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

Sexualidad, realizada el lunes 15 de octubre 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 

Ignacio Aguilar  SEJ  DGEN Escuelas Normales 

Claudia Yadira Sánchez Viorato SSJ Salud Reproductiva 

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

Norma Armida Flores Alton SEJ Escuela y Salud 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y Salud 

Gabriela Ruiz SEJ Educación Preescolar 

Elia Carolina Arce V SEJ Red de Acciones por la Equidad 

Elvira Flores Rosas ISSSTE Trabajo Social 

José Ocegueda Arreguin SEJ Secundarias 

Alma Solano Magaña  SSJ Programa Género y atención a la 
Violencia 

Francisco Javier Pérez Chagollán  Colectivo Ollín Sociedad Civil 

Paola Lazo Corvera Huellas A.C. Sociedad Civil 

Ana Luiz Martínez González UdG SEMS Orientación Educativa 

Armando Díaz Camarena CDDS Sociedad Civil 

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. Minuto de silencio en memoria de Imelda Josefina Virgen Rodríguez  
4. VI Foro Latinoamericano y del Caribe sobre VIH/Sida e ITS  
5. Relatoría de la Reunión Regional para impulsar una nueva cultura de salud desde la escuela, región 

centro  
6. Programa de capacitaciones 2012 
7. Asuntos varios:  

- Protocolo para la atención de abuso sexual infantil (ASI) 
- Programa Empecemos por la Educación 

 
8. Acuerdos 
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Asuntos Tratados: 

1) Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 17 personas, se informo que el Mtro. 

Tinajero, la Dra. Laura Rubio y  la Dra. Josefina Figueroa, se disculparon por no poder estar 

presentes en esta reunión. 

 

2) Bienvenida y Revisión de la Minuta anterior.  La Dra. Estrada dio la bienvenida a esta sesión 

y al Lic. Aguilar, en representación de las Escuelas Normales de Jalisco quienes se integran a 

esta Mesa de Trabajo. Se aprobó la minuta anterior. 

 

3) Minuto de silencio en memoria de Imelda Josefina Virgen Rodríguez. Se informó  a la mesa 
sobre el asesinato de la compañera Imelda, el pasado 29 de septiembre, así como algunas de las 
acciones que se están implementando como el pronunciamiento público para exigir justicia y se 
tipifique el crimen como feminicidio, además de enviar cartas a los medios cuestionando su 
cobertura y ofreciéndoles capacitación en temas de género, prevención de violencia, derechos 
humanos, etc. Se informo del contacto que se tiene con su familia y organizaciones como Cladem 
quien también esta apoyando y planteando realizar algunas estrategias para dar seguimiento.  En 
el marco del 2 de noviembre se instalarán algunos altares en homenaje a ella, como el del SEMS. El 
Centro de la Diversidad plantea que en su ya tradicional altar de las Muertes del Silencio que se 
instala en El Refugio en Tlaquepaque, para recordar y denunciar los feminicidios, crímenes por 
homofobia, lesbosfobia y transfobia y muertes por sida, se hará en memoria de Imelda. Así mismo 
se acuerda hacer un pronunciamiento en el marco del 25 de noviembre Día Internacional  en 
contra de la violencia hacia las mujeres. Al respecto la Dra. Solano señala que se realizará en 
Atotonilco el Foro Estatal por el día internacional de la No violencia. 
 

4) VI Foro Latinoamericano y del Caribe sobre VIH/Sida e ITS. El Dr. Chagollan comentó que hubo 
pocos trabajos sobre  la Declaración Ministerial y que al parecer Argentina es de los países que 
llevan la delantera en cuanto a avances. En la mayoría de los países se mantiene la brecha entre 
salud y educación en cuanto a los logros a favor del sector salud, excepto en Chile donde el mayor 
avance es del sector educativo. Se comprometió a buscar el documento completo de evaluación de 
todos los países, para hacérnoslo llegar.  
 
En este punto se discutió como los procesos políticos, cambios de gobierno, así como el 
compromiso y voluntad de las autoridades son clave para el cumplimiento de las metas de la 
Declaración Ministerial. Al respecto Paola Lazo propone realizar un diagnóstico del trabajo de la 
Mesa en estos 2 años que pueda servir para integrar un dossier que se entregue a las nuevas 
autoridades y a los diputados de la  LX Legislatura.  
 
