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

Sexualidad, realizada el lunes 10 de diciembre 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 
 Marcela G. Serratos Rios Congreso del Estado Asesores PAN 

Luis F. Cordero Navarro  SSJ  RS XIII 

Claudia Yadira Sánchez Viorato SSJ Salud Reproductiva 

José Antonnio Becerra Chávez SSJ Servicios Amigables 

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

Laura Rubio Guzmán SEJ Escuela y Salud 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y Salud 

Martha Barragán Contreras SEJ Previolem 

Elia Carolina Arce Vázquez SEJ Red de Acciones por la Equidad 

María Elena Rubio IMSS Salud Pública 

Luz Alejandra Alcalde Arreola 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. Logros 2012 
4. Propuestas 2013 
5. Coordinación con la XL Legislatura  
6. Acuerdos 

 
Asuntos Tratados: 

1) Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 14 personas, El Dr. Perez Chagollan, la TS. 

Elvira Flores, la Mtra. Paola Lazo, la Mtra. Gabriela Ruiz y la Dra. Jaqueline González, se 

disculparon por no poder estar presentes en esta reunión. 

 

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

y agradeció a la Lic. Marcela Serratos asesora de la bancada panista su presencia en esta sesión, 

así como la representación de la Región Sanitaria XIII. Se aprobó la minuta anterior, 

informando que el Lic. Aguilar de la Dirección de Normales elaboro  el pronunciamiento en 

contra de la violencia hacia las mujeres, como se había acordado, mismo que se reenvió por 

mail para la revisión y ver quien podría enviarlo a los medios, sin embargo solo Paola Lazo y 
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Mario Espinoza respondieron y las cargas de trabajo de noviembre impidieron se hiciera llegar, 

además de que la idea era proponerles la capacitación sobre el tema, cosa que estaba en ese 

momento fuera de nustras posibilidades darle seguimiento.  

2) Logros 2012.  Entre los logros mas relevantes se menciono el papel de la SEJ para mantener la 
Declaración Ministerial como directriz para los programas y acciones en materia de educación 
integral de la sexualidad dentro de la Secretaría de Educación en las reuniones preparatorias para 
la Cumbre de Las Américas; la coordinación intersectorial que como Mesa de trabajo hemos 
logrado.   
 
En cuanto a las capacitaciones en este año se tienen las siguientes cifras: 
Personal de Servicios amigables: 
140 personas en la Capacitación básica (16 hrs) 
45  Curso intensivo  (40 hrs) 
Personal Docente: 
35 docentes de Escuelas Normales  
45 personas integradas a los Equipos Interdisciplinarios de Psicopedagogía 
 
Por parte del Programa Escuela y Salud se destaco el trabajo realizado en Educación integral de la 
sexualidad y prevención de acoso escolar así como la realización de 4 foros. Como parte de las 
acciones de seguimiento del programa Previolem se realiza un taller interactivo sobre bullying, 
revisión de los artículos de la CEDAW y la conformación de la Red Antibullying 2013. 
 
En cuanto al Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la UdG ha continuado con sus 
encuestas sobre embarazos adolescentes en las Preparatorias y reporta que en este año se dio un 
decremento, además de que un logro importante es la coordinación con JuvenIMSS y grupos GAPS.  
 
El IMSS por su parte reporta la reunión realizada el pasado 1 de junio en donde concentro a 960 
jóvenes del Estado, para trabajar sobre prevención de embarazo adolescente, además del trabajo 
que están realizando con niñas y niños de educación inicial y nivel preescolar así como con padres 
de familia.   
 

3) Propuestas: 
Se planteó buscar investigaciones recientes sobre el impacto en el rendimiento escolar de violencia 
de género (bullying), embarazos adolescentes, VIH e ITS y suicidio entre adolescentes en el Estado. 
Sobre este último tema hay una mesa en donde participa Salme y la SEJ. 
 
