
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Paz, B.C.S. a marzo de 2022 

Introducción 

Las manifestaciones de violencia e intolerancia en la sociedad, es una muestra que las 
acciones de disciplina, vigilancia y control que se ha implementado no han sido eficaces.  

Es necesario aprender a convivir en un mundo diverso interculturalmente, aceptar la 
diferencia, para prevenir expresiones de violencia y abuso.  

La Secretaria Ejecutiva elabora el primer catálogo de capacitación de la CEDH, que busca 
a través de la capacitación la igualdad real de oportunidades, a partir del reconocimiento de 
la dignidad humana. 

Fundamento de actuación. 

De conformidad con el artículo 33 y 37 fracciones III y IV de la Ley de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Baja California Sur, la Secretaría Ejecutiva de la CEDH es el 
órgano encargado de proponer y ejecutar programas de promoción de defensa de los 
derechos humanos, vinculación con organismos de la sociedad civil, dependencias de 
gobierno e instituciones académicas, así mismo, elaborar y ejecutar programas formativos 
y preventivos en materia de derechos humanos, coordinar las actividades de estudio, 
investigación, enseñanza, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos. 

Educación de Derecho Humanos 

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la 
persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 
individuo, que vive en una sociedad jurídicamente organizada. 

La Educación en Derechos Humanos es cada vez más necesaria en nuestra Entidad 
Federativa, ya que su respeto son los mínimos para que la sociedad tenga estabilidad y 
desarrollo. 

Es fundamental unir los esfuerzos de todas las áreas que conforman la CEDH, para 
alcanzar el objetivo común de hacer respetar los derechos humanos a través de la 
educación y promoción. 

Uno de los objetivos de la CEDH es contribuir a crear una cultura de respeto a los derechos 
humanos, mediante la formación y capacitación de las personas, por ello, la Secretaria 
Ejecutiva ofrece una serie de pláticas, conferencias, talleres y cursos. 
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Las actividades académicas proporcionan un panorama general sobre los derechos 
humanos, lo que facilita la comprensión de éstos y resalta la importancia de respetarlos en 
los distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

La Secretaria Ejecutiva de la CEDH coadyuva en la promoción de la cultura de los derechos 
humanos mediante el diseño e implementación de actividades educativas, dirigidas a 
servidoras y servidores públicos de todos los niveles de gobierno, estudiantes, 
organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, sistema educativo y público en general. 

Capacitación a raíz de pandemia 

Debido a la contingencia en materia de salud que impera en México, nos vimos en la 
necesidad de hacer exclusivamente uso de las herramientas virtuales, de este modo 
realizando videoconferencias en diversas plataformas de video llamadas y 
videoconferencias, de este modo velando por la salud de los trabajadores de este 
organismo protector y de la sociedad de Baja California Sur, haciendo actividades sin juntar 
a un grupo de personas para controlar y mitigar los contagios del virus SARS–COV2. 

En esta tesitura, por el momento no se realizan platicas, curos ni talleres en la modalidad 
presencial, dejando exclusivamente las videoconferencias disponibles. 

Platicas 

• Disertación realizada por un capacitador o capacitadora en una temática definida. 

• Duración: De 45 minutos a 1 hora y media, incluyendo preguntas y respuestas. 

• Número mínimo de participantes: 10. 

Talleres 

• Actividad que propicia el conocimiento de una temática definida, a partir de 
actividades que integran la teoría con la práctica y promueven la interacción grupal. 

• Duración: De 2 a 4 horas. 

• Número mínimo de participantes: 10. 

Conferencias 

• Disertación realizada por un capacitador o capacitadora en una temática definida. 

• Duración: De 1 a 2 horas, incluyendo preguntas y respuestas. 

• Número mínimo de participantes: 20. 

Cursos presenciales 

• Actividad que propicia la adquisición y profundización de conocimientos sobre un 
tema, impartido por dos o más capacitadores o capacitadoras. 

