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Capacitación

Secretario Ejecutivo Unidad de Asuntos de la Mujer, 
la Niñez y la Familia

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Unidad de Informática

Unidad de Archivo



Actividades de capacitación Total periodo 29

Virtual Presencial Mixto
5 23 1

Municipio Virtual Presencial Mixto
Tepic 2 17 1
SaMaO 5
Compostela 2
Bahía de 
Banderas

1

San Blas 1

Virtual
17%

Presencial
79%

Mixto
4%

Virtual Presencial Mixto



Personas alcanzadas Total periodo 2,373

Mujeres Hombres
1,290 1,083

Población de Atención Prioritaria

Adulto Mayor 4
Personas con Discapacidad 1
Personas de Pueblos y 
Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas

3

LGBTTTIQ+ 1

Mujeres
54%

Hombres
46%

Mujeres Hombres



P o r    s e g m e n t o Total periodo 2373

Servicio Público
Mujeres Hombres

167 111

278

Servicio 
Público

11%

Población 
en 

General
83%

Servicio 
Público por 
particulares

6%

Servicio Público

Población en General

Servicio Público por particulares

Población en General
Mujeres Hombres

1,093 950

2,043

Servicio Público por particulares
Mujeres Hombres

30 22

52



Servicio Público por particulares

Curso presencial “Sensibilización en materia de Derechos Humanos, una mirada desde el Derecho a la
Educación de Niñas, Niños y Adolescentes”. Duración de 04:30 cuatro horas con treinta minutos.

Se abordaron temas como: derechos humanos, sus característica y
principios para su ejercicio pleno; dignidad; principio de interés
superior de la niñez, perspectiva de derechos humanos, perspectiva
de género; derecho a la educación; entre otros. Todos con una
perspectiva desde el derecho a la educación de niñas, niños y
adolescentes.

Participaron 20 mujeres y 13 hombres. Quienes se desempeñan sus
labores en áreas de dirección, administración, docencia, prefectura
y vigilancia.

Observaciones: actividad se relaciona con expediente de queja radicado en esta CDDH. Con lo que se atiende de
manera integral desde el área proactiva con independencia de la investigación practicada dentro del
procedimiento de queja y de sus resultados. Ello, en aras de tomar medidas de no repetición y de prevención. Del
resultado de la actividad se notificó al Visitador General de esta CDDH.



Población en General Total periodo 2,043

Personas Jornaleros Agrícolas
Mujeres Hombres

15 34

49

Madres y Padres de Familia
Mujeres Hombres

59 4

63

Población Estudiantil

Mujeres Hombres

Primaria 554 526

Secundaria 307 287

Bachillerato 128 117

Superior 11 1

1,000 931

1,931



I n s t i t u c i o n e s :
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Instituciones:
• Escuela Primaria “Leandro Valle”, en San Cayetano, municipio de Tepic, Nay.
• Escuela Primaria “Justo Sierra”, en Santa María del Oro, Nayarit.
• Escuela Primaria “Gonzalo Alegría Arredondo” en Tepic, Nayarit.
• Escuela Secundaria Técnica 19 “Ramón Corona”, en Santa María del Oro, Nay.
• Internado de Educación Primaria No 12 “Juan Escutia”, en Tepic, Nayarit.
• Secundaria General No. 17 “Raúl Ernesto Delgado Barrios” en Compostela, Nay.
• Escuela Secundaria Técnica No. 28 “Eulogio Parra”, en Tepic, Nayarit. 
• Docentes del Sector 03 de Secundarias, en Tepic, Nayarit.
• Preparatoria Vizcaya, en Tepic, Nayarit. 
• Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 130 “Eutimio Plantillas 

Avelar”, en el poblado de Guadalupe Victoria, municipio de San Blas, Nayarit.
• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Nayarit, en Tepic, Nay.
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. . . Instituciones:
• Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nayarit.

• Fiscalía General del Estado de Nayarit.

• Centro de Justicia Familiar en Tepic, Nayarit.

