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Mérida, Yucatán a 26 de Abril de 2013. 
 

Inicia el diplomado “Derecho de las personas con discapacidad e inclusión 
social” 

 
 
Con la participación de más de 50 personas, dio inicio el diplomado “Derecho de las personas con 
discapacidad e inclusión social” que tiene como objetivo capacitar a funcionarios públicos y 
personas relacionadas con el tema, respecto a los derechos humanos de este grupo en situación 
de vulnerabilidad, que en Yucatán representa el 6.4 por ciento de la población. 
 
Este diplomado destaca debido a que Yucatán es el segundo estado del país con mayor número 
de personas con discapacidad, es decir, el 6.4% de la población viven en esta condición por lo que 
resulta imperante realizar acciones continuas para garantizar el respeto así como la inclusión de 
este grupo. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, recordó que el tema de los derechos de 
las personas con discapacidad, se ha trabajado desde la sociedad civil y de acuerdo a las 
necesidades de este grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
“Este diplomado es un compromiso que teníamos con las organizaciones civiles que trabajan y 
luchas todos los días por los derechos y la dignidad de este grupo social”, puntualizó. 
 
Por su parte, el Director Académico de la Universidad de Oriente, Dr. Carlos Pérez y Pérez, dijo 
que como casa de estudios están contribuyendo a la reivindicación de las personas con 
discapacidad. 
 
“Es tiempo de pasar de lo utopía a la realidad, es por ello que la universidad asume el compromiso 
con la CODHEY de trabajar en la promoción y difusión de los Derechos Humanos”, dijo, el 
académico, que acudió en representación del Rector, Carlos Bojórquez Urzaiz. 
 
La Presidenta de Aypadem, Dulce Caballero Encalada, recordó que aún es persistente la 
discriminación hacia las personas con discapacidad, en muchas ocasiones, motivados por la falta 
de desconocimiento del tema, aunque esto último no justifica el maltrato hacia este grupo en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Y remarcó que la discapacidad no es una enfermedad, sino una condición de vida, por lo que es 
necesario construir una sociedad más incluyente, pues este tema es asunto de todos, pues 
cualquier persona podría estar en esta condición. 
 
El Diplomado fue inaugurado por el Gobernador Scout por un día, José Armando Mis Montero, 
quien pugnó por una sociedad igualitaria donde los derechos de las personas sean respetados. 
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Entre los puntos a destacar se encuentra el tema de la inclusión de las personas con 
discapacidad, por lo que se trabajarán temas como derecho a la sexualidad, trabajo, educación, 
independencia, autonomía, salud, accesibilidad, entre otros. 
 
Cabe destacar que todo el diplomado contará con la traducción de lenguaje de señas mexicano, 
ya que lo tomarán personas con discapacidad auditiva 
 
El diplomado, con sede en el Auditorio José Vasconcelos de la Secretaría de Educación, lo 
organiza la CODHEY, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Asociación 
Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental (AYPADEM) y la Universidad de Oriente de 
Valladolid (UNO). 
 
Se realizará del 26 de abril al 20 de julio de 2013, con una duración de 120 horas y consistirá en 6 
módulos que a su vez se dividen en 24 sesiones. 
 
Entre los asistentes al diplomado se encuentra personal de la Fiscalía General del Estado, el DIF 
Yucatán, y el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT), Asociaciones de y para personas 
con discapacidad, padres y madres de familia de personas con discapacidad y profesionales 
interesados en el tema, así como personal de la Universidad de Oriente y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 
Otro de los temas que se abordarán en el desarrollo del diplomado son la evolución histórica y la 
protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los Derechos Humanos en el sistema jurídico 
mexicano, atención a la discapacidad y marco conceptual por tipo de discapacidad, así como 
discriminación a las personas con discapacidad e inclusión social, el marco Internacional de 
Protección a los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. 
 
Estuvieron presentes en la inauguración el Presidente de la CODHEY, Mtro. Jorge A. Victoria 
Maldonado, la Fiscal General Del Estado, Mtra. Celia Rivas Rodríguez; el Director General Del DIF 
Yucatán, Dr. José Limbert Sosa Lara; la Presidenta de Aypadem, Dulce Caballero Encalada; el 
Director Académico de la Universidad de Oriente, Dr. Carlos Pérez y Pérez; de la Comisión 
Nacional De Los Derechos Humanos la Licda. Guadalupe Vega Ramírez y en representación del 
Poder Judicial del Estado de Yucatán, la Magistrada Adda Cámara Vallejos. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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