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                  Secretaría de Salud  
Secr      Secretaría de Educación 

  

Minuta de la Reunión realizada el lunes 13 de Julio  de 2015, en el Auditorio del Instituto 

Municipal de las Mujeres de Guadalajara 

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

Rosa María Castillero Manzano IMMG Dirección  

Mónica Fabiola Márquez Barajas IMMG Salud 

Ma. Dolores Gómez R IIEG Socio demográfica 

Santiago Ruiz Bastida   IIEG Socio demográfica 

Felicitas Valdivia Sector Educativo UPN/CECYTEJ 

Josefina Figueroa Solano SSJ Salud Reproductiva 

J. Ignacio C. Rosas Medina SSJ Escuela y Salud 

Ana Abigail de Alba Macias SSJ Adolescencia 

Lizette Anahy Gutiérrez SSJ Servicios Amigables 

Isaac Alejandro Pérez Lúa SSJ Género y Violencia 

Yareni Martínez Ruiz IJM Políticas Públicas 

 Oscar David Segura SEJ Escuela y Salud 

Ma. del Socorro Javier Salguero SEJ Equidad 

Maura Pérez Peña SEJ CAM 

Gerardo Rangel García SEJ Dir. Educación Secundaria 

Rodolfo Casanova Valle CEDHJ Secretaría Ejecutiva 

Francisco J. Pérez Chagollán  Sociedad Civil Colectivo Ollin 

Antonio Chávez Sociedad Civil Colectivo Ollin 

Mariana  Plazola Mercado Sociedad Civil DDSER 

Cinthya Angélica Cázares  Sociedad Civil Mexfam Gente Joven 

Rosa Magaña Sociedad Civil Mexfam Gente Joven 

Ariel Campos Loza COESIDA Coordinador de Subconsejos 

Judith Aceves COESIDA Descentralización Municipal 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 

Orden del día: 
1. Registro de asistencia        
2. Bienvenida, lectura del Orden del Día y aprobación de la minuta anterior 
3. 4 de Septiembre Día Estatal de la Salud Sexual 
4. Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
5. Revisión de Avances de la Declaración Ministerial 
6. Asuntos varios: Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2015 
7. Acuerdos 

 
 
Asuntos Tratados: 
1) Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 24 personas. 
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2) Bienvenida. La Mtra. Rosa María Castillero Manzano, dio la bienvenida a esta sesión Ordinaria de la 
Mesa de Trabajo, agradeciendo la presencia de las  y los participantes. El Dr. Ariel Eduardo Campos 
Loza del COESIDA, agradeció la hospitalidad, dio lectura de la orden del día y pidió comentarios a la 
minuta anterior, la cual se aprobó  omitiendo su lectura. 

 
3) En relación a la conmemoración del 4 de Septiembre, Día Estatal de la Salud Sexual, se dio  una reseña de 

los lemas y las celebraciones de los años anteriores y presentó el lema de este año “Salud Sexual para 
una Sociedad más Justa”. Se pidieron sugerencias de actividades para conmemorar esta fecha. 
Yareni por parte del Instituto Jalisciense de la Mujer se estaría haciendo un programa especial en C7 
Mujeres en el que se hable de los avance en cuanto a los Derechos Sexuales. Mexfam considera que 
además de hablar de los avances, es importante exponer cuáles siguen siendo los obstáculos que se 
están teniendo para que no se logre la justicia en cuanto a Salud sexual, para ello sugiere enviar un 
oficio a los Medios Masivos de Comunicación exponiendo esas situaciones. 
Se mostró la propuesta de una Jornada de Bioética en el CUCS con los posibles ponentes, así como la 
sugerencia para que la Secretaría de Salud a través de las 13 Regiones Sanitarias pueda realizar Ferias 
de la Salud Sexual en plazas públicas . 
La Dra. Pina comentó que en una reunión extraordinaria con el Secretario de Salud, éste estuvo de 
acuerdo con que se lleve a cabo un Foro de grandes dimensiones. El Secretario sugiere que la mesa 
trabaje en la legislación relacionada a la salud sexual. Giró instrucciones a la encargada de 
Comunicación social para que se sume al evento que se realice. 
Paco, sugiere hacer un evento público donde cada institución participe, retomando  el lema de este 
año. 
El Lic. Casanova considera que se debería abordar en el Foro el tema de la relación del Embarazo 
adolescente y el Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención. 
Oscar: Para un mayor alcance con secundarias sería conveniente retomar la semana de la salud que ya 
organiza la Secretaría de Educación, para ello cree conveniente que de parte de la Mesa y la Secretaria 
de Salud se enviaran oficios a la Sec. de Educación para avisar de la conmemoración del 04 de 
septiembre. En cuanto a este mismo punto Paco comenta que para que las acciones que se hagan en 
estas semanas giren en cuanto al tema principal sería conveniente hacer una Guía didáctica donde se 
explique de manera concreta que acciones y temáticas se sugieren, se comprometió a hacerla y la idea 
es enviarla junto con los oficios. 
Yareni, recordó que el año pasado, para el 26 de septiembre de parte de la mesa de Embarazo 
Adolescente se realizaron capacitaciones a jóvenes, padres de familia y maestros, podríamos sumarnos 
a estas capacitaciones. 

