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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

Dirigido a escuelas preparatorias, universidades, comunidad 

cultural, maestros, escuela normal, colegios de profesionistas, 

ONGs y cualquier grupo o colectivo interesado. 

Subtemas: 

• Concepto y origen de los derechos humanos 

• Características de los derechos humanos 

• Generaciones y clasificaciones de los derechos humanos 

• Derechos humanos en la legislación mexicana 

• Sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos 

humanos 

• Procedimiento de queja 

• Violaciones a los derechos humanos/responsabilidad de 

los servidores públicos 

• Sistema universal de defensa de los derechos humanos 

• Sistema regional de defensa de los derechos humanos 

• Jurisprudencia internacional obligatoria para el Estado 

Mexicano en materia de derechos humanos. 

• Grupos en situación de vulnerabilidad. 

  

mailto:capacitación@cedh-durango.org.mx


Teléfonos: (618)130.19.69 y 130.19.70 

Lada sin costo: 01800.170.5555 

capacitación@cedh-durango.org.mx 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO. 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

RELACIÓN DE TEMAS DE CAPACITACIÓN 

   2 

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

Dirigido a niñas y niños de educación preescolar y primaria, 

educadores, Escuelas Normalistas, maestros de primaria, padres 

y madres de familia.  

Subtemas: 

• Origen, historia y evolución del reconocimiento de los 

derechos de las niñas y los niños 

• Interés superior del niño y de la niña 

• Derecho a no ser discriminado 

• Derecho a tener un nombre y una nacionalidad 

• Derecho a disfrutar de vivienda, atención médica, 

recreo, alimentación y servicios básicos 

• Derecho a recibir atención y cuidados especiales 

cuando la niña o el niño sufren algún impedimento físico, 

mental o social 

• Derecho al amor y a la familia 

• Derecho a la educación 

• Derechos prioritarios en situación de emergencia 

• Derecho al buen trato 

• Derecho a la protección contra todo tipo de 

discriminación y a la educación en la tolerancia frente a 

las diferencias. 

• Responsabilidades del Estado Mexicano adquiridas con 

la Convención sobre los derechos del niño. 

• Maltrato infantil, identificación y consecuencias. 

• Violaciones a los derechos de las niñas y los niños en la 

escuela 

• DUDH para niños y niñas 
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• Educación con derechos y valores 

• Derechos Humanos y Prevención del Bullying 

• Crecer con responsabilidades 

 

CINE DEBATE DE LA NIÑEZ, DE LOS ADOLESCENTES, ADULTOS 

MAYORES, MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Dirigido a niñas y niños de educación primaria y preescolar, 

personal docente, padres y madres de familia, estudiantes de 

escuelas normalistas, público en general, adolescentes, adultos 

mayores, servidores públicos.  

 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

Dirigido a la comunidad cultural, CERESO femenil, universidades, 

preparatorias, Instituto de la Mujer Duranguense, centros de 

desarrollo, colectivos y ONGs, cualquier grupo interesado. 

Subtemas: 

• Conceptos de igualdad, equidad y género 

• Sensibilización en género 

• Historia y evolución del reconocimiento de los derechos 

de las mujeres 

• Los derechos de las mujeres en la legislación mexicana 

• Principales violaciones a los derechos de las mujeres 

• Igualdad laboral 

• Violencia contra las mujeres, identificación, compromiso  

y denuncia 
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• Obligaciones del Estado Mexicano contraídas ante la 

comunidad internacional 

• Instrumentos nacionales e internacionales contra la 

violencia de género 

• Trata de personas 

 

DERECHOS DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 

Dirigido a escuelas secundarias y preparatorias, Centros de 

Integración Juvenil, Instituto Estatal y Municipal de la Juventud, 

padres y madres de familia, personal docente. 

