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Asistentes Asistencia 

Nombre y 
Cargo 

Área Teléfono y Correo Sí No 

Yemine Yaret 
Aguilar Ramos 

SSJ, Coordinadora de 
discapacidad 

3030 5044 ó 3030 5000 Ext.35625 
Yamine.aguilar@jalisco.gob.mx  

X 
 

Gregorio 
Carvajal 
Guedea 

SUBADMON, Director de 
Formación y capacitación  

3818 2811 Ext. 22811 
Gregorio.carvajal@jalisco.gob.mx  

X 
 

Marisela 
Mendoza 
Olivares 

DIF Jalisco, Departamento 
Administración de personal 

marimorthdifjal@hotmail.com 
3030-3800 Ext.114 

X 
 

Héctor Figueroa 
Solano 

Secretario Ejecutivo de 
COEDIS  

Hector.figueroa@jalisco.gob.mx 
3030-2209 

X 
 

Fausto Esparza 
Muñoz 

COEDIS, Jalisco, Coordinador 
de proyectos 

Fausto.esparza@jalisco.gob.mx 
3030-2209 Ext. 52613 

X 
 

Berenice Torres 
Flores 

SUBADMON, Coordinadora de 
análisis  

Berenice.torres@jalisco.gob.mx  X 
 

Tomás Figueroa Titula de Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social 

Tomas.figueroa@jalisco.gob.mx  
3030 1000 

X 
 

Rodrigo Alonso 
Cárdenas 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, Secretaría de 

3030-2000 Ext. 2007 
Rodrigo.cardenas@jalisco.gob.mx  

X 
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Gómez Trabajo y Previsión Social, 
Dirección general de 
planeación e innovación 

Alejandra 
Buenrostro 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, Dirección 
general de planeación e 
innovación 

3030-2000 
Alejandra.buenrostro@jalisco.gob.mx  

X 
 

Pablo Arturo 
Rentería 

Villaseñor 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, Director de 
Sistemas e informática 

3030 1000 Ext. 26703 
Pablo.renteria@jalisco.gob.mx 
 

X 
 

Jorge A. Llamas SUBADMON, Coordinador A, 
Depto. Capacitación  

Jorge.llamas@jalisco.gob.mx  X 
 

Ma. Del Rocío 
Villaseñor C. 

SUBADMON, Coordinador 
estratégico 

Maria.villasenor@jalisco.gob.mx 
roovillacorona@gmail.com  

 
 

Luis Alberto 
Ramírez de la 
Barreda 

SUBSEPLAN, Coordinador de 
Gobierno Abierto. 

luis.ramírez.barreda@gmail.com  X  

Orión Arturo 
Flores Camacho 

SUBSEPLAN, Secretario 
Técnico. 

Orion.flores@jalisco.gob.mx 
Ext. 43615 

X    

Isela Judith 
Padilla Ortiz 

SUBSEPLAN, Coordinadora C, 
Despacho. 

Isela.padilla@jalisco.gob.mx 
Ext. 43651 

X  

 

 

 

Agenda 

Tema Responsable Tiempo de 
exposición 

Reunión para seguimiento y asignación del grupo técnico para elaborar la 
modificación de accesibilidad a la plantilla de trabajadores del Estado 
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Desarrollo de la Reunión 

• Da inicio a la reunión el Secretario técnico de Subseplan, el Dr. Orión Flores invitando a los 
asistentes a presentarse y mencionando la necesidad de ser claros en el compromiso el cual es 
generar las condiciones para que la plantilla laboral se puede adaptar a la contratación de personas 
con discapacidad y no vinculación. Lee los acuerdos generados en la reunión anterior a los 
presentes con los cuales todos están de acuerdo y no hay modificaciones al respecto. 

• El coordinador de COEDIS, Fausto Esparza, menciona que más que una capacitación al área de 
recursos humanos de las dependencias de cómo contratar a personas con discapacidad, es el crear 
una concientización sobre el tema. 

• El Secretario ejecutivo de COEDIS, Héctor Figueroa menciona  la importancia de impartir un curso 
de inclusión laboral con protocolo de atención a personas con discapacidad. 

• El Dr. Orión Flores menciona que una vez teniendo los procesos de planeación interna y el acuerdo 
en los lineamientos técnicos, cuando se tenga una hora de ruta, se invitará a la sociedad civil a 
participar en el compromiso. Derivado de una inquietud expresada por Héctor Figueroa. 

• Se acuerda el invitar a DIF Jalisco CRI a formar parte de esta mesa técnica para que compartan su 
experiencia en el tema de inclusión laboral. 

• La Lic. Yamine Yaret Aguilar de SSJ menciona que se les está solicitando el gafete a las personas con 
discapacidad que vayan a tramitar su certificado para garantizar que las personas a las que se les 
aplicó el formato efectivamente cuentan con una discapacidad y tener una mayor certeza en los 
datos que se agregaron a la base de datos del padrón. 

• Se menciona el invitar a SIOP a esta mesa de trabajo para que sea partícipe del compromiso y 
pueda apoyar en la licitación de una obra pública el dar una mayor prioridad al tema de la 
accesibilidad. 

• El Dr. Orión plantea a la mesa la metodología de trabajo para la hoja de ruta, por lo que se acuerda 
el tener dos grupos técnicos para su creación: uno de normatividad para conocer en cuáles leyes se 
dará sustento al compromiso el cuál se trabajará de manera conjunta y otro de perfiles en el cual se 
analizará la accesibilidad. Teniendo ambos, se conocerán las líneas de acción a seguir y en cuales 
ámbitos se puede tener una mayor incidencia. 

• El Dr. Orión sugiere realizar una lluvia de ideas del marco normativo para ubicar las 
leyes/normas/reglamentos, etc. Que hablen del tema de discapacidad, y a reserva de lo que la 
mesa técnica del tema normativo defina, contar todos un contexto general.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión 

Actividad Responsable Fecha  de 
Entrega 

Observaciones 

Agregar a las personas nuevas de SSJ que se integrarán al 
equipo de la Lic. Yamine Yaret Ramos. Agregar al Drive la 
minuta de la reunión y el documento de Word donde se 
hizo el vaciado de la lluvia de ideas. 
 
Subir a Drive el documento con trabajo previo que 
mencionaron en la reunión, ya han trabajado. 
 
Declaración de antigua, subir el documento a Drive. 
 
Realizar una ficha descriptiva del reglamento interno de 
cada dependencia que tiene representantes en esta mesa 
de trabajo para conocer los ámbitos en los que podemos 
incidir desde nuestra posición e incluir datos de los edificios 
que están adaptados y que tan adaptados se encuentran. 
 
Agregar a Drive un documento de atribuciones internas que 
mencione hasta dónde se puede llegar en términos de 
modificaciones. 
 
Ambos grupos técnicos: normatividad y perfiles, se reunirán 
el próximo miércoles 01 de noviembre para trabajar los 
temas correspondientes. 
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