RESEÑA DE LA 26a REUNIóN PLENARIA DEL COMITÉ PROMOTOR POR
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MÉXICO¡Error! Marcador no
definido.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
México D.F., 3 de abril de 1997

Participantes: Ma. Luisa Becerril, Ma. del Carmen Puente y Rosario Valdés (Comité MSR de
Morelos), Gloria Careaga (PUEG/UNAM), Laura Carrera, Carlos Rodríguez y Alejandrina Rojas
(DIF), Martha Castañeda, Esperanza Aguilar y Rosa Lilia García (Comité MSR en Oaxaca),
Adrián Delgado (DGSR/SSA), Ma. del Carmen Elu, Rosa Ma. Castañeda, Patricia Corona y
Angélica Jiménez (IMES), Angela Heimburger (PC), Lucero González (GIRE), Enrique Hernández,
Elizabeth De la Rosa y Pablo R. Alba (Comité MSR de Veracruz), Bernardo Hernández (INSP),
Enrique Hidalgo y Patricia Plasencia (Comité MSR de Querétaro), Ana Luisa Liguori y Blanca Rico
(Fundación MacArthur), Lucía Lagunes (CIMAC), Celia Ramos (OPS/OMS), Hilda Reyes
(INPer), Romolo Rizzo (UNICEF), Yolanda Rodríguez (Cámara de Senadores), Andrea Saldaña,
María Teresa García, Francisco Medina (Comité MSR de San Luis Potosí), Elsa Santos
(CPMSR), Belem Vargas y Leonila Gómez (Comité MSR de Chihuahua).
El Lic. Mario Luis Fuentes, al dar la bienvenida a los miembros del Comité, señaló que
que para el DIF sigue siendo un reto, en la política asistencial, la coordinación del esfuerzo
interinstitucional sobre todo en aspectos de salud, educación, servicios asistenciales y de
comunicación. Aseguró que la forma en que está constituido y trabaja el Comité es la mejor
alternativa para articular acciones en favor del bienestar de la familia y del abatimiento de
problemas como la violencia y la disparidad social, por lo que el DIF tiene una posición
abierta para los trabajos y propuestas que haga tendientes a sumar esfuerzos y a fortalecer a
la familia con una visión de género, considerando los ámbitos nacionales, estatales y los
municipales.
Por otro lado mencionó que el DIF está trabajando con el sistema EDUSAT para informar y
orientar a un mayor número de población sobre problemas cruciales, tales como
drogadicción, niños migrantes y SIDA.

I. INFORMACION Y DIFUSION.
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir materiales sobre Salud Reproductiva y
Maternidad Sin Riesgos. Responsable: MC. Elu. Se distribuyeron: "Maternidad sin Riesgos en
Oaxaca"; "Voces Sobre el Aborto" y "Razones y Pasiones Sobre el Aborto" editados por el
Population Council, y "Perspectivas de Género en Salud Reproductiva", publicado por la
Dirección General de Salud Reproductiva.
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ACUERDO ANTERIOR: Organizar la presentación del libro Maternidad Sin Riesgos en
Guerrero". Responsable: Comité Estatal. (Pendiente). La presentación programada para el
7 de marzo se suspendió porque desalojaron al CIET de sus instalaciones de la Universidad.
Vía telefónica Emma Cerón se comprometió a definir nueva fecha. El Proyecto de Autopsias
Verbales ya concluyó en ese estado.
ACUERDO ANTERIOR: Publicar libro " Maternidad sin Riesgos en Oaxaca".
Responsable: MC. Elu.(Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Fijar fecha para su presentación en mayo. Responsable: C.
Estatal de Oaxaca. (Pendiente).

