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EL OMBUDSMAN CONCLUYE LOS TRABAJOS EN VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD CIVIL DE 2011
 Se ha superado la capacitación en derechos humanos de 35 mil personas
 Personas con discapacidad se vieron beneficiadas en el transporte público
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, se reunió con más de setenta y cinco representantes de los organismos de la
sociedad civil (OSC), en la última sesión de trabajo del presente año, donde se hizo un
balance de las labores coordinadas entre la institución y aproximadamente 350 asociaciones
durante 2011.
Hasta la fecha se ha superado el número de capacitaciones en derechos humanos,
con 35 mil personas, y se estima sumar cinco mil personas más antes de terminar el año,
mediante seminarios, conferencias y diplomados. Otro punto del balance es que el Centro
de Atención a Víctimas del Delito ha brindado apoyo a casi cuatrocientas personas, en su
mayoría víctimas de violencia intrafamiliar, 16 de estos casos considerados como graves.
Cabe mencionar que aunque no es competencia directa de la Comisión, la intención de
asesorar a las víctimas se ha llevado a cabo para que las autoridades responsables otorguen
el servicio debido.
Destaca también el trabajo con la organización de Víctimas de Violencia Vial, en la
Jornada por la Seguridad Vial que se efectuó el mes pasado con el objetivo de concienciar
sobre los derechos viales de los ciudadanos, así como la labor en el Congreso del Estado
para lograr que se tomara en cuenta en la agenda legislativa el fenómeno de violencia
escolar conocido como bullying.
Por su parte, la representante de los damnificados de las explosiones del 22 de abril,
Lilia Ruiz, tomó la voz para exponer una problemática específica, y el ombudsman se
comprometió a generar acciones para que reciban una credencial vitalicia a fin de
garantizarles la atención a la salud pública y al desarrollo humano.
Con las OSC, el ombudsman se pronunció a favor de una seguridad pública efectiva
y sobre la preponderancia de la cultura de la legalidad. En ese sentido, invitó a las
autoridades que resguardan estos derechos a que respeten los artículos 16, 29 y 129
constitucionales, con el fin de fortalecer la paz social y la convivencia en armonía.
Por último, Álvarez Cibrián anunció que el próximo año se espera que a cada
reunión asistan autoridades para que atestigüen y conozcan las necesidades que se exponen;
refrendó su compromiso con la sociedad civil y agradeció la participación y el apoyo
brindados por todas las organizaciones civiles, ya que gracias a ellas se identifican
problemáticas de todos los sectores, por lo que las invitó a que sigan participando.

Más resultados
 Se llevó a cabo el II Seminario de Semillas en Crecimiento, que culminará la
primera semana de febrero de 2012.
 Se firmaron diversos convenios de colaboración institucional con organizaciones de
la sociedad civil, uno de ellos signado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y 44 organismos que cuentan con la acreditación y el trabajo directo entre la
CNDH y la CEDHJ.
 Se ofreció la capacitación especializada en los derechos humanos de las mujeres con
la asociación Antonio Molina Alfaro, y se cubrieron todos los municipios del estado
mediante giras de trabajo con diversas organizaciones que se incorporaron al programa
de actividades.
 Las personas con discapacidad y gente pequeña solicitaron la adecuación de
unidades de transporte público para su fácil acceso, lo cual fue atendido por la
Comisión; en la reunión correspondiente a julio, el Sistecozome informó de la
incorporación a la flotilla de vehículos de transporte público una unidad de trolebús
adaptada.
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