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Atribuciones de la Jefatura de Capacitación, Enseñanza, Investigación y 

Divulgación. 

1. Atribuciones de la Jefatura de Capacitación, Enseñanza, Investigación y Divulgación: 
I. Elaborar los programas anuales de trabajo en materia de capacitación, enseñanza, investigación y 
divulgación, para su aprobación por parte del Consejo; 
II. Coordinar al personal técnico encargado de la impartición de cursos, conferencias y todo tipo de 
eventos de enseñanza en materia de derechos humanos; 
III. Elaborar el programa anual de publicaciones, señalando contenidos y periodicidad de las mismas; 
IV. Vincularse y articularse con la sociedad civil nacional e internacional, instancias públicas, organismos 
internacionales, y ciudadanía, para impulsar, participar e incidir en el diseño e implementación del 
enfoque de derechos humanos en la legislación y política pública; 
V. Coordinarse con la sociedad civil, instancias públicas y organismos competentes en acciones para 
impulsar el cumplimiento de los tratados, convenciones, acuerdos y demás instrumentos internacionales 
en materia de derechos humanos; 
VI. Observar, coadyuvar, dar seguimiento y colaborar con los mecanismos de protección de derechos 
humanos, entre ellos, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas; el 
Mecanismo establecido contra la Trata de Personas; el Sistema de Protección Integral de niñas, niños y 
adolescentes; el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, y otros relativos a la protección de derechos humanos y grupos de 
población de atención prioritaria; 
VII. Impulsar agendas de derechos humanos y temas emergentes, para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en tratados, convenciones, acuerdos y demás instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos, así como el marco jurídico nacional y local; 
VIII. Formular y ejecutar el programa editorial de la Comisión en formatos impresos y digitales, 
fortaleciendo la accesibilidad de los contenidos para personas con discapacidad y otros grupos de 
atención prioritaria; 
IX. Coadyuvar para difusión y divulgación eficiente de informes, dictámenes, estudios y propuestas de 
política pública con enfoque de derechos humanos, elaborados por la Comisión; 
X. Diseñar y ejecutar estrategias de educación transversal que contribuyan al desarrollo de una cultura 
de respeto y promoción a los derechos humanos, una cultura de paz y prevención de las violencias, que 
estarán dirigidas a personas servidoras públicas, personas promotoras, formadoras y docentes, 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a los diferentes grupos y poblaciones, así como al 
público en general, y podrán ser presenciales o a distancia, a través del uso de tecnologías de la 
información; 
XI. Implementar procesos educativos dirigidos a los diferentes sectores de la población con el objetivo 
de promover el respeto de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el empoderamiento 
de las personas, la resolución no violenta de conflictos, los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos y la justicia restaurativa; 
XII. Implementar actividades educativas especialmente dirigidas a la formación de formadores 
territoriales en derechos humanos, mediación social y cultura de la paz; 
XIII. Coordinarse con las áreas de la Comisión para promover la educación en derechos humanos, la 
cultura de la paz, así como llevar a cabo acciones encaminadas a la prevención de violaciones a 
derechos humanos; 
XIV. Articular con las demás Áreas de la Comisión la elaboración de opiniones, estudios, informes, 
propuestas, reportes y demás actividades relacionadas con la promoción, protección, garantía, 
vigilancia, estudio, educación, investigación y divulgación de los derechos humanos en el Estado de 
Colima; 
XV. Proponer a la persona titular de la Presidencia, la celebración de convenios y otros instrumentos 
jurídicos con dependencias, entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil, en el 
marco de sus atribuciones; 
XVI. Organizar, clasificar, conservar, guardar y custodiar los archivos de trámite del área; 
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XVII. Diseñar y gestionar formas de divulgación impresa y electrónica de contenidos sobre la situación 
de los derechos humanos en el Estado, así como el conocimiento de dichos derechos, buscando la 
colaboración de los sectores público, privado y social; y 
XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y las que le confieran el 
presente Reglamento, la persona titular de la Presidencia y los ordenamientos internos. 
 
2. La persona titular de la Jefatura o encargada de despacho podrá delegar y distribuir funciones entre el 
personal adscrito a la misma a excepción de aquellas que sean estrictamente personales. 


