Minuta de la tercera reunión ordinaria del Grupo Operativo de GEPEA
Fecha: 04 de septiembre de 2017
Lugar: Chihuahua, Chih.
Palacio de Gobierno
Salón Sacramento
Título:
Tercera reunión ordinaria del Grupo Operativo GEPEA

Nombre y apellido
Rosalva Barrera
Norma Verónica Ortega
Pilar Huidobro García
Juan Carlos Antillon
Leoncio Acuña
María del Mar Rosales Bayón
Laura Angélica Prieto Duarte
Silvia Pérez Piña
Sonia Isabel Safa Herrera
Itzel Rascón Mendoza
Ilse Mariel Castellanos Sotelo
Alfa Kenia Palma Peinado
María Elena López Vázquez
Ligia María Santana
Marlene Ferreiro
Reyna Chaparro Corral
Diana Tarín Trejo
Mariné Alemán
Domenica Salas Santos
Mónica Ivonne Herrera
Elena Aurora Armendáriz
María Esther Calderón Holguín
Layda Yadira Arias Ochoa

INFORMACIÓN GENERAL
Inició:
9:22 Hrs.
Terminó: 2:25 Hrs
Moderadora: Dra. Romelia Hinojosa Luján

Objetivo: Presentación y revisión de las matrices de los componentes de cada subgrupo.

PARTICIPANTES
Institución
CEDH
CEG
COESPO
CECYTECH
CS
DIF
FGE
FGE
ICHIJUV
ICHIJUV
ICHMUJERES
ISSSTE
ISSSTE
PCE
PEEPSIDA
PEEPSIDA
RC
SDM
SC
SGG
SEYD
SEYD
SIDE

Firma

Nithia Castorena Sáenz
Luisa Fernanda Esparza Frausto
César Iván Ruíz Varela

SIPINNA
SSCH
SSCH

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS
Responsables
Observaciones

Tema

Situación

Bienvenida.

Se otorgó la bienvenida a
cargo del Mtro. Marco
Antonio Pizarro Murguía
a nombre del Dr. Víctor
Quintana Silveyra y de la
Lic.
Emma
Saldaña
Lobera.

Mtro.
Marco
Antonio
Pizarro
Murguía. Jefe del
Departamento de
Institucionalización
de
la
PEG.
ICHMUJERES

Otorgó una breve reseña de lo que se ha hecho
desde el mes de mayo en la parte estratégica y
operativa del proyecto. Informó que se realizaron
12 reuniones de los subgrupos para trabajar con
las matrices que en este día se revisarán y se
harán las observaciones necesarias con el fin de
realizar el Programa Operativo Interinstitucional
2017-2018. Asimismo le pidió a la Dra. Romelia
moderar la reunión.

Lectura de la
minuta anterior y
aprobación en su
caso.

Se solicita su aprobación
levantando la mano.

Dra.
Romelia
Hinojosa Luján

La Dra. Romelia informó que la minuta se les
había enviado por correo electrónico a cada una
de las instituciones participantes y que ninguna
persona había pedido alguna corrección.

Inicio de los
trabajos.

Metodología

Dra. Romelia
Hinojosa.

Para la presentación de las matrices de los 6
componentes, se conformaron 6 mesas de trabajo
y en cada una de ellas se nombró a una persona
Moderadora y otra persona Relatora. La persona
que hizo la presentación de su componente fue el
o la representante de cada subgrupo nombrada
“cabeza de sector” y se le brindó como tiempo 10
minutos. Posterior a la exposición de cada matriz
se revisaron las matrices al interior de las mesas
que contemplaron los siguientes puntos: la
perspectiva de género, grupos vulnerables y
acciones a pueblos indígenas. Al término de la
presentación de los 6 componentes se hizo la
lectura de las relatorías sobre las observaciones
que cada mesa encontró. Los comentarios se

Acuerdos

Aprobación por mayoría.

registraron en formatos adecuados para la tarea
que se entregaron a la Lic. Ilse Castellanos.
La presentación de las matrices giró en torno a las
actividades diseñadas de cada uno de los
subcomponentes integrantes el componente y se
presentaron los aspectos de temporalidad,
responsable, instituciones participantes, y ámbito
territorial. A la presentación se le dio seguimiento
en la pantalla y en forma impresa.
Presentación de
Componentes.

