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Mérida, Yucatán a 18 de Junio de 2010. 
 
 

Clausura del diplomado en Género y Derechos Humanos 
 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) clausura esta tarde el diplomado 
“Género y Derechos Humanos”, que fue dirigido a funcionarios públicos estatales y municipales, 
estudiantes de derecho y representantes de la sociedad civil, quien cumplieron con el objetivo de fortalecer 
el posicionamiento de la mujer en igualdad de condiciones que los hombres. 
 
El diplomado, que se impartió en la Universidad Modelo, contó con la participación de 45 personas, de 
diferentes instancias públicas como Secretaría de Educación Pública, Procuraduría General de Justicia del 
Estado, Ayuntamiento de Mérida, CODHEY así como representantes de sociedad civil y estudiantes 
universitarios. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, destacó que la presencia de funcionarios en esta 
capacitación tendrá un efecto multiplicador en beneficio de la sociedad y para la vida interna de las 
instituciones públicas. 
 
“El respeto a los Derechos Humanos y a la equidad de género debe ser un valor fundamental en la función 
pública”, dijo el Ombudsman. 
 
En el marco de la ceremonia de clausura, el Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional del los Derechos Humanos, Dr. José Zamora Grant, impartirá la conferencia magistral “Género y 
Derechos Humanos”. 
 
Se tiene contemplada la asistencia de Carlos Sauri Duch, Rector de la Universidad Modelo; Dip. Doris 
Ybone Candila Echeverría, Presidenta de la Comisión Permanente de Equidad y Género del H. Congreso 
del Estado, así como del presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado. 
 
El diplomado se realizó de manera conjunta entre la CODHEY, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH); el H. Congreso del Estado de Yucatán a través de la Comisión Permanente de Equidad 
y Género; Federación Mexicana de Universitarias y la Universidad Modelo. 
 
Entre los temas que especialistas en la materia impartieron se encuentran: Elementos Básicos de los 
Derechos Humanos de Género; Evolución Histórica de los Derechos Humanos de las Mujeres; Feminismo 
y Teorías de Género; y Sistema de Protección los Derechos Humanos de las Mujeres; y Organismos 
Garantes de los Derechos Humanos, su Función y Competencias, con Especial Pronunciamiento a los 
Derechos de las Mujeres; Feminismo y Masculinidad; Hombres y Mujeres, Equidad y Nuevos Roles de 
Género; Educación con Equidad y Perspectiva de Género desde la Infancia; Discriminación y Violencia de 
Género; Políticas y Presupuestos Públicos, de Oportunidades entre Hombres y Mujeres; entre otros. 
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