
“Los derechos humanos son 
sus derechos. Tómenlos, 

Defiéndanlos, Promuévanlos, 
Entiéndanlos e insistan en ellos. 
Nútranlos y enriquézcanlos…

Son lo mejor de nosotros. 
Denles vida”

kofi annan
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Educación 
y difusión de 
los derechos 

humanos

VI

La intervención educativa es fundamental y necesaria en las 
tareas de promoción, educación, desarrollo y consolidación 
de la cultura de respeto a los derechos humanos. En el periodo 

que se informa, se realizaron acciones de educación, capacitación y 
difusión en ésta materia para los distintos sectores y grupos de la 
población, a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, 
así como para los miembros de organizaciones de la sociedad civil. 

Servidores públicos asistentes al Curso-taller Autocuidados Psicoemocionales 
impartido por la cndh en coordinación con esta Defensoría.
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Se establecieron acciones de vinculación con las instituciones de 
Educación Básica, Media Superior y Superior, así como con organiza-
ciones civiles defensoras de derechos humanos, logrando el acerca-
miento, el trabajo conjunto y todo tipo de actividades tendientes a 
impulsar la protección, el fortalecimiento, la promoción, la investi-
gación y la difusión de los derechos humanos.

1. Capacitación a servidores 
    públicos 

La capacitación es una herramienta pedagógica importante y necesa-
ria para la transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes en 
materia de respeto a los derechos humanos, en la que el gobierno y 
la ciudadanía tienen la corresponsabilidad de conocerlos y ejercerlos.

En el periodo de este informe, se brindaron mil 580 capacitaciones 
con la participación de 60 mil 332 personas, de las cuales 30 mil 993 
fueron mujeres y 29 mil 339 hombres. 

Las actividades de difusión y capacitación realizadas en la oficina 
central fueron un total de 730, en las cuales participaron 39 mil 620 
personas, de las cuales 21 mil 220 correspondieron al sexo femenino 
y 18 mil 400 al masculino.

Esta Defensoría además de la oficina central, imparte el servicio 
de capacitación en tres Defensorías regionales, que están ubicadas 
en Santiago Juxtlahuaca y Huajuapan de León en la región mixteca, 
y Puerto Escondido en la región de la costa. En este renglón, se efec-
tuaron 850 acciones, que beneficiaron a 20 mil 712 personas, en las 
que 9 mil 773 fueron mujeres y 10 mil 939 hombres. 

A continuación se describen los eventos más significativos. 

• El día 9 de mayo de 2012 este Organismo llevó a cabo el taller “De-
rechos Humanos”, en el auditorio “Presidente Juárez” ubicado en 
la oficina central, el cual estuvo dirigido a los responsables de los 
Centros de Tratamiento de Adicciones, contando con la asistencia 
de 46 hombres y 39 mujeres. 

vi
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• El primero de Agosto de 2012, esta Defensoría en coordinación 
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), realizó 
en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la uabjo, el Taller 
Teórico-Práctico “Auto Cuidados Psicoemocionales para Personas 
que Atienden a Víctimas del Delito y la Violencia” impartido por 
el Dr. Ignacio Jarero Mena, contando con una asistencia de 630 
personas, profesionistas del sector público y privado, así como 
organizaciones civiles y académicas que atienden a víctimas del 
delito y la violencia.

• A solicitud de la Asociación Civil “Casa de la Mujer Rosario Caste-
llanos”, el día 8 de agosto de 2012, se realizó un Cine Debate, con 
el filme “Tomates fritos verdes”, en el que se tocan temas como la 
amistad y solidaridad entre mujeres; frustración y problemas de 
identidad del modelo tradicional de mujer; relación entre la dis-
criminación racial y la violencia de género, el cual estuvo dirigido 
a 21 mujeres que acuden a las sesiones de los días miércoles a esa 
Organización Civil. 

• Derivado de la minuta de acuerdos firmada el 16 de agosto de 2012 
con la Delegación Estatal de la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos indígenas, el Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes y 200 autoridades municipales se estableció 
un programa de capacitación al personal directivo, administrativo 
y estudiantes de los albergues escolares indígenas de Oaxaca, así 
como a la población en general, impartiéndose hasta el momento 49 
cursos en igual número de albergues de las regiones Mixe, Mixteca 
y Costa sobre los temas: “Derechos de las Niñas y los Niños”, “De-
rechos de la Mujer” y “Maltrato Infantil”.

