RESEÑA DE LA 25a REUNION PLENARIA DEL COMITÉ PROMOTOR POR
UNA MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MEXICO
Cámara de Senadores
México D.F. , 6 de febrero de 1997
Participantes: Ma. Luisa Becerril, Elia Caña y Carmen Puente (Comité MSR de Morelos),
Gloria Careaga (PUEG/ UNAM), Martha Castañeda , Esperanza Aguilar y Rosa Lilia García
(Comité MSR de Oaxaca), Ma. Elena Chapa y Yolanda Rodríguez (Cámara de Senadores), Laura
Chávez (UNFPA), Benno De Keijzer, Rosa Ma. Ortíz y Enrique Hernández (Comité MSR de
Veracruz), Adrián Delgado (DGSR-SSA), Lourdes Díez (DGSPDF/SSA), Ma. del Carmen Elu,
Patricia Corona, Angélica Jiménez y Rosa Ma. Castañeda (IMES), Elenice Ferraz y Celia Ramos
(OPS/ OMS), Bernardo Hernández (INSP), Leonila Gómez y Diana Alvarez (Comité MSR de
Chihuahua), Ana Langer (PC), Enrique Hidalgo, Gloria Rosas y Carlos Velarde (Comité MSR de
Querétaro), Pedro Morales y Lucero González (GIRE), Martha Murdock (FCI), Rosalba Ojeda
(IMSS), Alejandrina Rojas (DIF), Hilda Reyes (INPer), Andrea Saldaña, Ma. Elena Palomino
(Comité MSR de San Luis Potosí), Act. Elsa Santos (CPMSR), Ascencio Villegas, Emma Cerón e
Irma Rodríguez (Comité MSR de Guerrero).
MC. Elu dio la bienvenida a los miembros del Comité agradeciendo a la Senadora Ma. Elena
Chapa y a la Lic. Yolanda Rodríguez el ser anfitrionas de la primera reunión del Comité del
presente año.
A continuación, MC. Elu informó sobre la 2a. Reunión Interestatal de Planeación realizada los
días 3, 4, y 5 de febrero en Cuernavaca, Morelos, cuyo objetivo fue intercambiar experiencias,
planear, y agendar las diferentes actividades que los estados pretenden desarrollar en el presente
año. Destacó el fructífero desempeño de los C. Estatales en dicha reunión, así como su gran
disposición y entusiasmo por seguir llevando a cabo actividades en la búsqueda de una
Maternidad sin Riesgos. Asimismo, subrayó la destacada participación de la Act. Elsa Santos,
-quien está colaborando con el Comité en el Proceso de Planeación Estratégica-, y dirigió, en la
Reunión, la Sesión de Toma de Decisiones: Liderazgo.

I. INFORMACION
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir materiales sobre Salud Reproductiva y
Maternidad Sin Riesgos. Responsable: MC. Elu.
Se distribuyeron ejemplares de: "Maternidad Sin Riesgos en Morelos", "Maternidad Sin Riesgos
en Cerritos"; y copias del programa, "Violencia Intrafamiliar" producido por el Canal 40.
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ACUERDO ANTERIOR: Enviar copias del documento elaborado por OPS Calidad de la
Atención bajo la Perspectiva de Género. Responsables: A. Jiménez y C. Ramos. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Organizar presentación del libro "Maternidad Sin Riesgos en
Guerrero". Responsable: C. Estatal. Se presentará el 7 de marzo, en Acapulco, Gro.
ACUERDO ANTERIOR: Presentación del libro MSR en Morelos. Responsable: C. Estatal.
(Cumplido). La presentación se llevó a cabo el 3 de febrero en el Auditorio Zapata del edificio de
la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cuernavaca, organizada por el Comité Estatal contando
con la colaboración de personalidades y organizaciones allegadas al mismo. También estuvieron
presentes representantes del C. Nacional así como de varios C. Estatales. Los comentarios sobre
el libro -producto de la Conferencia Estatal MSR- fueron muy positivos, ya que además del valor
de su contenido representó un esfuerzo colectivo. Se invitó a que el libro no sólo sea un
testimonio de ese esfuerzo, sino una herramienta de trabajo para impulsar acciones futuras en
torno al logro de una Maternidad sin Riesgos en el estado.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar Boletín del C. Estatal de Veracruz para su distribución.