II. LEGISLACION.
ACUERDO ANTERIOR: Organizar reunión para el 5 de marzo con los asesores jurídicos
del Senado, para analizar propuesta legislativa. Responsables: Y. Rodríguez, P. Mercado, G.
Careaga, y MC. Elu. (Cumplido). No pudo analizarse todo el documento por lo que se
estableció una nueva reunión para el 4 de abril.
ACUERDO ANTERIOR: Preparar programa de radio para movilizar a favor de las
reformas legislativas propuestas. Responsable: P. Muriedas. (A retomar en su momento).
ACUERDO PERMANENTE: Revisar el Diario Oficial. Responsable: A. Jiménez. No se
encontraron asuntos que interesaran al Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Estar al pendiente de la consulta sobre normas de cesáreas,
CaCU, pareja infértil y atención de menopausia y climaterio. Responsable: Todo el Comité.
(Pendiente). A. Delgado informó que a la fecha no existe ninguna norma técnica para la
práctica de cesáreas. Actualmente se está trabajando algo dentro de la norma de atención al
embarazo, parto y puerperio. Se espera que este conjunto de normas salga a consulta en el
Diario Oficial no antes de junio.
ACUERDO PERMANENTE: Estar al pendiente de las normas que se publiquen sobre
cesáreas, CaCU, pareja infértil y atención de la menopausia. Responsable: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Buscar información acerca de las instancias que capacitan sobre
violencia a las agencias dictaminadoras en los estados, y trabajar una propuesta.
Responsables: ME. Palomino y R. Mancilla.( En proceso). A. Saldaña aclaró que el Comité
de San Luis por su parte ya trabajó sobre el asunto pero no con R. Mancilla del Comité de
Querétaro. ME. Palomino elaboró una propuesta de ley que presentó ante el Congreso del
Estado, misma que aún no ha sido revisada. El día 15 de abril se presentarán firmas en
apoyo a que se proceda a dicha revisión. Los asistentes a la reunión del Comité apoyaron con
firmas esa petición.
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ACUERDO: Averiguar con R. Mancilla acerca de los avances de su búsqueda sobre dicha
capacitación en Querétaro. Responsable: E. Hidalgo.
ACUERDO ANTERIOR: Revisar la propuesta de ley hecha por ME. Palomino.
Responsables: RM. Castañeda y MC. Elu. (En proceso)

ACUERDO ANTERIOR: Solicitar al jurídico del Senado asesoría para quienes no cuenten
con abogados. También apoyar con el cabildeo y la difusión en SLP, Guerrero, Morelos y
Chihuahua. Responsables: ME. Chapa y Y. Rodríguez. (En proceso) Y. Rodríguez comentó
que actualmente están estudiando como brindar el apoyo político a San Luis Potosí, dado el
proceso electoral en curso. Considera que se podrán hacer gestiones después de julio una vez
electos los nuevos diputados. Señaló que no se ha trabajado con los demás Comités estatales
porque no le han presentado una propuesta concreta del apoyo que requieren.
ACUERDO: Elaborar estrategia para articularse con Y. Rodríguez de acuerdo a las
necesidades particulares de cada estado. Responsables: C.Estatales de Chihuahua, Morelos y
San Luis Potosí y Y. Rodríguez.
ACUERDO ANTERIOR: Obtener material sobre los cursos de capacitación que UNIFEM
promueve en Ecuador con gubernamentales y ONG's para elaborar e impulsar propuestas de
ley. Responsable: L. Chávez. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Mandar a L. Chávez propuestas de ley elaboradas por los estados
para que gestione su revisión con Alda Facio. Responsables: C.Estatales. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: 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. (Pendiente)
ACUERDO ANTERIOR: Unirse a la campaña de apoyo a Claudia Rodríguez y enviar
cartas a "La Jornada", Secretaría de Gobernación y Juez del caso. Responsables: Todo el
Comité y MC. Elu. (Cumplido). C. Rodríguez salió libre gracias al apoyo de organizaciones
nacionales e internacionales. Sin embargo, se le condicionó a pagar una fianza de trece mil
pesos por "exceso de defensa", según dictamen de las autoridades responsables del caso.
ACUERDO ANTERIOR: Solicitar cita con el Dr. Fernández Varela de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico. Responsable: MC. Elu. (Cumplido). En la entrevista se
plantearon los tres puntos acordados: la inclusión de mujeres cuando se realice el cambio de
Consejeros en junio. El Comisionado pidió que el Comité envíe una carta recordatoria con
los nombres de las candidatas propuestas. Con respecto a las COESMED, el Dr. Fernández
V. informó que es decisión de cada estado establecerla ya que es una instancia que requiere
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recursos. El Edo. de México está en proceso de instalar una por la cantidad de casos de esa
entidad que llegan a la CONAMED. También S.L.P. ha solicitado que se capacite en la
CONAMED a una persona con miras a su posible futuro establecimiento. En cuanto al
acceso al banco de datos, le indicó que próximamente se publicará un boletín que nos hará
llegar.
ACUERDO: Enviar a CONAMED carta solicitada. Responsable: MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Revisar el Diario Oficial para ver cómo operan las COESAMED y
enviar cartas proponiendo a mujeres Consejeras para los estados. Responsables: Comités
Estatales. (Pendiente).

ACUERDO: Analizar al interior de cada C. Estatal interesado, las necesidades, los objetivos
y las estrategias para establecer la relación con la CONAMED. Responsables: C. Estatales.
ACUERDO: Apoyar con oficios del C. Nacional las estrategias que cada estado estime
conveniente con la CONAMED. Responsable: MC. Elu.

III. EDUCACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA.
Violencia doméstica contra embarazadas (VDCME)
ACUERDO ANTERIOR: Buscar y recopilar información internacional, nacional y estatal
sobre VDCME. Responsable: R.M. Castañeda y Martha Murdock. (En proceso)
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. (Cumplido). Junto con la Reseña
25, a
G. Careaga y a ME. Palomino se les mandó un paquete con información proporcionado por
C. García sobre organismos trabajando en Canadá.
C. Ramos entregó copias fotostáticas de trabajos recopilados por la OPS/OMS.
ACUERDO ANTERIOR: Establecer contacto con grupos trabajando 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 establecer posibles contactos, a la vez que
está haciendo una revisión de lo que existe sobre el tema.
ACUERDO: Enviar nuevamente el documento sobre violencia que elaboró el CAM vía fax a
RM. Castañeda ya que el enviado anteriormente no fue recibido. Responsable: L. Gómez.
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ACUERDO ANTERIOR: Revisar la lista de materiales enviada por CIDHAL y solicitar
copias de los que se consideren pertinentes. Responsables: RM. Castañeda y M. Becerril.
(Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Traer a la reunión listado de los materiales ya recopilados.
Responsables: A. Jiménez y RM. Castañeda. (Cumplido). Se entregaron copias.
ACUERDO ANTERIOR: Buscar referencias sobre materiales desarrollados por ISIS y otras
redes o grupos sobre el tema. Responsable: L. González. (Pendiente). La revisión ya fue
realizada. Se mandará la información por correo el 4 de abril.
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar proyecto sobre Violencia Doméstica Contra Mujeres
Embarazadas con los componentes de investigación, elaboración de materiales y difusión,
que se consideren necesarios incluir. Paralelamente se buscará financiamiento.
Responsables: M. Murdock y MC Elu. (En proceso). Ya se cuenta con una versión preliminar
del mismo.

ACUERDO ANTERIOR: Elaborar propuesta preliminar de investigación y hacerla llegar a
MC. Elu de manera que se distribuya a los estados interesados y a Martha Murdock para sus
comentarios. Responsables: E. Hernández y los mencionados. (Cumplido). E. Hernández hizo
llegar la propuesta inicial y mandará otra revisada.
ACUERDO: Formar un subgrupo de trabajo para asesorar la elaboración del Proyecto
conforme posibilidades e intereses del Comité. Estará integrado por: E. Hernández, C.
Ramos, C. Rodríguez, E. Hidalgo, Rosario Valdés y MC. Elu. Responsables: Los
mencionados. El grupo se reunirá el 23 de abril a las 9:30 hrs. en el Instituto Nacional de
Salud Mental del DIF (Periférico Sur 2905). MC. Elu les hará llegar con anticipación los
documentos ya elaborados.
ACUERDO ANTERIOR: 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. (Pendiente).
ACUERDO: Hablar con E. Baptista para saber de los avances de los "spots" de radio
basados en el cassette "Donde más Duele". Responsable: RM. Castañeda.
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar cassette "Donde más Duele" traducido al otomí.
Responsable: E. Hidalgo. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar cassette "Donde más Duele" traducido al
tarahumara. Responsable: L. Gómez. (Cumplido). Fue entregado durante la reunión. Está
siendo transmitido periódicamente en una radiodifusora de Guachochi, Chih.
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B. Vargas comentó que en Chihuahua se está trabajando interinstitucionalmente en las zonas
de mayor marginación. Se le sugirió incorporar en esta iniciativa a ONG's. L. González dio
nombres de ONG's que realizan actividades en diversas zonas.
ACUERDO: Establecer contacto con ONG's, para analizar su posible incorporación.
Responsable: B. Vargas. Se podría iniciar con las ONG's que forman parte del C. Estatal.
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: García. (Pendiente). La instalación de este Museo se ha pospuesto.
ACUERDO PERMANENTE: Enviar a Sara Lovera artículos con copia a RM. Castañeda.
Responsable: Todo el Comité. A. Saldaña entregó para su revisión un artículo sobre parteras
preparado por TICIME.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar estudio sobre prácticas tradicionales relacionadas con la
salud reproductiva para considerar su publicación. Responsable: RL. García. (Pendiente)
El proyecto aún no termina. El INI va a presentar los avances ante el C. MSR de Oaxaca.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a MC. Elu copia del estudio de parteras que elaboró el
INSP. Responsable: A. Heimburger.
IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Cesáreas
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 ANTERIOR: Elaborar una propuesta de investigación sobre cesáreas.
Responsables: A. Langer, E. Ferraz, A. Delgado, R. Ojeda y MC. Elu. (En proceso). El grupo
se reunió el 14 de febrero en el PC. A partir de una discusión general, A. Langer preparó una
versión preliminar de propuesta que fue discutida en una segunda reunión el 19 de marzo en
la OPS. A. Delgado explicó que se trata de un estudio cualitativo que contempla dos
aspectos: el punto de vista de los médicos sobre la práctica de cesáreas, y las opiniones de las
mujeres. Se conocerá si se les informó sobre la operación, posibles complicaciones, etc. El
estudio se desarrollará en tres hospitales de la SSA: Ticomán, Juárez y General. Se planea
tener los resultados para fines de octubre. OPS y PC colaborarán a su financiamiento. La
próxima reunión del grupo será el 15 de abril.

