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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 9 de septiembre de 2013, en el Auditorio del Salón 

Legisladoras del Congreso del Estado 

 
Se contó con la participación de las siguientes personas: 
 
Nombre Institución Área 
Josefina Padilla Rodríguez SEJ Preescolar 

Alejandro Rottenhausler Sánchez SEJ Programas Estratégicos 

Laura A. Rubio Guzmán SEJ Escuela y Salud 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y Salud 

Pilar Rivera Ortiz SEJ Dirección de Articulación para la 
Equidad 

Ana Luz González Martínez SEMS Orientación Educativa 

Héctor Miguel Orozco Gutiérrez IJJ  

Carlos Antonio Núñez Verdín IJJ  

José Antonio Becerra Chávez SSJ Servicios Amigables 

Elvira Flores Rosas ISSSTE Trabajo Social 

Daniel A. Gutiérrez Torres SSJ Salud Reproductiva 

Luis Armando Castillo B. SSJ Programa Género y Violencia 

Magdalena Díaz Juárez  SSJ Programa Género y Violencia 

Marcela Serratos Congreso del Edo. Asesores PAN 

Francisco J. Pérez Chagollán  Colectivo Ollin Sociedad Civil 

Armando J. Díaz Camarena CDDS Sociedad Civil 

Ariel Eduardo Campos Loza COESIDA Secretario Técnico  

Florentino Badial COESIDA Coord. De Subconsejos 

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. Día Mundial de la Salud Sexual  
5. 2ª. Reunión de Seguimiento a la Declaración Ministerial en Mesoamérica 
6. Elección para la Presidencia de la Mesa de Trabajo 
7. Informe de acciones 

• Reuniones en SSJ, SEMS, CENSIDA 
• Resultado de la Actualización de Asesores en Educación Integral de la Sexualidad del Programa 

Previolem 
• Revisión de las Leyes Estatales de Salud y Educación 

8. Asuntos varios:  
- Discriminación por VIH en escuelas públicas 



                                                                                                                    
 

2 

 

                  Secretaría de Salud  
Secr      Secretaría de Educación 

  
 
 

-    2º. Congreso Estatal Prevenir con Educación 
-    Proyecto de capacitación para Asesores Técnicos Pedagógicos y personal de salud. 
-    Iniciativa para penalizar el maltrato infantil e invitación al Foro 17 y 18 de sept.  

9. Compromisos       
 

Asuntos Tratados: 

1)Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 18 personas,  
2)Bienvenida. El Dr. Ariel Eduardo Campos Loza dio la bienvenida a esta sesión Ordinaria de la Mesa 

de Trabajo. 
3) Lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior. Se aprobó el Orden del día, al igual 

que la minuta, omitiendo su lectura, ya que se señalo que no había ninguna observación al respecto.  
4)Día Mundial de la Salud Sexual.  El 4 de Septiembre fue el Día Mundial de la Salud Sexual y el lema de 

este año fue Escoge tu derecho y tomate la foto, con el fin de difundir los derechos sexuales, motivo por 
el cual se imprimieron láminas con cada uno de los derechos para realizar la actividad sugerida y subir 
las fotos al Facebook del Día Mundial, de la Mesa y de la página del COESIDA. Esta actividad se realizo 
al finalizar la reunión. En cuanto a la iniciativa del decreto para declarar el Día Estatal, el diputado 
Elías señalo que se presentará al pleno el 12 de Septiembre.  

5) 2ª. Reunión de Seguimiento a la Declaración Ministerial en Mesoamérica. El Dr. Francisco Pérez 
Chagollán informó acerca de esta reunión convocada por Demysex y realizada en la cd. de México a 
donde acudió para presentar un informe del trabajo realizado en Jalisco, además de compartir la 
evaluación de 19 países de AL, respecto a sus avances con la declaratoria, así como los acuerdos para 
desarrollar acciones post 15 y la estrategia para impulsar las acciones en 6 estados del país. Por parte 
de Demysex se tiene contemplada evaluar la implementación de la Declaratoria en 8 estados y Jalisco 
será uno de ellos, lo que se espera realizar en Octubre. 

6) Elección para la Presidencia de la Mesa de Trabajo. Por falta de quorum esta actividad se pospuso 
en la reunión anterior, por lo que con la presencia en esta sesión de 7 de las 10 instancias que 
participan en la Mesa, se procedió a definir este punto, acordando por consenso que era importante 
que la presidencia quedara en manos de la Secretaría de Educación, y el COESIDA sigue con la 
coordinación. Con votación unánime se eligió al Lic. Alejandro Rothenhausler Sánchez  para ocupar la 
presidencia de la Mesa. 

7)    Informe de acciones.  
• Reuniones en SSJ, SEMS, CENSIDA. Se informo acerca de la entrevista con el Dr. Librado de la Torre 

en representación del Dr. Jaime Agustín González Álvarez, realizada el 9 de julio en la 
Secretaría de Salud Jalisco en donde se propuso que la firma del Convenio se efectuara en un 
evento protocolario con el Gobernador como testigo y que en caso de que se aprobara la 
iniciativa respecto al Día Estatal de la Salud Sexual, fungiera en este marco.  
La Mtra. Ana Luz Martínez González  informó acerca de la reunión realizada con el titular de 
SEMS, el Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas el pasado 30 de julio 2013, en donde 
se confirmo la disposición de las nuevas autoridades para continuar con el trabajo de la Mesa. 
En cuanto a la reunión del 23 de agosto con la Dra. Patricia Uribe, Directora de CENSIDA el Dr. 
Francisco Pérez Chagollán informo de los puntos tratados y acuerdos (Hay minuta de cada una 
de estas reuniones). 

