RESEÑA DE LA 32a. REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ PROMOTOR POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MÉXICO
Fondo de Población de las Naciones Unidas
México D.F., 2 de abril de 1998
Participantes: Ma. Luisa Becerril, Verónica León y Patricia Mora (C. MSR de Morelos), Ángel
Catalán y Héctor Fernando Morales (DGSR/SSA), Emma Cerón y Domingo Flores (C. MSR de
Guerrero), Virginia Chambers (IPAS), Ma. de Lourdes Diez (ISSDF), Javier Domínguez (FNUAP),
María del Carmen Elu, Patricia Corona, Angélica Jiménez y Elsa Santos (Secretariado Técnico
CPMSR), Elenice Ferraz (OPS), Graciela Freyermuth (Grupo de Mujeres de San Cristóbal), Sofía
León y Rosa Lilia García (C. MSR de Oaxaca), Enrique Hidalgo y Saula Martínez (C. MSR de
Querétaro), Gabriela Infante (GIRE), Luz del Carmen Krauss (C. MSR de Veracruz), Manuel
Moreno (UNICEF), Martha Murdock (FCI), Pilar Muriedas (SIPAM), Laura Nájera
(PUEG/UNAM), Ma. Elena Pacheco (Ticime), Hilda Reyes (INPer), Blanca Rico (Fundación
MacArthur), Yolanda Rodríguez (Mujeres por el Cambio), Alejandrina Rojas (DIF), Andrea
Saldaña, Francisco Medina y Patricia Jara (C. MSR de San Luis Potosí).
El Dr. Javier Domínguez del Olmo, Oficial de Programas del FNUAP, dio la bienvenida a los
miembros del CPMSR a la 32a. reunión plenaria. Posteriormente el Dr. Rainer Rosenbaum,
Representante del FNUAP en México y Cuba, invitó al Comité a visitar con mayor frecuencia las
instalaciones del FNUAP y puso a la disposición su Centro de Documentación. Asimismo,
mencionó que en los últimos años se ha reforzado la capacidad técnica del equipo del FNUAP en
México por lo que ofreció el apoyo a las actividades del Comité en el área de población y salud
reproductiva. También mencionó la importancia de diseñar una estrategia conjunta ante las
acciones de grupos conservadores que se están preparando para ganar espacios en la reunión
Cairo más Cinco que se efectuará en Amsterdam en abril de 1999. La Dra. Ma. del Carmen Elu
agradeció la hospitalidad y el apoyo que el Comité ha recibido por parte del FNUAP.
I. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir materiales sobre Salud Reproductiva y
Maternidad sin Riesgos. Responsable: MC. Elu. Se circuló un listado con las publicaciones,
revistas y artículos recibidas recientemente con el propósito de que las personas interesadas en
alguno de ellos se anotara para posteriormente proporcionárselos. A. Rojas repartió una serie de
publicaciones del DIF sobre la ley de violencia intrafamiliar y sobre alimentación.
Se mandaron todos los documentos elaborados por el Comité a Ginebra para ser incluidos en la
exposición de materiales sobre Maternidad sin Riesgos organizada por la Organización Mundial
de la Salud.
ACUERDO PERMANENTE: Incluir el ISBN en las futuras publicaciones. Responsable: MC
Elu. Se solicitará el ISBN también para algunos de los libros ya publicados.

ACUERDO ANTERIOR: Solicitar a la OMS que incluya a los miembros del CPMSR en México
dentro de su lista de correo para el envío de publicaciones sobre el tema. Responsable: MC. Elu.
(En proceso). Ya se investigó el procedimiento y se enviarán las cartas correspondientes para
hacer el trámite.
ACUERDO ANTERIOR: Investigar las instancias correspondientes a quienes solicitar
autorización para traducir al español el Boletín Safe Motherhood. Responsables: M. Moreno, E.
Ferraz y MC. Elu. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Asistir a la reunión que las Mujeres Guerrerenses en Lucha por la
Democracia consigan con el Gobernador de Guerrero. Responsables: E. Cerón, MC. Elu y E.
Ferraz. (Cancelado). Se retomará cuando se consiga la cita.
ACUERDO ANTERIOR: Conseguir una cita con el Jefe de los Servicios Estatales de Salud en
Guerrero para facilitar los contactos y las colaboración con el C. MSR de Gro. Responsables: H.
