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Mérida, Yucatán a 30 de Agosto de 2011. 

Capacita CODHEY a más de 60 mil personas en un año de actividades 
Se consolida la maestría en Derechos Humanos 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) capacitó a más de 60 mil 
personas de julio de 2010 a junio de 2011, realizó tres líneas de investigación en la materia y 
concretó la maestría en Derechos Humanos, que dará inicio el próximo año. 

En su Informe Anual de Actividades ante el Pleno del Congreso del Estado, el Ombudsman 
yucateco, Jorge Victoria Maldonado, destacó el trabajo realizado en coordinación con la sociedad 
civil e instituciones educativas, con quienes se firmaron 22 convenios de colaboración. 

Para la CODHEY, la promoción de los Derechos Humanos es fundamental para formar una cultura 
de verdadero respeto a los mismos y para dar a conocer la situación que guardan los grupos en 
situación de vulnerabilidad en la entidad. 

Con el fin de incidir en la prevención de violaciones a los Derechos Humanos, la CODHEY imparte 
pláticas a servidores públicos en el tema de la seguridad pública, haciendo especial énfasis en la 
función policial y en conceptos como son: el respeto, la no violencia, la tolerancia y el trato digno. 
En total se capacitaron a 2 mil 996 funcionarios de los cuales 2 mil 595 fueron hombres y 401 
mujeres. 

Los servidores públicos del área de la salud, médicos, auxiliares, enfermeras(os) y personal 
administrativo que labora en las diferentes unidades médicas y subdelegaciones del IMSS, se les 
impartió la plática “Responsabilidad Médica y Trato Digno”, atendiendo un total de 767 personas, 
de las cuales 272 fueron hombres y 495 mujeres. 

El trabajo directo con las niñas y los niños es una acción vital para la Institución, ya que además 
de dar a conocer sus derechos, también se difunden las responsabilidades y valores como el 
respeto, tolerancia y no discriminación. 

A través de acciones como “Niñas y niños promotores”; el teatro guiñol “Derechos y 
responsabilidades de las niñas y los niños” y “Derecho a no ser discriminado y la identidad 
cultural”; se atendieron a un total de 21 mil 43 menores, de los cuales, 10 mil 513 fueron niños y 
11 mil 230 niñas. 

Respecto a los Derechos Humanos de las y los jóvenes, se atendió a un total de 5,418 jóvenes, de 
los cuales 2,694 fueron hombres y 2, 724 mujeres en diversas instituciones educativas del Estado, 
desde secundarias, colegios de bachilleres, preparatorias o institutos de educación superior. 

Un grupo en alta situación de vulnerabilidad son los adultos mayores, por lo que 387 personas 
fueron capacitadas sobre el conocimiento de sus derechos. 
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Uno de los temas prioritarios para la CODHEY fue el fortalecimiento de la familia, así como la 
prevención de la violencia en la misma. Como parte de esta labor, se presentó el monólogo “Un 
hombre como yo” a un total de 10,892 personas, de las cuales 3,852 fueron hombres y 7,040 
mujeres. 

Como parte de las acciones del programa nacional “Prevenir la violencia en el aula” que promueve 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que tiene como objetivo reducir los índices de 
violencia que afecta a alumnos, maestros, madres y padres de familia en el entorno escolar; 
mediante pláticas y talleres se ha capacitado a maestros de educación básica, educación indígena 
y educación especial, así como a estudiantes de secundaria y bachillerato. En esta temática se 
atendió a un total de 2 mil 330 personas, de las cuales 995 fueron hombres y 1,335 mujeres. 

La CODHEY, en coordinación con el Observatorio regulador de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes ORDENNA y el Congreso del Estado, lanzaron la campaña “Mi vida tiene valor, mi 
cuerpo no tiene precio” que tiene como objetivo dar a conocer las características de la trata de 
personas y sus graves consecuencias a la población juvenil, por lo que se impartieron pláticas a 
394 personas. 

En 2009 Yucatán se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional en casos de VIH/SIDA. Los Derechos 
Humanos de éste grupo, en especial el derecho a la salud y a la no discriminación, forman parte 
de los temas principales de la CODHEY, por lo que se capacitaron a 408 funcionarios públicos 
para fomentar la sensibilización de los servidores encargados de prestar algún servicio a este 
grupo social. 

El respeto a los derechos de los pueblos indígenas es lucha constante y pendiente en la entidad, 
el pleno reconocimiento a los derechos lingüísticos y culturales y la noción de multiculturalidad son 
aspectos básicos que deben conocer y respetar los servidores públicos, así como a la población 
en general pero sobre todo la población maya para una efectiva defensa de los Derechos 
Humanos. En este eje se atendieron a un total de 1,199 personas. 

Respecto a la difusión de los derechos de las mujeres y la promoción de la equidad de género, a 
través de mesas, foros y talleres tanto en Mérida como en el interior del Estado se atendieron a un 
total de 700 personas, 370 hombres y 330 mujeres. 

Como parte de las acciones de promoción de los Derechos Humanos, la CODHEY ha trabajado en 
la especialización y sensibilización de profesionales en diversos temas, por lo que se han 
impartido dos diplomados denominados: “Derechos Humanos y función pública municipal”, 
“Violencia, familia y Derechos Humanos”, así como seminarios, mesas panel y talleres. 

Con el firme propósito de fomentar y desarrollar el estudio científico de los Derechos Humanos, a 
través de la implementación de una metodología que logre la transversalización de las políticas y 
programas estatales y municipales, así como en la agenda legislativa local y la normatividad 
municipal, se desarrollaron las líneas de investigación: “Personas con discapacidad y Derechos 
Humanos”; “Reseña histórica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán” y el 
estudio El fenómeno de la migración en Yucatán”. 
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Con el objetivo de generar conocimientos científicos en Derechos Humanos se elaboró el proyecto 
de matrícula de la Maestría en Derechos Humanos, proyecto que se presentó a la Universidad 
Marista para su implementación en colaboración con la CODHEY. 

Como parte de las acciones de vinculación con la sociedad civil e instituciones públicas y 
educativas, se firmaron 22 convenios de colaboración que permitieron desarrollar acciones 
concretas en diversos ámbitos de competencia. 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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