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Minuta de la Reunión de la Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, 

realizada el lunes 10 de febrero de 2014, en el Auditorio de los Consejos Estatales. 

 
Nombre Institución Área 
Martha González Villaseñor IJM/UdG CUCS 

Alejandro Rothenhausler Sánchez SEJ Programas Estratégicos 

Laura A. Rubio Guzmán SEJ Escuela y Salud 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y Salud 

Osvaldo Rubalcaba SEJ Escuela y Salud 

Elia Carolina Arce SEJ  Dirección de Articulación para la 
Equidad 

Josefina Padilla Rodríguez SEJ Preescolar 

Ana Isabel Castellón Torres SEJ Escuela para padres 

Maura Pérez Peña SEJ CAM 

Mónica del Socorro Ortiz SEJ Previolem 

Sonia López SEJ Centro de atención a maestros 

Dra. Martha Villaseñor IJM Secretaría Ejecutiva 

María José Higareda González Congreso del Estado Equipo de Asesores 

Blanca Estela Estrada Moreno SSJ Unidad de violencia 

Raquel Godínez Navarro SSJ Programa de Adolescencia 

Daniel A. Gutiérrez Torres SSJ Salud Reproductiva 

Skekina Hernández  UdG SEMS 

Luis Rodríguez CEDHJ Secretaria Ejecutiva 

Francisco J. Pérez Chagollán  Colectivo Ollin Sociedad Civil 

Cintya Angélica Cázares  Mexfam Gente Jóven 

Dra. Patricia Becerra García Colmessex A.C. 

FEMESS 

Sociedad Civil 

Beatriz E Tamayo Proscavi Sociedad Civil 

José Antonio Becerra Chávez  Sociedad Civil 

Judith Aceves Serrano COESIDA COMUSIDAS 

Florentino Badial COESIDA Coord. De Subconsejos 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 

Orden del día: 
1. Registro de asistencia        
2. Bienvenida y presentación de nuevos integrantes a la Mesa de Trabajo 
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3. Lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior 
Lic. Maricela Sánchez Eguiarte. COESIDA 

4. Mensaje de agradecimiento del Lic. Alejandro Rothenhausler Sánchez. SEJ 
5. Informe de las acciones realizadas 

 Reuniones para la Intervención Intersectorial y Regional en el Estado 2014 
 Taller para revisar indicadores y mecanismos instalados en Educación y Salud.                            
 Reunión con Investigadores en el Estado.                                 

6. Organización y Operación de los Grupos de Adolescentes Promotores en Salud. GAP´s.  
7. Planeación 2014 
8. Asuntos varios 
9. Compromisos 

 

Asuntos Tratados: 
1) Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 26 personas. 

 
2) Bienvenida y presentación de nuevos integrantes a la Mesa de Trabajo. Se dio la bienvenida a esta 

sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo, agradeciendo la asistencia y  presentando a quienes se 
integran y reintegran,  como el caso de la CEDHJ y Proscavi.  

 
3) Lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior. La minuta anterior se aprobó  

omitiendo su lectura, ya que se había enviado por correo electrónico previamente, en cuanto al Orden 
del día el Lic. Rothenhausler solicito el uso de la palabra. 

 
4) Mensaje de agradecimiento. El Lic. Rothenhausler agradeció a nombre de la SEJ el trabajo realizado 

por la Mesa durante estos años, el cual se consolida con la firma del Convenio el pasado 26 de 
noviembre. 

 
5) Informe de las acciones realizadas. Respecto a las reuniones para la Intervención Intersectorial y 

Regional en el Estado, la Dra. Laura Rubio compartió el avance de las dos reuniones sostenidas hasta el 
momento, en donde se procedió a hacer un mapeo para conocer la infraestructura que se tiene por 
parte de los sectores involucrados en la Mesa de trabajo, esta información esta siendo sistematizada 
por personal de SEJ. Así mismo se compartió que el IJM tiene presupuesto para una capacitación en EIS, 
por lo que se le ha proporcionado el modelo implementado por el Dr. Armando Díaz para las 
capacitaciones realizadas con personal docente y de salud, a fin de que sea el que se implemente y nos 
permita realizar un trabajo coordinado. Se esta trabajando en una comisión, la propuesta para la 
materia estatal de género y sexualidad. Acerca del Taller para revisar indicadores y mecanismos 
instalados en Educación y Salud que se realizo el pasado 16 de enero en las instalaciones del COESIDA, 
con la participación de 18 personas, el Dr. Paco Chagollán hizo una presentación de los criterios 
incluidos en la evaluación diseñada por Demysex, para medir los avances en la implementación de la 
Declaración. y posteriormente se trabajo en dos grupos correspondientes a Salud y educación para ir 
identificando las acciones que se realizan o se pueden realizar desde las diferentes áreas. Se acordó 
enviar por área este concentrado a mas tardar el 30 de enero, con el fin de poder conjuntar la 
información para continuar con este ejercicio al finalizar la reunión ordinaria del 10 de febrero. 
Respecto a la reunión con Investigadores en el Estado, se cambio del 29 de enero al 6 de febrero en el 
CUCS, se enviaron por parte del COESIDA, oficios de invitación a algunos de los Centros de 
Investigación de la UdG, ITESO,  UPN, Colegio de Jalisco, CIESAS de Occidente y SEJ, con la finalidad de 
promover el desarrollo del estado del arte en torno a los temas relacionados con la Declaración  
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Ministerial, para lo cual se dio a conocer este documento y el trabajo de la Mesa, la evaluación realizada 
por Demysex en Jalisco, así como algunas de las investigaciones que han servido de base para la 
implementación de estrategias de EIS con adolescentes y jóvenes.  Se acordó  conformar una comisión 
en coordinación con el Dr. Osmar Matsuí y la Dra. Martha Villaseñor para aterrizar las propuestas y 
planteamientos de esta sesión y elaborar un cuadro en donde se definan las líneas de investigación y 
proyectos específicos que se requieren desde la Mesa de trabajo para presentar en la próxima reunión 
que se realizará en el CUCSH Campus Belenes el próximo 14 de marzo.  
 