(Cumplido). El Núm. 1. del Boletín publicado por el CMSR de Veracruz se presentó y distribuyó
durante la reunión. Contiene interesantes artículos sobre la situación de la mortalidad y la
morbilidad materna en el estado, así como propuestas para la acción. También incluye temas
sobre salud y género, e información sobre la osteoporosis.
ACUERDO ANTERIOR: Publicar el libro Maternidad Sin Riesgos en Oaxaca. Responsable:
MC. Elu. El libro está en imprenta. Se espera esté listo para finales de marzo.
ACUERDO: Fijar fecha para su presentación en mayo. Responsable: C. Estatal de Oaxaca.

II. LEGISLACION
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a GIRE el documento elaborado por G. Careaga, incluyendo
comentarios hechos por abogados del Senado para elaborar una propuesta legislativa.
Responsables: Y. Rodríguez. (Cumplido). El Lic. Pedro Morales, asesor legal de GIRE lo está
revisando el documento y estará listo para el 13 de febrero.
ACUERDO ANTERIOR: Organizar reunión con representantes del Senado para analizar
propuesta revisada. Responsables : Y. Rodríguez, P. Mercado, G. Careaga y MC. Elu. Esta
reunión se fijó para el 5 de marzo.
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ACUERDO: Confirmar y notificar al grupo la hora de la reunión del 5 de marzo con abogados
del Senado para el análisis de la nueva propuesta. Responsable: Y. Rodríguez.
ACUERDO ANTERIOR: Preparar programa de radio para movilizar a favor de las reformas
legislativas propuestas. Responsable : P. Muriedas. (Pendiente). A retomar en su momento.
ACUERDO PERMANENTE: Revisar el Diario Oficial para conocer las normas en proceso y
mandar comentarios. Responsable : A. Jiménez y todo el Comité. A. Delgado informó que se
están trabajando normas relativas a cesáreas, cáncer cérvico uterino, pareja infértil, y atención
durante la menopausia y el climaterio. Se espera salgan a consulta en el Diario Oficial para
junio. Cuando esto suceda se tendrá un plazo de 90 días para enviar comentarios. El Grupo
Interinstitucional de Salud Reproductiva se está discutiendo sobre la periodicidad en que debe
realizarse el "papanicolau" y la forma de promoverlo entre las mujeres que no la practican.
ACUERDO PERMANENTE: Estar al pendiente de la consulta sobre las normas arriba
mencionadas. Responsable : Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Buscar información acerca de las instancias encargadas de la
capacitación para las agencias dictaminadoras en los estados, y trabajar una propuesta .
Responsables: ME. Palomino y R. Mancilla. ME Palomino informó que en SLP se ha trabajado
en la capacitación con agencias especializadas. En octubre pasado se sometió a consideración
una propuesta de ley. No desean que decaigan las agencias como parece suceder en el D.F.
ACUERDO ANTERIOR: Revisar la propuesta enviada por ME Palomino. Responsables: MC
Elu y RM Castañeda. (Pendiente). ME. Palomino entregó copia de la propuesta. A Saldaña
solicitó apoyo para este proyecto contra la violencia. Informó E. Cerón que en Gro. también se
presentó una propuesta y organizaron mesas de trabajo con grupos de mujeres y ONG’s. D.
Alvarez apuntó que en Chihuahua se hizo lo mismo. Se consideró que en todos los casos sería
muy importante contar con el apoyo de ME. Chapa y de Y. Rodríguez para impulsar las
propuestas presentadas.
ACUERDO: Solicitar al jurídico del Senado asesoría para quienes no cuenten con abogados.
