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FORTALECEN ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE PDHEG Y UNAM 

Con el propósito de fortalecer la estrategia de educación en materia de
derechos humanos, la PDHEG firmó un convenio de colaboración con la
UNAM.
Entre otros objetivos, el acuerdo pretende unirse para hacer frente a temas
de violencia y no discriminación, violencia contra la mujer y equidad de
género.
El trabajo en conjunto será con el Coordinador del Programa Universitario de
la UNAM, Luis Raúl González Pérez y la Coordinadora de Humanidades de la
Universidad, Guadalupe Valencia García.

REALIZA PDHEG TERCERA MESA DE TRABAJO CON RED INTERINSTITUCIONAL

Con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos establecidos con los
organismos de la sociedad civil, se llevaron a cabo mesas se trabajo con
representantes de la Red Interinstitucional que trabajan en favor de la
infancia y adolescencia; adultos mayores; diversidad sexual; mujeres y
órganos colegiados.
José Raúl Montero de Alba, agradeció la disposición de las asociaciones civiles

para llevar a cabo los planes de acción en favor de los grupos que más lo
necesitan.
En los encuentros se informó que en los últimos seis meses se ha dado

continuidad a los programas educativos, a través de plataformas digitales que
han permitido un alcance cercano a las 120 mil personas.

VISUALIZAN ROL DE LAS MUJERES ANTE EMERGENCIA SANITARIA

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la
Organización de Estados Americanos, Alejandra Mora Mora, señaló la
importancia de poner en la agenda pública el tema de los cuidados familiares,
como una estrategia que reivindique el papel de las mujeres en el ámbito
global.
Advirtió que el tema requiere particular importancia que debe inscribirse en

el mundo de lo público e incluso tratarse como una garantía.
El Ombudsperson guanajuatense, señalo que la igualdad de género y los

derechos de las mujeres son esenciales para superar juntos la pandemia, para
una recuperación rápida y para la construcción de un mundo mejor.
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REALIZAN JORNADA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

La PDHEG en coordinación CECyTE Guanajuato, realizaron de manera virtual la

segunda Jornada de Igualdad Laboral y No Discriminación.

En este ejercicio participaron alrededor de 300 servidores entre docentes,

administrativos y directivos junto con sus familias.

En la ceremonia de inauguración estuvo la Coordinadora de Educación del

organismo, Verónica Aguilar Cuellar, quien detalló la intervención de la PDHEG en

las actividades de capacitación relacionadas con los derechos de la infancia.

CONMEMORA PDHEG DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS

El diplomático y ex representante alterno de México ante la Organización de las

Naciones Unidas, Luis Alfonso de Alba Góngora, destacó el aporte que ha tenido la

ONU en la protección de los derechos humanos y la participación del estado

mexicano en la materia.

La exposición la realizó en el marco de la conmemoración por el Día de las

Naciones Unidas, convocado PDHEG.

De Alba Góngora puntualizó que derechos humanos es considerado uno de los tres

pilares fundamentales en los que naciones unidas debe de basar su enfoque,

sumados a la paz, la seguridad y la promoción del desarrollo económico

sustentable.

NOMBRAN A PROCURADORES JUVENILES POR UN DÍA

Los ganadores del concurso estatal de dibujo por los derechos de las niñas y los

niños denominado “Conociendo mis Derechos” recibieron su nombramiento como

Procuradores juveniles por un día.

Se trata de Juana Haidee Alamarilla Arriaga y Kevin de Jesús Sánchez Ocampo,

quienes alcanzaron los primeros lugares de la competencia realizada en el marco

del 30 Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, para el que se

recibieron 418 obras.

Los procuradores juveniles junto con un grupo de adolescentes que también

participaron en la competencia y que recibieron mención honorífica, fueron

invitados para intervenir en un conversatorio que realizó la PDHEG en el marco del

Día Internacional de la Niña.