6) Organización y Operación de los Grupos de Adolescentes Promotores en Salud. GAP´s.  La Lic. 
Raquel Godínez Navarro, responsable del programa de adolescencia de la SSJ presento el trabajo que 
realizan en la conformación y operación de los grupos GAPS, generando una gran cantidad de 
cuestionamientos y propuestas de vinculación con otros programas y dependencias. la Dra. Martha 
Villaseñor hablo de la importancia de evaluar este programa junto con los servicios amigables, como 
una de las propuestas a ofrecer en la reunión con el personal académico, dedicado a la investigación.  
 

7) Se menciono que solo COMUSIDAS y el programa de Servicios Amigables entregaron el concentrado de 
los criterios de salud, utilizados en la evaluación de Demysex, por lo que se solicito que quienes faltan 
de hacer este ejercicio pudieran revisarlo ya que es el punto de partida para la planeación 2014.  

 
8)  Asuntos varios:  

- Se informo que la iniciativa para prevenir y erradicar la discriminación desde el Colectivo Jalisco 
Incluyente se ha venido presentando ante diferentes integrantes del poder legislativo y justamente 
el día de hoy tenían una rueda de prensa, ya que uno de los grupos parlamentarios presenta la 
propuesta de este Colectivo.  

- Se le solicito a la Lic. María José Higareda, la posibilidad de incorporarnos una comisión a la 
armonización legislativa sobre los Derechos Sexuales, que esta realizando el equipo de asesores de 
la Diputada Yolanda, a lo cual respondió que consultaría.  Así mismo se ofreció enviarle la revisión 
de las leyes de salud y educación en las que se trabajo durante 2013. Se le solicito apoyo para saber 
por que la iniciativa del Decreto del Día Estatal de la Salud Sexual, presentada por el Diputado Elias 
Octavio Iñiguez, desde el pasado 7 de noviembre, sigue sin avanzar en comisiones, ya que ese 
decreto se trabajo desde el año pasado sin resultados; además se insistió a Planificación familiar y 
al IJM integrar un dossier informativo para solicitarle a la Diputa Yolanda Rodríguez la iniciativa del 
Decreto del Día Estatal del Embarazo Adolescente no planeado, lo que permitiría reforzar el trabajo 
intersectorial de esta Mesa. 

- Ante el planteamiento de la notificación al MP de los embarazos en menores de 15 años, se señalo la 
importancia de estas armonizaciones legislativas, pues se entiende que estas medidas punitivas son 
parte de la legislación que castiga como delito grave el Abuso Sexual Infantil, también violenta los 
derechos sexuales en este caso de las adolescentes embarazadas, por lo que se hablo de la 
importancia de solicitar un taller que permita profundizar en el marco jurídico estatal  de los DSR  y 
su implicación en la vida de las y los adolescentes, por lo que se le pidió a la Lic. Higareda, revisar 
quien podría abordar esta temática.  

- Se presentaron los videos de la campaña de prevención de embarazos en la adolescencia y VIH y 
otras ITS, realizada por  CONAPO, la cual ha suscitado polémica con algunos sectores de la sociedad, 
quedando pendiente compartir el link  

http://www.youtube.com/user/conapomx 

 

 

http://www.youtube.com/user/conapomx
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9)Compromisos: 
1) La comisión para trabajar las propuestas de educación para la reunión con investigadores, se 

realizará este jueves 13 de febrero en las oficinas del programa escuela y salud. La reunión de 
salud queda pendiente de definir la fecha 

2) Se enviara la ley Estatal de Salud con las observaciones realizadas el año anterior a  los 
programas de adolescencia, salud reproductiva y violencia para que le den la última checada 
antes de hacerlo llegar a la diputada Yolanda Rodríguez junto con la Ley Estatal de Educación.  

3) La siguiente reunión ordinaria queda programada para el lunes 7 de abril a las 10 de la 
mañana en las oficinas del SEMS, ubicadas en Liceo y Juan Álvarez 
   

 
 

    Elaboro: Maricela Sánchez  
Febrero 2014 