I Componente:
Educación inclusiva,
integral y flexible.

II Componente:
Educación integral en
sexualidad progresiva e
inclusiva.

III Componente:
Oportunidades laborales
apropiadas para la edad
y acordes a las
capacidades.
IV Componente: Entorno
habilitante.

V Componente:
Servicios de Salud

Mtra. María Esther
Calderón Holguín.
SEyD
Secretaría de
Educación y
Deporte.
Mtra. María Esther
Calderón Holguín.
SEyD
Secretaría de
Educación y
Deporte.
Itzel Rascón
Mendoza
ICHIJUV.
Instituto
Chihuahuense de
la Juventud.
Domenica Salas
Santos.
ICHMUJER

Este componente está formado por 3 equipos.
Domenica Salas presentó la parte cultural y
jurídica.

Marcella Ríos y el
Lic. Leoncio
Acuña.
Dra. Romelia
Hinojosa.

Hicieron la presentación
comunicación.

de

Estrategia

de

Luisa Fernanda
Esparza Frausto.

Como primer punto ella dio a conocer las cifras
más recientes de la última reunión nacional que

Presentó Proyectos de investigación.

Se
establecen
como
municipios
prioritarios:

amigables, resolutivos,
inclusivos y versátiles.

Secretaría de
Salud.

VI Componente:
Detección temprana y
atención oportuna e
integral de la violencia
sexual contra niñas,
niños y adolescentes.

Laura Angélica
Prieto Duarte
Fiscalía General
del Estado.

Receso
Lectura de las
relatorías.

Se reanudan los trabajos
con la indicación de la
Dra. Romelia Hinojosa
Luján para la lectura de
las relatorías.

Relator nombrado
en cada
subgrupo..

Propuesta de la
Secretaría de
Salud.
Designación del
enlace DEGEPEA
en la mesa (GAIA)
Grupo de atención
integral al
adolescente.

”Semana nacional de la
salud del adolescente”

Mtro. César Iván
Ruiz Varela
Dra. Romelia
Hinojosa

los servicios de salud acaban de tener. En lo
general coincide con el panorama que se había
dado a conocer al grupo en la pasada reunión, por
ello se confirman los municipios prioritarios.
Destaca en la información que Juárez ocupa el 3er
lugar de prioridad a nivel nacional.

Al término de las presentaciones (12:20 hrs.) se
tuvo un receso de 20 minutos
Se dio lectura a las relatorías con las
observaciones, preguntas o dudas de cada uno de
los equipos de cada componente presentado, las
cuales quedaron registradas en un documento
que se recogió para su estudio posterior. Se hizo
énfasis en la incorporación de las observaciones
a partir del análisis de pertinencia de cada una de
ellas por el subgrupo que realizó la planeación de
cada componente. En algunos casos los
comentarios son mínimos y tal vez no sean
necesarias reuniones de los subgrupos.
El Mtro. Ruiz informó que la “Semana nacional de
salud del adolescente”, se llevará a cabo del 18 al
22 de septiembre en todo el estado.
Solicitó a los asistentes designar al enlace de
GEPEA en la mesa GAIA y por unanimidad fue
nombrada la Lic. Ilse Mariel Castellanos Sotelo del
ICHMUJERES.
La meas GAIA brindará a su vez un representante
para el GEPEA.

Juárez, Chihuahua, Delicias,
Guachochi,
Bocoyna,
Guadalupe y Calvo y
Cuauhtémoc.

Los
subgrupos
se
comprometen a enviar para
el día viernes 8 de
septiembre las matrices
reformuladas.

Aprobada la Lic. Ilse Mariel
Castellanos Sotelo como
representante del GEPEA en
la mesa GAIA.
Después
del
22
de
septiembre,
cuando
se
culminen los trabajos de la
semana nacional se contará
con
el
nombre
del
representante de GAIA en el
GEPEA.

Feria de la Salud

MTF Ana Gabriela
Hernández.
Secretaría de
Salud.

