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SE INSTALA LA MESA TÉCNICA EN PRO DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE JALISCO
Representantes de cincuenta organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Económico y Social del Estado de
Jalisco (Cesjal) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) instalaron la Mesa Técnica en Pro
de las Personas con Discapacidad del estado de Jalisco.
Con esta mesa se busca sumar esfuerzos entre los sectores público, social, privado y educativo, para
atender a este sector de la sociedad que representa el cinco por ciento de la probación en Jalisco, es decir,
alrededor de 368 mil personas.
El titular de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, manifestó que acciones como esta son un reto que la
sociedad civil y las instancias de gobierno deben trabajar para lograr la inclusión y el desarrollo integral de todas
personas en las comunidades.
“Esto es el punto de lanza también para frenar y combatir las distintas violencias que está viviendo
nuestro país nos va a llevar a una sensibilización, a una cultura de inclusión, a una cultura de respeto de igualdad
y de no discriminación y esto va a favorecer la paz”, expresó.
El defensor puso a disposición de las mesas de trabajo la Recomendación General en favor de las
personas con discapacidad que recientemente emitió y que dirige 106 puntos a los titulares de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y a los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos.
“Los invitamos a que la analicen esta Recomendación General, a que la puedan revisar y, en cada una de
las mesas de trabajo, pueda también ser enriquecida, la Comisión deja comprometida su palabra, su función para
estar al servicio de todas las personas”, dijo.
Esta Mesa Técnica en Pro de las Personas con Discapacidad del estado de Jalisco trabajará a través de
cuatro comisiones que se dividirán en los temas de educación, empleo, salud y accesibilidad universal; rubros
que fueron identificados como los de mayor sensibilidad y necesidad de atención que se derivaron del Primer
Congreso para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas para la Inclusión y Participación de las Personas con
Discapacidad en el Estado de Jalisco realizado en agosto de 2017.
Las mesas de trabajo están integradas por organizaciones de la sociedad civil y representantes de los
sectores público, empresarial, social, académico, del Cesjal y la CEDHJ.
En el acto de la instalación también estuvieron el secretario de Educación, Alfonso Gómez Godinez; el
secretario general del Cesjal, Óscar Abrego; el vicepresidente de Cesjal, Carlos Arias, y la titular del Instituto
Jalisciense del Adulto Mayor, Alma Salas Montiel.

