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INAUGURAN DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS.

Por segundo año consecutivo inició el Programa de Formación en Derechos Humanos
de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el que participan más de mil
200 personas de México y otros países.

Esta iniciativa fue convocada de manera conjunta por la CNDH, la PDHEG y las
Comisiones homólogas de los estados de Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro,
Nayarit, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y
Yucatán.

Guanajuato fue sede virtual del Segundo Módulo del Programa en el cual, el
Secretario General del organismo Luis Alberto Estrella Ortega; resaltó las acciones que
se desarrolla en favor de la protección y defensa de los derechos de este grupo de la
población.

PROMUEVEN EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Presidenta del Sistema DIF Estatal, Adriana Ramírez Lozano y el Ombudsperson
guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, encabezaron la conmemoración del Día
Nacional de la Persona Adulta Mayor y ratificaron el compromiso de garantizar su
respeto y protección a la dignidad.

José Raúl Montero de Alba, reconoció la labor que realizan las organizaciones de la
sociedad civil y planteó que es necesario eliminar las barreras por motivos de edad,
que les impiden el ejercicio pleno de sus derechos.

Señaló que los grupos en condiciones de vulnerabilidad enfrentan desigualdad y
discriminación, por lo que es relevante abrir espacios para analizar leyes, normas,
políticas públicas y programas para hacer efectivos sus derechos.

IMPARTE MINISTRO DE LA SCJN, DR. ALBERTO PÉREZ DAYÁN, WEBINARIO SOBRE 
TRABAJADORAS DEL HOGAR

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Dr. Alberto Pérez
Dayán, presentó los retos que enfrenta el Estado mexicano para garantizar el respeto
y protección a los derechos humanos de las trabajadoras del hogar.

Lo anterior, a raíz de la jurisprudencia que emitió la SCJN y que sirvió para ampliar el
reconocimiento de los derechos de las personas que eran discriminadas, por no tener
acceso a la seguridad social.

En este marco, el Ombudsperson José Raúl Montero de Alba, destacó la relevancia de
abordar este tema desde la perspectiva de derechos humanos y resaltó que el trabajo
doméstico debe ser mejor valorado y reconocido, para brindar mayores condiciones
laborales y el acceso pleno a otros derechos.
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CONCLUYE PDHEG CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA A SERVIDORES PÚBLICOS

La PDHEG finalizó una serie de capacitaciones a personal del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en el estado y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes de la entidad.

El programa consistió en tres jornadas en las que se instruyó de manera virtual a más
de 530 personas adscritas a las citadas instituciones, en materia de derechos humanos
con énfasis las prerrogativas de la infancia y adolescencia.

Como parte de estas sesiones, también se brindó formación en los mismos temas a 130
personas adheridas al Sistema DIF de San Francisco del Rincón y a 37 del Sistema DIF de
San Luis de la Paz.

PROMUEVEN DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas para su desarrollo
fue uno de los principales exhortos que hicieron los titulares de las comisiones de
derechos humanos de Jalisco, Nayarit, Durango y Guanajuato durante un foro virtual
organizado por la PDHEG.

Este planteamiento se realizó en una mesa de diálogo efectuada el marco de la
conmemoración por el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Además del anfitrión guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, participó el Presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco, Alfonso Hernández
Barrón, su homólogo de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, y por la CEDH de
Durango, Marco Antonio Güereca Díaz.

REALIZAN FORO SOBRE LACTANCIA MATERNA

Favorecer el derecho de las mujeres e infantes a tener una lactancia exitosa y libre de
restricciones laborales, sociales o familiares es el reto que se planteó en el foro virtual
desarrollado en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020.

Este evento fue organizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato (PDHEG) en colaboración con la organización civil Fuente de Vida, Grupo de
Apoyo a la Lactancia en León y tuvo una visualización simultánea de más de 7 mil 600
personas.

José Raúl Montero de Alba, afirmó que facilitar entornos que promuevan la lactancia
constituye un elemento fundamental para hacer efectivos los derechos humanos a la
salud y al desarrollo integral, y para ello se requiere la participación de autoridades,
organizaciones civiles y sociedad en general.


