
¡Tienes hasta el 26 de febrero para inscribirte! 

¡CONÉCTATE!

Como sabes, el artículo 1° Constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universali-
dad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que para cumplir mejor con esta importante responsabilidad 
que nos corresponde como Servidoras y Servidores Públicos, te invitamos a capacitarte continuamente a través de los 
cursos a distancia “Conéctate por la igualdad, diversidad e inclusión”.

Conéctate es el programa de educación a distancia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 
cuyo propósito es formar y sensibilizar a las Servidoras y Servidores Públicos en el derecho a la igualdad y la no discrimi-
nación por medio de cursos en línea. 

En el marco del Convenio de Colaboración suscrito por este Tribunal con el CONAPRED, se autorizaron 40 lugares para 
los cursos siguientes:

Para mayor información: http://www.tfjfa.gob.mx/igualdad_genero/ig_inicio/

Inscripciones:
Teléfono: (55) 5003 7000 Ext. 3753
Correo Electrónico: comision.igualdad@tfjfa.gob.mx

El ABC de la igualdad y la no discriminación (ABC) 

Duración del 4 de marzo al 17 de marzo

Prevención social de las violencias con enfoque 
antidiscriminatorio (VIO) 

Duración del 4 de marzo al 17 de marzo

El ABC de la accesibilidad web (WEB) 

Duración del 4 de marzo al 17 de marzo

Medidas para la igualdad en el marco de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción (MED) 

Duración del 4 de marzo al 17 de marzo

Claves para la atención pública sin discrimina-
ción (CLA) 

Duración del 4 de marzo al 17 de marzo

Migración y xenofobia (MYX) 

Duración del 4 de marzo al 17 de marzo

Contribuir a la construcción de una cultura de respeto a los derechos fundamen-
tales y de igualdad de oportunidades a todas las personas, a partir de una com-
prensión general del signi�cado, alcances y obligaciones del Estado asociados al 
derecho a la igualdad y no discriminación.

Re�exionar sobre la importancia de la prevención social de las violencias a través 
de los modelos de paz y convivencia desde la igualdad y no discriminación.

Identi�car la estructura básica de la accesibilidad web, partiendo de la necesidad 
de elaborar un diseño universal que permita a las personas con discapacidad el 
acceso a la información en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Comprender el carácter de las políticas públicas antidiscriminatorias que se 
formulan y adecuan a partir de las medidas de igualación derivadas de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Identi�car estrategias que permitan a las servidoras públicas y a los servidores 
públicos encaminar su actuar hacia un trato libre de discriminación en el contexto 
mexicano.

Identi�car los elementos básicos de la migración y xenofobia que permitan el 
reconocimiento de las diversas circunstancias que padece la población migrante 
a través del enfoque de derechos humanos.


