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Criterios de Identidad del Comité Nacional [MARCO REFERENCIA] 
El Comité se conforma por un grupo plural y multidisciplinario representado por organizaciones civiles, 
gubernamentales, académicas y agencias internacionales mujeres de cooperación, preocupadas por mejorar la salud 
de las durante la maternidad y evitar la mayoría de las muertes prematuras de mujeres que fallecen a causa de 
complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. 

El Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México (CPMSR), inicia sus actividades en 1993 con la 
Misión de contribuir al abatimiento de la mortalidad materna y a  la búsqueda de una Maternidad sin Riesgos para 
todas las mujeres mexicanas: lo cual quiere decir que puedan vivir  una maternidad gozosa, libremente decidida, sin 
violencia y atendida con calidad. 

1.- ¿Quiénes somos o quiénes queremos ser, en el Comité Estatal? 
1.1.- ¿Un Comité Independiente o una Comisión Dependiente de un Comité Nacional? 
DESCRIPCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD: 
 
Grupo plural y multidisciplinario; conformado por instituciones gubernamentales, instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civiles a favor  de los derechos humanos y reproductivos 
de las mujeres que prioriza la condición de género de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Quiénes lo integramos en esta nueva época y quienes estarán faltando?  
 
 
 
 
Anotar aquí las potenciales, nuevas instituciones integrantes: 
Secretaria de educación. 
DIF 
ISSSTE. 
Instituto Municipal de las Mujeres. 
Comisión Estatal de derechos humanos. 
Colegios médicos de ginecología, pediatría, enfermeras. 
Parteras  
Enlaces de género. 
Comisión de salud de la legislatura. 
IMSS oportunidades. 
Universidades privadas. 
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3.- ¿Cómo se ve reflejada nuestra identidad con las líneas de acción planteadas hasta este 
momento para el Comité Estatal? 

I. Fortalecer la vigilancia ciudadana de las políticas y programas de salud materna. 
II. 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. 
III. Fortalecer la estructura y mejorar el desempeño del comité nacional y de los comités estatales. 
IV. Instrumentar una agenda ciudadana de exigibilidad para mejorar el desempeño de las acciones del Estado en 

materia de salud materna. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.- ¿Existen líneas de acción que deberían incorporarse o replantearse en este proceso de 
construcción de la identidad; cuáles?  
Diseño del observatorio de mortalidad materna. 
Abrir la pagina web 
CRITERIOS DE REFLEXIÓN ADICIONAL 
3.2.- ¿Qué acción cumple la estrategia del Observatorio de Muerte Materna en el estado de Veracruz? 
3.3.- ¿Qué potencial beneficio se podría obtener, en caso de que, utilizando el presupuesto para la pagina web 
del observatorio de mortalidad materna, este lo ubicáramos como una línea de acción y la pagina como el 
espacio de difusión de todas las actividades del Comité Veracruz?   
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Cuáles serán las fuentes de financiamiento que darán viabilidad al desarrollo del Comité 
Promotor por una Maternidad Segura en Veracruz (Autofinanciamiento / Financiamiento Externo)? 
       Factibilidad 
Aportación del Comité Nacional: ____________________________________________ 
Cooperación institucional:  ____________________________________________ 
Financiamiento externo:  ____________________________________________ 
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Otras fuentes de financiamiento: Convocatoria Fondos Sectoriales Conacyt (Próxima apretura) 
     Convocatoria Fondos Mixtos Veracruz Conacyt 
     Convocatorias Agencias Financiadoras 
 
 
5.- Integrantes Individuales / personas / Institución (Cargo Directivo) 
Es importante hacer un recuento nominal de los integrantes del CPMSV y establecer su función 
interna, ya sea como miembros o si desempeñaran una función directiva o si se proponen para tal 
función: 
 

Nombre              Institución  Cargo Directivo CPMSV 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
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________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
 
6.- ¿En base a los criterios descritos anteriormente, cual debería ser la Misión del CPMSV? 
 
Antecedente del Comité Nacional 
Promover la maternidad informada, libremente decidida, sin violencia, gozosa y el acceso universal a 
atención de salud respetuosa y de calidad particularmente para y con mujeres en situación de 
vulnerabilidad en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. 
Objetivos: 
1. Fortalecer la contraloría ciudadana de las políticas y programas en salud materna 
LA1 Establecer observatorios de MM en Chiapas, Morelos, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosì y  Veracruz 
cuando el contexto lo permita. Algunas ideas de las actividades que comprende esta  estrategia son: 
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. 
LA2  Elaborar y cabildear propuestas que permitan fortalecer las capacidades institucionales del  sector salud 
en: 
   atención con enfoque intercultural; 
   parto humanizado y domiciliario; 
   atención en el primer nivel; 
   adolescentes y jóvenes; 
   así como la currícula de formación de personal de salud, con enfoque de interculturalidad, género y derechos 

 Elaborar o compilar y difundir estudios sobre salud materna en general, desde una perspectiva  de derechos 
y de determinantes sociales 
 Incidencia estatal y municipal a más largo aliento: Elaboración de planes y/o a estrategias a  largo plazo 
(definición de plazo, 10-25 años); impacto en la legislación. 
 Elaborar y difundir evaluaciones trianuales o sexenales de la política pública y resultados  anuales de 
las reuniones técnicas. 

