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

Sexualidad, realizada el lunes 23 de enero de 2012, en el Auditorio de Consejos 

Estatales de la Secretaría de Salud Jalisco 

Se contó con la participación de las siguientes personas: 
 
Nombre Institución Área 
Elvira Flores  ISSSTE Delegación Estatal 
Xóchitl Gabriela Ruiz C.  SEJ Educación Preescolar 

Martha Barragán Contreras  SEJ Formación Continua 

Paola Lazo Corvera Colegio Huellas A.C. Sociedad Civil 

Dra. Josefina Figueroa Solano SSJ Salud Reproductiva 

Claudia Yadira Sánchez Viorato  SSJ Salud Reproductiva 

David Cabrales Balderas SSJ Programa del Adolescente 

Rodrigo Galán  SEJ Vinculación  

Norma Armida Flores Alton SEJ Escuela y salud 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y salud 

Jacqueline González Soto SEJ Dir. de Psicopedagogía 

Margarita García Mora SEJ Dir. de Psicopedagogía 

Laura A. Rubio Guzmán  SEJ Escuela y Salud 

Armando Javier Díaz Camarena CDDS Sociedad Civil 

Francisco Javier Pérez Chagollán  Colectivo Ollín Sociedad Civil 

Ma. Guadalupe Becerra Salazar SEJ Red de Acciones por la Equidad 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 

Orden del día: 

1. Registro de asistencia  
2. Bienvenida.  
3. Revisión de la Agenda de trabajo de la Mesa de Salud de Educación Integral de la sexualidad 
4. Avances de la Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad:  

 Secretaría de Educación,   
 Colectivo Ollin A.C. 
 Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales A.C., 
 U de G,  
 IMSS, 
 ISSSTE, 
 Secretaría de Salud  

 
5. Programa de Trabajo 2012 
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6. Presentación de la video-estrategia para reducción de embarazos no planeados en adolescentes. 
7. Estudios sobre la calidad y efectividad de los condones 
8. Asuntos Varios. 

 
Asuntos Tratados: 

En la revisión de la agenda de  trabajo de la Mesa, se aprobaron las siguientes fechas para las 
reuniones de este año, todas en lunes: 23 de enero, 16 de abril, 11 de junio, 20 de agosto, 15 de 
octubre, 10 de diciembre. 
En un segundo momento se aprobó la minuta anterior. 
 
Sobre los avances de la agenda se dijo que como no se realizó la última reunión del año pasado se 
envió un formato para dar cuenta del proceso de lo que se hizo del año pasado y de los impactos 
generados, en ellos se puede ver en detalle lo realizado por cada instancia. 
 
Francisco Pérez planteó algunas de las acciones realizadas desde Colectivo Ollin AC encaminadas a 
los objetivos de la mesa, entre las que destacan la implementación de un proyecto denominado 
“Reconfigurando las prácticas del personal de salud sexual hacia los servicios amigables para jóvenes” 
en cuatro regiones del estado (en la Costa Norte, en Altos Norte, en el Sur y en la ZMG) en la cual se 
diseñó un instrumento de diagnóstico para valorar los servicios ofrecidos a jóvenes en términos de 
que tanto se acercan o alejan a un modelo amigable. Este dispositivo se pone a disposición para que 
pueda ser utilizado en los módulos amigables recién implementados por la Secretaría de Salud en 
todas la regiones sanitarias de Jalisco. Además del proyecto financiado por CENSIDA, Colectivo Ollin 
participó en colaboración con el CDDS en su proyecto de capacitación y asesoría a personal de salud 
y educación. Asimismo El Colectivo coadyuvó con la SSJ en los talleres de capacitación con personal 
de salud y de educación. Finalmente se impulsó como parte del trabajo en la RED Demysex un foro 
legislativo para armonizar la legislación local con la Declaración Ministerial pero no se pudo 
concretar. 
 
Respecto al Foro legislativo que se estuvo cabildeando en el Congreso Armando y Paola señalaron 
que el discurso estuvo centrado en el VHI y no en sexualidad integral, ni en el enfoque de derechos, 
por lo que sugirieron que habrá que sensibilizar para replantear el foro desde estas perspectivas. 
 
Por su parte la Responsable del programa “Escuela y salud” señaló que estuvieron trabajando en 
orientaciones a padres y alumnos, capacitación a estudiantes de secundaria y a atender dudas del 
personal de preescolar a quienes se les planteó la declaración que sirvió de referencia. 
Entre los aciertos de sus actividades señalaron: la ratificación de la DM, la conformación de la mesa, 
la comunicación de la mesa, el apoyo de materiales y la capacitación continua a integrantes de la 
mesa. Por su parte los retos  que encuentran para este año son: Incrementar cobertura, incorporar 
padres de familia, no se ha logrado, determinar zonas de mayor riesgo, conseguir material adecuado 
para 75000 docentes en el estado en todos los niveles. 
 