• Centro de Justicia Familiar en Bahía de Banderas, Nayarit.

• Policía Municipal de Santa María del Oro, Nayarit.

• Funcionariado del Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit.

• Comisión Municipal de Derechos Humanos de Santa María del Oro, Nay.

• Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS Sección 24, en Tepic, Nayarit.

• Agroindustrias “Villa Santiago”, en Compostela, Nayarit.

• Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.
11



T e m á t i c a 
d e   l a s   

A c t i v i d a d e s 
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T e m a s :
• Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Derecho Humano a una Vida Libre de Violencia.
• Derechos Humanos y la No Discriminación.
• Derechos Humanos, Lenguaje Incluyente y No Sexista en el Servicio Público.
• Deberes y Obligaciones de los elementos de Seguridad Pública.
• Derechos Humanos y Trato Digno.
• Derechos Humanos de la Familia.
• Derechos Humanos y Embarazo en la Adolescencia.
• Sensibilización en Derechos Humanos. Una mirada desde el Derecho a la 

Educación de Niñas, Niños y Adolescentes.
13



. . . T e m a s :
• Derechos Humanos, la Educación, Responsabilidades y Violencia Escolar.
• Derechos Humanos con Perspectiva de Género y Cultura para la Paz.
• Sensibilización en Derechos Humanos. Una mirada desde el Derecho de 

las Víctimas al Trato Digno.
• Derechos de las Personas Jornaleras Agrícolas.   
• Derechos Humanos y Educación Libre de Violencia.
• Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos. Un 

Enfoque hacia cómo realizar una Recomendación.
• Socialización de la Recomendación 01/2022
• Derechos Humanos y Prevención de la Violencia e Identidad de Género.
• Derechos Humanos y Cultura de Paz
• Derechos Humanos en la Salud Pública. 14



Curso de capacitación “Sistema No Jurisdiccional de Protección de 
Derechos Humanos. Recomendaciones” 

Con esta actividad se busca fortalecer las actividades
de investigación de presuntas violaciones de
derechos humanos, con miras a, en su caso, recabar
un acervo probatorio suficiente para emitir en sólida
base jurídica las recomendaciones.

Se han realizado dos sesiones de trabajo, con una
duración de aproximadamente 01:30 horas por
cada una.
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Capacitación Interna:
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Actividades de capacitación, actualización y 
profesionalización recibida:

• LV Congreso Nacional de la FMOPDH, conferencia “Libertad de Expresión y Protección a 
Periodistas. Análisis desde el Sistema No Jurisdiccional”.

• Módulos 1 al 8 del Diplomado “Derechos Humanos y Grupos de Atención Prioritaria”. (Virtual. 
CNDH y CEDH Zacatecas).

• Conversatorio “Por los Derechos de Niñas y Niños con Discapacidad”. (Presencial. SIPNNA Nay.).

• Introducción a la Accesibilidad y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (Virtual. 
MIMN de la CDPD de la CNDH).

• Taller de Igualdad y Género. (Presencial. SNTE secciones 20 y 49).

• Derechos Lingüísticos y Culturales de las Personas Indígenas en el Sistema Penal Acusatorio. 
(Vistual. CNDH, FGE Michoacán el Instituto de Defensoría Pública del Gobierno del Estado de 
Michoacán).

• Socialización de la Recomendación 01/2022 emitida por la CDDH Nayarit. 



Con esta actividad se busca fortalecer las
actividades de socialización de la
Recomendación 01/2022. Sirviendo de
base en actividades de difusión y
capacitación, así como un argumento
trascendente de autoridad, además de
permitir la homologación de criterios.

Socialización de la Recomendación 01/2022
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Otras actividades de Difusión, 

Divulgación y Promoción

de los Derechos Humanos 
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Conversatorio: “Un Viaje Familiar llamado TEA. 
Aprendiendo en comunidad”.

