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Presentación

La formación y la capacitación para la inclusión social y educativa es una tarea
constante que responde a la ética individual de cada una de las personas en el ejercicio de
una tarea particular, pero al mismo tiempo al grupo social al que pertenecemos, para ir
modificando desde conductas hasta paradigmas sociales y conceptuales acerca de los
fenómenos como la pobreza, la inequidad, la desigualdad y la justicia, con el fin de ir
construyendo sociedades más democráticas.
Los procesos que a continuación se presentan son las propuestas que se han
desarrollado con personas de distintas instituciones públicas y privadas, personas con un
perfil de ingreso especializado, pero también para personas que no tienen concomimientos
al respecto; sin embargo, se sugiere que la institución que solicite dichos procesos
formativos informe sobre la situación diagnóstica de las personas a las que va dirigido el
curso, taller o charla con el fin de tener mayores y mejores resultados.
Del mismo modo se invita a personas interesadas a solicitar la capacitación, SEIINAC
no limita su trabajo a instituciones públicas o privadas, incorpora a su proceso a personas,
grupos de personas o colectivos que se esfuerzan por la defensa y promoción de los
derechos humanos, por lo cual varios de los procesos formativos están destinados a ellos
con el fin de brindar elementos para el empoderamiento y la transformación de sus
realidades.
Las personas que participa en SEIINAC y que dedican su tiempo a la defensa,
promoción y educación en derechos humanos, cuentan con elementos sólidos para el
desarrollo de su tarea, sin embargo también se tiene presente que las experiencias son
compartidas, por lo que, toda acción realizada en los grupos o instituciones complementa
de manera tácita el trabajo cotidiano de nuestra organización.

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Nombre
Propósitos

Derechos Humanos y Discapacidad
Modalidad
Plática
Proporcionar a los asistentes elementos para el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidades.
Dirigido a
Personas con discapacidad, familiares y sociedad en general.
Número de participantes
Mínimo
10
Máximo 50
Duración
3 horas
Donativo
Voluntario
Contenidos
 Concepto de Derechos humanos
 Derechos de las personas con Discapacidad
 Participación ciudadana
Nombre
Objetivo

Derechos Humanos y discapacidad
Modalidad
Taller
Aportar conocimientos sobre los derechos humanos para establecer pautas
de cambio de racionalidad con enfoques y conceptos de la discapacidad
vanguardista.
Dirigido a
Personas con discapacidad, familiares, organizaciones civiles, funcionarios
públicos y personas interesadas en el tema.
Número de participantes
Mínimo 20
Máximo 30
Duración
8 Horas
Donativo
Voluntario
Contenidos

Nombre
Objetivos






Antecedentes de la discapacidad
Inclusión, igualdad y no discriminación como derecho rector
La discriminación en nuestra sociedad
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Juventud y derechos humanos
Modalidad
Charla/Taller
Reflexionar sobre la situación actual de la juventud desde un enfoque de
derechos humanos.
Dirigido a
Jóvenes y sus familiares, funcionarios públicos, público en general.
Número de participantes
Mínimo
20
Máximo 40
Duración
2 horas
Donativo
Voluntario
Contenidos
 Concepto de derechos humanos.
 Derechos de las juventudes.
 Situaciones y necesidades para garantizar los derechos de las
juventudes.

Nombre

Marco legal, internacional, nacional y
Modalidad Curso/seminario
estatal para las personas con
discapacidad.
Propósitos
 Conocer los principales mecanismos de protección y promoción de
los derechos de las personas con discapacidad.
 Reflexionar sobre las limitaciones y alcances en la implementación de
los marcos jurídicos internacionales, nacionales y locales en materia
de derechos de las personas con discapacidad.
Dirigido a
Funcionarios y funcionarias de dependencias de atención a personas con
discapacidad, municipales de atención a la salud, a la integración social y
desarrollo social.
Número de participantes
Mínimo
10
Máximo 25
Duración
Contenidos

Nombre

40 horas
Donativo
Obligatorio
 Instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos de las PCD
 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
 Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.
 Ley General para la Inclusión Social de las PCD
 Ley para la Atención de las PCD del Estado de Hidalgo.

