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NÚMERO DE CONTROL AC_______ 

CAPACITACIÓN A _______________ 

TEMA _______________________ 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

 En el poblado de __________________________________________; siendo las 

___________________________________________ del día, mes y 

año__________________________________ 

 

HECHOS 

 

 La suscrita Licenciada ____________________________, en mi carácter de 

_________________________________ de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, para el Municipio 

de Bahía de Banderas, Nayarit; por medio de la presente hace constar y da fe, que la presente acta ampara un 

total de ___ curso-platica, mismo que tuvo verificativo en las instalaciones 

__________________________________, Bahía de Banderas, Nayarit; el día ________________ del año en 

curso. La capacitación programada en producto de un trabajo en conjunto pactado previamente con 

__________________, con el tema _______________________________; con una duración de treinta 

minutos aproximadamente. Ahora bien, durante la capacitación, se abordaron temas referentes a 

_________________________________________; como dinámica de cierre se resolvieron dudas y se entabló 

dialogo con las personas participantes, entregándoles trípticos para replicar la información brindada, así mismo 

nos dieron su opinión y experiencia respecto de la presente actividad en los formatos correspondientes. Con lo 

anterior, la Comisión Municipal de los Derechos Humanos busca promover el respeto a los Derechos Humanos 

entre los Bahíabanderenses y concientizarlos de la importancia que la, invitándolos a replicar la información 

para prevenir y actuar oportunamente ante estas situaciones. ------------------------------ 

 

Estadísticas: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

DÍA GRUPO HOMBRES MUJERES TOTAL 

     

 

Observaciones: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Se anexa a la presente acta; evidencia fotográfica, listas de asistencia consistentes en ___ fojas tamaño 

carta, útiles por una sola de sus caras, así como un ejemplar del material de difusión. ------------------------- 

 

 Siendo todo lo que se tiene que asentar. -------------------------------------- 

 

 En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar, se declara concluida la 

presente acta siendo las ____  del día, mes y año de su inicio, firmando al calce y margen quienes en ella 

intervinieron para debida constancia legal. --------------------- 

 

FIRMA 

 

_________________________________________ 
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