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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 07 de Junio del año en curso se realizó la sexta reunión ordinaria de
este Colectivo, uno de los temas fue la presentación de los avances de la
página web e imagen de COPIJAL, en donde se destaca la creación de una
bolsa de trabajo. Comentando que en materia de trabajo de las comisiones se
destaca la continuidad de los trabajos de el “Foro de Vulnerabilidad Jurídica
y de Salud de la Población Trans” próximo a realizarse con el apoyo de este
colectivo quedando la resolución de este punto para la reunión del 05 de julio
en el ITESO.

Alerta de Violencia en contra de las Mujeres y el Alerta de Violencia de
Género. El pasado 09 de Junio del año en curso se realizó el evento antes
mencionado, organizado por el DIF Municipal de Puerto Vallarta donde se
comentó sobre las diferencias entre Alerte de Violencia en Contra de las
Mujeres y el Alerta de Violencia de Género, se hizo énfasis sobre que PVT no
ha avanzado mucho en el tema de las alertas. Se hablo sobre una
investigación que se realizo a PVT a petición de integrantes de asociaciones
civiles. La investigación la realizo la CNDH y personal de la SEGOB, en Marzo
de 2018 se dará a conocer el resultado de dicho informe.

Comité Estatal del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las
Personas con Discapacidad 2014-2018. El pasado 13 de Junio se realizó la
Primera Sesión Plenaria del Comité Estatal, en donde se expusieron varios
temas, entre estos los antecedentes y fundamento jurídico del Comité, así
como sus objetivos, se realizo el informe de trabajo de las Mesas en las cuales
esta CEDHJ quedó integrada en la Mesa 1, sobre Actualización y alineación del
Marco Normativo. En esta reunión nuestra anfitriona fue la Lic. Verónica Díaz
Escobar, Directora del Programa de Inclusión Laboral para Personas con
Discapacidad DIF Jalisco.

Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. El pasado 30 de Junio del año en
curso se realizó la apertura de las nuevas instalaciones de Instituto, el cual
fue inaugurado por la Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel Presidenta del
Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, en la compañía del Secretario de Salud y
otras autoridades, el domicilio es calle San Ernesto 3561 colonia Jardines
de San Ignacio del Municipio de Zapopan. Comentándose que con la
apertura del mismo se incrementará el número de servicios, atenciones y
capacitación que da el instituto así como la ampliación de servicios y el uso
directo de las instalaciones por parte de los adultos mayores, además de los
ahorros presupuestales.

