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CERTIFICACIÓN EN ESCUELAS 
COMPROMETIDAS CON LA 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

2020

Informes: 222 309 47 00 Ext. 511 y 501
capacitacion@cdhpuebla.org.mx

Las y los interesados para ser admitidos deberán reunir todos los 
requisitos, además que solamente pueden participar una vez por ciclo 
anual.

El listado de las escuelas admitidas se publicará en la página ocial del 
Organismo http://www.cdhpuebla.org.mx/  el resultado de las escuelas 
aceptadas es inapelable.

DDuración de las actividades
Periodo de Inscripción: 2 de junio al 30 de octubre 2020. A partir de la 
fecha de inscripción podrán realizar el curso en un periodo no mayor a 
20 días hábiles.

Modalidad educativa
En línea.

La certicación consta de 10 (diez)  a 15 (quince) horas, dividido en 3 (tres) 
cursos en línea cursos en línea (Aspectos Fundamentales de los Derechos Humanos; 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes y Prevención de la Violencia 
y Acoso Escolar), conforme a los lineamientos de operación de la 
Certicación en Escuelas comprometidas con la Difusión y Promoción 
de los Derechos de las niñas, niños y Adolescentes 2020 publicados en 
www.cdhpuebla.org.mx .

Se deberán realizar por parte de las y los directores los tres cursos en 
línea y palínea y para el caso de las y los niños solo los dos últimos.

Requisitos de egreso
Para acreditar este programa y obtener la Certicación en Escuelas 
comprometidas con la Difusión y Promoción de los Derechos de las niñas, 
niños y Adolescentes 2020 , se requiere que: 
Las y los participantes aprueben todos los módulos de los cursos en 
línea y obtengan como promedio nal la calicación mínima de 7.
DDeberán enviar la constancia de los 3 cursos de las y los maestros 
participantes; así como la constancia de los 2 cursos de los y las alumnas 
que los acreditaron con la calicación mínima de 7.
El listado de las personas que acreditaron el programa y que obtendrán 
la certicación en derechos humanos se publicará en la página ocial del 
Organismo http://www.cdhpuebla.org.mx/

Lo anterior de acuerdo con los lineamientos de operación de la 
CECERTIFICACIÓN publicados en la página ocial de la CDHP.

*El Documento que se otorga por la CDH Puebla, tendrá una validez 
por un año y es rmado 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.

 

Objetivos especícos del programa
Conocer y aplicar las obligaciones, principios y características de los 
derechos humanos.
Conocer y respetar los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Conocer el marco normativo de los derechos humanos.
Reexionar sobre la importancia de educar en derechos humanos, así
ccomo educar en derechos humanos desde sus actividades diarias.
Reexionar sobre la importancia de la educación en derechos humanos 
como una forma de prevenir violaciones a los mismos, como es el caso 
del acoso escolar y conocer recomendaciones prácticas.

Perl de las y los participantes
Podrán participar los directores y directoras; maestros y maestras; 
alumnos y alumnas desde el primer año de Primaria hasta el tercer grado 
de Bachillede Bachillerato.

Perl de la persona certicada
Se espera que las Escuelas certicadas cuenten con las competencias 
necesarias para el dominio básico tanto teórico conceptual y metodológico 
en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; 
asimismo se fomente la divulgación y respeto de los derechos y las 
consecuencias en caso de que se vulneren.

NúmeNúmero de participantes
Se admitirán Escuelas públicas y privadas desde primaria hasta bachillerato, 
por convocatoria.

Requisitos de ingreso
Descargar y requisitar la hoja de registro rmada por el Director de la 
Escuela, anexando lista de alumnos participantes, aceptando regirse a 
los lineamientos establecidos y publicados por la CDH Puebla en 
wwwww.cdhpuebla.org.mx  para participar en esta convocatoria. (Descarga 
aquí la hoja de registro www.cdhpuebla.org.mx/hojaderegistro )
Listado de Maestros y grados participantes.
Copia del Registro de Validez Ocial de la Escuela.

Deberán enviar todos los requisitos anteriores completos en formato PDF 
a la dirección de correo electrónico: capacitacion@cdhpuebla.org.mx 
indicando como asunto “INSCRIPCIÓN CERTIFICACIÓN DNNA 2020”. 
No se No se tomarán en cuenta correos con documentación incompleta.

 