• Duración: De 4 a 6 horas en un máximo de 2 sesiones. 

• Número mínimo de participantes:50. 

Clasificación de las Actividades Académicas 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cursos en línea 

• La CEDH trabaja de forma coordinada con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), la cual tiene una plataforma en línea de cursos de la CNDH, 
conforme a un calendario anual. 

• Una vez acreditado el curso, con una calificación igual o mayor a 7, se descarga 
constancia con valor curricular emitido por la CNDH. 

 

Conferencia: ASPECTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS. 
Dirigido a estudiantes y servidores públicos. 

Objetivo General: Conocer los derechos humanos civiles y políticos, el artículo 1º 
constitucional, el control jurisdiccional y no jurisdiccional, con base a la Constitución y 
tratados Internacionales. 

Conferencia: VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Dirigido a: Estudiantes y servidores públicos. 

Objetivo general: Conocer el estado que guarda la protección de la mujer contra la violencia 
de género, para poder denunciar los casos de violencia, estudiar ordenamientos jurídicos 
de protección de los derechos de las mujeres y contra la violencia; conocer los distintos 
medios de protección de derechos humanos de las mujeres, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 

Conferencia: VIOLENCIA DE GÉNERO Y MASCULINIDADES. 
Dirigido a: Estudiantes y servidores públicos. 

Objetivo general: Conocer la diferencia entre sexo y género, el sistema sexo-género que se 
vive en la actualidad, así como los conceptos de violencia de género en sus distintas formas 
y el marco jurídico de protección contra ese tipo de violencia. Por último, se identificarán 
que son las masculinidades y cuáles son las diferentes masculinidades. 

Conferencia: DERECHOS HUMANOS E INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. 
Dirigido a Estudiantes y Servidores Públicos. 

Objetivo General: Estudiar el concepto de derechos humanos, el Control Jurisdiccional y 
No Jurisdiccional, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de B.C.S. 
y los órganos protectores de los Derechos Humanos, con base a los Tratados 
Internacionales, Constitución, leyes y jurisprudencia. 

Conferencia: LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SERVICIO PÚBLICO. 
Dirigido a Estudiantes y Servidores Públicos 

Objetivo general: Estudiar los principios constitucionales en materia de derechos humanos 
a partir de la reforma constitucional de 2011 para el cumplimiento de los deberes del Estado 
mexicano por parte de las personas servidoras públicas. 

Conferencias 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conferencia: DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS. 
Dirigido a Estudiantes y Servidores públicos. 

Objetivo general: Estudiar los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, el principio de igualdad y no discriminación, sistemas de protección, con base a 
los Tratados Internacionales, Constitución, leyes y jurisprudencia. 

Conferencia: PREVENCIÓN DE LA TORTURA.  
Dirigido a estudiantes y servidores públicos. 

Objetivo general: Estudiar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, métodos de tortura, el Protocolo de Estambul, a través de la revisión de la 
normatividad nacional e internacional, a fin de dar a conocer los procedimientos legales 
aplicables ante hechos de esta naturaleza. 

Conferencia: DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Dirigido estudiantes y servidores públicos. 

Objetivo General: Conocer los derechos humanos de las personas con discapacidad, los 
diversos enfoques, lenguaje incluyente, con base a la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, la Constitución y la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

Conferencia: DERECHOS HUMANOS Y SALUD 
Dirigido a estudiantes y servidores públicos. 

Objetivo General: Conocer los derechos humanos para la vida digna de cada persona y la 
búsqueda del bien común, conociendo las violaciones de derechos humanos, los delitos de 
los servicios médicos, los derechos y deberes del personal de salud y de los pacientes, así 
como los sistemas de protección jurisdiccional y no jurisdiccional que los protege. 

Conferencia: EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA DEL ESTADO 
Dirigido a profesores, estudiantes, servidores públicos, personal de seguridad, policía, 
guardia nacional, marina y del ejército. 