Morales y MC. Elu. (Pendiente). MC. Elu mencionó que aún no se ha programado fecha para esta
actividad pero que en la primera oportunidad se acordará con el Dr. Pérez-Palacios. Asimismo,
animó a los miembros del C. MSR de Guerrero a trabajar conjuntamente pues es una modalidad
que enriquece las mutuas actividades.
ACUERDO ANTERIOR: Conseguir una cita con el Jefe de los Servicios Estatales de Salud en
Querétaro. Responsables: H. Morales y MC. Elu. (Pendiente). Se programará lo más pronto
posible.
ACUERDO PERMANENTE: Considerar la posibilidad de que tanto el C. Nacional como los
Estatales realicen actividades regionales. Responsables: Todo el Comité.
ACUERDO: Formar un subgrupo que analice la situación actual en cuanto a los medios de
comunicación y diseñe una estrategia de comunicación y difusión permanente para promover los
objetivos y actividades que realizan las instituciones y organizaciones que conforman el CPMSR.
Responsables: P. Muriedas, M. Moreno, J. Domínguez y MC. Elu.
H. Reyes propuso la creación de un mecanismo para circular la información que se publica con el
fin de que todos estén enterados.
ACUERDO: Indagar la posibilidad de contar con un servicio de información oportuna que permita
a los miembros del CPMSR conocer lo que se está publicando acerca de los temas relacionados con
nuestro quehacer. Responsable: MC. Elu
ACUERDO PERMANENTE: Publicar, difundir y hacer declaraciones a nombre del CPMSR de
acuerdo a lo establecido en las Declaraciones por una Maternidad sin Riesgos tanto a nivel nacional
como en cada uno de los estados que participan de la Iniciativa. Responsables: Todo el Comité.
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ACUERDO PERMANENTE: Enviar a Sara Lovera información sobre salud reproductiva y
Maternidad sin Riesgos, con copia a MC. Elu. Responsables: Todo el Comité.
II. LEGISLACIÓN
ACUERDO ANTERIOR: Entregar un paquete con los documentos que contienen el análisis y las
propuestas legislativas sobre salud reproductiva (PUEG, GIRE y Senado), a cada integrante del
subgrupo conformado. Responsable: MC. Elu. Cumplido.
ACUERDO ANTERIOR: Programar una reunión del subgrupo para revisar las propuestas
derivadas de los documentos del PUEG, GIRE y Senado, y establecer criterios y procesos para
elaborar una propuesta definitiva de modificación legislativa, e iniciar los contactos con los nuevos
actores políticos. Responsables: P. Muriedas, GIRE, G. Careaga, Y. Rodríguez, MC. Elu.
(Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Establecer contacto con la Cámara de Diputados para realizar una
reunión con las comisiones relacionadas con el tema. Responsable: G. Careaga. (En proceso). Se
enviará una carta a la Dip. Patria Jiménez solicitándole sea el enlace para la reunión con las
Comisiones. L. Nájera mencionó que la Dip. Jiménez está organizando un Foro de Maternidad sin
Riesgos por lo que es conveniente vincularse con ella.
ACUERDO ANTERIOR: Considerar la posibilidad de invitar a la C. de Equidad y Género para
que se incorpore a los trabajos del subgrupo. También pensar en otros participantes. Responsable:
G. Careaga, MC. Elu, GIRE, P. Muriedas, y Y. Rodríguez. (Pendiente). Este acuerdo se decidirá
después de la reunión con las comisiones de la Cámara de Diputados.
P. Muriedas comentó que el fin de semana anterior se realizó un Foro para revisar la ley de salud
del D.F. donde se hicieron presentes un gran número de personas de corriente conservadora
sustentado una actitud sumamente agresiva ante todas las propuestas -inclusive la perspectiva de
género-, de los grupos de mujeres y ONG. Ante tal situación el domingo se reunieron mujeres de
diversas organizaciones para apoyar las propuestas y dejar claro ante los asambleístas que los
conservadores no son mayoría. P. Muriedas propuso que seamos conscientes y estemos pendientes
de esta situación para presentar y apoyar nuestras propuestas y evitar así el avance de posturas
conservadoras que afectan a las mujeres.
M. Moreno señaló que los organismos internacionales no son ajenos a esa campaña y que ha
resultado en detrimento de los programas y proyectos que se ejecutan en el país.
