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

Sexualidad, realizada el lunes 16 de Abril 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 
Xóchitl Gabriela Ruiz C.  SEJ Educación Preescolar 

Paola Lazo Corvera Colegio Huellas A.C. Sociedad Civil 

Dra. Ma. de los Angeles Peña SSJ Salud Reproductiva 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y salud 

Laura A. Rubio Guzmán  SEJ Escuela y Salud 

Francisco Javier Pérez Chagollán  Colectivo Ollín Sociedad Civil 

Elia Carolina Arce Vázquez SEJ Red de Acciones por la Equidad 

Luz Alejandra Alcalde  UdG SEMS 

Dra. Blanca Estela Estrada Moreno COESIDA Secretaría Técnica 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 

Orden del día: 

1.  Registro de asistencia y  revisión de la Minuta anterior 
2. Informe 2011 del Trabajo realizado en la Mesa 
3. Programa de Trabajo y Cronograma 2012 
4. Asuntos Varios: 

- Iniciativa sobre la reforma a la Ley General de Salud para limitar la publicidad sobre el uso    
 del condón. 

- Información sobre la videoestrategia. 
- Invitación a la Conferencia “la Basura y el Placer” 

 

Asuntos Tratados: 

1) Registro de asistencia y aprobación de la minuta anterior: Se informo que la Dra. 

Jaqueline González de la Dirección de Psicopedagogía  no acudiría a la reunión ya 

que por el periodo vacacional se complico su permiso para asistir,  Armando Díaz se 

disculpa por estar en la recta final de su tesis del doctorado y Elvira Flores del 

ISSSTE aviso que estaría de vacaciones. En cuanto a la minuta todos estuvimos de 

acuerdo con el contenido de la minuta, excepto con relación a las próximas fechas de 

reunión, las cuales se corrigieron, ratificando que serán: 11 de junio, lunes 20 de 

agosto, lunes 15 de octubre y lunes 5 de noviembre. También se agregó el acuerdo de 

que por parte de Formación Continua, la Mtra. Marta Barragán nos envíe los 

requisitos para acreditar con la SEJ, los cursos de capacitación a docentes. 



                                                                                                                                              
 

 Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad  
Para detener el VIH: “Prevenir con Educación” 

 

2 

 

Se comentó que hay un gran rezago en los temas de Diversidad Sexual y de 
Diversidad Cultural. 

2) Informe 2011 del Trabajo Realizado en la Mesa: Maricela resumió en un cuadro 

(que nos hará llegar por correo electrónico) el informe de actividades.  

Está pendiente la reunión para evaluar si está funcionando el Museo de la 
Prevención. 
En el Informe del SEMS, se llevó a cabo el tercer levantamiento de embarazo 
adolescente y próximamente se levantará la 4ta. encuesta. Se hizo una campaña de 
promoción de los DH en las escuelas del SEMS, y se trabajó en la Escuela para Padres 
con una conferencia y un taller. Se comentó que el primer semestre los alumnos 
llevan una unidad de aprendizaje en Sexualidad Humana. Se está trabajando en un 
programa con el DIF para prevención: “Todo a su tiempo, más vale prevenir que 
amamantar”. A partir del 2008 ha habido 10 escuelas que adquirieron 10 bebés 
simuladores, y se ha notado un buen avance en este trabajo. Se realizó una 
investigación sobre deserción escolar en la Prepa No. 8, pero no se tienen los 
resultados completos ya que fue elaborado por estudiantes que hacían sus prácticas 
escolares y no han entregado toda la información. Así mismo se está trabajando en la 
elaboración de material didáctico. 