Otra propuesta es convocar a una reunión con el IJM y CEPAVI para revisar las líneas de acción 
para atender la violencia, en donde la Dirección de Psicopedagogía y el área de Violencia de la SSJ 
estén presentes, el objetivo es que el personal docente y de salud tengan bases para actuar en los 
casos de violencia sexual y eficientar las denuncias.  
 
En el caso de los servicios de salud se plantea la necesidad de una mayor coordinación con los 
GAPS y revisar e incidir en los temarios de capacitación con que trabajan.  
 
Uno de nuestros grandes retos para el 2013 es posicionar los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
 
Así mismo se propuso que en la primera reunión a realizar el 14 de Enero cada área de las 
instituciones y organizaciones que participan en la Mesa presente de manera breve y concreta sus 
programas de trabajo que tienen relación con nuestros objetivos. 
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4) Coordinación con la XL Legislatura.  
Se planteo con la Lic. Marcela Serratos, integrante del equipo de asesores de la diputación panista, 
la posibilidad de retomar el Foro sobre la Declaración Ministerial en el Congreso del Estado, se 
acordó que sería antes de que los Secretarios de Salud y Educación concluyan su periodo para que 
rindan un informe de los avances y dejen propuestas claras para sus sucesores.  Será en el 
Congreso del Estado el miércoles 13 de Febrero, se envían los avances que se tienen a la Lic. 
Serratos, como propuesta, justificación, Convenio firmado por los Secretarios de Salud y Educación, 
etc.  
Desde el Congreso se girarán las invitaciones convocadas por la Comisión de Salud que preside el 
diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (PAN) y se propone incluir a las comisiones legislativas de 
Educación,  Derechos Humanos, Equidad de género y Desarrollo Humano presididas por Guillermo 
Martínez Mora (PAN), Hugo Daniel Gaeta Esparza (PRI), Fabiola Raquel Guadalupe Loya 
Hernández (MC) y Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (PRI),  respectivamente. 
 
La Lic. Serratos propone revisar la legislación de salud y educación estatales, para detectar los 
vacíos jurídicos que inciden en el trabajo de nuestra Mesa y buscar su armonización con la 
legislación federal y comparte algunos documentos como: Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, editado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en marzo de 2012; “El adolescente ante la Prevención del Abuso Sexual 
Infantil”  o la Detección del maltrato infantil, investigación realizada en una escuela veracruzana; 
estos documentos serán reenviados por correo electrónico. 
 

5) Acuerdos: 
 Se conforma una comisión integrada por Armando Díaz, Francisco Pérez Chagollan, personal 

de SEJ, Salud Reproductiva y COESIDA para dar seguimiento a la organización del Foro, esta 
comisión se reunirá la próxima semana antes de salir de vacaciones, podría ser el miércoles 19 
o viernes 21 de diciembre. 

 Se buscará la coordinación con el IJM y CEPAVI, proponiendo que este trabajo este encabezado 
por el área de Género y violencia de la SSJ y la Dirección de Psicopedagogía de la SEJ. 

 Se acuerda que la primera sesión de 2013 se programa para Enero ya que es importante que 
tod@s l@s integrantes de la Mesa se involucren en la organización del Foro, especialmente en 
la convocatoria de las y los invitados estratégicos. 

 En esta primera sesión ordinaria se presentara de manera breve (5 minutos) los proyectos de 
cada una de las áreas y organizaciones que participan en la Mesa y que tienen relevancia para 
el trabajo de esta Mesa. 

 Se enviará el formato para reportar las actividades de la Mesa durante 2012 y las propuestas 
de 2013 
 

 
 
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 
- Conformar comisión para impulsar la materia de Género y Salud 
- Catálogos de modelos de intervención para la atención de violencia de género 
 

La próxima reunión de la Mesa queda programada a las 10:00 hrs. del lunes 21 de Enero, en el 

Auditorio de los Consejos Estatales        

Elaboro: Maricela Sánchez  
Enero 2013 