También apoyar con el cabildeo en SLP, Guerrero, Morelos y Chihuahua. Igualmente brindar
apoyo para la difusión. Responsables: ML. Chapa y Y. Rodríguez.
L. Chávez comentó que UNIFEM en Ecuador reúne abogadas de gubernamentales y no
gubernamentales para elaborar e impulsar estas propuestas de ley, que incluye capacitación.
previa. Ofrece mandar copia de las propuestas elaboradas por los C. Estatales a Alda Facio
para comentarios, además de conseguir la información sobre los cursos de capacitación.
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ACUERDO: Obtener material sobre los cursos de capacitación. Responsable: L. Chávez.
ACUERDO: Mandar a L. Chávez las propuestas elaboradas. Responsables: C. Estatales.
También GIRE está trabajando en este esfuerzo. L. González ofreció apoyo para capacitación.
G. Careaga propuso formar un grupo que trabaje sobre los mecanismos para que estas
propuestas de ley logren tener éxito.
ACUERDO: Elaborar un Documento Básico que incluya cómo se deben preparar las propuestas
de ley y los mecanismos que se deben seguir para que tengan éxito. Responsables : G. Careaga,
L González y Y. Rodríguez.

G. Careaga solicitó al Comité su pronunciamiento en apoyo a la libertad de Claudia Rodríguez
quién sufrió un intento de violación, le disparó a su agresor y fue acusada por homicidio.
Después de más de un año en la cárcel, el día 7 de febrero se dictará su sentencia.
ACUERDO: Unirse con firmas a la campaña de apoyo a C. Rodríguez y enviar cartas a "La
Jornada", el Sec. de Gobernación y el Juez del caso. Responsables: Todo el Comité y MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Solicitar cita con el Dr. Fernández Varela de CONAMED.
Responsable: MC. Elu. La cita será el 17 de febrero. Durante ella se le ratificará la propuesta de
incluir mujeres para sustituir a los consejeros que terminan en junio; se le preguntará sobre los
mecanismos que están utilizándose en los estados, y también, a sugerencia de A. Langer, se
solicitará acceso a la información sobre las denuncias que reciben y el proceso que se les sigue.
ACUERDO ANTERIOR: Revisar el Diario Oficial y averiguar como operan las COESAMED.
Enviar cartas proponiendo a mujeres Consejeras. Responsables: C. Estatales. (Pendiente).
ACUERDO : Elaborar modelo de carta para los estados que deseen hacer propuestas a las
COESAMED. Responsable: MC. Elu. (Pendiente hasta entrevista con Dr. Fernández V.).

III. EDUCACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA
Violencia doméstica contra embarazadas ( VDCME )
ACUERDO ANTERIOR: Buscar y recopilar información internacional, nacional y estatal
sobre VDCME. Responsable: RM. Castañeda y M. Murdock. (En proceso). G. Careaga y ME.
Palomino solicitaron referencias sobre organismos que trabajen violencia a nivel internacional.
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ACUERDO ANTERIOR: Traer información o referencias sobre grupos internacionales
trabajando en capacitación de personal involucrado en comisiones dictaminadoras y violencia
contra mujeres. Responsable: RM. Castañeda. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Establecer contacto con grupos a nivel internacional que estén
trabajando sobre violencia. Responsable: M. Murdock. (En proceso). En la oficina de FCI en
N.Y. una persona está trabajando para identificar posibles contactos, a la vez que está haciendo
una revisión de lo que existe sobre el tema.
ACUERDO: Verificar el envío de la información del CAM de Chihuahua sobre experiencias con
agencias. Responsables: L. Gómez y RM. Castañeda.
ACUERDO ANTERIOR: M. Becerril averiguará si CIDHAL tiene un Manual en Inglés sobre
mujeres violentadas. Responsable: la mencionada. (Cumplido). M. Becerril envió un listado de
materiales de los que dispone CIDHAL. En él aparecen referencias sobre varios Manuales.
