
2019 

FECHA TEMA INSTITUCIÓN OBSERVACIONES 

1er. Trimestre 
30-ene-19 Derechos de 

la Niñez 
Colegio Albert Einstein 
Niños Héroes 39, 
Col. Lázaro Cárdenas 

Siguiendo las actividades de difusión y 
promoción de los Derechos Humanos, se 
realiza el Teatro Guiñol para  Niñas y 
Niños 

30-ene-19 Derechos humanos y el 
derecho a la educación 

Colegio Albert Einstein 
Niños Héroes #39, Col. 
Lázaro Cárdenas 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

08-mar19 Derechos humanos y 
género 

Personal de 
SPAUAN 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

08-feb-19 Derechos humanos y ley 
general de los derechos 
de niñas , niños 

Primaria Ford#147 
“Emilio Manuel 
González Parra” 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

22-mar-19 Derechos humanos y el 
derecho a la educación 

Justo Sierra Calle 
Independencia y 
Fortuna Tuxpan, 
Nayarit. 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

22-mar-19 Aspectos básicos de 
derechos humanos 

CECYTEN Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

2do. Trimestre 
03-abr-19 Derechos y deberes de 

los adultos mayores 
Club Luceros De Tepic Socializar los derechos humanos 

impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

02-may19 Creación de ambiente 
libre de violencia escolar 

Issste E.b.d.i. No.72 Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

16-may19 Derechos humanos y 
género 

Personal de Gerencia 
Estatal 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 



a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

24-jun-19 Derechos humanos y 
género en la niñez 

Secundaria “Amado 
Nervo” 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

26-jun-19 Aspectos 
básicos de derechos 
humanos 

Control De Bachillerato 
Tecnológico 
Agropecuario (Cbta) 
Tuxpan, Nayarit 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

3er. Trimestre 
10-jul-19 Derecho a la educación Docentes Secundaria 

Amado Nervo 
Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

04-jul-19 Derechos y 
responsabilidades de los 
adultos mayores 

Club Alegrías Del Valle Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

22-ago-19 Mecanismo estatal de la 
convención sobre las 
personas con 
discapacidad 

Docentes del Jardín de 
Niños “Conchita” 
 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

04-sep-19 Derechos humanos, 
deberes de la niñez, el 
derecho a la educación, 
inclusión y la no 
discriminación 

Benito Juarez Liceaga 
No. 83 Ixtlan Del Río, 
Nayarit. 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

27-sep-19 Derechos de 
la Niñez 

Francisco I. Madero, La 
Labor, Santa María Del 
Oro, Nayarit 

Siguiendo las actividades de difusión y 
promoción de los Derechos Humanos, se 
realiza el Teatro Guiñol para  Niñas y 
Niños 

4to. Trimestre 
17-oct-

19 
Sensibilización en 
materia de derechos 
humanos, un enfoque a 
los derechos de la niñez 

Secundaría General 
No.10 “Presidente 
Cárdenas” 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 



beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

15-oct-19 Derechos de 
la Niñez 

Mariano Abasolo No. 53 
Compostela, Nayarit 

Siguiendo las actividades de difusión y 
promoción de los Derechos Humanos, se 
realiza el Teatro Guiñol para  Niñas y 
Niños 

15-oct-19 Derechos humanos, 
deberes de la niñez, el 
derecho a la educación, 
inclusión y la no 
discriminación 

“Constitucion 1857” 
Compostela, Nayarit. 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

21-oct-19 Aspectos básicos de 
derechos humanos, 
funciones y servicios de 
la cddh nayarit 

Secretaría De 
Administración Y 
Finanzas 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos permite dar 
a conocer a la población los alcances y 
beneficios que conlleva la protección de 
sus derechos humanos  

2020 

FECHA TEMA INSTITUCIÓN OBSERVACIONES  

1er. Trimestre  
24-ene–2020 Derechos y Deberes de 

la Niñez 
CENDI “Paulo Freire” 

