
PRIMERA. OBJETIVO GENERAL.
Ofrecer a las personas participantes una 
formación integral en materia de derechos 
humanos, que les permita identificar y aplicar 
mecanismos que fomenten la igualdad entre las 
personas, el respeto a los derechos humanos, 
con un enfoque transversal y con perspectiva de 
género, de infancia y de interculturalidad.

SEGUNDA. MODALIDAD.
El Diplomado La Tutela de los Derechos Humanos 
con Perspectiva de Género se llevará a cabo bajo 
la modalidad mixta (presencial y/o en línea):

Presencial, en el Auditorio “Mónica Pretelini” de 
este organismo, ubicado en Av. Dr. Nicolás San 
Juan, número 113, Col. Ex. Rancho Cuauhtémoc, 
Toluca, Estado de México, C.P. 50010.

En línea, a través de la plataforma Zoom. 

TERCERA. CUPO MÁXIMO
Presencial, doscientos (200) lugares disponibles, 
y; en línea, los que las herramientas tecnológicas 
permitan.

CUARTA. CUOTA.
Sin cuota a cubrir. 

QUINTA. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.
Estará conformado de la manera siguiente:
 •Módulos:
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Módulo I. Perspectiva de Género (10 horas);
Módulo II. Perspectiva de Infancia (10 horas);
Módulo III. Perspectiva de Interculturalidad (10 
horas).
Total: 30 horas.

SEXTA. FECHA DE INICIO Y HORARIOS.
El inicio del programa es el 25 de enero de 
2023. Los horarios de las sesiones serán de 
16:00 a las 18:00 horas, se desarrollará los días 
miércoles, de acuerdo al calendario que se 
comparta en el proceso de registro 
correspondiente, así como en la página web y 
redes sociales oficiales de la Comisión. 

SÉPTIMA. REQUISITOS.
1. Ficha de inscripción; disponible en la página 

web oficial.
2. Identificación oficial vigente (INE, Cartilla 

Militar o Pasaporte).
3. Carta compromiso, relativa a los aspectos 

administrativos y académicos que se 
deberán observar; disponible en la página 
web oficial.

OCTAVA. INSCRIPCIÓN. 
Las personas interesadas en cursar el 
Diplomado La Tutela de los Derechos Humanos 
con Perspectiva de Género, deberán enviar la 
información señalada en la Base. SÉPTIMA. 
REQUISITOS., de forma electrónica a partir de 
la publicación de la presente Convocatoria y 
hasta el martes 24 de enero de 2023, a través 
del correo electrónico
formaciondh@codhem.org.mx.
 
Se considerará como inscrito, una vez que sea 
recibida la documentación, y el Instituto 
Investigaciones y Formación en Derechos 
Humanos, en adelante Instituto, envíe la ficha 
de inscripción con número de folio 
correspondiente. 

NOVENA. SITUACIONES NO PREVISTAS.
Los asuntos no previstos en esta Convocatoria 
y en el desarrollo del Diplomado La Tutela de los 
Derechos Humanos con Perspectiva de Género 
serán resueltos por el Instituto.
 

DÉCIMA. DATOS PERSONALES.
Los datos personales de las personas 
participantes en la presente Convocatoria 
serán tratados para identificar y evaluar el 
perfil de las personas participantes, de 
conformidad con el Aviso de Privacidad “Aviso 
de Privacidad Integral de la Base de Datos de la 
Comunidad Estudiantil y Claustro Docente y de 
Convocatorias” disponible en la página web 
oficial del organismo:
https://www.codhem.org.mx/wp-content/uplo
ads/2022/08/AvisodePrivacidaddelaComunida
dEstudiantilyC.pdf

DÉCIMA PRIMERA. INFORMES. 
El Instituto proporcionará atención a las dudas 
relacionadas con la presente Convocatoria, de 
lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 
horas, a través del correo electrónico 
formaciondh@codhem.org.mx, del número 
telefónico: 722 2 36 16 50; así como en sus 
instalaciones, ubicadas en el edificio anexo de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través del Instituto de 
Investigaciones y Formación en Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 

13, fracción XVIII; 16; 28, fracciones VI y XXIII, y; 129, fracción V de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; artículo 117 del 

Reglamento Interno del organismo; emite la siguiente:

CONVOCATORIA
DIPLOMADO

 LA TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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