 

5) Relatoria de la Reunión Regional para impulsar una nueva cultura de salud desde la escuela, 

región centro.  En relación al evento coordinado por la SEJ, la Dra. Norma Flores expuso que el 30 

y 31 de agosto se realizó la Mesa de trabajo de salud sexual y reproductiva en la que participaron 

expertos internacionales de OPS, UNESCO, UNFPA, así como personal de SEJ y SSJ del programa 

Escuela y Salud, la Dra. Evangelina Vázquez Herrera del nivel federal de educación fue la 

moderadora  y en esta sesión participo también Esther Corona de la Asociación Mexicana de Salud 

Sexual. La discusión se centro en reconocer la Declaración Ministerial como un parámetro para las 

acciones a seguir en los próximos años por los ministros de las Américas. Una de las principales 

necesidades identificadas es la falta de indicadores que permitan hacer una valoración de las 

acciones emprendidas a partir de dicha declaración para detectar áreas de oportunidad, rescatar 
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experiencias exitosas, poner énfasis en las áreas de rezago, revisar los avances y ratificar los 

acuerdos emanados de la misma.  

 

Entre las recomendaciones emitidas para los ministros de Educación que se espera se contemplen  

en la Declaración de 2012, destacan:  

 Se debe propiciar una modificación en la legislación para que se pueda incluir el enfoque 

formativo de salud sexual y reproductiva en los educandos . 

 Toda modificación al programa educativo debe sustentarse en los acuerdos establecidos en la 

Declaración Ministerial “Prevenir con educación” (2008) 

 Reconociendo el impacto de la mortalidad materna en adolescentes, se comprometen a reforzar 

las estrategias y acciones para disminuir este problema de salud pública. 

 Fortalecer la  coordinación intersectorial como un asunto fundamental para definir estrategias 

y acciones conjuntas hacia un propósito común. 

 implementar políticas públicas orientadas a la prevención de los problemas asociados a la salud 

sexual y reproductiva. 

 Promover la importancia de prevenir las ITS. 

 Promover el ejercicio pleno de los  derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 

 Apoyar e impulsar desde el ministerio de educación una salud sexual integral. 

 Fortalecer las acciones de formación, capacitación y actualización a docentes como piezas clave 

en el desarrollo de competencias para la vida de los educandos y considerando las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), como herramienta que favorece su práctica 

profesional. 

 

Posteriormente en la Reunión Regional efectuada el 27 de septiembre en la Expo Guadalajara, en 

donde estuvo presente el Dr. Córdova Villalobos se premiaron algunas de las mejores prácticas 

quedando como ganador uno de los proyectos del Colectivo Ollín implementado en secundarias 

del Sur de Jalisco y en segundo lugar la Ruta de la Prevención (material donado a Escuela y salud 

por el COESIDA).  

 

Del trabajo en estas reuniones destaca que los estados se mostraron interesados en replicar 

nuestra Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad y que Michoacán, Nayarit, Colima, el 

estado de México, además del DF cuentan con la material estatal de Género y sexualidad integral. 

También se señalo el avance que representa que en la capacitación a docentes  en el verano se 

incluyo la revisión de la Declaración Ministerial  en el bloque 5.  

 

Paola Lazo, felicito al equipo de Escuela y Salud por la labor realizada para posicionar la DM y el 

trabajo de la Mesa durante el presente año. Felicitación y agradecimiento a la que nos sumamos 

quienes participamos en esta sesión. 

