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Secretaría de Salud
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Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad
Para detener el VIH: “Prevenir con Educación”
Minuta de la Reunión realizada el lunes 26 de Enero de 2015, en el Auditorio de los
Consejos Estatales.
Se contó con la participación de las siguientes personas:
Nombre
Institución

Área
Sociodemográfica

Ma. Dolores Gómez R
Adriana Medina Villegas
Esperanza Herrada
Martha Irene Cossio González
José Rafael Villafan
José Angel Isaac Bocanegra

IIEG
IMMG
UPN
SSJ
SSJ
SSJ

Erika Barraza Hernández
Angel Nuño
Maribel Mejía García
Alberto Ocampo
Minerva Leticia Gómez C
Josefina Figueroa Solano
Lizette Anahy Gutiérrez
Blanca Estela Estrada Moreno
Esmeralda Correa

SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
UdG

RS XIII
RS XIII
Servicios Amigables
Medicina Preventiva
Medicina Preventiva
Salud Reproductiva
Servicios Amigables
HGO/Violencia sexual

Virginia Enciso
Patricia Esmeralda Huizar Uloa
Lorena N. Prieto Mendoza
Alejandro Rothenhausler Sánchez
Laura A. Rubio Guzmán
María del Socorro Javier Salguero
Maura Pérez Peña
Maria Isabel Sañudo Guerra
Gerardo Rangel
Magalli Pérez
Francisco J. Pérez Chagollán
Armando Díaz Camarena
José Antonio Becerra Chávez
Dra. Patricia Becerra García
Viridiana Bracamontes
Lídice Villanueva
Florentino Badial Hernández
Judith Aceves Serrano
Maricela Sánchez Eguiarte

UdG
UdG
UdG
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
Colectivo Ollin
Centro de la Diversidad
Colectivo Ollin
Colmessex A.C.
DDSER
DDSER
COESIDA
COESIDA
COESIDA

Centro de Estudios de Género
SEMS
SEMS

Colegiado de Género y Sexualidad
RS XII
RSXI
RS XI

Instituto de Investigación en PP y
Gobierno/CUCEA

Escuela y Salud
CAM
Dir. Educación Prescolar
Dir. Educación Secundaria
Dir. de Articulación para la Equidad

