
Un informe que contenga los siguientes datos: 

1. Los programas,  Acuerdos, Convenios y otras estrategias locales que han puesto en 

operación  para disminuir la mortalidad materna y  que operan a través de la Secretaría de 

Salud Estatal en los últimos tres años. 

2. Logros y  obstáculos en la aplicación de los siguientes programas en los últimos tres años: 

a) Arranque Parejo en la Vida 

b) Planificación Familiar y Anticoncepción. 

c) Salud Sexual y Reproductiva de las y los adolescentes 

d) Igualdad de género 

e) Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 

f) Prevención, detección y atención temprana del Cáncer de Cérvix 

g) Prevención, detección y atención temprana del Cáncer de Mama 

h) Prevención y control del VIH SIDA 

 

3. Factores a los que atribuye que se haya incrementado la razón de muerte materna en su 

entidad en los últimos años y cuáles han sido las estrategias impulsadas en los tres últimos 

años para reducirla. 

4. Estrategias se implementarán en el corto plazo para disminuir la mortalidad materna en 

este año 2011,  ya que es una de las entidades con el mayor número de muertes en lo que 

va del presente año. 

5. Estrategias que se están implementando en los servicios de salud de la entidad para 

incrementar el uso de anticonceptivos en mujeres en edad fértil en los últimos tres años. 

6. Estrategias que están implementando para disminuir la necesidad insatisfecha de métodos 

anticonceptivos en mujeres en edad fértil en los últimos tres años. 

7. Los factores por los cuales el  35.7  % de las mujeres que fallecieron por causas maternas 

en el año 2009 aún siendo beneficiarias de este programa murieron. 

8. ¿Han realizado algún ejercicio de evaluación sobre este problema de mortalidad materna 

que está presentando el estado? 

9. Solicitamos un informe sobre los resultados de la evaluación realizada ( en el caso de que 

la hayan efectuado) 

10. En caso de no haberla realizado ¿estaría dispuesto a que un organismo de la sociedad civil 

realizará esta evaluación? 

 


