Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad
“Prevenir con Educación”
Minuta de la Reunión realizada el lunes 25 de Enero de 2016, en el Auditorio de los Consejos
Estatales.
Se contó con la participación de las siguientes personas:
Nombre
Institución
Santiago Ruiz
Abel Ramos Estrada
Ma. Cecilia Jaime
Araceli Prieto Álvarez
Alejandra Hidalgo Rodríguez
Mónica Fabiola Márquez
Belinda Aceves Becerra
Juan Pablo Carrillo Santoscoy
Amelia Lizárraga Ruiz
Héctor Hernández
Maribel Verónica Mejía García
Patricia Mendoza
Ana Abigail de Alba Macias
Josefina Figueroa Solano
Isaac Alejandro Pérez Lúa
Lizette Anahy Gutiérrez
Luis Alberto Ruiz Gaytán
Blanca Estela Estrada Moreno
Osmar Matsuí Santana
Patricia Esmeralda Huizar Uloa
Ana Luisa Estrada Salgado
Laura A. Rubio Guzmán
Maura Pérez Peña
Jaqueline González Soto
Edgar lozano Méndez
Ernesto Suárez
Octavio García
Francisco J. Pérez Chagollán
José Antonio Becerra Chávez
Dra. Patricia Becerra García
Cintya Cázares Sandoval
Alberto Bustamante
Elías Félix Hernández
Sergio Villanueva
Erika G López Arteaga

IIEG
SEDIS
SEDIS
SEDIS
IMMG
IMMG
IMMZ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
UdG
UdG
UdG
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
CEDHJ
IJJ
Colectivo Ollín
Colectivo Ollín
Colmessex A.C.
Mexfam
VIHas de Vida
VIHas de Vida
Alianza Heartland
Alianza Heartland

Área
Sociodemografïa

Municipal
Municipal
Municipal
Salud Reproductiva
Región Sanitaria X
RS X Servicios Amigables
Medicina Preventiva
Medicina Preventiva
Salud Reproductiva
Programa de Violencia
Servicios Amigables
RSXIII Servicios Amigables
HGO/Violencia sexual
CUCS
SEMS
CUAD
Escuela y Salud
CAM
Psicopedagogía
Psicopedagogía

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Gente Joven
Jóvenes por la vida
Jóvenes por la vida
Inspira
No +ESNNA
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Paola Lazo
Verónica R Beltrán Rizo
Gabriela G. Aguilar Martín
Ariel Eduardo Campos Loza
Judith Aceves Serrano
Maricela Sánchez Eguiarte

Huellas
DDSER
DDSER
COESIDA
COESIDA
COESIDA

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Secretario Técnico
Descentralización Mpal.
Subconsejo de Prevención

