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Minuta No. 30. 
Julio 03, 2012. 

Asistentes: CEDHJ, Centro de la Diversidad, COMUSIDA Guadalajara, PSI México, COESIDA Jalisco. 
 

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 12 
personas. 

 Maricela Sánchez 
 

   

2. Revisión y del 
Orden del Día. 

Tod@s Se informo que COMUSIDA Lagos aviso que no 
podría asistir y envío su reporte de actividades por el 
Día Internacional  en contra de la Homofobia 

Maricela Sánchez. 
No hubo minuta de 
la reunión anterior 
 

  . 

3. Evaluación de la VII 
Jornada en contra 
de la Homofobia, 
Lesbofobia y 
Transfobia 2012. 
 

Tod@s Se informo del envío del formato para la evaluación 
de la Jornada con el objetivo de que se responda y 
regrese al COESIDA. 
Se comento el acierto del toldo que contrato la 
CEDHJ por lo que se solicito que pudieran 
contemplar cubrir con los toldos para los eventos de 
2013. 
 Se discutió la posibilidad de cambiar de plaza, 
llegando al acuerdo que tendremos que 
redistribuirnos para seguir solicitando la misma.  
Acierto de la pantalla gigante y proyección de la 
película. 
Se propone el ciclo de cine diverso que se mantenga 
una semana en una plaza pública, que pudiera ser la 
Rambla Cataluña, se solicita al COMUSIDA incluir 
esta actividad en su programa de trabajo para 
gestionar el apoyo necesario con el H. 
Ayuntamiento.  
Hay que buscar  mejorar la calidad del equipo de 
sonido en la plaza.  
El CDDS plantea que si no hay quien coordine  el 
Foro en el marco de esta Jornada, que se deje de 
realizar. 
También se sugirió hacer una mejor difusión del 
evento para tener mayor convocatoria. 
En cuanto a Morado contra la homofobia, PSI 
comentó que se juntaron 35 voluntarios para realizar 
la actividad,  se repartieron 600 mensajes positivos y 
hubo gran aceptación por parte de la población 
heterosexual. 

Maricela Sánchez 
 

25 de Julio  Revisar la 
representante de 

la CEDHJ para 
garantizar recursos 

para toldos en 
2013. 
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Por otro lado, se comentó de los casos de suicidios 
en adolescentes por homofobia y COESIDA sugirió 
que se debe promover la  investigación sobre el 
tema. 

4.  Revisión de la 
Estructura de la 
Mesa de trabajo 

Maricela 
Sánchez 
 
 
 

Se mostró la propuesta construida en 2010 para 
restructurar la Mesa, en su momento con el 
compromiso de quienes aceptaron alguna 
responsabilidad, sin embargo los cambios en las OSC 
y la sobrecarga de trabajo  han dado como resultado 
que la estructura programada no haya funcionado. 
Se acordó  enviar la propuesta con la descripción de 
funciones para que se revise, se hagan propuestas y 
en la próxima  sesión se defina a. 

Maricela Sánchez 13 de julio 
envío doctos. 

  

5.  
Plan de trabajo 

2012  
 

Tod@s Se comentaron las revisiones que desde el COESIDA 
se hicieron al Programa de trabajo para ajustarlo al 
2012, se renvía el docto.  
Recordando que en la sesión de marzo, Germán de 
PSI y Sergio de Mexfam se  comprometieron a 
revisarlo para  redefinir el programa y priorizar las 
acciones. 
El CDDS comentó que se va a llevar el  proyecto de 
empoderamiento de lesbianas a otros municipios 
junto con Semillas 
Se retomará la Campaña de Lesbianas en redes 
sociales. 
Se propuso realizar una capacitación en instituciones 
públicas y privadas para certificarse: “ Libres de 
Homofobia” en conjunto con el CONAPRED, CNDH, y 
CEDHJ,  se sugiere incluir a la SSP. También hacer 
una aproximación con los medios de comunicación a 
través de una guía para los jefes de información 
 

Maricela Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erika Canchola 
 
 
 
Aída De Luna 

13 de julio 
envío doctos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer una 
reunión para 

trabajar en ello. 

6.  Asuntos Varios:  

 

 
Tod@s 

Se les informo a las OSC del reporte de actos 
frecuentes  de homofobia en la Plaza Centro Sur 
ubicada en Periférico  Sur y Colón. 
En la próxima sesión de Vocalía ( 02 de agosto), se 
presentará el trabajo de la Mesa de Diversidad. 
Se ha invitado a Rodrigo Parrini a presentar su libro  
La formación de un campo de estudio. Estado del 
arte sobre sexualidad en México. 1996-2008.Y tal vez 
pudiéramos contar con la presencia de Alejandro 
Brito para presentarPolítica, derechos, violencia y 
sexualidad. Encuesta Marcha del Orgullo y la 

Maricela Sánchez    
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Diversidad Sexual. Ciudad de México 2008. 
Esta pendiente una invitación realizada a la 
OMS/OPS para presentar las recomendaciones en 
torno a la homofobia, por lo que se buscaría darle 
gran realce a esta actividad por el impacto que 
puede tener para nuestro trabajo.  Una de las 
sugerencias es que pudiera ser en el Congreso del 
estado y tal vez retomar que se exhiba la exposición 
plástica “Pinta tu raya contra la homofobia”  

8.  Acuerdos  
Tod@s 

     

 
 
 


