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Diplomado en Derechos Humanos 
 

1. Datos de identificación 
 

 Tipo de programa: General. 

 Proceso: Formación. 

 Modalidad: Semi-presencial.  

 Duración total: 135 horas. 
• Trabajo con la conducción de especialista: 45 horas. 
• Trabajo a distancia: 90 horas. 

 Población objetivo: Personas servidoras públicas del Gobierno de la CDMX. 
 
2. Propósito general 

 
Brindar a las personas servidoras públicas las herramientas para que incorporen en el ciclo 
de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México las metodologías de análisis de 
enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en apego a los principios de 
igualdad y no discriminación. 
 

3. Objetivo general 
 

Las personas participantes utilizarán las herramientas 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. 

 

4. Perfil de ingreso 
 

Personas servidoras públicas y personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilables a salarios en el Gobierno de la Ciudad de México, que tengan seis meses mínimo 
de experiencia en la administración pública de la Ciudad de México; con nivel mínimo de 
licenciatura. 

 
5. Competencia profesional 

 
Utilizar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en apego a los 
principios de igualdad y no discriminación, dentro del ciclo de las políticas públicas 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
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6. Evaluación 
 

La evaluación de cada uno de los Módulos se realizará con base en los siguientes requisitos 
y criterios: 

 
Requisitos para acreditar Criterios de evaluación 

 Contar con 80% de asistencia mínima 
a las sesiones presenciales de cada 
Módulo. 

  Presentar las actividades de 
aprendizaje.  

 Obtener un promedio mínimo de 
80/100  en cada Módulo.  

Para obtener la calificación de cada módulo se 
promediarán los siguientes rubros:  

1) Distancia: Promedio general de las 
actividades de aprendizaje.  

2) Presencial: Trabajo parcial del Módulo.  

 
Para acreditar el Diplomado, es necesario presentar un proyecto en los términos que 
determine la Escuela, el cual se ponderará con las calificaciones obtenidas en los tres 
Módulos de la siguiente manera:  
 

Criterio Distancia Presencial Total 

Módulo I  10% 10% 20% 

Módulo II  10% 10% 20% 

Módulo III  10% 10% 20% 

Proyecto  40% 40% 

Total  100%  

 
7. Descripción de los Módulos 

 
El desarrollo de cada Módulo se lleva a cabo de la siguiente manera: 

  

Sesión 
presencial 

introductoria 
(3 horas).

Revisión de 
contenidos 

en línea (no. 
de horas 
según el 
Módulo).

Taller 
presencial 
(12 horas).

Cada 
Módulo 
(no. de 
horas 

según el 
Módulo).
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Módulo I. Políticas Públicas 
 

A. Duración: 30 horas (15 presenciales y 20 a distancia). 
 

B. Objetivo: Las personas participantes conocerán las políticas públicas como una disciplina para 
la resolución de problemas públicos.  
 

C. Contenidos temáticos: 
 

1. El Estado Moderno. 
1.1. El Estado Moderno. 
1.2. Legitimidad y fortaleza del Estado. 

2. Políticas Públicas  
2.1. Administración Pública tradicional o clásica. 
2.2. El campo de estudio de las políticas públicas. 
2.3. Enfoques transversales en las políticas públicas. 

3. Gestión Pública. 
3.1. La Nueva Gestión Pública. 
3.2. Gobernanza. 
3.3. Gestión para Resultados. 

4. Normas fundamentales aplicables a la  CDMX. 
4.1. Naturaleza jurídica y normatividad aplicable a la Ciudad de México. 
4.2. Composición de la Administración Pública en la Ciudad de México. 

 
Módulo II. Derechos Humanos.  

 
A. Duración: 45 horas (15 presenciales y 30 a distancia). 

 
B. Objetivo: Las personas participantes comprenderán las herramientas del enfoque de derechos 

humanos para incorporarlo como eje transversal de las políticas públicas. 
 

C. Contenidos temáticos: 
 

1. Igualdad y no discriminación. 
1.1. El principio de igualdad y no discriminación.  
1.2. Igualdad formal, igualdad sustantiva y equidad. 
1.3. Motivos de discriminación y grupos de población.  
1.4. Discriminación múltiple.  
1.5. Medidas especiales: Inclusión, nivelación y acciones afirmativas 

2. ¿Qué son los derechos humanos?  
2.1. Caracterizando los derechos humanos: contexto, definición y características.  
2.2. Elementos para su exigibilidad.  
2.3. Instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. 
2.4. La reparación del daño. 
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3. Marco normativo  
3.1. Reforma constitucional en derechos humanos 2011. 
3.2. La Constitución de la Ciudad de México. 
3.3. Obligaciones de las autoridades: respeto, protección y garantía. 
3.4. Marco programático de la CDMX. 

4. Políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos.  
4.1. Marco conceptual. 
4.2. El ABC para la incorporación. 
4.3. Buenas prácticas. 

 

Módulo III. Género  
 

A. Duración: 45 horas (15 presenciales y 30 a distancia). 
 

B. Objetivo particular: Las personas participantes utilizarán la perspectiva de género como 
herramienta de análisis en las políticas, programas o acciones del gobierno de la Ciudad de 
México para incorporarla en el ejercicio de sus funciones.  
 

C. Contenidos temáticos: 
 

1. Conceptos básicos.  
1.1. Construcción social del género. 
1.2. Identidades de género e identidades sexuales. 
1.3. Espacio público y privado. 

2. Marco normativo.  
2.1. Los derechos de las mujeres. 
2.2. Marcos normativos sobre derechos de las mujeres e igualdad de género. 
2.3. Marco programático.  

3. Panorama de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.  
3.1. Desigualdad, discriminación e igualdad. 
3.2. Manifestaciones de la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres. 

4. Políticas públicas con perspectiva de género.  
4.1. La perspectiva de género en las políticas públicas.  
4.2. Tipos de políticas para la igualdad de género. 
4.3. Transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género. 
4.4. Buenas prácticas. 

  

  

file:///C:/Users/EAP/Documents/2017/DDH/Diseño%20Curricular/Contenidos%20a%20distancia/Módulo%20III/Guía%20instruccional_MIII_U4.docx%23_Toc486600729
file:///C:/Users/EAP/Documents/2017/DDH/Diseño%20Curricular/Contenidos%20a%20distancia/Módulo%20III/Guía%20instruccional_MIII_U4.docx%23_Toc486600730
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8. Calendario de impartición 
 

Grupo 7 
 

MÓDULO CONTENIDOS A DISTANCIA SESIONES PRESENCIALES 

Módulo I. Nueva gestión 
pública y políticas públicas. 

12 de abril al 17 de  mayo de 2018 Sesión inicial 12/04/2018 de 10 a 14 hrs. 

Taller 08/05/2018 de 10 a 14 hrs. 
15/05/2018 de 10 a 14 hrs. 
17/05/2018 de 10 a 14 hrs. 

Módulo II. Derechos Humanos. 

22 de mayo al 03 de julio de 2018 Sesión inicial 22/05/2018 de 10 a 13 hrs. 

Taller  26/06/2018 de 10 a 14 hrs. 
28/06/2018 de 10 a 14 hrs. 
03/07/2018 de 10 a 14 hrs. 

Módulo III. Género 

10 de julio al 16 de agosto de 2018 Sesión inicial 10/07/2018 de 10 a 13 hrs. 

Taller 09/08/2018 de 10 a 14 hrs. 
14/08/2018 de 10 a 14 hrs. 
16/08/2018 de 10 a 14 hrs. 

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

 
 
 


