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PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES
ENTRE LA COMISIÓN Y LOS CIUDADANOS, ORGANISMOS
PÚBLICOS, SOCIALES, O PRIVADOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS

1.1 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS

Firma de Convenio de Vinculación y Colaboración entre la CEDHJ y el
COBAEJ. El pasado 1 de febrero del año en curso en las instalaciones del
Hotel Aranzazú, se realizó esta firma con la presencia del Mtro. Alfonso
Gómez Godínez, Secretario de Educación Jalisco, con la participación del
Mtro. José Alfredo Ceja Rodríguez, Director General Provisional del
Colegio de Bachilleres de Jalisco COBAEJ, y desde luego la presencia de
nuestro presidente el Doctor Alfonso Hernández Barrón. Destacado que el
deseo de celebrar el convenio es para transmitir y capacitar a los miembros del
servicio público de COBAEJ en materia de derechos humanos y así general a
la ciudadanía una cultura de paz y prevención; como mecanismos para generar
una sociedad libre de violencia en la que prevalezca el orden, la legalidad y el
respeto. Ya que como se expuso en el marco de este firma, con la presencia de
directivos y personal administrativo del COBAEJ, la defensa de los derechos
humanos es una tarea que requiere la colaboración de todos los actores
sociales para prevenir y combatir las violaciones de estos derechos. En el
ámbito de los tres niveles de gobierno, es necesaria la suma de esfuerzos
institucionales y la sociedad en conjunto por medio de programas de
capacitación, difusión y protección a los derechos humanos.

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión
de Personas con Discapacidad. El pasado 2 de febrero en el Club de
Industriales de Jalisco a las 9:00 am, se realizo la primera sesión ordinaria de
este consejo con la presencia del Licenciado Héctor Figueroa Solano,
Secretario Ejecutivo del Consejo como anfitrión. Destaca que se aprobó en
votación que esta CEDHJ fuera la representante de una institución
gubernamental en el Programa Asociaciones para el Bienestar del COEDIS
Jalisco. Mismo que estará sesionando a la brevedad. Relevante el tema del
Programa Estatal para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con
Discapacidad, se comento que se llevará a cabo una convocatoria para que
quien esté interesado en participar así lo haga. Este último punto, muy
importante para que antes de terminar esta administración se de esta paso tan
importante.

Segunda Reunión Ordinaria del Colectivo Pro Inclusión e Igualdad
Jalisco. El pasado 07 de Febrero del año en curso a las 9:00 hrs, se realizó
esta reunión ordinaria de este Colectivo, en las instalaciones del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, con la presencia de
Guillermo Amado Alcaraz Cross, Presidente del IEPC Jalisco. En donde
uno de los temas fue la presentación de los materiales en LSM en el marco del
proceso electoral concurrente 2017-2018, destacando una exposición sobre la
participación de las personas con Discapacidad en la vida política y pública
(estudio ONU 2011) por Andrea Carolina Rosales Ortiz, Presidenta de la
Estación Incluye, así como una propuesta de acciones para socializar los
materiales de promoción del voto informado, entre las organizaciones e
instituciones integrantes del Colectivo, por parte de la Mtra. Violeta Azcona
Reyes, presidente de COPIIJAL, la próxima reunión se levara a cabo en la
Universidad de Guadalajara.

Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad, COEDIS. El pasado 9 de febrero a las 9:45 hrs, en la sala de
juntas del despacho del Secretario de Desarrollo e Integración Social, en base
a la convocatoria publicada el 25 de enero, se llevó a cabo la Sesión de
Instalación de El Consejo y se integró de manera oficial el Consejo
Dictaminador del Programa Asociaciones para el Bienestar del cual esta
CEDHJ es representante único del sector gobierno. Destacando que esta
comisión quedó integrada en el grupo cuatro junto con una asociación civil y
por parte de la academia un integrante de la UP. El monto que se va a repartir
es de más de 5 millones y medio de pesos, se contó con la presencia del
Licenciado Héctor Figueroa Solano de COEDIS, quedando formalmente
integrado este Consejo.

Firma de Convenio de Vinculación y Colaboración entre la CEDHJ y la
SEMADET. El pasado 16 de febrero del año en curso en las instalaciones de
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se realizó esta firma
con la presencia de la Biol. María Magdalena Ruiz Mejía, Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y desde luego la presencia de
nuestro presidente el Doctor Alfonso Hernández Barrón. Destacado que se
firmo un convenio específico de coordinación y vinculación, que tiene por objeto
elaborar un estudio de diagnóstico energético integral, otro convenio de
capacitación de difusión y promoción en materia de derechos humanos,
además del Convenio Marco, en el que se detallan los puntos específicos a
desarrollar, motivo del presente convenio.

Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad COEDIS El pasado 16 de febrero a las 10 hrs en el Aula C4 de
la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, se dio conclusión al
proceso de trabajo de selección del Consejo Dictaminador de el Programa
Asociaciones para el Bienestar con la Sesión de Dictaminación Final de
los proyectos registrados en El Programa Asociaciones para el Bienestar,
con la finalidad de definir en pleno los proyectos que recibieron recursos, como
resultado final se seleccionaron 12 asociaciones civiles para recibir apoyo
económico, quedando un remanente de aproximadamente 400,000 pesos que
se acordó, e buscarán las formas para que puedan ser utilizados en dar
capacitación para el desarrollo de proyectos , el acto protocolario de entrega
del cual se informará en fecha próxima.

Sesión del Grupo de Coordinación Estatal para la Atención de los
Jornaleros Agrícolas en Jalisco, de la Secretaría de Desarrollo Social,
SEDESOL. El pasado 16 de febrero a las 11 hrs del año en curso, en las
instalaciones de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, se
realizó esta sesión, en donde se dio a conocer el nuevo albergue comunitario
“Tamazula”, así como se informó de los cambios en las Reglas de Operación
y del trabajo que se desarrollará para la actualización del Padrón de
Comunidades Indígenas, como punto de acuerdo, se dio el visto bueno para
que SEDESOL otorgue los beneficios de estímulos para la permanencia
escolar, arribos, desayunos y servicios básicos a los municipios. Se dio por
concluida la reunión, agradeciendo su presencia en esta CEDHJ.

Conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. El pasado 21
de Febrero del año en curso se realizó en las instalaciones de esta Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro de los honores a la bandera
dicha conmemoración en la cual se entonó el himno nacional en lengua
Wixarica, nos acompaño la Banda de Guerra y Escolta de la Comisaría de
Guadalajara, se dio un mensaje por parte del Grupo de Trabajo Especializado
para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como la
declamación del poema “El Centzontle”, terminado con el mensaje de parte del
Doctor César Orozco, segundo visitador de esta CEDHJ.

Reunión de Trabajo para la Organización del “Primer Congreso Nacional
por Una Cultura de Paz”. El pasado 21 de Febrero del año en curso a las 9:00
hrs, en las instalaciones del Consejo Económico y Social del Estado de
Jalisco, CESJAL, se realizó la sesión de la reunión antes mencionada, con la
presencia de integrantes de la Secretaria de Educación Jalisco, del Consejo
Ciudadano de Seguridad, del Instituto de Justicia Alternativa y esta Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco, desde luego integrantes del CESJAL,
todos con la intención de realizar el primer congreso por una Cultura de Paz,
donde se sometió a votación la imagen del evento, quedando la misma
aprobada, se dieron las aportaciones de los integrantes y por nuestra parte el
Doctor Carlos Páez Vieyra propuso tres temas para la integración al programa,
mismos que se trabajarán en fecha próxima y se realizará un borrador
preliminar del mismo, quedo pendiente la fecha para la próxima reunión.

Instalación de la Mesa Técnica en Pro de la Personas con Discapacidad
en el Estado de Jalisco. El pasado 22 de febrero a las 9.30 en las
instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara, se realizó la
instalación de esta Mesa, con el apoyo del Consejo Económico y Social del
Estado de Jalisco, CESJAL, la exposición de motivos y la declaratoria formal
de instalación la realizó el Licenciado Carlos Fernando Arias Hernández,
Presidente de la Comisión de Seguridad Jurídica, Pública y Laboral del
CESJAL destacando
la presentación del programa de trabajo de las
comisiones que la componen, Empleo, Salud, Accesibilidad Universalidad y
Educación, se dio en el evento el mensaje de nuestro presidente el Dr.
Alfonso Hernández Barrón. Esta comisión de derechos humanos estará
trabajando en la comisión de accesibilidad, es importante comentar que se
pretende que esta mesa no sea una más, se busca que coadyuve y tenga
como función importante coordinar esfuerzos y llevar a cabo sinergias. El
mensaje de clausura lo dio el Mtro. Alfonso Gómez Godínez, Secretario de
Educación del Gobierno del Estado de Jalisco.

Comisión de Vigilancia y Trazabilidad. El pasado 27 de febrero del presente
se realizó la Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Estatal de Trasplantes de
Órganos y Tejidos la cual fue presidida por el Doctor Raymundo Hernández
Hernández Presidente Ejecutivo de la Comisión. Destaca en esta reunión de
consejo la presentación del informe 2017 de los casos de donación y
trasplantes registrados, se comentó que sigue siendo frecuente los casos en
los que por motivos de simplemente no tener el personal disponible, no se
realiza la adquisición del órgano donado y se tiene que seguir con la
trazabilidad, mismos motivos que son perfectamente evitables, si se crea una
responsabilidad por parte de los responsables, se realizó un mensaje del
Doctor Alfonso Petersen Frah, Secretario de Salud del Estado, con los
compromisos de seguir trabajando en el sentido de la donación y el
cumplimiento de las metas.