Subtemas: 

• Adolescencia, derechos y responsabilidades 

• Interés superior del niño y de la niña 

• Derecho a no ser discriminado 

• Derecho a tener un nombre y una nacionalidad 

• Derecho a disfrutar de vivienda, atención médica, 

recreo, alimentación y servicios básicos 

• Derecho a recibir atención y cuidados especiales 

cuando el niño o la niña sufren algún impedimento físico, 

mental o social 

• Derecho al amor y a la familia 

• Derecho a la educación 

• Derechos prioritarios en situación de emergencia 

• Derecho al buen trato 

• Derecho a la protección contra todo tipo de 

discriminación y a la educación en la tolerancia frente a 

las diferencias. 
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• Responsabilidades del Estado Mexicano adquiridas con 

la Convención sobre los derechos del niño. 

• Maltrato infantil, identificación y consecuencias. 

• Violaciones a los derechos de los niños y las niñas en la 

escuela 

• DUDH para adolescentes 

• Violencia en el noviazgo 

• Responsabilidad civil 

• Trata de personas 

• Género, machismo y violencia 

 

DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

Dirigido a la comunidad cultural, universidades, casas para 

adultos mayores, escuelas primarias, secundarias, preparatorias y 

universidades. 

Subtemas: 

• Concepto y características de las personas adultas 

mayores 

• Derechos humanos durante el envejecimiento 

• Principales violaciones a los derechos humanos de los 

adultos mayores 

• Derechos económicos sociales y culturales del adulto 

mayor 

• Derecho a conservar sus bienes y disponer de su voluntad 

(testamentos) 
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• Legislación nacional e internacional en materia de 

derechos de los adultos mayores (Principios de las 

Naciones Unidas) 

• Obligaciones  del  Estado  Mexicano  con  la  población  

adulta mayor 

• Sensibilización sobre las características de los adultos 

mayores 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Dirigido a ONGs, escuelas primarias, secundarias, preparatorias y 

universidades, sistemas DIF y centros de desarrollo. 

Subtemas: 

• Compromisos del Estado Mexicano en materia de 

discapacidad 

• Principales  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  las 

personas con discapacidad 

• Legislación nacional e internacional en materia de 

discapacidad 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS Y MINORÍAS ÉTNICAS. 

Dirigido a preparatorias, universidades, ONGs, comunidades 

indígenas, sistemas DIF, servidores públicos de salud y de 

seguridad pública. 

Subtemas: 

• Sensibilización en materia de igualdad 
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• Usos y costumbres y su relación con los derechos 

humanos 

• Prohibición de la discriminación 

• Reconocimiento de los sistemas tradicionales de 

organización social y política 

• Nacionalismos y derechos humanos 

• Derechos de las mujeres, los niños y las niñas indígenas 

• Violencia social, institucional y de género en  poblaciones 

indígenas 

• Declaración universal de derechos humanos 

• Obligaciones del Estado Mexicano con las poblaciones 

indígenas 

 

DERECHO A LOS SERVICIOS DE SALUD, DERECHOS 

Dirigido a Facultad de medicina y enfermería, clínicas y 

hospitales, ONGs. 

Subtemas: 

• Concepto y justificación de los derechos humanos de 

segunda generación 

• Derechos y responsabilidades de los usuarios de los 

servicios de salud 

• Derechos y responsabilidades de los médicos y 

enfermeras 

• Derechos de los pacientes en estado terminal 

• Trato digno 

• Relación del derecho a la atención médica con otros 

derechos 
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• Principales  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  los 

usuarios de los servicios de salud 

• Sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos 

humanos y procedimiento de queja 

• SIDA, VIH y derechos humanos 

• Derechos de las mujeres que viven con VIH 

• Derechos de los niños y las niñas que viven con VIH 

• Adolescencia y VIH 

• Obligaciones contraídas por el Estado Mexicana ante la 

comunidad internacional en derechos humanos relativos 

a la salud 

• Trata de personas 

 

ATENCIÓN AL TRABAJADOR MIGRANTE Y SU FAMILIA 

Dirigido a universidades, comunidad cultural, presidencias 

municipales, servidores públicos. 