ACUERDO: Revisar la lista de materiales enviada por CIDHAL y solicitar copias de los que se
consideren pertinentes. Responsables: RM. Castañeda y M. Becerril.
ACUERDO: Traer para la próxima reunión del Comité un listado de los materiales que se
tienen recopilados sobre violencia; y entregar a G. Careaga y a ME. Palomino referencias de
organismos trabajando violencia en otros países. Responsables: A. Jiménez y RM. Castañeda.
ACUERDO: Buscar referencias sobre materiales desarrollados por ISIS y otras redes o grupos
sobre el tema. Responsable: L. González.
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar proyecto sobre Violencia Doméstica Contra Embarazadas
con los componentes que queremos incluir (investigación, elaboración de materiales y difusión),
además de buscar financiamiento. Responsables: M. Murdock y MC. Elu. (En proceso).
En la Reunión Interestatal de Planeación se manifestó interés por desarrollar un proyect o de
investigación multicéntrico sobre este tipo de violencia. Durante la comida del día 6 se reunieron
los representantes de los C. Estatales con MC. Elu para analizar diversas posibilidades de
investigación.
ACUERDO: Elaborar propuesta preliminar de investigación durante el mes de febrero y
hacerla llegar a MC. Elu para que se distribuya a los Estados, y a M. Murdock, y recibir sus
comentarios. Responsable: E. Hernández y los mencionados.
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ACUERDOS ANTERIORES: Elaborar propuestas de "spots" para radio basados en el
cassette "Donde más Duele". Promover también su difusión por televisión con apoyo del DIF.
Responsables: E. Baptista, A. Rojas y RM. Castañeda. (Pendientes).
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar cassette "Donde más Duele" traducido al otomí.
Responsable: E. Hidalgo. (Pendiente). Se enviará en el transcurso de las próximas dos semanas.
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar cassette "Donde más Duele" traducido al tarahumara.
Responsable: L. Gómez. (Pendiente) L. Gómez ya envió el cassette pero no se ha recibido .
ACUERDO : Verificar el envío del cassette en tarahumara. Enviar el traducido al alemán para
la población menonita. Responsable : L. Gómez.
ACUERDO ANTERIOR: Reunirse el grupo que trabajará el tema de violencia para el Museo
de la Paz y la Ciencia. Invitar también a Irma Saucedo, Liliana Ramos y Rosario Valdés.
Responsable : C. García. (Pendiente). Los plazos del proyecto se ampliaron. Se fijará nueva
fecha para la reunión. M. Murdock entregó un material que se hará llegar a C. García.
ACUERDO PERMANENTE: Enviar a Sara Lovera artículos con copia a RM. Castañeda.
Responsable: Todo el Comité.

ACUERDO ANTERIOR: Enviar estudio sobre prácticas tradicionales relacionadas con la
salud reproductiva para considerar su publicación. Responsable: RL. García. (Pendiente). La
presentación de sus resultados está prevista para marzo.
Respecto a la investigación "Evaluación de la capacitación de parteras en zonas de alto riesgo",
M. Castañeda informó que en ella se tomó en cuenta la sugerencia del Comité de recabar
información sobre si las parteras siguen, o no, las recomendaciones dadas en la capacitación que
les brindan la Secretaría de Salud y el IMSS respecto a no usar ocitocina.
ACUERDO ANTERIOR: Entregar copia del estudio sobre parteras que elaboró el INSP .
Responsable: C. García. (Pendiente). A. Langer informó que ya hay copias disponibles.
ACUERDO: Enviar a MC. Elu copia de este estudio de parteras. Responsable: A. Langer.

IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Cesáreas
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ACUERDO PERMANENTE : Promover que se cumplan las normas relativas a la cesárea y se
reduzca su práctica. Responsable: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Recopilar y publicar ponencias del Coloquio sobre Cesáreas.
Responsables: MC. Elu e H. Reyes. (En proceso).
ACUERDO: Elaborar una propuesta de investigación sobre cesáreas, tomando en cuenta
sugerencia de C. García de que sea un sondeo de tipo cualitativo. Responsables: A. Langer, E.
