“Prevenir con Educación para el Desarrollo”

Minuta de la Sesión Ordinaria No. 46
Lunes 18 de junio de 2018
No.
Tema o
Participantes
Asunto
1.
Registro de
Tod@s
Asistencia
Bienvenida

2.

Avances de la
Cartilla Estatal
de Derechos
Sexuales de
Adolescentes
y Jóvenes

Dr. Francisco
Pérez. Ollin
Lic. Carlos
Eloy Casillas
CEDHJ

Descripción y compromisos

Responsable

Incidencia
Política.

Dr. Francisco
Javier Pérez

Auditorio de CECyTEJ
Observaciones.

Se registró la presencia de 15 personas
11 Instituciones,
4 Organismos de Sociedad Civil

Maricela
Sánchez

• Por los tiempos se
modificó el orden del día.

Paco informó sobre el trabajo de la comisión para la revisión y
actualización de la Cartilla y su entrega a la CEDHJ para el diseño de
la misma.
Eloy presento el diseño propuesto para la Cartilla (el cual fue
aceptado), así como el reto que implica hacer un formato atractivo y
práctico. Informo de la posibilidad de solicitar apoyo a
Publicaciones del Estado para financiar la impresión de las cartillas

Paco

• Elaborar introducción de
Mesa SEIS
• Proponer un formato
diferente, que resulte
sencillo de leer
(engrapado).
• Última semana de plazo
para entrega de logotipos
• Recabar información de
la gestión en Publicaciones
del Estado.
• Solicitar apoyo a alguna
de las Secretarías para esta
solicitud.
Se integrará esta
información para el Foro
del 4 de septiembre

Eloy

Maricela

Paco

3.

Acuerdos

Colectivo Ollin coordinó el proceso de elaboración de la agenda y las
reuniones con la candidata y los candidatos al Gobierno del Estado,
de manera individual para que firmaran la agenda en donde se
establecieron los siguientes compromisos:

Paco

1. Fortalecer la institucionalidad y la capacidad de gestión de la Mesa SEIS.
2. Manifestar la voluntad política, a través de mecanismos y presupuestos
para impulsar procesos de participación ciudadana en el diseño,
ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de salud y
educación sexual en el estado.
3. Asegurar capacitación permanente, intersectorial para profesionalizar a
las instituciones y generar una cultura de respeto y garantía de los
derechos sexuales.
4. Promover junto con la legislatura entrante, la armonización legislativa en
Jalisco en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
Cumplir con los tratados, pactos, acuerdos internacionales que México
ha firmado y con la jurisprudencia mexicana de apoyo a la educación
sexual integral, los servicios de salud sexual y los derechos sexuales

Sin objeciones a la
Minuta 45
La lluvia retraso el
arribo de l@s
asistentes y el inicio
de la sesión.
Se espera que la
cartilla este impresa a
más tardar en el mes
de agosto.

Firmaron la candidata
de PANAL y los
candidatos del PRI,
Movimiento
Ciudadano, Partido
Verde, y PRD
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4.

Avances de
Tesis “Estudio
de caso de la
Mesa SEIS”

José Antonio
Becerra
Chávez

5.

Foro Estatal

Maricela
Sánchez

6.

Asuntos
Varios:
Protocolo
UdG

Mtra. Patricia
Ortega
Dr. Osmar
Matsuí

Congreso
WAS
6.

Acuerdos

Maricela
Sánchez

Antonio presentó los avances de sus tesis de la Maestría en políticas
públicas, contextualizando sobre la brecha en los temas de salud, y
explicando los criterios formales de las políticas públicas a partir de
criterios de operación, presupuestos y evaluación y los no formales:
voluntad política operativa, convocatoria y posicionamiento (estos
sí, presentes en Mesa SEIS). En cuanto a las conclusiones señaló en
relación a la población blanco la relevancia de los servicios
amigables, sin embargo la falta de políticas públicas para
adolescentes no escolarizados o en situación de calle. Las
limitaciones de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en relación
a los diferentes cortes de población, por lo que es urgente unificar
grupos etarios. Además de la necesidad de unificar las regiones
estatales (Solicitud de Mesa SEIS desde 2014) para facilitar el trabajo
interinstitucional coordinado así como el homologar discursos y
criterios con las leyes estatales. Por último se habló de la necesidad
de educar a personal institucional acerca de la gobernanza.
Se notificó de las gestiones realizadas para solicitar el apoyo de la
Diputada Consuelo Robles, Presidenta de la Comisión de Higiene y
Salud Pública para la convocatoria y financiamiento del Foro
Estatal “PREVENIR CON EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: DEL
CONSENSO DE MONTEVIDEO RUMBO A LA AGENDA 2030”

Se comentó de la situación de acoso sexual presentada en UdG y de
las acciones del personal académico de CUCS para la elaboración del
protocolo para los casos de acoso y hostigamiento sexual en la
Universidad. Se solicitó a Vice rectoría ampliar el plazo con el fin de
elaborar un documento eficaz, y rescatar la expertis del personal
académico que trabaja estas temáticas.

Se propone que esta
información pudiera
integrarse en el Foro
Estatal

Maricela

Personal
institucional
Paty Ortega

El Dr. Matsuí presentó los avances en la organización del 24th
Congreso de la Asociación Mundial por la Salud Sexual
“Construyendo puentes en los derechos sexuales”
Convocar a una comisión para definir el contacto con Mesa SEIS y la
utilización de redes sociales: FB o página web
Próxima sesión ordinaria de Mesa SEIS: 27 de Agosto

Mantener la coordinación
con el Congreso, para la
coordinación logística.
Informar a las autoridades
institucionales del Foro y
desde la propia institución

Se realizará el 4 de
Septiembre, Día
Mundial y Estatal de
la Salud Sexual.

Se planteó elaborar un
pronunciamiento desde
Mesa SEIS.

El registro e inscripción de
trabajos iniciará en 2019

12 al 15 de octubre
2019. CDMX

Elaboró: Maricela Sánchez
Junio 2018
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Registro de Asistencia
No.

Nombre

Institución

Área

No.

Nombre

Institución

Área

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teresa Padilla Rivera
Felicitas Valdivia
Osmar Matsuí Santana
Kathya Carreón
Perla Nayeli Vera Martínez
Alejandra Pérez Rojas
Patricia Ortega Medellin
Maricela Sánchez Eguiarte

Enlace SEMS
CEC YTEJ/UPN
UdG
UdG
SSJ
InMujeres
UdG/DDSER
COESIDA

Jalisco

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rocío Villaseñor Vázquez
Pedro Armando Nuño González
Carlos Eloy Casillas
José Benjamín González Mauricio
Paola Lazo Corvera
Francisco J. Pérez Chagollán
Antonio Becerra Chávez

SEDIS
DIF Jalisco
CEDHJ
CEDHJ
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Planeación
Cd. Niñez

CUCS
SEMS
Servicios Amigables
Guadalajara

Huellas
Colectivo Ollín

Prevención
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