
 

* Información recuperada de las páginas oficiales de cada entidad, señalada en el documento con carácter meramente informativo. 

“OFERTA EDUCATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 2022” 
 

Personas servidoras públicas y población en general.  
 
Con el objeto de brindar un espacio de capacitación y formación que contribuya a la construcción de una cultura de 
respeto a la los derechos humanos e igualdad de género, libres de todo tipo de discriminación, nos complace compartir 
con ustedes las actividades académicas en línea que ofertan de forma gratuita autoridades expertas en la materia, para 
que de resultar de su interés participen en las mismas: 
 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
 

• Curso de Derechos Humanos y Género  

• Curso Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres 
• Curso Género, Masculinidades y Lenguaje incluyente y no sexista 

• Diplomado Derechos Humanos desde la Perspectiva de Género 

• Diplomado Impartición de Justicia con Perspectiva de Género 

 
Consultables en: https://cursos3.cndh.org.mx/ 

 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

 
• Curso Género 

• Curso Género, derechos humanos de las mujeres e igualdad 

• Curso Violencia de género. Eliminar la violencia contra las mujeres 
• Curso Violencia laboral: ¿qué es y cómo se atiende?  

• Curso Violencia digital 

• Curso Atención a víctimas de violencia por razón de género 

• Curso Nombrar-nos y habitar-nos desde la perspectiva de género 

• Curso Prevención de acoso y hostigamiento sexual 

• Masculinidad-es 

 
Consultables en: https://aprendhremoto.aprendedh.org.mx/ y https://aprendedh.org.mx/ 

 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
 

• Curso Derecho a ¿la igualdad o a la diferencia? 

• Curso La diversidad sexual y de género, una cuestión de derechos 
• Curso Género y discriminación en la Ciudad de México                

• Curso El quehacer público con enfoque de igualdad y no 
discriminación 

 
Consultables en: https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/cursos/81 y https://copred.net/ 

 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 

 

         Dirigidos al Servicio Público: 

• Género y Derechos Humanos  

• Prevención y Atención del Acoso Sexual en la Administración Pública de la Ciudad de México 

• Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Administración Pública de la Ciudad de México  

• Género y Derechos de las Mujeres para Estrategias en Territorio  

• Políticas de Cuidado y Autonomía Económica  

• Violencias contra niñas, jóvenes y mujeres en contexto de emergencia y crisis  

 
         Dirigidos a la Ciudadanía: 

• Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres 
• La esencia de los derechos de las mujeres 

**Impartidos a partir del mes de julio 
 

Consultables en: https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/capacitacion-en-materia-de-igualdad-sustantiva 
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