Ferraz, A. Delgado, R. Ojeda y MC. Elu. El grupo se reunirá el 14 de febrero en el P.C.
Calidad de la Atención
ACUERDO ANTERIOR: Recopilar y publicar las ponencias del Coloquio sobre "Calidad de la
Atención". Responsables: MC. Elu e H. Reyes. (En proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Producir un video del evento . Responsables: G. Bratt (SIPAM) y
MC. Elu. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Pedir cita con el gobernador de Guerrero para solicitar se extienda
el parto gratuito después de 5 consultas prenatales. Responsable: C. Estatal. ( Pendiente).
A. Villegas señaló que esta petición corre el riesgo de no tomarse en cuenta, pues en el estado
hay una fuerte tendencia a la privatización y a la recuperación de los costos de los servicios de
salud. Otras personas opinaron lo mismo, aunque se dejó asentado que en los servicios que
ofrecen el Seguro Social y la Secretaría se hacen esfuerzos por bajar el costo de los servicios a
los usuarios.
ACUERDO ANTERIOR: Organizar coloquio sobre Calidad de la Atención en Querétaro los
primeros meses de 1997. Responsable: Comité Estatal. Está programado para el 1o. de abril.
Cáncer cérvico uterino
M. Castañeda propuso que dada la problemática prevaleciente, el Comité se aboque más al
tratamiento del tema.
ACUERDO. Organizar un Coloquio sobre Cáncer Cérvico Uterino para el mes de junio.
Responsables: A. Delgado, R. Ojeda, P. Muriedas y MC. Elu.

V. PROMOCION DE INVESTIGACION EN SALUD REPRODUCTIVA
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Autopsias Verbales. Estado general del Proyecto.
Ya se tienen los informes de los tres estados (Gro. SLP. y Qro.) y en este momento se está
analizando la información. Se está pidiendo al Banco Mundial una extensión del seis meses del
proyecto (convenida con ellos desde el inicio), para poder elaborar, en colaboración con los
participantes, una agenda de intervenciones específicas para cada estado, para cuya
instrumentación será necesario buscar fondos adicionales.
ACUERDO: Planear reunión para discutir las propuestas derivadas de los datos preliminares
en los diferentes estados. Responsables: MC. Elu, B. Hernández y C. Estatales. A. Langer pidió a
los coordinadores estatales no hacer presentaciones preliminares para no reducir el impacto de
los datos, resultados y propuestas. Se espera poder hacer esta presentación en junio. Si se
considera adecuado se podría coordinar esta presentación con algún otro evento del Comité.
Puestos de Salud para Embarazadas. Estado General del Proyecto.
Los Puestos correspondientes al proyecto de investigación como tal ya se concluyeron en SLP,
Oaxaca, Querétaro y Veracruz. Actualmente se está haciendo el seguimiento posparto a las
mujeres referidas de los Puestos. El trabajo de campo se terminará a mediados de marzo para
comenzar el análisis en los primeros días de abril. En la Reunión Inter. de Planeación se
establecieron fechas tentativas para la presentación de los resultados en los estados. Se
considera que la estrategia de los Puestos ha resultado exitosa pues las mujeres han hecho
conciencia de la importancia de acudir a revisión médica prenatal. Los Centros de Salud de la
SSA que han servido de Referencia han colaborado positivamente. Donde se ha encontrado
dificultad es en que los hospitales atiendan los partos gratuitamente.
Para 1997 se planea seguir instalando Puestos en SLP, Oax, Ver, y Qro., pero sin el mismo tipo
seguimiento. En ese último estado el IMSS va a instrumentar la estrategia durante el año.

ACUERDO ANTERIOR: Instalar Puestos de Salud en Chihuahua. Responsables: L. Gómez y
RM. Castañeda. (En proceso).Los puestos no se han instalado todavía por razones
presupuestales. De ser posible se hará a finales de febrero.
