“Prevenir con Educación para el Desarrollo”

Minuta de la Sesión Ordinaria No. 44
Lunes 29 de enero de 2018
No.
Tema o
Participantes
Asunto
1.
Registro de
Tod@s
Asistencia
Bienvenida y
Calendario de
sesiones

Maricela
Sánchez

2.

Convenio de
de
Colaboración

Mtro. Waldo
Aleriano
SEDIS

3.

Informe del
Proyecto PED

Dr. Francisco
Javier Pérez
Chagollán

4.

Plan de
Trabajo 2018
a) Operativo
b)Diagnóstico
Situacional
2013-2018
c) Incidencia
Política.

Dra. Paola
Lazo
Tod@s

Descripción y compromisos
Se registro la presencia de 30 personas
9 Instituciones,
3 Organismos de Sociedad Civil
Se agradeció la presencia de las personas que asistieron a estas 44ª.
Sesión Ordinaria y dio la bienvenida a quienes acudieron por
primera vez y se dieron a conocer las fechas propuestas para las
sesiones ordinarias.
Se informó que el Convenio de Colaboración de Mesa SEIS, ya había
sido suscrito, por todas las dependencias y entregado los originales
a los titulares, por lo que se acordó hacer llegar a las áreas
operativas participantes en MESA SEIS una copia,
Se socializo información del Proyecto de Intervención Comunitaria
“Prevenir con Educación para el Desarrollo”, implementado en sus
primeras fases en San Pedro Itzicán, enfatizando que se trata de un
ejercicio de formación ciudadana, para el cual se realizaron talleres
especializados y se ha reflexionado para reconfigurar prácticas por
parte de servidor@s públicos. En equipo PED se consolida al hacer
realidad su lema de prevenir con educación para el desarrollo.
Se retomaron las reflexiones realizadas en 2017 acerca del papel de
la Mesa y su contribución para la salud, educación y desarrollo de
la Mesa, Medidas prioritarias 11 y 12 de la Guía Operacional del
Consenso de Montevideo. a) Se entregó un formato para que cada
área o programa de las instituciones y organismos participantes,
definan su aportación en 2018 para fortalecer el trabajo de la Mesa
SEIS. b) Para el Diagnóstico se solicito al Dr. Osmar Matsuí (UdG)
apoyo para coordinar esta actividad y se conforma un equipo
integrado por Santiago Ruiz (IIIEG), Mónica (IMMG) Dra. Hiliana (HC)
Mtra. Elia y Laura (SE) Equipo de Salud Reproductiva y COESIDA (SS)
c) En las acciones de Incidencia se planteó definir las acciones a
realizar en esta coyuntura político electoral con la finalidad de que
la sociedad civil organice un foro con los candidatos al gobierno del
Estado y poder legislativo para que posteriormente la Mesa busque
la colaboración de la actual legislatura a fin de realizar un Foro que
permita pasar la estafeta al igual que en 2013.

Responsable

Auditorio de los Consejos Estatales.
Acuerdos
Observaciones.

Maricela

Lunes: 12 de marzo, 18 de
junio, 27 de agosto, 15 de
octubre, 26 de noviembre.
SEDIS

Enviar por correo
electrónico, copia del
Convenio.

Colectivo Ollin

Se envía copia del Informe.
El proyecto aún no termina
y la Mesa SEIS conforma el
equipo PED.

Maricela y
Paola

Cada área llenará el
formato correspondiente y
lo entregará a mas tardar el
martes 6 de febrero.
Queda pendiente
convocatoria para el DX

Osmar

Se agradeció a SEDIS
el compromiso y
esfuerzo para sacar
adelante la firma,

Colectivo Ollin
DDESER…
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5.

Cartilla de
Derechos
Sexuales de
adolescentes
y jóvenes

Maricela
Sánchez

6

Asuntos
Varios:
Programa
Estatal de ILE

Mtra. Patricia
Ortega
Dra. Martha
Lic. Bibiana
Dra. Blanca
Dr. Ariel

Programa
ConstruyeT

7.

