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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 Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, proponga a la Organización Mundial de la Salud la 
declaración del 9 de mayo de cada año como el Día Mundial de la Salud Materna 
y Perinatal. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución 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 Asamblea 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 las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su , 
decisión respecto de la proposición anal izada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, Gabriela Cuevas Barrón, Senadora integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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.-1460, 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 expone que "a nivel mundial , cada día mueren aproximadamente 
830 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Al menos 2 de 
esas mujeres se encuentran en México. Las principales causas de muerte 
materna son hemorragias severas, infecciones, abortos inseguros, alta presión 
sanguínea y partos prolongados u obstruidos. Conforme a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), es posible disminuir la mortalidad de las 
embarazada~ y los recién nacidos a través de la atención especializada antes, 
durante y después del parto. Sin embargo, a pesar de la posibilidad actual de 
controlar y prevenir la mortalidad materna, únicamente se ha logrado reducir la 
tasa de mortalidad mundial a un 44%, sin poder lograr la reducción al 75% como 
inicialmente se había propuesto en el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). 

La senadora informa que "en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se 
llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Uno de los objetivos de dicha 
Agenda es reducir la mortalidad materna mundial a menos de 70 por cada 100 
000 nacidos vivos entre 2016 y 2030. Considerando que la meta propuesta en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se logró, es necesario incentivar en 
mayor medida la protección a la salud materna y perinatal". 

La proponente establece que "el problema de la mortalidad materna y perinatal 
debe ser considerado con un enfoque de derechos humanos. La protección a la 
salud materna y perinatal tiene su fundamento en los artículos 1 y 4 de la 
Constitución Federal que establece que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano· sea parte, así como el derecho 
de toda persona a la salud y a decidir sobre el número y espaciamiento de los 
embarazos". 
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Agrega que "entre los tratados internacionales relevantes cabe destacar la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer1, donde se establece la obligación de los Estados de garantizar a la 
mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período 
posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario". 

Al respecto, refiere que "la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
exhortó, con motivo del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal (el cual se 
celebra el 9 de mayo de cada año en virtud del decreto presidencial publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2016), a las autoridades 
sanitarias del país a hacer efectivo el goce y disfrute del derecho humano a la 
salud materna y perinatal, evitando prácticas como la violencia obstétrica, el cual 
está estrechamente relacionado con la mortalidad materna". 

Reflexiona que en esta primera celebración del Día- Nacional de la Salud Materna 
y Perinatal, la Secretaría de Salud también sumó su voz para señalar la 
importancia de dicha protección, recordando a todas las mujeres sobre su 
derecho a recibir atención médica desde el inicio hasta el final del embarazo. Un 
esfuerzo similar es el que la senadora propone para con la declaración del Día 
Mundial de la Salud Materna y Perinatal a nivel internacional. 

La senadora Cuevas considera que "es necesario un esfuerzo para concientizar 
a la sociedad de que la mortalidad materna y perinatal es un problema existente, 
actual y prevenible, no únicamente en México sino en el mundo, en particular en 
los países en desarrollo, toda vez_ que el 99% de la mortalidad materna ocurre 
en estos países" . 

"Las mujeres que viven en zonas marginadas enfrentan mayor riesgo de morir 
durante el embarazo o en el momento de parto. El riesgo también lo asume el 
feto o el recién nacido, ya sea por falta de una inyección que le pudo haber 
evitado una infección o por desnutrición, que obstruirá el desarrollo adecuado 
del recién nacido. Esto sucede hoy en día y vivimos en el siglo XXI". 

La proponente considera que "la declaración del Día Mundial de la Salud Materna 
y Perinatal por parte de la OMS permitiría generar dicha concientización mundial, 
la cual es necesaria para incentivar la .creación de sistemas de salud eficaz e 
integrada que requieren las mujeres y los recién nacidos". 

1 Fecha de entrada en vigor para México: 3 de septiembre de 1981 . 
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Asimismo, estima que "este día también serviría para reconocer que la 
discriminación basada en sexo como una de las principales causas que 
contribuye a la mortalidad materna, situación que debemos cambiar. El acceso 
a los centros de atención de salud, la manera en que son atendidas en dichos 
centros y la voluntad de regresar para atención médica no debe diferir en razón 
de género". 

