
                                                                                                                   
 

Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad 
“Prevenir con Educación” 

                                              
 

 
 

Minuta de la Reunión realizada el lunes 11 de abril 2016, en el Auditorio de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

 
Se contó con la participación de las siguientes personas:   

Nombre Institución Área 

Santiago Ruiz Bastida IIEG Sociodemografïa 

Ma. Cecilia Jaime SEDIS  

Araceli Prieto Álvarez SEDIS  

Héctor Hernández SSJ Región Sanitaria X 

Maribel Verónica Mejía García  SSJ RS X Servicios Amigables 

Ana Abigail de Alba Macias SSJ Medicina Preventiva 

María Gabriela Gómez Jiménez SSJ  

Isaac Alejandro Pérez Lúa SSJ Programa de Violencia 

Erika Barraza Hernández SSJ RSXIII Servicios Amigables 

Luis Alberto Ruiz Gaytán  SSJ RSXIII Servicios Amigables 

Jazmin E Ramos Ruvalcaba  SSJ RSXIII Servicios Amigables 

Osmar Matsuí Santana UdG CUCS 

Patricia Esmeralda Huizar Uloa UdG SEMS 

Virginia Enciso Huerta  UdG CEG/CUCSH 

 Laura A. Rubio Guzmán SEJ Escuela y Salud 

Edgar Lozano Méndez  SEJ Psicopedagogía 

María Isabel Sañudo SEJ Preescolar  

Gerardo Rangel García SEJ Dirección de Secundarias 

Felicitas Valdivia Alatorre Cecytej/UPN  

Ernesto Suárez  CEDHJ  

Octavio García  IJJ  

Mónica Fabiola Márquez  IMMG Municipal 

María Agüero García IMMG Municipal 

Enrique Magaña Jauregui DIF Tlajomulco  

Mónica Magaña Mendoza Instituto Juvenil de Zapopan  

Francisco J. Pérez Chagollán  Colectivo Ollín Sociedad Civil 

Dra. Patricia Becerra  García Colmessex A.C. Sociedad Civi 

Cintya Cázares Sandoval Mexfam Gente Joven 

Julio César Ayala Reyes Alianza Heartland Inspira 

Olga Karina García Ramírez DDSER Sociedad Civil 

Gabriela G. Aguilar Martín  DDSER Sociedad Civil 

Judith Aceves Serrano COESIDA Descentralización Mpal. 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 
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Orden del día: 

1. Registro de asistencia        

2. Bienvenida, lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior 

3. Propuestas de la Mesa de Trabajo de Salud y EIS  2016 

   Actualización Convenio de Colaboración 

 Foros Regionales: “LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR CON 

EDUCACIÓN EN JALISCO”. 

4. Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco.  

5. Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes (2016) 

6. Informe de la Conformación de los Grupos Regionales para la Estrategia Prevención de Embarazo 

Adolescente (GREPEA)RSX/ RSXIII 

7. Asuntos varios:  

 Evento IIEG 

 XV  Semana de la Diversidad en lagos de Moreno 

 Foro sobre ASI 

 Día Mundial y Estatal de la Salud Sexual 

8. Acuerdos 

 

Asuntos Tratados: 

Se conto con la asistencia de 33 personas, la Lic. Ana Lezit Chapula de la CEDHJ dio la bienvenida en 

representación del presidente de la CEDHJ. No hubo observaciones a la minuta anterior previamente 

enviada por mail, por lo que se aprobó su redacción.   

 

Se informó sobre los avances de las dos reuniones extraordinarias realizadas en las oficinas de SEDIS, en 

donde se definieron las siguientes propuestas para consensar en la Mesa.  

1. La necesidad de actualizar del Convenio de Colaboración de la Mesa para integrar a la SEDIS, así 

como a otras instituciones estatales dispuestas a comprometerse con nuestra Agenda 2030 y el 

Consenso de Montevideo.  

2. El Lic. Miguel Castro, titular de la SEDIS propuso una reunión con sus homólogos  y con el rector de 

la UdG, para hablar de las propuestas de la Mesa y la firma del nuevo Convenio.  

3. Adicionar el lema de la Mesa para integrar la presencia de las 3 Secretarías de Estado, quedando 

“Prevenir con Educación para el Desarrollo”  

4. Retomar el seguimiento de los Foros Regionales realizados en 2014, “LA ARTICULACION 

INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR   CON EDUCACIÓN EN JALISCO”, iniciando con los 

Municipios, involucrados en la Alerta de Violencia hacia las mujeres en este año y retomando el resto 

en 2017. 

