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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 03 de Mayo del año en curso se realizó la quinta reunión ordinaria de
este Colectivo, uno de los temas fue la presentación por parte de Alianza
Heartland México del tema “CONOCIENDONOS” sobre la inclusión.
Comentando que en materia de trabajo de las comisiones se destaca el apoyar
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 07 de junio en Plexus Manufacturing Solutions.

Sesión de la Mesa de la Coordinación para la Atención de Adultos
Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL. El pasado 09 de
Mayo del año en curso se realizó la sesión de la mesa antes mencionada,
donde se presentó el programa para la feria de entrega de apoyos a los adultos
mayores en donde por motivo de presupuesto únicamente se tiene autorizado
para este año una feria en el Municipio de Degollado Jalisco el próximo día
22 de Junio del presente. Por lo tanto se giró oficio a la tercera visitaduría para
que esta CEDHJ deba de estar presente ya que es hasta el momento el único
evento en materia de apoyo para adultos mayores por parte de la SEDESOL en
este año.

Tercera Reunión Ordinaria de COEVA y COERMI. El pasado 12 de Mayo se
realizó la Tercera 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 la Segunda
Semana Nacional de Salud con el lema “Mientras tú los Quieres, las
Vacunas los Protegen”, del 20 al 26 de mayo del presente. 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 y se concluyó con los
lineamientos generales 2017 del Programa de Vacunación Universal.

Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad, COEDIS. El 12 de Mayo igualmente 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 del ITESO. Se nos
entregó clave y se nos enlistaron 11 proyectos a dictaminar y el monto inicial a
repartir para más de 50 proyectos presentados es de más de 5 millones y
medio de pesos con la posibilidad de 2 millones más para el apoyo de este
programa; se contó con la presencia del Licenciado Miguel Castro Reynoso
Secretario de SEDIS, quedando formalmente integrado este Consejo.

Instituto Jalisciense de las Mujeres. El pasado 19 de Mayo del año en curso
se realizó la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del
Instituto la cual fue presidida por la Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin
Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, en la que destaca la
presentación de su informe de actividades del ejercicio 2016, señalándose
en el mismo el incremento en el número de servicios, atenciones y capacitación
que da el instituto así como la ampliación de servicios y el uso que se le da de
manera transparente a los recursos tanto estatales como federales que recibe
este Instituto. Únicamente resaltar el que se promocione más la participación
de Organizaciones Civiles en las diferentes comisiones con que cuenta este
organismo.

Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad COEDIS El pasado 25 de Mayo 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 19 asociaciones civiles para recibir apoyo
económico, mismo que fue posible ampliar a otras 6 más con el apoyo
extraordinario de un remanente de este programa del 2016 por el orden de 1
millón y medio de pesos con lo que se logró apoyar a 25 asociaciones en total.
Se acordó de igual manera la realización de un acto protocolario de entrega del
cual se informará en fecha próxima.

Instituto Jalisciense de Salud Mental. El pasado 26 de Mayo del presente se
realizó la Quinta Reunión Ordinaria del Consejo Estatal de Salud Mental la
cual fue presidida por la Dra. Lorena G. Hernández Muñoz Secretario Técnico
del Consejo Estatal de Salud Mental y Directora del Instituto Jalisciense de
Salud Mental. Destaca en esta reunión de consejo la presentación del informe
2016-2017 de logros por parte de la Doctora destacando en el mismo la
creciente problemática social agravada en términos del suicidio, del cual
el instituto está plenamente consciente y demanda apoyos para la atención de
esta grave problemática, igualmente la Dra. solicitó apoyo para concretar el
acatamiento de la recomendación emitida por esta comisión el año pasado ya
que el consejo de la judicatura no ha respondido a la problemática planteada
en dicha recomendación.

