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1. Nombre del programa  
 
Certificación en Escuelas Comprometidas con la Difusión y Promoción de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 2020. 

 
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 de las y los niños 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.  
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• Conocer el marco normativo de los derechos humanos en general y de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
 

 

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

• Reflexionar sobre las consecuencias sociales, jurídicas y médicas de 
violar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

• Concienciar a los y las estudiantes sobre la importancia de respetar los 
derechos de las personas y en especial de sus compañeros y 
compañeras; así como los deberes que a pesar de su edad tiene tanto 
con la sociedad de manera colectiva e individual como con las personas 
que los rodean como sus padres, maestros y maestras y sus 
compañeros y compañeras.  

 

7. Perfil de las y los participantes  

 
Escuelas Públicas y Privadas del Estado de Puebla, que cuenten con niveles a 
partir de primaria. 
 
8. Perfil de la persona certificada  
 
Se espera que las escuelas certificadas tengan el interés en la observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes  
 
9. Número de participantes  
 
El 80% del personal académico y el 70% del alumnado. 
  
10. Requisitos de ingreso:  
 
1. Descargar y requisitar la hoja de registro firmada por el Director de la 
Escuela, anexando lista de alumnos participantes, aceptando regirse a los 
lineamientos establecidos y publicados por la CDH Puebla en 
www.cdhpuebla.org.mx  para participar en esta convocatoria. (Descarga aquí la 
hoja de registro www.cdhpuebla.org.mx/hojaderegistro ) 
2. Listado de Maestros y grados participantes. 
3. Copia del Registro de Validez oficial de la Escuela. 
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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 tomarán en 
cuenta correos con documentación incompleta. 
 
Las escuelas para ser admitidas 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 escuelas admitidas se publicará en la página oficial del 
Organismo http://www.cdhpuebla.org.mx/ el resultado de las escuelas 
aceptadas es inapelable. 
 
11. Reglas de Operación  

La CDH Puebla a través del área de la Unidad Especializada para la protección 
Efectiva, Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Secretaría Técnica Ejecutiva enviará a 
al director o directora de las escuelas 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 Maestras y Maestros participantes deberán acceder y acreditar 3 (tres) 

cursos Aspectos fundamentales de los derechos humanos, Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes y Prevención de la Violencia y Acoso Escolar el 

alumnado los dos últimos, todos son en línea. 
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12. Duración de las actividades  
 
15 (quince) horas, dividido en 3 (tres) cursos en línea que se realizarán a partir 

de que se inscriban como máximo 20 días hábiles. 

 

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 enviar las constancias de sus exámenes, 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  
 
1 año. 

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

