
                                                                                                    
 
 

Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad 
Para detener el VIH: “Prevenir con Educación” 

                                                                         
 

1 

 

                  Secretaría de Salud  
Secr      Secretaría de Educación 

  

Minuta de la Reunión realizada el lunes 23 de Marzo  de 2015, en el Auditorio Javier García 

de Alba del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 

 
Se contó con la participación de las siguientes personas:   
Nombre Institución Área 

Ma. Dolores Gómez R IIEG Sociodemográfica 

Carmen Genoveva Rodríguez DIF Jalisco Protección a la Infancia 

Mónica Fabiola Márquez Barajas   IMMG  

Felicitas Valdivia UPN/CECYTEJ  

Luis Alberto Ibarra Ruiz Gaytán SSJ RS XIII 

Minerva Leticia Gómez  SSJ Medicina Preventiva/PASIA 

Arturo García Ramírez SSJ  

Lizette Anahy Gutiérrez SSJ Servicios Amigables 

Osmar Matsuí Santana UdG CUCS 

Silvia Lerma Partida UdG CUCS 

Martha Villaseñor  UdG CUCS 

Martha González Villaseñor UdG CUCS 

Virginia Enciso Huerta UdG Centro de Estudios de Género 

Patricia Esmeralda Huizar Ulloa UdG SEMS 

Ana Luz Martínez González UdG SEMS 

 Laura A. Rubio Guzmán SEJ Escuela y Salud 

Velia R. Gallegos Roque SEJ  

Gerardo Rangel García SEJ+ Dir. Educación Secundaria 

Francisco J. Pérez Chagollán  Colectivo Ollin Sociedad Civil 

Antonio Chávez Colectivo Ollin Sociedad Civil 

Erika López Alianza Heartland  

Gerardo Rodríguez Solis Alianza Heartland  

Dra. Patricia Becerra  García Colmessex A.C. Sociedad Civil 

Mariana  Plazola DDSER Sociedad Civil 

Cinthya Angélica Cázares  Mexfam Gente Joven 

Rocio Ascencio Sociedad Civil La Valentina Teatro 

Jesús Hernández Sociedad Civil La Valentina Teatro 

Karla Constantini Sociedad Civil La Valentina Teatro 

José Alberto Sigala Sociedad Civil La Valentina Teatro 

Carlo Contantini Sociedad Civil La Valentina Teatro 

Cirse Rangel Sociedad Civil La Valentina Teatro 

Ariel Eduardo Campos Loza COESIDA Srio. Técnico 

Jaime Briseño COESIDA Coordinador de Subconsejos 

Judith Aceves Serrano COESIDA Descentralización Mpal. 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA 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. Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.      

4. Programa No Más Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. 

5. Presentación de los resultados del “Análisis sobre educación sexual integral, conocimientos y 
actitudes en sexualidad en adolescentes escolarizados” realizado por investigadores del 
INSP y financiado por CENSIDA.                 

6. Valentina y la sombra del diablo” La Valentina Teatro . Función teatral sobre Prevención de 
Abuso Sexual Infantil.  

7. Asuntos varios:                           

8.  Compromisos. 

 
Asuntos Tratados: 
1)  Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 35 personas. 
2) El Dr. Ariel Campos, dio la bienvenida y agradeció al CUCS ser la sede para esta sesión ordinaria de la 

Mesa de Trabajo. Sometió a consideración el Orden del día, informando que:  
3)  El IJM no nos acompaña con la presentación de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo Adolescente, por asuntos de fuerza mayor.  
4) La Lic. Erika Gabriela López Arteaga de Alianza Heartland México, presento a su organización y el 

Programa “No Más Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes”  
5) Se presentó el Informe final del Estudio realizado por investigadores del INSP y financiado por 