Objetivo General: Conocer los derechos humanos, identificar las violaciones de derechos 
humanos y el uso de la fuerza legítima del Estado. 

Conferencia: DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL. 
Dirigido a estudiantes, trabajadores de la salud y trabajadores de la educación. 

Objetivo General: Conocer la autorregulación de cada persona, explorar emociones, 
sentimientos, cuerpo, mente para llegar al equilibrio; contando con un enfoque en derechos 
humanos. 

Conferencia: DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
Dirigido a estudiantes y servidores públicos. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Objetivo General: identificar a los niños niñas y adolescentes, abordar los aspectos básicos 
de los derechos humanos, estudiar instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en 
materia de los derechos humanos de los NNyA 

Conferencia: DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL. 
Dirigido a estudiantes y servidores públicos. 

Objetivo General: conocer la identidad de la población LGBTTTI, estudiar el marco jurídico 
de la protección de sus derechos humanos, generando conciencia sobre la marginación 
que atenta sobre este grupo de personas. 

Conferencia: DERECHOS HUMANOS Y DISCRIMINACIÓN. 
Dirigido a estudiantes y servidores públicos. 

Objetivo General: Entender los aspectos básicos de derechos humanos como parte 
medular de la vida digna de las personas y el bien común; conocer y reflexionar sobre las 
actitudes que nos llevan a discriminar, reconocerlas en el día a día para evitarlas y no 
violentar los derechos humanos de los demás. 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA. 
Dirigido a: Personas Adultas Mayores que asisten a Centros Comunitarios, estudiantes y 
servidores públicos. 

Objetivo General: Dar a conocer los derechos humanos de las personas Adultas Mayores 
y Prevención de la Violencia. 

 

Curso en línea: CURSO BÁSICO DE DERECHOS HUMANOS. 

Objetivo general: El participante comprenderá la importancia de los Derechos Humanos 
para la vida digna de cada persona y la búsqueda del bien común, conociendo los enfoques 
teóricos que han ayudado a la construcción de su fundamentación, su proceso de desarrollo 
histórico, así como los sistemas de protección jurisdiccional y no jurisdiccional que los 
protegen, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, a través de diferentes 
instrumentos. 

Curso en línea: DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO. 

Objetivo general: El participante comprenderá los principales aspectos en torno a la 
igualdad de Género y su importancia para la promoción y el respeto de los Derechos 
Humanos. 

Curso en línea: DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA. 

Objetivo general: El participante comprenderá reflexionarán sobre el problema social de la 
violencia, su origen, causas, consecuencias, tipos y modalidades, así como su estrecha 
relación con los Derechos Humanos como vía para su prevención; describirán los tipos de 

Cursos en línea 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

violencia de género, discriminación hacia las mujeres; comprenderán la violencia familiar y 
la violencia escolar. 

Curso en línea: DERECHOS HUMANOS Y SALUD. 

Objetivo general: El participante comprenderá la importancia de los Derechos Humanos 
para la vida digna de cada persona y la búsqueda del bien común, conociendo los enfoques 
teóricos que han ayudado a la construcción de su fundamentación, su proceso de desarrollo 
histórico, así como los sistemas de protección jurisdiccional y no jurisdiccional que los 
protege, con énfasis en el procedimiento de queja, así como los derechos y deberes del 
personal de salud y de los pacientes, partiendo del pleno reconocimiento de la salud como 
derecho humano. 

Curso en línea: AUTONOMÍA Y DERECHOS DE LAS MUJERES. 

Objetivo general: El participante comprenderá los derechos humanos de las mujeres a 
través de la descripción de sus ejes rectores, así como su ejercicio a partir de la autonomía 
física, económica y de toma de decisiones, para lograr sociedades cada vez más 
democráticas y justas, basadas en la igualdad sustantiva y el desarrollo sostenible. 

