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1. Nombre del programa  
 
Certificación en Derechos Humanos  
 
2. Tipo de programa  
 
Prevención  
 
3. Fundamento Legal  
 
Artículos 1, párrafo tercero, y 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 13, fracciones VI, IX, X, 15, fracciones II y III, 
y 21 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  
 
4. Modalidad educativa  
 
En línea  
 
5. Objetivo general del programa  
 
Generar y promover una cultura de respeto a los derechos humanos en donde 
las y los participantes se asuman como sujetos de derechos humanos, con 
sentido ético y humano, capaces de generar y aplicar estos conocimientos.  
 
6. Objetivos específicos del programa  

 Conocer y aplicar las obligaciones, principios y características de los 
derechos humanos.  
 

 Conocer el marco normativo de los derechos humanos.  
 

 

 Reflexionar sobre la importancia de educar en derechos humanos, así 
como educar en derechos humanos desde sus actividades diarias.  
 

 Reflexionar sobre la importancia de la educación en derechos humanos 
como una forma de prevenir violaciones a los mismos y conocer 
recomendaciones prácticas.  
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7. Perfil de las y los participantes  
 
Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, alumnos, y personas de la 
sociedad civil interesadas en el estudio, investigación y promoción de los 
derechos humanos.  
 
8. Perfil de la persona certificada  
 
Se espera que las personas certificadas en derechos humanos cuenten con las 
competencias necesarias para el dominio básico tanto teórico conceptual y 
metodológico en materia de derechos humanos; asimismo se fomente la 
responsabilidad social requerida para su defensa y protección.  
 
9. Número de participantes  
 
80 personas 
  
10. Requisitos de ingreso  
 
Llenar la solicitud de admisión y adjuntar la siguiente documentación:  
 
1. Carta de intención.  

2. Síntesis curricular.  

3. Copia del último grado académico.  

4. Copia de identificación oficial.  

5. Copia del comprobante domiciliario.  

6. Una fotografía tamaño infantil.  
 
Las y los interesados para ser admitidos deberán reunir todos los requisitos, 
además que solamente pueden participar una vez por ciclo anual, siendo 
responsabilidad de las y los interesados el contar con equipo de cómputo 
con conexión a internet y navegadores de internet como Google Chrome 
o Mozilla Firefox actualizados al día, así como tener por su cuenta el 
conocimiento mínimo del manejo del equipo de computo y la plataforma 
del curso en línea. 
 
El listado de las personas admitidas se publicará en la página oficial del 

Organismo http://www.cdhpuebla.org.mx/ 

http://www.cdhpuebla.org.mx/
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11. Reglas de Operación  

La CDH Puebla a través del área de Secretaría Técnica Ejecutiva enviará a las 
personas admitidas por correo electrónico (proporcionado en la solicitud de 
admisión) las instrucciones para acceder a los cursos en línea, asimismo les 
proporcionará la contraseña para ingresar.  
 
La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia es la encargada del 
soporte técnico de los cursos en línea, por lo que resolverán las dudas que en 
esa materia se presenten prioritariamente a través del correo electrónico 
informatica@cdhpuebla.org.mx, o bien, de manera excepcional vía telefónica 
en el número 309 47 00, Ext. 810.  
 
Las y los participantes deberán acceder y acreditar 6 (seis) cursos en línea de 

acuerdo al siguiente calendario: 
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De tal forma, las y los participantes tendrán que acceder y acreditar cinco 
cursos en línea que son obligatorios de acuerdo a lo dispuesto en el calendario; 
respecto al sexto curso en línea será opcional su elección por parte de las y los 
participantes, mismo que también deberán acreditar, siendo el tema de su 
elección la especialización que en su caso se hará constar en la certificación 
que se expida en caso de aprobación del programa.  
 
12. Duración de las actividades  
 
20 (veinte) horas, dividido en 6 (seis) cursos en línea que se realizarán en doce 

semanas, conforme a la tabla siguiente: 

 

 

 



 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE PUEBLA 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PREVENTIVO 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
CERTIFICACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

 

6 
 

 

13. Requisitos de egreso  
 

1. Para acreditar este programa y obtener la certificación en derechos 
humanos, se requiere que las y los participantes aprueben todos los 
módulos de los cursos en línea y obtengan como promedio final la 
calificación mínima de 7;  
 

2. Deberán realizar de forma presencial un examen escrito en las 
instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla ubicada en Calle 5 Poniente número 339, Colonia Centro, 
Puebla, Puebla, mismo que será aplicado por personal del propio 
Organismo quien se encargará de la evaluación, debiendo las y los 
participantes obtener la calificación mínima de 7.  
 

3. El listado de las personas que acreditaron el programa y que obtendrán 
la certificación en derechos humanos se publicará en la página oficial del 
Organismo http://www.cdhpuebla.org.mx/  
 

 
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS PERSONAS QUE NO REÚNAN 

LOS REQUISITOS DE EGRESO NO SE LES DARÁ DE BAJA DURANTE EL 

PROCESO, SIN EMBARGO NO PODRÁN RECIBIR LA CERTIFICACIÓN. 

 
14. Certificación en Derechos Humanos  
 
Documento que se otorga por la CDH Puebla, es firmado por el Presidente del 
Organismo en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, y 21 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  
 
15. Vigencia de la Certificación en Derechos Humanos  
 
Tres años. 

http://www.cdhpuebla.org.mx/

