciones y público en 

general, para que postularan al candidato o candidata, persona física o moral 

que por su amplia trayectoria podrían ser consideradas para alcanzar el 

reconocimiento a la promoción y defensa de los derechos de las personas adultas 

mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de esta convocatoria, el día 28de agosto, en acto formal le fue 

entregado al C. Enrique Gustavo Oldenbourg Ceballos, el reconocimiento por su 

trayectoria, en donde se ponderó su trabajo en beneficio de este sector, 

destacando las acciones específicas que ha sabido encausar sobre la protección 

de los derechos de las personas adultas mayores. 
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Evento de entrega en salón presidentes de la casa de la cultura de 

VdeA      
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Galardonado  



3.5.3. Reconocimiento a la Juventud Defensora de los Derechos Humanos 2019. 

 

Además se emitió la convocatoria para otorgar el Reconocimiento “Juventud 

Defensora de los DDHH 2019”, para lo cual se recibieron 5 propuestas 

individuales de las trayectorias de las/os jóvenes Patricia del Rocío Vázquez 

Barajas, Alondra López Alonso, Jaime Galván Araiza, Agustín Trujillo Gutiérrez y 

Miguel Ángel Rizo Arellano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tenor, resultó ganadora Patricia Del Rocío Vázquez Barajas. joven 

colimense, egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Vizcaya de 

las Américas, actualmente estudiante de la maestría en género, derecho y 

proceso penal, su formación se consolida constantemente por su inquietud en 

aprender temas como: el nuevo sistema de justicia penal, derechos humanos y 

género. Su labor como defensora de los derechos humanos la ha incursionado en 

instituciones que promueven y defienden los derechos humanos de las mujeres.  
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Galardonada Patricia Del Rocío Vázquez Barajas 

 