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Investigación
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Gente Joven
Coord. De Subconsejos
Descentralización Mpal.
Subconsejo de Prevención
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Orden del día:
1. Registro de asistencia
2. Bienvenida, lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior
3. Logros de la Mesa en 2014
4. Presentación de las Actividades que los Programas, Instituciones y Organizaciones participantes en
la Mesa, realizarán en 2015 y que contribuyen al cumplimiento de Metas de la Declaración
Ministerial “Prevenir con Educación
5. Presentación de la Campaña Soy más de lo que ves y del curso Somos
divers@s e iguales en derechos
6. Adolescentes y Violencia Sexual. Informe 2014.
7. Propuesta de plan de trabajo 2015 y retos.
8. Asuntos varios: Secundaria no. 4
9. Compromisos
Asuntos Tratados:
1) Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 34 personas.
2) Bienvenida. El Dr. Florentino Badial Coordinador de Subconsejos del COESIDA, dio la bienvenida a esta
sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo, agradeciendo la presencia de las y los participantes. La minuta
anterior se aprobó omitiendo su lectura, las y los participantes estuvieron de acuerdo en el orden del
día.
3) El Lic. Alejandro Rothenhausler Sánchez, hablo de los logros de 2014 de la Mesa en el que destaca el
fortalecimiento, las capacitaciones a personal docente de Secundarias y de salud, integrado a los
Servicios Amigables; la vinculación con personal académico y dedicado a la investigación, así como la
aprobación por parte de la LX legislatura del Día Estatal de la Salud Sexual. La realización de los 14
Foros Regionales contando con una participación de 1282 personas y la Semana Nacional de Salud de
las y los adolescentes, que en la suma de esfuerzos y colaboración alcanzo a llegar a 60,000
adolescentes en todo el Estado.
4) En relación a las actividades programadas para 2015 por parte de cada una de las instancias
participantes en la sesión.
- Maricela, COESIDA: se habló de la Coordinación de la Mesa de trabajo, el programa de
capacitaciones, las acciones que se realizan de promoción de la salud sexual y el trabajo con
población PEMAR y embarazadas que incluye a población adolescente y joven. Se recordó que dos
líneas de trabajo estratégicas en la Mesa son diversidad sexual y violencia sexual. Señalando que el
tema de diversidad sexual es de los de menor avance en la evaluación de la Declaración Ministerial
en el sector educativo de nuestro país.
- Armando Díaz, CDDS: hablo del Seminario “Sexualidad, cultura y sociedad” que está impartiendo
dentro del Doctorado de Educación del CUCSH los jueves de 10 a 14 hrs., para quienes estén
interesados, el próximo semestre será sobre la Construcción del Estado laico, la investigación se
realizará en 6 escuelas, en donde se hará etnografía, entrevistas y grupos de discusión en 6
escuelas de ZMG, Vallarta, Colotlan Tepatitlán y Etzatlán para identificar el elemento multicultural.
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- Antonio Chávez, son 2 proyectos: 1) La tesis de maestría que tiene que ver con el seguimiento a la
DM en Jalisco de 2008 a 2014, desde la elaboración e implementación de políticas públicas
articuladas sobre salud y EIS. 2) “Adolescentes en la Calle, conociendo y reconociendo los
derechos” en colaboración con Colectivo Ollin, que es resultado de la convocatoria JUVENTUD
ACTÚA MX, del INE y el PNUD para proyectos de incidencia de políticas públicas, cuyo objetivo es
buscar un espacio alterno para los jóvenes que no acuden a la escuela ni al centro de salud.
- Esmeralda, Instituto de Políticas Públicas de UdG: ha venido trabajando desde hace 6 años en
investigaciones con población homosexual, actualmente el proyecto es sobre estilos de vida que
inciden en la vivencia de su sexualidad y su autocuidado (su percepción del VIH), en este año
exclusivamente con población masculina.
- Dr. Curiel, Género y Violencia Salud ReproductivaJ: En el programa de Género y violencia de la
SSJ, se continúa trabajando con los programas de Reeducación para mujeres que viven violencia y
de hombres que la ejercen. Se van a incrementar los servicios en todo el edo. Capacitaciones en
genero e interculturalidad
- Laura Rubio, SEJ: Escuela y Salud y Escuela para padres
- Angel, RSXIII SSJ: los diferentes programas dirigidos a población adolescente, Servicios Amigables,
VIH; Promoción de la Salud, con sus diferentes estrategias desde atención a la población blanco,
capacitación, información, distribución de insumos, grupos de iguales, retomando los 3
componentes: salud reproductiva, VIH e ITS y Violencia. Se busca reforzar la sensibilización y
capacitación a personal de salud sobre estigma y discriminación para mejorar la calidad de los
servicios ofertados. La apertura de la región para trabajar con las escuelas.
- Dolores, IIEG: El COEPO ahora forma parte del Instituto en donde también está el INEGI, por lo que
siguen manejando la información estadística (estimaciones de población, no. de adolescentes
atendidos en servicios de salud.
- Lorena SEMS: En vinculación con otras instancias se trabaja en la Capacitación y actualización de
los profesores y del programa de la Unidad de Aprendizaje de Sexualidad Humana, orientadores
educativos y tutores, así como en el diseño y distribución de materiales de apoyo en materia de
salud sexual y prevención del embarazo, además de continuar con la encuesta de embarazo
adolescente en las escuelas.
- Adriana del IMMG: Están trabajando un programa de salud sexual y reproductiva del adolescente
con escolares de 5° y 6° de primaria en coordinación con DIF, además de pláticas sobre Embarazo
adolescente, prevención y sexualidad sin violencia, también abordan a madres y padres de familia.
- Judith, COESIDA: Programa de Descentralización Municipal: Se está buscando estandarizar
acciones e identificar a la población de 12 a 19 años en pláticas, entregas de condones, pruebas de
detección, etc.
- Dr. José Angel, RSXI: Cubrir con los programas dirigidos a adolescentes de acuerdo a la DM,
implementados por la SSJ.
- Patricia Becerra, Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual: La asistencia y participación
activa en las reuniones de la Mesa EIS, realización del Diplomado en Sexología y Educación Sexual,
participación en capacitación para docentes y personal de salud, etc. participación en medios de
comunicación en relación a temas de Educación Integral de la Sexualidad, difusión del Modelo
Educativo de Iniciación Erótica Adolescente con el objetivo de posponer el coito y abonar a la
prevención de embarazos no deseados, ITS y VIH con perspectiva de equidad de género, la
participación en medios de comunicación, así como la Publicación de un texto Sexualidad Humana
para nivel Bachillerato conjuntamente con la Editorial de la Universidad de Guadalajara, que en su
momento pudiera presentarse a la Mesa en los próximos meses, ya que aborda temas como el
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-

