Secr

Secretaría de Salud
Secretaría de Educación

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 9 de febrero de 2015, en el Auditorio de la
Universidad Pedagógica Nacional para dar continuidad a la Sesión Ordinaria del 26 de
Enero,
Se contó con la participación de las siguientes personas:
Nombre
Institución
Ma. Dolores Gómez R
Mónica Fabiola Márquez Barajas
Esperanza Herrada
Felicitas Valdivia
René A. Hernández
Minerva Leticia Gómez C
Perla Nayeli Vera Martínez
Lizette Anahy Gutiérrez
Blanca Estela Estrada Moreno
Silvia Lerma Partida
Martha Villaseñor
Virginia Enciso Huerta
Shekhina Hernández
Ernesto Suárez
Laura A. Rubio Guzmán
María del Socorro Javier Salguero
Maria Isabel Sañudo Guerra
Gerardo Rangel
Francisco J. Pérez Chagollán
Beatriz Tamayo
Dra. Patricia Becerra García
Mariana Plazola
Cinthya Angélica Cázares
Ariel Eduardo Campos Loza
Judith Aceves Serrano
Maricela Sánchez Eguiarte

IIEG
IMMG
UPN
UPN/CECYTEJ
SEMS/SEP
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
UdG
UdG
UdG
UdG
CEDHJ
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
Colectivo Ollin
Proscavi
Colmessex A.C.
DDSER
Mexfam
COESIDA
COESIDA
COESIDA

Área
Sociodemográfica
Colegiado de Género y Sexualidad
RESEMS
Medicina Preventiva/PASIA
Servicios Amigables
Servicios Amigables
HGO/Violencia sexual
CUCS
CUCS

Centro de Estudios de Género
SEMS
Sec. Ejecutiva
Escuela y Salud
Dir. Educación Prescolar
Dir. Educación Secundaria
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Gente Joven
Srio. 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. 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
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6.
7.
8.
9.

Adolescentes y Violencia Sexual. Informe 2014.
Propuesta de plan de trabajo 2015 y retos.
Asuntos varios: Secundaria no. 4
Compromisos

Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 26 personas.
Asuntos Tratados:
Se dio la bienvenida y agradeció a UPN ser la sede para concluir esta primera reunión ordinaria de la Mesa
de Trabajo, antes de iniciar se compartieron los videos “Vestido Nuevo” y “La historia de Rylan” que
abordan el tema de la transgeneridad.
6) La Dra. Blanca Estela Estrada Moreno presento el informe del Centro de Atención especializado en
Violencia Sexual, a poco más de una año de su creación las cifras reflejan la grave problemática que se
vive en este tema y como es urgente ampliar este tipo de servicios que puedan ofrecer una atención
inmediata y de calidad a las personas que viven este tipo de agresiones. Por parte de las y los
asistentes se planteó la necesidad de ampliar los espacios que ofrecen atención especializada y de
calidad, la necesidad de dar a conocer estos servicios, posicionar los derechos sexuales y
reproductivos, especialmente el derecho a decidir la maternidad en el caso de esta como resultado de
una violación y la urgente necesidad de que el Estado cumpla con su legislación vigente y tanto la SSJ
como la Fiscalía definan los protocolos necesarios para interrumpir legalmente el embarazo de
manera ágil, oportuna y con atención de calidad y calidez para las mujeres que así lo decidan.
7) Por su parte el Dr. Francisco Pérez presento la propuesta que se tiene para el plan de trabajo 2015, en
donde destaca la capacitación que se propone en todo el Estado para dar seguimiento a los Foros de
2014 y los retos de la Mesa de Salud y EIS.
8) Respecto a la situación de Andrea Carolina, se informo de la reunión convocada por el Lic. Carlos
Maguey en la SEJ, con la participación de la CEDHJ, DDSER, CLADEM y la Mesa de Salud y EIS, en donde
se acordó una intervención en la Secundaria no. 4 que se realizo con la participación de estas
organizaciones. Al respecto Paty Becerra propone un pronunciamiento de la Mesa sobre el tema, por su
parte Martha Villaseñor plantea la necesidad de ofertar capacitaciones a los medios de comunicación.
Se menciono por parte de SEJ, la grave problemática del bullying homofóbico que se vive en las
escuelas hacia niñas y niños que presentan comportamientos atípicos, por lo que la capacitación a
docentes es fundamental, Bety Tamayo propone generar foros sobre el tema para llegar a población
abierta, Por parte de SEMS, comparten que se tiene un programa con el consulado americano para un
diagnóstico en Preparatorias de la zona metropolitana. Se compartió la inquietud de buscar la manera
de articular acciones que nos permitan monitorear en los municipios a través de COMUSIDAS y
personal docente de Secundaria y Prepas, los suicidios de adolescentes por este motivo, que nos
permitiera visibilizar la problemática y la necesidad de que se investigue sobre este problema, Martha
Villaseñor propone una metodología de autopsias verbales que permitiría indagar sobre las razones
que orillaron al suicidio.
Acuerdos: Se enviará vía mail el documento del Consenso de Montevideo y la Declaración Ministerial
para las personas que recientemente se han incorporado a la Mesa de trabajo.
Silvia Lerma ofrece el CUCS para la pxma. Sesión, al igual que Martha Villaseñor y el IMMG.
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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
Elaboro: Maricela Sánchez
Febrero 2015

3