• Con fecha 7 de septiembre de 2012, se impartió al personal del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, una con-
ferencia sobre “Reformas Constitucionales Federal y Estatal en 
Derechos Humanos y Control de Convencionalidad”, con una 
participación de 52 servidores públicos, de ellos, 25 mujeres y 27 
hombres.
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• Con la Secretaría de Seguridad Pública y avalada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado, del 10 de septiembre al 2 de octubre 
del año 2012, en coordinación con la Subsecretaría de Prevención y 
Reinserción Social, se capacitó a personal Directivo, de Seguridad 
y Custodia que labora en 16 reclusorios regionales, localizados en 
Cuicatlán, Cozolapa, Tuxtepec, San Pedro Pochutla, Santa Catarina 
Juquila, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Huajuapan de León, Tlaxiaco, 
Tanivet, Tlacolula, Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza, Matías Rome-
ro, Villa de Etla, Santa María Ixcotel, el preventivo de Oaxaca de 
Juárez, y al personal de la Dirección de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, en el tema “Derechos Fundamentales de los Reclusos 
y sus Visitantes”, con un total de 170 servidores públicos capacitados.

• En Octubre y Diciembre del 2012 a petición de la Fundación ikoot´s 
a.c. de San Mateo del Mar en la región del Istmo, se impartieron cur-
sos de capacitación a mujeres de esta comunidad con los temas “Dere-
chos de las Mujeres”, “Derechos de los Pueblos Indígenas” y “Cómo 
presentar una queja”, donde se capacitaron 250 mujeres huaves.

• Asimismo a petición de la Asociación Civil “Ocho Regiones” de la 
Ciudad de Oaxaca, en octubre del 2012 se impartieron 4 talleres con 
los temas de “Violencia Intrafamiliar” y “Derechos de las Mujeres” 
dirigidos a las féminas que participan en esta organización.

Capacitación en derechos humanos a Niñas y Niños de albergues 
escolares de la región Mixe.
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• Del 9 al 17 de Octubre de 2012, en coordinación con el Tribunal 
Superior Agrario del Poder Judicial de la Federación a través del 
Centro de Estudios en Justicia Agraria, se efectuó la capacitación al 
personal directivo y administrativo de los tres Tribunales Unitarios 
Agrarios que operan en el estado con sedes en Tuxtepec, Huajuapan 
de León y Oaxaca de Juárez, con el tema “Reformas Constituciona-
les en materia de Derechos Humanos y Control de Convencionali-
dad” en las cuales participaron un total de 95 servidores públicos.

• Con el Instituto de Formación y Capacitación Profesional de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado y dentro de los cursos de 
Equivalencia de Formación Inicial para Agentes Estatales de Inves-
tigación, se proporcionó capacitación en los periodos comprendi-
dos del 10 al 14 de diciembre del año 2012, y del 5 al 7 de febrero 
del año 2013, con los temas “Derechos Humanos y Policía”, “Uso 
racional de la Fuerza”, “Derechos Humanos en el Cateo”, “Asegu-
ramiento de Bienes”, “Formas Legales de Detención”, “Prevención 
y Erradicación de la Tortura”, “Derecho de los Migrantes” y “Dere-
chos de Equidad de Género”, en los que participaron 164 Agentes.

• El día 23 de febrero del año 2013, se llevó a cabo en la Comunidad 
de Santa Cruz Amilpas y San Andrés Huayapam, las ferias de ser-
vicio, organizado por la fundación “Contigo Oaxaca a.c”, en las que 

Participantes del Taller “vih y Derechos Humanos” en la ciudad 
de Salina Cruz, Oax.
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este Organismo participó con la instalación de un módulo de aten-
ción, para brindar asesoramiento a los asistentes, así como entrega 
de material de difusión y capacitación en temas de derechos huma-
nos, donde se capacitaron un total 70 personas, que corresponden a 
51 mujeres y 19 hombres.

• Los días 21 de junio y 4 de octubre del año 2012; 30 de enero; 7, 19, 26 de 
febrero y 14 de marzo del año 2013, como parte de las actividades 
del Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescen-
tes (cednna) y en coordinación con la Procuraduría de la Defensa de 
los Derechos de las Niñas y Niños Indígenas y el Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca, se capacitó a un total de 366 niños y 
438 niñas de nivel preescolar, primaria y secundaria, de la comunidad 
de Guelatao de Juárez, Ixtlán de Juárez y San Bartolomé Zoogocho, 
así como del Centro de Educación y Desarrollo Infantil “María José” 
Espacios Infantiles a.c., del cendi “Margarita Maza de Juárez” del Ho-
norable Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Instituto “Teizcali”, 
del Jardín de Niños “Brígida García” y “María Guadalupe Orozco y 
Enciso” dándoles a conocer los derechos y deberes que tienen y la 
presentación del Teatro Guiñol “Los Derechos Son Nuestros”. 