Derechos humanos y democracia en
Modalidad
Curso
México
Propósitos
Analizar los conceptos y evolución de los derechos humanos y la
democracia.
Reflexionar sobre los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos
humanos en México y el Estado.
Observar las distintas realidades desde un enfoque de derechos humanos
para la construcción de democracia.
Dirigido a
Público en general, estudiantes de ciencias sociales y humanidades.
Número de participantes
Mínimo
20
Máximo 30
Duración
6 horas
Donativo
Obligatorio/Viáticos
Contenidos
 Conceptos y evolución de los derechos humanos.
 Concepto y perspectivas de la democracia.
 El ejercicio de los derechos humanos como parte inherente a la
democracia.

Nombre
Objetivos
Dirigido a

Derechos de las infancias
Modalidad
Curso/ taller
Brindar a los participantes elementos para el reconocimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Instituciones públicas o privadas y sociedad en general

Número de participantes
Mínimo
15
Máximo
Duración
3 horas
Donativo
Voluntario
Contenidos
 ¿Qué son los Derechos Humanos?
 Por qué hablar de infancias (infancia o infancias).
 Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN).
 Interés Superior del Niño.
 Importancia de la participación.
 El niño niña y adolescente como sujeto de derecho.
Nombre
Objetivos
Dirigido a

Atención a personas con ceguera o baja visión
Modalidad Curso/Taller
Proporcionar elementos para los procesos autónomos que logren el
ejercicio de sus derechos
Familiares y público en general

Número de participantes
Mínimo
10
Máximo
Duración
3 horas
Donativo
Voluntario
Contenidos
 Tipos de ceguera
 ¿Qué es la baja visión?
 Independencia y autonomía (sensibilización)
 Derechos Humanos de las personas con discapacidad
 Art. No. 2 Derecho a la no discriminación
 Promoción de la inclusión
Nombre
Objetivos

45

50

Atención a personas con ceguera o baja visión
Modalidad Curso/Taller
Brindar elementos a los participantes para la atención a personas con
ceguera o baja visión
Dirigido a
Instituciones públicas o privadas
Servidores públicos
Número de participantes
Mínimo
15
Máximo 35
Duración
10 horas
Donativo
Obligatorio
Contenidos
 Derechos Humanos
 Atención a personas con ceguera o baja visión

FORMACIÓN DOCENTE

Nombre
Objetivo

Dirigido a

Competencias docentes para la
Modalidad
Curso/Taller
inclusión educativa
 Reconocer las principales prácticas de exclusión en el salón de clases.
 Comprender los conceptos básicos para una cultura de no
discriminación.
 Diseño de estrategias docentes para la inclusión educativa.
Docentes de educación básica, media superior y superior.

Número de participantes
Duración
Contenidos

Nombre

Mínimo

10

Máximo 30

40 horas.
Donativo
Obligatorio
 Derechos humanos.
 Conceptos de exclusión, inclusión y no discriminación.
 Enfoque de atención a la diversidad.
 Necesidades educativas específicas y vulnerabilidad.
 Competencias docentes.
 Competencias docentes para la inclusión educativa.
 Estrategias para la inclusión educativa.

Tecnologías de la información y
Modalidad
Curso
comunicación para inclusión educativa.
Objetivos
 Fortalecer las estrategias de enseñanza de los docentes de
cualquier nivel educativo.
 Implementar estrategias atractivas para los estudiantes desde un
enfoque constructivista con uso de las TIC.
 Usar las paqueterías universales o generales para el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Dirigido a
Docentes de cualquier nivel educativo y modalidad
Número de participantes
Mínimo
10
Máximo 25
Duración
40 horas
Donativo
Obligatorio/Viáticos
Contenidos
 Competencias docentes
 Inclusión y exclusión a personas con necesidades educativas
específicas.
 Procesador de textos
 Hoja de cálculo
 Multimedia
 Proyecto para incluir a personas con necesidades educativas
específicas utilizando las TIC.

