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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen 
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud a hacer público el estado que guarda la atención de la 
muerte materno-infantil en nuestro país y reforzar la elaboración e 
implementación de políticas públicas destinadas a combatir la mortalidad 
materno-infantil en nuestro país. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constituci6n Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, 
sometemos a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica del Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 

1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, la Diputada Federal María Cristina Teresa 
García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-194, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en 
este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
mortalidad materna como "la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, 
o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa 
relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero 
no por causas accidentales". Hace una distinción entre «muerte materna 
directa» que es resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su 
manejo, y una «causa de muerte indirecta» que es una muerte asociada al 
embarazo en una paciente con un problema de salud pre-existente o de 
reciente aparición. 

Señala que México, a través de su destacada participación en la Cumbre del 
Milenio en el año 2000, se comprometió al cumplimiento de los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), propuestos por 189 países de la comunidad 
internacional para ser cumplidos y evaluados en el año 2015, encontrándose 
entre ellos: el objetivo 5; Mejorar la salud materna. Sin embargo, pese a que 
reducir la mortalidad materna es uno de los objetivos centrales planteados por 
las Naciones Unidas en el marco de las Metas del Desarrollo del Milenio 
(ODM), para México se tenía como compromiso alcanzar una tasa de 22 
decesos por cada 100 mil nacidos vivos en el año 2015. 
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Añade que según el último reporte del país ante el mecanismo de monitoreo de 
la ONU, estamos aún muy lejos de alcanzar dicha meta, pues en el 2012 el 
indicador era de 42.3 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos. En el 
informe al que hace mención la proponente, se destaca que en materia de 
salud, la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 32.5 a 13 defunciones por 
cada mil nacidos vivos y la de mortalidad en menores de 5 años de 41 a 15.7. 

Por su parte, en 2013, la tasa de mortalidad materna a nivel nacional se ubicó 
en 38.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, una significativa reducción 
de 56% desde 1990. Sin embargo, afirma que México no es el único país en 
desarrollo que presenta rezago, pues las Naciones Unidas reconocen que el 
mundo no logrará cumplir con la meta global de reducir la razón de mortalidad 
materna en tres cuartas partes. 

La proponente reconoce que nuestro país ha logrado avances significativos en 
la disminución de la mortalidad materna, pero sostiene que no es de manera 
homogénea y que aún observamos este problema de salud en la mayoría de 
los estados del sureste, donde encontramos el peor indicador a nivel nacional. 
Como ejemplo, menciona al estado de Guerrero, en donde la tasa registrada en 
el año 2011 es de 90.1 decesos por cada 100 mil nacidos vivos; en la segunda 
peor posición se encuentra Chihuahua, con 67. 7; en el tercer peor sitio se 
encuentra Campeche, con 63.1; y en cuarta y quinta posición, se encuentran 
Oaxaca y Michoacán, con 61.3 y 57.9 decesos por cada 100 mil niñas y niños 
nacidos vjvos, respectivamente. 

Por ello, la proponente señala que es importante lograr erradicar este problema 
de salud, con una mayor voluntad política y un aumento importante de recursos 
encaminados a la atención de este flagelo social en las zonas de mayor 
desprotección económica y social. Lo anterior, sin olvidar que la protección a la 
salud es un derecho humano y, en consecuencia, debe ser garantizado, en 
términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por lo tanto, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que haga 
público el estado que guarda la atención de la muerte materno infantil en 
nuestro país y refuerce la elaboración e implementación de políticas 
públicas destinadas a combatir la mortalidad materno infantil en nuestro 
país. 
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111.- CONSIDERACIONES 

La salud materno-paterno-infantil, constituye un trinomio de interacción y 
complementación, entre los individuos y su entorno, cuyo objetivo es básico en 
el desarrollo del curso de la vida y constituye condición esencial del desarrollo 
de las familias. 

La mortalidad materna se define como cualquier muerte de una mujer por 
razones relacionadas con el embarazo o el parto. La Razón de Mortalidad 
Materna Global (RMM) alcanza la cifra de 400 defunciones maternas por 
100.000 nacidos vivos y México cuenta con una RMM de 60. 

Las causas biomédicas son diversas y varían de acuerdo con el nivel de 
desarrollo de un país; incluyen hemorragia; infección; aborto inseguro; 
problemas relacionados con hipertensión y parto obstruido. Sin embargo, las 
causas sociales llegan a niveles mucho más profundos. La mortalidad materna 
representa un problema grave de salud pública que pone de manifiesto 
desigualdades profundas tanto de género como de etnia, el cual se vincula 
directamente al disfrute de derechos de las mujeres. Por lo tanto, resulta claro 
que el fenómeno tiene una relación importante con el desarrollo social del país 
y el desarrollo humano a nivel individual. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer de 1979, actualmente ratificada por 185 países, exige a sus 
signatarios "eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la 
vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad de 
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que 
se refieren a la planificación de la familia" (artículo 12.1 ). Asimismo estipula que 
"garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el 
parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando 
fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y 
la lactancia" (artículo 12.2). 