• Asimismo, en el municipio de San Bartolomé Zoogocho se capacitó 
a 12 maestros y 14 maestras en las funciones de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

• Con fecha 12 de abril del 2013, en coordinación con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos se impartió en la ciudad de Sali-
na Cruz, Oax. el Taller “vih y Derechos Humanos”, evento al que 
asistieron 33 personas, de las siguientes instituciones: Secretaría 
de Salud del Estado, Hospital Naval de la Secretaría de Marina, de 
Petróleos Mexicanos y Hospitales Regionales.

• En respuesta a la petición escrita del Secretario de Seguridad Pú-
blica Lic. Marco Tulio López Escamilla, el lunes 6 de mayo de 2013 
en el auditorio “Presidente Juárez” de la oficina central, se llevó a 
cabo el curso “Reformas Constitucionales en materia de derechos 
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humanos” dirigido al personal jurídico de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, capacitando a 55 personas.

• En el periodo que se informa, se estableció dentro del plan de tra-
bajo de la Defensoría, el programa “Educación en la prevención” 
el cual integra actividades pedagógicas como talleres, conferencias, 
pláticas, entre otros, que nos permitieron capacitar a 356 personas 
entre niños y niñas, discapacitados de todas las edades, jóvenes, 
mujeres indígenas, maestros, servidores públicos y padres de familia.

• Se atendieron las peticiones en materia de capacitación de otras or-
ganizaciones civiles entre las que sobresalen: el “Centro de Dere-
chos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas”, “Acéptame como 
Soy”, “Fundación Oaxaca”, “Centro de Protección de los Derechos 
Indígenas” (ceprodi) y Foro Político Oaxaca.

Capacitación a personal del ejército mexicano 
y fuerza aérea mexicana 

En el periodo que se informa, se impartieron cursos de capacitación 
en la materia al personal militar de las distintas regiones militares 
en el estado, con los siguientes temas: 

Personal militar recibiendo capacitación en derechos humanos.
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Taller de Derechos Humanos para Periodistas

Con la finalidad de facilitar y proveer a las y los periodistas cono-
cimientos sobre los sistemas: universal, interamericano, nacional y 
estatal de los derechos humanos, así como de sus garantías funda-
mentales y las de sus audiencias, además de elaborar estrategias 
para su seguridad y autoprotección, se realizaron cinco talleres de 
15 horas cada uno, en diferentes ciudades de la entidad. En este pe-
ríodo se capacitó a 72 periodistas. 

Con el referido taller se sensibilizó a las y los trabajadores de 
los medios de comunicación, a fin de que realicen su trabajo perio-
dístico con los enfoques de derechos humanos, no-discriminación y 
equidad de género. Asimismo, se promueve que éstos cuenten con 
las herramientas suficientes en materia de prevención de riesgos en 
sus respectivas coberturas informativas.

TEMA ZONA MILITAR ATENDIDA
PERSONAL 
MILITAR 

CAPACITADO

El modelo básico del uso de la fuerza y 
el empleo de armas de fuego

44/a Zona Militar de Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, Oax. 150

28/a Zona Militar de 
Sta. Ma. Ixcotel, Oax 120

6/o .R.C.M en Loma Bonita, 
Tuxtepec, Oax. 110

La atención oportuna al derecho de petición y 
la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información

44/a Zona Militar de Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, Oax. 150

Principios básicos de las armas de fuego y 
convención contra las tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes

44/a Zona Militar de Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, Oax. 150

La convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad y sus protocolo facultativo

44/a Zona Militar de Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, Oax. 150

TOTAL 830

Fuente: Coordinación de Capacitación en Materia de Derecho Humanos.

Temas impartidos a personal del ejército
 y fuerza aérea mexicana
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al personal de seguridad pública municipal

En distintas fechas se impartieron cursos de capacitación a personal 
de Seguridad Pública Municipal sobre temas de derechos humanos, 
tales como: “Principios Básicos de los Derechos Humanos”, “Modelo 
Básico del Uso de la Fuerza”, “Funciones de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca”, “Uso de la Fuerza Pública 
y Derechos Humanos”, “Derechos Humanos y Funciones de las y 
los policías”, “Educación en Derechos Humanos”, “Procedimiento de 
Queja”, “Deberes y Responsabilidades de todo Policía” y “El Uso Pro-
gresivo y Diferenciado de la Fuerza Pública en la Función Policial”. 

     Fuente: Dirección de Comunicación Social.

