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

realizada el lunes 9 de diciembre de 2013, en el Auditorio de los Consejos Estatales. 

Se contó con la participación de las siguientes personas: 
 
Nombre Institución Área 
Dr. Osmar Matsuí Santana UdG CUCS 

Martha González Villaseñor UdG CUCS 

Cecilia Hernández Garza  SEJ Formación Continua 

Alejandro Rothenhausler Sánchez SEJ Programas Estratégicos 

Laura A. Rubio Guzmán SEJ Escuela y Salud 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y Salud 

Mónica del Pilar Rivera Ortiz SEJ Dirección de Articulación para la 
Equidad 

Yareni Martínez  IJM Mesa de Embarazo Adolescente 

Dra. Martha Villaseñor IJM Secretaría Ejecutiva 

Dip. Yolanda Rodríguez Ramírez LX Legislatura Comisión de Desarrollo Humano 

María José Higareda González  Equipo de Asesores 

Daniel A. Gutiérrez Torres SSJ Salud Reproductiva 

Francisco J. Pérez Chagollán  Colectivo Ollin Sociedad Civil 

Armando J. Díaz Camarena CDDS Sociedad Civil 

Dra. Patricia Becerra García Colmessex A.C. 

FEMESS 

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 presentación de nuevos integrantes a la Mesa de Trabajo 
              Dr. Ariel Eduardo Campos Loza. COESIDA Jalisco  

3. Lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior 
Lic. Maricela Sánchez Eguiarte. COESIDA 

4. Convenio Suscrito entre SSJ/SEJ/UdG/Sociedad Civil   
              Lic. Alejandro Rothenhausler Sánchez. SEJ 

5. Resultados de la Evaluación de la Declaración Ministerial en México y Jalisco.  
              Revisión de la Evaluación implementada y retos para el seguimiento. 
              Dr. Francisco Javier Pérez Chagollan. Colectivo Ollin 
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6. Asuntos varios: 
 Propuesta de Intervención Intersectorial y Regional en el Estado 2014. 
 Propuesta de Taller para revisar indicadores y mecanismos instalados en Educación y Salud             
 Propuesta de Reunión con Investigadores en el Estado                                                                                     
 Lic. Maricela Sánchez Eguiarte. COESIDA 

7. Compromisos 

 

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

 
2)Bienvenida y presentación de nuevos integrantes a la Mesa de Trabajo. El Dr. Ariel Eduardo 

Campos Loza dio la bienvenida a esta sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo y agradeció la presencia 
del Dr. Osmar Matsuí del CUCS, de la Dra. Martha Villaseñor Secretaria Ejecutiva del IJM y de la Lic. 
Yareni Martínez, responsable de la Mesa de Embarazo en la Adolescencia del IJM, de la Dra. Patricia 
Becerra del Colegio Mexicano de Sexología y actual vicepresidenta  de FEMESS en la región, quienes se 
incorporan a ésta Mesa de trabajo. Así mismo agradeció la presencia del la Diputada Yolanda 
Rodríguez Ramírez, Pdenta. de la Comisión de Desarrollo  Humano del Poder legislativo.   

 
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. Se 
informó acerca de las actividades relevantes de la Mesa de Trabajo durante el presente año, en donde 
se centraron en la gestión y la vinculación con el Legislativo, teniendo como resultado el Foro 
realizado en febrero en el Congreso del Estado y la firma del Convenio entre las Secretarias de Salud, 
Educación, Universidad de Guadalajara y Sociedad Civil, además de la evaluación realizada por 
Demysex en Jalisco. En cuanto a las capacitaciones al personal de salud, si bien la meta era llegar a 
registrar 100 Servicios Amigables de Salud Sexual para adolescentes, no se logro concretar una sola, en 
tanto en Educación el Seminario de Actualización de Asesores, promovido desde el programa 
Previolem fué un avance importante pues represento 93 asesores capacitados, quienes a su vez 
capacitaron a 2235 docentes de educación básica en la entidad. 