6

M. Becerril comentó que en el Encuentro "Mujer y Salud" en Brasil, contactó a una
antropóloga que investiga sobre el tema.
ACUERDO: Establecer comunicación con la persona mencionada y traer información.
Responsable: M. Becerril.
ACUERDO ANTERIOR: Recopilar y publicar las ponencias del Coloquio sobre "Calidad
de la Atención". Responsables: MC. Elu e H. Reyes. (En proceso). El 15 de abril se mandará
a la imprenta el material recopilado hasta esa fecha.
ACUERDO ANTERIOR: Producir un video del evento. Responsables: G. Bratt (SIPAM) y
MC. Elu. (Pendiente). Se estudiará la posibilidad actual de financiarlo.
ACUERDO ANTERIOR: Organizar Coloquio sobre Calidad de la Atención en Querétaro
los primeros meses de 1997. Responsable: C. Estatal. Se realizará el 25 de abril.

Cáncer Cérvico Uterino
ACUERDO ANTERIOR: Organizar Coloquio sobre Cáncer Cérvico Uterino para el mes de
junio. Responsables: A. Delgado, R. Ojeda, P. Muriedas y MC. Elu. (En proceso).
El Coloquio se llevará a cabo el 6 de junio, un día después de la Reunión Plenaria del
Comité, en el Instituto Nacional de Cancerología. Se revisó la agenda preliminar.
G. Careaga apuntó que uno de los principios del Comité es desmedicalizar la problemática de
la salud reproductiva, por lo que en el Coloquio debían abordarse equitativamente, junto a
los aspectos médicos, los de género y psicosociales.
ACUERDO: Incluir en la agenda definitiva del Coloquio una ponencia de G. Careaga sobre
Género y CaCu y una de B. Rico sobre Sexualidad y ETS. Responsables: A. Delgado, P.
Muriedas y MC. Elu. E. Ferraz está también colaborando activamente en la organización de
este Coloquio. El grupo organizador se reunirá el próximo 15 de abril.

V. PROMOCION DE INVESTIGACION EN SALUD REPRODUCTIVA
Autopsias Verbales
ACUERDO ANTERIOR: Planear reuniones para presentar los resultados de la
investigación. Responsables: MC. Elu, B. Hernández y C. Estatales. La primera será el 18 de
abril en SLP. El 16 de mayo será la de Querétaro. La fecha de Guerrero está pendiente.
ACUERDO: Definir fechas para la presentación de los resultados a nivel nacional.
Responsables: A. Langer, B. Hernández y MC. Elu. Se realizará el 27 de junio en el Instituto
de Perinatología. Colaborarán también en su organización A. Delgado e H. Reyes.
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Puestos de Salud para Embarazadas
ACUERDO ANTERIOR: Instalar Puestos de Salud en Chihuahua. Responsables: L. Gómez
y RM Castañeda.(Cumplido). Los Puestos se instalaron los días 8-9; y 15-16 de marzo en la
Cd. de Chihuahua. En ellos se atendieron 167 embarazadas de las cuales se refirieron 48. Las
entrevistas de seguimiento comenzarán a mediados de abril.
ACUERDO ANTERIOR: Presentar informe de los Puestos del 95 en Guerrero.
Responsables: MC. Elu y A. Villegas. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Buscar donación de fumarato ferroso. Se solicitó a los
laboratorios Silanes. Dar seguimiento. Responsable: RM. Castañeda. (En proceso).
Asimismo, recordar solicitarlo a Gerber tal y como se hizo en SLP.
ACUERDO ANTERIOR: Entregar reconocimiento a las personas que participen en el
seguimiento de los Puestos de Amealco, cuando se termine. Responsable: E. Hidalgo.
(Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Evaluar posibilidad de colocar Puestos de Salud para
embarazadas junto con los de vacunación. Responsables: MC. Elu y A. Saldaña. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Asesorar la estrategia de instalación de los Puestos en SLP, así
como los del IMSS en Querétaro. Responsables: A. Saldaña, E. Hidalgo y RM. Castañeda.
(En proceso). A. Saldaña insistió en la necesidad de agilizar el proyecto de los Puestos y de
reducir los cuestionarios aplicados en su fase de investigación. Presentó una propuesta que
ya está siendo revisada por MC. Elu y RM Castañeda. El modificar el seguimiento a las
embarazadas no significa perder vista los objetivos de los Puestos que son brindar calidad y
calidez en la atención, fortaleciendo la autoestima de la embarazadas.
ACUERDO ANTERIOR: Revisar el presupuesto para el Proyecto de Puestos de Salud para
Embarazadas Migrantes en Oaxaca. Responsables: RL. García, RM. Castañeda, y M.
Castañeda. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Estudiar la posibilidad de vincular el proyecto de Puestos para
Mujeres Migrantes, con Puestos en SLP y en Morelos. Responsables: M. Castañeda, M.
Becerril, A. Saldaña y RM. Castañeda. (En proceso). En contactos de M. Becerril con
representantes de la SEDESOL en Morelos surgió la posibilidad de trabajar con mujeres
jornaleras migrantes en albergues de zonas cañeras. MC. Elu aprovechará su entrevista del 8
de abril con funcionarios del programa de jornaleros agrícolas a nivel nacional para plantear
un trabajo conjunto en Morelos.

