
 

f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los 
derechos humanos;  
 
Periodicidad actualización: 3 meses  

 

 

Denominación 
del Área 

Tipo de 
acción 

Denominación 
de la actividad 

Objetivo/Descripción Público objetivo 
Total de 

personas 
beneficiadas 

Observaciones 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Actividades 
de 

educación 
en 

derechos 
humanos 

Curso 

Actividad que permite presentar información de 
manera amplia a un grupo mínimo de 25 y máximo 
40 personas, su metodología propicia que las 
personas adquieran y/o comprendan conocimientos 
sobre un tema de derechos humanos en específico, 
a través de la exposición de contenidos por parte del 
personal del Instituto. Su duración oscila entre 4 a 6 
horas divididas en máximo 2 sesiones. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 
Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

1er: 65 
2do: 133 
3ero: 56 
4to: 162 

 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Actividades 
de 

educación 
en 

derechos 
humanos 

Diplomado 

Esta forma de intervención se realiza a partir de una 
temática tendiente a la especialización de la persona 
participante en el área de interés de los derechos 
humanos. En el diplomado se desglosan diversos 
subtemas que se encuentran interrelacionados, los 
cuales son expuestos por personas expertas que 
invitan al análisis del grupo participante y a la 
adquisición de conocimientos nuevos, o bien, a la 
actualización de los mismos. Predominan las 
técnicas expositivas, diálogos, lluvias de ideas, 
discusiones e interrogativas (puede incluir ejercicios 
vivenciales). Su duración mínima es de 120 horas 
divididas en horas presenciales y de autoestudio, 
dirigido a mínimo 35 y máximo 60 personas. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 
Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

1er: 0 
2do: 41 

3ero: 185 
4to: 235 

En el primer 
trimestre 2019 no 
se implementaron 

este tipo de 
actividades. 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Actividades 
de 

educación 
en 

derechos 
humanos 

Seminario 

Esta forma de intervención se realiza a partir de una 
temática específica, donde se desglosan diversos 
subtemas para el análisis y la reflexión del grupo, 
generando propuestas que puedan derivar en 
programas de acción y/o proyectos de reforma que 
fortalezcan la cultura de derechos humanos. 
Predominan las técnicas expositivas, diálogos, 
discusiones e interrogativas (puede incluir ejercicios 
vivenciales). Su duración oscilará entre 60 y 80 horas 
divididas en horas presenciales y de autoestudio, 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 
Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

0 

En el año 2019 no 
se implementaron 

este tipo de 
actividades. 



 

Denominación 
del Área 

Tipo de 
acción 

Denominación 
de la actividad 

Objetivo/Descripción Público objetivo 
Total de 

personas 
beneficiadas 

Observaciones 

atendiéndose como mínimo 25 y máximo 60 
personas. 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Actividades 
de 

educación 
en 

derechos 
humanos 

Taller 

Esta forma de intervención se caracteriza porque su 
técnica debe estar compuesta de elementos teóricos 
y prácticos sobre derechos humanos, que permitan 
a las y los participantes desarrollar habilidades para 
su aplicación en la vida diaria y en sus centros de 
trabajo, predominando en todo caso la participación 
activa del grupo. Su duración oscila entre 10 a 20 
horas, atendiéndose como mínimo 15 y máximo 30 
personas. Es requisito indispensable acreditar el 
curso en línea denominado “Comprender los 
Derechos Humanos” disponible en la página de la 
Comisión. Se otorgará constancia de participación 
únicamente en los casos en que el taller dure 15 
horas o más, además de cumplir, cada participante, 
con el 100% de asistencia y acreditar la evaluación 
de aprendizaje adquirido con calificación mínima de 
8.0. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 
Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

1er: 511 
2do: 441 
3er: 567 
4to: 491 

 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Actividades 
de 

educación 
en 

derechos 
humanos 

Maestría 

El programa académico de posgrado se caracteriza 
por formar profesionales de la defensa de los 
derechos humanos con conocimientos basados en 
una preparación teórica, práctica, analítica y 
metodológica que propicien e incidan en el respeto y 
protección de los derechos de las personas. 

Profesionistas 
interesados en 

especializarse en 
materia de 

derechos humanos. 