J. Domínguez comentó que las organizaciones y los programas han sido afectados por las
calumnias y es necesario reaccionar para evitar que prevalezca esta situación.
MC. Elu mencionó que efectivamente existe una bien orquestada campaña conservadora y que se
requiere diseñar e instrumentar una estrategia a favor de nuestras misiones. E. Ferraz mencionó
que la OPS puede apoyar mediante la publicación y difusión de información técnica sobre diversos
temas.
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ACUERDO PERMANENTE: Contactarse con Y. Rodríguez para asesoría en materia legislativa,
conforme a las necesidades de cada estado. Responsables: C. MSR Estatales. Y. Rodríguez entregó
comentarios a las legislaciones de SLP y Morelos.
ACUERDO ANTERIOR: Asistir al Parlamento de Mujeres que se realizará el 7 y 8 de marzo, en
el Palacio Legislativo. Responsable: MC. Elu. Cumplido. Y. Rodríguez mencionó que cuenta con
las relatorías de las mesas de trabajo por lo que las revisará y seleccionará las propuestas que
coinciden con las del Comité para darles seguimiento. MC. Elu mencionó que GIRE le había
pedido que el Comité suscribiera un documento para presentarlo en el Parlamento, a lo que MC.
Elu explicó que no contaba con esa facultad dado que el Comité está formado por diversos
organismos, por lo que pidió a todos los miembros que revisen el documento que se les entregará
con la reseña y que expresen su adscripción a la propuesta. ML. Becerril solicitó que el CPMSR
fijara su posición frente al aborto, a lo que MC. Elu mencionó que está contenida en la
Declaración de México por una Maternidad sin Riesgos, por lo que para ese y otros temas, debe
ser el documento de referencia.
ACUERDO: Enviar las propuestas legislativas presentadas en el Parlamento de Mujeres que
coinciden con las del Comité. Responsable: Y. Rodríguez
ACUERDO: Comunicar al Secretariado Técnico antes del 6 de mayo si se adscriben al documento
de GIRE, en el entendido que quien no conteste está de acuerdo con suscribirlo. Responsables:
Todo el Comité.
ACUERDO PERMANENTE: Revisar el Diario Oficial. Responsable: A. Jiménez. El 2 de marzo
se publicaron los comentarios al anteproyecto de la NOM sobre CaCU. El 6 de marzo se publicó el
decreto para la creación de la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer y el Proyecto de NOM de
CaCU. Se distribuyeron copias a los miembros del Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Estar al pendiente de la consulta sobre normas de pareja infértil, y
atención de menopausia y climaterio. Responsable: Todo el Comité. (Cancelado). Este acuerdo se
cancela debido a que se incluirá en el acuerdo permanente de revisar el diario oficial.
ACUERDO ANTERIOR: Dar seguimiento a la publicación de la Norma de CaCU. Responsable:
MC. Elu. Cumplido.
ACUERDO ANTERIOR: Recopilar y publicar las ponencias del Coloquio de CaCU.
Responsable: MC. Elu. (En proceso) La publicación se encuentra en proceso de edición y se
espera tenerla antes del 6 de junio fecha en la que se cumple un año de realizado el Coloquio.
(En la próxima reunión plenaria del Comité se informará del estudio cualitativo sobre CaCu que se
está llevando a cabo en Nayarit bajo la supervisión de Elenice Ferraz/OPS)
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ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar copia de un Algoritmo de Salud Reproductiva elaborado
por el P.Council. Responsable: C. García. (Cancelado). Como este acuerdo tiene más de seis
meses en proceso se cancela. Cuando esté listo se hará del conocimiento del Comité.
ACUERDO ANTERIOR: E. Cerón y E. Aguilar se coordinarán para definir un plan de
capacitación a las agencias dictaminadoras en Guerrero. Responsables: Las mencionadas.
(Pendiente)
ACUERDO ANTERIOR: Recopilar los materiales existentes sobre violencia y ver la posibilidad
de realizar una capacitación interna de los miembros del CPMSR. Responsables: ML. Becerril y
MC. Elu. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Analizar la forma en la que el CPMSR puede participar en los centros
regionales de capacitación de los COESPOS. Responsables: F. Haro y MC. Elu. (Pendiente). ML.
Becerril y P. Mora darán seguimiento a este acuerdo.
