
 

 
DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS 

EDICIÓN 2022, ZONA NORTE 

 

La dignidad humana es la base fundamental de los derechos humanos, por lo tanto, es 

indispensable conocer y comprender la terminología, conceptos y principios fundamentales 

de ellos. Es importante recordar lo que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en el art. 1º en el párrafo tercero “Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad…”, este mandato, también es un deber para todas las 

personas involucradas en la construcción de una cultura de respeto a los mismo.  

 

Es este sentido, el Diplomado en Derechos Humanos, edición 2022 ofrecerá a las personas 

servidoras públicas y público en general del estado de Quintana Roo una aproximación al 

marco conceptual, jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos para 

posteriormente, desde la mirada crítica del Principio de Igualdad y No Discriminación, 

comprender los mecanismos de protección con que cuentan diversos grupos sociales que de 

manera estructural, cultural e institucional han sido históricamente discriminados.  

 

Objetivos 

 

General: Proporcionar herramientas teóricas y prácticas para comprender los derechos humanos y 

promover su defensa en el ámbito de la administración pública. 

 

Específicos: 

• Conocer y profundizar en el marco teórico conceptual de los derechos humanos.  

• Conocer los sistemas de Protección Jurisdiccional y No Jurisdiccional de los 

Derechos Humanos en México.  

• Comprender el impacto de la discriminación en la sociedad. 



 

 

 

Duración 

100 horas: 48 horas presenciales y 52 horas de lecturas y trabajo individual/colectivo. 

 

Dirigido a: Personas servidoras públicas y público en general (que residan en el norte del Estado de 

Quintana Roo: Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e 

Isla Mujeres) 

 

Perfil de ingreso y requerimientos 

Es necesario que las personas interesadas cuenten con los siguientes requisitos: 

1. Tener mínimo el nivel académico de preparatoria. 

2. Tener computadora con internet, audio, cámara de video y micrófono. 

3. Residir en Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro 

Cárdenas e Isla Mujeres 

4. Llenar el formulario de registro inicial en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/AyVUR6Skp5SkdJRk6  

5. Preferiblemente tener una cuenta de correo electrónico de GMAIL.  

 

Posterior a la revisión y aprobación del registro inicial: 

6. Llenar y remitir el formato de inscripción y la carta compromiso (dichos 

documentos los proporcionará el IFEDH). 

7. Entregar al correo electrónico ifedh.contenidos@gmail.com los documentos de 

identificación que solicita el Instituto: 

• Copia del INE. 

• Copia del comprobante del último nivel académico. 

• Constancia de trabajo que indique el municipio donde realiza las funciones. 

 

Acreditación 

Para acreditar este diplomado, las personas participantes deberán tener el 80% de la asistencia1 y 

aprobar las evaluaciones, con un promedio general de mínimo de 8 puntos. 

 

 
1 Se consideran como válidas las asistencias solo cuando: La persona ingresa puntualmente a la sesión, 

permanece durante el tiempo que dura la sesión y mantiene su cámara encendida. 

https://forms.gle/AyVUR6Skp5SkdJRk6
mailto:ifedh.contenidos@gmail.com


 

 

 

 

 

Fechas importantes 

• Convocatoria y periodo de pre-registro del 2 al 24 de junio de 2022. 

Utilizando la liga https://forms.gle/AyVUR6Skp5SkdJRk6  

• Confirmación de aceptación al diplomado: 27 de junio de 2022. 

• Proceso de inscripción, envío y recepción de documentación del 27 de junio al 22 de julio 

de 2022. 

• Inicio del diplomado 17 de agosto de 2022. 

• Culminación 6 de octubre de 2022.  

 

Módulos 

Las sesiones se desarrollarán semanalmente miércoles y jueves, en horario de 10:00 a 13:00 horas 

Módulos Sesión Fechas 

Módulo 1 

Aspectos generales conceptuales de los derechos 

humanos 

Primera 17 de agosto 

Segunda 
18 de agosto  

Módulo 2 

Los Derechos Humanos en el Sistema Jurídico 

Mexicano y la Protección No Jurisdiccional de 

los Derechos Humanos 

Primera 

22 de agosto 

(lunes de manera 

extraordinaria) 

Segunda 

23 de agosto 

(martes de manera 

extraordinaria) 

Módulo 3 

Principios de igualdad y no discriminación.  
Discriminación a grupos en situación de 

vulnerabilidad 

Primera 31 de agosto 

Segunda 

 

1 de septiembre 

Módulo 4 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

Primera 7 de septiembre 

Segunda 8 de septiembre 

https://forms.gle/AyVUR6Skp5SkdJRk6


 

 

 

Módulo 5 

Derechos humanos de las personas privadas de su 

libertad 

Primera 14 de septiembre 

Segunda 
15 de septiembre 

Modulo 6 

Derechos humanos e inclusión social de las 

personas con discapacidad  

Primera 21 de septiembre 

Segunda 
22 de septiembre 

Módulo 7 

DDHH de los pueblos indígenas y afromexicanos 

Primera 28 de septiembre tubre 

Segunda 
29 de septiembre 

Módulo 8 

Derechos humanos y personas víctimas de tortura 

Primera 5 de octubre 

Segunda 6 de octubre 

Clausura  6 de octubre 


