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OMBUDSMÓVIL CONCLUYE RECORRIDO POR 46 MUNICIPIOS DEL ESTADO

Durante los últimos cuatro meses el ombudsmóvil de la Procuraduría de los
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato recorrió los 46 municipios de la
entidad y brindó atención a más de 8 mil personas.

La última sede fue en la Plaza de la Ciudadanía “Griselda Álvarez” de León, en
donde se ofrecieron asesorías jurídicas, orientaciones psicológicas y se
impartieron pláticas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y de
las personas adultas mayores.

De esta manera concluyó el primer recorrido estatal del vehículo que busca
acercar los servicios del organismo a la población guanajuatense que vive en
las regiones más alejadas.

LLAMAN A ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, la PDHEG realizó un foro al que asistieron más de
200 personas para abordar los desafíos que se enfrentan en la materia.

En el evento se llevaron a cabo dos conferencias magistrales, una a cargo de la
titular de la Relatoría de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Ana Lézit Rodríguez Chapula
y otra por parte de Adriana Rebollo Nucamendi, Fiscal de la Mujer en la Fiscalía
General de la Estado de Chiapas.

RESALTAN IMPORTANCIA DE PROTEGER DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

En el marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, la
PDHEG realizó un foro para conocer los avances y perspectivas en torno al
tema.

Al evento acudieron representantes de la sociedad civil, académicos,
autoridades municipales y estatales así como defensores de los derechos de la
infancia en la entidad.

Participaron como ponentes el representante de la Asociación para la Defensa
de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (ADDIA) en México, Joaquín
Sedano Tapia y la investigadora de la UNAM y especialista en temas de infancia
y adolescencia, Mónica González Contró.
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PROMUEVEN DERECHOS DE LA INFANCIA EN CONCURSO UNIVERSITARIO

Alumnos de derecho de la Universidad de León, obtuvieron el primer lugar en el
Concurso de Conocimientos “Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes así como sus
Desafíos en el Sistema Interamericano”, que organizó la PDHEG en el marco de la
conmemoración del Día Mundial del Niño (niñez).

El equipo de participantes de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC),
obtuvo el segundo sitio al vencer a más de 70 competidores de la Universidad de
Guanajuato, Universidad de León, la Salle Bajío, EPCA, Humani Mundial, EBC, UNITEC
y la Universidad Incarnate Word, quienes realizaron varias etapas para llegar a la
final

ATIENDE PDHEG MÁS DE 9 MIL 300 ESTUDIANTES CON JORNADAS POR LA 
CONVIVENCIA Y LA PAZ

Durante 2019, la PDHEG realizó 16 Jornadas por la Convivencia y la Paz en el mismo
número de escuelas de nivel secundaria en ocho municipios del estado.

Mediante este ejercicio, se atendieron a más de 9 mil 300 estudiantes de San
Francisco del Rincón, Salamanca, Purísima del Rincón, Juventino Rosas, Uriangato,
Irapuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.

En esta actividad se hizo evidente el interés de profesores y padres de familia que se
han sumado a la iniciativa de implementar acciones desde casa para erradicar el
tema de la violencia en el entorno escolar.

SERÁN OMBUDSPERSON POR UN DÍA AL GANAR CONCURSO DE DIBUJO

Juana Haidee Alamilla Arriaga, con su dibujo “La igualdad entre niños y jóvenes” y
Kevin de Jesús Sánchez Ocampo, con su ilustración “Mi opinión cuenta”, tendrán la
oportunidad de ser Ombudsperson por un día al ganar el Concurso Estatal de Dibujo
que impulsó la PDHEG.

Esta actividad tuvo como propósito conocer la interpretación y punto de vista de
niñas y niños sobre sus derechos.

Fue así que al finalizar el periodo de recepción se obtuvieron 418 dibujos de
participantes de Abasolo, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado,
Purísima del Rincón, Salamanca, San Francisco del Rincón y Silao.


