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Renueva imagen web la PDHEG
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato se moderniza y desarrolla herramientas tecnológicas para
estar más cerca de las y los guanajuatenses.
Recientemente se renovó la imagen del sitio web para hacerlo más accesible y de fácil navegación. Ahora, el modelo permite la
visualización desde cualquier dispositivo con internet.
Visítala en la siguiente dirección: www.derechoshumanosgto.org.mx
Acompaña PDHEG a migrantes en su paso por Guanajuato
La oficina del Ombudsman guanajuatense se mantiene atenta a que las autoridades estatales y municipales otorguen un trato
humanitario a las personas migrantes que proceden de Centroamérica y van con destino a la frontera norte del país.
En los últimos tres meses se ha brindado atención básica a cerca de siete mil personas que han transitado por la entidad y que
forman parte de las Caravanas Migrantes.
El organismo supervisa que se reciba asesoría legal, atención médica, alimentación y se ponga especial atención a las niñas,
niños y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Entregan Informe de Armonización Normativa del Estado de Guanajuato frente a la Convención sobre los Derechos de
Personas con Discapacidad.
La coordinación que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato con las organizaciones de la
sociedad civil de la Red Interinstitucional, dio como resultado una propuesta de armonización legislativa en favor de las personas
con discapacidad.
La iniciativa propone adicionar o adaptar siete normas locales para que sean respetuosas y apropiadas para este grupo en
condición de vulnerabilidad.
El documento se entregó a la diputada Lorena Alfaro García, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el pasado
10 de diciembre en el marco de la Conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Conoce a los Consejeros Ciudadanos de la PDHEG
El 18 de septiembre del 2018, se conformó el nuevo Consejo Ciudadano de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado
de Guanajuato, cuyas funciones son entre otras, participar en la generación de políticas públicas en materia de derechos
humanos y aportar sus propuestas en favor de la protección y defensa de la dignidad de las personas.
Este ejercicio de selección fue realizado por el Congreso del Estado a través de una convocatoria pública y bajo criterios de
transparencia.
Los consejeros electos son:
Hilda Elena Díaz Covarrubias Castillón, Salvador Gallegos Ramírez, Eduardo Bravo Reynoso, Laura Martinez Aldana, Adriana
María Cortés Jímenez y J. Jesús Badillo Lara
Recibe María del Carmen García Maya Premio Regional de Derechos Humanos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reconoció la labor de la irapuatense María del Carmen García Maya,
Presidenta del Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial “Mi Sol A.C.” y le entregó el Premio Regional de Derechos Humanos
2018 correspondiente a la Zona Oeste del País.
La entrega de la presea fue realizada por el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez y el ombudsman estatal y
Vicepresidente de la Zona Oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), José
Raúl Montero de Alba, en el auditorio del museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México.
Con esta acción se reconocen los esfuerzos de la sociedad civil en favor de la defensa y protección de los derechos humanos.
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