ACUERDO ANTERIOR: Establecer contacto con los nuevos responsables en la Procuraduría de
Querétaro, en particular con la Agencia Dictaminadora, para impulsar un taller de capacitación al
personal. Responsable: C. MSR Querétaro. (En proceso). Siguen trabajando en ello. E. Hidalgo
mandará mayor información al respecto.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar el Manual que se está elaborando en Chiapas sobre cómo
proceder a una denuncia. Responsable: G. Freyermuth. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Pedir cita con las nuevas consejeras de la CONAMED para presentar al
CPMSR, así como los resultados de sus investigaciones. Responsables: A. Langer, MC. Elu. e H.
Reyes. Cumplido. El 4 de marzo MC. Elu e H. Reyes se entrevistaron con la Mtra. Luz Elena
Gutiérrez, Directora del PIEM. Le informaron sobre las actividades del Comité y solicitaron su
apoyo para los casos que se presenten a la CONAMED. La Mtra. Gutiérrez fue muy amable y
asequible. Como no se ha obtenido respuesta para la entrevista con la Dra. Juliana González, se
acordó dejarla para otro momento.
ACUERDO PERMANENTE: Comunicar al Comité cuando se presente a la CONAMED algún
caso de violación a los derechos reproductivos para que se brinde el apoyo necesario. Responsable:
Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Dar seguimiento al proceso de la muerte materna de la Sra. Delia Luz
Franco en San Cristóbal de las Casas. Responsables: M. Fernández y MC. Elu. Cumplido. El 4 de
marzo se reunieron MC. Elu y Martha Figueroa (abogada del Grupo de Mujeres de San Cristóbal
de las Casas) con el Comité de Estudio de la Mortalidad Materna y Perinatal del ISSSTE. En la
reunión se analizaron los diferentes aspectos del caso. El personal del ISSSTE explicó las medidas
que se habían tomado para evitar que se vuelvan a repetir situaciones semejantes. MC. Elu y M.
Figueroa quedaron satisfechas con la reunión. El Grupo de Mujeres de San Cristóbal informará al
Comité sobre la evolución del proceso.
5

ACUERDO PERMANENTE: Apoyar con oficios del Comité Nacional las estrategias que cada
estado estime conveniente con la CONAMED. Responsable: MC. Elu.
III. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Violencia doméstica contra mujeres embarazadas (VDCME)
ACUERDO PERMANENTE: Buscar y recopilar información sobre VDCME. Responsables:
MC. Elu y M. Murdock. La recopilación es permanente. M. Murdock informó que en el American
Journal of Public Health de febrero de 1998 se dedica la editorial a la VDCME lo cual representa
una clara señal de la importancia que se está dando al tema. El artículo indica que la VDCME
ocurre con mayor frecuencia que otras complicaciones que se revisan rutinariamente, y menciona
algunos de los graves efectos que tiene en la salud de la madre y del bebé.
ACUERDO PERMANENTE: Establecer contacto con grupos trabajando a nivel internacional
sobre violencia. Responsable: M. Murdock.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar por fax el documento sobre violencia que elaboró el CAM.
Responsable: L. Gómez. (Cancelado). Dado que este acuerdo tiene más de seis meses se cancela.
Cuando se tenga el documento se informará al Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Mandar a E. Santos el manual para capacitadores del personal que
trabaja violencia intrafamiliar, publicado en Canadá. Responsable: C. García. (Cancelado). Por las
mismas razones que el anterior.
ACUERDO ANTERIOR: Continuar con el trabajo sobre violencia doméstica contra mujeres
embarazadas y reforzar la búsqueda de financiamiento. Responsables: MC. Elu, M. Murdock y E.
Santos. (En proceso). L. Krauss comentó que al C. MSR de Veracruz le interesa participar en este
tema por lo que se le enviará una copia del proyecto con la reseña de la reunión.
ML. Becerril propuso que uno de los criterios para certificar a los Hospitales como Amigos del
Niño y de la Madre sea que se realice la detección y tratamiento de VDCME. M. Moreno mencionó
que los criterios a nivel internacional son sólo 10 y que se refieren a la atención del niño pero que
en cada país se agregan los que se consideran pertinentes. A. Catalán informó que son 28 los
criterios que en México se aplican para certificar a un Hospital y que en este año habrán
concluido la certificación del 100% de los hospitales públicos, sin embargo ofreció al CPMSR
enviar los criterios para que se analicen y se propongan modificaciones o adiciones que se puedan
aplicar en el proceso de recertificación y seguimiento de los Hospitales Amigos.