Propuestas

Asuntos generales

Dra. Romelia
Hinojosa

Hizo la presentación de las actividades que se
llevarán a cabo durante la “Feria de la Salud” y
Chihuahua hará el arranque nacional. Solicitó
propuestas para la participación del GEPEA. El
Mtro. César Ruiz informó que contarán con una
afluencia de 2,500 a 3,000 personas de zonas
urbanas, rurales y marginadas. ICHMUJERES
hizo notar que no estaba contemplado el deporte
en las actividades.
En la feria de salud también el ICHIJUV realizará
un foro de consulta de salud adolescente, bajo la
metodología aprendido del UNFPA. Entre las
mesas que se organizarán está el embarazo en
adolescentes. La información que se genere la
compartirán con el GEPEA.
1.ICHMUJERES Propone que el Grupo GEPEA
puede participar a través Comunicación Social
que apoye en las redes sociales con fichas
informativas.
2. El Mtro. Ruiz propone aprovechar la
oportunidad que se presenta para difundir en un
módulo de GEPEA “Los derechos sexuales y
reproductivos” a través de la distribución de
materiales ex profeso.
3. Se pide a PEEPSIDA su participación.
3. La Mtra. Gabriela Hernández solicita hacer
llegar el día de hoy cualquier otra propuesta e
invita a las institución que quiera participar en la
Feria de Salud.
Preguntó que se hará para el día 26 de septiembre
que se celebra el “Día Mundial de la Prevención
del Embarazo en Adolescentes”.
Ilse Castellanos compartió una propuesta
elaborada desde el ICHMUJERES: el diseño y
compartición de un póster alusivo a la fecha.

Comunicación
Social
participará
con
fichas
informativas y difusión del
evento.
El
GEPEA
participará
sopesando la posibilidad de
impresión de los materiales
de DSR y un módulo que
informe a los y las
adolescentes.
PEEPSIDA evalúa de qué
manera
puede
hacer
presencia en el módulo del
GEPEA.
La propuesta fue aceptada.
El
ICHMUJERES
se
encargará del diseño del
póster y se compartirá a
todas
las
instituciones
participantes para que se
imprima o se difunda en
formato digital.

Asuntos Generales

Mtro. Marco
Antonio Pizarro
Murguía.

Trata el asunto de la posible suspensión de la
siguiente reunión del 25 de septiembre, porque
informó de la urgencia de terminar el trabajo de
revisión de las matrices para presentar el
Programa Operativo que se entregará el 4 de
octubre fecha límite.
Pone a consideración realizar una reunión con el
Secretario de Desarrollo Social y las personas
líderes de cada subgrupo para hacer una
presentación ejecutiva del trabajo realizado por el
GEPEA.
Después se gestiona una reunión con la
Coordinación Ejecutiva de Gabinete de Hacienda
para solicitar los recursos.
Por último se agendan las reuniones del GEPEA
con Secretarios y Secretarias.
Se agenda los talleres ofrecidos por el sector
salud en 2 sesiones cada 15 días, en un horario
de 9:00 a 3:00 hrs. a partir del 9 de octubre.
Primero serán las Normas Oficiales Mexicanas
046 y 047.
Después Los derechos sexuales y reproductivos.
La Secretaría de Salud gestionará el lugar para los
talleres.

LTS Pilar
Huidobro

El jueves 5 de oct. tendrán una reunión con los
Instructores de Pláticas Prematrimoniales de todo
el estado y proponen compartir la información de
los trabajos que se están realizando en el GEPEA.
El lugar de la reunión está pendiente y se dará a
conocer con anticipación para que el GEPEA, a
través de alguno de sus responsables asista a la
reunión organizada por COESPO.

Se suspende la reunión del
25 de septiembre del
GEPEA operativo para tener
el tiempo suficiente y
necesario para exponer el
PBR.
Se gestionará cita con el Dr.
Quintana Sylveira Secretario
de Desarrollo Social con
representantes
de
los
subgrupos.
Se mantiene la reunión de
octubre del GEPEA con
Secretarios y Secretarias.
El día 9 y 23 de octubre
quedan
agendados
los
talleres ofrecidos por el
sector salud, de 9:00 a 15:00
Hrs, en sede pendiente a
definir.

Un
representante
del
GEPEA asistirá el 5 de
octubre
a
la
reunión
programada por COESPO
para informar a las personas
instructoras
de
pláticas
prematrimoniales de los
municipios de la entidad los
avances con la ENAPEA.

