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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 14 de Marzo en el 
CUCSH de la Universidad de Guadalajara. 
 
La reunión fue convocada para darle seguimiento a la vinculación con personal dedicado a la academia 
e investigación en el Estado, como parte del  trabajo de la Mesa de Salud y Educación Integral de la 
Sexualidad.  
 
Se contó con la participación de las siguientes personas: 
 

Nombre Institución 
Dra. Mercedes Palencia CUCSH/UdG 

Dra. Virginia Enciso Huerta  Centro de Estudios de Género UdG 

Dra. Norma Celina Gutiérrez PIEGE/CUCEA 

Ma. Dolores Avila J.   PIEGE/DER 

Dra. Martha Villaseñor Farias CUCS/IJM 

Dra. Amparo Tapia Curiel*                                                                   IMSS/CUCS 

Dr. Rogelio Marcial Red de Juventud/Colegio de Jalisco 

Dr. Osmar Matsuí  CUCS UdG 

Dra. Zeyda Rodríguez Morales  CUCSH/UdG 

Dr. Alfonso Hernández Barrón CEDHJ 

Shekhina Hernández Ruiz SEMS UdG 

Mariza Osuna Mendoza Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual 

Dr. Francisco J. Pérez Chagollán  Colectivo Ollin 

José Antonio Becerra Chávez Colectivo Ollin 

Dra. Laura A. Rubio Guzmán SEJ 

Osvaldo Ruvalcaba SEJ 

Dra. Josefina Figueroa Solano PF/SSJ 

Luis Fernando Zárate Molina Servicios Amigables/SSJ 

José Ignacio Cuauhtémoc Rosas Medina Escuela y Salud/SSJ 

Dr. Florentino Badial Hernández COESIDA 

Lic. Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA 

 

Se realizo con el siguiente Orden del día:  

1. Bienvenida.                                                          
2. Declaración Revisión y firma de la Minuta anterior 
3. Presentación de estrategias para el desarrollo de proyectos de seguimiento y de investigación prioritarios de 

la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad para fortalecer la Declaración Ministerial y el 
convenio firmado entre Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Universidad de Guadalajara  
 Educación.  
 Salud.  
 Jurídicos.  
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4. Propuesta e  Identificación de los proyectos de interés para el personal asistente. Dr. Osmar Matsuí Santana.  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud. UdG. 

5. Acuerdos y Compromisos. Dr. Francisco Javier Pérez Chagollan. Colectivo Ollin A.C.  
  

La sesión inició de acuerdo al Orden del día, dando la Dra. Mercedes Palencia la bienvenida establecido, se omitió la 
lectura de la minuta del 6 de marzo, ya que había sido enviada previamente para su revisión sin que hubiese 
observaciones. 
 
Se presentaron las propuestas de proyectos de investigación de Educación y Salud, los cuales había sido previamente 
revisados en comisiones integradas desde la Mesa de trabajo por personal de las respectivas instituciones, así como 
evidenciar la necesidad de apoyar las líneas de acción concernientes a los objetivos políticos, de gestión y jurídicos de 
la Declaración Ministerial, señalando los retos que tenemos como mesa de trabajo: 

 Sinergia con la LX legislatura para generar acuerdos que favorezcan la política pública en torno a la Salud y 
Educación Integral en Sexualidad, así como apoyar las estrategias que posibiliten la implementación de la 
Declaración Ministerial en Jalisco, a través de la asignación de recursos y el diseño y aplicación de políticas 
públicas, acordes a la misma 

 Armonización legislativa en las leyes de Salud y Educación estatales, 
 Reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) 
 Inclusión del tema de la educación integral de la sexualidad en la política pública del plan de desarrollo 

estatal. 
 Destinar recursos específicos para la implementación de la Declaración Ministerial en ambas Secretarías. 

Las investigaciones en estas temáticas darían elementos para instrumentar políticas públicas y sensiblizar a las 
mentalidades administrativas.  
Por su parte el Dr, Matsuí identifico los proyectos con el fin de ubicar el interés por parte de las y los asistentes, 
acordando hacer llegar por mail la propuesta con la finalidad de que fueran definiendo con él sus temas de interés. 
 
Se habló de la importancia de que en las asignaturas de sexualidad se retomen aspectos sociales, la Dra. Zeyda 
Rodríguez hablo de como generalmente se desvincula la sexualidad de los procesos afectivos, en tanto el Dr. Rogelio 
Marcial señalo como al trabajas con adolescentes y jóvenes, generalmente el enfoque es en las problemáticas.   
  

 
ACUERDOS: 

1. Se envía por correo electrónico el convenio suscrito por las autoridades de Educación, Salud y UdG. 
así como el cuadro con las propuestas de investigación para que cada quien defina sus temas de 
interés. Esta actividad es coordinada por el Dr. Osmar Matsuí y de sus resultados dependerá la 
siguiente convocatoria para estas reuniones.  

2. Se invitará a participar a la Dra. Alejandra De Gante.  
3. Se sugiere armar un directorio de las y los investigadores participantes, por lo que se les solicita a 

cada uno enviar por mail, un concentrado curricular que integre semblanza, líneas de investigación y 
proyectos, además de artículos publicados. 

4. El Dr. Hernández Barrón abordará en la próxima sesión ordinaria de la Mesa de Trabajo (7 de abril 
en el piso 9 del edificio del SEMS, ubicado en Liceo y Juan Álvarez) ) la “Revisión del marco jurídico a 
nivel nacional y estatal sobre la congruencia con la Declaración Ministerial”. Que abierta la invitación 
para quien tenga interés en asisitir. 
 

 

Elaboro: Maricela Sánchez 
 Marzo 2014 