3) Propuestas de Trabajo: 

Escuela y Salud planteo la importancia de determinar la zona de mayor riesgo: se 
requiere tener cifras más precisas por municipio. Se acordó que checarán con la Dra. 
Pina y la Dra. Mirella, de Salud Reproductiva. 
Maricela compartió que por problemas financieros, no saben si habrá recursos para 
continuar con las capacitaciones de este año. De lo que derivó la reflexión grupal en 
torno a ¿cómo impulsar el plan de trabajo si no se tienen recursos ni en Salud 
(COESIDA) ni en las organizaciones civiles?. Se planteó la urgencia de ver quiénes 
podemos gestionar apoyos: UNESCO, Fondo de Población, etc., para la capacitación. 
Se comentó que la próxima semana hay una reunión de Demysex para ver avances 
en Mesoamérica. Para México la Mesa de Jalisco es de las más importantes: Paco está 
invitado, y es una buena oportunidad para gestionar recursos.  
Maricela planteó la importancia del cambio de José Ángel Córdoba a la Secretaría de 
Educación. Se sugirió plantearle a Gaby Rodríguez (Afluentes) y a Pepe Aguilar 
(Demysex),  la posibilidad de entrevistarse los integrantes de la Mesa Nacional con él 
Dr. Córdova para revisar el avance desde la SEP. 
En cuanto al Cabildeo, se propuso elaborar un documento para entregar a los 
candidatos, con el enfoque de Prevenir con Educación. Se acordó que las OSC  
elaborarían una propuesta para revisar en la Mesa y armar un foro para presentarles 
a los candidatos y a los medios de comunicación esta propuesta. Quizás en el 
auditorio del SEMS.  
Esto nos ayudaría a difundir el trabajo de la Mesa y a la vez, a poner en la mira la 
importancia de trabajar estos temas entre los candidatos, y sensibilizar a los actuales  
tomadores de decisión, para que las acciones que se están realizando no se atoren. 
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Se propuso una reunión  con el Director de Educación Básica, para presentarle un 
informe de los avances y retos de la Mesa, que podría ser de manera interna o como 
mesa desde las OSC que tienen cierta autonomía. Ante esta propuesta se sugirió que 
en la próxima reunión de la Mesa (11 de junio), se convoque a autoridades de SEJ, 
SSJ, Universidad de Guadalajara, ISSSTE e IMSS (Jefes de Sector, Supervisores de 
zona, Directores de área y a los Secretarios de Salud y Educación).  Se les presentaría 
un informe que puede ser el mismo documento, que las OSC elaborarán para los 
candidatos. Hay que definir la agenda de trabajo a la brevedad para tener tiempo de 
convocar a todas las autoridades involucradas. Por parte de Salud se comento que ha 
habido un gran interés desde el nivel federal con el avance y el trabajo coordinado 
para la implementación de los servicios amigables de salud sexual para adolescentes, 
por lo que se comento evaluar la posibilidad de convocarlos a esta próxima reunión.  
Habrá que definir estratégicamente a quién invitar  
 
Es necesario  hacer un cronograma para las diferentes actividades que integran 
nuestro programa de trabajo 2012: 
1.- Cabildeo 
2.- Sensibilización 
3.- Reunión con formación Continua para ver criterios y posibilidades de 
capacitación a docentes. 
4.- ¿Cómo gestionar recursos para continuar con actividades y acciones ya iniciadas 
y planeadas?, como las capacitaciones ya programadas que permitan casi triplicar el 
número de unidades que cuenten con los servicios amigables. 
 

4) Puntos Varios:  
Se informó que en la reunión de Vocalía, realizada el 23 de marzo la representante 
del Instituto Jalisciense de las Mujeres, señalo que la Lic. María Elena Cruz actual 
presidenta, dijo que se iba a detener la “Videoestrategia” con el fin de revisar el 
mensaje que se transmite ante la oposición de algunos sectores de la población.  En  
relación a la Iniciativa sobre la Reforma de Ley General de Salud para limitar la 
publicidad sobre el uso del condón: ha habido una serie de respuestas de las OSC, 
hubo pronunciamientos de CODISE y de Redes Nacionales, señalando que es 
anticonstitucional y discriminatorio. 
Por último se extendió la invitación para asistir a la Conferencia “La Basura y el 
Placer” el próximo viernes 27 de abril a las 12:00, en el auditorio del COESIDA,” que 
presenta los resultados de una investigación con trabajadoras sexuales realizada por 
la Dra. Ana Amuchástegui y el Dr. Rodrigo Parrini, investigadores de la UAM 
Xochimilco. . 
 

 
 
 

Elaboro: Paola Lazo.  
Huellas  AC. 
Mayo 2012 