Xalisco 
Teatro Guiñol dirigido a niñas y 

niños  

13 y 14 Febrero Derechos Humanos de 
las Personas con 

Discapacidad 

Niñas y niños Primaria 
Amado Fletes 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 

población los alcances y 
beneficios que conlleva la 

protección de sus derechos 
humanos 

28 Febrero Derechos y Deberes de 
la niñez en la Educación 

Primaria Constitución 
de 1857 en Tecuala 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 

población los alcances y 
beneficios que conlleva la 

protección de sus derechos 
humanos  

10 Marzo Secretaría de Educación Padres de Familia de la 
Primaria “Manuel 

Lozada” 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 

población los alcances y 
beneficios que conlleva la 

protección de sus derechos 
humanos  

2do. Trimestre  
21 y 22 de mayo  Derechos Humanos, 

Salud y No Violencia  
Personas en General  Curso en línea  

 
Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 



permite dar a conocer a la 
población los alcances y 

beneficios que conlleva la 
protección de sus derechos 

humanos 

17 de junio  Protección de los 
derechos humanos a 
través del sistema no 
jurisdiccional de los 
derechos humanos  

Personas en General Mesa de dialogo: Los derechos 
humanos y las instituciones 

garantes  

24 de junio  La tutela de los 
derechos humanos 
vinculados con los 
derechos políticos  

Personas en General Conferencia virtual ejercida por 
Ernesto Jesús Gama, Vocal 

ejecutivo de la 02 junta distrital 
ejecutiva del estado de Nayarit  

3er. Trimestre  
06 y 07 julio Derecho a la educación 

y su implementación 
como derecho humano  

Docentes de la sección 
49 SNTE 

Seminario “Derechos humanos 
en la educación básica” 

09 al 12 de agosto  Jornada, Derechos de 
los Pueblos Indígenas  

Personas en General Jornada en el marco del Día 
Internacional de los Pueblos 

Indígenas  

07 de septiembre  Conversatorio “La 
situación de los 

derechos humanos de la 
mujer indígena frente a 

la pandemia  

Personas en General En el marco del día 
internacional de la mujer 

indígena  

15 de septiembre  Derechos humanos de 
las personas con 

discapacidad 

Personas que laboran 
en el ayuntamiento de 

Tuxpan  

Fortalecer la cultura de los 
derechos humanos y la 

sensibilización de los mismo 
para la erradicación de todo tipo 

de violencia  

4to. Trimestre  
12 octubre  Derechos humanos y la 

dignidad de las 
personas con trastornos 

mentales  

Servidores públicos de 
diversas dependencias 
de gobierno del estado  

Taller presencial de Salud 
Mental  

12 de octubre  Conversatorio, Día de la 
resistencia indígena  

Público en General  Conversatorio virtual con voces 
de los líderes de pueblos 

indígenas  

28 de octubre  Trata de personas con 
enfoque de derechos 

humanos  

Personal que labora en 
la secretaría de 

seguridad pública  

Dicha actividad tuvo como 
finalidad el proponer acciones 
especificas para la erradicación 
de la trata de personas  

2021 

FECHA TEMA INSTITUCIÓN OBSERVACIONES  

1er. Trimestre  
21 – ene- 2021 Para que sirven los 

órganos autónomos  
La mesa8, cultura, 
historia y sociedad 

Asistió como invitado el 
Secretario Ejecutivo 

mencionando su experiencia 
sobre las funciones de estos 

organismos  

29 -ene-2021 Conversatorio virtual 
“Cultura de Paz en las 

Público en General  Se contó con la participación de 
la Mtra. María de Lourdes 



instituciones 
educativas” 

Valenzuela, consejera del grupo 
Educación Popular con mujeres 

A.C.  