Orden del día:
1. Registro de asistencia
2. Bienvenida, lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior
3. Informe 2015
 Campaña de Derechos Sexuales.
 Cierre de La Declaración Ministerial, Agenda 2030 y Consenso de Montevideo.
 Foro Estatal “La Declaración Ministerial en Jalisco rumbo a la Agenda 2030”
4. Propuesta de trabajo de la Agenda 15-30
 Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente. GEPEA
 Agenda Sectorial para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en la Prevención del
Embarazo en Adolescentes. SEJ
5. Acciones propuestas para 2016
 Salud Reproductiva SSJ
 Alianza Heartland
6. Asuntos varios:
7. Acuerdos
Asuntos Tratados:
Se conto con la asistencia de 41 personas.
El Dr. Ariel Campos, Secretario Técnico del COESIDA, dio la bienvenida a esta primera sesión Ordinaria de la
Mesa de Trabajo, agradeciendo la presencia de las y los participantes y agradeciendo a las instancias que se
integran o reintegran a la Mesa de Trabajo, como es el caso de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
(SEDIS) y el Instituto Jalisciense de la Juventud (IJJ), respectivamente.
La sesión inició con el punto 5, en donde la Lic. Anahy Gutiérrez de Salud Reproductiva, comentó la
propuesta de Capacitación a Docentes “Prevenir con Educación”, dirigida a 300 docentes de educación
básica, principalmente de nivel Secundaria y Media Superior, programada para este año con recursos
federales. Por su parte Erika López de Alianza Heartland mencionó el taller de capacitación dirigido
apersonal de salud y DIF Municipal “Mejorando los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes
sobrevivientes de violencia sexual” como parte del programa No más ESNN, que en coordinación con el
COESIDA se ofertará a las Regiones Sanitarias y Municipios de ZMG. El Dr. Campos solicito el programa y
semblanza de quienes impartirán el taller.
Respecto al informe 2015 inició con la presentación de los resultados del cierre de la Declaración Ministerial,
y el Contexto Internacional con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el
Consenso de Montevideo y su Guía Operacional que aterriza en las Medidas Prioritarias 11 y 12 que retoman
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las metas de la Declaración Ministerial, y en el panorama nacional la Estrategia Nacional para la Prevención
de Embarazo Adolescente y la Agenda Sectorial para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en la
Prevención del Embarazo en Adolescentes.
Se informó sobre los resultados del Foro Estatal “La Declaración Ministerial en Jalisco rumbo a la Agenda
2030” realizado el pasado 4 de diciembre en el Patio Central del Congreso del Estado, con el apoyo de la
Diputada Consuelo Robles Sierra, Presidenta de la Comisión de Higiene y Salud Pública y su equipo de
asesores. Contamos con una asistencia registrada de 132 personas y la participación de los funcionarios
estatales que rindieron su informe, como el L.E.P . Francisco De Jesús Ayón López, Secretario de Educación y
el Dr. Ariel Campos en representación del Sr. Secretario de Salud; el Dr. Francisco Javier Pérez Chagollan a
nombre de la Sociedad Civil, Participaron también funcionarias federales como la Dra. Patricia Uribe,
Directora General de CENSIDA quien dio la Exposición de Motivos y habló de los Alcances de la
Implementación de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” en el país y en cuanto a la presencia
internacional, el Dr. Javier Domínguez del Olmo, Representante del Fondo de Población de Naciones Unidas
en México, abordó la Agenda 2030 y sus ODS. La Dip. Consuelo Robles asumió el compromiso de esta LXI
Legislatura, para la Armonización Legislativa en Salud. Para finalizar el Foro se presentó la Agenda Post 15
de la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad.
Posterior al Foro, se realizó la Sesión Técnica “de la DMPE al Consenso de Montevideo en Jalisco” en el Salón
Museo del Sitio del Congreso del Estado, con el objetivo de analizar y definir las nuevas líneas estratégicas
que requiere la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad en Jalisco, mediante la articulación de
los ODS, la Guía operativa del Consenso de Montevideo, la ENAPEA y Agenda Sectorial para la Educación
Integral en Sexualidad (ASEIS), para seguir impulsando el trabajo articulado que privilegia la educación
como medio de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva en la entidad, contando con la
retroalimentación y sugerencias por parte de aliados externos, ya que contamos con la participación de la
Dra. Uribe, el Dr. Domínguez del Olmo, Luis Perelman de la FEMESS, la Dra. Laura Teresa Flores quien
preside la Academia de Sexualidad del CUCS, además de integrantes de la Mesa de trabajo. En esta sesión se
planteó la continuidad de la Mesa y la necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial y la articulación
dentro de las propias instancias, además de la importancia de abrirse a nuevas instituciones y organismos de
la sociedad civil. Se planteó la necesidad de sumar esfuerzos para reducir la discriminación hacia la
población no heterosexual, transgénero y transexual, abordar integralmente la atención a la violencia sexual
y la necesidad de prevención en este tema, así como buscar la manera de accesar a la población de
adolescentes y jóvenes no escolarizada.
Francisco Pérez de Colectivo Ollin presento los resultados de la Campaña de difusión educativa de la
Cartilla por los derechos sexuales de jóvenes en Jalisco, la cual tuvo muy buenos resultados al generar
procesos que contribuyeron al empoderamiento de adolescentes y a la vinculación interinstitucional,
mediante el trabajo colaborativo y la búsqueda formas estratégicas de organización juvenil. La Campaña
demostró el compromiso de la SEJ y SSJ para posicionar una cultura de respeto a los derechos sexuales de
jóvenes en Jalisco, mediante los servicios Amigables y la EIs, además de la importancia de co-financiar
proyectos sociales en Jalisco y de esto deriva la incorporación de la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social a esta Mesa de trabajo.
El Lic. Santiago Ruiz del IIEG, presento el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en Adolescentes
de Jalisco, GEPEA, el cual fue instalado el pasado 29 de septiembre como un grupo interinstitucional de
coordinación, cooperación y comunicación, para la prevención del embarazo en adolescentes. El GEPEA
plantea 3 reuniones anuales en febrero, julio y octubre. Se recordó que el objetivo de la Estrategia Nacional,
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ENAPEA, es reducir al 50 % el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, así como eliminar el embarazo en
niñas menores de 15 años para el año 2030. La gestión de presupuesto deberá ser garantizada durante los
próximos 15 años. Se mencionaron algunas de las acciones urgentes en el Estado, como:
• Fortalecer las acciones para reducir la Tasa de Fecundidad Adolescente
• Reducir necesidad insatisfecha de uso de métodos anticonceptivos
• Reducir la tasa de mortalidad materna
• “Fortalecimiento a la campaña del CONAPO sobre prevención del embarazo no planeado e
infecciones de transmisión sexual en adolescentes”.
• Evento en un parque para desarrollar talleres, exhibiciones de deportes extremos y actividades
culturales para transmitir a la población objetivo el mensaje sobre la importancia de prevenir los
embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual.
Respecto a la invitación a la SEJ, para hablar de la Agenda Sectorial para la Educación Integral en Sexualidad,
se informó que se giro oficio de invitación al Mtro. Ayón y se le dio seguimiento hasta la Dirección de

