Programa Anual de Educación en Derechos Humanos
Actividades realizadas con Instituciones Educativas de los diversos
niveles:
Las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes son un grupo prioritario de la
población. En la condición actual en la que están desarrollando sus procesos educativos
requieren que el personal docente, administrativo y directivo sea más sensible a las
diversas situaciones que están viviendo desde el confinamiento, por lo que para que
puedan gozar de sus derechos y estar en ambientes libres de violencia, se realizaron
diferentes actividades de manera conjunta.
▪

Con la Asociación y Misión Educativa Lasallista de la Universidad La Salle se
impartió la conferencia “Violencia escolar y Derechos Humanos” dirigida al personal
académico de diferentes colegios y universidades lasallistas.

▪

Se impartieron dos conferencias con el tema” Dignidad y desarrollo de competencias
socioemocionales”, con el objetivo de sensibilizar la labor educativa que se está
efectuando en esta época de pandemia, dirigida al personal docente del turno
matutino y vespertino del Plantel 6 "Vicente Guerrero" del Colegio de Bachilleres.

▪

En marzo se impartió la conferencia “Derechos humanos y prevención de la Trata
de Personas” a la población estudiantil del Centro de Estudios Tecnológicos
Industrial y de Servicios No. 31 de la Secretaría de Educación Pública.

▪

Con la Universidad La Salle se impartieron dos actividades educativas en dos
diferentes sedes; la primera fue la conferencia “Violencia de género, acoso y
hostigamiento sexual”, en el marco de la XXXIX Asamblea de la Red de
Universidades La Salle, y de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres;
actividad que estuvo dirigida a autoridades académicas. Y la segunda conferencia
dirigida a alumnas y alumnos de educación preparatoria, con el tema “Igualdad de
género con énfasis en el autocuidado en las relaciones de noviazgo”, en el marco
de la Semana del Bienestar de la Universidad La Salle México.

▪

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, se realizó
la conferencia “Derechos Humanos de las mujeres”, dirigida a la comunidad escolar
de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos.

▪

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública se impartieron conferencias
en beneficio del equipo de la Subsecretaría de Educación Pública, encargada del
desarrollo de los guiones del programa Aprende en Casa III de las materias de
“Formación Cívica y Ética” y “Cívica y Ética en Diálogo”. Los temas que se trabajaron
fueron: “Cultura de la legalidad”, “El otro: relaciones democráticas, pacíficas y
comprensivas con él”, y “Derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes”,
“Corresponsabilidad en la convivencia escolar ¿control o autorregulación?”,
“Mediación y creación de ambiente libre de violencia escolar” y “Derechos Humanos
de las personas con discapacidad”.

▪

Se impartió la conferencia “Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes”
al personal docente de la Zona Escolar 147, Sector 18 – Villahermosa, Tabasco.

▪

Con la Universidad La Salle, Pachuca se impartió la conferencia “Violencia de
género, acoso y hostigamiento sexual”, actividad con motivo a la Semana de
Derecho en la Universidad La Salle Pachuca, en beneficio de la población
estudiantil.

▪

Para el Colegio Cristóbal Colón de La Salle, Lomas Verdes se realizó la conferencia
“Mediación y creación de ambientes libres de violencia escolar” dirigida a madres y
padres de familia.

▪

Se impartió la conferencia “El Derecho Humano a la salud de las mujeres” al
alumnado, personas emprendedoras y, trabajadoras y trabajadores de la Facultad
de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

▪

Con la Universidad Mundo Maya, Campus Campeche, se impartió la conferencia
“Los Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio”, en beneficio de la
población estudiantil de la maestría en Derecho Fiscal y Derecho Corporativo.

▪

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación
Sectorial de Igualdad de Género y Programas Transversales, se impartieron
conferencias en beneficio de personas servidoras públicas de la Secretaría. Los
temas que se trabajaron son los siguientes: “Igualdad de género”, “El derecho de
igualdad y no discriminación” y “Violencia de género, hostigamiento y acoso sexual”.
En junio se continuó con las temáticas “Pedagogía diferenciada para la educación
de la igualdad”, “Violencia escolar y Derechos Humanos” y “Violencia de género,
hostigamiento y acoso sexual”. En diciembre se impartieron las conferencias: El
derecho de igualdad y no discriminación, Derechos humanos de las mujeres,
Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, Responsabilidades por la
prestación indebida del servicio público (Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos) y cultura de la paz.

