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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

Segunda Reunión Extraordinaria 2017, Red de Vinculación Laboral. El
pasado 3 de Octubre del año en curso, se realizo la reunión extraordinaria
antes señalada, con sede en esta Comisión y se contó con la participación de
nuestro presidente el Dr. Alfonso Hernández Barrón en el evento, además
con la presencia del Delegado Regional de la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social el Mtro. Gerardo Rodríguez Rodríguez. Este evento da
cumplimiento a un acuerdo tomado por la Red, con el objetivo de presentar a
los integrantes de la misma al Dr. Barrón. Cabe señalar que es esta RVL
trabaja de manera conjunta con Organismos Públicos y Privados,
Universidades, Asociaciones Civiles, y en general toda persona que asume
esfuerzos en pro de Grupos Vulnerables. Se contó con la presencia de varias
dependencias como Secretaria de Educación, CESJAL, Teletón, DIF entre
otras. Se realizó la exposición del Presidente, con la presentación de su plan
de trabajo como único punto de la orden del día.

Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. El Pasado 5 de Octubre a las 09:00
hrs, se realizo la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, en
las instalaciones del Instituto, encabezando la reunión la reunión la Maestra
Alma Guadalupe Salas Montiel, Directora General del Instituto, en la que
se destaca, que se solicito a la junta de gobierno el cambio de algunas
partidas, las cuales le darán al Instituto aumentar el dinero que destinan a la
recreación y a la ayuda con algunos donativos para la población que atienden.
Solicitaron a la Junta de Gobierno estos movimientos para definir dos bloques
concretos que son las ayudas sociales y el programa de becas y capacitación,
sin mayor problema se aprobaron estos puntos.

Foro del Comité para el Fomento y Participación de las Organizaciones de
la Sociedad Civil del Estado de Jalisco. El pasado 10 de Octubre del año en
curso se realizó Casa Clavijero, el Foro antes mencionado, mismo que fue
presidida por el Lic. David Pérez Rulfo Torres quien preside el Comité para el
Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado
de Jalisco. Se destaca la participación del Dr. Carlos Armando Peralta Varela,
representante del ITESO con una explicación sobre la Ley para el Fomento y
Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Jalisco.
Se plantearon tres mesas de trabajo siendo estas; Transparencia y rendición
de cuentas, Financiamiento y Recursos públicos, Relación Gobierno y
Sociedad Civil. Se espera que pronto se elabore el proyecto de reforma para
esta Ley y se den a conocer los resultados de estos foros.

Mesa Técnica en Pro de las Personas con Discapacidad del Estado de
Jalisco. El pasado 16 de Octubre en la Sala de Pleno del Consejo Económico
y Social del Estado de Jalisco CESJAL, se realizó la primera sesión de trabajo
para la Instalación de esta mesa. Esta sesión, contó con la presencia de la
Licenciada Alejandra Vázquez y el Mtro. Abrego como anfitriones y con la
asistencia de diferentes dependencias de gobierno y de asociaciones civiles.
Se dieron a conocer los lineamientos desde donde los cuales darán formalidad
a la instalación de esta Mesa Técnica, partiendo de los antecedentes que le
dan origen a esta iniciativa como es el Congreso reciente en materia de
Políticas Públicas, así como el detalle para un objetivo general y específicos,
de igual manera su conformación. Se discutieron los lineamientos de las
comisiones de la Mesa Técnica, destacando las comisiones de carácter
permanente; Empleo, Salud, Accesibilidad, Educación, pudiendo estas sufrir
algún cambio previo a su instalación, importante el detalle de las funciones que
se dieron a conocer.

Cuarta Sesión Ordinaria de la Red de Vinculación Laboral. El pasado 19 de
Octubre en las instalaciones del Centro de Capacitación para Servidores
Públicos (aula 5), se realizó esta sesión, teniendo como anfitrión al Licenciado
Héctor Figueroa Solano, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal para la
Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad COEDIS. Destaca que
se presento un informe por parte de CESJAL, de los alcances obtenidos en el
“Primer Congreso para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas para la
Inclusión y Participación de las Personas con Discapacidad en el Estado de
Jalisco”, igualmente por parte de la SIOP la presentación de los trabajos
realizados y los que están en proceso, en materia de Acceso Universal. De
manera particular la presentación por parte del INEGI de la metodología de
Censo de Población y Vivienda 2020, con el fin de hacer aportaciones para una
mejor detección de población vulnerable. Se concluyo con la presentación de
MADIJAL del curso “Formación de Instructores en Materia de Inclusión
Laboral”.

Sexta Entrega de Premios Levantate …Hoy!!. El pasado 27 de Octubre en
las instalaciones del Teatro del IMSS, hoy Ignacio López Tarso a las 18.30 hrs,
se realizo la sexta entrega de estos premios con la presencia del Licenciado
Víctor Antonio Cassales Silva, Presidente Fundador como anfitrión.
Destaca la intención de que este premio se convierta en una tradición dado que
busca premiar a todas las personas, agrupaciones e instituciones que han
hecho un aporte importante en pro de la mejora en la calidad de vida de las
personas con discapacidad, en categorías tales como: guerrero de luz,
asociación civil, luchador social, deportistas, arte y cultura , entre otras