01 abril de 2022

Realizado en el marco de la Jornada de
Concienciación sobre el TEA, que se llevó a cabo
del 01 al 03 de abril del 2022.

Conversatorio en el que participaron Madres y
Padres que forman parte de la condición de
espectro autista (TEA).

Se realizó en la modalidad virtual-presencial en las
instalaciones del IMPLAN Tepic.



Jornada de Concienciación del TEA 
02 de abril de 2022

Conferencias realizadas en la modalidad Virtual-Presencial. En las que las y los ponentes abordaron temas
sensibilizando y difundiendo los derechos de personas con discapacidad, en específico, de personas con
condición relacionada con el TEA :

Con ello, se contribuye y se estrechan lazos de a la colaboración y coordinación con la sociedad civil.
Representantes de las asociaciones que además, forman parte del Comité de Consulta del Mecanismo de
Monitoreo Estatal de la CDPD.

• “El trabajo de las asociaciones civiles como ejemplo de
comunidad”. Mtra Iris Aimé Moreno Santana.

• “Condición del Espectro Autista: Inclusión, respeto y
oportunidades”. Dra Myrna Méndez Martínez.

• “Avances y retos en la Ley para la Atención y Protección a
Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado
de Nayarit”. Dra. María del Carmen Gómez Cárdenas,

• Mentalidad Neurotípica”. Lic. Ulises Miguel Hernández
Cristerna.



Reunión de trabajo con personal H. Congreso del Estado de Nayarit. 
05 de abril de 2022

Se estableció un diálogo con personal del
Departamento de Capacitación y Formación
Permanente del H. Congreso del Estado para
establecer un programa de trabajo coordinado de
capacitación, actualización y profesionalización de
personas servidora públicas de ambas instituciones.

Con ello se fortalece y se estrechan lazos para el
trabajo interinstitucional y colaborativo en la
promoción, difusión y divulgación de los derechos
humanos.

Se acordó la realización próxima de actividades de capacitación.



Reunión de trabajo con la Comisión Municipal de 
Derechos Humanos del municipio de Tepic, Nayarit. 

20 de abril de 2022
En la que estuvieron presentes los titulares de la Visitaduría General y de la Secretaría Ejecutiva de la
CDDH Nayarit y por parte de la CMDH de Tepic la Presidenta y la Visitadora General.

Reunión de trabajo con la que se fortalece el
trabajo interinstitucional en la búsqueda de
eficientar y homologar los mecanismos no
jurisdiccionales de protección y defensa de
los derechos humanos, así como su
promoción, difusión y divulgación. Además
de establecer estrategias conjuntas para
modificar la realidad social de las personas
que viven y transitas por esta parte del
territorio nacional.



Actividad a la que el Secretario Ejecutivo acude
en representación del Licenciado Maximino
Muñoz de la Cruz, Presidente de la CDDH Nayarit.

Como principal actividad se establece la
colaboración con ‘Ukari, observatorio ciudadano
de Acceso a la Justicia y Género.

Firma de Convenio con “PROMEX”
20 de abril del 2022

Con miras a realizar un monitoreo de las realidades de
mujeres y niñas respecto del acceso a la justicia, así
como de procesos de administración e impartición de
justicia en materia penal. Y poder coadyuvar en la
articulación de las instituciones en la materia.
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Voces de la Comisión. Entrevista a la 
Licda. en Enfermería Yolanda Vélez Camacho 

26 de abril de 2022
Dentro del programa “Voces de la Comisión”, se
realizó la entrevista a la Licenciada en Enfermería
Yolanda Vélez Camacho, Capacitadora adscrita a la
Secretaría Ejecutiva de este organismo
constitucional autónomo.

Quien de manera sencilla explicó las actividades que realiza y

compartió sus experiencias, mostrando el trabajo que desarrolla

a través del uso del teatro guiñol como una forma para la

promoción, difusión y divulgación de los derechos humanos,

sobre todo a niñas y niños de preescolar y de primaria.