24 (O.P.B. 2da 
generación). 
15 (O.P.B. 

seminario de 
tesis) 

32 (Benito 
Juárez, 3ra 
generación) 

En el primer y 
segundo trimestre 
2019 se llevaron a 

cabo dos 
módulos-

asignaturas, 
respectivamente. 

En el tercer 
trimestre no se 
implementaron 

este tipo de 
actividades. 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Actividades 
de 

educación 
en 

derechos 
humanos 

Curso en línea 

El objetivo del curso en línea consiste en que la 
población pueda acceder de manera virtual a otra 
opción de estudio para comprender los derechos 
humanos, los documentos básicos donde se 
consagran y garantizan, así como los mecanismos 
internacionales y nacionales para exigirlos. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 

y municipales); 
Integrantes de 

OSC; Grupos en 
situación de 

4to: 6,388 

El corte de 
información 

estadística del 
curso en línea es 

el 31 de 
diciembre. 



 

Denominación 
del Área 

Tipo de 
acción 

Denominación 
de la actividad 

Objetivo/Descripción Público objetivo 
Total de 

personas 
beneficiadas 

Observaciones 

vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos* 

Círculo de 
lectura 

Reflexionar y sensibilizar respecto a la importancia 
de los derechos humanos y el papel de la ciudadanía 
en la construcción de una cultura de respeto a estos 
derechos tomando como base películas con enfoque 
de derechos humanos. 

Niños, niñas y 
adolescentes de 
educación básica; 
Jóvenes de 
educación media 
superior y superior 

1er: 212 
2do: 157 
3er: 206 
4to: 162 

 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos* 

Cine debate 

Consiste en la proyección de una película a un grupo 
de personas limitado a mínimo 20 y máximo 35 
personas, la cual servirá como debate moderado por 
el personal del Instituto a fin de promover la reflexión 
sobre el ejercicio, disfrute, respeto y protección de 
los derechos humanos. La proyección deberá 
realizarse en un espacio que cuente con audio, 
proyector y poca iluminación para la adecuada 
reproducción. Su duración no podrá ser menor a 2 
horas. 

Estudiantes de nivel 
medio superior y 
superior. 

1er: 718 
2do: 520 
4to: 261 

En el tercer 
trimestre 2019 no 
se implementaron 

este tipo de 
actividades. 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos* 

Conferencia 

Disertación realizada por una persona experta en un 
tema específico de derechos humanos dirigido a un 
grupo heterogéneo y masivo (ej. estudiantes), cuya 
finalidad es el cambio de actitud de los oyentes. Esta 
técnica requiere de una mayor formalidad en su 
organización y presentación. Su duración oscila 
entre 1 hora 30 minutos a 2 horas con 30 minutos. Al 
término de la exposición, se abre una ronda de 
preguntas y respuestas. Para esta modalidad el 
número mínimo de participantes es de 60 personas. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 
Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

1er: 1,972 
2do: 1,434 
3er: 1,857 
4to: 1,641 

 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos* 

Conferencia 
magistral 

Disertación realizada por una persona experta en un 
tema específico de derechos humanos dirigido a un 
grupo heterogéneo y masivo (ej. estudiantes), cuya 
finalidad es el cambio de actitud de los oyentes. Esta 
técnica requiere de una mayor formalidad en su 
organización y presentación. Su duración oscila 
entre 1 hora 30 minutos a 2 horas con 30 minutos. Al 
término de la exposición, se abre una ronda de 
preguntas y respuestas. Para esta modalidad el 
número mínimo de participantes es de 60 personas. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 
Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

1er: 258 
2do: 44 
3er: 450 
4to: 115 

 



 

Denominación 
del Área 

Tipo de 
acción 

Denominación 
de la actividad 

Objetivo/Descripción Público objetivo 
Total de 

personas 
beneficiadas 

Observaciones 

Se considera magistral cuando se trata de un tema 
relevante en Derechos Humanos. 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humano* 

Feria infantil 

La feria se concibe como un espacio lúdico, 
interactivo y didáctico, dirigido a niñas y niños de 
nivel preescolar y primaria, quienes participan en 
diversas actividades de juegos educativos, 
incentivando el trabajo en equipo y la adquisición de 
conocimientos sobre sus derechos humanos y sus 
responsabilidades. La feria es un circuito de 6 
estaciones: lazarillo, la corona manda, el reto de los 
derechos humanos: serpientes y escaleras, 
memorama de los derechos de la niñez, chakara de 
los derechos humanos. 

