
COLABORACIÓN CON PODER LEGISLATIVO PRESENCIA DE LA PDHEG EN CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN

FIRMA DE CONVENIOS
REPRESENTACIÓN DE LA PDHEG ANTE LA 

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSPERSON

Durante esta gestión, la PDHEG ha fortalecido la alianza con el Congreso del Estado, 
coadyuvando a robustecer más de 75 iniciativas de ley y así garantizar que en Guanajuato 
exista un andamiaje jurídico que proteja de la manera más amplia a las y los ciudadanos.

La PDHEG ha participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones para 
incorporar la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas.

En los últimos cuatro años, la PDHEG ha suscrito acuerdos de colaboración con los 46 
municipios del estado, dando solidez y amplitud a las tareas de promoción, estudio y 
divulgación de los derechos humanos.

En lo que va del 2020, se han fi rmado 33 convenios con diferentes entidades municipales y 
estatales mediante los cuales se crean mecanismos de sinergia y construcción de una cultura 
de respeto a los derechos humanos en Guanajuato.

Durante esta gestión, la PDHEG ha trabajado de la mano con organismos afi nes nacionales 
e internacionales como la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, asumiendo la Vicepresidencia Regional de la Zona Oeste. 

Con la responsabilidad de la 5° Vicepresidencia de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsperson, se sostuvo una reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet para reportar los desafíos y acciones 
implementadas en el contexto del COVID-19.
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Durante esta gestión, la PDHEG construyó alianzas permanentes con las Universidades 
para incidir en la formación de jóvenes y crear agentes de cambio que darán solidez y 
permanencia a la protección de los derechos humanos.

La PDHEG en conjunto con el Ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, articula acciones 
para asegurar a las trabajadoras del hogar, el acceso pleno a sus derechos laborales y de 
seguridad social.

La PDHEG funge como Secretaría Ejecutiva del Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Discriminación en el Estado de Guanajuato, con el objetivo de garantizar la igualdad en 
el acceso a derechos, servicios, oportunidades y trato en favor de todas las personas.

Durante esta gestión, la PDHEG a través de su Red Interinstitucional, ha estrechado lazos 
con organismos de la sociedad civil especializados en la defensa y promoción de derechos 
humanos, especialmente de los grupos más vulnerables.

Con ello, se sientan las bases para construir juntos, sociedad y gobierno, un Guanajuato 
donde los derechos humanos sean una realidad para todas y todos.


