
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Y EVALUACIÓN 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA 

**Realizado con el apoyo financiero de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECITI). 

Con la finalidad de impulsar el estudio y conocimiento que fortalezca la cultura democrática y el 

ejercicio de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF) tiene el honor de invitar a personas que laboran en instituciones públicas u organismos 

públicos autónomos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos y 

colectivos, estudiantes de educación superior, docentes y público en general que trabajen o estén 

interesadas en la investigación o consultoría interesadas en la evaluación de gestión y de políticas 

a través de la aplicación y medición de indicadores al: 

“CURSO INTRODUCTORIO A LA CREACIÓN DE 

INDICADORES”** 
 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los participantes los elementos básicos para la construcción de indicadores que 

sean de utilidad para consolidar la cultura de participación de los distintos grupos de la sociedad 

civil mediante la medición, evaluación, vigilancia y escrutinio de las políticas públicas a través del 

uso de la tecnología como elemento mediador entre las personas participantes y los contenidos. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Difundir conocimientos actualizados y multidisciplinarios sobre la construcción de 

indicadores. 

 Mostrar los fundamentos básicos de la medición y estadística como la principal forma de 

análisis de los datos generados o almacenados en los sistemas de información para las 

instituciones especializadas, sociedad civil organizada y público en general, que coadyuven 

y contribuyan a la evaluación y monitoreo de políticas públicas. 

 Compartir los diferentes tipos de indicadores mediante ejemplos empleados en el estudio 

de los fenómenos sociales.  

 Después de tomar el curso, las personas participantes entenderán los conceptos básicos 

para construir cualquier indicador. 

 

MODALIDAD: VIRTUAL 

DURACIÓN: 60 HORAS / 6 SEMANAS 

PERIODO DEL CURSO: 27 DE AGOSTO AL 8 DE OCTUBRE DE 2018 

REGISTRO: 15 AL 23 DE AGOSTO DEL 2018 
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REQUISITOS DE INGRESO 

El participante será responsable del avance y desarrollo de sus actividades, por lo que debe ser 

una persona autogestiva y capaz de administrar sus actividades y tiempos para dedicar al curso 

entre ocho y diez horas semanales durante 6 semanas. Entre los requisitos que las y los 

participantes del curso deberán cumplir, se encuentran los siguientes: 

 

 Conocimientos y experiencia en el uso de tecnología, incluyendo computadora, laptop, 

paquetería de ofimática, navegadores web y correo electrónico. 

 Computadora o dispositivo móvil con acceso a internet, con la capacidad para editar 

archivos de texto, lectores de pdf y visualizar multimedia. 

 Computadora o laptop con sistema operativo Windows 7 o superior, acceso a internet, 

4GB en RAM y 20GB en disco duro. 

 

INSCRIPCIÓNY MATRICULACIÓN 

Para iniciar el proceso de inscripción se deberá registrar en 

https://cursoindicadores.cdhdf.org.mx/ llenando los campos solicitados. Recibirá un correo 

electrónico de confirmación para completar el registro, posteriormente tendrá que ingresar a 

"Curso Introductorio a la Creación de Indicadores" y dar clic en “Matricularme”. En caso de no 

recibirlo, favor de comunicarse al correo curso.indicadores@cdhdf.org.mx 

 

Una vez registrado deberá Ingresar en la plataforma con el usuario y contraseña creados, 

seleccionar el curso y matricularse. 

 

Las inscripciones permanecerán abiertas del 15 de agosto al 23 de agosto de 2018. 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Introducción 

Módulo 1. ¿Qué es medir? 

1.1 ¿Qué es medir?  

1.2 Propiedades de la medida  

1.3 Escalas de medición  

1.4 Estadísticos descriptivos  

1.5 Medidas de dispersión 

1.6 Medidas de distribución  

1.7 Pruebas paramétricas 

https://cursoindicadores.cdhdf.org.mx/
mailto:curso.indicadores@cdhdf.org.mx
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1.8 Pruebas no paramétricas 

1.9 Técnicas multivariadas 

1.10 Resumen Estadístico 

 

Módulo 2. Concepto de Indicador 

2.1 Concepto general de indicador 

2.2 Clasificación de indicadores 

2.3 Ejemplo de indicadores 

Módulo 3. Construcción de indicadores 

3.1 Elementos fundamentales de un indicador 

3.2. Procedimiento básico para la construcción de un indicador 

Evaluación Final 

OBSERVACIONES 

Se entregará constancia del curso a quienes cuenten con el 100% de los temas revisados, haber 

realizado las actividades y evaluaciones aprobadas con un mínimo de 8 de calificación. 
 

En caso de cualquier duda o problema técnico, favor de comunicarse al correo 

curso.indicadores@cdhdf.org.mx 

mailto:curso.indicadores@cdhdf.org.mx