Actividad que no sólo permitió la
difusión, promoción y divulgación de
los Derechos de Niñas, Niños y
Adolecentes, sino que sensibilizó a las
autoridades que presenciaron el
evento, haciendo patente la urgencia
de ser incluidos en la agenda de
gobierno.

Además, de que se privilegió la
participación directa de NNA y se
visibilizó y garantizó su derecho a ser
escuchados.

Siendo desde su llegada, estancia y
participación lo más importante. 26



. . . Conversatorio “Voces de las Niñas y los Niños”.
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Acto de clausura del Diplomado “Fundamentos Teóricos y Metodológicos para el 
Acompañamiento en la Formación de Profesores de Segundas Lenguas”. 

29 de abril del 2022

Lugar: en las instalaciones que ocupa el 
Auditorio de la Unidad Académica de 
Educación y Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.  

Organización: Unidad Académica de Educación 
y Humanidades de la Universidad Autónoma 
de Nayarit.

Programa del evento: se asistió en 
representación del Lic. Maximino Muñoz de la 
Cruz, Presidente de esta CDDH, como parte de 
las autoridades invitadas a presencia el acto de 
clausura.



Foro “Implicaciones Estratégicas de los Derechos Humanos en México”
30 de abril del 2022

Realizado en el Centro Empresarial Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Organización: CMDH de Bahía de Banderas , Nayarit y el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco.

Programa del evento: Virtual-Presencial. Se presentó ponencia
(vía conversatorio) respecto de las Implicaciones Estratégicas de
los DDHH en México. Destacando desde la representación
Institucional, no sólo las implicaciones estratégicas que esta tiene
en materia de derechos humanos, sino que también, se realizó la
promoción y difusión de los DDHH, en específico, respecto del
concepto mismo de DDHH, de la dignidad y autonomía, y los retos
que estos implican en las tareas de culturización.

Autoridades Invitadas: CMDH Bahía de Banderas, Nayarit; el INDEJ; la CEDH Jalisco; investigadores de la U.A.N. y
de la U. de G.; Subsecretaría General de Gobierno; Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nay; H. Congreso del
Estado de Nayarit; Periodistas, Activistas y sociedad civil.
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Programa de Radio: “El Universo de los Derechos Humanos”. 
02 de mayo del 2022

Trasmitido por Radio Nayarit. Se realizó
entrevista al Secretario Ejecutivo de esta
Comisión.

En la que se abordó el tema relacionado
con los reglamentos y/o acuerdos escolares
con los que se pretende regular, pero sobre
todo sancionar posibles conductas de las
alumnas y alumnos en la educación básica.

Se resaltó la necesidad de considerar y hacerlos compatibles con los derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, considerando siempre como base, la dignidad humana.



Reunión con “Conecta” Departamento de Proyectos de Innovación de los SEPEN. 
11 de mayo del 2022

En la Biblioteca de esta CDDH Nayarit, se llevó a
cabo reunión de trabajo entre personal de la
Secretaría Ejecutiva de este organismo
constitucional autónomo y “Conecta” que es un
programa del Departamento de Innovación de los
Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit.

En la búsqueda de soluciones que coadyuven en generar
acciones para una cultura de paz en los centros escolares y
en la generación de reglamentos y/o acuerdos escolares
respetuosos de los derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, en los que se valoren justas y proporcionales
medidas que garanticen su pleno desarrollo, y la
participación de los padres de Familia y otras autoridades



Reunión con Colectivos de Personas con Discapacidad 
12 de mayo del 2022

En instalaciones de la CDDH Nayarit, se llevó a cabo, una
reunión con Colectivos de Personas con Discapacidad.

En la reunión colectivos Amar AC y Manitas Azules AC,
presentan un proyecto para la elaboración de un trabajo
de investigación que permita generar información e
indicadores que sirva de base para la generación de
políticas publicas que garanticen de manera efectiva los
derechos de personas con discapacidad.

En específico, para romper con las barreras que impiden
o limitan que acceso a la educación superior y al trabajo.



