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

Sexualidad, realizada el lunes 20 de Agosto 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 
 Jaqueline González Soto SEJ Dirección de Psicopedagogía 

Margarita García  SEJ  Dirección de Psicopedagogía 

Elia Carolina Arce Vázquez SEJ Red de Acciones por la Equidad 

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

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y salud 

Elvira Flores  ISSSTE Trabajo Social 

José Antonio Becerra Chávez   

Francisco Javier Pérez Chagollán  Colectivo Ollín Sociedad Civil 

Beatriz Pérez Tamayo PROSCAVI Sociedad Civil 

Armando Díaz Camarena CDDS Sociedad Civil 

Dra. Blanca Estela Estrada Moreno COESIDA Secretaría Técnica 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 

Orden del día: 

1. Registro de asistencia                                                                 
2. Bienvenida y revisión de la Minuta anterior                                  
3. Seguimiento a los compromisos institucionales                                                                                          
4. Acuerdos 
5. Asuntos varios:  

Convocatoria de la SEJ para identificar y documentar buenas prácticas para impulsar una nueva 
Cultura de la Salud desde la escuela 
Solicitud del informe de la Ruta de la Prevención 

 
Asuntos Tratados: 

1) Registro de asistencia. Se informo que la Dra. Laura Rubio, la Mtra. Gabriela Luna, la Mtra. 

Paola Lazo, la Mtra. Ana Luz González y  la Dra. Josefina Figueroa, se disculparon por no poder 

acudir a la reunión, solicitando se les informe de los acuerdos establecidos.  

 

2) Revisión de la Minuta anterior.  Se aprobó la minuta anterior. 

 

3) Seguimiento a los compromisos institucionales.     

Se comento que el objetivo de esta reunión era dar seguimiento a los compromisos contraídos 

por nuestras autoridades de Secretaria de Salud y Educación, por lo que era necesario definir 

las estrategias y acciones necesarias, para lo cual se reviso la minuta de manera exhaustiva y el 

boletín informativo de la sesión del 11 de junio, el cual se envío tanto a las autoridades de las 



                                                                                                                                       
  

2 

 

instancias participantes en la Mesa, como a la Mesa nacional “Prevenir con educación”, a los 

Organismos internacionales y a medios de comunicación.  

Se hablo de las dificultades en el sector salud para implementar el programa de capacitación  al 

personal operativo que podría hacerse cargo de los servicios amigables para adolescentes, así 

como del programa de actualización de 100 hrs., que se ofreció para quienes ya están a cargo de 

los primeros 14 servicios amigables con la finalidad de continuar con su formación en 

sexualidad; además de la dificultad de capacitar  al  personal docente y de apoyo  de la 

Secretaría de Educación, ya que COESIDA tiene como requisito capacitar exclusivamente a 

personal de la Secretaría de Salud.  

Paco Chagollan recordó como en el Ecuador las organizaciones de la sociedad civil en 

coordinación con grupos de estudiantes de educación básica y media superior hicieron un 

movimiento “Que paso con lo firmado”  en donde cuestionan a autoridades y congreso sobre 

los acuerdos de la declaración ministerial argumentando como el índice de embarazos no 

deseados, la violencia de género, las ITS y el VIH siguen incrementándose y como esta campaña 

es retomada del 16 al 27 de julio por organizaciones en toda América Latina y el Caribe para 

exigir el cumplimiento de la Declaración Ministerial "Prevenir con Educación", y demandar una 

Educación Integral en Sexualidad para todas las personas jóvenes de la región, como 

preámbulo a la pasada Conferencia Internacional de SIDA en Washington.  Esta Campaña fue 

organizada por la IPPF/RHO y Demysex, en conjunto con la Coalición Mesoamericana y CEPAM 

Ecuador.  Se mostro el video.  

 

Armando Díaz por su parte señala que sería necesario revisar los sustentos jurídicos de las 

instituciones participantes en la Mesa con el fin de conocer sus programas y metas para darles 

seguimiento en lo que compete a los compromisos de la Declaración Ministerial y al Convenio 

ratificado por los Secretarios de Salud y Educación en Jalisco. Antonio Becerra recordó que los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio son una directriz importante para el trabajo de esta Mesa. 

