
MESA DE TRABAJO DE DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA PREVENCIÓN DE VIH Y OTRAS ITS 
 
 
 

          . 

               
                                                                                                                                                                                                                                                                      

Minuta No. 28. 
Enero 17, 2012. 

Asistentes:   CEDHJ, Centro de la Diversidad, COESIDA Jalisco, CODISE, COMUSIDA Lagos de Moreno, MEXFAM, PSI México. 
 

No. Tema o Asunto Participantes Descripción y compromisos Responsable Fecha de 
Cumplimiento 

Avances Observaciones. 

1. Bienvenida y Lista 
de Asistencia 

Tod@s Se contó con la presencia y participación 
de 9 personas. 

 Maricela Sánchez 
(COESIDA). 

   

2. Revisión y 
aprobación de la 
Minuta anterior y 
del Orden del Día. 

Tod@s Se recordó mandar evaluación y  queda a 
disposición la presentación  de Angelica 
Ospina sobre masculinidades. Se informa 
sobre el cupo de los cursos/capacitaciones 
de FONSALUD 

Maricela Sánchez. 
Elaboro minuta: 
Representante de 
PSI, A. C. 
Carlos Covarrubias. 

Marzo 2012.  . 

3. Revisión de la 
Estructura de la 
Mesa y de las 
actividades 
realizadas en 
2011 

 
 
Maricela 
Sánchez 
(COESIDA 
Jalisco). 
 
 
Jaime Cobián 
(CODISE A.C.) 
 
 
 
Armando Díaz 
(Centro de la 
Diversidad) 
 
 
Naela Pompa 
López 
(COMUSIDA 
Lagos de 
Moreno) 
 

-Al momento por parte de la mesa se han 
realizado diferentes actividades públicas 
(por el amor, respeto y aceptación o bien 
contra la homofobia, lesbofobia y 
transfobia) por lo que  se considera tener 
presente el objetivo de estos eventos. 
 
- Se consideran como retos:  
*Generar una educación sexual integral 
que conlleve el tema de diversidad sexual, 
buscando articulación con las diferentes 
instancias gubernamentales en los 
distintos municipios y COMUSIDAS 
*Tomar de manera formal el tema de 
diversidad y  generar políticas de estado 
que den continuidad al trabajo realizado  
en la mesa y por parte de los actores clave 
de las distintas ONG´s 
*Generar mayor vinculación de la sociedad 
civil con las políticas y propuestas. 
*Priorizar acciones que conlleven un 
cambio cultural y cambios permanentes 
*Tener objetivos  claros sensibles de ser 
evaluados y de un seguimiento. 
 
Por lo cual se requiere: 
*Coordinación del seguimiento. 
*Replantear la mesa en cuanto 
coordinación y generar la incidencia de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Retomar el objetivo 
para el que la Mesa 
fue constituida, por lo 
que los compañeros 
de PSI y Sergio de 
Mexfam se 
comprometieron a 
revisar 
el Programa de 
trabajo de la Mesa 
para ir definiendo la 
misión y visión que 
nos permita no 
perder el rumbo y 
priorizar las acciones. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MESA DE TRABAJO DE DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA PREVENCIÓN DE VIH Y OTRAS ITS 
 
 
 

          . 

               
                                                                                                                                                                                                                                                                      

propuestas 
*Retomar visión, objetivo y misión de la 
mesa. 
*Generar un documento en donde se 
presente la situación  de COMUSIDAS y 
Municipios (incluyendo ZMG) en cuanto a 
las necesidades   de las poblaciones clave 
para poder asumir un compromiso de 
trabajo, vinculación , y resultados que sean 
sensibles a un contraste 

4. Plan  de trabajo 
2012 

 
Tod@s 

 "Jornada por el Amor, respeto y 
aceptación" el sábado 18 de febrero 
 COESIDA (Información, 

condones, expresión creativa 
 MEXFAM (adopciones) 
 Diversidad (familias diversas)  
 CODISE (cine diverso/ stand 

información) 

 PSI (Campaña REACCIONA.MX- 
Incluye) 

 Mayo “Día contra la homofobia y 
transfobia”” 

 25 de Junio “Día Internacional de la 
Diversidad sexual” 

Maricela: 
coordinación 
 
Codise: Permisos en 
el Ayto.  
Todos: Definir equipo, 
mobiliario y demás 
requerimientos con 
los que cuentan y lo 
que les falta.   

18 de febrero   

5. ASUNTOS VARIOS 
-Fondo Mundial 

 
 
COESIDA  
Representante 
PSI México 

Se informa de las actividades que se 
realizan a partir del mes de enero en 
cuanto a la intervención del FONDO 
MUNDIAL, a través de abordajes en los 
principales puntos de encuentro de las 
poblaciones PEMAR (HSH, TTT, UDI) y el 
abastecimiento de productos y servicios 

  
 

   

8.  Acuerdos  
Tod@s 

 
 Se acordó volver a realizar la "Jornada por 
el Amor, respeto y aceptación" el sábado 
18 de febrero teniendo como primera 
opción la Plaza Universidad y en segundo 
lugar el  Paseo Chapultepec. 
-  CODISE se comprometió a tramitar el 
permiso para la plaza con el 
Ayuntamiento, proponen montar stand 
informativo y proyección de cortos sobre 
diversidad 
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-  Mexfam, se hace cargo de nuevo de las 
adopciones, 
-  Diversidad se haría cargo nuevamente 
del registro civil. Propone hacer un folleto 
informativo sobre los derechos de la 
comunidad LGBTI, ampliando la 
información sobre el matrimonio y la 
adopción 
por parte de las parejas del mismo sexo y 
ver la posibilidad de un espacio de 
expresión cultural por parte de integrantes 
de la 
propia comunidad. 
-  La CEDHJ accede a proporcionar las 
3,000 copias para el folleto que se 
diseñaría. 
 
Próxima Sesión extraordinaria de la Mesa: 
Febrero 7 del 2012. 
Lugar: COESIDA Jalisco. 
Con la finalidad de dar seguimiento a 
“Jornada por el amor, respecto y 
aceptación” 
 
Próxima Sesión Ordinaria de la Mesa: 
Marzo 22 del 2012. 
Lugar: COESIDA Jalisco. 
Restructuración de la mesa realizando 
acuerdos para generar incidencia política 
en coordinación con Derechos Humanos. 
 

 


