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                  Secretaría de Salud  
Secr      Secretaría de Educación 

   

 

 

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

Sexualidad, realizada el lunes 8 de julio de 2013, en el Auditorio de la Secretaria de 

Salud Jalisco 

 
Se contó con la participación de las siguientes personas: 
 
Nombre Institución Área 
Dra. Eréndira Nohemí Ponce Arroyo  SSJ Dirección de Prevención y 

Control de Enfermedades 
Josefina Figueroa Solano SSJ Salud Reproductiva 

Alejandro Rottenhausler Sánchez SEJ Programas Estratégicos 

Laura A. Rubio Guzmán SEJ Escuela y Salud 

José Antonio Becerra Chávez SSJ Servicios Amigables 

Elvira Flores Rosas ISSSTE Trabajo Social 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y Salud 

Ana Isabel Castellón T. SEJ Escuela para padres 

Pilar Rivera Ortiz SEJ Dirección de Articulación para la 
Equidad 

Francisco J. Pérez Chagollán  Colectivo Ollin 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. Lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior  
4. Informe sobre el cumplimiento de los Acuerdos establecidos  
5. 2ª. Reunión de Seguimiento a la Declaración Ministerial en Mesoamérica 
6. Elección para la Presidencia de la Mesa de Trabajo 
7. Programa de trabajo de la Mesa 2013.   
8. Asuntos varios:  

-      Seminario: Actualización de asesores en educación integral de la sexualidad.                                                        
9. Compromisos       

 
Asuntos Tratados: 

1)Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 13 personas, (hubo dificultad para el ingreso 
a la Secretaría de Salud, debido a una manifestación por parte del personal de Seguro Popular). 
 

2)Bienvenida y exposición de motivos. La Dra. Eréndira Ponce dio la bienvenida a esta reunión, 
disculpándose por que las puertas de acceso de la Secretaría permanecían cerradas. 
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3) Lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior. Se aprobó la Orden del día 
omitiendo su lectura, ya que se señalo que no había ninguna observación al respecto.  
 

4) Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos.  Se informó que se tiene la cita con 
el Sr. Secretario de Salud, Dr. Jaime Agustín González Álvarez  el día 9 de julio, acordando quienes 
acudirán en representación de la Mesa. Se comentó sobre las reuniones para la revisión de las  Leyes 
Estatales de Salud (17 y 24 de mayo)  y Educación (17 de mayo y 26 de junio) en donde se acordó que 
cada área continuará trabajando en la revisión para que la siguientes reuniones que se programen sea 
la revisión final de los doctos y poder entregarlo a los asesores de la Comisión de Higiene y Salud del 
Congreso. Se acordó que el programa de Género y desde COESIDA se hará una última revisión para 
unificar que el lenguaje sea incluyente y con perspectiva de equidad de género. 

 
5) Se pospuso la revisión de este punto, dada la dificultad del Dr. Chagollan para acceder a las 

instalaciones de la SSJ.  
 

6) Ante la falta de quorum, se pospuso este punto para la siguiente sesión.  
 

7) Los y las asistentes fueron informando sobre las actividades que tienen programadas como parte del 
trabajo de la Mesa para este año, caracterizándose por la falta de claridad y presupuestos para poder 
realizar las actividades que se tienen contempladas.   

 
8) En Asuntos varios,  se hablo del Seminario: Actualización de Asesores en Educación Integral de la 

Sexualidad que esta organizando la Dirección de Formación Continua a través del Programa para 
prevenir la violencia hacia las mujeres, Previolem; en donde se pretende capacitar a cerca de 100 
asesores educativos, quienes en las próximas semanas replicaran el curso en todo el Estado.  

 
9) Compromisos:  

Dar seguimiento a las solicitudes de audiencia en SEJ y SEMS. 
Revisar el Convenio de Colaboración para hacer las modificaciones correspondientes antes de 
pasarlo a las áreas jurídicas de  SSJ, SEJ y UdG.  
Continuar la revisión de las Leyes de Salud y Educación 
Dar seguimiento a la iniciativa de decreto del Día Estatal de la Salud Sexual 
Enviar por correo el formato para conjuntar el programa de trabajo correspondiente a este año.  
 

     
Elaboro: Maricela Sánchez  

Julio 2013 


