
La Escuela de Administración Pública emite la siguiente:

CONVOCATORIA
Dirigida a personas servidoras publicas y personas físicas

contratadas bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios
en el Gobierno de la Ciudad de México para participar en:

s
s

G 7

Modalidad

Duración

Objetivo general

Estructura Curricular

Proceso de admisión

Semi-presencial

135 horas (90 horas a distancia y 45 horas presenciales)

Las personas participantes utilizarán las metodologías de análisis del 
enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, en apego a 
los principios de igualdad y no discriminación para incorporarlas al 
ejercicio de sus funciones dentro del Gobierno de la Ciudad de México.

Módulo I. Políticas Públicas
Módulo II. Derechos Humanos
Módulo III. Género

Realizar su registro del 05 de marzo al 1° de abril de 2018, en el 
sitio: http://www.eap.cdmx.gob.mx, e imprimir el comprobante con 
su Clave Única de Registro (CUR).

Anexar en el registro los documentos solicitados en los archivos 
electrónicos en formato PDF.

La relación de los folios aceptados se publicarán en el sitio de la EAP 
el día viernes 06 de abril de 2018: http//www.eap.cdmx.gob.mx.

Para confirmar su inscripción, las y los participantes seleccionados 
deberán acudir a la inauguración y primera sesión el jueves 12 de 
abril de 2018.

1.-

2.-

3.-

4.-



Calendario de impartición

Diplomado en Derechos Humanos Grupo 7

Contenidos a distancia Sesiones presencialesMódulo

12/04/2018 de 10 a 14 hrs.

08/05/2018 de 10 a 14 hrs.

15/05/2018 de 10 a 14 hrs.

17/05/2018 de 10 a 14 hrs.

22/05/2018 de 10 a 13 hrs.

26/06/2018 de 10 a 14 hrs.

28/06/2018 de 10 a 14 hrs.

03/07/2018 de 10 a 14 hrs.

10/07/2018 de 10 a 13 hrs.

09/08/2018 de 10 a 14 hrs.

14/08/2018 de 10 a 14 hrs.

16/08/2018 de 10 a 14 hrs.

Sesión inicial

Taller

Sesión inicial

Taller

Sesión inicial

Taller

12 de abril al 17 de mayo de 2018

22 de mayo al 03 de julio de 2018

10 de julio al 16 de agosto de 2018

Módulo I. Nueva gestión 
pública y políticas 

públicas

Módulo II. Derechos
Humanos

Módulo III. Género

Entrega de trabajo final del Diplomado: 20 de septiembre de 2018

Requisitos de admisión 
que se deberán adjuntar
en el registro

Documento idóneo (nombramiento, recibo de pago o contrato) que 
las acredite como personas servidoras públicas ubicadas en la 
estructura de la APCDMX y homólogos.

Documento del último grado de estudios obtenido.

Currículum Vitae según en formato descargable de la página web de 
la EAP.

Carta de exposición de motivos en el que exprese su razón por la 
cual quiere cursar y concluir el Diplomado en Derechos Humanos y 
cómo éste contribuirá al desarrollo de sus funciones. El texto deberá 
tener una extensión máxima de una cuartilla a interlineado de 1.5, 
justificado, con letra Arial a 12 puntos, en hoja tamaño carta con 
márgenes superior e inferior de 3 centímetros.

1.-

2.-

3.-

4.-

Nota aclaratoria El cupo de aceptación se limita a 45 personas servidoras públicas. La 
determinación de los resultados sobre la admisión a las actividades 
académicas las tomará la Escuela de Administración Pública y serán 
inapelables.
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