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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD DE GÉNERO 

 
Información requerida por el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (PAMIMH), adscrito a la Cuarta Visitaduría General de esta Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.  
 
 
1. ¿SE CUENTA CON UNA UNIDAD DE GENERO? 

 
Si  
 

2. SI NO CUENTAN CON UNA UNIDAD DE GÉNERO. ¿CÓMO CREEN QUE PODRÍAN REFORZAR LA 
PROMOCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA COMISIÓN?   
 
Se cuenta con Unidad de Género.  

 
3. ¿TIENEN UN ÁREA EDUCATIVA Y QUE ACTIVIDADES REALIZAN? 

 
Sí, la CDHEC a través de la Secretaría Ejecutiva cuenta con el Departamento de Capacitación, 
Enseñanza y Divulgación, cuya tarea permite generar acciones que lleven a una 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 han diseñado y ejecutado, mismas que le abonan a garantizar el 
disfrute de esos derechos humanos que nos pertenecen a todos y todas. 
 
Es importante señalar que durante el mes de enero por primera vez, se sometió a aprobación 
ante el H. Consejo de la CDHEC, la Política General en materia de formación, capacitación, 
promoción, difusión y difusión de los derechos humanos, en el cual todos los programas,  
acciones y actividades se implementará la perspectiva de género, tal como lo indica el inciso 7) 
“Se implementará la perspectiva de género en todos los proyectos, programas y acciones que 
emprenda esta área”. 
 
En este sentido hemos diseñado una serie de programas y en ellos distintas acciones que 
permiten el cumplimiento de dicho objetivo, destacando los siguientes:   
 

 Programa 1.I. Los Derechos Humanos al servicio de las y los colimenses.  
Su objetivo es que las y los servidores públicos, desde la perspectiva de los derechos 
humanos y género, mejoren su quehacer cotidiano y el buen trato a la población; dicho 
programa se desarrolla en tres fases: un taller, cinco charlas incendiarias y un 
conversatorio.  
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 Programa 1.II. “Voces de las juventudes sin violencias” 
Dirigido a las y los jóvenes adolescentes colimenses, se busca reflexionar 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 y género. Este 
programa formativo tiene una duración de cuatro sesiones por grupo, y en él se abordan 
los siguientes temas: Prevención de las violencias en el noviazgo; Prevención de la violencia 
digital; Derechos Humanos; Género y Nuevas masculinidades.  

 

 Programa 1.III. “Educar con perspectiva humana” 
Este 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. De esta manera, dicho 
programa está conformado por cuatro charlas con los siguientes temas: El valor de educar; 
La comunicación familiar; La autoridad de los padres y madres; y Perspectiva de los DDHH, 
género y la noviolencia. 

 

 Programa 1.IV. “Inclúyete por los derechos humanos” 
Su objetivo es 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 cuatro sesiones, abordando los siguientes temas: Los derechos y deberes de la 
niñez; Las violencias, su identificación y prevención; Igualdad entre niñas y niños; y 
Sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. 

 

 Programa 1.V. “Seminarios de formación” 
Se han diseñado e impulsado diez seminarios formativos, destacando en todos ellos sus 
contenidos modulares desde la perspectiva de género, mismos que son los siguientes:  

 
1. Seminario: Del amor al control: la no violencia en la relación de pareja. 
2. Seminario: Derechos Humanos y Participación Ciudadana 
3. Seminario: Formación en Derechos Humanos. 
4. Seminario: Juventudes por la Defensa de los Derechos Humanos. 
5. Seminario: Investigación  y evaluación psicológica de casos de tortura. 
6. Seminario: Inclusión y convivencia: los DDHH de las personas con discapacidad. 
7. Seminario: Inclusión y diversidad: los DDHH de la población LGBTTTIQA.  
8. Seminario: Derechos Humanos y vejes: el buen trato hacia la población adulta mayor.  
9. Seminario: Desarrollo y Progresividad: los Derechos de la niñez y adolescencia.   
10. Seminario: Diversidad e Interculturalidad: Los Derechos Humanos de la población 

indígena. 
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 Programa 1.VI. “Eventos especiales” 
Se han promovido distintos espacios de formación y promoción de los derechos humanos, 
destacando los siguientes:  

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

 
2. DDHH Fest 2019: la fiesta de la dignidad y libertad humana: con el objetivo de 

promover los derechos humanos con motivo de la conmemoración de los 71 años de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este organismo desarrolló en todo 
el Estado de Colima, dicha jornada, la cual estuvo conformada por charlas, cursos, 
talleres, conferencias, paneles, conversatorios, murales, firma de convenios, carrera y 
la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos. 

