
Algunos de los temas que brindamos
son los siguientes:
• Derechos humanos en general.
• Educación para la paz y los derechos humanos.
• Los derechos humanos y el sistema de protección.
• Derechos humanos en el sistema internacional.
• Derechos humanos y no discriminación.
• Mujeres, derechos humanos y perspectiva de

género.
• Las mujeres y el derecho a la noviolencia.
• Derechos de las mujeres indígenas.
• Derechos humanos de las personas con algún

tipo de discapacidad.
• Derechos humanos de las personas con VIH-

sida.
• Derechos de los pueblos indígenas.
• Derechos humanos de los jóvenes.
• Derechos humanos y diversidad sexual.
• Derechos humanos frente al maltrato infantil.
• Derechos humanos y sistema penitenciario.
• Derechos humanos y acceso a la justicia. 
• Derechos humanos, democracia y segu-

ridad pública.
• Uso racional de la fuerza y seguridad

pública.
• Qué hace y qué no hace la CDHDF.

Lo que más nos interesa es el diá-
logo para saber cuáles son tus
necesidades de capacitación y pro-
ponerte opciones educativas.

¿Qué te ofrece 
la Dirección 
de Capacitación 
y Promoción en
Derechos Humanos? 

Si te interesa
• mejorar tu trabajo al conocer tus derechos

y los de las personas con quienes te rela-
cionas cotidianamente,

• replantear la labor que realizas,
• integrar en tu quehacer la perspectiva de

los derechos humanos,
• hacer más eficiente tu interrelación y trato

con los habitantes de la ciudad,

platica con tus compañeros (as) y or-
ganiza con nosotros el programa
educativo que mejor se ajuste a tu
organización, grupo o institución.

Nuestros servicios son gratuitos.

¡Comunícate con nosotros!

Dirección de Capacitación y Promoción 
en Derechos Humanos de la Dirección
General de Educación y Promoción de los
Derechos Humanos de la CDHDF:

Doctor Río de la Loza 300,
2o. piso, Col. Doctores,

06720 México, D. F.
Tel.: 5229 5600, 

exts.: 1602, 1605, 1606 y 1623
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¿Cuáles son los objetivos de la Dirección
de Capacitación y Promoción en Derechos
Humanos?
• Organizar acciones educativas y de capa-

citación orientadas a la protección, defensa y
promoción de los derechos humanos.

• Establecer alianzas y convenios interinstitucio-
nales con el fin de crear espacios educativos
de análisis y reflexión en torno a los derechos
humanos.

• Fortalecer y apoyar iniciativas de sistemati-
zación de experiencias educativas en derechos
humanos.

Todo esto va dirigido a ti: servidor (a)
público (a) e integrante de grupos y orga-
nizaciones que forman la sociedad civil.

Particularmente, si tu grupo, organización
o institución
• trabaja con quien habita y transita en la Ciu-

dad de México,
• trabaja con grupos en situación de vulnera-

bilidad (como mujeres, adultos en plenitud,
personas con discapacidad, indígenas, entre
otros),

• se interesa por temas relacionados con los
derechos humanos,

• promueve los derechos humanos,

o si eres
funcionario (a) o servidor (a) público (a) como:
policía o policía judicial, agente del Ministerio
Público, personal penitenciario y de seguridad,
entre otros.

Te ofrecemos
• cursos,
• talleres,
• diplomados,
• clases académicas,
• conferencias,
• seminarios de reflexión.

L a Dirección General de Educación y 
Promoción de los Derechos Humanos de
la Comisión de Derechos Humanos del

Distrito Federal (CDHDF) es la responsable de
impulsar el desarrollo de una cultura de res-
peto, promoción y vigencia de las prerro-
gativas fundamentales, mediante acciones
educativas.

Con el fin de promover la convivencia soli-
daria entre las y los habitantes de la Ciudad
de México y prevenir la violación a los dere-
chos humanos, la CDHDF pone a tu disposición
la Dirección de Capacitación y Promoción en
Derechos Humanos.
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