
                                            

1 

 

Minuta de la reunión de seguimiento de la Agenda Jalisciense  
Mujeres y VIH 

22 de Marzo de 2012. COESIDA, Jalisco 
 

 

Se realizo la reunión en el Auditorio de los Consejos Estatales, contando con la participación de  

las siguientes personas: 

Nombre Institución 

Griselda Uribe Vázquez  PIEGE. CUCEA. UdG 

Norma Celina Gutiérrez PIEGE-INESER 

Claudia Yadira Sánchez Viorato SSJ 

Margarita Cardiel Ramos IJM 

Alejandra Díaz CEPAVI 

Araceli Prieto Álvarez Inst. Municipal de las Mujeres de Tlaq. 

Ma. Martha Collignon ITESO.  

Felicitas Valdivia Alatorre Colectivo Ollin A.C.  

Ma. de los Ángeles Córtes Almaguer Colectivo Ollin A.C. 

Isaac Alejandro Pérez L. COMUSIDA Gdl. 

Gloria Tolentino Márquez Mexicanas en Acción Positiva y Mesón de la 

Misericordia 

Carolina Olivares Tu y yo en Sinergia 

Teresa Leal Velasco COESIDA Jalisco 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Jalisco 

Erika Canchola COESIDA Jalisco 
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Orden del Día:  

   

1.   Registro de asistencia  
Se informo que Campo, Diversiless y Mexfam se disculparon por no asistir a esta reunión, 
Cuca Avila, de Campo A.C. plantea que en este momento para ellas ha sido complicado por 

su agenda de trabajo y que esperan en un futuro se pueda concretar su participación de 
manera mas activa.  
 
 

2. Avance de las Mesas de trabajo. 

Se informaron los resultados de las reuniones de trabajo de cada mesa, En el caso de la 
Mesa I.- Conocer comprender y responder a los efectos de la epidemia en mujeres y niñas, 
asistieron solo ITESO y COESIDA a la reunión efectuada el 23 de Febrero, se acordó 
sistematizar la información recabada sobre el perfil de las mujeres con que trabajan las 
OSC’s.  Además la Dra. Collignon compartió que por parte de ITESO se realizará un proyecto 

de investigación sobre Aplicación profesional de intervenciones en VIH/Sida en donde se 
trabajara conjuntamente con el Mesón de la Misericordia y para el cual se conformaran 
equipos interdisciplinarios de estudiantes (Psicología, Ciencias de la Educación, 
Comunicación y Leyes),   quienes realizarían los diagnósticos. 
 
Respecto a la mesa II.- Traducir los compromisos políticos en una acción ampliada, se señalo 

que a la reunión efectuada el 1 de marzo asistieron: CEPAVI, Mexicanas en Acción Positiva, 

COESIDA y SSJ, ante la ausencia de la mayoría de OSC se optó por dejar a un lado las 

acciones de incidencia y centrarse en la necesidad de fortalecer el trabajo interinstitucional 

entre IJM, CEPAVI, COESIDA y SSJ, para lo cual se acordó revisar las posibilidades de realizar 

capacitación conjunta en género, violencia y VIH desde un abordaje de salud sexual integral 

en donde se buscará fortalecer el trabajo de las regiones sanitarias con los COMUSIDAS, 

UAVIS y Ce Mujer.  

 

La mesa III Entorno propicio para el respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas 

y su capacitación, se reunió el 7 de marzo contando con la participación de Colectivo Ollín, 

Tú y yo en sinergia y COESIDA acordando trabajar una propuesta del taller de de 

capacitación en defensoría en derechos humanos para lo cual proponen sumarse a la 

iniciativa de ONUSIDA del taller de incidencia, por lo que se elaboro una propuesta 

integrando ambos temas que se enviará a Mónica Rodríguez para ver si es factible que se 

pueda apoyar. Se revisaron algunas de las organizaciones a quienes se les podría solicitar 

una capacitación de este tipo y se hablo de Católicas por el Derecho a decidir,  entre otras.  
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3. Propuestas y Acuerdos. 

La Mesa 1 señalo que definirían en corto, la fecha de su próxima reunión quedando como 

responsable la Dra. Norma Celina Gutiérrez, la Mesa 2 solicita a Araceli Prieto, revisar con 

las organizaciones de Agenda feminista su participación, a fin de definir la conformación de 

la comisión intersectorial para realizar acciones de incidencia política y si las acciones 

propuestas como el cabildeo con las y los diferentes candidatos sobre los temas de la 

agenda de mujeres y DSR en esta coyuntura electoral, son factibles o no, por lo que es 

necesario que se realice esta reunión a la brevedad posible, dado el breve periodo 

destinado a las campañas. Se acordó reunirse el lunes 7 de mayo a las 10 hrs. en las 

oficinas del Instituto de las Mujeres de Tlaquepaque, en tanto la mesa 3 se reunirá el 

miércoles 18 de abril,  

 

Se presento la propuesta del foro para el 28 de Mayo, en el Marco del Día Internacional de 
Acción por la Salud de las Mujeres, acordando que será el SIMPOSIO “SALUD SEXUAL DE 
LAS MUJERES: Autonomía, Poder y Decisión,. Araceli Prieto propone que el tema de 

Derechos Sexuales lo cubra Sofía Román de DDSER, el tema de Violencia Sexual quedaría a 
cargo del Dr. Adalberto Santaella del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva y para abordar VIH se buscará a alguien de Organismos internacionales. Esta 
propuesta será también enviada a ONUSIDA ya que el COESIDA no cuenta con presupuesto 
para transportación de las personas invitadas.             

 
 

4. Asuntos Varios. 

Se propuso revisar en cada una de las sesiones, alguno de los textos sobre VIH y violencia 
que se han estado enviando, al respecto se señalo que era preferible subir estos y otros 

materiales a una página virtual de manera que estuvieran disponibles para consultar por 
todas las participantes en este grupo de trabajo.  
 
Margarita Cardiel del IJM informó sobre el cambio de la titular del Instituto, estando ahora 
bajo la dirección de la Lic. María Elena Cruz, por lo que se acordó revisar con la Dra. Estrada 
la necesidad de insistir en una cita para para fortalecer el trabajo interinstitucional.  

 
La sesión concluyo a las 12:00 hrs., quedando confirmada la próxima reunión el 24  de mayo 
a las 10:00 hrs., en el Auditorio de los Consejos.  
 

 
 

Elaboro: Maricela Sánchez 
Abril 2012 

 


