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Este informe de actividades expone las acciones realizadas dentro del periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y está integrado por 5 grandes ejes: Vinculación con 
la sociedad civil organizada; Educación, investigación y promoción de los derechos humanos; 
Protección y defensa de los derechos humanos; Desarrollo Institucional y Agenda de Trabajo 
por los Derechos Humanos 2014-2018. 
 
Uno de los temas prioritarios en el trabajo institucional es el acercamiento coordinado y 
directo con la sociedad civil organizada. Al respecto, se capacitó a un total de 1,345 personas, 
integrantes de más de 50 organizaciones mediante 33 actividades, como la Semana de los 
Derechos de la Mujer Conferencia “Homofobia, como un obstáculo para el ejercicio de los 
derechos humanos”, reuniones de trabajo con las Organizaciones de la zona norte de la 
entidad, entre otros. 
 
La educación en derechos humanos a través de pláticas, talleres, curso, stands informativos, 
ferias, estudios de posgrado son de gran importancia para transmitir y acrecentar la cultura del 
respeto a los derechos humanos; por ello en el 2017 se capacitaron a un total de 71,976 
personas (38,974 mujeres y 33,502 hombres); en torno a diversos temas, como son: educación 
para la paz, igualdad y no discriminación, grupos en situación de vulnerabilidad, lenguaje 
incluyente no sexista, trata de personas, violencia obstétrica, padres y madres promotores de 
la paz, derechos humanos en la función policial, entre otros. Además se ofertaron 2 
diplomados, 48 conferencias y 2 encuentros con estudiantes a través del proyecto 
denominado “Diálogos Universitarios” y se impartió la Primera Maestría en Derechos 
Humanos.  
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