CODHEY
Boletín Informativo
Mérida, Yucatán a jueves 2 de septiembre de 2010.

Convoca CODHEY a formar parte del Directorio de Organizaciones Civiles del
Estado de Yucatán

Con el objetivo de dar a conocer a las instituciones públicas y privadas y a la población en general
cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para el fortalecimiento de la cultura
de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY),
convoca a formar parte del Directorio de Organizaciones Civiles del Estado de Yucatán.
Las organizaciones interesadas en ser parte del directorio deberán presentar documentación
vigente y probatoria relativa a su registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo la figura de Asociación Civil (A.C.)
La CODHEY solicita proporcionar información relativa al objetivo general y específico de la
organización, misión, visión e imagen que deberá incluir el logotipo y el slogan, así como los datos
del contacto como teléfono, dirección y correo electrónico.
En cuanto a la actividad que desempeñen las organizaciones estas deberán ser vigentes en el
Estado de Yucatán y enfocadas a la defensa, protección y difusión de los Derechos Humanos en
temas relativos a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos
mayores, pueblos indígenas, grupos de la diversidad sexual y demás grupos en situación de
vulnerabilidad.
La convocatoria está dirigida también a organizaciones que trabajen temas específicos de
Derechos Humanos como medio ambiente, derechos civiles y políticos, discriminación, educación,
salud, entre otros.
Las organizaciones interesadas en formar parte del directorio deberán enviar la documentación
señalada antes del día 30 de septiembre del presente año a las oficinas de la CODHEY ubicadas
en la calle 20 número 391ª por 31D y 31 F de la Colonia Nueva Alemán.
Para mayor información se puede llamar a la Dirección de vinculación de la CODHEY a los
teléfonos 9 272201, 9278596, 9279275 extensión 123.
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