CENSIDA, “Análisis sobre educación sexual integral, conocimientos y actitudes en sexualidad en 
adolescentes escolarizados”, el cual tuvo como objetivo: Evaluar la educación sexual integral impartida 
en México a través de la estimación de la satisfacción percibida, medición de los conocimientos 
existentes y las actitudes hacia la sexualidad entre la población adolescente escolarizada. Se realizó 
una encuesta probabilística de tipo transversal en 3,824 adolescentes inscritos en 45 escuelas 
públicas y privadas de educación media superior. En Jalisco, se aplico la encuesta en las 
Preparatorias 10, Tonalá y  Regional de Tepatitlán, así como en el Cecytej  no. 4 de Cocula, quedando la 
Mesa como intermediara en este proceso.  
Destacan los siguientes resultados en cuanto a las actitudes: 
 Bajos niveles de actitudes equitativas de género entre la población adolescente, especialmente en 
los hombres.  
Bajos niveles de actitudes positivas hacia el condón y bajos niveles de autoeficacia para el uso 
del condón.  
Menos de la mitad de los adolescentes buscaron atención para la salud sexual y reproductiva y 
sólo ligeramente más del 50% recibieron condones gratuitos en el último año. 
Menos mujeres reciben condones y las que sí, reciben una menor cantidad de preservativos.  
Las adolescentes reciben los condones principalmente en la escuela y los varones en los servicios de 
salud.  
Los niveles de actitudes positivas hacía la sexualidad y el placer sexual no son altos, aunque 
ligeramente mejores entre mujeres que hombres.  
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 La población adolescente en general concibe a las relaciones violentas entre los géneros y dentro 
del noviazgo como inaceptables.  
Menos del 20% de las y los adolescentes reportan violencia familiar (con más mujeres que hombres),  
La cuarta parte reporta violencia de noviazgo  
Casi la mitad reporta violencia de pares en la escuela (bullying) en general mientras la cuarta 
parte reporta bullying homofóbico.  
Entre las conclusiones y recomendaciones destacan, como beneficios de la Educación Integral de la 
Sexualidad:  
Mejora los conocimientos, actitudes y autoeficacia hacia la salud sexual y reproductiva,  
Aumenta la edad de inicio de vida sexual,  
Reduce el número de parejas sexuales, 
Mejora las prácticas de protección contra infecciones trasmitidas sexualmente. Un meta-análisis 
reciente reportó que la educación sexual implementada a nivel escolar es una estrategia efectiva para 
reducir los riesgos asociados al VIH, aumentar el conocimiento sobre el VIH, la autoeficacia asociada al 
uso de condón y el uso de condón. 
Dependiendo del tema, entre el 16 y 50% de los adolescentes recibieron educación sexual 
integral en la primaria. 80% durante la secundaria. Sin embargo, durante la escuela media 
superior solo la mitad de los adolescentes han revisado temas de ESI en la escuela. 
50% de los estudiantes propusieron que otros temas fueran revisados en la escuela, como: relaciones 
sexuales, diversidad y discriminación, identidad y violencia  
Sobresales las siguientes Recomendaciones:  
-  Promover la articulación de los contextos escolar, familiar y de salud como actores 
fundamentales para la generación y trasmisión de información culturalmente relevante, 
científicamente rigurosa y apropiada a la edad.  
-  Asegurar la integralidad de los contenidos, enfatizando la importancia de que los jóvenes reciban 
no solo información adecuada sobre los riesgos asociados a la actividad sexual, sino también 
conocimientos y orientación sobre como cuestionar de manera crítica las normas sociales sobre 
género y sexualidad, las dinámicas de poder adentro de las relaciones interpersonales y de la 
sociedad en general, así como herramientas de autoeficacia y empoderamiento necesarias para 
el ejercicio de sus derechos.  
-  Homogeneizar contenidos, asegurando que se imparten la totalidad de los temas adentro de los 
varios dominios planteados por las recomendaciones nacionales e internacionales para la ESI  
-  Asegurar la continuidad de los temas, promoviendo la adaptación de los contenidos de acuerdo a la 
edad de los estudiantes. 

6)   La Valentina Teatro presento  “Valentina y la sombra del diablo” obra de teatro sobre Prevención de 
Abuso Sexual Infantil. La obra resulto muy conmovedora y el gru7po de teatro hablo de su experiencia 
al presentarse en diferentes espacios públicos desde escuelas, hasta plazas municipales.  

 
La sesión concluyo agradeciendo profundamente la participación del grupo de teatro.  

 
 

 
 Elaboro: Maricela Sánchez  

Marzo 2015 
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