03-feb-2021 Mecanismos de la 
Convención sobre los 

Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad 

Agencia de Viajes de 
Nayarit AMAV 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 

población los alcances y 
beneficios que conlleva la 

protección de sus derechos 
humanos 

08-mar-2021 Conferencia Magistral 
“Derechos de las 

Mujeres. Un largo 
camino” 

Público en General  Se contó con la presencia de la 
Dra. Leticia Bonifaz Experta 

independiente del comité para la 
eliminación de la discriminación 

contra la mujer CEDAW 

22-mar-2021 Conversatorio virtual “El 
agua: que con ella y que 

sin ella; creencia y 
realidad” 

Público en General Impartió la conferencia la 
especialista, Bióloga Gabriela 

López Cano 

2do. Trimestre  
12-abril-2021 

 
Conversatorio virtual: 

Día Mundial de la Salud  
Público en General Invitado: Dr. Manuel Hoyos 

Castellanos, Jefe Traumatología 
del ISSSTE. 

Teniendo un alcance de 
visualizaciones internacional en 
los países de Estados Unidos y 

Chile  

29-abril-2021 Accesibilidad en el 
ámbito del entorno 

físico  
1ra. Mesa de Trabajo de 

la CNDH 

Público en general  Contando con 210 personas 
alcanzadas  

06 y 07- may – 2021 Jornada de Capacitación 
a pueblos y 

comunidades indígenas 
para el ejercicio de sus 

derechos político – 
electorales  

Público en general de 
Guadalupe Ocotlán y 
Puente de Camotlán 
del Municipio de la 

Yesca 

Se lleva a cabo una capacitación 
para que las personas puedan 
ejercer sus derechos políticos - 

electorales 

08-jun-2021 Día Mundial del medio 
ambiente  

Público en general Se realiza un conversatorio virtual 
y se cuenta con la participación 

de la Lic. Karina Guadalupe López 
Serrano, Jefa del departamento 
PROEPAOT, Ing. Oscar Manuel 

Ramírez de CONAFOR, Alejandro 
Villalvazo de la Red ambiental 

Vida.  

23 – jun-2021 Las Mujeres en el 
contexto del COVID-19 

Público en general Esta actividad fue virtual y tuvo 
un alcance internacional y se 
visualizó con 542 personas  



3er. Trimestre  
05-jul-2021 Jornada de reflexión en 

torno a la participación 
política de los pueblos 
indígenas, el antes, 
durante y después de 
las acciones afirmativas. 
Dialogo con autoridades 
tradicionales  

Público en general Se realizó un panel con 
autoridades tradicionales de las 

comunidades del Nayar.  

06 – jul – 2021 La Familia y sus tipos  Centro de Desarrollo 
Humano Kusyi 

Se realizó un teatro guiñol para 
difundir los derechos humanos a 

las niñas y niños que asisten a 
este centro. 

13 – ago – 2021 Sistemas Normativos 
Internos  

Público en general Módulo VI del Diplomado en 
Derechos Humanos de los 

Pueblos, Comunidades Indígenas 
y Afromexicanas  

20 – ago – 2021 Antología de relatos en 
lenguas originarias de 

Nayarit  

Público en general Se contó con la visualización de  
2,700 personas  

23 - sep – 2021 Conferencia: Día 
Internacional de la 
Lengua de Señas  

Público en general Actividad virtual dictada por la 
Mtra. Wendy Josefina Camacho 

4to. Trimestre  
11 – oct – 2021 Programa “Voces de tus 

Derechos Humanos” 
Público en general Como invitado especial asistió el 

Visitador General de la CDDH 
Nayarit  

18 – oct – 2021 Aspectos Básicos de 
Derechos Humanos  

UPN del Nayar Plática dirigida al alumnado  

16 – nov – 2021 Conversatorio 
Reconstrucción de las 

masculinidades  

Público en general Conversatorio virtual dirigido por 
el Dr. Juan Carlos Ramírez 

Rodríguez  

24 – nov- 2021 Erradicación de la 
Violencia en contra de 
las mujeres. Una tarea 

pendiente  

Público en general Conversatorio mixto contado con 
la asistencia presencial de 80 

personas y 1500 en la 
plataformas de Facebook  

2022 

FECHA TEMA INSTITUCIÓN OBSERVACIONES  

1er. Trimestre  
31 enero 2022 Día Mundial de la No 

Violencia y la Paz  
Público en General Conversatorio Virtual transmitido 

por la página de Facebook y la 
plataforma de Zoom  

11 febrero 2022 Día Internacional de la 
mujer y la niña en la 

ciencia  

Público en General Conversatorio Virtual transmitido 
por la página de Facebook y la 

plataforma de Zoom 

01 marzo 2022 Día Internacional de la 
Cero Discriminación  

Público en General Conversatorio Virtual transmitido 
por la página de Facebook y la 

plataforma de Zoom.                             
Con la ponencia de la Licda. 