 
4)   Convenio suscrito entre SSJ/SEJ/UdG/Sociedad Civil. El Lic. Alejandro Rothenhausler hablo acerca 

del Convenio,  suscrito entre las 3 Instituciones y la Sociedad civil, recalcando el discurso de los 
titulares de las instituciones, en donde el Secretario de Educación se compromete a convertir el  
convenio en una herramienta para la definición de objetivos, responsabilidades, actividades 
específicas y necesarias para que Jalisco sea un ejemplo en materia de prevención con educación, no 
sólo en el país, sino en Latinoamérica. El Secretario de Salud, manifestó que el convenio compromete 
a las instituciones firmantes, a redoblar los esfuerzos en temas de prevención de ITS, generando en los 
jóvenes un pensamiento crítico. El Rector de la UdeG, dijo que el compromiso de esa casa de estudios 
es formar y capacitar a los recursos humanos de los sectores educativos y de salud en los temas de 
sexualidad; Por su parte el Dr. Chagollan en representación de la Sociedad Civil que participa en la 
mesa, expresó que la función de las Organizaciones es de realizar proyectos y darles seguimiento 
conforme a la Declaración Ministerial, además de impulsar que la perspectiva de juventud, de equidad 
de género y derechos sexuales sea transversal en todos los programas que incluye el documento, en 
tanto el diputado Presidente de la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso del Estado, 
dijo que el Poder Legislativo buscará presupuestos que se enfoquen en la implementación de las 
estrategias del convenio signado y se comprometió a realizar la armonización de los recursos jurídicos 
en el tema. En el caso de la SSJ se menciono el hecho de que se señala que las áreas responsables de  
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dar seguimiento al Convenio serán las Direcciones Generales de Salud Pública, 

Promoción de la Salud y Regiones Sanitarias, además del COESIDA.  
 

5) Resultados de la Evaluación de la Declaración Ministerial en México y Jalisco. El Dr. Francisco 
Pérez Chagollán informó acerca de esta reunión convocada por Demysex en la cd. de México, los días 
28 y 29 de noviembre, en donde por primera vez se nos invita a personal institucional de SSJ y SEJ, 
para dar a conocer los resultados de la evaluación realizada en octubre sobre los avances en la 
implementación de la Declaratoria en el Estado. Se compartió el proceso de recabar la información 
solicitada y la cita otorgada por el Dr. Blackaller director de Salud Pública, en la cual se conto con la 
presencia de Jefes de áreas, lo que permitió darles a conocer a los nuevos funcionarios, el trabajo que 
se ha venido realizando. La  evaluación tenía como objetivos: Realizar un diagnóstico a nivel estatal del 
cumplimiento de los criterios establecidos para la DM, Comparar el avance de la implementación de 
políticas públicas entre los estados y comparar los avances entre salud y educación. Los resultados 
dejan a Jalisco a la vanguardia con un 60% de avance, resultado de una serie de bonificaciones por el 
trabajo intersectorial de la Mesa, ya que el avance en educación es de 41% y en Salud de 49%. Entre 
las recomendaciones que se hacen al Estado, destacan: 
a) Establecimiento de una línea base que permita verificar los avances tanto en salud como en 

educación,  
b) Destinar recursos específicos principalmente para la capacitación y evaluación del personal 

docente y de salud,  
c) Implementación, seguimiento y evaluación de los Servicios Amigables de Salud Sexual para 

Adolescentes  
d) Diseño e implementación de la asignatura estatal sobre género y sexualidad. 
 
Durante la presentación, la Diputada Yolanda Rodríguez tuvo una nutrida participación aclarando 
dudas y haciendo sugerencias en cuanto a la vinculación con el legislativo. Hubo coincidencia en que 
tanto el Convenio como la Evaluación de la Declaración son instrumentos de poder para el cabildeo y 
la articulación a fin de fortalecer el trabajo de la Mesa y lograr los objetivos.  
Informo que su comisión ha venido trabajando en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos 
para armonizar la legislación con los Derechos Sexuales y Reproductivos, por lo que le propusimos 
como grupo de trabajo, integrarnos.   
Osmar felicito por el trabajo realizado y los resultados de la evaluación 
 

6)  Asuntos varios:  
- Propuesta de Intervención Intersectorial y Regional en el Estado 2014. 