Nombre
Objetivos

Atención a personas con ceguera o baja visión Modalidad Curso/Taller
Brindar elementos a los participantes para la atención educativa a personas
con ceguera o baja visión
Dirigido a
Docentes y trabajadores de la educación
Número de participantes
Mínimo
15
Máximo 35
Duración
Contenidos

30 horas
Donativo
Obligatorio
 Derechos Humanos
 Atención a personas con ceguera o baja visión.
 Independencia y autonomía
 Detección de necesidades educativas

FORMACIÓN CIUDADANA

Nombre
Propósitos

Participación ciudadana y discapacidad
Modalidad
Charla / Taller
Comprender la importancia de la participación ciudadana para el goce pleno
de los derechos de las personas con discapacidad
Dirigido a
Personas con Discapacidad, alumnos de educación especial y temas afines,
familiares de PCD, docentes, profesionales en el trabajo con este sector,
servidores públicos, y personas interesadas
Número de participantes
Mínimo
10
Máximo
50
Duración
Contenidos

2 horas




Donativo
Voluntario
Derechos humanos
Discapacidad
Participación ciudadana

Nombre

Participación ciudadana para la
Modalidad
Curso
democracia
Propósitos
Discutir las principales dimensiones y problemáticas asociadas a la
participación ciudadana, incluyendo el análisis de mecanismos de
participación, para alcanzar un nivel mayor de democracia.
Dirigido a
Alumnos de nivel, medio y superior, académicos, profesionales de la
sociedad civil, servidores públicos, personas interesadas
Número de participantes
Mínimo
25
Máximo
50
Duración
Contenidos

6 sesiones
de 2 horas

Donativo






Obligatorio/Viáticos

Derechos humanos
Tipos de ciudadanía
Participación ciudadana
Mecanismos de participación social
Herramientas de participación, incidencia y control social

Nombre

Reforma constitucional en materia de
Modalidad
Charla
derechos humanos
Propósitos
Comprender los alcances y limitaciones de las leyes y el estado en razón a
obligaciones a partir de las modificaciones del 10 de junio de 2011 a la
constitución política de los estados unidos mexicanos.
Dirigido a
Alumnos de nivel, medio y superior, académicos, profesionales de la
sociedad civil, servidores públicos, personas interesadas
Número de participantes
Mínimo
10
Máximo
50
Duración
Contenidos

2 horas




Donativo
Voluntario
Antecedentes de la reforma
Generalidades sobre la reforma
Artículos 1, 3 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 B, 105

Nombre
Propósitos

Ciclo de políticas públicas
Modalidad
Taller / charla
Comprender los alcances y limitaciones de las políticas públicas para una
mayor incidencia social
Dirigido a
Alumnos de nivel, medio y superior, académicos, profesionales de la
sociedad civil, servidores públicos, personas interesadas
Número de participantes
Mínimo
20
Máximo
50
Duración
Contenidos

Nombre
Propósitos
Dirigido a

2 sesiones
de 2 horas

Donativo






Obligatorio

Estado
Políticas y políticas públicas
Campos, finalidades y actores de la política pública
Niveles y ciclos de las políticas públicas
Análisis de Políticas Públicas

Participación ciudadana para la defensa Modalidad
Taller/Plática
de los derechos de las infancias
Brindar elementos sobre participación ciudadana a los asistentes en función
de garantizar los derechos de las infancias
Padres, madres, tutores, maestros, público en general.

Número de participantes
Duración
2 horas
Contenidos




Mínimo
20
Máximo 50
Donativo
Voluntario
Concepto de Derechos humanos
Derechos de las personas con Discapacidad
Participación ciudadana

FORMACIÓN DE GÉNERO Y SEXUALIDAD

Nombre

Equidad de género, construcción y
Modalidad
Taller
deconstrucción de masculinidades
Propósitos
Comprender la importancia de la equidad de género en la actualidad para la
construcción y deconstrucción de las masculinidades modernas
Dirigido a
Alumnos de nivel, medio y superior, académicos, profesionales de la
sociedad civil, servidores públicos, personas interesadas
Número de participantes
Mínimo
10
Máximo
50
Duración
Donativo
Obligatorio
Contenidos
 Feminidad y masculinidad
 Prejuicios del género
 Machismo y feminismo
 Equidad de género
Nombre
Propósitos

Derechos humanos y diversidad sexual
Modalidad
Taller
Conocer sobre la diversidad sexual y los derechos humanos, para la
construcción de una sociedad más incluyente.
Dirigido a
Alumnos de nivel, medio y superior, académicos, profesionales de la
sociedad civil, personas interesadas
Número de participantes
Mínimo
10
Máximo
30
Duración
2 horas
Donativo
Voluntario
Contenidos
 Derechos humanos
 Género
 Diversidad Sexual
Nombre

