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Secretaría de Educación Jalisco 
Secretaría de Salud Jalisco 
  

 

 

 

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

Sexualidad, realizada el lunes 13 de mayo de 2013, en el Auditorio de la Torre de 

Educación. 

 
Se contó con la participación de las siguientes personas: 
 
Nombre Institución Área 
 Marcela Serratos Congreso del Estado Asesora  

David Cabrales Balderas  SSJ  Medicina Preventiva 

Josefina Figueroa Solano SSJ Salud Reproductiva 

José Antonio Becerra Chávez SSJ Servicios Amigables 

Elvira Flores Rosas ISSSTE Trabajo Social 

Martha Elena Rocha Ramírez SEJ D. de Educación Especial 

Eduardo Oyarzabal C SEJ Escuela Normal Superior 

Evangelina Arellano Mtnez.  SEJ D. de Programas Estratégicos 

Laura A. Rubio Guzmán SEJ Escuela y Salud 

Xóchitl Gabriela Ruiz SEJ Preescolar 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y Salud 

Ana Isabel Castellón T. SEJ Escuela para padres 

Jaqueline Gonzales Soto SEJ D. de Psicopedagogía 

Martha Barragán Contreras SEJ Previolem 

Pilar Rivera Ortiz SEJ  

María Guadalupe Becerra Salazar SEJ Red de Acciones por la Equidad 

Norma Armida Flores Alton SEJ Escuela y Salud 

Martha Barragán Contreras SEJ Previolem 

José Rosas Medina SSJ P. S. Escuela y Salud 

Ana Luz Martínez González UdG SEMS Orientación Educativa 

Francisco J. Pérez Chagollán  Colectivo Ollin Sociedad Civil 

Armando Díaz Camarena CDDS Sociedad Civil 

Paola Lazo Corvera Huellas Sociedad Civil 

Ariel Eduardo Campos Loza COESIDA Secretario Técnico 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 

Orden del día: 
1. Registro de asistencia                                                               
2. Bienvenida y exposición de motivos 
3. Presentación de las autoridades que se integran a la Mesa. 
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4. Avances y retos de la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad 
5. Recomendaciones de la Sociedad Civil 
6. Ratificación del convenio SSJ/SEJ 
7. Talleres para la revisión de las Leyes de Educación y Salud 
8. Asuntos varios:                                                                                         
      -     Iniciativa de Decreto para El Día Estatal de la Salud Sexual.                                                        
      -      Presidencia de la Mesa de Trabajo 

         -      Reunión extraordinaria para elaborar Programa 2013 
9. Compromisos. 

 
Asuntos Tratados: 

1) Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 25 personas. 
 

2) Bienvenida y Exposición de motivos. La Dra. Laura Rubio, dio la bienvenida a esta reunión, 
señalando que el Presidente de la Mesa, el Mtro. Tinajero actualmente ocupa un cargo en otra área 
de la SEJ, quedando en su lugar Lic. Daniel Alejandro Vargas Martínez 
 

3) Presentación de las autoridades que se integran a la Mesa. Se presento ante las personas que 
integran la Mesa, al Dr. Eduardo Ariel Campos Loza Secretario Técnico del COESIDA, quien hablo 
de su compromiso para seguir impulsando los trabajos de esta Mesa, se menciono que la mayoría 
de las áreas están estrenando titular o aún no han sido nombrados. En otras dependencias como la 
Universidad de Guadalajara, el Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas, es el nuevo 
director del SEMS, por lo que aún se espera el nombramiento de la persona responsable de 
Orientación Educativa, en cuanto al IMSS la Lic. María Elena Rubio esta en proceso de jubilación 
por lo que envía un saludo y solicita se envíe oficio al Delegado Estatal del IMSS para que sean 
convocados nuevamente a la Mesa, ya que al parecer la responsabilidad de asistir corresponde a 
otra área. Por todo ello se hablo de la urgente necesidad de que se empiecen a tramitar como Mesa 
las citas con las nuevas autoridades, de ambas Secretarias, SEMS y representantes del poder 
legislativo. Al respecto, se acordó que el viernes 17 de mayo a las 10:00 hrs., se reunirán los 
equipos de salud (en COESIDA) y educación (en Huellas), para trabajar en el documento de las 
propuestas del Foro, con la finalidad de que se integre al dossier informativo a la brevedad.    
 

4) Avances y retos de la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad. Se hizo una breve 
presentación de la Mesa, sus antecedentes, compromisos, metas, avances, logros y retos de manera 
que quienes se integran pudieran tener un panorama sobre el trabajo que se ha venido realizando.  
 