Estas propuestas fueron aceptadas por consenso por parte de las personas asistentes a la reunión.  
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En representación de la Dra. Erika Loyo, la Lic. Paulina Hernández del IJM presentó la Alerta de 

Violencia contra las mujeres, suscrita el pasado mes de febrero en el Estado, exponiendo la ruta crítica 

y la estrategia integral contra la violencia hacia las mujeres con sus 5 ejes de acciones: Urgentes, 

Prevención, Protección,  Seguridad y de Acceso a la Justicia. Se hablo de que en este momento se 

trabaja en diferentes Mesas para la unificación de criterios, armonización legislativa, elaboración del 

modelo único de atención y lña elaboración de la Guía de ILE. En este sentido Araceli Prieto propone 

que se conforme un grupo de objetores de conciencia para garantizar que los derecho del personal 

médico que son objetores, no se vean limitados.   

 

Francisco Pérez Chagollán por su parte, planteó la posibilidad de trabajar la nueva versión de la cartilla 

de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes 2015, elaborada por la CNDH, con grupos focales de 

adolescentes, a fin de hacer la versión estatal. Esta cartilla puede ser impresa como Mesa de Trabajo 

de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, incluso se comentó por parte de la CEDHJ que aún 

trabaja para la Comisión el diseñador que hizo la versión anterior, por lo que se le podría utilizar el 

mismo tipo de diseño para darle continuidad o bien plantear un nuevo diseño en el mismo formato de la 

anterior, sumando logos.Se propone que pudiera estar impresa para Septiembre en el marco del Día 

Estatal de la Salud Sexual y  la Semana Nacional de Adolescencia.    

Para trabajar la cartilla en los grupos focales con la coordinación de Colectivo Ollin, se integraron las 

siguientes instancias: 

 Universidad de Guadalajara: SEMS y CUCS 

 Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales 

 Instituto Jalisciense de la Juventud 

 Instituto Jalisciense de la Juventud 

 SEDIS 

 Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara con el Programa Juventud 

 Descentralización Municipal de COESIDA 

 Programa Adolescencia SSJ 

 Instituto Juvenil de Zapopan 

 RS XIII CREPEA 

 CEDHJ 

 Cecytej 

 

En Asuntos varios, Santiago Ruiz compartió información acerca del evento que se realizará el próximo 

30 de julio en el Parque Solidaridad en donde se espera atender a una población de 3 000 

adolescentes. Las instancias federales coordinan con el IIEG el evento. Se instalarán stands para 

difundir información y habrá juegos extremos.  

 



                                                                                                                   
 

Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad 
“Prevenir con Educación” 

                                              
 

Se recordó que en la semana del 2 al 6 de mayo se realizará la XV Semana de la Diversidad Sexual en 

Lagos de Moreno, en cuanto se tenga la versión definitiva del programa se les hará llegar por correo 

electrónico.  

 

Así mismo se comentó que desde la Mesa de No más Explotación Sexual de Niñas, Niños y 

Adolescentes que coordina Alianza Heartland, se tiene la propuesta de organizar un Foro sobre ASI el 

18 de Noviembre, por lo que se buscará gestionar con los DIF municipales para organizar este evento. 

Osmar Matsuí señala que la FEMESS estaría dispuesta a sumarse al proyecto. 

 

Se informo que el lema para este 4 de Septiembre, Día Mundial y Estatal de la Salud Sexual es 

"Salud Sexual: Rompamos los mitos", para ir previendo las acciones. 

 
Se invitó al evento de "Transexualidad: diálogo en torno al cuerpo, la identidad y el conocimiento” que 
se realizará martes 12 de abril 11 hrs.en ITESO. 

 

Acuerdos:  
1. Se aceptó el nuevo lema de la Mesa de Salud y EIS "Prevenir con Educación para el 

Desarrollo" 

2. Se enviará de manera inmediata el Convenio de Colaboración para que tod@s puedan revisarlo 
y hacer sus sugerencias y observaciones para trabajar en él, durante las siguientes dos 
semanas, así como el resto de documentos referidos en esta sesión: Versión 2015 de la Cartilla 
de derechos sexuales. Documento del Día Estatal de la Salud Sexual, la presentación de la 
Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco,  

3. Se agendará una fecha en la última semana de abril, para trabajar de manera intensiva las 
modificaciones del Convenio a fin de tenerlo listo para su entrega en la reunión propuesta por el 
Lic. Miguel Castro con sus homólogos.  

4. Colectivo Ollin se coordinará con las instancias voluntarias para trabajar en la revisión de la 
cartilla con grupos de adolescentes. 

La próxima sesión está programada para llevarse a cabo el lunes 13 de Junio, SEDIS confirmará la 

sede. Queda pendiente definir si alguna otra instancia se ofrece como sede para las siguientes sesiones 

(29 de Agosto, 10 de Octubre y 12 de Diciembre) 

 

 Elaboro: Maricela Sánchez  

Mayo 2016 

 

 
 