6) Programa de capacitaciones 2012. El Mtro. Armando Díaz hablo de la capacitación a las escuelas 
Normales de Jalisco, la cual fue el resultado de la coordinación de la Dirección General de 
Educación  con Demysex. Esta capacitación se realizó del 27 al 29 de Septiembre, siendo cubierta 
por el Centro de la Diversidad y  COESIDA con el apoyo de Colectivo Ollín, Huellas y Salud 
Reproductiva de la SSJ. Se contó con la participación de 35 docentes de las escuelas de Atequiza, 
Arandas, Colotlán, Cd, Guzmán, San Antonio Matute, la Normal de Jalisco y la Normal Superior, lo 
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que por fin nos permitió la coordinación estatal con esta área de la SEJ y su incorporación a la 
Mesa. Durante el curso la Directora General de Educación Normal,  Mtra. Alejandra Javier 

Jacuinde ofreció al grupo que se capacito revisar las posibilidades de implementar un diplomado  

o hasta una maestría sobre sexualidad ante la necesidad expresada de mayor capacitación en esta 

temática.  
En cuanto al programa de capacitaciones 2012 se informo que por parte de Salud, se tienen 
programadas 4 capacitaciones básicas de Servicios Amigables, este año incluye además del 
personal operativo a directores de área de las 13 regiones sanitarias, así como un curso de 
seguimiento de 80 hrs. para el personal que se capacito en 2011. La primera parte de esta 
capacitación se realizará del 9 al 11 de noviembre y se espera contar con la participación de 45 
personas, las cuales han sido las responsables de atender los primeros 14 módulos de servicios 
amigables.  
Así mismo se tiene agendado por parte de COESIDA con la Dirección de Psicopedagogía, un curso 
básico de Educación Integral de la Sexualidad para el personal de los equipos interdisciplinarios 
que se realizará del 3 al 7 de diciembre del año en curso, con una duración de 30 hrs. La Dra. 
Jaqueline González informó sobre el seguimiento que se ha dado al personal capacitado el año 
anterior, los cuales han venido presentando informes  sobre las actividades que han implementado 
en materia de educación en sexualidad.  
 

 
7)      Asuntos varios:  

- Protocolo para la atención de abuso sexual infantil (ASI). Respecto a este punto, la Dra. 
Estrada informó sobre el proyecto de financiamiento de la Universidad de Sonoma 
“Alcanzando niños en las fronteras” el cual se da en el marco de las recientes modificaciones a 
la Ley para penalizar con penas más severas el abuso sexual infantil en el estado. COESIDA 
asistió en representación de la SSJ a una reunión convocada por el Congreso del Estado con la 
presencia de la SEJ. Por parte de Salud se esta trabajando un proyecto con la posibilidad de 
recibir financiamiento para fortalecer la respuesta ante este grave problema. Cabe señalar que 
nuevamente la Declaración Ministerial se posiciono como directriz en el proyecto.  
 

- Programa Empecemos por la Educación. La Dra. Jaqueline Gonzáles hablo de este programa, 
invitando a quienes se quisieran sumar para hacer una intervención en Escuelas de Miravalle, 
las cuales han presentado una gran prevalencia de riesgos psicosociales.  

 
              La Dra. Alma Solano invito a la capacitación que se realizará del 12 al 16 de noviembre  sobre la  
              NOM 046 y los protocolos de atención a la violencia y equidad de género 

 
8) Acuerdos:  

 El Lic. Aguilar se compromete a elaborar el pronunciamiento en contra de la violencia 

hacia las mujeres que difundiríamos como Mesa en el marco del 25 de noviembre y lo 

haría llegar por correo electrónico. 

 Realizar un diagnóstico del trabajo de la Mesa para integrar un dossier que se entregue 

a las nuevas autoridades y a los diputados de la  LX Legislatura. 

 El equipo que se integra para trabajar en la propuesta de la materia estatal queda 

conformado por: 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, màs 

quien se quiera sumar. 

 Enviar al COESIDA el informe que Escuela y Salud elaboró sobre la Ruta de la 

Prevención 
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 Enviar por correo la NOM 046 para su conocimiento y revisión.  

 

 

Acuerdos Pendientes: 

 

- Generar un Manual de Educación Integral de la Sexualidad. 
- Comisión  que evalúe los 14 módulos de servicios amigables que existen en el Estado 
- Que integrantes de la Mesa se entreviste con las autoridades de Salud y Educación para 
darle seguimiento a los compromisos adquiridos 
 
 

La próxima reunión de la Mesa queda programada a las 10:00 hrs. del lunes 10 de Diciembre, en el 

Auditorio de los Consejos Estatales        

 

 

 

 

Elaboro: Maricela Sánchez  
Octubre 2012 

 