Juventudes y derechos sexuales y
Modalidad
Plática/Taller
reproductivos
Propósitos
Promover los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes como medio
de prevención de ETS y embarazos no deseados.
Dirigido a
Alumnos de nivel, medio y superior, académicos, profesionales de la
sociedad civil, personas interesadas
Número de participantes
Mínimo
10
Máximo
30
Duración
2 horas
Donativo
Voluntario
Contenidos
 Derechos humanos
 Derechos de las juventudes
 Derechos sexuales y reproductivos

Nombre Diversidad sexual, masculinidad y equidad de género.
Modalidad Taller
Propósitos
 Reflexionar sobre el concepto de diversidad sexual y la construcción
de las identidades masculinas, a partir de una condición de género, y
las situaciones de violencia que generan.
 Conocer los distintos tipos de identidades orientaciones sexuales
roles de género e igualdad a través de un enfoque de derechos.
Dirigido a
Alumnos de nivel medio y superior y personas interesadas en el tema.
Número de participantes
Duración
Contenidos

Nombre

Mínimo

6 horas







Duración
Contenidos

3 horas

Máximo

40

Donativo
Voluntario
Derechos humanos y antecedentes
Diversidad sexual, igualdad e inclusión.
Masculinidad
Equidad de género y no discriminación.

Sexualidad y derechos sexuales y
reproductivos.

Propósitos

15

Modalidad

Charla/Taller

Reconocer los derechos sexuales y reproductivos como derechos
humanos fundamentales.
 Reconocer formas de violencia a través del conocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos.
Dirigido a
Alumnos de nivel medio y superior y personas interesadas en el tema
Número de participantes
Mínimo
15
Máximo
40





Donativo
Voluntario
Derechos humanos y antecedentes
Sexualidad y diversidad sexual
Derechos sexuales
Derechos reproductivos

FORMACIÓN PROFESIONAL
Nombre

Taller Introducción a la Fotografía / Nivel Modalidad
Curso/Taller
básico
Objetivos
 Desarrollar las habilidades visuales del participante, brindándole los
conocimientos fundamentales para iniciar la práctica de este arte
visual.
 Brindar elementos esenciales, para organizaciones sociales y
defensores de derechos humanos que les permitan generar materiales
visuales que proyecten el contenido de su objeto social.
Dirigido a
Personal de OSC, defensores de derechos humanos, público en general
interesado en la fotografía.
Número de participantes
Mínimo
10
Máximo 20
Duración
16 horas
Donativo
Obligatorio
Contenidos
 Principios básicos de la fotografía.
 La cámara réflex 35mm uso y funcionamiento.
 La fotografía como arte.
 La fotografía como herramienta para la promoción y difusión de los
derechos humanos.
Requisitos

Nombre
Propósitos

Dirigido a

Cámara fotográfica de 35mm análoga o semiprofesional.

Estrategias de comunicación y visibilidad
Modalidad Taller
para organizaciones de la sociedad civil
 Sentar las bases para establecer una estrategia de comunicación
dentro y fuera de la institución a través de acciones diarias en esta
área específica que proyecten la imagen y el trabajo de la asociación
de manera eficaz y estructurada desde la perspectiva de la sociedad
civil.
Organizaciones de la sociedad civil organizada

Número de participantes
Mínimo
10
Máximo
Duración
4 horas
Donativo
Voluntario
Contenidos
 El proceso de la comunicación.
 Sistematización de la comunicación interna.
 Estrategias de medios de comunicación.
 Estrategias de comunicación en redes sociales.
 Estrategias de operación.

30

Nombre

Taller Fotografía Documental de
Modalidad
Curso/Taller
Derechos Humanos / Nivel intermedio
práctico
Propósitos
 Sentar las bases para desarrollar un proyecto de fotografía
documental.
 Los participantes podrán desarrollar proyectos de fotografía
documental siguiendo una metodología que se adapte a las
necesidades de una propuesta de investigación y análisis en materia
de derechos humanos.
 Los participantes elaborarán un proyecto de fotografía documental
sobre derechos humanos a lo largo del curso que presentarán al final
del mismo.
Dirigido a
Investigadores, fotógrafos, reporteros, documentalistas e interesados en la
fotografía documental.
Número de participantes
Mínimo
10
Máximo 20
Duración
Contenidos

Requisitos

Nombre

40 horas
Donativo
Obligatorio
 Metodología y elementos para el desarrollo de proyectos
documentales.
 Estilo y forma de la fotografía documental.
 El documento como modo de expresión
 Desarrollo del discurso fotográfico y presentación de proyectos
sobre derechos humanos.




