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Minuta de la sesión extraordinaria realizada el 9 de julio de 2014, en el 5° piso de la SEJ.  
 

Se contó con la participación de las siguientes personas:        
Nombre Institución Área 

Skekina Hernández  UdG SEMS 

 Laura A. Rubio Guzmán SEJ Escuela y Salud 

Oscar David Segura Rodríguez SEJ Escuela y Salud 

Francisco J. Pérez Chagollán  Colectivo Ollin Sociedad Civil 

Raquel Godinez Navarro SSJ GAPS 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 

Orden del día: 
1. Registro de asistencia        
2. Evaluación de Foros 

a) Puntualidad 
b) Convocatorias  
c) Gestión del Coffe break 
d) Facilitador@s de las Mesas de trabajo 
e) Formato  
f) Vaciado y sistematización de los formatos 
g) Recopilación de experiencias 

 
3. Planeación del Foro de la RS XIII 

 
4. Planeación del Foro Estatal 

 
Asuntos Tratados: 
1) Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 6 personas, aunque se convoco a IJM e IJJ, ninguna 

de estas instancias respondió.  
2)En relación a los puntos de evaluación de los Foros, se tomaron los siguientes acuerdos:  

a) Puntualidad. Se acordó que el equipo facilitador de los Foros deberá estar en cada localidad a las 
08:20 hrs. Habrá que enviar el formato de listas de asistencia previamente a la DERSE, seprandolas 
por Sector.  

b) Convocatorias. Se planteó buscar un mayor seguimiento en las convocatorias, sobre todo el 
personal de COMUSIDAS y otras instancias municipales., además de invitar a los Directores 
Municipales y Regidores de Salud y Educación.   
Respecto al presídium, se señalo la importancia de que UdG esté presente, ya que es una manera de 
visibilizar a todas las instancias involucradas, por lo que se acordó que si no está el Directos del 
municipio sede, Shekina tome el lugar en representación de la Universidad.  
Se solicita que Secretaría de educación genere oficios para convocar en los Foros restantes a 
personal de Educación Media Superior tanto estatal como federal, además de Normales. 

c) Gestión del Coffe break y refrigerio. Se señalo la dificultad para gestionar con las autoridades 
municipales que puedan brindar el refrigerio, pese a los oficios y al seguimiento, solo se ha 
concretado donde hay personal de COMUSIDAS con capacidad de gestión,  por tanto se acordó 
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solicitar el apoyo del Dr. Alvarez Zayas de CAPASITS para la gestión de Vallarta y buscar el apoyo de 
las Regiones Sanitarias en la ZMG, Autlán y el Grullo. 

d) Facilitador@s de las Mesas de trabajo. Se coincidió en la importancia de cuidar la integración de 
nuevos facilitadores para las mesas de trabajo, ya que si requieren de una inducción previa y tener 
acompañamiento para garantizar el que se cubran los objetivos.  

e) Formato. Se hablo de la pertinencia de los formatos, señalando que se definirá a partir de los 
resultados obtenidos hasta ahora en el vaciado.  

f) Vaciado y sistematización de los formatos. Se tiene ya 5 de los Foros capturados, se sugirió que 
se capture también el cronograma. Estos resultados serán socializados con el fin de revisarlos 
previamente a la sesión de Análisis e Integración de un documento sobre los resultados parciales 
de los Foros, el pxmo. Lunes 21 de julio a las 10 hrs,., en el 5° piso de SEJ.   

g) Recopilación de experiencias. Se incluye con el punto anterior. 
 

3)  Planeación del Foro de la RS XIII.  
Se propuso el 4 de septiembre Día Mundial de la Salud Sexual para el Foro en la RS XIII, acordando la 
posibilidad que una de las Ruedas de prensa programadas sea previa a esta fecha. 
 

4)  Planeación del Foro Estatal “HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA SALUD SEXUAL “PREVENIR CON 
EDUCACIÓN ”  19 de Noviembre Día Mundial para la Prevención del Abuso  Infantil 

Se acordó mantener esta fecha para el Foro estatal en virtud de la conmemoración y como una 
manera de incluir a la Mesa de Abuso Sexual Infantil.   
 
SEJ propone que el presídium lo integre el Gobernador del Estado, además de los firmantes del  
Convenio, se planteo invitar también autoridades federales de Educación y el Centro Nacional de 
Equidad y Género, así como a la Dra. Uribe.  
Fuera del presídium se extendería invitación al Dr. Dominguez de UNFPA y a Pepe Aguilar de 
Demysex. Se pretende un Foro formal  para 200 o 250 personas básicamente autoridades, sociedad 
civil y el personal que participa en ambas mesas, en donde se pueda brindar un informe del trabajo 
realizado para la operativización del Convenio. 
 
Las sedes contempladas son: 
1. Patio de los Naranjos 
2. Patio del Congreso del Estado 
3. Trompo Mágico 
4. Paraninfo 

       
 La agenda propuesta es  

o Discursos del presidium                                                       40 minutos 
o Informe de los Foros Regionales                                       15 minutos 
o Dx. De Servicios Amigables                                                 15 minutos 
o Experiencias Exitosas  ( participación de una RS)       10 min. 
o Plan de Seguimiento 2015                                                   10 min. 
o Cóctel 

 
Se acordó diseñar invitaciones e imprimirlas, así como los resultados de la evaluación de los Servicios 
Amigables,  gasto a cuenta de Colectivo Ollin. 
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- Diseñar e imprimir un boletín del Informe de la Mesa de Trabajo y folder a cargo de SEJ 
- Ollin tendrá también impresos los resultados del Dx. De los Servicios Amigables y folders  
- Habrá que cotizar el cóctel e informar a las autoridades para empezar a hacer las gestiones para el  

               Foro.  
- Definir gastos como impresión de lona o pendones, flores para el presídium y las cuestiones de 

logística 
 
  Asuntos Varios:  

-  Se informo sobre el lema de la semana nacional del adolescente, señalando que desde la federación 
no les han enviado las metas que deben cubrir a nivel estatal. Se invito a Ollin y a la UdG a la pxma.    

               Reunión el 21 de julio a las 13 hrs., en el parque Tucson. 
 

- Se informó que la Región sanitaria XII ya comisiono personal para elaborar el proyecto de la Clínica   
              Estatal para Adolescentes, ya hicimos llegar algunos documentos como soporte. 

 
Acuerdos : 
1.  Elaborar Tarjeta informativa para nuestras autoridades con el fin de notificar sobre los acuerdos 

en torno al Foro estatal 
2. Revisar requerimientos para un evento de esta naturaleza y socializar la información 
3. Próxima reunión extraordinaria el 21 de julio a las 10 de la mañana en el 5° piso de SEJ, para 

analizar los resultados de los Foros regionales que llevamos hasta el momento.  Se trabajara hasta 
las 12:45 para de ahí trasladarnos al parque Tucson. 

 
 

 
 
 
 

Elaboro: Maricela Sánchez  
Jul 
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