Para la senadora Cuevas, "esta proposición con punto de acuerdo dirigida al 
Ejecutivo Federal permitiría mostrar el interés del Estado Mexicano en cumplir 
las obligaciones internacionales en materia de salud e igualdad de género, y 
sería una invitación respetuosa a los demás Estados para que se unan a este 
esfuerzo que debe ser colectivo". Por lo anteriormente expuesto, la senadora 
Gabriela Cuevas Barrón propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta al Ejecutivo Federal para que, a -través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, proponga a la Organización Mundial 
de la Salud la declaración del día 9 de mayo de cada año como 
el Oía Mundial de la Salud Materna y Perinatal, con objeto de 
manifestar la necesidad de disminuir la tasa de mortalidad 
materna y perinatal en el mundo. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la senadora en torno a la importancia de designar 
un día para conmemorar a nivel internacional la Salud Materna y Perinatal, con 
el objetivo de generar una concientización mundial para incentivar la creación de 
sistemas de salud eficaz e integrada que requieren las mujeres y las personas 
recién nacidas. Asimismo, para reconocer la discriminación sexo genérica como 
una de las principales causas que contribuye a la mortalidad materna. 
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Tal y como señala la proponente, el 9 de mayo de este año se conmemoró por 
primera vez el Día Nacional de Salud Materna y Perinatal2, y de acuerdo con la 
Secretaría de Salud, "al menos dos mujeres mueren cada día en México por 
complicaciones relacionadas con el embarazo, pese a que el 80 por ciento de la 
mortalidad materna e infantil, se puede evitar con acciones preventivas antes, 
durante y después del parto"3. 

La Secretaría de Salud, este año visibilizó la importancia de que, a fin de evitar 
riesgos, toda mujer embarazada acuda a Control Prenatal, sobre todo en los 
primeros tres meses, ya que tienen menos riesgo de morir en el embarazo y 
parto si acuden, al menos, a cinco controles médicos prenatales. Además, 
recordó que toda mujer tiene derecho a recibir atención médica cuando lo 
requiera desde el inicio hasta el final del embarazo4 . 

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ocasión del "Día 
Nacional de la Salud Materna y Perinatal", exhortó a todas las autoridades 
sanitarias del país a hacer efectivo el goce y disfrute del derecho humano a la 
salud, particularmente el de la Salud Materna y Perinatal, evitando prácticas que 
atenten contra los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto 
o puerperio, como lo es la violencia obstétrica5. 

La CNDH consideró que la violencia obstétrica es un problema que desde hace 
varios años afecta a las mujeres y niñas embarazadas. En nuestro país los 
sucesos sobre ese tipo de violencia son una constante en la atención que se 
proporciona en las instancias de salud pública y privada a las mujeres en edad 
reprod uctiva6. 

En este sentido, como comisión dictaminadora, observamos que contar con el 
Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal ayuda a concientizar, tal como 
refiere la proponente, sobre la importancia que reviste el tema. Aunado a lo 
anterior, el Programa de Acción Especifico "Salud Materna y Perinatal 2013-
2018" ha sido diseñado para contribuir, apoyar y acompañar a las mujeres para 

2 Decreto publicado el 24 de marzo de 2016, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) . 
3 "Por primera vez celebramos. el día nacional de salud materna y perinatal", Secretaría de Salud, 
Disponible en Internet: https://www.gob.mx/salud/articulos/por-primera-vez-celebramos-el-dia
nacional-de-salud-materna"y-perinatal 
4 Ídem. 
5 En el "Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal", la CNDH exhorta a todas las autoridades 
sanitarias a hacer efectivo el derecho a la salud de todas las mujeres en particular durante el 
embarazo, parto y puerperio, CNDH, Comunicado de Prensa CGCP/129/16, 9 de mayo de 2016. 
Disponible en Internet: 
http://www.cndh.org .mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com 2016 129.pdf 
6 Ídem. 
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ampliar las capacidades y oportunidades de cursar el embarazo sano, el parto 
respetuoso y el puerperio seguro, y para que sus hijas e hijos nazcan y se 
desarrollen con salud, con pleno respeto a la diversidad cultural y al ejercicio de 
sus derechos, apoyando su proyecto de vida7 . 

El objetivo principal del Programa es que las mujeres puedan ejercer sus 
derechos reproductivos en el curso de la vida, particularmente los relacionados 
a la salud materna y perinatal, y promover el derecho a la salud de toda persona 
desde antes del nacimiento, con énfasis en el desarrollo del recién nacido sano 
y la prevención de defectos al nacimiento, ya sean congénitos y/o genéticos8. 

