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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

Sesión Ordinaria de la Comisión de Promoción del Empleo CESPT. El
pasado 15 de Diciembre del año en curso se realizó esta Sesión Ordinaria con
la presencia del Mtro. Gilberto Ortega Valdés Director General del Servicio
Nacional del Empleo Jalisco (SNEJ), teniendo como sede la Sala de Juntas
de la STyPS ubicada en Calzada de las Palmas No 96, Colonia la Aurora,
destacado; continuar dialogando en “Mesas de Trabajo” en el que participen
diferentes dependencias (SSJ, STPS, DIF, SEDIS, SEPAF, etc) como también
organizaciones de la sociedad civil, universidades, cúpulas empresariales y
todos los interesados sobre el tema. El diseño de un CENSO Estatal para tener
certeza sobre la cantidad de Personas con Discapacidad que se encuentran en
Jalisco. Garantizar que el 3% de la nómina del Gobierno del Estado de Jalisco
sea para Personas con Discapacidad. Además, se presento una propuesta de
“Modelo de Inclusión Laboral”, por parte de la STyPS.

Reunión de Trabajo con el Instituto de Justicia Alternativa. El pasado 19 de
Diciembre se realizó esta sesión de trabajo en las instalaciones del IJA. En
donde destaca la idea de generar una agenda de trabajo para la realización de
un diplomado. Ambas instituciones ya tienen firmado un convenio marco para
la realización de actividades conjuntas, entre ellas el poder cumplir con talleres
o diplomados, se está pendiente del desarrollo de los acuerdos para el
cumplimiento de los mismos.

Décima Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto
Jalisciense del Adulto Mayor. El pasado día 20 Diciembre del año en curso
se realizó en las instalaciones del Club de Industriales de Jalisco, se llevo a
cabo esta Décima Octava Sesión, destacando el informe y autorización de
movimientos en el área financiera del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, el
mismo se hizo con la finalidad de cubrir los compromisos de pago de la cuota
de Pensiones del Estado y la Prima vacacional por lo que resta del ejercicio
fiscal 2017. Misma que fue presidida por la Mtra. Alma Guadalupe Salas
Montiel Presidenta del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, además de la
presentación del informe de trabajo Octubre- Diciembre. Se está trabajando
con la Universidad LAMAR, para elaborar un programa académico para crear la
carrera especializada en el cuidado del adulto mayor.

Reunión de Trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial. El pasado 5 de Diciembre se realizó esta reunión de trabajo en las
instalaciones de la SEMADET, en Avenida Circunvalación Agustín Yáñez 2334,
con la misma que genero los acuerdos siguientes; por una parte el poder llevar
a cabo la firma de un Convenio de colaboración institucional para generar un
acercamiento en diversas áreas, la primera parte seria la de recibir una visita
para realizar una inspección para ingresar al Programa de Cumplimiento
Ambiental Voluntario en el área de Sustentabilidad del Sector Productivo de la
SEMAET, lo anterior sería en coordinación con la Licenciada Marcela
Fernández Briseño, en la parte del cumplimiento para la firma de convenio se
planteó como enlace a Alejandro Gómez.