Por su parte Jaqueline González, señalo los avances en la Secretaría de Educación en materia de 

educación integral de la sexualidad, desde el Mapa curricular y el Acuerdo 592 en donde se 

señalan los contenidos, transversalidad, competencias y formación ciudadana. 

Respecto a la propuesta de incluir en el catalogo de la Secretaría de Educación Pública, la 

materia estatal en secundaria “Sexualidad y género”,  se conformo un equipo para trabajar en 

la contextualización y revisión de la materia incluida en el DF, en donde participarán Escuela y 

Salud, la Dirección de Psicopedagogía,  la Red de Acciones por la Equidad, Colectivo Ollin y el 

Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, por lo que si alguien mas quiere involucrarse 

puede hacerlo. 

Paco Chagollan informo acerca del avance en las reuniones sostenidas con el Mtro. Tinajero y la 

Mtra. Martha Barragán de Formación continua, en donde se hablo de las siguientes opciones:  

a) En coordinación con la UPN abrir la especialidad de Educación sexual en Jalisco, en la 

modalidad a distancia en donde buscarían conseguirse becas para el personal docente del 

estado que este interesado.  

b) Abrir con la UPN del Estado, la maestría en educación sexual con enfoque en derechos 

humanos y ciudadanía, en modalidad mixta.  
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En torno a la propuesta señalada por el Mtro. Tinajero, el pasado 11 de junio en cuanto a 

desarrollar en conjunto con los Niveles Educativos una estrategia para el abordaje de la 

temática, apoyados y fortalecidos con los trabajos de la Mesa, se comento que se ha planteado 

con la Mtra. Gabriela Luna,  seguir insistiendo en la capacitación al personal de Preescolar 

ajustándose a sus necesidades, por lo que se sugirió hacer primeramente un diagnóstico en los 

Jardines de niños para ofrecer el tema solo a aquellos planteles de ZMG en donde pudiera haber 

mayor interés, lo cual funcionaria como un pilotaje. Se planteó que dadas las dificultades para 

que a la Mesa acudan los niveles de primaria y secundaria, esta estrategia de prescolar podría 

funcionar a partir de conocer sus necesidades para trabajar el tema en las escuelas, Por lo que 

es necesario organizar una entrevista o acercamiento con los asesores de los niveles de 

primaria y de secundaria. 

Ante el rezago en materia de diversidad sexual, se comento que se ha venido buscando 

impulsar una investigación en torno a la homofobia en las escuelas, a manera de diagnóstico en 

Jalisco, para justificar la relevancia de que el tema se aborde de manera adecuada en el aula, 

una sugerencia fue que el COESIDA saque una convocatoria para financiar esta investigación 

específicamente.  

4) Acuerdos:  

Se hablo de la necesidad de generar un Manual de Educación Integral de la Sexualidad, 

comentando que el manual de ¡Hablemos de educación y salud sexual! Manual para 

Profesionales de la Educación, de Esther Corona sigue siendo de gran utilidad.  

 

Las OSC, propusieron generar una comisión que evalúe los 14 módulos de servicios amigables 

que existen en el Estado. 

  

Se planteó que un grupo de integrantes de la Mesa se entreviste con las autoridades de Salud y 

Educación para darle seguimiento a los compromisos adquiridos.  

 

Se acordó buscar alternativas entre el COESIDA y la Dirección de Psicopedagogía que nos 

permitan  continuar con el programa de capacitación en educación integral de la sexualidad al 

personal de esa dirección.  

 

5) Asuntos varios:  

Convocatoria de la SEJ para identificar y documentar buenas prácticas para impulsar una nueva 
Cultura de la Salud desde la escuela. Se informo sobre esta convocatoria, señalando que se esta 
elaborando un documento sobre la Mesa de trabajo. 
 
Se propuso a Escuela y Salud que se documentara también la Ruta de la Prevención y de paso 
les solicitamos el informe de la Ruta de la Prevención para definir si se adquieren mas 
estructuras o es necesario modificarlas.  
 
La próxima reunión de la Mesa queda programada a las 10:00 hrs. del lunes 15 de Octubre, en 

el Auditorio de los Consejos Estatales        

Elaboro: Maricela Sánchez  
Agosto 2012 
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