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PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DÍA ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Con la Revista Especializada en Derechos Humanos, la PDHEG abre espacios que promueven 
el conocimiento, la cooperación, el debate y la refl exión académica sobre temas de 
vanguardia que abonan a la defensa de la dignidad.

A través de los medios de comunicación, la PDHEG promueve los derechos humanos en 
todos los rincones del estado para que el respeto a la dignidad de las personas sea la 
piedra angular en la vida diaria de todas y todos.

Durante los últimos años, la PDHEG se ha renovado con mejores herramientas como el uso 
de plataformas digitales y redes sociales para hacer valer tus derechos humanos.

Gracias a la gestión de la PDHEG dentro de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos, a nivel nacional y regional, se reconocen los esfuerzos que realiza la 
sociedad civil guanajuatense para fomentar la cultura de los derechos humanos.

Durante la presente gestión, la PDHEG logró que se decretara el 3 de mayo como el Día 
Estatal de los Derechos Humanos como una fecha para hacer conciencia y señalar que aún 
se tiene que trabajar y sumar esfuerzos para vivir en una comunidad donde exista el respeto, 
la inclusión, la tolerancia y la igualdad.

WEBINARIOS

Por la situación derivada de la pandemia, la PDHEG se ha mantenido a la vanguardia, para 
dar continuidad a la promoción de la dignidad a través de foros virtuales, logrando informar 
en diversos temas a casi 90 mil personas en tan solo cinco meses.

DIFUNDIR PARA CONOCER



DECÁLOGO DE DERECHOS HUMANOS EN GUANAJUATO

APP PDHEG

LA PDHEG EN EL CONTEXTO DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA

Durante esta gestión, la PDHEG sumó al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado 
para fi rmar la Declaración Conjunta y Decálogo de Acciones sobre Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato para reforzar el compromiso con la defensa y protección de la 
dignidad de las personas.

En esta gestión, la ofi cina del Ombudsperson guanajuatense desarrolló nuevas 
herramientas como la aplicación para dispositivos móviles APP PDHEG, para que la 
ciudadanía tenga acceso a sus derechos humanos de manera ágil y efectiva.

Durante la contingencia sanitaria, la PDHEG ha orientado a todos los municipios para crear 
rutas de acción y prevenir posibles prácticas que puedan ser contrarias a derechos humanos.
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