De acuerdo con este Programa, la mortalidad materna en México, desde 1990 a 
la fecha (2013) muestra que se ha logrado un reducción de la RMM, de 52.5% 
en 22 años, sin embargo para el avance tecnológico y científico de nuestro país, 
es muy poco, y por lo tanto, como menciono la proponente, no se logró cumplir 
con los ODM. Por lo anterior, es necesario implementar nuevas estrategias y 
fortalecer las que han mostrado su efectividad, para incrementar la aceleración 
de la disminución de la mortalidad materna, con el involucramiento de todos los 
niveles, federal, estatal y local, además de otros sectores que intervienen para 
reducir la mortalidad materna9. 

Como puede observarse, hay una serie de programas, políticas, acciones que 
buscan fortalecer la salud materna y perinatal en México, a las que se le suma 
el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal. Por otra parte, esta comisión 
dictaminadora observa que, tal como señala el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (en adelante, UNICEF), el que un entorn·o sea propicio para una 
maternidad segura depende de: 

• los cuidados y de la atención que las comunidades y familias 
dispensen a las mujeres embarazadas y a las y los recién nacidos, 

• el grado de preparación del personal sanitario, 
• las instalaciones sanitarias, equipamiento y medicamentos 

adecuados, y 
• la atención de emergencia, cuando sea preciso. 

7 Véase. Programa de Acción Específico Salud Materna y Perinatal 2013-2018, Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018 Primera edición, xxx 2014, pp. 16. Disponible en Internet: 
ht!o:!/cnegsr. salud .gob. mx/contenidos/descargas/SM P /SaludMaternayPerinatal 2013 2018. pdf 
8 /dem. 
9 Ídem, pp. 52. 
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Sin embargo, muchas mujeres de los países en desarrollo -sobre todo mujeres 
de los países menos adelantados- dan a luz en el hogar sin contar con ningún 
~ipo de asistencia médica; no obstante, por lo general sus bebés nacen sanos y 
superan las primeras semanas de vida llegando incluso al quinto año de vida o 
más10 . 

Las y los integrantes de esta comisión consideramos que a pesar de la multitud 
de riesgos que se asocian al embarazo y el alumbramiento, los riesgos de salud 
relacionados con el embarazo y el parto siguen siendo mayores en los países en 
desarrollo que en los países industrializados. En términos generales, son 
especialmente prevalentes en los países menos adelantados y que tienen un 
nivel de renta inferior, y entre las familias y comunidades marginadas y menos 
prósperas. Tal como indica UNICEF señala: 

"Los esfuerzos realizados a escala mundial para reducir el 
número de muertes relacionadas con el embarazo y el 
alumbramiento entre las mujeres han sido menos fructíferos que 
los relacionados con otros ámbitos del desarrollo humano, de 
modo que el hecho de tener un hijo continúa siendo uno de los 
principales riesgos para la salud de la mujer"11 • 

La desigualdad entre los países industrializados y las regiones en desarrollo -en 
particular en el caso de los países menos adelantados- es tal vez mayor en lo 
que se refiere a la mortalidad materna que en cualquier otro aspecto. 

Las cifras hablan por sí solas: el riesgo que padecen de por vida las mujeres de 
los países menos adelantados de morir como resultado de complicaciones 
relacionadas con el embarazo o el parto es 300 veces mayor que en el caso de 
las mujeres que viven en países industrializados. No existe un índice de 
mortalidad más desigual. Millones de mujeres que sobreviven al alumbramiento 
sufren lesiones, infecciones, enfermedades y discapacidades relacionadas con 
el embarazo, que a menudo acarrean consecuencias para toda la vida. Lo cierto 
es que la mayoría de estas muertes y enfermedades se pueden evitar: los 
estudios demuestran que aproximadamente el 80% de las muertes 
maternas podrían evitarse si las mujeres tuvieran acceso a los servicios 
esenciales de salud materna y a una atención sanitaria básica12. 

10 Véase. Salud materna y neonatal, Estado Mundial de la Infancia 2009 Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) , Diciembre de 2008. Disponible en Internet: 
http://www.unicef.org/spanish/protection/files/SOWC 2009 Main Report LoRes PDF SP US 
Letter 03112009.pdf 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
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La cifra de muertes de recién nacidos en los países en desarrollo tampoco ha 
recibido la atención merecida. Casi el 40% de las muertes de niñas y niños 
menores de cinco años se producen durante los primeros 28 días de vida. Tres 
cuartas partes de las muertes neonatales ocurren durante los primeros siete 
días, en el periodo neonatal temprano. La mayoría de ellas son también 
preve ni bies 13. 

Como ya se mencionó por la proponente, la mejora de la salud materna era uno 
de los ocho ODM adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. Con 
respecto al ODM 5, los países se comprometieron a reducir la mortalidad 
materna en un 75% entre 1990 y 2015. Desde 1990, el número de muertes 
maternas ha disminuido en un 43%1 4 . 

