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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

Asamblea Interinstitucional del Gobierno de Jalisco. El pasado 4 de
Septiembre del año en curso, se realizo la asamblea antes señalada en la que
esta Comisión participó por medio del Dr. Juan Carlos Páez Vieyra, en el
evento de firma del: “Convenio de Colaboración Interinstitucional en
materia de Salud y Educación Integral de la Sexualidad”. Evento realizado
en el salón Diamante I del Club de Industriales de Jalisco, dicho evento hace
realidad una intención de la mesa SEIS en el sentido de llevar a cabo una
coordinación más estrecha con las instituciones encargadas de garantizar los
derechos sexuales y reproductivos con organismos de la Sociedad Civil.
Destacan integrar el Convenio, Salud, Educación, UdeG, Colectivo Ollin AC.

Firma de Convenios Zona Norte, El pasado 4 de Septiembre del presente a
las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Colotlán
Jalisco, se llevó a cabo un evento de firma de Convenios con varios municipios
de la Zona Norte del Estado, en un evento conjunto con el Instituto de Justicia
Alternativa del Estado de Jalisco, siendo estos; Totatiche, Santa María de los
Ángeles, Mezquitic, Villa Guerrero, Santa María de Bolaños, Bolaños,
Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar y Huejuquilla el Alto. En este evento se
destaca que la Comisión y el Instituto, en conjunto con los Municipios
refuerzan su compromiso con los Pueblos y Comunidades Indígenas en
términos de su atención, en la promoción, respeto, protección y garantía de
sus Derechos Humanos, estableciendo mecanismos de atención en forma
directa e incluyente en cada una de sus etapas.

Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas. El Pasado 6 de Septiembre
a las 11:30 hrs, se realizo la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de
Gobierno, en las instalaciones de la Unidad Basílica, encabezando la reunión la
reunión la Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Presidente de la Junta de
Gobierno
del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la
Igualad Sustantiva, 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 Capacitación 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.

Presupuesto con un enfoque en Derechos Humanos y Mínimo Vital. El
pasado 8 de Septiembre del año en curso se realizó en el Congreso del
Estado de Jalisco, en el Salón Legisladoras, el Foro antes mencionado,
mismo que fue presidida por la Dip. Mónica Almeida López quien preside la
Comisión de Desarrollo Regional. Se destaca la participación en este Foro del
Dr. Gerardo Ballesteros de León por parte de esta Comisión, con un
planteamiento que fue bien recibido por los compañeros panelistas, que
consistía en el fortalecimiento de la Metodología presupuestal para poder dar el
enfoque en materia de derechos humanos, de igual forma se destaca la
participación del Dr. Pablo Yanes, quien presento un análisis de las
jurisprudencias que en materia de mínimo vital ha emitido la Suprema Corte de
la Nación, desglosando los conceptos para su comprensión.

Mesa 4 del Comité Estatal del Programa Nacional de Trabajo y Empleo
para Personas con Discapacidad. El pasado 19 de Septiembre en la Sala de
Juntas 2 en la Universidad del Valle de Atemajac, se realizó la sesión de
trabajo de esta mesa. Esta sesión, contó con la presencia del Licenciado
Juan Medina y de Olga Alonso Hurtado, como anfitriones y con la
asistencia de diferentes dependencias de gobierno y de asociaciones civiles, se
comentaron los temas que serán expuestos en la reunión general de diciembre,
dentro de la RED de Vinculación Laboral, como temas principales se destaca la
elaboración de un video en el que se presenta la capacitación de personal en
temas de atención a las personas con discapacidad, cómo debe ser la
conducción y recepción a este gripo vulnerable, además se destaca la
elaboración de una ficha donde se ofertaran perfiles para que las personas con
discapacidad puedan accesar a una oportunidad laboral.

Curso de Capacitación para Intérpretes de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación Jalisco. El pasado 21 de
Septiembre en las instalaciones del hotel Casino Plaza Guadalajara, se realizo
la inauguración de este curso con la presencia de diferentes autoridades,
siendo nuestro anfitrión el Delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y la Responsable para la implementación del Sistema
de Juicios Orales en el Estado, este curso se realizo en tres días y contó con la
presencia de diferentes integrantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas
en el Estado, así como del estado de Nayarit .

Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión
de Personas con Discapacidad. El pasado 27 de Septiembre en las
instalaciones de Voz Pro Salud Mental, A.C., se realizo la tercera sesión
ordinaria de este consejo con la presencia del Licenciado Héctor Figueroa
Solano, Secretario Ejecutivo del Consejo como anfitrión. Destaca que de
manera unánime se aprobó trabajar en el Programa Estatal para la Atención de
la Discapacidad, mismo que está establecido en la Ley de la materia y que por
diversas razones no se ha implementado, los trabajos inician a la brevedad,
con los integrantes de la Comisión de Normatividad y Derechos Humanos más
los que desearon integrarse a la misma, es importante destacar que se
pretende que se puedan terminar los trabajos del mismo para antes del último
mes del presente año. El desahogo de los demás puntos transcurrió con
normalidad.

