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Minuta de la Reunión de Seguimiento: “Avances y retos en la implementación de la 
Declaración Ministerial en Jalisco, realizada el lunes 11 de Junio de 2012, en el Auditorio 
de Consejos Estatales de la Secretaría de Salud Jalisco 
 
Asistieron 44 personas (Se adjunta lista de asistencia) 
 

Esta reunión tuvo como objetivo presentar un informe de los logros y retos frente a las 
autoridades de las Secretarías de Educación y Salud en Jalisco y se estableció el siguiente Orden 
del día:   
 
1.  Bienvenida.  
2.  Avances de la Coalición Mesoamericana para el seguimiento de la Declaración Ministerial.  
3.  Antecedentes y avances de la Mesa Salud y Educación Integral de la Sexualidad.  
4.  Acuerdos, logros y retos: 

 Secretaría de Salud. Dra. Josefina Figueroa. 

 Secretaría  de Educación. Mtra. Gabriela Hernández Arthur. 

 Universidad de Guadalajara. Mtra. Ana Luz Martínez. 

 Organizaciones de la Sociedad Civil. Mtro. Armando Díaz. Centro de la Diversidad y los 
Derechos Sexuales A.C.                        

  5.  Compromisos: 
 Dr. Alejandro Rosas Solís. Subdirector de Salud Sexual y Reproductiva, Centro Nacional 

de Equidad de  Género. SSA. 
 Dr. José Mario Márquez Amezcua. Director General de Salud Pública, en representación 

del  Dr. José Antonio Muñoz Serrano. Secretario de Salud Jalisco.  
 Mtro. Gilberto Tinajero. Director General de Programas Estratégicos, en representación 

del  Ing. Antonio Gloria Morales. Secretario de Educación Jalisco.  
 Lic. Jesús Ramírez Flores. Coordinador de Apoyos Académicos de Educación Media    
     Superior, en representación de la Dra. Ruth Padilla Múñoz. Directora General del SEMS. 
 Dr. Francisco J. Pérez Chagollán. Colectivo Ollin. Alternativas para la Comunicación,  

           la Sexualidad y el Desarrollo Comunitario A.C. 
6.   Asuntos Varios.  Alerta Sanitaria 
 
Asuntos Tratados: 
1. Bienvenida. La sesión inició con la Dra. Blanca Estela Estrada titular del COESIDA, quien 

dio la bienvenida en nombre del Secretario de Salud Dr. José Antonio Muñoz Serrano, 
agradeciendo la presencia de las y los asistentes. 
 

2. Avances de la Coalición Mesoamericana para el seguimiento de la Declaración 
Ministerial El Dr. José Ángel Aguilar Gil de la Red Democracia y Sexualidad (Demysex), 
presento su evaluación de la implementación de la DM “Prevenir con educación” 2011 en 
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Mesoamérica1, señalando que Guatemala y Costa Rica son los países mejor evaluados, con 
porcentajes de implementación que superan el 60%, en tanto en México el avance se ubica 
en un 51% y esta concentrado en el sector salud con un 81.2% en tanto en educación se 
presenta un 35.9%, se presentaron avances en Políticas públicas y recursos para la DM, 
criterios en salud y educación y campañas que es el componente con mayor rezago en la 
región ya que su avance apenas alcanza el 2%.  

 
3. Antecedentes y avances de la Mesa Salud y Educación Integral de  la Sexualidad. La Dra. 

Blanca Estrada, hizo una presentación de la Mesa, sus antecedentes, y avances. Hablo de la 
agenda de trabajo, logros y desafíos, destacando los acuerdos que se esperan en este 2012 
para fortalecer la capacitación a personal de salud y educación y mejorar la calidad y la 
infraestructura de los servicios orientados a adolescentes y jóvenes, la creación de los 
nuevos Servicios Amigables (la meta para 2015 es  por lo menos 350 módulos en Jalisco); 
partidas presupuestales, políticas públicas, monitoreo, seguimiento y sistematización 
fueron algunos más de los puntos señalados. 