Se propuso la necesidad de elaborar un proyecto para trabajar en conjunto al interior del estado, 
por lo pronto de manera regional, involucrando COMUSIDAS, GAPS, Servicios Amigables, Escuelas 
Secundarias, Prepas UdG, IJM e IJJJ además de la sociedad civil, propuesta que fue aceptada. 

- Propuesta de Taller para revisar indicadores y mecanismos instalados en Educación y Salud. Se 
busca revisar la evaluación de Demysex para definir indicadores y gestionar que se integren a los ya 
establecidos a fin de responder de manera mas adecuada a las evaluaciones sobre el tema.  
Se acordó que el taller se realizaría el jueves 16 de enero IJM, ofrece Casa Alemania  

- Propuesta de Reunión con Investigadores en el Estado.   
Se pretende dar a conocer los resultados de la evaluación de Demysex con la finalidad de promover 
investigación sobre las temáticas que aborda la Declaración: sexualidad, perspectiva de género, de 
juventud, DSR, diversidad sexual, etc. que sirvan de referente para el trabajo de la Mesa o bien 
como diagnóstico basal. Hace falta un Estado del Arte sobre la Educación Integral de la Sexualidad y 
evaluar los servicios amigables para adolescentes (efectividad, calidad de los servicios, que 
servicios solicitan, diagnósticos…) . 
Se propuso el 29 de enero,  Se solicitará espacio en el CUCS. 
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- Laura Rubio propone realizar una segunda capacitación básica para unificación de criterios con l@s 
nuev@s funcionarios. 
 

- Armando Díaz, informo sobre el proyecto promovido por Omeyocan para la capacitación de 
personal docente y de salud (IMSS; ISSSTE y SSJ) con la finalidad de fortalecer el trabajo 

interinstitucional, impulsando la articulación y el acompañamiento técnico al personal docente 

de 9 escuelas secundarias, el cual se realizo el 20,21 y 22 de noviembre, durante los días 

siguientes se implementaron los talleres para el alumnado en 9 escuelas secundarias, tanto en los 

turnos vespertinos como matutinos, el 9 de diciembre se tiene reunión de seguimiento con el 

personal capacitado. 

- La Diputada Yolanda Rodríguez sugiere que se envíe mediante oficio a los 39  legislador@s,  el 

Convenio, la Declaración Ministerial y los resultados de la evaluación con el fin de que la 

conozcan, además de buscar otras estrategias para informar y sensibilizarles, además de utilizar 

las redes sociales y los canales estatales de comunicación para difundir la DM.  

- Osmar propone utilizar la plataforma de la Universidad de Guadalajara para la capacitación virtual 
y sumarse a la oferta de cursos para la profesionalización del personal docente y de salud en estas 
temáticas, abonando al proyecto de la Red de Educadores en Sexualidad de Jalisco.  

 
7) Compromisos: 

1) La reunión  para elaborar la Propuesta de Intervención Intersectorial y Regional en el Estado 
2014 será el Jueves 9 de enero a las 9:00 hrs., el 5º.  piso de Educación  

2) El  Taller para revisar indicadores y mecanismos instalados en Educación y Salud se realizara el 
jueves 16 de enero en Alemania 1191 de 09.00 a 14:00 hrs., la presencia de personal 
operativo de la SSJ es indispensable. 

3) La reunión con Investigadores en el Estado queda programada para el miércoles 29 de enero 
en el CUCS a las 10 hrs.        

4) La diputada Yolanda Rodríguez se compromete a revisar como quedo el presupuesto aprobado 
en el Estado para los temas relacionados con la Declaración Ministerial.  

5) Se enviara a la Diputada Yolanda Rodríguez la iniciativa de Jalisco Incluyente para prevenir y 
erradicar la discriminación. 

6) Queda pendiente de definir las reuniones para empezar a trabajar con la asignatura estatal. 
 

 
 Fechas propuestas para las sesiones ordinarias de la Mesa en 2014: 

10 de febrero, 7 de abril, 16 de junio, 11 de agosto, 13 de Octubre y 8 de diciembre.  
 

 
 

    Elaboro: Maricela Sánchez  
Diciembre 2013 