-

-

-

análisis histórico del miedo al placer en occidente, en donde se plantean ideas del placer como un
bien, como salud sexual, la sexualidad como visión del mundo, esto genero un gran beneplácito
entre l@s asistentes a la mesa, dada la trayectoria y experiencia de Paty y la posibilidad de tenerla
como un referente bibliográfico.
Maura Peña, SEJ: brindar capacitación a personal docente que trabaja con personas con
discapacidad.
Dra. Erika, RSXIII: La Región cuenta con 5 Servicios Amigables y este año esperan abrir 2 mas,
desde donde realizan intervenciones en las escuelas apoyando diversos temas de salud sexual, así
como las ferias de la Salud.
Magalli, SEJ: capacitación a funcionarios y personal directivo con temas de educación para la paz,
se canalizan a DIF los casos de trata y ASI, reafirmar convenios de colaboración con otras áreas.
Minerva/Dr. Ocampo, Medicina Preventiva SSJ: Desde el Programa de Adolescencia se busca
fortalecer los GAP´s, y trabajar en coordinación con los Servicios Amigables Jóvenes avanzando
Bety, Proscavi: la Organización continúa con sus talleres de EIS a las escuelas, su carta descriptiva
del Modelo de Intervención Socioeducativa en Adolescentes, se redujo a 2 sesiones de 3 hrs., en
Bachillerato.
Mtra. Esperanza, Colegiado de Género y Sexualidad de UPN Guadalajara:, compartió las acciones
que desde la Universidad Pedagógica vienen realizando como es la reformulación del Diplomado en
Educación y Derechos en Sexualidad Integral a iniciar septiembre 2015, el desarrollo de talleres de
educación sexual, diversidad y equidad de género para docentes de diversos niveles educativos en
Maestría en Educación Básica, la organización de un seminario de actualización en los temas de la
maestría Estudios de Género, Sociedad y Cultura y el diseño de la materia optativa “Educación en
sexualidad” a impartirse en la Licenciatura en Intervención Educativa.
Anahí, Servicios Amigables, Salud Reproductiva: Se cuenta con 55 Servicios Amigables, en 2014
se capacito personal para dar de alta 26 más y en este año se contemplan otros 13. A partir de la
evaluación que hace Colectivo Ollin se busca reforzarlos y eficientar la calidad de los servicios que
ofrecen. Esta el proyecto de 40 Unidades móviles que buscarán llevar programas preventivos de
salud sexual a las escuelas. Por otra parte con la Estrategia Nacional para la Prevención de
Embarazo en Adolescentes, se espera un mayor apoyo para el Programa.
María Isabel, Educación Preescolar SEJ: El programa Aprendo a cuidarme se está piloteando en
50 escuelas del nivel, 25 foráneas y 25 de ZMG, contienen diversos bloques sobre sexualidad como
Conozco mi cuerpo, abuso sexual, etc., en marzo ya tendrían resultados sobre el programa. En
cuanto al Programa Previolem ya no se está implementando.
Gerardo, Educación Secundaria SEJ: apenas incorporándose de manera formal a la Mesa como un
enlace con este Nivel de la SEJ que había estado ausente en los últimos meses.
Virginia, Centro de Estudios de Género: El Centro ofrece a la Mesa el acceso a su biblioteca con temas
especializados en Género y sexualidad, además del Seminario permanente en coordinación con el
Centro de Investigación Biomédica del IMSS, se está definiendo el programa y en cuanto se tenga se
enviará para que puedan asisitir.

5) Se presento la Campaña “Soy más de lo que ves” al igual que la propuesta del curso-taller Somos divers@s
e iguales en derechos, dirigido a instituciones, con la idea de que vayan consensando en sus
dependencias, la viabilidad de implementar la campaña con la exhibición de carteles y agendar la
capacitación, se esperaría que definan cuantos carteles necesitan para sus instituciones.
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En función del tiempo, (12:30 hrs.), se propuso continuar esta sesión el próximo 9 de febrero a las
10:00 hrs., para agotar la Orden del día aprobada, queda por confirmar si es en la Universidad
Pedagógica Nacional.
Acuerdos: Se enviará vía mail el Directorio para actualizarlo e incluir un apartado de los servicios que
cada instancia ofrece para poder vincularse o canalizar de manera adecuada.
Por esta misma vía se confirma si la reunión del 9 de Febrero se realizara en UPN o se buscará otra
sede.
Las fechas propuestas para las sesiones ordinarias son las siguientes:
Lunes 23 de Marzo
Lunes 18 de Mayo
Lunes 29 de Junio
Lunes 24 de Agosto
Lunes 19 de Octubre
Lunes 7 de Diciembre
Así mismo está abierta la solicitud para si alguna de las instancias se ofrece como sede en cualquiera de
estas sesiones.
Elaboro: Maricela Sánchez
Febrero 2015
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