También comentaron que en reunión nacional (en la que estuvieron presentes representando a la 
SEJ) se compartió la conformación de la mesa y que eso nos posiciona a nivel educación, ya que en el 
DF trabajan conjuntamente pero no han hecho un acuerdo formal como en Jalisco. 
Por su parte la maestra Martha Barragán de “Formación continua, señaló que se trabajó desde el 
Programa Previolem en la capacitación de docentes de básica, en temas de prevención de violencia, 
derechos humanos y salud sexual, en un programa que se diseñó con AMSAC y con la dirección 
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general de formación continua a nivel nacional. En esta capacitación se tuvo una cobertura de 1380 
docentes capacitados de nov. 2010 a marzo 2011, así como en junio-julio 2011 por cursos de 
formación con valor escalafonario en sábados. En total se tienen 1815 profes capacitados en todo 
básico (preescolar, primaria y secundaria). 
 
También se dijo que se está reeditando el material, para poderlo difundir y seguirlo trabajando en el 
tema de salud sexual, y que se trabajó con 388 docentes de educación especial para abordar el 
abuso y violencia sexual en la escuela. Para este tipo de capacitación se requiere una guía para 
atender a personas con discapacidad, pero no hay materiales y se solicitó apoyo. 
 
Se mencionó que el en Espacio de consulta, asesoría e intervención educativa en sexualidad y 
ciudadanía de Colectivo Ollin se cuenta con algunos materiales que se les pueden prestar 
solicitándolos en los horarios de atención martes y viernes de 10am a 1 pm y de 4 a 7 pm. 
 
Por su parte el Departamento de Psicopedagogía señaló que es la primera vez que psicopedagogía 
colabora con la mesa y eso es un logro importante. Se planteó que se dieron sesiones informativas 
hacia los coordinadores de los equipos, es importante que los coordinadores la conozcan, que sepan  
porqué es importante que realicen un proyecto vinculado con la declaración ministerial, que 
incorporen temáticas importantes como Diversidad sexual. 
 
Se compartió que el curso de Educación integral de la sexualidad diseñado por el CDDS y financiado  
por COESIDA, tuvo buena repercusión en los equipos, hubo representantes de zonas foráneas, es 
importante porque están teniendo interacción con las escuelas del municipio. Quienes participaron 
se retiraron satisfechos y con la tarea de incluir la sexualidad integral en sus proyectos y se 
programará un seguimiento para ver que están haciendo y que les falta.  Se precisó la necesidad de 
contar con un formato para recuperar las acciones de quienes trabajan riesgos psicosociales, para 
hacer énfasis en la declaración ministerial. Señaló que en las sesiones de riesgos psicosociales que 
se estén viendo temas y generen un modelo para hacer una intervención integral, por lo que les 
quedó de tarea replicar el curso. Se buscará la posibilidad de capacitar a mas personal de esa área 
siempre y cuando se consigan los recursos financieros para realizarlo.  
 
Señaló la importancia de compartir resultados a las autoridades educativas, específicamente al 
director de Educación Básica para que cuando hagan el POA vean las áreas fortalecidas. Hay que 
estar insistiendo para evitar que otras autoridades educativas no estén enteradas, ya que esta 
situación repercute en lo que podemos hacer. Dijo que les falta vincularse con escuela y salud, para 
unificar criterios y hacer cosas más comunes para no estar descoordinados. Asimismo señaló que 
también les falta vincularse con el equipo de prevención de violencia, ya que participan en  la RED 
estatal de riesgos psicosociales, y entonces poder proponer a la red lo que estamos haciendo. 
 
Por su parte la Dirección de vinculación y gestión señaló que por cuestiones de organización no 
han podido avanzar mucho. A partir del cambio de la Dirección sus acciones están congeladas.  
 
En respuesta a lo planteado se hicieron tres señalamientos: 

- La idea errónea de que hay quien tiene la idea de que incluso los de educación solo damos 
condones y descalifican el trabajo serio de fondo  

- Por lo que se dijo que es importante difundir el trabajo que se está haciendo, para prevenir 
que se cortaran programas o se muevan personas importantes para la mesa y conseguir 
recursos para impulsar las acciones de la mesa. 
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- La importancia de pensar elaborar un documento para cabildear la temática de la mesa en 
elecciones. 
 

Por su  parte Escuelas para la Equidad compartieron que se cuenta con una serie de materiales 
que han estado promoviendo en distintos espacios, entre los que destacan: Documento de temas de 
violencia y equidad, Video, Mampara en la torre de educación. 
 
El Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales (CDDS) refirieron que participaron en el foro 
el Tijuana en el marco del día mundial. Se hizo énfasis en que hay algunas “cuestiones atoradas”, ya 
que en la ministerial no viene aterrizado el tema pedagógico y por lo tanto en la Secretaría de 
Educación no lo asumen como propio. Propuso que es importante establecer el planteamiento de 
cómo trabajar con educación de una manera distinta, ya que a decir del CDDS “Nadie está haciendo 
su tarea” y “No hay procesos de gestión y asesoramiento”. Por su  parte señaló  que en la reunión de 
Demysex se dijo que hay recursos desde la Secretaría de Educación, pero no han sido ejercidos. 
 
Entre las acciones realizadas por el CDDS resaltó: Proceso de gestión con la dirección de salud, la 
Articulación con instancias nacionales y locales, el Diseño de Cursos de capacitación, Taller de 
incidencia política, Cursos de capacitación con personal estratégico, (al que no se pudo dar 
seguimiento), Curso al personal de psicopedagogía.  
 
Además planteó una serie de reflexiones y propuestas entre las que destacan: La importancia de 
sistematizar, verificar los indicadores que tienen en Censida. Urgió a revisar cómo se aterrizan 
propuestas para que el dinero que hay si se aplique y no se derive a otros programas, puesto que ya 
hay personas en los municipios que ya han sido capacitadas. Respecto al proceso de sistematización, 
se necesita más que el machote, la sistematización de la gestión. También es importante un cabildeo 
para promover la Declaración Ministerial. Señaló la importancia de buscar la manera de vincular 
nuestras acciones con formas de reconocer a los participantes, para que tenga un impacto en su 
práctica. Como parte de esta mesa faltaría alguna estrategia de difusión de servicios amigables en 
las escuelas. También señaló la necesidad de aspirar una asignatura estatal como en el DF 
 
Respecto a las comunidades de aprendizaje que promovió el CDDS, se retroalimento sobre la 
posibilidad de rescatarlas ya que es una buena propuesta, y habrá que centrarse  en proceso 
formativos horizontales enfocados en el seguimiento.  
 
En cuanto a las acciones realizadas en Secretaría de  Salud, la Dra. Pina en principio dio un 
agradecimiento a la colaboración de capacitación por parte de distintos actores. Señaló que se tiene 
la Meta cumplida de 14 centros que ofrecen servicios amigables. Además comentó que el evento a 
nivel nacional de la semana de salud del adolescente fue  en Jalisco. Para 2012 el lema es prevención 
de violencia y se pretende gestionar que vuelva a ser Jalisco la sede nacional. 
 
Por parte del Programa de Salud del Adolescente, en Jalisco los grupos GAP, COMUSIDAs y servicios 
amigables, ayudarán a fortalecer el trabajo. Se señaló que los trabajos que se realizan con 
adolescentes han tenido frutos, “hemos tenido un par de video conferencias para dar cuenta de lo 
que hacemos con adolescentes”. Actualmente hay 400 grupos GAPS, muchos solo en  papel, por lo 
que hay que ubicar cuales funcionan y revisar su productividad, para dar de baja a los que no 
trabajan, se cree que continuarán operando solo 126. . El Dr. Cabrales menciono que se le asigno la 
tarea de información a la web, por lo que se pueden proponer temas, habría que desarrollar 
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propuestas que cubran los criterios, y de esa manera podemos aprovechar este espacio para que se 
conozcan los trabajos de la mesa y difundir los servicios amigables.  
 
El reto de Salud es conformar 26 nuevos servicios amigables, ya que la Federación ha visto bien el 
trabajo realizado por Jalisco. Se cuenta con recursos para continuar la formación del personal y se 
esta trabajando con COESIDA para ofrecer un diplomado para el personal previamente 
sensibilizado, además de la posibilidad de contratar personal médico, enfermería y promotores para 
servicios amigables, así como la adquisición de infraestructura y para impresos en este año. 
 
Por cuestión de tiempo ya no fue posible revisar el programa de trabajo, por lo queda pendiente 
para la siguiente sesión, en cuanto a la video-estrategia para reducción de embarazos no planeados 
en adolescentes, producida por el Instituto jalisciense de las Mujeres, se comento que las Secretarías 
de Educación y Salud se comprometieron a difundirla. Se revisaron los videos haciendo énfasis en 
que hay un mensaje claro de que el condón no sirve en la prevención de embarazos y eso no es 
cierto ya que la misma Secretaría de Salud establece una efectividad anticonceptiva del 85 al 97% 
dadas las condiciones  habituales de uso.  
 
Por último Maricela de COESIDA, señaló que se cuenta con un documento sobre la Calidad y 
efectividad de los condones que será enviado por correo electrónica con la finalidad de que las y los 
integrantes de la Mesa conozcan los diferentes estudios e investigaciones realizadas en torno al 
tema. 
 
La próxima sesión ordinaria de la Mesa, será el próximo lunes 16 de Abril a las 10:00 hrs. en el 

Auditorio de los Consejos Estatales. 

 
 
 
 
 

Elaboro: Francisco Pérez.  
Colectivo Ollin AC. 

Enero 2012 


