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REALIZA PDHEG SEMINARIO INTERNACIONAL
Con la participación de 500 personas procedentes de 23 estados de la
República y 16 países, se realizó el Seminario Internacional RELAF 2020
"Poniendo Fin al Encierro de Niñas, Niños y Adolescentes, México en el
Contexto Internacional".
De manera conjunta se llevó a cabo la Jornada Nacional “Derecho a Vivir en
Familia y Desinstitucionalización en México: Avances y Desafíos”, en el que
participaron representantes de UNICEF México, la Red Latinoamericana de
Acogimiento Familiar (RELAF), DIF estatal y PDHEG, en la que se abordó la
necesidad de generar un diálogo y orientar un cambio que garantice la
protección de los derechos de la niñez en nuestro país.
EXHORTAN A CERRAR LA BRECHA DE GÉNERO
La PDHEG conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un evento de
capacitación al que asistieron más de 300 representantes de la sociedad civil.
El titular del Organismo refirió que la fecha es una oportunidad para
reconocer la lucha que durante décadas han mantenido las mujeres en la
búsqueda del reconocimiento a la igualdad en los planos sociales, culturales,
laborales y políticos, entre otros.
La PDHEG como institución garante de los derechos humanos, siempre
respaldará las causas de la sociedad civil que busquen visibilizar las
situaciones que enfrentan constantemente las mujeres.

SENSIBILIZA PDHEG SOBRE MASCULINIDADES
La oficina del Ombudsperson guanajuatense impartió una capacitación a su
personal acerca de “La Masculinidad Como Herramienta para la Eliminación
de las Violencias”.
A esta plática acudieron alrededor de 40 servidores públicos, principalmente
varones de las diversas áreas y coordinaciones como administración,
promoción, psicología, educación, secretaría general y subprocuradurías.
Los asistentes escucharon la exposición de Víctor Manuel Pérez Cobos quien
es creador y administrador de la iniciativa denominada “Machos en
Rehabilitación”, la cual se dedica a socializar la reflexión sobre dinámicas de
violencia derivadas de la masculinidad, así como a la construcción y
comunicación de estrategias para eliminarla.
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FORTALECE LAZOS PDHEG CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
La oficina del Ombudsperson guanajuatense refrendó el compromiso de sumar
esfuerzos con las agrupaciones que conforman la Red Interinstitucional de
Derechos Humanos.
Este acuerdo se materializó mediante distintas mesas de trabajo que estuvieron
enfocadas en atender las necesidades de los grupos en condición de vulnerabilidad
y en donde se acordó hacer encuentros bimestrales para dar seguimiento a las
propuestas que ahí se plantearon.
Estas reuniones son un ejercicio que realiza la PDHEG con la sociedad civil para
mantener una relación constante y focalizar acciones conjuntas que beneficien a
los sectores de niñas, niños y adolescentes; adultos mayores; mujeres; diversidad
sexual; personas con discapacidad y órganos colegiados.
SESIONA CONSEJO CONSULTIVO DE LA PDHEG
El Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato celebró su primera sesión ordinaria del año, en la que se presentaron
los principales resultados del ejercicio 2019, en materia de defensa, promoción,
educación, capacitación, asesoría y apoyo a las personas en esta materia.
También se mostraron los alcances de la iniciativa en favor de la dignidad de las
personas a través de la Declaratoria de Líneas de Acción Estratégica en materia de
Derechos Humanos, que suscribieron los titulares de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
Por otra parte, se presentó a las titulares de las Subprocuradurías de la Zona C y D,
en Celaya y San Miguel de Allende, Martha Leticia Rojas Ramírez y María de la Luz
Rodríguez Tierrasnegras, respectivamente.
PARTICIPA PDHEG EN JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA
La PDHEG estuvo presente en la Jornada de Actualización Jurídica en Derechos
Humanos sobre el nuevo “Sistema de Responsabilidades Administrativas” que
promovió la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de
Guanajuato en coordinación con la Barra Guanajuatense Colegio de Abogados A.C.
Por parte de este organismo asistió el SubProcurador de la Zona A, Víctor Aguirre
Armenta, quién manifestó el respaldo institucional para acompañar las iniciativas
que propone la sociedad civil a fin de incorporar la erspectiva de derechos
humanos en las distintas ramas de la materia.
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