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Documento interno 
Borrador No.1 

• Marco internacional - Plataformas 

• Marco Nacional 

 www.ommveracruz.org 

•   Encuadre: 

     Visión, misión, objetivos actuales a nivel 

      nacional 

     Marco conceptual CPMSR 1994  

• ¿Donde ponemos el foco? 

http://www.ommveracruz.org/
http://www.ommveracruz.org/


Donde ponemos el foco 

 

•   Fortalecer la vigilancia 
ciudadana de las 
políticas públicas y 
programas en salud 
reproductiva de las 
Mujeres, , con énfasis 
en la salud Materna.  

 

  

 

• Fortalecer la vigilancia 
ciudadana de las 
políticas  y programas 
en salud materna   

 

 



Donde ponemos el foco 

•   

• 2.- Promover políticas, 
programas, estrategias 
y acciones basadas en 
evidencia y con la 
perspectiva de 
derechos humanos 
para el desarrollo de 
sistemas locales de 
atención integral a la 
salud reproductiva de 
las Mujeres, con énfasis 
en la salud Materna.  
 

2.- Promover políticas, programas, estrategias y 
acciones basadas en evidencia y con la perspectiva 
de derechos para el desarrollo de sistemas locales 
de atención integral a la salud materna como parte 
de la salud sexual-reproductiva de las mujeres  

 



 
 

  Ruta a seguir en atención integral a 
la salud reproductiva de las 
Mujeres, con énfasis en la salud 
Materna. 



Que implica énfasis en Maternidad 

• Los derechos Humanos y los Derechos  
reproductivos  como un Sustento de la 
Maternidad. 

• Libertad de decisión: Información, métodos 
anticonceptivos, derecho a la interrupción  del 
embarazo -ILE   

• Atención prenatal – signos de alarma. 
• Derechos como usuarias de los servicios de salud. 
• Acompañamiento emocional 
• Conocer diferentes Rutas  

 
 
 



• Integrar la visión socio –cultural 
• Aspectos nutricionales 
• Información  acerca de  la sexualidad 
• Atención al parto humanizado./ calidad de la 

atención. 
• Cuando es necesaria  una cesárea  
• Que prácticas si son las optimas y que no se 

debe permitir (rasurado, episiotomía, lavado, 
el separar a bebés de sus mamas )   

• Atención post-parto, mas allá del uso de 
método anticonceptivo. 

• Promoción de la lactancia Materna para la 
toma de decisión de la madre. 
 



Ruta a seguir ante la interrupción de 
un embarazo 

 

 



Marco Legal 
¿Que pasa si hay un muerte Materna?  

• Cuándo es una violación a los DS /DR y que  
acaban  en Muerte. 

• Ruta a seguir e indicadores…. 

• Quejas VS. Denuncia 

• Apropiación de herramientas para la exigibilidad 

• A donde hay que ir 

• Que hacer 

• Quién determina si, si es una muerte materna  



Donde ponemos el Foco 

3.- Instrumentar una 
agenda ciudadana 
de exigibilidad 
para mejorar el 
desempeño de las 
acciones del 
Estado en materia 
de salud materna.  

Instrumentar una agenda ciudadana 
de exigibilidad para mejorar el 
desempeño de las acciones del 

Estado en materia  de Salud 
reproductiva de 
las Mujeres, con 
énfasis en la salud 
Materna. 



Que si podemos fortalecer 

• Esta en nuestra incumbencia  

           Hacer autopsias orales 

 



4.-  Fortalecer al CPMSV 


