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SE REALIZA  TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL

CONSEJO CONSULTIVO DE LA PDHEG

Las y los integrantes del Consejo Consultivo de la PDHEG, sesionaron
en una tercera reunión ordinaria que estuvo encabezada por el
ombudsperson José Raúl Montero de Alba.

En ésta, se presentaron los resultados de la auditoría realizada por la
ASEG correspondiente al ejercicio fiscal 2019, que refleja el
cumplimiento a todos los ordenamientos por segundo año
consecutivo.

Además se dio constancia de la revisión ordinaria realizada por el IACIP
a la plataforma de transparencia, en cumplimiento de las disposiciones
de la Ley en la materia y que de igual forma fueron solventados a
cabalidad.

PDHEG MÁS CERCA DE GUANAJUATENSES 

A TRAVÉS DEL OMBUDSMÓVIL

La unidad de la PDHEG “Ombusdmóvil”, comenzó su recorrido por la
zona norte de la entidad con el propósito de llevar los servicios que
ofrece la institución a los habitantes de las comunidades urbanas y
rurales.

La trayectoria comenzó por los municipios de Atarjea, Xichú y Santa
Catarina, luego se visitó Doctor Mora, Victoria, Tierra Blanca, San Diego
de la Unión, San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo; en dónde en
coordinación con autoridades municipales se brindaron capacitaciones
a los servidores públicos.

Además se ofrecieron asesorías legales, atenciones psicológicas y se
difundió información relativa a los derechos de los diferentes grupos
de personas en condición de vulnerabilidad.
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PROMUEVEN LOS DERECHOS HUMANOS

DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE GUANAJUATO

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, la PDHEG y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano,
realizaron un evento conmemorativo en el jardín principal de Dolores
Hidalgo.

El estado de Guanajuato cuenta con un padrón de 67 mil 240 personas
que se reconocen como indígenas, pertenecientes a 96 localidades de 13
municipios.

En el evento se presentaron 73 expositores de comida tradicional,
artesanías, medicina, bebidas tradicionales, presentaciones artísticas,
grupos de danzas chichimecas y otomíes y un coro infantil otomí.

FORTALECEN PDHEG Y DIF ESTATAL ALIANZA EN FAVOR DE LOS 
DERECHOS DE LAS FAMILIAS EN CONDICIONES DE 

VULNERABILIDAD

La PDHEG y el DIF estatal, firmaron un acuerdo de colaboración para
fortalecer la protección y defensa de la dignidad de las personas a través
de la capacitación de servidoras y servidores que atienden a las familias
guanajuatenses.

Por medio de este mecanismo, se brindarán talleres, pláticas, seminarios
y cursos en materia de derechos humanos, con especial énfasis en grupos
en situación de vulnerabilidad, dirigidos a las personas responsables de
contribuir con el desarrollo integral de la familia.
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PDHEG Y SEG TRABAJAN EN FAVOR 

DE UN ENTORNO ESCOLAR LIBRE DE VIOLENCIA

Alrededor de 75 personas entre jefes de departamento y personal técnico
de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), recibió capacitación
por parte de la PDHEG, para el diseño de estrategias de prevención de la
violencia escolar, cultura de la paz y cohesión social.

Esto bajo la estrategia de Coordinación Transversal para la Convivencia y
Cultura de la Paz de las distintas delegaciones regionales de la SEG.

Los temas que se abordarán en cuatro sesiones incluyen la igualdad y no
discriminación; grupos en situación de vulnerabilidad; derechos de niñas,
niños y adolescentes; derechos humanos y servicio público;
convencionalidad y normatividad; violencia escolar; violencia de género
en el noviazgo y masculinidades.

SENSIBILIZA PDHEG SOBRE EL DERECHO HUMANO 

A LA LACTANCIA MATERNA

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato llevó a
cabo el foro “Lactancia Materna: derecho humano de mujeres, niñas y
niños”.

Como parte de la inauguración del evento, el grupo UPA Tribu, realizó una
presentación de baile de madres con porteo ergonómico, que permite a
las madres generar vínculos más estrechos, además de ayudar a la
producción de leche y como auxiliar para amamantar.