Cinthya: Sugiere que cada institución haga las capacitaciones antes mencionadas en escuelas que estén 
cerca de su ubicación física, para que los asistentes puedan conocer un lugar al que pueden acudir en 
caso de alguna necesidad especial.  Comenta que están trabajando con el proyecto de Dance4life en 
Guadalajara y que el grupo de jóvenes que utiliza un flashmob como estrategia de prevención del VIH, 
podrían presentarse en la Feria de la Salud Sexual que se hiciera.   
Maricela, sugiere hacer el evento el día 05 de septiembre, ya que al ser sábado puede haber mayor 
afluencia de personas, pide que se sumen los institutos municipales de las mujeres y los COMUSIDAS en 
las Regiones Sanitarias, además de que si se instala un toldo grande y cerrado se podrían dar talleres o 
sesiones de videoanálisis, con la participación de las OSC.  
El Lic. Ruiz, señalo que tienen carteles de prevención de embarazo adolescente, VIH e ITS, que pueden 
dar para apoyar el trabajo que se realizará con secundarias. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwjejePJ-ezGAhXONogKHe7yDPY&url=http%3A%2F%2Fwww.dance4life.es%2F&ei=WZyuVZ79Ls7toATu5bOwDw&usg=AFQjCNFtkgCb4iNVC2gica_Q_BHT1sih7g&bvm=bv.98197061,d.aWw
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Cuauhtémoc: Solicita un manual (con estructura tipo taller) que se pueda dar a padres, maestros y 
adolescentes con la información que se quiere dar para el programa de escuela y salud, Oscar señala 
que el programa en SEJ, ya lo tiene.. 
 Paco: Necesario retomar la estrategia de impulsar el empoderamiento de los propios jóvenes, es el 
siguiente paso para la Agenda Post 15, la Mesa puede irlo perfilando en el Foro Estatal que se tiene 
programado como cierre del plazo para el cumplimiento de las Metas de la Declaración Ministerial. 
Este Foro esta contemplado para finales de Septiembre. 
Ariel: considera que sería conveniente convocar a la Presidenta del DIF Estatal, y si es posible al Sr. 
Gobernador para que el evento del Foro sea mediático, ya que las autoridades firmantes del Convenio 
en Jalisco presentarían su Informe. 
 

4)    Yareni presentó la  Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
5)    Paco hablo de los avances en la evaluación de la Declaración Ministerial por parte de la Mesa, se   

agruparon por sectores.  A las instancias que no lo han enviado se les requerirá vía oficio.   
 

6)    En Asuntos varios se habló acerca del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2015, se 
convoca a todas las personas y actores de la sociedad civil organizada cuyas acciones se distingan por 
su vinculación y labor humanitaria voluntaria (no remunerada) en beneficio del desarrollo de su 
comunidad, a participar como postulantes para recibirlo. El periodo para registrar las postulaciones 
está abierto desde el 15 de junio y hasta el 4 de septiembre próximo. Para mayor información se puede 
consultar la página:  http://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/. 
Mexfam invitó a la presentación del proyecto Dance4life  en Guadalajara, este próximo sábado 18 de 
julio en Plaza Juárez. 

 
7)   Acerca de los Acuerdos:   

 Se solicitará el formato de evaluación a las dependencias que aún no lo han entregado. 
 Se enviará el formato para que envíen sus propuestas de actividades del Día Mundial y se dará 

seguimiento a la Jornada de Bioética y Ferias de la Salud Sexual 
 Desde la Coordinación de la Mesa, se enviará oficio al Secretario de Educación para invitarle a 

sumarse a las acciones del 4 de Sept., incluyendo la Guía didáctica que elaborará Paco con ese 
fin.  

 Se presentará la propuesta del Foro Estatal  a las autoridades, ya que es el cierre de las acciones 
al concluir los plazos de la DMP y como estrategia para sumarse a la Agenda Post15. 

 Se propone una reunión extraordinaria a principios de Agosto para dar seguimiento a estos 
compromisos. 

 
 La próxima reunión Ordinaria se propone para el 14 de Septiembre, quedando pendiente definir la sede.   

 
 Elaboro: Judith Aceves  

Julio 2015 
 
 
 

 

http://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwjejePJ-ezGAhXONogKHe7yDPY&url=http%3A%2F%2Fwww.dance4life.es%2F&ei=WZyuVZ79Ls7toATu5bOwDw&usg=AFQjCNFtkgCb4iNVC2gica_Q_BHT1sih7g&bvm=bv.98197061,d.aWw

