
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA CEDH SINALOA 

 

2014 

En este año no se realizaron capacitaciones al personal de esta Comisión. 

 

2015 

 Asistencia a la conferencia virtual sobre el marco jurídico internacional y nacional 

para la prevención, combate y atención a víctimas en materia de trata de 

personas, evento organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

en coordinación con SEDESOL, el cual tuvo lugar en las instalaciones de 

SEDESOL, en Culiacán, Sinaloa. (3 personas). 

 

2016 

 Asistencia a la conferencia “Procesos Concurrentes de Democratización en 

México (derechos humanos, elecciones y transparencia), en Culiacán, Sinaloa, el 

día 02/09/2016. (Asistencia: 21 personas). 

 

 Asistencia al Diplomado en Políticas Públicas y Estrategias para la Toma de 

Decisiones, (septiembre-noviembre) (80 horas). Organizado por la U de O, 

ONMPRI, y el Instituto de la Administración Pública de Sinaloa. (Asistencia: 1 

persona). 

 

 Personal de la CEDH Sinaloa recibió capacitación sobre el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, evento organizado por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el salón de usos múltiples de la CEDH, los días 

30/08/2016 y 01/09/16.  (Asistencia: 30 personas). 

 

 Asistencia a la conferencia sobre “Órganos Constitucionales Autónomos”, 

organizada por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de 

Nación en las Instalaciones de la CEDH Sinaloa, el día 30/08/2016. (Asistencia: 

27 personas). 

 

 En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer”, el ISMujeres capacitó a personal de esta CEDH sobre tipos y modalidades 

de violencia, en las instalaciones de la CEDH Sinaloa. (Asistencia: 27 personas). 

 



 Asistencia a la conferencia “Prohibición de la Tortura: Hacia la Transformación 

del Sistema de Justicia Penal”, impartida por el 

en el auditorio de la PGJE, el día 19/11/2016. (Asistencia: 4 personas). 

 

 

 Cine – Debate por el “Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer”, el día 

25 de noviembre de 2016, en las instalaciones de la CEDH, dirigido a personal 

de esta Comisión.  

 

 Capacitación al personal de la CEDH Sinaloa sobre "Principios Básicos de Género 

y Derechos Humanos de las Mujeres" y "Principios Básicos de Masculinidades", 

impartido por la CNDH, en las instalaciones de la CEDH Sinaloa los días 28 y 29 

de noviembre de 2016. (Asistencia: 53 personas). 

  

2017 

 Asistencia al taller “Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos” 

y “Discriminación, Interculturalidad y Derechos Humanos”, los días 9 y 10 de 

febrero, impartido por personal de la CNDH en el Instituto Estatal de Ciencias 

Penales y Seguridad Púbica. (Asistencia: 4 personas). 

 

 Taller sobre Análisis de las Recomendaciones, impartido por personal de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las Instalaciones de la CEDH 

Sinaloa, el día 15/02/2017. (Asistencia: 26 personas). 

 

 

 