▪

A través de la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de
Educación Pública, se impartió la conferencia “Derechos Humanos de las mujeres”;
en junio “Los Derechos Humanos y la Administración Pública”, y en agosto se realizó
la conferencia con el tema “Igualdad de Género”, en octubre se llevó a cabo la
conferencia “Violencia y Derechos Humanos”, y el programa culminó con la
conferencia “ Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, dirigidas al
personal de la Coordinación General de @prende.mx y la Dirección General de
Televisión Educativa.

▪

En agosto, en coordinación con el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de
Intereses de la Secretaría de Educación Pública se impartió la conferencia “Cultura
de Paz” en beneficio de las personas servidoras públicas de la Secretaría.

▪

Con el Instituto Politécnico Nacional, se llevó a cabo la conferencia con el tema
“Igualdad de género”, y en septiembre se impartió el tema “Violencia de género,
acoso y hostigamiento sexual”, como parte del Programa Anual de actividades de la
“Red de Género”, en donde se busca la prevención, detección, atención y sanción
de la violencia de género en beneficio de la comunidad educativa.

▪

En conmemoración del Día internacional de la lucha contra la homofobia, se impartió
la conferencia “El derecho de igualdad y no discriminación con énfasis en la
discriminación por homofobia”, dirigida a la comunidad estudiantil del Centro de
Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 031 “Leona Vicario" de la
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios.

▪

Se impartió la conferencia “El derecho de igualdad y no discriminación (con énfasis
en la no discriminación contra las mujeres)” al alumnado, personas emprendedoras
y, trabajadoras de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

▪

Con la comunidad lasallista se ha tenido una importante relación, y con la
Universidad La Salle, Cancún, se impartió la conferencia “Dignidad y desarrollo de
competencias socioemocionales”, en beneficio del personal docente de nivel
preparatoria.

▪

Con el Colegio I Chantli, se impartió el curso “Educación en y para los Derechos
Humanos” dirigido al personal docente de preescolar, primaria, secundaria.

▪

A solicitud de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en la
Ciudad de México, se impartieron tres cursos con el tema “Igualdad y No
Discriminación con énfasis en la discriminación por VIH o SIDA”, en beneficio del
personal directivo y docente de los 32 CECATI de la Ciudad de México, como parte
de las actividades en seguimiento a la Recomendación General No. 8/2004 sobre el
caso de la discriminación en las escuelas a menores portadores de VIH o que
padecen SIDA.

▪

En el mes de octubre, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
a través de la Sección 40, se llevó a cabo la conferencia “Género y masculinidades
y lenguaje no sexista”, dirigida a personal docente de dicha sección en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

▪

En noviembre, con el SNTE, en coordinación con la Sección 23 del Estado de
Puebla, se impartió la Conferencia “Pedagogía diferenciada para la educación de la
igualdad” vía remota para el personal sindical adscrito a la sección.

▪

Con la Supervisión de Educación Secundaria Zona 11 de la Ciudad de México se
impartió el tema “Metodología y tratamiento didáctico para la prevención e
intervención ante la violencia escolar”, en la Secundaria No. 194 “Nicolás Copérnico”
actividad en el marco de la Jornada de profesionalización docente: desafíos en la
Nueva Escuela Mexicana.

▪

Con la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI) 293 de la
Ciudad de México se realizaron conferencias sobre: “Derechos Humanos de las
Niñas, Niños y Adolescentes“, “Convivencia escolar desde la perspectiva de los
derechos humanos” y “Corresponsabilidad en la convivencia escolar ¿control o
autorregulación?” para las escuelas Primaria “Telpochcalli”, Primaria “Árqueles
Vela” y Secundaria Técnica No. 20 “Paula Nava N.”, dirigidas a la comunidad escolar
(alumnado y, personal docente y directivo).

▪
▪

A través de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez se impartieron tres
conferencias: sobre la temática de “Igualdad de Género” dirigidas respectivamente
a alumnado en General, personal docente y personal Directivo y Administrativo.
El Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de servicios No. 11 “Escuela
Nacional de Artes Gráficas” organizó la conferencia “Aspectos Generales de
Derechos Humanos” en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos,
dirigido al alumnado de 5° Semestre del turno vespertino.

▪

Con la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI) 293 se
impartieron conferencias sobre “Convivencia escolar desde la perspectiva de los
derechos humanos” a alumnas y alumnos de la Secundaria Técnica No. 20 “Paula
Nava N.” en la Ciudad de México.

▪

Se realizó con la Universidad La Salle, Bajío la Conferencia Magistral: “Derechos
humanos, jóvenes y eliminación de las violencias”, dirigida a personal docente.

▪

Con la Universidad Politécnica el Estado de Morelos en el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad se impartió la conferencia “Derechos humanos de las
personas con discapacidad”, dirigida a la Comunidad Escolar: Personal directivo y
docente.

