
JORNADAS POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN LA ESCUELA
CINE-DEBATE

OMBUDSMÓVIL

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS

MÁSTER PROPIO EN DERECHOS HUMANOS

En los últimos cuatro años, la PDHEG ha contribuido en la formación de estudiantes desde 
una perspectiva de derechos humanos a través de las Jornadas por la Convivencia y la Paz 
en la Escuela.

Con ello, sembramos las bases para un futuro más próspero e igualitario.

La ofi cina del Ombudsperson guanajuatense trabaja bajo un esquema para que todas y 
todos comprendamos y vivamos nuestros derechos humanos.

Por ello, se han implementado herramientas artísticas y culturales como los cine-debates 
que propician mayor sensibilidad y empatía hacia las expresiones de la dignidad desde 
diversos enfoques y contextos.

Durante la presente gestión se implementó el Programa Ombudsmóvil, a través del cual la 
PDHEG llega a todas las comunidades del estado. 

Con ello, se ha tenido acercamiento con más de 10 mil 500 personas en las zonas más 
alejadas de Guanajuato.

A través de los concursos de conocimientos, la PDHEG ha brindado capacitación a más de 3 
mil jóvenes para que las nuevas generaciones dispongan de herramientas que promuevan el 
respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la justicia.

Hoy Guanajuato cuenta con tres generaciones de profesionistas del Máster Propio en 
Derechos Humanos impartido por la PDHEG y la Universidad de Granada, España.

Así, se fortalece el capital humano en el estado con personas que tienen una visión más 
amplia y humana para su desempeño en la protección y defensa de la dignidad.
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PERSONAS CAPACITADAS

En los últimos 4 años, la PDHEG ha capacitado a más de medio millón de personas en 
materia de derechos humanos, lo que signifi ca que se consolida la cultura en favor de la 
dignidad.

En los últimos cuatro años, la PDHEG ha otorgado educación no formal con perspectiva 
de género a más de 230 mil hombres en Guanajuato, favoreciendo un entorno más justo 
e igualitario.

En la presente gestión, más de 300 mil mujeres en Guanajuato han recibido capacitación 
en materia de derechos humanos por parte de la PDHEG.

En este periodo, la PDHEG ha capacitado a más de 7 mil personas adscritas a la Fiscalía 
General del Estado, en temas como: derechos de niñas, niños y adolescentes; atención 
a víctimas de trata, combate y prevención de la tortura y derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia.

En los últimos cuatro años, la PDHEG ha capacitado a casi 8 mil trabajadoras y trabajadores
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en temas como: la reforma constitucional 
del 2011 y los derechos humanos y la función policial.

En este periodo, la PDHEG ha capacitado a más de 45 mil personas de la Secretaría de 
Salud del Estado de Guanajuato, en materia de: derechos humanos de los pacientes, 
interculturalidad, derechos humanos del personal de la salud, violencia obstétrica, 
diversidad sexual, entre otros.

Durante esta gestión, la PDHEG ha capacitado a más de 6 mil personas adscritas al 
municipio de León, en temas como: código de conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, nuevas masculinidades, aseguramiento de bienes y actuación 
legítima, violencia estructural y diversidad sexual.

En los últimos cuatro años, la PDHEG ha capacitado a casi 15 mil colaboradoras y 
colaboradores de la Secretaría de Educación, con tópicos entre los que destacan los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, la Ley de Convivencia Escolar, la 
perspectiva de género, cultura para la paz y prevención de la violencia en el entorno 
escolar.
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