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     Secretaría de Salud  
Secretaría de Educación  

Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad 

 

 
Minuta de la reunión realizada el 30 de julio 2013, con el Mtro. Mtro. Javier Espinoza de los 
Monteros Cárdenas, Director General del Sistema de Educación Media Superior de la 
Universidad de Guadalajara 

 
 
Estando presentes por parte de SEMS, el Mtro Javier Espinoza de los Monteros, Mtro Ernesto Herrera 
Mtra Marichuy Haro Montaño y Mtra. Ana Luz Martínez González, por parte de la Mesa de trabajo 
acudieron el Dr. Armando Javier Díaz, Dr. Francisco Pérez Chagollán, Mtra. Paola Lazo, y Mtra. Maricela 
Sánchez, se inició con una presentación general de la intención de dicha reunión en palabras de la Mtra. 
Maricela, quien explicó a grandes rasgos desde cuándo está conformada la Mesa, quiénes la integramos 
y cómo hemos venido trabajando desde entonces.  
 
Por otro lado, se mencionó cómo la visión de la Mesa ha rebasado de alguna manera la propia 
Declaración Ministerial, lo cual nos tiene muy motivados y satisfechos con el trabajo.  
 
Se comentó que se trabajó en la elaboración de un Decreto para que se firme el día 4 de septiembre,  
Día Mundial de la Salud Sexual, ya que se está gestionando que ese día se convierta en el Día Estatal de 
la Salud Sexual. Consideramos que sería un día idóneo para que se firme el Convenio entre todas las 
instituciones involucradas en la mesa, y además formalizar el convenio con el SEMS (ya que no estuvo 
incluido en la firma del convenio anterior). 
Por parte del SEMS estuvieron totalmente de acuerdo en continuar con el trabajo colaborativo e 
institucional, y se plantearon algunas metas comunes para fortalecer el trabajo de la mesa: 

- Aprovechar que el 25 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo 
Adolescente para impulsar mayores actividades en este sentido. 

- Conformar y consolidar la Red de Educadores en Sexualidad, y establecer la Plataforma para 
Educadores y para Jóvenes (en este sentido por parte del SEMS se sugirió abrir un enlace en la 
página de la U de G hacia esta plataforma).  

- Reforzar las campañas y ampliar las actividades de promoción para tener un mayor impacto, no 
sólo en las preparatorias de la U de G, sino también en las particulares que están incorporadas a 
la Universidad de Guadalajara (aproximadamente 40,000 jóvenes). Un punto relevante de estas 
preparatorias es que la mitad de ellas son “por cooperación”, es decir son escuelas alejadas de 
poblaciones grandes, y en ese sentido atienden a un sector de la población idóneo para los fines 
del trabajo de la Mesa. 

- Otros espacios en donde se podría difundir e impulsar el trabajo de la Mesa es a través de Radio 
U de G, en la Gaceta y el la página web de la Universidad. 

- Se hizo la propuesta de abrir una convocatoria dirigida a los jóvenes para la elaboración de 
videos o materiales didácticos para prevenir e informar en torno a los temas de la Declaración 
Ministerial. 

 
Dentro de las sugerencias con relación al Convenio, se hizo referencia a la importancia de que el Rector 
General de la Universidad firmara el convenio. 
 
Se acordó también la actualización de los logos, para que todos las instituciones y organismos 
involucrados estén reflejados en el Convenio. 
 

Elaboro: Maricela Sánchez 
Agosto 2013 