Niños y niñas de 
educación básica. 

1er: 282 
2do: 1,236 

En el tercer y 
cuarto trimestre 

2019 no se 
implementaron 

este tipo de 
actividades. 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos* 

Foro 

Esta forma de intervención masiva es activa, grupal, 
participativa e interdisciplinaria, cuyo objeto es la 
discusión y reflexión sobre un tema concreto en 
derechos humanos, dirigido a un gran número de 
personas. La dinámica estará integrada por paneles 
de expertos y mesas de trabajo, ambos organizados 
por un moderador (a), y cuyo resultado será la 
generación de propuestas de trabajo sobre el tema 
discutido, las cuales deberán ser presentadas en 
sesiones plenarias y posteriormente presentado ante 
las autoridades competentes para el diseño de 
políticas públicas. Su duración no podrá ser menor a 
4 horas. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 
Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

 
2do: 96 
3er: 136 

En el primer y 
cuarto trimestre 

2019 no se 
implementaron 

este tipo de 
actividades. 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos* 

Panel 
Actividad que consiste en discutir y generar 
propuestas en temas relacionados con los derechos 
humanos. Tiempo máximo 2 horas. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 
Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

3er: 60 
4to: 228 

En el primer y 
segundo trimestre 

2019 no se 
implementaron 

este tipo de 
actividades. 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos* 

Plática 

Exposición de un tema sobre derechos dirigido a un 
grupo específico que comparte una característica 
común y se establece un número reducido de 
personas (ej. madres trabajadoras) mínimo 15 y 
máximo 30 personas, no prevé formalidades para su 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 

1er: 12,594 
2do: 12,190 
3er: 12,059 
4to: 18,825 

 



 

Denominación 
del Área 

Tipo de 
acción 

Denominación 
de la actividad 

Objetivo/Descripción Público objetivo 
Total de 

personas 
beneficiadas 

Observaciones 

desarrollo y tiene por lo tanto una duración máxima 
de 2 horas. 

Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos* 

Stand 
informativo 

Espacio móvil a través del cual el personal del 
Instituto difunde y promueve los derechos humanos 
en lugares abiertos y concurridos, como son 
parques, hospitales y centros de salud, centros 
educativos de nivel básico, medio y superior, 
instituciones públicas y privadas, entre otros; a 
través de materiales impresos como son cartillas, 
trípticos, dípticos, etc. No prevé formalidades para su 
desarrollo. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 
Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

1er: 1,459 
2do: 1,301 
3er: 2,322 
4to: 1,876 

 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos* 

Eventos 
especiales 

Actividad que contribuye a la promoción de los 
derechos humanos a través de la celebración de 
acuerdos, convenios, exposiciones fotográficas u 
otros eventos especiales. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 
y municipales); 
Integrantes de OSC; 
Grupos en situación 
de vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

1er: 339 
2do: 453 
3er: 717 
4to: 570 

 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos 

Biblioteca. 

El Centro de Documentación, Biblioteca y 
Publicaciones ofrece servicios de consulta, asesoría 
y préstamo bibliográfico del acervo que administra a 
estudiantes de la maestría en Derechos Humanos y 
público en general. 

Público en general; 
Servidores públicos 
(federales, estatales 

y municipales); 
Integrantes de 

OSC; Grupos en 
situación de 

vulnerabilidad, y; 
Estudiantes. 

1er: 33 
2do: 18 
3er: 55 
4to: 38 

 

Instituto de 
Formación 

Especializada 
en Derechos 

Humanos 

Promoción 
de los 

derechos 
humanos 

Folletería y 
trípticos. 

Difundir información relacionada con la CDHEQROO 
y temas de derechos humanos en general. 

Público en general.  

No se contabilizan 
personas 

beneficiadas con 
esta actividad 

 



 

* Las actividades de educación y promoción de los derechos humanos no son exclusivas del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos, ya 
que otras unidades administrativas como la Secretaría Técnica, la Coordinación de Asuntos de la Mujer, el Centro de Atención a Víctimas y la Coordinación 
de Atención a la Infancia, la Adolescencia y la Discapacidad, coadyuvan con las mismas. 
Fecha de elaboración: 13 de enero de 2020. 
Elaborado por: Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos. 


