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PROGRAMA ANUAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 2022 

Como en años anteriores, la Defensoría de los Derechos Politécnicos pone a disposición de las 
Unidades Académicas y Administrativas del IPN un conjunto de temas que serán realizados en 
modalidad presencial o virtual, con diferentes grados de profundidad, los cuales pueden estar 
enfocados tanto hacia el alumnado como al personal directivo, docente o de apoyo y asistencia a la 
educación, de acuerdo con necesidades específicas. 
 

Temas impartidos por personal de la Defensoría de los  
Derechos Politécnicos 

1. ¿Qué son los derechos humanos? 

Las y los participantes adquirirán conocimientos básicos sobre los Derechos Humanos, su naturaleza, 
desarrollo y ejercicio, para la debida aplicación de los mismos. 

2. ¿Qué es la Defensoría de los Derechos Politécnicos? 

Los y las participantes conocerán aspectos generales acerca de la Defensoría de los Derechos 
Politécnicos, así como de su funcionamiento, atribuciones y alcances dentro del Instituto Politécnico 
Nacional 

3. Los derechos del alumnado del IPN 

Abordaje teórico-práctico sobre los derechos y obligaciones de la comunidad estudiantil, con la 
finalidad de socializarlos y propiciar su debido ejercicio y respeto. 

4. Los derechos del personal del IPN  

Abordaje teórico-práctico sobre los derechos y obligaciones del personal académico, administrativo, 
mandos medios y directivos, con la finalidad de socializarlos y propiciar su debido ejercicio y 
aplicación. 
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5. Acoso y hostigamiento sexual desde la perspectiva de los derechos humanos 

Concientizar y sensibilizar a la comunidad politécnica con respecto a la importancia de detectar, 
denunciar, sancionar y evitar conductas que implican violencia sexual y atentan contra derechos 
fundamentales de los seres humanos. 

6. Violencia de género desde la perspectiva de los derechos humanos 

Analizar la violencia desde una perspectiva de género, a fin de entenderla como un fenómeno 
mediante el cual, por cultura, aún se mantienen marcadas diferencias y desigualdad entre hombres 
y mujeres. 

7. Igualdad y no discriminación 

Sensibilizar a la comunidad politécnica en cuanto a la importancia de detectar, prevenir y erradicar 
una práctica que provoca el trato desfavorable hacia determinados grupos o personas. 

8. Transformación no violenta de conflictos 

Adquirir conocimientos y mejorar actitudes en relación con la posibilidad de lograr una 
transformación positiva de los conflictos, con la finalidad de construir ambientes de respeto, 
equidad, justicia y armonía. 

9. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

Fomentar la práctica de conductas que favorezcan la protección de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, a través de los principios de inclusión e igualdad de oportunidades. 
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Temas impartidos en coordinación con la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 

1. Introducción a los Derechos Humanos 

Es importante entender qué son los derechos humanos, en dónde se encuentran reconocidos y, 
sobre todo, sabernos sujetos de estos, a fin de lograr su debido goce y ejercicio, así como conocer 
los mecanismos e instancias ante los que se puede acudir para exigir su protección, ante su posible 
violación. 

2. Curso básico de Derechos Humanos 

Acercamiento a los fundamentos de los derechos humanos, su concepción, aportaciones y alcances; 
tiene el propósito de brindar un panorama general que facilite la comprensión de la importancia de 
los derechos humanos y la necesidad de sumar esfuerzos individuales e institucionales en favor de 
su reconocimiento, respeto y vigencia plena. 

3. Los principios constitucionales de derechos humanos en el servicio público 

Curso que retoma los conceptos básicos y los antecedentes históricos de los derechos humanos; 
enfatiza en la Reforma Constitucional de 2011 y su impacto en todos los niveles de gobierno a través 
de los principios constitucionales de los derechos humanos, para su promoción, respeto, protección 
y garantía; y finalmente, se analizan las herramientas para lograrlo, distinguiendo los mecanismos 
nacionales e internacionales. 

4. Derechos Humanos y competencias socioemocionales 

Este curso permitirá a las y los participantes analizar las competencias socioemocionales como un 
componente indispensable en la convivencia humana, a partir del estudio de sus elementos, con la 
finalidad de que las integre como una herramienta que tiene influencia en el bienestar personal, 
social y en el fortalecimiento de una cultura de respeto a la dignidad humana. 
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5. Derechos Humanos, medio ambiente y sustentabilidad 

Todos tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
favorezca nuestro bienestar, a la vez que procuremos la consecución del desarrollo sustentable, 
entendido como el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, 
económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida de la comunidad y se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, sin comprometer la satisfacción de necesidades de las 
generaciones futuras. 

6. Convivencia escolar desde la perspectiva de los Derechos Humanos 

Las manifestaciones actuales de violencia e intolerancia en las instituciones educativas ponen al 
descubierto la imperiosa necesidad de tomar medidas que conduzcan a la armonización del espacio 
educativo. Es claro que la intervención pedagógica a partir de acciones basadas en la disciplina, la 
vigilancia y el control poco han aportado en términos de la solución de los conflictos, aun 
convirtiéndose en medidas que fácilmente se revierten en mayores expresiones de abuso, 
agresiones, marginación y peligro. 

7. Acoso y violencia escolar 

La violencia, y en especial aquella que se desarrolla en el ámbito escolar, es un fenómeno creciente 
que preocupa a la sociedad en general, dado el impacto y trascendencia en la vida de la niñez y 
adolescencia. Saber reconocer las causas que propician los actos de violencia, así como las medidas 
idóneas que se deben tomar ante los mismos, es fundamental para garantizar los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva integral. 