Subtemas: 

• Convención sobre los derechos del trabajador migrante 

y su familia 

• Declaración universal de los derechos humanos 

• Trata de personas 

• Derechos de las personas desplazadas y refugiadas 

• Trato digno 

 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
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Dirigido a universidades, comunidad cultural, cámaras de 

empresarios, trabajadores, etc.  

Subtemas: 

• Universalidad de los Derechos Humanos 

• Progresividad e irretroactividad de los derechos humanos 

• Obligaciones constitucionales del Estado Mexicano en el 

cumplimiento de los derechos humanos de segunda 

generación 

• Obligaciones ante  la  comunidad  internacional  del  

Estado 

• Mexicano para el cumplimiento de los derechos 

humanos de segunda generación 

• Derechos de prestación y su exigibilidad 

• Justiciabilidad de los derechos humanos de segunda 

generación 

• Pobreza y derechos humanos 

• Derecho al justo aprovechamiento de los recursos 

naturales 

• Objetivos de desarrollo del milenio de la ONU 

 

DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTTTI+ 

Dirigido a escuelas preparatorias, universidades, comunidad 

cultural, ONGs. 

Subtemas: 

• Conceptos de igualdad 

• Universalidad de los derechos humanos 
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• Homofobia 

• Obligaciones nacionales e internacionales del Estado 

Mexicano en materia de igualdad y respeto 

• Diferencias entre tolerancia y reconocimiento igual de 

derechos 

• Derecho a la educación incluyente 

• Principales  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  las 

personas de la comunidad LGBTTTI+ 

• Sensibilización en el respeto a las diferencias 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 

(ADOLESCENTES Y ADULTOS) 

Dirigido a custodios, niños y adultos que reciben tratamiento en 

internación, familiares, personal de los centros, médicos.  

Subtemas: 

• Finalidades del internamiento 

• Requisitos de los centros para que garanticen el respeto 

a los internos 

• Derechos de las personas con discapacidad privadas de 

su libertad 

• Derecho al desarrollo 

• Derecho al debido proceso 

• Trato digno 

• Derecho a la seguridad 

• Derecho al trabajo y salario en internamiento 

• Derecho a la atención médica 

• Prohibición de la tortura 

• Obligaciones del Estado Mexicano para garantizar los 

derechos de las personas en internamiento 
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DERECHOS HUMANOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS 

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Subtemas: 

• Derecho a la seguridad 

• Concepto y justificación de los derechos humanos 

• Declaración universal de los derechos humanos 

• Derechos humanos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

• Tratados Internacionales en materia de derechos 

humanos 

• Responsabilidad de los Servidores Públicos 

• Uso legítimo de la fuerza pública y uso indebido de la 

fuerza pública 

• Código de conducta de los servidores públicos 

• Garantía de los derechos humanos 

• Actos de molestia en el ejercicio público 

• Trato digno 

• Abuso de autoridad 

• Principales violaciones a los derechos humanos por parte 

de las autoridades de seguridad pública 

• Obligaciones internacionales del Estado Mexicano 

respecto a la seguridad pública 

• Sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos 

humanos 

• Procedimiento de queja y efectos de las 

recomendaciones 

• Derecho internacional humanitario 
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• Sistema internacional de defensa y protección de los 

derechos humanos 

• Sistema  interamericano  de  defensa  y  protección de  

los derechos humanos 

• Recomendaciones y sentencias emitidas al Estado 

Mexicano por violaciones a los derechos humanos 

• Mecanismos para la reparación del daño 

 

PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS. 

Dirigido a adolescentes y jóvenes con el objetivo de que 

conozcan las formas de prevención de captura y los mecanismos 

de denuncia. Se trabaja con exposición verbal, presentación de 

videos e interacción con los participantes. 

 

OTROS TEMAS: 

• Discriminación, estigma y derechos humanos 

• Los Derechos Humanos en la Constitución 

• Sistemas de protección internacional de los Derechos 

Humanos 

• Eficacia de las Cortes Internacionales de Derechos 

Humanos 

• El sistema del Ombudsman 

• Los Derechos Humanos y la Función de la CEDH Durango 
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