Desde 1990 varios países subsaharianos han reducido a la mitad su mortalidad 
materna. En otras regiones, como Asia y el Norte de África, los progresos han 
sido aún mayores. Entre 1990 y 2015, la RMM mundial (es decir, el número de 
muertes maternas por 100 000 nacidos vivos) solo se redujo en un 2,3% al año. 
Sin embargo, a partir de 2000 se observó una aceleración de esa reducción. En 
algunos países, las reducciones anuales de la mortalidad materna entre 2000 y 
2010 superaron el 5,5% necesario para alcanzar lbs Objetivos de Desarrollo del 
Milenio15. 

De acuerdo con la OMS, el alto número de muertes maternas en algunas zonas 
del mundo refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya 
las diferencias entre ricos y pobres. La casi totalidad (99%) de la mortalidad 
materna corresponde a los países en desarrollo: más de la mitad al África 
subsahariana y casi un tercio a Asia Meridional. Más de la mitad de las muertes 
maternas se producen en entornos frágiles y contextos de crisis humanitaria16. 

La razón de mortalidad materna ratio en los países en desarrollo en 2015 es de 
239 por 100 000 nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es tan 
solo de 12 por 100 000. Hay grandes disparidades entre los países pero también 
en un mismo país y entre mujeres con ingresos altos y bajos y entre la población 
rural y la urbana17_ 

13 Ídem. 
14 Ídem. 
15 Véase. Mortalidad materna, Organización mundial de la Salud, Nota descriptiva W348, 
Noviembre de 2015. Disponible en Internet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 
16 Ídem. · 
17 Ídem. 
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En este contexto, es de la mayor preocupación para las y los integrantes de esta 
comisión dictaminadora el observar que, "e/ mayor riesgo de mortalidad materna 
corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del 
embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de las 
adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo "18. 

Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más 
embarazos que las de los p·aíses desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo 
de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida. El riesgo de muerte 
relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es decir, la probabilidad de 
que una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa materna) es de 1 en 
4900 en los países desarrollados y de 1 en 180 en los países en desarrollo. En 
los países clasificados como estados frágiles el riesgo es de 1 por 54, lo cual 
demuestra las consecuencias de la descomposición de los sistemas de salud 19. 

Al ver que es posible acelerar la reducción, los países han adoptado una nueva 
meta para reducir aún más la mortalidad materna. Una de las metas del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 consiste en reducir la RMM mundial a 
menos de 70 por 100 000 nacidos vivos y lograr que ningún país tenga una 
mortalidad materna que supere el doble de la media mundial20• 

De esta forma, las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora estamos de 
acuerdo en la existencia de un "Día Mundial de la Salud Materna y Perinatal", 
con el objetivo de promocionar internacionalmente la necesidad de disminuir la 
tasa de mortalidad materna y perinatal en el mundo y que contribuya al desarrollo 
de la cooperación internacional en el tema. 

Finalmente, no omitimos recordar que la Comisión ·Permanente del Congreso de 
la Unión ha expresado ya en otras ocasiones su preocupación por la materia que 
es objeto del presente dictamen y, en estricta congruencia, aprobó 
recientemente un punto de acuerdo (diqtaminado por esta Comisión) que exhorta 
a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a: 

1) coordinarse e instrumentar, en su respectivo ámbito de competencia, las 
medidas necesarias para garantizar el acceso a los servicios de salud y 
medicamentos durante el embarazo, parto y puerperio de todas las 
mujeres; y 

18 Ídem. 
19 Ídem. 
20 Ídem. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 
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DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL". 

2) homologar las condiciones de salud durante el embarazo, parto y 
puerperio de todas las mujeres del país de acuerdo a la Estrategia 
Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030, 
presentada en el 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas21 . 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a que, a través de la instancia y los canales institucionales 
correspondientes, proponga a la Organización Mundial de la Salud la declaración 
de un "Día Internacional de la Salud Materna y Perinatal", con el objeto de 
promover una concientización global sobre la necesidad de disminuir la tasa de 
mortalidad materna y perinatal en el mundo. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 

21 Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a instrumentar acciones para garantizar 
el acceso de las mujeres a los servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio. Gaceta: 
LXIII/1SPR-14/63279, 22 de · JUniO de 2016. Disponible en Internet: 
http://www.senado.gob. mx/sgsp/gaceta/63/1/20 16-06-22-
1/assets/documentos/Dic EmbarazoPartoPuerperio 2CCP 24mayo2016.pdf 
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