Georgina Daniela Santiago Gómez 
de CONAPRED  



08 marzo 2022 Mujeres, medio 
ambiente y 

sostenibilidad  

Público en General Conversatorio Virtual transmitido 
por la página de Facebook y la 

plataforma de Zoom.                                    
Contando con la participación de 
la Dra. Mariana Betzabeth Pelayo 

Pérez  

15 marzo 2022 Los Derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes  

Personal docente, 
administrativos y de 
cocina de la estancia 

infantil No. 70 del 
ISSSTE 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 

población los alcances y 
beneficios que conlleva la 

protección de sus derechos 
humanos 

2do. Trimestre  
07 abril 2022 Derecho a una vida libre 

de violencia  
Madres y padres de 
familia de la escuela 
primaria “Leandro 

Valle” 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 
derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 
población los alcances y 
beneficios que conlleva la 
protección de sus derechos 
humanos 

27 abril 2022 Voces de las niñas y los 
niños  

Diversas escuelas del 
estado de Nayarit, así 

como diversas 
instituciones  

Conversatorio en el que 
participaron niñas y niños a 

exponer el tema de los derechos 
humanos de niñas, niños y 

adolescentes, el cual es realizado 
en coadyuvancia con SIPINNA  

02 mayo 2022 los reglamentos y/o 
acuerdos escolares 

con los que se pretende 
regular, pero sobre 

todo sancionar lo que 
se señala como 
conducta de las 

alumnas y alumnos en 
la educación básica y 

como en muchos casos 
sus disposiciones violan 
derechos humanos de 

NNA 

Público en General Programa de radio “El universo de 
los derechos humanos” 

03 mayo 2022 “Deberes y Obligación 
de los elementos de 
Seguridad Pública” 

Ayuntamiento 
de Santa María del 

Oro 

Asistencia de policías  

03, 07, 09 junio 2022 Conociendo mis 
Derechos Prevengo la 

Violencia y la Identidad 
de Género 

Alumnado,  
Escuela Secundaria 
Técnica número 28, 

Eulogio Parra 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 

población los alcances y 
beneficios que conlleva la 

protección de sus derechos 
humanos 

 



3er. Trimestre  
07 julio 2022 Sensibilización en 

materia de Derechos 
Humanos. Una Mirada 

desde el Derecho al 
Trato Digno 

Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, 

Nayarit 

capacitación en el marco 
de la Recomendación número 

69/2022 emitida por la Comisión 
Nacional de los 

Derechos Humanos, que recayó 
con motivo del recurso promovido 

por la víctima 
dentro de la Recomendación 

número 04/2018 emitida por esta 
Comisión de Defensa 

de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit, por 
incumplimiento parcial 

04 agosto 2022 Derechos humanos. 
Una 

mirada desde el 
Derecho de las Víctimas 

al Trato Digno 

servidores públicos 
de la Fiscalía General 
del Estado de Nayarit 
con sede en La Peñita 

de Jaltemba, 
municipio de 

Compostela, Nayarit 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 

población los alcances y 
beneficios que conlleva la 

protección de sus derechos 
humanos 

11 y 12 de agosto del 
2022 

Primer Congreso Estatal 
de Filosofía, Justicia, 
Desarrollo, Lengua e 

Identidad de los 
Pueblos Originarios de 

Nayarit. 