 
4. Acuerdos, logros y retos:   

Por parte de la Secretaría de Salud,  la Dra. Josefina Figueroa, responsable del Programa de 
Planificación Familiar, menciono las capacitaciones realizadas con personal de salud que 
permitieron la apertura de los primeros 14 servicios amigables en Jalisco, los cuales se ha 
buscado vincular con los Grupos de Adolescentes Promotores de Salud (GAPS), para 
reforzar la participación juvenil. En cuanto a los retos hablo de la necesidad de continuar 
con el programa de capacitación con el personal de las Regiones Sanitarias que se vaya a 
incorporar a los nuevos Servicios Amigables y la implementación de un diplomado para 
personal adscrito a los 14 módulos ya existentes, además de la asignación de un 
presupuesto exclusivo para garantizar la operación eficaz y fortalecimiento de los Servicios 
Amigables, asignando recursos humanos y materiales para cada módulo en las XIII 
Regiones Sanitaria; además del seguimiento al diagnóstico realizado por Colectivo Ollín. 

 
Por su parte, la maestra Gabriela Hernández Arthur, Directora de Psicopedagogía informó 
sobre los avances desde la SEJ, como los  talleres sexualidad y la ruta de la Prevención a 
cargo del Programa Escuela y Salud que han beneficiado a mas de 30,000 alumnos y cerca 
de 12,200 madres/padres de familia, la evaluación de riesgos de la sexualidad como parte 
del programa Chimalli en donde en el presente año se están atendiendo 60 escuelas, 
beneficiando a 7,231 alumnos, la colaboración con COESIDA, para la impartición del Primer 
curso “Educación Integral de la Sexualidad” dirigido a personal de salud integrante de los 
Equipos interdisciplinarios de Intervención Psicopedagogica. Formación Continua reporta 
que el programa de prevención de violencia hacia las mujeres ha beneficiado a 6,490 
alumna(o)s y 400 docentes.  

                                                 
1 www.coalicionmesoamericana.org 
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El programa “Abriendo Escuelas para la Equidad se ha implementado en 210 Secundarias, 
impactando a 18,000 personas de la comunidad estudiantil. 27 escuelas han dado talleres 
para formar promotores juveniles.  
 
Se analizaron los contenidos del Mapa Curricular de la Reforma Integral de la Educación 
Básica con relación a las propuestas de la Declaración Ministerial. Identificando fortalezas y 
debilidades, de igual manera se realiza el análisis de los textos que conforman la Biblioteca 
Escolar y biblioteca de aula, del Programa Nacional de Lectura que abordan temática 
referente a Sexualidad, como herramienta al docente al abordar la temática. 
 
Entre los retos se mencionaron:  

    Desarrollar en conjunto con los Niveles Educativos una estrategia para el abordaje de    
   la temática, apoyados y fortalecidos con los trabajos de la Mesa. 
    Difundir oferta de cursos, talleres, diplomados, etc. que en materia de sexualidad   
   ofrece el Catálogo Nacional a los docentes de Educación Básica 
    Continuar con las Jornadas de Capacitación en Género en Educación, para sensibilizar a    
   la comunidad educativa sobre estos temas.  

 

Por parte del SEMS de la U de G, la Lic. Alejandra Alcalde informo se imparte la Unidad de 
Aprendizaje de Sexualidad Humana al 100% de los alumnos de primer semestre de 
bachillerato, sobre los resultados del tercer levantamiento de embarazo adolescente donde 
se encontraron 481 alumnas embarazadas, 251 alumnas que ya son madres y 79 alumnas 
con embarazos subsecuentes. El Programa “Todo a su tiempo, más vale prevenir… que 
amamantar” se llevó a cabo en 19 escuelas preparatorias, impactando a 3167 alumnos, Se 
pretende en este año continuar con las actividades programadas y levantar la 4ta. Encuesta 
además realizar una Investigación cualitativa sobre embarazo adolescente, así como 
brindar capacitación para orientadores educativos y tutores del SEMS en temáticas 
relacionadas con la sexualidad.  
 