ACUERDO ANTERIOR: Convocar a una reunión con R. Valdéz y R. Castro para conjuntar
acciones y proyectos, y optimizar los recursos destinados al tema de VDCME. Responsable: MC.
Elu. Cumplido. La reunión tuvo lugar el 16 de febrero. En el periodo comprendido de marzo a
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noviembre de este año se elaborará un manual y un modelo de capacitación para los prestadores
de servicios en la detección y tratamiento de casos de VDCME.
RL. García iniciará la capacitación de los prestadores de servicios en perspectiva de género.
Solicitó bibliografía sobre VDCME, para lo cual se contactará directamente con R. Valdéz y R.
Castro o con CIDHAL.
ACUERDO ANTERIOR: Diseñar propuesta para la elaboración de "spots" de radio basados en el
cassette "Donde más Duele". Responsables: S. Lovera y MC. Elu. (Cancelado). Esta actividad se
incorporará al proyecto global de difusión.
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar, cuando esté terminada, ejemplares de la carpeta
informativa sobre anticoncepción de emergencia. Responsable: A. Langer. Cumplido. Se cuenta
sólo con un ejemplar. Está disponible en MEXFAM con un costo de $600.00. MC. Elu gestionará
algunas carpetas más y OPS, UNICEF y el FNUAP donarán algunos ejemplares para el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Establecer contacto con ONG para analizar su incorporación a las
actividades que realiza la SSA en áreas de alta marginación de Chihuahua. Responsable: B.
Vargas. (Cancelado). Se cancela. Se informará al Comité cuando se tengan noticias al respecto.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar estudio sobre prácticas tradicionales relacionadas con la salud
reproductiva para considerar su publicación. Responsable: RL. García. (Cancelado). Se cancela. Se
retomará cuando se concluya el proyecto y se solicite formalmente al Comité la publicación.
IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ACUERDO PERMANENTE: Promover que se cumplan las normas relativas a la cesárea y se
reduzca su práctica. Responsable: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Desarrollar el Proyecto de Investigación sobre Cesáreas.
Responsables: A. Langer, E. Ferraz, A. Delgado, R. Ojeda y MC. Elu. (En proceso). El proyecto se
encuentra en fase de análisis, se solicitará a A. Langer información sobre su avance.
ACUERDO ANTERIOR: Establecer comunicación con los responsables del proyecto de
Cesáreas que realizará la SSA en Veracruz, para enriquecer el trabajo que está haciendo el Comité,
y evaluar si pueden homogeneizar los instrumentos de investigación. Responsables: A. Langer,
MC. Elu. (En proceso). A. Langer envió el protocolo y los instrumentos a solicitud de ML. Becerril.
Los demás interesados pueden contactarse directamente con A. Langer.
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V. PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a MC. Elu las propuestas de intervención que se consideren
apropiadas para dar continuidad al proyecto de autopsias verbales. Responsables: C. MSR en
Querétaro, Guerrero y San Luis Potosí; y G. Freyermuth. Cumplido. Se presentaron diversas
propuestas en la reunión que se efectuó el 1o. de abril en el IMES.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a Morelos los informes estatales sobre "Autopsias Verbales".
Responsables: E. Hidalgo, A. Saldaña, E. Cerón. (En proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Realizar una reunión con los estados que participan en el CPMSR, el
1o. de abril en el IMES para analizar y discutir intervenciones innovativas y demostrativas para
abatir la mortalidad materna. Responsables: MC. Elu, los C. Estatales y Chiapas. Cumplido. Se
llevó a cabo según lo programado con la asistencia de representantes de los C. MSR en Oax.,
Mor., SLP, Ver., Gro. y Qro.; además participaron de Chiapas, del INI, FCI, PC, UNICEF y del
Secretariado Técnico del CPMSR. En la primera parte de la reunión se comentaron las
experiencias que se han desarrollado en los estados y que han tenido resultados positivos; en una
segunda parte, se hicieron propuestas concretas para abatir la mortalidad materna en cada uno de
los estados participantes. Las propuestas incluyen diferentes ámbitos de posible acción. El
siguiente paso será detallar las propuestas obtenidas de la reunión para formar una carpeta de
proyectos que se presente a diversos financiadores y tratar de conseguir recursos para probar por
lo menos una intervención en cada estado.
