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Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad 

                  Secretaría de Salud  
Secr      Secretaría de Educación 

  

 

Minuta de la reunión realizada con personal académico e investigadores el 6 de febrero en el 
CUCS. 
 
La reunión fue convocada por la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, con la finalidad de difundir 
el trabajo de la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad para la implementación de la Declaración 
Ministerial “Prevenir con Educación” en Jalisco y conocer el trabajo que las y los investigadores han venido 
realizando desde diversas disciplinas sobre la sexualidad en sus diversas temáticas: género, juventud, salud, 
derechos sexuales, educación integral de la sexualidad, violencia, diversidad sexual, etc., en la entidad. 
 
Se contó con la participación de las siguientes personas: 
 
Nombre Institución 
Dra. Virginia Enciso Huerta  Centro de Estudios de Género UdG 

Dra. Norma Celina Gutiérrez PIEGE/CUCEA 

MTF, Alma Fuentes Fierro UPN 

Norma E. Mejía Hdez.  SSJ/CUCS 

Dra. Martha Villaseñor Farias CUCS/IJM 

Mtra. Beatriz Gómez UPN /CUCSH 

Dra. Amparo Tapia Curiel * IMSS 

Dr. Rogelio Marcial* Red de Juventud/Colegio de Jalisco 

Dra. Silvia Lerma Partida CUCS UdG 

Dr. Osmar Matsuí  CUCS UdG 

Dra. Esmeralda Correa  Instituto de Investigación en PP y Gobierno/CUCEA 

Mtra. Felicitas Valdivia Alatorre UPN/SEJ 

Mtra. Karina Bárcenas CIESAS 

Dra. Mercedes Palencia UdG 

Esperanza Herrada UPN 

Mtra. Patricia Ortega Medellín CUCS  

Dra. Patricia Becerra García Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual 

Dr. Francisco J. Pérez Chagollán  Colectivo Ollin 

Laura Elena Glez. Mora Colectivo Ollin 

Dr. Armando Javier Díaz Camarena  Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales 

Cinthya Cázares Mexfam 

Lic. Alejandro Rothenhausler SEJ 

Josefina Padilla SEJ 

Dra. Laura A. Rubio Guzmán SEJ 

Osvaldo Ruvalcaba SEJ 

Dr. Ariel Eduardo Campos Loza COESIDA 

Lic. Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA 

 

Se realizo con el siguiente Orden del día:  

1. Bienvenida.                                                          
2. Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”                                                                                    
3. Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad  
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4. Evaluación de la Declaración Ministerial en México y Jalisco.  
5. Promover el desarrollo del estado del arte en Jalisco en torno a los temas relacionados con la Declaración 

Ministerial.  
6. Propuestas, Acuerdos y Compromisos 

 
La sesión inició de acuerdo al Orden del día establecido, durante la presentación de la evaluación hubo 
cuestionamientos sobre la metodología, los indicadores, el proceso de evaluación, los cuales fueron clarificados.  
 
En relación a la promoción de un estado del arte en sexualidad, el Dr. Armando Díaz presento algunos de los 
resultados de algunas de las investigaciones realizadas en México y en nuestro Estado,  que han servido de base para 
la implementación de estrategias de EIS con adolescentes y jóvenes, para concluir con el planteamiento de algunas de 
las necesidades de la Mesa de Salud y EIS, respecto a: 

 Sistematizar la construcción de conocimiento 
 Datos que sustenten la importancia de la educación integral de la sexualidad 
 Identificar los factores de vulnerabilidad  
 Las creencias, actitudes, comportamientos 
 La subjetividad, las relaciones sociales, de poder y de género 
 Validar los modelos de intervención 
 Que generen una línea base para la evaluación de impacto.                                                                                                                                  

 
Entre las propuestas se hablo de: 

- La importancia de evaluar los servicios amigables para adolescentes,  
- Registrar periódicamente los avances que se  logran para tener soporte de los cambios positivos. 
- Hacer una revisión sistemática de los trabajos de investigación sobre la temática, para conocer cuestiones 

mas subjetivas y los matices, como con que parámetros se realizaron. La Dra. Silvia Lerma propuso que 
puede ofrecer la realización de un meta-análisis como tesis para l@s estudiantes de la maestría de salud del 
adolescente.  

- Apoyar en el diseño e implementación de la materia de Sexualidad y Género 
- La Dra. Mercedes Palencia compartió que están trabajando en un estudio retrospectivo de políticas públicas 

de genero y sexualidad en 3 estados, el cual pueden compartir ya que la idea es  que el resultado de las 
investigaciones permita generar políticas públicas que tengan impacto en la población y no solo para 
resolverle al estado sus cifras. 

- La Dra. Alma Fuentes propuso que es necesario “Abrir la mirada y ver a los maestros de otra forma. 
dignificando al personal docente ya que son sensibles a la realidad, por lo que armar talleres no es suficiente. 

- Karina Bárcenas planteó que tanto se podrían vincular actores religiosos en la educación sexual  sobre todo 
en la reducción del estigma y la discriminación. 

- La Dra. Patricia Becerra hablo de su modelo de iniciación erótica para adolescentes,  desde una 
perspectiva de genero y rescate del placer, proyecto q se puede investigar: actitudes de riesgo 
implicando aspectos no racionales, conductas de riesgo, 

- Mexfam propone que se refuercen las acciones de joven a joven,  metodología de trabajo con jóvenes 
adecuada  

- En CUCEA existe un programa de tutorías para trabajar con la población estudiantil 
- Hace falta profundizar en las motivaciones de las adolescentes que se embarazan, la percepción de 

hombres jóvenes, las razones del no uso de condón en la primera relación. 
 
ACUERDOS: 

1. Los Dres. Osmar Matsuí, Francisco Pérez Chagollán, Armando Díaz, Martha Villaseñor y la Mtra. 
Laura Rubio conforman una comisión para aterrizar las propuestas y planteamientos de esta sesión 
y elaborar un cuadro en donde se definan las líneas de investigación y proyectos específicos que se 
requieren desde la Mesa de trabajo para presentar en la próxima reunión. 

2. La Dra. Palencia propone el  CUCHS en Belenes para la siguiente reunión con personal de la Academia y 

dedicado a la investigación para el próximo viernes 14 de marzo.  

 

Elaboro: Maricela Sánchez 
 Febrero 2014 