Reunión con la Directora de Vinculación Institucional de la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Nayarit

17 de mayo del 2022

En instalaciones de este organismo protector de derechos
humanos, se llevó a cabo reunión de trabajo entre el
Secretario Ejecutivo de esta CDDH Nayarit y la Médico
Alma Leticia Rodríguez Jiménez, Directora de Vinculación
Institucional de la Subsecretaría de Participación
Ciudadana del Gobierno del Estado de Nayarit.

Se dialogó respecto de las acciones que realizan ambas
Instituciones, y sobre la necesidad de establecer vínculos
institucionales que garanticen el cumplimiento de las
obligaciones en materia de derechos humanos. Se hizo
referencia al convenio que esta CDDH tiene con el Gobierno
del Estado, en el marco de las facultades y atribuciones para
el cumplimiento de las respectivas obligaciones.



Mesa de análisis materia de reconocimiento de Identidad de Género 
19 de mayo del 2022

La CDDH se pronunció por la pertinencia y
actualidad de la iniciativa, empero precisó
innecesario crear un Comité que garantice los
DDHH de los solicitantes durante el
procedimiento administrativo, pues al caso, ya
existen mecanismo de control administrativo,
legal, y constitucionales como el amparo y el
propio procedimiento de queja de la CDDH.

Se resaltó la importancia de garantizar, sin mayores obstáculos, la libertad,
espontaneidad y autonomía con la que, de manera informada, se deben ejercitar los
derechos, por lo que no deben imponerse mayores cargas a los titulares de los
derechos para su respectivo ejercicio. Luego entonces, en tratándose de NNA, poner
énfasis en garantizar que su decisión sea libre e informada.



Firma del “Pacto, Juventudes Nayaritas por los Derechos Humanos” 
24 de mayo del 2022

En el patio Central de la sede del Poder Legislativo del Estado
de Nayarit, se llevó a cabo la firma del Pacto como un
proyecto ideado por las organizaciones juveniles que buscan y
quieren promover, proteger, estimular, fomentar, gestionar y
administrar toda clase de actividades por los Derechos
Humanos.

Participaron representantes de Jóvenes Políticos Red
Nayarit; Modelo de Naciones Unidas de Nayarit, Alianza
Global de Nayarit, LGBT+Rights Nayarit, Red de Jóvenes
Políticos por las Américas, Alianza Universitaria por
México y Dominio Juvenil.



“Festival Cultural de Danzas de México”
02 de junio del 2022

En representación del Presidente de la CDDHN, el

Secretario Ejecutivo compareció a Centro Federal de

Reinserción Social número 4, El Rincón, en el

municipio de Tepic, Nayarit, a la muestra de talentos

de las personas privadas de la libertad que participan

en los talleres culturales de música, danza y teatro

que se imparten en ese centro de reclusión federal,

como parte del plan estratégico institucional para la

reinserción social. Foro Multicultural que se

denominó “Festival Cultural de Danzas de México”.



Reunión informativa del CTC MEM de la CDPD de la CDDH Nayarit. 
09 de junio del 2022

Participaron representantes de la Sociedad Civil y
de asociaciones civiles en materia de atención a
personas con discapacidad, así como integrantes
del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo
Estatal de Monitoreo de la Convención sobre
Derechos de Personas con Discapacidad de la
CDDH Nayarit.

Se establecieron rutas de acción para coordinar los trabajos que se realizarían el día
15 de junio con el MIMN de la CDPD de las CNDH. Consistente en conformar dos
grupos focales para la generación respecto de inclusión educativa en la educación
básica, con miras a poder integrar un acervo suficiente de información para la
emisión de un diagnóstico, informe y/o recomendación general respecto de
accesibilidad de personas con discapacidad.



“Focus Grup”, sobre Derecho a la Educación Inclusiva
15 de junio del 2022

En la biblioteca de esta CDDH Nayarit, se llevaron a cabo
dos sesiones en las que se realizaron actividades con
grupos focales. Participaron Docentes de educación
básica y Madres y Padres de Familia con hijas e hijos con
discapacidad que cursan la educación básica.

