
 

1 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  

 

 

 

Cuarta Reunión Ordinaria del Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco. 
El pasado 04 de Abril del año en curso a las 9:00 hrs, se realizó esta reunión 
ordinaria de este Colectivo, en el Centro Universitario UTEG, con la presencia 
del Mtro. Roque Albín Huerta, Rector de la UTEG. En donde uno de los 
temas fue la presentación de la información sobre la información sobre una 
propuesta de Consultoría para Ser una empresa incluyente y obtener el 
Distintivo Empresa Incluyente. Uno de los temas más relevantes fue la 
restructuración de los Grupos de Trabajo, reincorporando los miembros y /o 
coordinadores, además se hizo una cordial invitación para asistir al seminario 
“acceso a justicia para las personas con discapacidad”, así como para el 
evento de Informe de resultados y cierre de proyecto IGUALDAD, por parte de 
Alianza Heartland México, A.C., por su parte la Mtra. Violeta Azcona Reyes, 
presidente de COPIIJAL, la próxima reunión se levara a cabo en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco. 

 

Mesa Técnica en Pro de la Personas con Discapacidad en el Estado de 
Jalisco. El pasado miércoles 11 de abril del presente a las 9.00 hrs en las 
instalaciones del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco 
(CESJAL), se realizó la sesión de trabajo de la Comisión de Empleo (CE), con 
la presencia de la Lic. Alejandra Vázquez de Vinculación del CESJAL, y la 
de varias organizaciones de la Sociedad Civil, así como dependencias de 
gobierno, destacando  la presentación por parte de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social a través del Servicio Nacional del Empleo en Jalisco, de una 
presentación en materia de empleo dirigida a las personas con discapacidad. 
Se está en la etapa de analizar los impactos en las políticas públicas que esto 
puede tener.  Es importante comentar que se pretende que esta mesa no sea 
una más, se busca que coadyuve y tenga como función importante coordinar 
esfuerzos y llevar a cabo sinergias.  

 

 



 

 

Mesa Técnica en Pro de la Personas con Discapacidad en el Estado de 
Jalisco. El pasado jueves 12 de abril del presente a las 9.00 hrs en las 
instalaciones del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco 
(CESJAL), se realizó la sesión de trabajo de la Comisión de Empleo (CE), con 
la presencia de la Lic. Alejandra Vázquez de Vinculación del CESJAL, y la 
de varias organizaciones de la Sociedad Civil, así como dependencias de 
gobierno, destacando  que esta es otra mesa que se encarga específicamente 
de articular y vincular “todos los esfuerzos estatales en pro de las personas con 
discapacidad, como la coalición por la Discapacidad en Jalisco.  Es importante 
comentar que se pretende que esta mesa no sea una más, se busca que 
coadyuve y tenga como función importante coordinar esfuerzos y llevar a cabo 
sinergias.  

 

Mesa Técnica en Pro de la Personas con Discapacidad en el Estado de 
Jalisco. El pasado martes 24 de abril del presente a las 9.00 hrs en las 
instalaciones del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco 
(CESJAL), se realizó la sesión de trabajo de la Comisión de Educación  
(CEDu), con la presencia del Mtro. Oscar Abrego Secretario General del 
CESJAL, y la de varias organizaciones de la Sociedad Civil, así como 
dependencias de gobierno, destacando que se contó con la presencia del Mtro. 
Arturo Jiménez Jiménez, Director de Quejas y Seguimiento de la CEDHJ, 
con la intención de dar seguimiento al tema de poder empatar los criterios 
aplicados a los casos de quejas en donde se involucre a maestros vs alumnos, 
se concluyó en un acercamiento en la comunicación y en la resolución de las 
quejas en ese sentido y con la mesa técnica como coadyuvante en el tema. 
Además se presento por parte de la Normal de Especialidades, la actualización 
curricular para este nuevo periodo escolar, en donde se comenta que esta 
curricula quedo bien actualizada y de vanguardia mundial.   

 