En representación de las OSC´s, el Mtro. Armando Díaz presento una serie de 
recomendaciones a las instituciones participantes en la Mesa: 

 Establecer mecanismos  de articulación entre SEJ y SSJ para impartir educación 
sexual y operar servicios amigables. 

 Establecer mecanismos de colaboración entre las OSC´s y las instituciones de 
educación. 

 Que la SEJ, en coordinación con el sector salud y la sociedad civil, implemente un 
sistema de capacitación a docentes en educación integral de la sexualidad (EIS). 

 Que las SEJ incluya una materia optativa sobre “sexualidad y género” en secundaria. 
 Que las instituciones de salud asignen personal, espacio y presupuesto para la 

operación de las unidades de los servicios amigables para adolescentes. 
 Mecanismos de queja y denuncia ante violaciones de derechos en materia de EIS por 

parte de instancias del sector salud y educación.   
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 Establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación interinstitucional, con 
participación de la sociedad civil.  

 Que el COESIDA, la SSJ y la SEJ asignen presupuesto para campañas, capacitación, 
asesoría y trabajo de monitoreo y evaluación. 

 
 5.  Compromisos: 

Respecto a los compromisos asumidos para apoyar esta Mesa de Trabajo, el Dr. Alejandro 
Rosas Solís a nombre de la Federación se compromete a asignar recurso financiero para:  

 Capacitación dirigida a (personal de salud, docentes y padres de familia) 
 Equipamiento de servicios amigables. 
 Adquisición de métodos anticonceptivos 
 Campañas en medios masivos de comunicación para el seguimiento de la campaña “Un 

condón es mas confiable que el destino” 
 Impresos (carteles, folletos, trípticos). 
 Incorporar al estado en un paquete que le permita mas apoyo para el fortalecimiento de 

los servicios amigables.  

 El Dr. Mario Márquez Amezcua en representación del Dr. José Antonio Muñoz Serrano se 
comprometió a: 

 Brindar apoyo para  que el personal de las regiones sanitarias asista a las capacitaciones 
y formación continua, garantizando la profesionalización de  para quienes brindarán la 
atención de los servicios amigables para las y los adolescentes. 

 Monitorear los servicios amigables con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. 
 Impulsar la creación de los nuevos servicios amigables. 
 Asumir las recomendaciones emitidas por la sociedad civil para el sector salud 
 Apoyar a la Mesa de Trabajo para vincularse al poder legislativo para difundir la 

Declaración Ministerial y gestionar la asignación de recursos y el diseño y aplicación de 
políticas públicas, acordes a la misma. 

En representación del Ing. Antonio Gloria Morales, el Mtro. Gilberto Tinajero, hablo sobre 
los compromisos asumidos por la Secretaría de Educación Jalisco: 

 Continuar las Cláusulas del Convenio que ha dado lugar a la Mesa de  Trabajo: Salud y 
Educación Integral de la Sexualidad.  
-    Compromisos de parte de la SEJ (Cláusula Cuarta   I-V ) 

            -   Obligaciones conjuntas: (Cláusula Sexta I-IX)  

 Continuar e intensificar la Difusión de la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, 
a través de los diversos medios con que cuenta la SEJ.  
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 Intensificar y privilegiar  para el ciclo escolar 2012-2013 el Determinante de Educación 
Sexual en el Programa Escuela y Salud, de la Dirección de Programas para el Desarrollo y 
Bienestar Escolar.  

 Realizar acciones conjuntas con la SSJ en tres líneas específicas:  
1.  Prevención de embarazo adolescente  
2.  Prevención de muerte materna en jóvenes  
3.  Participar en las campañas nacionales de VPH en que se nos requiera involucrarnos  

        por SEP y SS Federales  
* Incluir en el proceso de evaluación de los Programas Estratégicos que realiza la 

Dirección General de Evaluación Educativa, el determinante de educación sexual del 
Programa Escuela y Salud  

 Continuar con las acciones de capacitación, formación y asesoría a los miembros de la  
comunidad educativa y agentes de la administración centralizada de la SEJ que 
participan en el desarrollo de programas especiales  

 Difundir oferta de cursos, talleres, diplomados, etc. que en materia de sexualidad  
ofrece el Catálogo Nacional a los docentes de Educación Básica.  