 
3. 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 dicha jornada en siete de los diez municipios y dos comunidades que 
conforman el estado, 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.   

 
4. Semana por los DDHH de las juventudes: con motivo del Día Internacional de las 

Juventudes, este organismo impulsó en los municipios de Colima, Manzanillo y Villa de 
Álvarez, esta jornada, 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; 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, así como 
charlas incendiarias. 

 
5. 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 esta Jornada, en seis municipios de la entidad; 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. 
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6. Jornada: “Por una vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas”: en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional para Eliminación la Violencia contra las Mujeres, 
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 en cuatro 
municipios y una comunidad indígena, dicha jornada; lo anterior a través de 25 
acciones, llevando a cabo conferencias, conversatorios, charlas y campañas.  

 
7. Conversatorio “Derechos Humanos de las Personas Migrantes”: con el propósito de 

reflexionar 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, así como la problemática que viven las 
mujeres migrantes en el sur de México, se llevó a cabo dicho evento, el cual estuvo 
como conversante el Padre José Alejandro Solalinde Guerra y como moderador Edder 
Pérez Reynaga, Secretario Ejecutivo de la CDHEC. 

 
8. Panel “Paridad en todo y Derechos de las Mujeres”: Con el objetivo de abordar la 

reforma constitucional de paridad de género, se organizó un espacio de reflexión y 
análisis 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.  

 
9. 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 dicho evento.  

 
10. Conversatorio: “Los derechos humanos frente a los discursos de odio”. Con el propósito 

de reflexionar en torno al uso de las redes sociales virtuales y como se han convertido 
en una herramienta fundamental en la comunicación de cualquier persona, 
transformando sus relaciones e interacción con el entorno. De esta manera, el 
organismo impulsó dicho evento, en el cual se pretendió, además, prevenir las 
distintas formas de ejercer violencia a través de estereotipos de género que tienen 
como consecuencia los discursos de odio y difamación. 

 
11. 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 de la niñez. 
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12. Panel: “DDHH de la población indígena”: su objetivo se enmarcó en el fomento de 

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. 

 
13. 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 y género, este organismo impulsó una serie de 
charlas que permitieron de manera transversal, incorporar la educación para la paz 
desde sus distintos ámbitos, a través de los siguientes temas: Ciudades de Convivencia 
y Paz en la Agenda 2030; Consecuencias de las violencias de los Derechos Humanos en 
la salud mental; El periodismo como sujeto activo en la construcción de una cultura de 
paz y noviolencia; Empoderamiento de las mujeres y lucha contra las violencias de 
género, en el marco de la Agenda 2030;  Educación en la noviolencia, la paz y el buen 
trato; El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 “Acción por el Clima”; Democracia para 
la paz; y Discursos de odio vs libertad.  

 
14. 1er Jornada “Por los derechos humanos de las niñas y mujeres”: con el propósito de 

reflexionar en torno a las condiciones históricas y actuales de las mujeres y niñas, y en 
el marco del Día Internacional de las Mujeres, este organismo impulso una serie de 
charlas, seminarios, conferencias, conversatorios, talleres y paneles en todo el estado 
de colima.   

 

 Programa 1.VII. “Radio. Voces con sentido humano” 
 
Este espacio tiene como objetivo difundir y promover los derechos humanos a través de 
entrevistas con especialistas, activistas, académicos/as, funcionariado, servidoras/es 
públicos.  

 
4. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO? 

 
A través de nuestra política general, se gestan e impulsan acciones que permiten la 
sensibilización de los derechos humanos a través de la perspectiva de género, en este sentido 
se promueve dichos temas mismos que se insertan en los programas planteados por este 
organismo:  
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PROGRAMA TEMAS 

Programa: Inclúyete por los 
Derechos Humanos. 