ACUERDO ANTERIOR: Presentar informe de los Puestos del 95 en Guerrero. Responsables:
MC. Elu y A. Villegas. (Pendiente). Se hará el 7 de marzo.
ACUERDO ANTERIOR: Buscar donación de fumarato ferroso. Se solicitó a los laboratorios
Silanes. Dar seguimiento. Responsables: RM. Castañeda. (En proceso). Resulta difícil conseguir
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la donación de fumarato ferroso. Silanes la ofreció pero aún no lo ha hecho. A. Saldaña sugirió a
los estados solicitar a Gerber dicha donación, pues en SLP lo hizo.
ACUERDO ANTERIOR: Mandar cartas de agradecimiento a quienes colaboraron en los
Puestos de Salud de Amealco, Qro. Responsable: E. Hidalgo. (Cumplido).
ACUERDO: Entregar reconocimiento, cuando se terminen, a quienes participan en las
entrevistas de seguimiento. Responsable: E. Hidalgo.
ACUERDO ANTERIOR: Cuando llegue el momento solicitar apoyo a las autoridades de
Acambay para la próxima etapa de los Puestos. Responsables: C. Estatal. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Evaluar la posibilidad de colocar Puestos de Salud para
embarazadas junto con los de Vacunación. Responsables: A. Saldaña y MC. Elu. (Pendiente). Se
espera una oportunidad para tratarlo con las autoridades correspondientes. Se presentarán los
resultados de los Puestos en la reunión de mayo del Grupo Interinstitucional de Salud
Reproductiva.
ACUERDO: Asesorar la estrategia de instalación de los puestos en S.L.P. y los del IMSS en
Querétaro. Responsables: A. Saldaña, E. Hidalgo y RM. Castañeda.
ACUERDO: Revisar presupuesto para apoyar el Proyecto de Puestos de Salud para Mujeres
Embarazadas Migrantes de Oaxaca. Responsables: RL. García, M. Castañeda y RM. Castañeda.
ACUERDO: Estudiar la posibilidad de vincular el Proyecto de Puestos de Salud para Mujeres
Embarazadas Migrantes con Puestos en SLP y Morelos. Responsables: M. Castañeda, M.
Becerril, A. Saldaña y RM. Castañeda.

VI. PROMOCION DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL
ACUERDO PERMANENTE: Participar en el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva.
Responsable: MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Participar en el 2do. Informe Semestral ante el Secretario de Salud
del Comité para el Estudio de la Mortalidad Materna y Perinatal (13 de diciembre).
Responsable: MC. Elu. (Cumplido). E. Santos a nombre de MC. Elu hizo una presentación en
donde se dieron a conocer las funciones del Comité y algunas de las actividades específicas que
realiza. Asimismo, se hizo solicitó que el CPMSR forme parte de dicho Comité, a lo que el
Secretario respondió afirmativamente.
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VII. ACTIVIDADES GENERALES DE PROMOCION
ACUERDO ANTERIOR: Hacer una reseña de las actividades realizadas en los estados por
iniciativa de la DGSR, durante el 28 de mayo. Responsable : A. Delgado. (Pendiente).
Próximamente enviará a MC. Elu la carpeta elaborada por la DGSR. ME. Chapa solicitó copia.
ACUERDO: Enviar a ME. Chapa la carpeta solicitada. Responsable: MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Promover que en las visitas del DIF a los estados se establezca o
fortalezca su relación con los Comités Estatales. Responsables: MC. Elu. Se reunió el 30 de
enero con el Lic. Francisco Robles Berlanga, Director de Promoción y Desarrollo Social del DIF.
Además de promover que los DIF estatales refuercen su participación en los C. MSR respectivos,
se identificaron intereses comunes y abrieron varias posibilidades de colaboración, que hay que
concretizar. Le pareció muy interesante la estrategia de los Puestos de Salud y se manifestó
preocupado por la detectada presencia de anemia en las mujeres embarazadas. Algunas
actividades pueden iniciarse a través de la Red Móvil del Distrito Federal. El DIF seguirá
colaborando muy activamente en la Campaña del 28 de Mayo. Habrá la posibilidad de grabar
programas sobre MSR para ser transmitidos por EDUSAT.