Curso en línea: PERSONAS CON DISCAPACIDAD; TRANSFORMANDO BARRERAS 
EN OPORTUNIDADES 

Objetivo general: El participante valorará que las personas con discapacidad deben ser 
incluidas en la sociedad bajo un enfoque de derechos humanos, a través de los 
instrumentos internacionales y la evolución de los modelos de atención, para evitar su 
discriminación e invisibilización. 

Curso en línea: DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS. 

Objetivo general: El participante comprenderá analizará la situación que prevalece en 
materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, con el fin de eliminar todas 
las formas de discriminación y violencia que los vulneran, así como para que las 
autoridades, en el ámbito de su competencia, diseñen políticas públicas integrales para su 
atención, protección y defensa. 

Curso en línea: DERECHOS HUMANOS MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

Objetivo general: El participante identificará el derecho al medio ambiente, al agua, al 
saneamiento, los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la forma de 
impartición de justicia en materia ambiental para el cuidado y protección del medio 
ambiente. 

Curso en línea: DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 

Objetivo general: El participante comprenderá la problemática del desplazamiento forzado 
interno para la aplicación de los mecanismos de protección y atención de derechos 
humanos de las personas víctimas del desplazamiento forzado interno, de manera que las 
autoridades y la sociedad civil actúen adecuadamente para brindar la atención que 
requieren las victimas en las diversas etapas del desplazamiento. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Curso en línea: DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS. 

Objetivo general: El participante identificará a la población LGBTTTI y el marco jurídico de 
protección a sus derechos humanos, a fin de disminuir la marginación que sufren debido a 
su orientación sexual o su identidad o expresión de género. 

Curso en línea: DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN RECLUSIÓN 
PENITENCIARIA 

Objetivo general: El participante distinguirá el contexto actual del sistema penitenciario 
mexicano mediante la revisión de normas nacionales e internacionales y documentos 
emitidos por la CNDH, que permiten el reconocimiento de los derechos humanos de las 
personas en reclusión penitenciaria a fin de favorecer su protección y garantía. 

Curso en línea: LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DDHH EN EL SERVICIO 
PÚBLICO. 

Objetivo general: El participante integrará a su labor cotidiana los principios constitucionales 
en materia de derechos humanos a partir del estudio y análisis del contenido y alcance de 
la reforma constitucional de 2011 para el cumplimiento de los deberes del Estado mexicano 
por parte de las personas servidoras públicas. 

Curso en línea: PREVENCIÓN DE LA TORTURA 

Objetivo general: El participante comprenderá la importancia del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura (MNPT), como la instancia de la CNDH encargada de la 
investigación y prevención de los delitos en materia de tortura, y las diferentes formas en 
que se aplica la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a través 
de la revisión de la normatividad nacional e internacional, a fin de dar a conocer los 
procedimientos legales aplicables ante hechos de esta naturaleza. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Las actividades educativas son gratuitas. 

La solicitud es mediante oficio o por correo electrónico, señalando una propuesta de fecha, 
lugar, horario, dirigido a quien. En caso de no contar con disponibilidad en las fechas 
requeridas, les haremos llegar una propuesta. 

Los capacitadores están radicados en la Ciudad de La Paz, por lo que solicitudes de 
capacitación presencial foránea, se tienen que solicitar con anticipación para su 
programación. 

Las solicitudes de actividades educativas de forma presencial y cursos en línea, nos 
permitirá conformar nuestro programa anual de actividades de capacitación, intentando, en 
la medida de lo posible, apegarnos a sus solicitudes. 

Para mayor información de la oferta educativa, estamos a sus órdenes en: 

Correo electrónico: capacitacion@derechoshumanosbcs.org.mx 

Teléfono: 6121232332 ext. 1081 

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/ 

https://www.facebook.com/CEDHBCS/ 

https://twitter.com/CEDHBCS 

Oficinas: Blvd. Constituyentes de 1975 entre Calle Cabrilla y Calle Tiburón, Fraccionamiento 
Fidepaz. Código Postal 23090, La Paz, Baja California Sur. 

Solicitudes de actividades educativas 