Conocimientos básicos de fotografía.
Cámara digital.
Memoria USB.

Taller Introducción a la Fotografía / Nivel Modalidad
Curso/Taller
básico
Objetivos
 Proporcionar bases conceptuales, legales y fiscales para la
constitución de organizaciones de la sociedad civil
Dirigido a
Estudiantes, colectivos interesados en constituirse y sociedad en general
Número de participantes
Mínimo
5
Máximo 20
Duración
12 horas
Donativo
Obligatorio
Contenidos
 El concepto de la sociedad civil y sus organizaciones
 Marco legal y fiscal de las organizaciones de la sociedad civil
 Pasos para la constitución de una OSC
 Reflexiones para aquellas personas que desean constituirse

Lineamientos para los procesos de formación que SEIINAC implementa.

1. Los lineamientos son formas para aclarar cualquier situación, sin embargo no son
normas rígidas, atendemos a la flexibilidad y a las necesidades de las instituciones,
colectivos o personas promotoras de los derechos humanos.
2. Todos los cursos deben solicitarse al menos con dos semanas de anticipación a la
realización, al teléfono (771) 133 60 44 en un horario de oficina y a los correos
contacto@seiinac.org.mx con copia para educación@seiinac.org.mx.
3. La realización de los talleres, cursos o charlas será confirmada en función de las
fechas disponibles.
4. Las cancelaciones de cursos o talleres podrán realizarse únicamente 1 semana antes
de la realización del mismo. En el caso de los cursos con donativo obligatorio si se
ha depositado el 50%, sólo podrá ser reprogramado.
5. A cualquiera de los procesos de formación asisten dos personas, la que realiza la
charla, taller o curso y otra que acompaña de apoyo, para considerar sus viáticos.
6. Si el curso o taller se tiene una duración de más de un día o está muy alejado de
Pachuca, será necesario considerar los viáticos de hospedaje en cualquier
modalidad.
7. En caso de no contar con proyector, informarlo oportunamente para que SEIINAC
resuelva en la logística.
8. Para los talleres, charlas o cursos que solicitan un donativo obligatorio, están
incluidos todos los materiales de apoyo.
9. Para el caso de los procesos de formación que solicitan donativo obligatorio, será
necesario cubrir el 50% cuando se acuerden las fechas y horarios y el otro 50% el
día de la realización.
10. Si es necesario un recibo fiscal o cualquier otro documento, favor de notificarlo al
momento de solicitar la charla, curso o taller.
11. En el caso de fotografía y TIC será necesario que quiénes participen cuenten, con los
equipos de fotografía o de cómputo respectivamente.

12. Para el caso del curso de atención a personas con ceguera o baja visión es necesario
que el grupo cuente con al menos un equipo de cómputo.
13. Disponer de un espacio adecuado y funcional para la realización de los talleres.
14. El donativo voluntario consiste en la aportación económica o en especie en función
de las capacidades financieras y económicas de quién solicita.
15. El donativo obligatorio es para cubrir gastos de honorarios profesionales y
materiales.
16. En caso de que el proceso formativo dure de 3 o más horas, considerar agua, café o
galletas para los asistentes (participantes).
17. Las constancias de participación se entregan de manera electrónica, motivo por el
cual todos los participantes deberán contar con un correo electrónico o en su
defecto se harán llegar al coordinador o promotor.
18. Para los cursos que presentan un número de sesiones mayor a 5, para otorgar la
constancia será necesario cubrir el 80% de las asistencias. En el caso de los cursos
menores de 5 sesiones será un requisito obligatorio cumplir con el 100%.
19. Se podrán impartir talleres o cursos en función de las necesidades o situaciones
particulares de instituciones o grupos de personas, enfocados en a los temas que
trabaja la organización.
20. Podrán solicitarse conferencias, ponencias o charlas sobre los temas de los talleres,
relacionados o dentro de las líneas de trabajo de la asociación considerando los
viáticos de los ponentes.
21. Para mayor información comunicarse al teléfono (771) 133 60 44 en horario de
oficina.

“Por un mundo donde quepan muchos mundos”

