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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

Reunión Ordinaria del Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco. El
pasado 05 de Julio del año en curso se realizó la séptima reunión ordinaria de
este Colectivo en el ITESO, siendo la Jefa de la Dirección del Centro de
Estudios Juveniles de ITESO, la Lic. Rosana Torres Esquivel la anfitriona, en
donde se destacó el informe sobre la organización del Foro “Retos y
oportunidades para la participación electoral de personas con
discapacidad, adultos mayores y personas trans”. Próximo a realizarse con
el apoyo de este colectivo quedando la resolución de este punto para la reunión
del 02 de agosto en el DAMSA, además se realizó el informe del avance de los
grupos de trabajo.

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Atención e
Inclusión de Personas con Discapacidad. El pasado 11 de Julio del año en
curso se realizó dicha sesión con la presencia del Secretario, el Lic. Miguel
Castro, donde se comentaron varios temas, destacando, el informe de
actividades del Secretario Ejecutivo Lic. Héctor Figueroa, la aprobación de un
formato de seguimiento de las sesiones de comisiones de COEDIS, se propuso
a la L.C.P. Lucina Bravo Directora de CIRIAC como candidata al premio
“Benefactor Social” 2017, que otorga el IJAS, además de la invitación al
“Primer Congreso para el fortalecimiento de las políticas públicas para la
inclusión y participación de las personas con discapacidad”, con una
propuesta de reunión con el Mtro. Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Conversatorio Interinstitucional para la Desestigmatización e Inclusión
Social de las Personas con Enfermedades Mentales. El pasado 14 de Julio
del año en curso se realizó el evento antes mencionado, organizado por el DIF
Municipal de Puerto Vallarta y el Centro Integral de Salud Mental (CISAME),
donde se comentó sobre un proyecto de inclusión social de pacientes con
Esquizofrenia, se hizo énfasis sobre la importancia de la colaboración
institucional para la aplicación del Proyecto. El CISAME Puerto Vallarta, hará
llegar en fecha próxima a cada una de las Instituciones participantes, el acta
correspondiente con el consenso del Conversatorio.

Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. El pasado 21 de Julio del año en
curso se realizó en las nuevas instalaciones de Instituto, (calle San Ernesto
3561 colonia Jardines de San Ignacio del Municipio de Zapopan), la
décima sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto, misma
que fue presidida por la Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel Presidenta del
Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Se destaca la aprobación por parte de
esta junta de gobierno, de apoyos para el programa octogenarios y más, se
lanzó la convocatoria “apoyo a instituciones sin fines de lucro”, además de
aprobarse los proyectos y eventos del segundo semestre del año y del mes del
adulto mayor, dando esta CEDHJ apoyo en la segunda etapa del proyecto
jóvenes por los DDHH de los adultos mayores.

“II Reunión Ordinaria de Consejo de Vocales 2017”. El pasado 26 de Julio
se realizó esta segunda reunión, convocada por COESIDA Jalisco, bajo la
dirección del Dr. Ariel Eduardo Campos Loza, en donde se expusieron varios
temas, entre estos el Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología,
además de la importancia de la firma de un Convenio de Colaboración entre la
organización FM4 Paso Libre y el COESIDA Jalisco en beneficio de la
Población Migrante.

3era Sesión Ordinaria de la RED de Vinculación Laboral. El pasado 27 de
Julio se realizó en la UTEG (Plantel Olímpica) esta tercera sesión, con la
presencia de el Mtro. Roque Albín Huerta, Rector, como anfitrión y con la
asistencia del Mtro. Gerardo Rodríguez Rodríguez, en donde se expusieron
varios temas, como la Comisión Estatal Indígena quien invito a un evento con
motivo de la visita de una comunidad Apache, con el apoyo del consulado de
USA, como tema principal se abordó la forma en que SITEUR está realizando
las adecuaciones de accesibilidad para las estaciones de la Línea 3 del tren
ligero, en donde se le dieron varios puntos para el cumplimiento de las
especificaciones de accesibilidad total, así como sugerencias de acuerdo a la
experiencia de algunos integrantes. Importante destacar que se aprobó por
parte de los integrantes realizar una invitación al Presidente de la CEDHJ para
una sesión extraordinaria en la que se presentaría la RED. Se comentó el
estado de los diferentes distintivos de la STPS.

Cuarta Reunión Ordinaria de COEVA y COERMI. El pasado 27 de Julio se
realizó la Cuarta Reunión Ordinaria del Congreso Estatal de Vacunación
(COEVA) y del Comité Estatal de Estrategias para Reducir la Mortalidad en la
Infancia (COERMI). En donde se expuso como tema principal el informe final
sobre la Segunda Semana Nacional de Salud con el lema “Mientras tú los
Quieres, las Vacunas los Protegen”. Destacando el cometario sobre las
reacciones a las vacunas del VPH (Virus del Papiloma Humano). Esta reunión
fue coordinada por la Dra. María Elena Pajarito Melchor Coord. Del Programa
de Atención para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