Público en General Evento en el que participaron 
diversas instituciones como: 
Centro Estatal de Culturas 

Populares e Indígenas en Nayarit 
(CECUPI), Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas 
(INPI), Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

del Estado de 
Nayarit (ITAI), Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de 

Nayarit (CECAN) y el 
Congreso del Estado de Nayarit. 
Actividad que se llevó a cabo en 

las instalaciones 
del auditorio Trinidad Ríos 

Aguayo, de la Casa Museo de los 
Cinco Pueblos. 

14 de septiembre del 
2022 

Derechos Humanos y 
Prevención 

del Maltrato Infantil 

personal de salud, 
educativo y asistente 
de cocina que labora 

en el Centro 
de Desarrollo 

Humano, KUSY S.C. 

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 

población los alcances y 
beneficios que conlleva la 

protección de sus derechos 
humanos 

27 de septiembre del 
2022 

Seminario “Derechos 
Humanos, 

Trato Digno, Igualdad y 
No discriminación 

Dirección de Registro 
Civil 

derivado de la recomendación 
24/2022. Sobre el caso de una 

persona sujeta a una medida de 
privación de la libertad 

personal que se encontraba en el 
Centro Federal de Reinserción 

Social número 4, 



en El Rincón, municipio de Tepic, 
Nayarit, misma que vive con VIH y 

se le negó su 
derecho a contraer matrimonio 
por padecer dicha enfermedad, 

emitió el día 11 de 
febrero del 2022, la Comisión 

Nacional de los Derechos 
Humanos, tras advertir que 

se vulneraban sus DDHH a formar 
una familia, a la igualdad y no 

discriminación, al 
libre desarrollo de su 

personalidad, al derecho de 
acceso a la información respecto 
al derecho a la salud, derivada de 

la regulación legislativa. 

4to. Trimestre  
06 de octubre del 2022 Justicia Restaurativa. 

Restaurar la 
armonía social en las 

escuelas 

Directoras y 
directores, 

así como a personal 
del departamento de 
educación secundaria  

Identificar la justicia restaurativa 
como una estrategia alternativa 
para prevenir y responder a la 

violencia en las 
escuelas, garantizando entornos 

respetuosos, pacíficos e 
inclusivos. Incorporando 

la perspectiva de género y el 
interés superior de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

10 octubre 2022 Stand de difusión de 
diversos temas de 
derechos humanos  

Público en general Actividad realizada en conjunto de 
colectivos feministas  

14 octubre 2022 “Defensa Constitucional 
de los Organismos 

Autónomo 

Público en general  II Sesión Ordinaria de la Zona 
Oeste de la Federación Mexicana 

de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos.  

Impartida por el Mtro. Raúl Israel 
Hernández Cruz, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos 

27 octubre 2022 10/25: los futuros 
maestros y maestras 

levantamos la mano por 
la inclusión 

alumnas y alumnos, así 
como personal 

docente del Instituto 
Estatal de Educación 
Normal de Nayarit  

En el marco del “Día Internacional 
de las Personas de Talla Baja, 
donde acompañó al Colectivo 

Gente Pequeña de Nayarit 

10 noviembre 2022 Derechos de las y los 
adolescentes  

Alumnado del CBTA 
No. 246, Xalisco  

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 

población los alcances y 
beneficios que conlleva la 

protección de sus derechos 
humanos 



22 noviembre 2022 Grupos 
Interinstitucionales de 

salud reproductiva  

servidores públicos de 
diversas instituciones 

del estado 

Reunión / Plática, para tratar los 
temas de la vacunación VPH, 
metas, logros y obstáculos.   

01 diciembre 2022 Sistema jurisdiccional y 
no jurisdiccional de los 

DDHH 

Personal 
administrativo y 

docentes  

Socializar los derechos humanos 
impactando en el respeto de los 

derechos humanos que nos 
permite dar a conocer a la 

población los alcances y 
beneficios que conlleva la 

protección de sus derechos 
humanos 

06 diciembre 2022 4to. Informe anual de 
actividades  

Público en general  Dar a conocer a la población 
sobre todas las actividades que 

ha realizado la CDDH en el año de 
2022 

 

 