- Igualdad entre niñas y niños. 

Programa: Voces de las 
Juventudes sin violencia. 

- Género y Nuevas masculinidades 

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

- Género y derechos humanos de las mujeres.  

Programa: Educar con perspectiva 
humana. 

- Perspectiva de los DDHH, género y la noviolencia. 

Programa: Seminarios de 
formación en DDHH.  

- Las redes sociales como plataformas  de producción y 
reproducción de las violencias. 

- El amor romántico. 
- Las nuevas masculinidades y los derechos humanos. 
- Las defensoras y defensores de DDHH en México.  
- Planes de acción para la promoción y protección de 

los DDHH de las mujeres. 
- Discriminación y derechos humanos. 
- Los derechos humanos de las Mujeres 
- La violencia de género y los derechos humanos. 
- Las y los defensores jóvenes de DDHH. 
- Atención específica en Mujeres y personas LGBTTTIQ 

privadas de su libertad. 
- La diversidad e inclusión. 
- Activismo: Las y los defensores de los DDHH de la 

población LGBTTTIQA. 
- La violencia de género hacia las/os adultos mayores.   
- Derecho a la privacidad de niñas, niños y       

adolescentes 
- Atención a niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad. 
- La participación y los derechos humanos de las 

mujeres Indígenas. 

 
 
5. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER? 

 
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, lo anterior a través de la perspectiva de género.  
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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 de las mujeres, 
es por ello que se han distribuido en la población estos recursos que sin duda han permitido la 
visibilización de las mujeres y sus derechos. 
 
Por otro lado, hemos construido e impulsado espacios reflexivos en los que se han promovido 
los derechos humanos de las mujeres, destacando lo siguiente:  

 
1. 1er Encuentro Juvenil por los Derechos Humanos y Cultura de Paz: 37 acciones 

promovidas. 
2. DDHH Fest 2019: la fiesta de la dignidad y libertad humana: 80 acciones promovidas.  
3. Semana: + Vida Fest: Por los DDHH de las personas adultas mayores. 
4. Semana por los DDHH de las juventudes: 25 acciones promovidas.  
5. Jornada Por la Paz, Libertad y Sustentabilidad 2019. 
6. Jornada: “Por una vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas”: 25 acciones 

impulsadas. 
7. 1er Jornada “Por los derechos humanos de las niñas y mujeres”.   

8. Conversatorio “Derechos Humanos de las Personas Migrantes”.  
9. Panel “Paridad en todo y Derechos de las Mujeres”. 
10. Panel “Derechos Humanos, Adicciones y Cultura de Paz”. 
11. Conversatorio: “Los derechos humanos frente a los discursos de odio”. 
12. Panel: “DDHH de la población indígena”. 
13. Charlas por la Paz: “Empoderamiento de las mujeres y lucha contra las violencias de 

género, en el marco de la Agenda 2030”. 
 
 
6. ¿QUÉ TALLERES HAN IMPARTIDO DESDE SU COMISIÓN? 

 
Las temáticas emanan de los distintos módulos en los seminarios formativos que impulsa este 
organismo:  
 
- Las redes sociales como plataformas  de producción y reproducción de las violencias. 

- El amor romántico. 

- Las nuevas masculinidades y los derechos humanos. 

- Las defensoras y defensores de DDHH en México.  
- Planes de acción para la promoción y protección de los DDHH de las mujeres. 

- Discriminación y derechos humanos. 
- Los derechos humanos de las Mujeres 
- La violencia de género y los derechos humanos. 

- Las y los defensores jóvenes de DDHH. 
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- Atención específica en Mujeres y personas LGBTTTIQ privadas de su libertad. 

- La diversidad e inclusión. 

- Activismo: Las y los defensores de los DDHH de la población LGBTTTIQA. 

- La violencia de género hacia las/os adultos mayores.   

- Derecho a la privacidad de niñas, niños y       adolescentes 
- Atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

La participación y los derechos humanos de las mujeres Indígenas. 
 
 
 

Elaborado: Lic. Edder E. Pérez Reynaga  
Secretario Ejecutivo de la CDHEC  


