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Mérida, Yucatán a 28 de Enero de 2013. 
 

Signa CODHEY convenio de colaboración con CETIS 112 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) firmó un convenio de 
colaboración con el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio (CETIS) 112 que 
tendrá como objetivo introducir a la currícula académica de los más de 1,400 alumnos el tema de 
los Derechos Humanos. 
 
Signaron el convenio de colaboración, por la CODHEY su presidente, Jorge Victoria Maldonado y 
por el CETIS 112, el director, Joaquín Flores Sánchez, quienes acordaron realizar acciones 
concretas para formar jóvenes con un perfil humanístico. 
 
El CETIS 112, que pertenece al sistema de Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI), busca formar a profesionales técnicos con un conocimiento en el tema de Derechos 
Humanos, para que en el desarrollo de formación profesional forman una cultura de respecto a los 
mismos. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, destacó que se realizará con los 
estudiantes del CTIS 112 un programa específico de trabajo, a fin de que los contenidos puedan 
ayudarlos en su formación profesional. 
 
Por su parte, el director del plantel, Flores Sánchez, precisó que son más de 1400 alumnos que 
podrán participar en el trabajo conjunto con la CODHEY, a fin de aprovechar sus capacidades 
académicas en la aplicación de estrategias de promoción y formación en Derechos Humanos. 
 
El CETIS 112 tiene seis carreras técnicas en: electrónica, contabilidad, gericultura, construcción, 
programación así como mantenimiento y soporte técnico. 
 
Estuvieron en la firma de convenio el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff 
Ailloud; la Directora de Vinculación, Mireya Zapata Amaya así como los Jefes del Departamento 
de Vinculación del CETIS 112, Humberto Mendoza Contreras y Manuel Soberanis Holguín. 
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