Sedes y número de participantes de los eventos 
de capacitación a periodistas

LUGAR FECHAS HOMBRES MUJERES TOTAL

Juchitán de Zaragoza 20 y 21 de octubre 8 3 11

San Juan Bautista Tuxtepec 10 y 11 de noviembre 9 3 12

Huajuapan de León 24 y 25 de noviembre 8 7 15

Oaxaca Juárez 8 y 9 de diciembre 16 10 26

Huatulco 15 y 16 de diciembre 2 6 8

TOTAL 43 29 72

Asistentes al Taller para Periodistas en la Oficina Central.
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Los municipios sedes fueron: San Pedro Ixtlahuaca, Nuevo Zoquia-
pam, Ixtlán de Juárez, San Jerónimo Sosóla, San Jacinto Amilpas, Cui-
lapan de Guerrero, Tlacolula de Matamoros, San Juan Guelavila, Santa 
Cruz Papalutla, San Felipe Jalapa de Díaz, San Pablo Huixtepec, Santa 
Cruz Xoxocotlán, Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, San 
Juan Guichicovi, San Agustín Loxicha y la Agencia Municipal de San Pa-
blo Güilá, con un total de mil 227 policías municipales capacitados. 

Programa estatal “aprendiendo a ser mejores padres 
en la formación educativa de sus hijas e hijos”

Con el propósito de promover en las madres y los padres un cambio 
de actitud a partir de la toma de conciencia sobre lo fundamental de 
su participación en la formación de sus hijos, y para que los padres 
y madres no repitan patrones de conducta que dañen la dignidad 
de los infantes, sino se propicie en la sociedad la integración de ciu-
dadanos con valores y principios que les ayuden a mantener y formar 
familias sanas, se realizaron eventos de capacitación en las Escuelas 
Primarias y Secundarias de los municipios de San Antonino Castillo de 
Velasco, Oaxaca de Juárez, San Lorenzo Cacaotepec, Santa Cruz Xoxo-
cotlán y Villa de Etla, para atender a un total de 2 mil 745 de padres de 
familia capacitados, donde 2 mil 350 fueron mujeres y 395 hombres. 

2. Difusión de los derechos 
    humanos 

En relación al ejercicio de difusión de la cultura de respeto a los de-
rechos humanos, la Defensoría generó y gestionó material impreso 
de difusión y promoción como: carteles, folletos, trípticos, dípticos, 
libros, guiones, tarjetas, juegos para niños, cd’s de música, entre otros. 
Dicho material que aborda diversas temáticas sobre derechos huma-
nos, fue distribuido por el personal de este Organismo en espacios 
públicos y privados, bajo las siguientes temáticas:

vi
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Los ejemplares mencionados en el cuadro anterior, fueron distribui-
dos en su mayor parte, en los siguientes eventos. 

• Este Organismo a petición de la Coordinación General de Educa-
ción Básica y Normal del Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca, llevó a cabo pláticas de “Derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes”, los días 22, 23, 26, 29, 30 y 31 de octubre, 6, 7, 8, 12, 13, 
21, 22, 23, 27, 28 y 30 de noviembre y 4, 5, 6, 7, 14 y 16 de diciembre 
del año 2012 en jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, 
donde se atendieron a un total de mil 635 hombres y mil 562 mu-
jeres. Asimismo, asistieron un total de 104 niñas y 88 niños, en la 
presentación del Teatro Guiñol “Los Derechos son Nuestros”.

• Esta Defensoría como integrante de la Comisión Interinstitucional 
a favor de las Personas Adultas Mayores, y a invitación del Institu-
to Mexicano del Seguro Social, participó activamente el día 28 de 
agosto del año 2012, en la instalación de un módulo de información 
en el Paseo Juárez “el Llano”, en el cual se hizo entrega de material 
de difusión y se brindó asesoramiento jurídico a los asistentes.

1. Niñas y Niños con material 
    didáctico de derechos humanos.
2. Publicaciones sobre derechos 
    humanos distribuidas en el periodo.

Material de difusión 
entregado a la ciudadanía 

TEMAS EJEMPLARES 
DISTRIBUÍDOS

Niñas y Niños 17,500

Jóvenes 13,050

Mujeres 12,557

Adultos Mayores 10,150

Dedicado a la Familia 8,900

Contra la Violencia Escolar 9,800 

Víctimas de Secuestro 300

Dedicado a la Salud 5,100

Valores 5,456

TOTAL 82,813

Fuente: Coordinación de Difusión y Promoción de los Derechos Humanos.
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• El día 29 de agosto del 2012, se participó en la “Feria de Inclusión 
de las Personas con Discapacidad”, en la Alameda de León, con un 
módulo de información, a la que asistieron personas con diferentes 
tipos de discapacidad y el público en general. 

