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Mérida, Yucatán a 15 de Junio de 2012. 
 
 

Capacita CODHEY a personal docente en materia de Derechos Humanos 
 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán impartió una jornada de 
capacitación a 60 supervisores, jefes  de sección y directores de  la Secretaría de  Educación  
a través del  taller,  “La educación ante los desafíos contemporáneos de la democracia” a cargo 
del Oficial de programa para México y el Caribe del Instituto de Interamericano de Derechos 
Humanos, Vittorio Corasaniti. 
 
El evento se realizó en el auditorio de la Secretaría de Educación y estuvieron presentes el 
Presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado y el Secretario de Salud, Raúl Godoy 
Montañez; y el ponente Vittorio Corasaniti. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria señaló que a la Institución le toca la parte “más difícil” 
que es señalar la actuación del personal cuando comenten una falta, pero también es necesario 
reconocer la respuesta de las autoridades en el tema. 
 
“La Secretaría de Educación es la institución que acepta y cumple entre un 95 y 100 por 
ciento las recomendaciones emitidas por la CODHEY, contrario a lo que sucede en otras 
instancias, sobre todo, municipales”, indicó Victoria Maldonado. 
 
Asimismo, reconoció el compromiso de la capacitación en materia de Derechos Humanos, ya 
que esta formación recaerá en los maestros que están el frente de grupo formando a las niñas y 
niños. 
 
Por su parte, el Secretario de Educación, indicó que en este proceso de capacitación 
participan los supervisores y jefes de sector, que son los actores principales en la vida educativa. 
 
Godoy Montañez precisó que de ser necesario se realizarán ajustes y realizarán correcciones 
en el camino para cumplir con el paradigma de una educación basada en el respeto a los 
Derechos Humanos y la calidad. 
 
La jornada de capacitación inició a las 9 de la mañana y concluirá a las 14 horas, y los temas a 
tratar son: derechos  de  la niñez, pobreza y  democracia  así  como Sistema  Interamericano  
en  Derechos Humanos. 
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