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Galardonados de los Premios Regionales de Derechos Humanos 2019

La madre María del Socorro Pulido Pérez, representante de la Casa Hogar San
Antonio, la cual forma parte de la Red Interinstitucional de Organismos de la
Sociedad Civil de la PDHEG, fue elegida para recibir el Premio Regional de Derechos
Humanos.

Este reconocimiento lo otorga la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos a quienes han destacado en la promoción efectiva y defensa de
quienes viven alguna situación de vulnerabilidad.

Fortalece PDHEG alianza académica con universidades de España

Durante una gira de trabajo en España, el Ombudsperson guanajuatense, José Raúl
Montero de Alba, firmó un convenio de colaboración para la realización del Master
Propio en Derechos Humanos con la Universidad de Granada y otro con la Asociación
para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, representada por el
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide, Director del Master en Derecho de Familia y la Infancia
por la Universidad de Barcelona.

En ésta última, estuvo con la profesora y Presidenta de la Comisión de Justicia Penal
Internacional y Secretaria General del Colegio de Abogados Penal Internacional de la
Haya, Erika Torregrossa Acuña, con una ponencia sobre las Niñas, Niños y
Adolescentes en Situación de Migración.

Ombudsperson escucha necesidades de infantes y adolescentes 
carentes de cuidados parentales

El Procurador de los Derechos Humanos y personal del Área Especializada de Niñas,
Niños y Adolescentes de este organismo, visitaron la Casa Hogar San Antonio para
escuchar las inquietudes de 15 niños y adolescentes respecto al actuar de las
autoridades y su relación con la protección y garantía de sus derechos.

Este ejercicio de participación infantil, se hizo en cumplimiento de uno de los
acuerdos del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Por medio de dibujos, los participantes expresaron cómo se viven los derechos en los
diferentes espacios en los que se desarrollan, incluyendo el derecho a vivir en
comunidad, a la educación, al acceso a las tecnologías, entre otras.
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Se integra PDHEG a Observatorio Ciudadano Legislativo

La PDHEG, junto con representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública, la
Universidad de Guanajuato, colegios de profesionistas y representantes de la sociedad
civil, integraron el primer Observatorio Ciudadano Legislativo (OCL), cuya función es
vigilar y facilitar el diálogo entre la sociedad y los diputados del LXIV Congreso Local.

Una de sus actividades será establecer un sistema para monitorear la percepción de la
población en relación al desempeño legislativo; evaluar la labor de las y los diputados, así
como propiciar e impulsar la elaboración de propuestas ciudadanas de reformas a leyes a
través de la iniciativa popular.

Capacitan a Militares en Derechos Humanos

Durante 2019, la PDHEG ha brindado 17 capacitaciones a personal de diversas áreas de
la 12° Región Militar ubicada en el municipio de Irapuato.

Las pláticas y conferencias son parte de un programa anual de capacitación que tiene la
SEDENA, con el propósito de actualizar y fortalecer el conocimiento del personal
castrense. Algunas de estas charlas han sido transmitidas por videoconferencias a otras
regiones militares del país.

Visita Ombudsmóvil seis municipios del sur de Guanajuato

En Septiembre el ombudsmóvil de la PDHEG estuvo en 12 municipios del este y sur de
Guanajuato.

En el recorrido se tuvo contacto con alrededor de mil 250 funcionarios municipales,
estudiantes, adultos mayores, personal médico y de salud así como a población abierta
de San José Iturbide, Comonfort y San Miguel de Allende.

Además se tuvo presencia en Coroneo, Tarandacuao, Jerécuaro, Acámbaro, Tarimoro,
Santiago Maravatío, Moroleón, Uriangato y Yuriria.

Conmemoran Día Internacional de la Paz con jóvenes de Tarandacuao

La PDHEG visitó a estudiantes de cuatro planteles educativos de secundaria y
bachillerato para sensibilizarlos sobre los efectos que causa la violencia escolar y
promover entre ellos una cultura de paz.

Durante cuatro días se realizaron Jornadas de trabajo en la Escuela Secundaria #4 de
Dolores Hidalgo, Escuela Secundaria Federal José Vasconcelos de Uriangato; Escuela
Secundaria General Rosario Castellanos de Juventino Rosas y CECyTe de Tarandacuao.
En esta última escuela se conmemoró el Día Internacional de la Paz.