Acuerdos

Se propuso retomar la propuesta de trabajar con algún grupo focal
de secundaria y/o Preparatoria para adecuar la Cartilla y poder
solicitar a la CEDHJ el diseño de la nueva versión. Así como la
posibilidad de que algunas instituciones (CEDHJ, SS, COESIDA…)
pudieran imprimirla para su difusión. IMMG señaló que está en
condiciones de trabajarla en alguna escuela Secundaria con apoyo
de Colectivo Ollin .
Se hablo respecto al Programa Estatal de ILE, publicado en el Diario
Oficial y el apoyo que Mesa SEIS puede otorgar para difundirlo,
además de seguir posicionando el tema de los derechos sexuales. El
reto que implica la capacitación del personal de Salud para
sensibilizar y reflexionar en torno a la prestación de estos servicios,
la objeción de conciencia y el cumplimiento del Programa y de la
NOM 046.
La importancia de una adecuada consejería sexual que ofrezca
información objetiva, científica, veraz, libre de prejuicios que
permita conocer a las usuarias todas las implicaciones para tomar su
mejor decisión.
La Organización AtentaMente, fue responsable en 2017 de la
implementación del programa ConstruyeT en las escuelas de
educación media superior del país y este año darán seguimiento
desde la CDMX. Se comparten los links y se ofrece la posibilidad de
una conferencia en donde compartan principalmente con SE y
servicios amigables su propuesta metodológica y abordaje para
generar un cultura de paz, antes de que emigren del estado.
Enviar a mas tardar el martes 6 de febrero su formato para el Plan
de trabajo, por área.
Convocar a una reunión extraordinaria al equipo que se encargará
de coordinar el diagnóstico, con el compromiso de todas las
instituciones de aportar estadísticas en torno a las 3 líneas de
acción: Embarazo adolescente, VIH e ITS y violencia basada en
género
Próxima sesión ordinaria de Mesa SEIS: 12 de marzo

Colectivo Ollin

Dar seguimiento a la
adaptación de la Cartilla y
la solicitud para el Diseño.

En Educación Media
Superior se puede
solicitar el apoyo de
SEMS y Cecytej

El Dr. Campos propone una
siguiente sesión de la Mesa
en donde con más tiempo y
elementos se reflexione en
torno a estos temas con el
personal de salud y la
sociedad civil retroalimente
a las instituciones a fin de
que podamos brindar
servicios de salud
amigables, eficaces,
eficientes y de calidad

La Mesa SEIS ha
ofrecido apoyo de
profesionales experto
en estos temas
(FEMESS, Sociedad
Civil Especializada)
para consolidar los
avances jurídicos que
se han tenido en los
últimos años.

Auditorio de los Consejos
Estatales de Salud
Elaboró: Maricela Sánchez
Enero 2018
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Registro de Asistencia
No.

Nombre

Institución

Área

No.

Nombre

Institución

Área

1.
2.
3.

Osmar Matsuí Santana
Adriana Barbosa González
César Domínguez

UdG
UdG
SSJ

CUCS
SEMS
RS IV

18.
19.
20.

Waldo Aleriano
Santiago Ruiz
Alejandro Rothenhausler Sánchez

SEDIS
IIEG
SE

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Martha Arias Novoa
Ramón Pelayo Zapien
Otilia Bibiana Domínguez Barboza
Lizette Anahy Gutiérrez M
Perla Nayeli Vera Martínez
Maribel Mejía García
Angelina Hernández O
Giovanny Gutiérrez
Blanca Estela Estrada Moreno
Hiliana Romo
Mariana García
Paola Lazo Corvera
Francisco J. Pérez Chagollán
Patricia Ortega Medellín

SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
HGO
HCJIM
HCJIM
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Salud Reproductiva
PF
Violencia
Servicios Amigables
Servicios Amigables
RS X
RS XI
RS XI
UAPRV

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Elia Guadalupe Toral
Laura Adriana Rubio Guzmán
José Antonio Sánchez
Elvira Flores Rosas
Mónica Fabiola Márquez
Alejandra L. Pérez Rojas
Belinda Aceves B
Ariel Eduardo Campos Loza
Judith Aceves Serrano
Maricela Sánchez Eguiarte

SE
SE
SE
ISSSTE
InMujeres
InMujeres
InMujeres
COESIDA
COESIDA
COESIDA

Planeación
Unidad Sociodemográfica
Programas para el Desarrollo y
Bienestar
Escuela para Padres
Escuela y Salud
Trabajo Social
Guadalajara
Guadalajara
Zapopan
Srio. tecni
Descentralización Mpal.
Prevención

Huellas
Colectivo Ollín
DDSER
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