Además, en la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes se 
comprometen a "asegurar atención sanitaria prenatal y ¡:>ostnatal apropiada a 
las madres" y a "desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los 
padres, y la educación y servicios en materia de planificación de la familia" 
(artículo 24). Las pruebas existentes sugieren que numerosos países no están 
cumpliendo con estos compromisos. 
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La mejora de la salud de la mujer es fundamental para que se respeten los 
derechos de las mujeres y las niñas proclamados en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la 
Convención sobre los Derechos del Niño; así como para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Además de alcanzar el ODM 5, la mejora de la salud 
de la reproducción y materna y de los servicios relacionados con ella 
contribui rá también de forma directa a alcanzar el ODM 4, que es el de reducir 
el índice de mortalidad de menores de cinco años en dos terceras partes . 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la 
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de la propia Constitución. 

La Ley General de Salud cuenta con un capítulo específico denominado 
Atención Materno Infantil, que contempla y alberga las disposiciones bajo las 
cuales se prestará la atención materna y dentro del cual se plasma a través del 
artículo 62, el cual establece que en los servicios de salud se promoverá la 
organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e 
infantil, a efecto de que se conozca, sistematice y evalúe el problema y se 
adopten las medidas conducentes. 

También existe Norma Oficial Mexicana NOM-007SSA2-1993 (Atención de la 
Mujer durante el Embarazo, Parto y Posparto y del Recién Nacido). Esta NOM 
tiene por objetivo establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio además de la atención del recién 
nacido normales. Entre las disposiciones que contiene y destacan en esta NOM 
se ubican las relativas a: 

• Las definiciones de diversos conceptos como muerte materna y emergencia 
obstétrica. 

• La atención de una mujer con emergencia obstétrica, la cual debe ser 
prioritaria, y proporcionarse en cualquier unidad de salud de los sectores 
público, social y privado. Una vez resuelto el problema inmediato y que no 
se ponga en peligro la vida de la madre y el recién nacido, se procederá a 
efectuar la referencia a la unidad que !e corresponda. 
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• La obligación de toda unidad médica del segundo nivel con atención 
obstétrica, de integrar y operar un Comité de Estudios de Mortalidad 
Materna y un Grupo de Estudios de Mortalidad Perinatal, señalando que los 
dictámenes que emitan tanto el Comité como los grupos de estudios deben 
incluir acciones de prevención hacia los factores y las causas que 
ocasionan las muertes maternas y perinatales 

De acuerdo con el Reporte Salud Infantil en México de Save The Children, a 
nivel nacional la tasa de mortalidad materna es de 38 defunciones por cada 
100,000 nacidos vivos, lo cual está lejos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), de 22.2 muertes por cada 100,000 nacimientos. En cambio, 
algunas entidades federativas presentan tasas de mortalidad mucho mayores; 
por ejemplo, Guerrero con 59.4, Chihuahua con 59.8 y Campeche con 64.51. 

Durante 2013, en los municipios mexicanos con el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) niás bajo, fallecieron 143 mujeres por causas ligadas a la 
maternidad, mientras que en las localidades más favorecidas murieron 36 
mujeres por las mismas razones. 

En el estudio "Determinantes sociales en la mortalidad materna en México", se 
señala que existe un importante factor de desigualdad social en la Razón de 
Muerte Materna (RMM) -número de decesos de mujeres por cada 100 mil 
nacidos vivos-, ya que los municipios con más de 40 por ciento de pobreza 
extrema tuvieron una RMM dos veces más alta que aquéllos con 20 por ciento 
de ese flagelo2 . 

Sin embargo y a pesar de los avances que nuestro país tiene en la materia, 
quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora estimamos necesario 
reiterar que el Estado debe garantizar el desarrollo de políticas públicas y 
mecanismos e.fectivos de evaluación de impacto de los programas para que 
permitan conocer de forma clara los efectos positivos en la salud de las madres 
y sus hijos, así como que los recursos públicos en estos programas sean 
ejecutados de manera transparente y efectiva. 

1https://www.savethechildren.mx/sites/savethechildren.mx/files/resources/salud%20infantil%20e 
n%20mexico.pdf 
2Veásehttp://www.dgdiconamed.salud.gob.mx/ojsconamedlindex.php/revconamed/article/view/4 
00/709 
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De esta forma, quienes integramos esta comisión dictaminadora, compartimos 
la preocupación de la legisladora proponente y estimamos oportuno solicitar 
información actualizada sobre las acciones instrumentadas para disminuir la 
mortalidad materno infantil en nuestro país. Conforme a lo antes expuesto, las 
legisladoras y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la .Secretaría de Salud que remita a esta Asamblea un 
informe actualizado sobre las políticas públicas implementadas a fin de 
disminuir la mortalidad materno infantil en nuestro país. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 17 días del mes 
de mayo de 2016. 
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