 Promover un trayecto formativo virtual a través de Cursos y  Diplomados en 
Salud y Educación Sexual, en coordinación con la Dirección General de Unidades 
de la UPN e Instituciones de Posgrado de la SEJ. 

  Fortalecer la articulación de los Programas y Servicios que contribuyen directa e 
indirectamente en el tema, Programas tales como:  

            -    Escuela y Salud          
-    Escuela para Padres  
-     Escuela Segura  
-     Abriendo Escuelas para la Equidad  
-     Formación y Actualización de docentes (Curso Básico de Actualización)  
-     Equipos Interdiciplinarios de Intervención Psicopedagógica  
-     Trabajo de diario, cotidiano de los docentes de Preescolar, Primaria, Secundaria en el 

desarrollo de su planeación escolar.  

1.        Desarrollar en conjunto con los Niveles Educativos una estrategia para el abordaje 
de la temática, apoyados y fortalecidos con los trabajos de la Mesa.  

2.        Integrar a  la Dirección General de  Formación Docente a los trabajos de la Mesa.  

 Finalmente y en consecuencia con el momento administrativo que se aproxima a la 
Administración Pública Estatal, incluir el tema temas y compromisos de la Mesa de 
Trabajo en:  

• Formulación del POA 2013,  
• Planes de trabajo de ciclo escolar 2012-2013,  
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• Inclusión en los libros blancos y los expedientes de la Entrega-Recepción de la 
Administración de la SEJ, para que  la mesa de trabajo continué con las autoridades 
educativas estatales en turno. 

 
Por parte del Sistema de Educación Media Superior de la U de G el Lic. Jesús Ramírez Flores, 
Coordinador de Apoyos Académicos hablo del compromiso de   

 Intensificar la difusión de la Declaración Ministerial en las preparatorias del SEMS.  
 Fortalecer la vinculación con las demás instituciones de salud y educación para 

implementar estrategias de intervención en las escuelas del SEMS.  
 Gestionar capacitación en sexualidad integral para los docentes que imparten la unidad 

de aprendizaje de sexualidad humana, así como para orientadores educativos y tutores.   
 

Por su parte, el Dr. Francisco Pérez Chagollan a nombre de la sociedad civil, asumió los 
siguientes compromisos: 

 Colaborar en la capacitación de personal de la SEJ  y SSJ en Educación Integral de la 
Sexualidad, Derechos Sexuales de las y los jóvenes y Servicios Amigables de Salud 
Sexual.  

  Impulsar la creación de una especialidad relacionada con la Educación Integral de la 
Sexualidad (EIS) en UPN. 

  Gestionar financiamientos para el trabajo de Sociedad Civil en proyectos vinculados con 
la mesa, como el Diagnóstico a los Módulos de Servicios Amigables de Salud Sexual  y 
capacitación a personal de salud y educación. 

  Impulsar que la perspectiva de juventud y la de género transversalice todos los 
programas. 

 Participar desde el ámbito de competencia para que: 
- los actuales tomadores de decisión se involucren para continuar el trabajo. 
- el nuevo gobierno retome el trabajo de la mesa como institucional y no se atore 

en el ciclo electoral.  
  Gestionar la incorporación de otras OSC’s y colectivos de jóvenes al trabajo de la mesa. 

 
Así mismo informo que están gestionando con los candidatos y candidata al Gobierno del 
Estado un foro el 18 de junio en las instalaciones de PROSCAVI,  para presentarles el trabajo de 
la Mesa y buscar que se comprometan con la Declaración Ministerial, en cuanto tengan 
respuesta enviarán la convocatoria por correo a las y los integrantes de la Mesa, por si quieren 
estar presentes. 
 