• Resultado de la Actualización de Asesores en Educación Integral de la Sexualidad del      
Programa Previolem. La Dra. Laura Rubio presento los resultados de esta capacitación en 
ausencia de la Mtra. Martha Barragán. Cabe resaltar que se capacitaron 93 asesores del 10 al 
12 de julio, los cuales a su vez  capacitaron a 2235 docentes de  todo el estado, durante las dos 
siguientes semanas. Así mismo se extiende invitación para  presentar talleres en el tema de 
violencia y sexualidad que serán impartidos en el interior del Estado, durante noviembre. 
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• Revisión de las Leyes Estatales de Salud y Educación. Se definieron las fechas para concluir la 
revisión de la Ley de Salud y Educación. Acordando Lunes 23 de Sept.  de 10 a 14 hrs.  Reunión 
de Educación. Salones B y C del Legisladoras en el Congreso del Estado.  Responsable: Escuela y  
Salud. La revisión de la ley de Salud se propuso originalmente el 20 de septiembre, sin embargo 
ante la falta de espacio se cambio a Jueves 3 de octubre de 10 a 14 hrs.  Salón Legisladoras. Al 
respecto se señalo la importancia de hacer la revisión personal previamente para llevar sus 
observaciones bien definidas y poder agilizar el proceso.  

8) Asuntos varios:  
- Discriminación por VIH en escuelas públicas. El Dr. Campos informó acerca de la intervención 

realizada desde COESIDA en una escuela ante un caso de discriminación por VIH en donde se 
intervino de manera oportuna y evito que se violara la confidencialidad de una alumna, quedando 
pendiente la visita en coordinación con la Dra. Laura Rubio para acudir a la Secundaria del Betel 
en el caso de la alumna que prefirió emigrar al interior del estado debido al acoso de sus 
compañeros de clase y de un maestro, abandonando su tratamiento.  

-   2º. Congreso Estatal Prevenir con Educación. Se informó de la invitación de la Asociación 
Sinaloense de Universitarias  y sus gestiones ante la Diputada Yolanda Rodríguez para financiar la 
asistencia al Congreso y participar en la mesa “Los avances y retos en la implementación de la 
Declaración Ministerial en México en donde se presentará el trabajo de nuestra Mesa, al lado de la 
Dra. Patricia Uribe y de José Ángel Aguilar. 

-    Proyecto de capacitación para Asesores Técnicos Pedagógicos. El Dr. Armando Díaz informo que 
presento un proyecto que le permitiría capacitar personal docente y de salud en EIS durante el 
mes de octubre, por lo que espera que sea aprobado para enviar la convocatoria. 

-    Iniciativa para penalizar el maltrato infantil. Marcela Serratos menciono que están trabajando en 
una iniciativa para penalizar el maltrato infantil por lo que invita a un Foro el 17 y 18 de sept en el 
Congreso del Estado. Así mismo planteo la necesidad de convocar para la integración de una nueva 
mesa cuyo objetivo sea el abuso sexual infantil (ASI), con la finalidad de conjuntar las acciones que 
diversas instancias realizan, se planteo la urgente necesidad de que en educación se elaboren los 
protocolos para  la atención de esta grave problemática, por lo que hubo consenso para la 
propuesta acordando que la primera reunión se realizará en el salón Legisladoras el día 30 de 
septiembre y COESIDA hará las invitaciones mediante oficio a diversas áreas de Educación, 
CeEPAVI, DIF, IJM, IJJ, Fiscalía, Fundación Paz, HCJIM, etc. 

   Así mismo Marcela informo que están buscando trabajar una iniciativa de ley contra la 
discriminación, por lo que se le sugirió ponerla en contacto con Erika Canchola, del Subconsejo de 
Derechos Humanos,  para que le presente la iniciativa que el Colectivo Jalisco Incluyente elaboró.  

9) Compromisos:  
- Lunes 23 de Sept.  de 10 a 14 hrs.  Reunión de Educación para revisión de la ley. (salones B y C del 

Legisladoras en el Congreso del Estado.    

- Miércoles 25 de Sept. de 10 a 14 hrs., Trabajar en la iniciativa de la Ley contra la discriminación,     

- salones B y C del Legisladoras en el Congreso del Estado. Responsable: COESIDA/Erika   

- Canchola/pendiente convocatoria a Jalisco Incluyente. 

- Lunes 30 de Sept. de 11 a 14 hrs.  Mesa de Abuso Sexual y Maltrato Infantil. Salón de Juntas  
- Previas. Responsable de la convocatoria COESIDA/Luz María Dueñas   
- Dar seguimiento a la solicitud de audiencia en SEJ  
- Revisar el Convenio de Colaboración para hacer las modificaciones, integrar sociedad civil 
- 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.  
- Próxima reunión 11 de noviembre, lugar por definir. 

 
    Elaboro: Maricela Sánchez  

Septiembre 2013 