ACUERDO: Dar seguimiento a la elaboración y búsqueda de financiamiento de las propuestas de
intervención para abatir la mortalidad materna. Responsables: M. Murdock, A. Langer, MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Conseguir el volumen 52, suplemento 2, correspondiente a noviembre
de 1997 del International Journal of Gynecology and Obstetric. Responsable: E. Ferraz. (En
proceso). Enviará una copia al Secretariado Técnico.
ACUERDO ANTERIOR: Reproducir 10 copias de los informes sobre las reuniones de
mortalidad materna realizadas en Chiapas y entregarlas al Comité. Responsables: A. Catalán y L.
Diez. Cumplido.
ACUERDO ANTERIOR: Ver con A. Langer avance del informe sobre “Autopsias Verbales”
para el Banco Mundial. Responsable: MC. Elu. Cumplido. El informe ya fue enviado al Banco
Mundial con la solicitud de financiamiento para dos intervenciones en SLP y Qro.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar al Comité la información disponible del proyecto de la SSA
“Servicios de Salud y Calidad de la Atención”, y promover que se le invite a la presentación de los
resultados. Responsable: C. García. (Cancelado). Cuando esté disponible H. Reyes conseguirá
información al respecto y la hará saber al Comité.
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ACUERDO ANTERIOR: Buscar donación de fumarato ferroso. Se solicitó a los laboratorios
Silanes. Dar seguimiento. Responsable: E. Santos. (Pendiente). Se insistirá en el contacto con los
laboratorios para conseguir algunas donaciones.
ACUERDO ANTERIOR: Participar y dar seguimiento al proyecto “Promoción y Atención a
Mujeres en Edad Fértil y Embarazadas Jornaleras Agrícolas Migrantes del estado de Oaxaca”.
Responsables: RL. García, E. Santos y MC. Elu. (En proceso). El 27 de febrero se realizó una
visita a los campos agrícolas de Sinaloa, en donde se pudo observar las condiciones en las que se
encuentran las mujeres migrantes y los servicios a los que tienen acceso en su estadía. También se
conoció la forma en la que el Programa de Jornaleros Agrícolas opera en la entidad. La
información obtenida será utilizada para el diseño de la tercera etapa del proyecto que consiste en
la atención de las mujeres a su regreso en sus comunidades lo cual ocurre durante los meses de
junio y julio. E. Santos informó que están capturados y se cuenta con las primeras frecuencias de
los cuestionarios de las 295 mujeres que salieron de la zona incluida en el estudio. Con los
resultados de este sondeo preliminar se elaborará un proyecto de dos años para la atención de
mujeres jornaleras migrantes de Oaxaca a Sinaloa y de otros estados como pueden ser las van de
Guerrero a Morelos.
F. Medina informó que en SLP se ha trabajado en la atención de mujeres jornaleras migrantes
mediante un cuadernillo por familia que facilita la continuidad de la atención médica y de los
estudios de los niños. Enviará la información para retomar las experiencias positivas que se han
tenido.
VI. PROMOCIÓN DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACUERDO PERMANENTE: Participar en el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva
(GISR). Responsable: MC. Elu. Se asistió a las reuniones del 13 de febrero y del 26 de marzo en
las que presentó el programa de Conmemoración de los Cinco Años de la Iniciativa en México
(C5A) y solicitó la colaboración de sus miembros.
VII. PLAN DE TRABAJO 1997- 1998
ACUERDO ANTERIOR: Revisar el documento presentado por E. Santos, para hacer llegar las
observaciones, comentarios y sugerencias respecto a cómo continuar este proceso hasta finalizar
con la definición de las prioridades, la elaboración de un plan de trabajo para los próximos años.
Responsable: Todo el Comité. (Cancelado). Dado que este acuerdo tiene más de seis meses en
estado de pendiente se cancela de la reseña. Cualquier comentario o sugerencia se harán
directamente al Secretariado Técnico.
ACUERDO ANTERIOR: Crear un sub-grupo de trabajo que prepare el programa para la C5A.
