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Minuta No. 31. 
Enero 15, 2013. 

Asistentes: CEDHJ, Centro de la Diversidad, Red Diversex, Colega O, 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 11 
personas.   

 Maricela Sánchez 
 

  Mexfam se 
disculpa por no 
asistir . 

2. Revisión y 
aprobación del 
Orden del Día. 

Tod@s La Red Diversex informa que con la salida de algunos 
de sus integrantes del COMUSIDA, se refuerza como 
AC..   

   . 

3. Revisión de la 
estructura de la 
mesa 
 

Tod@s Se propuso que este reestructuración se discuta 
después de hablar con las OSC ausentes, para definir 
su participación ya que el proyecto del Fondo 
Mundial, los cambios de administración y la falta de 
recursos para trasladarse desde los municipios han 
disminuido su participación.  

Maricela Sánchez 
 

   

4.  Plan de trabajo 
2013 

Tod@s  Red Diversex notifica que seguirá en Lagos de 
Moreno realizando por su cuenta las actividades y 
eventos que hacía en conjunto con el COMUSIDA. 
Las y  los asistentes confirman su compromiso para 
trabajar en los eventos ya establecidos de la Mesa, 
por lo que se propone que se retome para la pxma. 
reunión ordinaria 

Maricela Sánchez .   

5.  Agenda de 
reuniones 
ordinarias de la 
Mesa 

Tod@s Se propusieron las siguientes fechas: Enero 15, 

Marzo 12, Abril 9,  Junio 10, Septiembre 23 y 

Noviembre 18. 

Maricela Sánchez   Se mantiene el 
martes como día 

para las reuniones.  

6.  
Jornada por el 

amor, aceptación 

y respeto 
 

Tod@s Se acordó realizar la 3ª. Jornada  
Adopciones,  
Registro Civil, aunque Manuel propone algunos 
cambios para lograr una mayor incidencia,  
Juegos, (van a tratar de utilizar otros juegos) 
Cuentacuentos y stand de información  
Stand de información  
Se acuerda un horario de 12 a 18 hrs. Registro civil 
puede continuar un poco más tarde hasta que la luz 
lo permita. El permiso será de 10 a 20 hrs. para 
contemplar montaje y desmontaje 
 
Logistica: 
Oficio al H. Ayuntamiento  para solicitar la Plaza 

 
Mexfam 
Centro de la 
Diversidad 
Colega 
COESIDA 
CEDHJ 
 
 
 
 
 
 

Sábado 16 de 
febrero 
 
 
 
 
 
 
15 de Enero 
 
16 de Enero 
 
 

 Se comenta que 
ante la realización 

del Foro de la 
Mesa de Salud y 

Educación el 13 de 
feb., Maricela no 

podrá llevar la 
coordinación del 
evento como en 

otros años, por lo 
que solicita el 

apoyo de tod@s  
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Universidad, y pone a la disposición de las cuentacuentos 
el equipo de sonido con 1 micrófono inalámbrico 
 
Se le solicita a la CEDHJ revisar si siguen vigentes los 
compromisos adquiridos en cuanto a  
1) imprimir los  2 folletos de diversidad que se han venido 
distribuyendo  
2) Conseguir toldos para las actividades 
 
Pronunciamiento e imagen del evento, corrección de 
folletos El flayer debe empezar a distribuirse de manera 
electrónica Se acordó comenzar con la difusión en redes 
sociales el 28 de enero. 
También Manuel deberá mandar los folletos a color para 
que la Comisión pueda imprimirlos.  
 
Se solicita apoyo para la elaboración de los muñequitos o 
done materiales ya que los 140 del año anterior no fueron 
suficientes y Mexffam ha tenido dificultades por los 
cambios y la carga laboral. 
 
Se esta convocando a Scora la asociación de estudiantes 
de medicina que ha venido participando en los 2 últimos 
años para que se integre. 
 
Se propone la rueda de prensa para el martes 12 de 
febrero, el pronunciamiento será la base del boletín de 
prensa. 
 
Se solicita que se revisen los formatos de adopciones y la 
Guía de Orientación que se elaboro el año pasado con la 
finalidad de hacer correcciones antes de su impresión. 
Verificar si existe alguna alerta sanitaria por la influenza o 
se puede convocar a beso masivo. 
 

Red Diversex realizará la Jornada en Lagos de 
Moreno, como en años anteriores, en cuanto tengan 
su programa lo harán llegar. 

Colega 
 
 
CEDHJ 
 
 
 
 
Centro de la 
Diversidad  
 
 
 
 
 

Maricela Sánchez  
 
 
Maricela Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
Maricela Sánchez 
 
 
Naela Pompa 

 
27 de enero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer una 
reunión para 

trabajar en ello. 

8.  Acuerdos Tod@s Próxima Sesión Extraordinaria de la Mesa  para 
revisar avances 
Martes 29 de enero a las 10 hrs.,   
Lugar: COESIDA 

 
Próxima Sesión Ordinaria de la Mesa: 
Martes 12 de Marzo. 
Lugar: COESIDA 
 

    

 
 

Elaboro: Maricela Sánchez  
Febrero 2013 


