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26 ORGANISMOS CIVILES ASISTEN AL CURSO-TALLER DE PROCURACIÓN DE
FONDOS ORGANIZADO POR LA CEDHJ
Representantes de 26 organismos civiles con actividades asistenciales a favor de mujeres,
niños, ancianos, personas con VIH, entre otros, participaron en la primera etapa del cursotaller Procuración de Fondos para Organismos Civiles con trabajo en Derechos Humanos y
Protección de Grupos Vulnerables, organizado por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ), como parte de la agenda conjunta 2004-2005.
El coordinador de Vinculación de la CEDHJ, Guillermo Ortiz Vázquez, explicó que en la
primera etapa de este curso, la cual duró siete horas, los asistentes recibieron toda la
información necesaria para hacer un autodiagnóstico de los organismos que representan.
Impartieron el curso América García Salcedo, licenciada en sociología por la UdeG;
Mónica Santana Pérez, licenciada en Psicología Laboral por la Univa; Karina María de
Jesús de la Torre Valle, licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESO y Lidia
Verónica Pérez Núñez, maestra en derecho por la UdeG. Los temas que trataron fueron:
pertinencia y justificación de su existencia; conceptos, necesidades, oportunidades y marco
legal; la figura del procurador de fondos: función, método y planeación; y la planificación
del trabajo asistencial.
Ortiz Vázquez explicó que en la segunda etapa de este curso-taller, a celebrarse el 31 de
julio en las instalaciones de la CEDHJ, los participantes recibirán todas las herramientas
necesarias para la procuración de fondos. Las exposiciones de ese día estarán a cargo de la
fundación Los Niños del Planeta, de Omnilife y de personal del área de vinculación con
fundaciones de ayuda internacional de la Secretaría de Promoción Económica del Estado
(Seproe)
Dijo que los representantes de la Seproe hablarán principalmente de las fundaciones de la
Unión Europea, cuyos esquemas son mucho más flexibles y, además, están abiertos todo el
año.
El titular de Vinculación de la CEDHJ comentó que en diciembre de este mismo año se
llevará a cabo otra sesión de trabajo con los organismos civiles para darle seguimiento a los
resultados obtenidos en los proyectos que hayan surgido de este curso- taller.
Entre los organismos participantes están: Cruz Roja Mexicana, Asilo de Ancianos
Santísima Trinidad, Consejo Coordinador de Colonos, Mi Gran Esperanza, AC, Casa
Hogar San Sebastián de Analco, Vihas de Vida, Apoyo e Impulso Juvenil AC, Red de
Asilos, DIF Guadalajara, PAIPID, Cáritas de Guadalajara, Centro Integral de Rehablitación
Infantil, Fundación Extra, AC.
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