
 

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  

 

 

 

Tercera Reunión Ordinaria del Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco. 
El pasado 07 de Marzo del año en curso a las 9:00 hrs, se realizó esta reunión 
ordinaria de este Colectivo, en la Sala de Juntas de la Vicerrectoría de la 
Universidad de Guadalajara, con la presencia de Ruth Domínguez de 
Universidad Incluyente de la UdeG. En donde uno de los temas fue la 
presentación de la información sobre la instalación de la Mesa Técnica pro 
Personas con Discapacidad en el Estado de Jalisco. Uno de los temas más 
relevantes fue sobre el Registro Nacional de personas con Discapacidad 
(RENADIS), motivo por el cual estuvo presente el  Lic. Odilón Cortés Linares, 
Coordinador Estatal del INEGI, como seguimiento a la Solicitud de ONG’s 
sobre incluir el tema de Personas con Discapacidad en el cuestionario básico 
del Censo 2020, por su parte la Mtra. Violeta Azcona Reyes, presidente de 
COPIIJAL, la próxima reunión se levara a cabo en la Universidad UTEG. 

 

 

Mesa para la Educación Sexual, MESA SEIS, dependiente de la Secretaria 
de Salud y de COESIDA, quien cumple treinta años, trabajando con 
dependencias de gobierno y con organizaciones de la sociedad civil, han hecho 
posible lograr una mejor difusión de los derechos sexuales y reproductivos. El 
pasado lunes 12 de Marzo del año en curso se realizó la 45 sesión Ordinaria  
en La sala de Consejos de CESIDA Jalisco a las 9 hrs, con la coordinación de 
Marisela Sánchez del Subconsejo de Prevención, en donde como punto 
principal de trabajo de esta Mesa, fue el desarrollo del formato de plan de 
trabajo con las actividades propuestas para el año. 

 

 

 



 

 

Mesa Técnica en Pro de la Personas con Discapacidad en el Estado de 
Jalisco. El pasado martes 13 de marzo 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 del programa de trabajo de la comisión y 
la de los temas de interés para darles seguimiento, se repartieron cuatro temas 
en los que se estará dando seguimiento. 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.  

 

Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con 
Discapacidad, COEDIS. El pasado 22 de Marzo a las 16:00 hrs, en el Centro 
de la Amistad Internacional (DIF Guadalajara), con la presencia del 
Secretario de Desarrollo e Integración Social y la del Licenciado Héctor 
Figueroa Solano Secretario Ejecutivo del COEDIS, en base a la 
convocatoria publicada el 25 de enero, se llevó a cabo la Entrega de apoyos 
del Programa Asociaciones para el Bienestar 2018,  del cual esta CEDHJ es 
representante único del sector gobierno. Se apoyo finalmente a 12 
asociaciones civiles para recibir apoyo económico, quedando un remanente de 
aproximadamente 400,000 pesos que se acordó, e buscarán las formas para 
que puedan ser utilizados en dar capacitación para el desarrollo de proyectos, 
el acto protocolario de entrega del cual se informará en fecha próxima. 

 

Mesa Técnica en Pro de la Personas con Discapacidad en el Estado de 
Jalisco. El pasado jueves de marzo 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 Accesibilidad  
(CA), 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 esta Comisión es la que de 
manera orgánica esta CEDHJ integra, la SEMOV estuvo presente, así como  
Alianza de Camioneros en donde ambas se comprometieron a la 
implementación de programas de capacitación más estrictos para choferes, así 
como modelos de accesibilidad.  

 