Educación para la Equidad y Formación Integral, quedando de confirmar la participación sin que hubiera
respuesta.
En Asuntos varios se informo sobre la Caminata de Prevención de Embarazo en Adolescentes, convocada
por la SSJ para el pxmo. 27 de febrero a las 17.00 hrs. se pretende que la ruta sea de la Minerva hacia
Chapultepec en donde se realizaría una Feria de la Salud, así como actividades culturales, por lo que se
convoca para que las instituciones y organizaciones participantes en la Mesa se sumen.
Así mismo se informó que en el marco del Día Internacional de las Mujeres se tiene programada una
conferencia en el Auditorio de los Consejos Estatales sobre Erotismo femenino, a la cual se esta invitando a la
Dra. Patricia Becerra. Una vez que se tenga definido el evento, se les hará llegar la convocatoria
correspondiente.
Acuerdos: Se solicito se hicieran llegar nuevamente por correo electrónico la Guia Operacional del Consenso
de Montevideo, así como la presentación del IIEG.
Se le solicito a la Mtra. Ana Luisa Estrada del CUAD, el apoyo para diseñar un logotipo para la Mesa de Salud
y EIS, acordando enviarle la información pertinente para dicha tarea.
Calendario de sesiones ordinarias: Las fechas propuestas para las sesiones ordinarias son las siguientes:
Lunes 11 de Abril en la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Lunes 13 de Junio
Lunes 29 de Agosto
Lunes 10 de Octubre
Lunes 12 de Diciembre
Queda pendiente confirmar que otra instancia se ofrece como sede para las siguientes sesiones.
Elaboro: Maricela Sánchez
Febrero 2016