5) Recomendaciones de la Sociedad Civil. El Dr. Francisco Pérez Chagollan hizo un análisis sobre la 
Mesa y el seguimiento que se ha hecho de la Declaración Ministerial “Prevenir con educación” en 
cuanto a la concepción que se tiene sobre lo que representa prevenir con educación desde la visión 
de la EIS, además de la interacción interinstitucional y las prácticas en torno a la salud y la 
educación. ¿Qué se requiere hacer para mejorar la articulación entre salud y educación? La 
importancia de conocer como están realmente operando los Servicios Amigables (SASSRA), no solo 
en lo cuantitativo ya que es importante que se haya formalizado 52 servicios, sino la calidad con la 
que están funcionando.  Así mismo hablo de la importancia de dar seguimiento a los acuerdos del 
Foro, de involucrar a más instancias para que se sumen a la Mesa, hacer una convocatoria formal a 
la academia  y mayor articulación con los medios de comunicación. Por su parte el Dr. Armando 
Díaz reitero la importancia de estos mecanismos de articulación entre SEJ y SSJ, que han permitido 
esta sinergia incluso con la sociedad civil, la importancia de gestionar financiamientos a las OSC 
que garanticen su participación y les permita desarrollar los proyectos planteados desde la Mesa  
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para el diagnóstico situacional e implementación de los modelos de EIS y servicios amigables y la 
capacitación del personal de salud y educación. Que Salud asigne realmente personal, espacio y 
presupuesto para la operación de las unidades de los servicios amigables para adolescentes, que se 
establezca un sistema de monitoreo y evaluación interinstitucional, con participación de la 
sociedad civil. Impulsar la creación de postgrados en EIS para incrementar la oferta en el Estado y 
hacer las gestiones necesarias para que los actuales tomadores de decisión se involucren con el 
trabajo de la Mesa.        

 
6) Ratificación del convenio SSJ/SEJ. La Dra. Laura Rubio planteó la necesidad de que se acuerde en 

la reunión con los Secretarios de Salud y Educación la ratificación del Convenio de Colaboración 
para el seguimiento de la Declaración en Jalisco, a lo que se señalo la importancia de que en esta 
ocasión intervinieran más los Deptos. Jurídicos para darle un mayor peso, además de que se valore 
la incorporación en el Convenio del SEMS de la UdG y la Sociedad Civil. En el caso de la Dirección 
de Educación Especial que estaba por firmar un acuerdo de colaboración con el COESIDA, se 
planteo que es mejor que este acuerdo se integre al Convenio.  
 

7) Talleres para la revisión de las Leyes de Educación y Salud. Se acordó que el viernes 17 de 
mayo, los equipos de salud definirán las fechas para trabajar los talleres y concluir con la revisión 
legislativa, proponiendo que es necesario que tanto salud como educación hagan una previa 
revisión de las leyes para poder agilizar el proceso, se propone que estos talleres se realicen  en el 
Congreso del Estado. Ante el comentario de que los jurídicos no tienen siempre claro la 
operatividad de las secretarías, la Lic. Serratos explico que la decisión al final sobre las 
modificaciones a las leyes, las toma el legislativo ya que rebasan el ámbito jurídico, y hay 
modificaciones que se transformarán en iniciativas de ley y otras en políticas públicas.  

  
8)  Asuntos varios:                                                                                         

-  Iniciativa de Decreto para El Día Estatal de la Salud Sexual. Al respecto la Lic. Serratos entrego 
la  propuesta con las modificaciones que hicimos, señalando que aún no se presenta a pleno ya que 
la indicación es que pueda darse en julio cuando la fecha esté más próxima. Aquí se señalo que el 
inicio de las acciones en el marco del Día Estatal de la Salud Sexual, podría ser el momento propicio 
para la firma del Convenio.                                                         
-  Presidencia de la Mesa de Trabajo. Ante el cambio de área del Mtro. Tinajero se propuso 
valorar a quien se ofrece la presidencia de la Mesa, dado que la coordinación operativa recae en el 
COESIDA, se había optado que la presidencia la ocupara la SEJ como contraparte por lo que se les 
solicita que valoren la situación y el contexto actual para que en la próxima reunión se puedan 
hacer propuestas. 
- Reunión extraordinaria para elaborar Programa 2013. Se solicita que una vez que se 
determinen las propuestas del Foro a las que se dará seguimiento, cada instancia pueda plasmar 
sus acciones en el formato enviado desde dic. 2012, para conjuntar el programa de trabajo 
correspondiente a este año.  
 

9) Compromisos:  
- Solicitar por parte de la Mesa las audiencias con los Srios. de Salud y Educación, Director de las 

Escuelas Normales de Jalisco, Director de SEMS,  Delegado Estatal del IMSS, Presidente de la 
Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso y de otras Comisiones relevantes para el 
trabajo de la Mesa, para entregar el dossier informativo y establecer compromisos con cada 
institución. 

- Entregar la propuesta de Colaboración entre el COESIDA y la Dirección de Educación Especial 
para que se contemple su incorporación en el Convenio de Colaboración. 

- Buscar la incorporación del SEMS de la UdG y de la Sociedad Civil en el Convenio. 
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- Reunión el 17 de mayo a las 10:00 hrs., de los equipos de salud (COESIDA)  y educación 

(Huellas) para trabajar las propuestas del Foro.  
- Cada equipo iniciar la revisión de las leyes de salud y educación y definir la fecha para los 

talleres en el Congreso del Estado.  
- Armando Díaz propone adjuntar otros argumentos a la Iniciativa de Decreto para El Día Estatal 

de la Salud Sexual 
- Marcela Serratos, solicita que se le envíe la información sobre el Día Mundial de Prevención del 

Embarazo no Planificado en Adolescentes (DPEA) que se conmemora el 26 de septiembre ya 
que también podría decretarse como Día Estatal y fortalecer la sinergia del trabajo entre SSJ y 
SEJ, como se le propuso a Censida y a la Mesa Nacional Prevenir con Educación.  

 
 
La próxima reunión de la Mesa queda programada a las 10:00 hrs. del lunes 8 de julio y la sede 
pudiera ser el Salón Legisladoras en el Congreso del Estado.  

     
Elaboro: Maricela Sánchez  

Mayo 2013 


