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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

Primer Encuentro Internacional de Juzgadores en Jalisco, por la
Independencia y Autonomía Judicial. El pasado 02 y 03 de Noviembre del
año en curso se realizó esta segunda parte de este primer encuentro con la
presencia del Maestro Bogar Salazar Loza, Juez Quinto de lo Civil, teniendo
como sede el Hotel Now Amber en la ciudad de Puerto Vallarta, donde se
comentaron varios temas, destacando, el Foro “Realidades de la Autonomía e
Independencia Judicial en Latinoamérica”, se concluyo con una conferencia
magistral con el tema; “Autonomía e Independencia Judicial en México” a cargo
del Magistrado Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza, Presidente del Tribunal
Superior del Estado de México.

IX Congreso de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología.
El pasado 02,03,04 de noviembre del año en curso se realizó este congreso
con el apoyo del Colectivo OLLIN y la Organización El Armario Abierto, siendo
importante destacar el apoyo para la organización de la Mesa para la
Educación Sexual, MESA SEIS, dependiente de la Secretaria de Salud y de
COESIDA, quien cumple treinta años, las organizaciones de la sociedad civil
son las que han hecho posible lograr una mejor difusión de los derechos
sexuales y reproductivos.

Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión
de Personas con Discapacidad, COEDIS Jalisco. El pasado 15 de
noviembre 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 aplicación de un formato de seguimiento de las sesiones de
comisiones de COEDIS, así como el tema de la situación actual de la
elaboración del Programa Estatal para la Inclusión y Desarrollo de las Personas
con discapacidad. En este sentido cabe señalar que se determinó de inmediato
el desarrollo de una sesión extraordinaria para tal efecto.

Firma de Convenio con el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. El pasado
15 de noviembre del año en curso se realizó en las instalaciones del Palacio
de Gobierno, en el Patio de los Naranjos, la Instalación de la Mesa de
Trabajo Especializada en Adultos Mayores, del Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, misma que fue presidida
por la
Mtra. Alma Guadalupe Salas Montiel Presidenta del Instituto
Jalisciense del Adulto Mayor, con la presencia de el fiscal de Derechos
Humanos, el Dr. Dante Haro y el Mtro. Kristyan Felype Luis Navarro, quien
preside el Consejo, ante esta y otra autoridades, se realizo la firma de convenio
de colaboración entre el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal para la Atención e
Inclusión de Personas con Discapacidad, COEDIS Jalisco. El pasado 17
de noviembre del año en curso se realizó esta sesión en donde se
establecieron las condiciones para que de manera favorable realizar el
Programa Estatal para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad.
La representante del Colectivo AMARANTO SOCIAL, realizó una intervención y
dentro de la misma, estableció el esquema para la elaboración del Programa
Estatal, se estableció un tope máximo para el gasto de dicho trabajo y se
procedió a la manifestación y acuerdo de diferentes puntos de vista respecto al
documento a elaborar. Finalmente se votó la propuesta y se aprobó por
unanimidad, quedando pendiente el manejo presupuestal.

Mesa de Trabajo cuatro del Comité Estatal del Programa Nacional para el
Trabajo y Empleo de Personas con Discapacidad, CEPNTEPD. El pasado
22 de noviembre se realizó esta reunión, bajo la dirección de la Mtra. Olga
Alonso de la UNIVA,, en donde se expusieron varios temas, entre estos la
preparación de un formato a entregarse en la sesión plenaria.

Vigésima primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Consejo
Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
(CEPAVI). El pasado 30 de noviembre se realizó esta sesión de la junta de
gobierno, en Casa Jalisco. En donde destaca el tema de las acciones que se
deben llevar a cabo para tratar el tema de la alerta de género y las acciones
que no han tenido el efecto deseado, ya que los índices en realidad no han
bajado, se deberá dar seguimiento a las estrategias planteadas y sobre todo a
la coordinación entre las diferentes dependencias que atienden la problemática
para que de manera sistémica se resuelvan y se le de seguimiento a los casos.

