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Propuestas para el Plan de trabajo 

1.- Fortalecer la vigilancia ciudadana de las políticas y programas en salud 

materna   

 Instalar un observatorio ciudadano con el objetivo de contribuir a 
impulsar y lograr la reducción de la muerte materna en Veracruz a 

2015, empoderando a las mujeres y propiciando el acceso oportuno y 
de calidad, respetuoso y competente culturalmente. Un Observatorio 

que garantice  la exigibilidad de los Derechos humanos, los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos de las Mujeres Veracruzanas. 

 Promover estudios que midan la calidad de la atención durante el 

parto, a través de entrevistas en el posparto, identificando las áreas en 
las que no recibieron una buena atención. A partir de esto definir 

propuestas de mejora.  

Desarrollar herramientas de evaluación junto con indicadores de 

calidad de la     atención materna como parte de la salud sexual-

reproductiva de las mujeres  

 Fortalecer el monitoreo con la participación ciudadana sobre 
- La implementación, a nivel estatal, de las políticas públicas sobre 

Derechos reproductivos, emanadas de los acuerdos internacionales  

- Promover la publicación periódica de la información estadística de 

las mujeres atendidas en las diferentes instituciones de salud 

- Monitorear la consecución de los derechos humanos del as mujeres 

principalmente el derecho a decidir en cuestión de los derechos 

sexuales y reproductivos. 

 

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  

 Fortalecer la atención intercultural: que los centros de salud se 

adapten al contexto en el que están ubicados en diálogo con las  
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comunidades. Retomar y difundir las experiencias valiosas en 

desarrollo.  

 Propiciar la integración de las parteras y de medic@s tradicionales a 

los servicios de salud a través de jornadas de enriquecimiento mutuo.  

 Promover el Parto humanizado – Realizar campañas de información y 

difusión 

 Promover medidas institucionales para que la maternidad sea 

libremente decidida y en el marco de los Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

 Difundir la ley por una vida libre de violencia, publicada el 28 de 

febrero de 2008 en la Gaceta Oficial del Estado. 

 Elaborar propuestas que permitan fortalecer las capacidades 

institucionales del sector salud: 

- En primer y segundo nivel de atención, incluyendo derechos sexuales y 

reproductivos e interculturalidad en salud (formación universitaria). 

- Planificación familiar (demanda insatisfecha), campañas de OTB y 

vasectomía.  

- Fortalecer el trabajo con jóvenes de ambos sexos, particularmente 

indígenas, sobre el embarazo no deseado desde una perspectiva de 

género y considerando la prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres, como una condición asociada a la dificultad para negociar 

medidas de prevención. 

- Promover en CAUSES el uso de misoprostol, hemacel y almidón para la 

hemorragia obstétrica  

- Curso sobre manejo de emergencias obstétricas en primer nivel  

- Vigilar la formación de las madrinas obstétricas y de las redes de apoyo 

para transporte de mujeres embarazadas.  

- Fortalecimiento de redes de atención y de servicio (formación de personal 

para la traducción y/o atención) Vincular a l@s egresados de la UVI 

(Universidad intercultural Veracruzana) con los centros de salud en el 

Estado de Veracruz 
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3.- Fortalecer la estructura y mejorar el desempeño del comité nacional y 

de los comités estatales  

 Continuar con el proceso del CPMS en Veracruz 

 Fortalecer al Comité, invitando a  otras instancias gubernamentales y 

de la sociedad civil a  integrarse 

 Realizar 1 reunión cada 2 meses 

 Participar activamente con el comité nacional 

  4.- Instrumentar una agenda ciudadana de exigibilidad para mejorar el 

desempeño de las acciones del Estado en materia de salud materna  

• Identificar las políticas y programas que se han puesto en marcha en el  

estado y en el ámbito federal  

•  Definir estrategias de monitoreo vinculadas a estos programas y estrategias  

• Realizar al menos  un foro de difusión  

 

 

Para el Foro se propone el día 31 de mayo de este 2012 
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