La Dra. Laura Carrera ha sido nombrada Coordinadora de Asesores del Lic. Mario Luis
Fuentes, Director General del DIF.
ACUERDO: Organizar un plan para difundir programas radiofónicos o televisivos en Mayo con
apoyo del DIF. Responsables : MC. Elu y A. Rojas.
Por otro lado, MC. Elu participó el día 21 de enero en la Reunión Nacional de Supervisores de
Campo de IMSS- Solidaridad, dando una charla sobre Género. En esa reunión se distribuyeron
ampliamente materiales del Comité.
También se ha establecido contacto e intercambiado materiales con el Dr. Gonzálo Solís del INI,
que está diseñando un programa de Salud con el cual el CPMSR podría colaborar.

VII. PLAN DE TRABAJO 1997 -1998
ACUERDO ANTERIOR: Realizar la 2a. Reunión Interestatal de Planeación en Cuernavaca,
Mor. del 3 al 5 de febrero,97. Responsables: C. Estatal de Morelos y CPMSR. (Cumplido).
(Ver arriba).
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ACUERDO: Elaborar el Plan de Trabajo global 1997 del Comité conjuntando actividades
nacionales y estatales. Establecer prioridades y estrategias conforme a disponibilidad de fondos
y resultados del PEE. Responsables: MC. Elu, P. Corona, E. Santos y Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Constituir un grupo formado por E. Ferraz, A. Langer, P. Muriedas,
E. Santos y MC. Elu para diseñar el Proceso de Planeación Estratégica (PEE) y la
conmemoración de los Cinco años de la Iniciativa MSR en México. Responsables: Las
mencionadas. (En proceso). Para facilitar el ejercicio E. Santos y MC. Elu elaboraron un
documento preliminar que enviaron al resto del grupo para recibir sus comentarios. En base a
ellos se preparó uno más definido, así como instrumentos para la obtención de la información
requerida. Como se había planeado, se aprovechó la Reunión Interestatal para iniciar el proceso.
Se espera que el PEE esté terminado a mediados del año.

Asuntos varios
ME. Chapa ya gestionó que nuevamente en este año el Billete de Lotería del 28 de Mayo lleve el
logo de Maternidad sin Riesgos.
ACUERDO: Averiguar si es posible que en la parte de atrás del billete se incluya algún mensaje
alusivo. Responsable: Y. Rodríguez. Si es posible se invita a sugerir textos para dicho mensaje.
Informó ME. Chapa que se logró la firma del Tratado Belem do Pará por parte de México. En la
próxima reunión proporcionará ejemplares de los resultados de los trabajos durante el 96 de la
Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República, que ella preside.
L. Díez presentó el programa de capacitación en salud sexual y reproductiva que se planea
desarrollar en la DGSPDF durante 1997.
ACUERDO: Apoyar a L. Díez en esta actividad y proporcionar la información a Trini López
(Coord. de la Red por la Salud de las Mujeres en el D.F.). Responsable: RM. Castañeda.
L. González recordó que el 8 de marzo con motivo del Día Mundial de la Mujer habrá un baile en
el Salón México.
Para finalizar ME. Chapa agradeció la asistencia de los miembros del Comité a la Reunión, así
como su activa participación durante la misma. MC. Elu, a su vez, expresó su reconocimiento a
ML. Chapa y a Y. Rodríguez por la magnífica hospitalidad brindada para su realización.
-------------------------------------
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La próxima Reunión Plenaria del Comité se llevará a cabo el jueves 3 de abril del presente
año, de 9:30 a 17:00 hrs. en la sede del DIF Nacional. Emiliano Zapata 340. Col. Portales.
Atn. Lic. Alejandrina Rojas. Tel: 601 2222 ext. 2044.
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