6.   Asuntos Varios. La Dra. Blanca Estela Estrada informo sobre la Alerta Sanitaria, emitida por 
la OMS en relación al aumento de casos de gonorrea resistente al tratamiento, por lo que alienta 
al sector salud a hacer una mayor vigilancia sobre el uso correcto de los antibióticos y realizar 
más investigación sobre tratamiento alternativos, ya que la circulación de cepas de gonorrea 
resistentes a los medicamentos dejaría a millones de pacientes sin opciones de tratamiento. 
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Antes de dar por concluida la sesión a las 13:00 hrs. se recordó que la próxima sesión de la 
Mesa, se realizará el 20 de agosto en esta misma sede.  
 
Lista de asistencia  
 

Nombre Institución Área 

Dr. Alejandro Rosas Solís SSA Centro Nacional de Equidad y Género y  
Salud Reproductiva 

Dr. José Ángel Aguilar Gil Sociedad Civil Red Demysex 

Dr. Mario Márquez Amezcua SSJ  Director de Salud Pública 

Dr. Juan Ramón Torres Márquez, SSJ  Director de la Región Sanitaria XI 

Dr. José Manuel Mercado SSJ  Director de la Región Sanitaria XII 

Dr. Salvador Valdovinos Orozco SSJ  Director de la Región Sanitaria XIII 

 Dra. Amelia Lizárraga   SSJ  Jefa del Departamento de Salud 
Reproductiva 

Dr. Héctor Hernández,  SSJ  Responsable de Salud Reproductiva en la 
Región Sanitaria X.  

Margarita Mondragón SSJ  
Agustín Cortes SSJ Región Sanitaria XI 
Alejandra Castelo Aedo SSJ Oficinas Centrales 
Gabriela Silvia Elena Ortiz Farías SSJ  

Mtro. Gilberto Tinajero SEJ Director General de Programas  
Estratégicos  

Mtra. Laura Elena González Sánchez SEJ Directora General de Educación Preescolar 

Mtro. Roberto Hernández Medina, SEJ Director General de Educación Primaria 

Mtro. Salvador Rodríguez Lizola SEJ Director General de Educación Secundaria 

Lic. Magalli Pérez Lomelí SEJ Directora de Articulación y Vinculación con 
Programas de Formación Continua 

Lic. Gabriela Ma. Hernández Arthur SEJ Directora de la Dirección de  Psicopedagogía 
Mtra. Martha Barragán Contreras,  SEJ Responsable del PREVIOLEM. Dirección General 

de Formación Continua para Maestros en 
Servicio 

Brisa A Flores V. SEJ  

Luz María Arce M.  SEJ  

Francisco José de Anda SEJ  

Enrique Torres Rico  SEJ  

María Laviz Sepúlveda  
Castellanos 

SEJ  

Lic. Jesús Ramírez Flores U de G Coordinador de Apoyos Académicos de 
SEMS 

Lic. María Elena Rubio  IMSS Salud Pública 
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Domínguez 
Lic. Elvira Flores Rosas ISSSTE Trabajo Social 

Dr. Francisco Javier Pérez  
Chagollan  

OSC Colectivo Ollin  

Mtro. Armando Javier Díaz  
Camarena 

OSC Centro de la Diversidad y los Derechos  
Sexuales 

Mtra. Paola Lazo Corvera OSC Colegio Huellas A.C. 

Lic. Beatriz Tamayo OSC Proscavi 

Lic. Luz Alejandra Alcalde Arreola U de G SEMS 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y salud 

Dra. Jaqueline González Soto SEJ Dirección de Psicopedagogía 

Dra. Laura A. Rubio Guzmán  SEJ Escuela y Salud 

Xóchitl Gabriela Ruiz SEJ Educación Preescolar 

María Guadalupe Becerra SEJ Red de Acciones por la Equidad 

Dr. J. Antonio  Chávez  SSJ RS X CS Miramar Servicios Amigables 

Dr. David Cabrales Balderas SSJ Programa del Adolescente 

Dr. Josefina Figueroa Solano SSJ Salud Reproductiva 

Dra. Alma A. Solano Magaña  SSJ Salud Reproductiva  

Ma. de los Angeles Peña SSJ Salud Reproductiva 

Dra. Blanca Estela Estrada Moreno COESIDA Secretaría Técnica 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: Maricela Sánchez  
Junio 14 2012 

 
 
 