8. Prevención de la violencia contra las adolescencias 

La aportación de este curso consiste en la detección y prevención de los factores de riesgo de los 
cuales pueden ser víctimas las adolescencias, así como el reconocimiento de su aportación en la 
Reconstrucción del Tejido Social. 
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9. Derechos Humanos y género 

La equidad entre mujeres y hombres es un imperativo en una sociedad que se presente como 
democrática. Ante la realidad social mexicana, este tema aún tiene muchas asignaturas pendientes, 
pues los discursos de poder que definen y determinan las relaciones entre mujeres y hombres han 
derivado en una profunda desigualdad histórica de género y en un retraso social de grandes 
magnitudes. 

10. Autonomía y Derechos Humanos de las mujeres 

En el devenir histórico de la humanidad, las mujeres han sido un grupo socialmente marginado, que 
ha tenido que afrontar violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, en la búsqueda de su 
visibilización. En ese sentido, si bien es cierto que hoy en día se reconoce la igualdad entre el hombre 
y la mujer, la realidad es que esta conquista aun no permea en todos los ámbitos de la vida, por lo 
cual, debemos seguir esforzándonos hasta conseguir que todas y cada una de las mujeres puedan 
gozar y ejercer plenamente sus derechos. 

11. Mediación y resolución pacífica de conflictos 

Tema que habilitará a las y los participantes para emplear la mediación como una herramienta que 
les permita trasformar los conflictos de forma pacífica a través del análisis de los elementos del 
conflicto, la educación para la paz y derechos humanos y las habilidades de comunicación, 
contribuyendo a la construcción de una sociedad en la que los derechos humanos sean su 
fundamento ético. 

12. Derechos Humanos y Salud 

La creciente demanda de servicios de salud oportunos y de calidad en la población mexicana ponen 
de manifiesto la imperiosa necesidad de generar un cambio en la relación entre médicos, personal 
hospitalario y pacientes, cambio cimentado en la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos 
humanos. 

13. Personas con discapacidad; transformando barreras en oportunidades 

Este curso aborda temas como la comprensión de la discapacidad, qué la define, cuál es la forma 
correcta de abordarla por parte del Estado, además de analizar los instrumentos de derecho 
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internacional que protegen los derechos humanos en esta materia, así como el lenguaje y trato 
adecuado hacia las personas con discapacidad.  

14. Diversidad Sexual y Derechos Humanos 

Son muchas las violaciones a los derechos humanos que se infringen motivadas por la discriminación 
en contra de la diversidad sexual, mediante acciones que laceran la vida, la integridad y la seguridad 
personal. Es evidente que éste es un problema que nos atañe a todos y todas, pues ante la creciente 
ola de violencia que se vive, resulta indispensable fomentar una cultura de paz, que traspase las 
fronteras de las diferencias que nos separan como sociedad, a través de la tolerancia e inclusión hacia 
todo aquello que consideramos distinto o desconocido. 

15. Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista 

Facilitar la comprensión de la perspectiva de género y contar con la información necesaria para 
incorporar esta metodología de análisis en nuestro quehacer cotidiano. 
 

Temas impartidos en coordinación con la Comisión de los 
Derechos Humanos de la Ciudad de México 

1. Derechos Humanos en el Servicio Público  

Reconocer los componentes elementales de los derechos humanos desde la legalidad, la ética, las 
obligaciones del Estado y los sistemas de protección, para que puedan ser exigidos ante las 
instancias y autoridades correspondientes. 

2. Derechos Humanos de las Juventudes 

Identificar los derechos humanos de las y los jóvenes de nivel superior, sus afectaciones y recursos 
de apoyo, a través del estudio de diversas legislaciones para el desarrollo de habilidades que 
fomenten la participación activa y la autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos de este 
grupo poblacional. 
  



 

 
 

9 

3. Así me cuido en la red 

Identificar medidas de seguridad digital y autocuidado en el ciberespacio, a partir del estudio de sus 
elementos básicos, para la vivencia de los derechos humanos de los y las jóvenes de educación media 
superior en entornos digitales. 

 
Pasos para llevar a cabo una plática, ponencia o taller y 
valorar su eficacia 
 

1. Hacer llegar un oficio de solicitud a la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) con un 
mínimo de 10 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretende llevar a cabo el evento, 
indicando el tema, objetivo, cantidad de participantes, si son estudiantes, directivos, personal 
docente o PAAE. 

2. Confirmar con la DDP la programación del evento, por medios electrónicos. 

3. Realizar la logística interna necesaria en la unidad de que se trate, para garantizar que se cuente 
con el lugar, equipo, materiales y servicios necesarios y apropiados, en la fecha programada. 

4. Efectuar con oportunidad la difusión interna del evento por los medios disponibles, asegurando 
la asistencia de los participantes. 

5. Llevar control de asistencia el o los días del evento. 

6. Aplicar una evaluación al término de cada evento, en el formato establecido por la DDP para ese 
fin. 

7. Enviar a la DDP un reporte de asistencia con datos completos de los participantes, así como las 
evaluaciones respectivas, para acciones de mejora 
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Informes 

 

LAI. Aída González Alatorre 
Jefa del Departamento de Promoción para la Formación en 

Derechos Humanos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos 
 

Tel. 55 5729 6000 ext. 57295 
Correo electrónico: aigonzalez@ipn.mx 