Responsables: A. Langer, MC. Elu, M. Murdock, P. Muriedas, A. Delgado, E. Ferraz, M. Moreno,
J. Domínguez, L. Atkin, A. Rojas, H. Reyes, L. Cao, L. Diez, C. García y E. Santos. (En proceso).
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El subgrupo se reunió el 24 de febrero y el 10 y 24 de marzo en SIPAM. Se informó lo tratado y
acordado en dichas reuniones:
2a. Conferencia Nacional (27 al 29 de julio)
Gracias a las gestiones de Jorge Arturo Cardona se cuenta con las instalaciones del CIESS para
llevarla a cabo. Las instalaciones como tal no tendrán costo pero si el hospedaje y la alimentación.
Se estima que el CPMSR pueda becar la asistencia de 25 personas de organizaciones no
gubernamentales de los estados. Se cuenta con recursos de la F. Ford, de OPS, UNICEF y el
FNUAP financiará las publicaciones. La DGSR gestionará la asistencia de participantes de la SSA
de los estados. Y se espera lo mismo de las demás instituciones del Sector.
Se distribuyó para comentarios la agenda preliminar diseñada por el subgrupo. Se iniciará el
envío de las invitaciones a ponentes.
Se establecerá un mecanismo de preinscripción, ya que el cupo máximo será de 200 personas.
Festival para mujeres embarazadas
P. Muriedas informó que se tiene la confirmación del Auditorio Nacional para ser su sede el 14 de
septiembre. Si bien se logró que no se cobraran las instalaciones hay que buscar financiamiento
para otros aspectos como: luces, cámaras, etc., y además para las canastillas que se rifarán. Se
iniciarán los contactos con empresas privadas para conseguir patrocinios para ello. En un
principio, con la colaboración de UNICEF, se contactará a Procter & Gamble para conocer si
quiere ser el patrocinador exclusivo del Festival, además se identificarán algunas empresas que no
compitan con Procter para diversificar los apoyos.
Se diseñará el mecanismo para la entrega de boletos a las mujeres embarazadas.
Concurso sobre experiencias exitosas
Se distribuyeron carteles y hojas con las bases del concurso. Se solicitó la colaboración de todos
los miembros para garantizar una amplia difusión. El PUEG publicó las bases en el Núm. 22 de la
Hoja del PUEG. El DIF lo hizo el día 25 de marzo en los periódicos Reforma y Jornada.
Elaboración de materiales
Se imprimieron y distribuyeron un cartel y unas postales conmemorativos del aniversario.
Conferencia de prensa
El sub-grupo acordó convocar, con el apoyo de CIMAC, a una conferencia de prensa para el día 6
de abril, con motivo del Día Mundial de la Salud, dedicado este año por la OMS a la Maternidad
sin Riesgos.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a E. Santos carta mencionando la posible colaboración de cada
institución a la C5A. Responsable: Todo el Comité. (Cancelado). Aunque no se han recibido
cartas todos los miembros están contribuyendo de diversas formas en la organización de la C5A.
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ACUERDO ANTERIOR: Diseñar las bases y la guía de presentación para el concurso sobre
experiencias operativas exitosas en la prevención y disminución de la m.materna. Responsables:
G. Careaga, A. Delgado y E. Santos. Cumplido.
ACUERDO ANTERIOR: Analizar la posibilidad y ventajas de disponer de una página web del
CPMSR. Responsables: MC. Elu y M. Moreno. Cumplido. Se acordó aprovechar la página WEB
de la Iniciativa Mundial que tiene una subpágina para México. La dirección es
http://www.safemotherhood.org
ACUERDO ANTERIOR: Enviar al ST el calendario de reuniones para 1998. Responsables: C.
MSR Estatales. (En proceso). Se recibieron los de Querétaro, Oaxaca y Guerrero.
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar el Plan de Trabajo 1998. Definir prioridades conforme a
disponibilidad de fondos.Responsables: MC. Elu, P. Corona, E. Santos y todo el Comité. (En
proceso).
ACUERDO: Dada su cercanía con la Conferencia se acordó sustituir la reunión plenaria de agosto
por una a efectuarse durante la 2a. Conferencia Nacional. Responsables: Todo el Comité.
-----------------------------------------------------------------------------La próxima Reunión Plenaria del Comité tendrá lugar el 4 de junio de 1998 de 9:00 (en
punto) a 16:00 hrs. en la sede de la Coordinación de Salud Reproductiva y Materno Infantil
del IMSS. Mier y Pesado No. 120, Col. Del Valle. (Atn. Dr. Jorge Arturo Cardona, Tel. 6877255. Fax: 669-0562 ).
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