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

Sexualidad, realizada el lunes 21 de enero  de 2013, en el Auditorio de Consejos 

Estatales de la Secretaría de Salud Jalisco 

 
Se contó con la participación de las siguientes personas: 
 
Nombre Institución Área 
 Rubén Antonio Sánchez Congreso del Estado Asesores PAN 

David Cabrales Balderas  SSJ  Medicina Preventiva 

Claudia Yadira Sánchez Viorato SSJ Salud Reproductiva 

José Antonio Becerra Chávez SSJ Servicios Amigables 

Elvira Flores ISSSTE Trabajo Social 

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

Xóchitl Gabriela Ruiz SEJ Preescolar 

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 

Norma Armida Flores Alton SEJ Escuela y Salud 

Luz Alejandra Alcalde Arreola UdG SEMS Orientación Educativa 

Francisco Chagollán Pérez Colectivo Ollin Sociedad Civil 

Armando Díaz Camarena CDDS Sociedad Civil 

Paola Lazo Huellas Sociedad Civil 

Francisco J. Cham SSJ Jurídico 

Manuel Rojas González Congreso del Estado Asesores PAN 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 

Orden del día: 

1. Registro de asistencia                                                                 
2. Bienvenida y revisión de la Minuta anterior                                  
3. Foro Declaración Ministerial 
4. Calendario de la Mesa de trabajo 
5. Revisión de la Ley de Salud y Educación. 

 
Asuntos Tratados: 

1) Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 18 personas  

2) Bienvenida y Revisión de la Minuta anterior.  Se solicito que por favor se revisara la minuta de 

diciembre ya que solo la Red de acciones por la equidad hizo las correcciones correspondientes. 

3) Se informo de las reuniones extraordinarias que se han tenido el 19 de diciembre, 9 de enero para 
la organización del Foro,  17 de enero donde se inició la revisión de las leyes que inciden en la 
Declaración Ministerial, la ley  que penaliza el abuso sexual infantil como delito grave y las leyes de 
salud y educación además del 18 de enero en que se invito a IJM y la PGR para ir clarificando y 
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conociendo los diversos protocolos en la atención de la violencia y de las cuales se ha mantenido 
informados a través de correos electrónicos. 
 
Sobre los avances del Foro se discutió el programa y se recordó que era urgente entregar el listado 
de invitados especiales para que en el Congreso se empezaran a elaborar los oficios, el compromiso 
es que cada quien recoja los de su institución para su entrega. Se hará llegar al Congreso una 
propuesta de oficios para presídium, ponentes e invitados especiales y se elaborara un flyer para 
difundir por mail el foro y convocar a las personas estratégicas que pueden enriquecer el trabajo 
en las mesas.  
 
Se comento que el cambio en Censida esta pendiente por lo que el oficio para invitar a la Dra. Uribe 
tendrá que enviarse hasta el 1 de febrero, fecha en la que toma posesión. Se sugiere que se haga un 
oficio de invitación a la Vocalía del COESIDA. 
 
Se acordó que la inauguración será en el Patio del Congreso, por lo que es importante invitar 
personal de las instituciones ya que es muy grande. Las ponencias y mesas serán en el salón 
Legisladoras.  
 
Por parte del COESIDA se solicitará apoyo a Comunicación Social de la SSJ para hacer los 
personificadores y la mampara pero la que se tiene en hielo seco es pequeña, apenas para el 
espacio del Salón. El Dr. Cabrales se ofrece a gestionar la impresión de la lona. 
 
Se acordó que era necesario apoyar a los coordinadores de las mesas para recibir las inscripciones 
y propuestas, Martha Barragán apoyará la mesa de educación, Elvira Flores la de Salud y Paola 
Lazo la de violencia. Se corregirá el programa para incluir los correos y se acuerda el 6 de febrero 
como fecha límite para recibir las propuestas y la extensión máxima es de una cuartilla. El jueves 7 
de febrero se acuerda reunión a las 9:30 en el Congreso para definir la dinámica de las Mesas. 
 
Se propone que si las mesas de trabajo son muy grandes se conformen equipos de 10 personas a 
fin de que pueda haber una mayor participación, por lo que se solicita que cada institución defina 
sus voluntarios, ya que también se requieren relatores; se menciona que ya se le solicito a 
Psicopedagogía su apoyo para coordinar en conjunto con la Dra. Solano la mesa de violencia en la 
reunión del 18 de enero. 

4) Se propone el siguiente calendario para las reuniones ordinarias de la Mesa:  
Enero 21, Marzo 4, Mayo 13, Julio 8, Septiembre 9 y Noviembre 11 

 
Solo en las 2 primeras hay espacio en el auditorio de los Consejos Estatales, por lo que se les 
propone que verifiquen fechas en sus instituciones para realizar nuestras reuniones, teniendo en 
cuenta que también podemos solicitar el salón legisladoras y el auditorio de la SSJ. Claudia se 
compromete a verificar fechas en este último espacio. 

5) Se continuó con la revisión de la ley de Salud, trabajando hasta las 14:00 hrs. Rubén Antonio 

Sánchez, Manuel Rojas González, Armando Díaz, Mónica Fabiola Pérez de Alba, Martha Barragán, 

Norma Armida Flores, Erika Canchola y Maricela Sánchez. Se propuso  continuar el pxmo. lunes en 

el congreso del estado  para iniciar con la revisión de la ley de educación . 

 La próxima reunión de la Mesa queda programada a las 10:00 hrs. del lunes 4 de marzo, en el 

Auditorio de los Consejos Estatales        

Elaboro: Maricela Sánchez  
Febrero 2013 