Luego de la presentación del MIMN de la CDPD de la CNDH
se llevaron a cabo trabajos en los que se recabó
información e impresiones e los participantes sobre la
situación que viven al incorporarse a la educación básica.
Con ello, se generará información suficiente para la emisión
de un diagnóstico, informe o recomendación general.



“Congreso de las Adolescencias”
22 de junio del 2022

En coordinación con SIPINNA y en el marco de la “Jornada:
Mujeres, Juventudes, Democracia y Derechos Humanos”, en
instalaciones de la UT de Xalisco, se llevaron a cabo, mesas de
trabajo con los siguientes temas:

• Adolescencias libres de violencia.
• Educación Sexual Integral.
• Jóvenes digitales. La violencia en la redes.
• Las drogas: su consumo y adicciones.
• Salud mental de las y los adolescentes.
• Violencia escolar.

Participaron adolescentes de diversas escuelas secundarias y de educación media
superior. Estableciendo trabajo en mesas con aproximadamente 20 participantes en cada
una, para luego presentar conclusiones en una plenaria.



. . . “Congreso de las Adolescencias”
22 de junio del 2022



A r c h i v o 
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Actividades de Capacitación
• Inducción al Sistema Institucional de Archivos para Sujetos

Obligados. Archivo General del Estado de Nayarit. 22 mzo 2022.

• Conferencia “Hacia una Nueva Cultura Archivística”, en el marco del
III Coloquio de Archivos de Morelos. Virtual

• Conferencia: “Buenas prácticas para la conservación de la memoria
y la información”. en el marco del III Coloquio de Archivos de
Morelos. Virtual.

• Elaboración del cuadro general de clasificación archivística y
catálogo de disposición documental. Archivo General de la Nación,
08 al 10 de junio del 2022. virtual.
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• Presidencia

• Visitaduría General

• Secretaría Ejecutiva

• Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos

• Área coordinadora de archivos

• Órgano Interno de Control

• Unidad de Asuntos Jurídicos

• Unidad de Comunicación Social

• Unidad de Transparencia

Instalación del Sistema Institucional de Archivo
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• Coordinación de archivos
• Archivo de concentración 
• Oficialía de partes
• Archivo de trámite de Presidencia
• Archivo de trámite de Visitaduría
• Archivo de trámite de Secretaría Ejecutiva
• Archivo de trámite de la Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos
• Archivo de trámite de la Unidad de Asuntos Jurídicos
• Archivo de trámite de la Unidad de transparencia
• Archivo de trámite de la Unidad Investigadora del OIC
• Archivo de trámite de la Unidad de Control, Auditoría y Situación Patrimonial del OIC
• Archivo de trámite de la Unidad de Informática
• Archivo de trámite de la Unidad de Asuntos de la Mujer, y la Familia y Vinculación con ONG
• Archivo de trámite de la Unidad de Promoción, Educación y Divulgación
• Archivo de trámite de la Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Estudio y 

Divulgación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Integración del Grupo Interdisciplinario

44



Otras actividades:
• Diseño, elaboración y aplicación de instrumentos para la realización del

diagnóstico de archivo 2022.
• Diseño, elaboración y aplicación del instrumento “Cédula de entrevista

estructurada”.
• Diseño y elaboración del instrumento “Cédula de Inspección del Estado de

Conservación de la Documentación”
• Diseño, elaboración y aplicación del instrumento “Cédula de Inspección de

Prevención de Desastres y Mantenimiento”
• Diseño, elaboración y aplicación del instrumento “Cédula de Inspección de

Preservación Documental”
• Diseño, elaboración y aplicación del instrumento “Cédula de Inspección de

Aspectos Ambientales presentes en Depósitos de Archivo”.
45



A t e n t a m e n t e.

José René Cervantes Olivares
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.
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