• El día 5 de septiembre del año 2012, a petición del Honorable Ayun-
tamiento de Santa Lucia del Camino, se acudió al Centro de Bachille-
rato Tecnológico, Industrial y de Servicios 123, en el cual se instaló 
un módulo de información con el tema “Discriminación a Personas 
con vih/sida”, en el que se brindó atención a un total de 200 mujeres 
y 150 hombres alumnos.

• Los días 17, 18 y 19 de octubre del año 2012, en coordinación con el 
dif Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, se llevó a cabo la instalación 
de un módulo de información en la “Primera Jornada Politécnica de 
Prevención y Salud Integral”, en la que esta Defensoría hizo entrega 
de material de difusión a 535 hombres y 554 mujeres.

• Se participó con la ponencia “Derechos de los Adultos Mayores en 
la primera campaña de Promoción y Difusión de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores”, donde además se hicieron entrega de 

1. Participación de la Defensoría en la Feria de Servicios para Jornaleros Agrícolas.
2. Participación en Feria del Adulto Mayor.
3. Niñas y Niños promotores de derechos humanos.
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Cartillas de los Derechos de los Adultos Mayores; este evento se 
realizó en las instalaciones del Centro Cultural del issste, en las que 
estuvieron presentes pensionados y jubilados del issste y del imss, al 
cual asistieron un total 78 mujeres y 88 hombres.

• Se participó en las ferias de servicios a las comunidades de origen 
y de destino de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias; por lo que 
los días 27 de julio, 17 de agosto, 12 y 13 de noviembre del año 2012, 
se instaló un módulo de información y recepción de quejas, en los 
municipios de San Pedro Tapanatepec, Coatecas Altas, Albergue de 
Central de Maquinaria y Arroyo Choapam, Tuxtepec, para brindar 
información acerca de los Derechos de este sector e informar de las 
funciones de la Defensoría; se atendieron un total de 225 mujeres y 
347 hombres. 

• Este Organismo realizó la certificación de 116 “Promotores Infantiles 
en Derechos Humanos”, en Ciudad Ixtepec, el día 26 de noviembre 
del 2012, de los cuales 58 fueron niños y 58 niñas, de las Escuelas 
Primarias “Emiliano Zapata” y “Benito Juárez”. 

• Se participó además en las “Ferias de Servicios” organizadas 
por la sedesol en las comunidades de San Pablo Tijaltepec, San 
Mateo Peñasco, San Andrés Ixtlahuaca, San Nicolás Miahuatlán, 
Tamazulapam del Espíritu Santo, San Vicente Coatlán, Ejutla de 
Crespo, Santa Catarina Ixtepeji, Nuevo Zoquiapam, Rio Grande, 
Piedra Parada, Villa de Tututepec y Magdalena Teitipac, donde se 
distribuyó material didáctico consistente en trípticos, folletos, car-
teles, así como asesoramiento jurídico en materia de prevención 
y defensa de derechos humanos a un total de 2 mil 481 adultos 
mayores.

• Con el fin de promover la participación plena de niños indígenas 
en la vida cultural, recreativa y de esparcimiento en condiciones 
de igualdad; el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca intercambió experiencias y entregó estímulos a niños Tri-
quis que participaron en el Torneo Estatal de Ajedrez desarrollado 



El teatro guiñol, medio utilizado para la difusión de los derechos humanos.

Niñas, Niños y Adolescentes ganadores del Primer Concurso Estatal de Dibujo Infantil y Juvenil.
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en el marco de la Sexta Edición Estatal de los Juegos Deportivos 
Infantiles realizados en abril del 2013, en la ciudad de Oaxaca.

Concurso de Dibujo Infantil

En el presente periodo, este Organismo en coordinación con el dif 
Estatal y la empresa yakult sa de cv, el pasado 3 de mayo realizó en 
el patio de la oficina central, la ceremonia de premiación del Primer 
Concurso Estatal de Dibujo Infantil y Juvenil 2013, titulado “Pro-
moviendo una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos”, el 
cual tuvo la participación de mil 468 niñas, niños y adolescentes 
alumnos de todas las regiones del estado, de las cuales 990 fueron 
de educación primaria y 478 de educación secundaria. El acto fue 
presidido por el titular de esta Defensoría, la Lic. Carmen Vásquez 
Escobedo, Representante del ieepo, Lic. Lucía Cruz Reyes, Represen-
tante del Museo del Palacio y el Pintor Lic. Roger Emilio Zi Chim, 
Representante de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. 