VI. PROMOCION DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL
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ACUERDO PERMANENTE: Participar en el Grupo Interinstitucional de Salud
Reproductiva. Responsable: MC. Elu.

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. (Cancelado).
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a ME. Chapa la carpeta de la presentación ante el
Secretario de Salud del informe del Comité para la Estudio de la Mortalidad Materna y
Perinatal, realizada el 13 de diciembre pasado. Responsable: A. Delgado.
ACUERDO ANTERIOR: Organizar un plan para difundir programas radiofónicos o
televisivos en mayo con apoyo del DIF. Responsables: MC. Elu y A. Rojas.( Pendiente).
Como se mencionó en la última reseña, se ha establecido contacto e intercambiado
materiales con el Dr. Gonzalo Solís del INI, que está diseñando un programa de Salud con el
cual el CPMSR podría colaborar, pero se requiere fortalecer y concretizar ese contacto.

VIII. PLAN DE TRABAJO 1997- 1998
ACUERDO ANTERIOR: Llevar a cabo un Proceso de Planeación Estratégica (PEE) que
permita establecer prioridades para el futuro trabajo del Comité, así como los lineamientos
para la conmemoración de los 5 años de la Iniciativa MSR en México. Responsables: MC.
Elu y E. Santos, con la asesoría de E. Ferraz, A. Langer y P. Muriedas. (En proceso). E.
Santos está a cargo de esta actividad que comprende, entre otras, la revisión de las Reseñas y
otros material del Comité, la recopilación y sistematización de las actividades realizadas
tanto a nivel nacional como de los estados, y entrevistas a los miembros del Comité, y otras
personas claves en el campo de la salud reproductiva en México. MC. Elu agradeció la
excelente colaboración recibida por los miembros del Comité a este importante proceso.

ACUERDO ANTERIOR: Elaborar el Plan de Trabajo 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. (En proceso).
Asuntos varios
Como se mencionó en la Reseña anterior, ME. Chapa gestionó que nuevamente el billete de
lotería del 28 de mayo de este año lleve el logo de MSR. La idea era también ver la
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posibilidad de que al reverso del billete se incluyera algún mensaje alusivo a MSR. Y.
Rodríguez informó que parecía que se había presentado alguna complicación con los billetes
en ese día. De no ser posible, iba a ver la posibilidad de que fuera en otro cercano.

ACUERDO ANTERIOR: Apoyar a L. Diez para que el programa de capacitación en salud
sexual y reproductiva que planea la DGSR en el D.F, pueda ser apoyado con la Colaboración
de ONG's, facilitando la comunicación con Trini López, de la Red de Salud de Mujeres en el
D.F. Responsable: RM. Castañeda. (En proceso).

---------La próxima reunión plenaria del Comité se llevará a cabo el jueves 5 de junio del presente
año, de 9:30 a 17:00 hrs. en las oficinas de UNICEF, Reforma 645. Lomas de
Chapultepec. (Atn. Dr. Manuel Moreno, tel. 202 3233).
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