
Requisitos para inscripción: Registro de Participante

El usuario y contraseña se enviarán a su correo electrónico unos días previos al inicio de curso

DEPARTAMENTO	DE	CAPACITACIÓN	Y	DESARROLLO

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Cursos auto instructivos  2017,  20 horas capacitación

Ud. Puede elegir un curso por mes
Nombre del curso:

2017

ABC de los derechos humanos
Derecho a una alimentación adecuada
Derechos de niñas, niños y adolescentes
Derechos humanos, seguridad ciudadana y actuación policial
Elementos fundamentales de los derechos humanos
Género y la lucha por la igualdad
Sistemas de protección de los derechos humanos

 INSCRIPCIONES
FECHA DE INICIO Y CIERRE DE CURSO

(Plataforma abierta las 24 horas)

2 al 13 de enero 30 de enero al 17 de febrero
1 al 28 de febrero 13 al 31 de marzo
1 al 31 de marzo 24 de abril al 12 de mayo

3 de abril al 19 de mayo 5 al 23 de junio
1 al 30 de junio 17 de julio al 4 de agosto

3 de julio al 11 de agosto 28 de agosto al 15 de septiembre

Para cualquier duda o aclaración comunicarse con Laura Millán Mejía  tel. 1000 46 22 ext 1166 email:   
lmillan@inba.gob.mx (correo para enviar su constancia)

14 de agosto al 15 de septiembre 9 al 27 de octubre 
2 al 31 de octubre 20 de noviembre al 8 de diciembre

Objetivo general: Sensibilizar al personal de instituciones públicas en el tema de la igualdad y la no 
discriminaciónObjetivos específicos: 
* Conocer qué es la discriminación y las consecuencias que ésta tiene en la calidad de vida de las 
personas* Identificar los principales grupos en situación de dicriminación
* Identificar actos discriminatorios que puedan ocurrir en el entorno laboral, social y familiar para así 
prevenirlos  y construir una cultura de igualdad y respeto de los Derechos Humanos
 anotar claramente nombre completo y correo electrónico personal, entregar en 3er piso de 
Torre Prisma, Departamento de Capacitación y Desarrollo.

La Constancia de participación, la podrá imprimir directamente el usuario/a. Para efectos de 
archivo en expediente personal, favor de enviar el archivo de su constancia. 


