











DIPLOMADO 

 “Derechos Humanos y  Grupos Vulnerables” 


FSTSE 


Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado 

Los derechos humanos forman parte hoy de la ética-política de nuestro tiempo, son 
pilares de la constitucionalidad de todos los actos del Estado y constituyen un aspecto 
de importancia nacional e internacional en la sociedad contemporánea.  
Su tratamiento a través de un enfoque interdisciplinario resulta un desafío ineludible en 
el quehacer de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos. Parte esencial para la promoción, educación, defensa y protección de los 
derechos humanos, desde diferentes perspectivas, buscan la protección de los grupos 
vulnerables, la eliminación de toda forma de discriminación. 
Con estas bases es que el presente diplomado pretende brindar una formación integral 
que favorezca la actualización de profesionistas, funcionarios públicos, académicos y 
sociedad en general, comprometidos en la investigación, estudio, promoción, vigencia 
y respeto de los derechos humanos. 
OBJETIVO 

Al concluir el diplomado los participantes contarán con herramientas metodológicas en 
la defensa y protección de los derechos humanos, así como con el conocimiento sobre 
los instrumentos internacionales que protegen a su grupo en específico, pudiendo 
generar propuestas concretas en políticas públicas. 






ESTRUCTURA 
La duración del diplomado será de 80 horas efectivas, en sesiones de 5 horas cada 
quince días,  de Marzo a la Noviembre.  Se integra de IV módulos de 20 horas cada 
uno. 
Para tener acceso a  la constancia se deberá cubrir el 80% de asistencia y haber 
cubierto todas las investigaciones y tareas solicitadas. El material de estudio se 
enviará vía electrónica. 

 
Módulo I 
DERECHOS HUMANOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y 
MARCO JURÍDICO MEXICANO. 
Objetivo: Conocer el desarrollo de los derechos humanos a través 
de la historia, al igual que la concepción multidimensional de los 
derechos humanos y su evolución histórica. 

Módu
l TE

I Derechos Humanos,  Tratados Internacionales y Marco 
Jurídico Mexicano. 

II Grupos Vulnerables y Discriminación. 

III Grupos Vulnerables y Derechos Humanos de tercera 
generación

IV Mecanismos de protección de los Derechos Humanos a 
nivel internacional y nacional y el acceso a ellos




Módulo II 
GRUPOS VULNERABLES Y  DISCRIMINACIÓN 
Objetivo: Identificar  en base a que se considera a un grupo 
vulnerable, conocer la vulnerabilidad y la discriminación que ha cada 
grupo distingue en particular, conocer que tratados internacionales 
son los que les protegen a cada uno. Lograr la reflexión sobre la 
creación social de la discriminación y la violencia que esta genera. 
Módulo III 
GRUPOS VULNERABLES Y DERECHOS HUMANOS DE 
TERCERA GENERACIÓN 
Objetivo: Ubicar los derechos de tercera generación y los derechos 
que se integran a esta, así como los grupos vulnerables que se 
protegen a través de estos derechos, analizarlos desde la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Módulo IV 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL Y EL 
ACCESO A ELLOS 
Objetivo: Profundizar e identificar los diferentes mecanismos de 
protección de los Derechos Humanos, tanto a nivel internacional  
como nacional.  




CALENDARIO 

DIPLOMADO DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES 



MÓDULO I 

Módulo 1
Lic. Luis 
Christian 
Ortiz 
Andrade

18/03/14

Módulo 1 29/04/14

Módulo 1 13/05/14

Módulo 1 27/05/14

MÓDULO II 

Discriminación  y 
discapacidad

Lic. 
Gabriela 
Hernánde
z Valdés

10/06/14

Violencia Familiar 
Adultos Mayores 
Infancia 
Mujeres

24/06/14

VIH/sida y Preferencias 
Sexuales Diferentes

08/07/14

Medio Ambiente 22/07/14

MÓDULO III 

Trata de Personas
Lic. 
Gabriela 
Hernánde
z Valdés

05/08/14

Derechos Colectivos 19/08/14

Bioética 02/09/14

Bioética 23/09/14

MÓDULO IV 

Módulo 2

Lic. Luis 
Alberto 
Estrella 
Ortega.

07/10/14

Módulo 2 21/10/14

Módulo 2 04/11/14

Módulo 2
18/11/14 