  Seguir realizando las reuniones técnicas para la incidencia política 
3. Fortalecer la estructura y mejorar el desempeño del comité nacional y de los comités estatales 
LA3 Documento rector CPMSM  
4. Instrumentar una agenda ciudadana de exigibilidad para mejorar el desempeño de las acciones del 
Estado en materia de salud materna. 
LA4 Documento rector CPMSM 
 
6.1. ¿Cuál sería la Misión del Comité promotor por una Maternidad Segura en Veracruz? 
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7.- ¿En base a los criterios descritos, cual debería ser la Visión del CPMSV? [Será 
conveniente, incorporar una visión subjetiva-objetiva a corto, mediano y largo plazo]. 
 
Antecedente del Comité Nacional (Visión a 2014) 
Transformar el modelo de atención a la salud materna, considerando los determinantes sociales y la 
diversidad sociocultural de las mujeres en México, promoviendo innovaciones y estrategias en salud 
materna basadas en evidencia científica y desde la perspectiva de derechos e incidiendo de manera eficaz 
en políticas públicas a nivel municipal, estatal y nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- ¿Cuál es / será el perfil político y social del CPMSV? 
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9.- Desarrollar el Plan de organización del evento de apertura e inicio formal en el estado de 
Veracruz (2ª época). 

PROPUESTA 
Elaboración del documento marco del Comité Promotor por una Maternidad Segura en Veracruz – rector 
de la identidad analítica [libro “Maternidad Segura en Veracruz; una pretensión cuesta arriba” –
problematizarlo–] / Financiamiento. 

• Panorama Epidemiológico de la Muerte Materna en Veracruz 
• Recuento histórico de acciones tendientes a la reducción de la MM en Veracruz 
• Estado actual 
• Acciones institucionales específicas 
• Voces diversas del análisis de la MM 

Ceremonia –Estatal / Interinstitucional– Evento de Apertura del Comité Promotor por una Maternidad 
Segura en el estado de Veracruz. A desarrollarse el 28 de mayo de 2012 en el marco del Día Mundial de la 
Salud de la Mujer / Día Mundial para Abatir la Mortalidad Materna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES FUTURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Maternidad Segura para 
Veracruz; 

una pretensión cuesta arriba” 

Contenidos

PRESENTACIÓN

 Estado del Arte de la Muerte Materna 
en Veracruz.
 Antecedentes del Comité Promotor 
en Veracruz; desde la Maternidad sin 
Riesgos hasta la Maternidad Segura
 Recuento histórico de acciones 
tendientes a la reducción de la MM en 
Veracruz. Acciones, Aciertos y Fracasos.
 Estado actual de la Muerte Materna 
en Veracruz en el Panorama Global.
 Acciones institucionales específicas
 Voces diversas del análisis de la MM
 El Comité Promotor por una 
Maternidad Segura en Veracruz, 2011 –
2016.

Compiladores
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COMISIONES DE TRABAJO 
 
Nombre y Firma de los Integrantes del Equipo Responsable: 
Nombre     Institución   Correo Electrónico 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
________________________________  ____________________ _____________________ 
 
 
 
LISTA DE ASISTENCIA 
 
               Nombre (y FIRMA)                 Institución      Correo Electrónico 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
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________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
________________________________ ____________________ __________________ 
MODELO DE RELATORIA PROPUESTO 
 
RELATORIA DE LA CUARTA REUNIÓN DE LA SEGUNDA EPOCA y PRIMERA DEL AÑO 
2012 (4/1ª/2012) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ VERACRUZ, A LAS 10:00 HRS. DEL JUEVES DIECISEIS DE 
FEBRERO DE 2012, EN EL AULA 2-3 DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA SE REALIZÓ LA CUARTA REUNIÓN DE LA SEGUNDA ÉPOCA y, PRIMERA REUNIÓN 
DEL AÑO 2012 (1ª /2012) DEL COMITÉ PROMOTOR POR UNA MATERNIDAD SEGURA EN VERACRUZ, 
CON LA INTENCIÓN DE REALIZAR EL TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD, EL PLAN 
DE ACCIÓN PARA EL PRESENTE AÑO Y LA PROSPECTIVA PARA EL PERIODO 2011-2016. SE CONTÓ 
CON LA PARTICIPACIÓN DE MAURICIO FIDEL MENDOZA GONZÁLEZ,   
 
 
DE ACUERDO A LA ORDEN DEL DÍA SE REGISTRÓ LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES; SE 
REALIZÓ LA ACTIVIDAD DE ENCUADRE A DICHA ACTIVIDAD Y SE INICIARON LAS ACTIVIDADES 
DE TALLER ESPECÍFICAS PROGRAMADAS. 
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SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO 
SIGUIENTE: ---------------------------------------------------------------------------------------- FECHA 16/FEBRERO/2012 

ACUERDO RESPONSABLE PERIODO DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTATUS DE 
CUMPLIMIENTO 

1/2012  
Desarrollar estrategia para la compilación del 
Libro Base de inicio de las actividades del 
CPMSV (“Maternidad Segura en Veracruz; 
una pretensión cuesta arriba”).  

Mauricio Fidel Mendoza 
González  

Jefe Departamento de 
Posgrado e Investigación, 

SESVER. 
Integrante CPMSV 

30 DIAS 
16/FEBRERO/2012 
16/MARZO/2012 

EN PROCESO 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
SITIO DE LA PROXIMA REUNIÓN, FECHA, HORA y: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA/AULA 2-3/___ DE MARZO DE 2012/10:00-14:00 HRS. RESPONSABLE: 
MAURICIO FIDEL MENDOZA GONZÁLEZ.------------------------------------------------------------------------------------ 


