Salud sexual y reproductiva

Estrategia general. Establecer mecanismos de coordinación con el sector salud para fortalecer las políticas
de prevención y atención del cáncer cérvico-uterino,
cáncer de mama, salud reproductiva, embarazo, parto y puerperio.
Acciones. Conformación del Grupo Multidisciplinario
para la Reducción de la Muerte Materna.
Vinculación institucional. CIESAS, CNEGySR, CDI,
Comisión Nacional de Protección Social en Salud
(Seguro Popular), IMEF (Chiapas, Estado de México,
Guerrero y Oaxaca), ISSSTE, IMSS, IMSS-Oportunidades, Inali, INSP, OSC, Sedesol, Sedena, SS y Secretaría Técnica del Gabinete Social de la Presidencia
de la República.

Puntos a destacar

• Creación de la Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna.
• Se firmó el Convenio interinstitucional para la atención universal de las
emergencias obstétricas, entre la SS, el IMSS y el ISSSTE para la atención
de cualquier mujer que presente una emergencia obstétrica.
• Con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular se atendió de manera gratuita a 3 mil 767 mujeres con diagnóstico de
cáncer de mama, no derechohabientes de la seguridad social.
• Se realizó la evaluación de la estrategia de incorporación de personal alternativo para la atención del embarazo, parto y puerperio en unidades
médicas rurales.
• Se reimprimió el libro La muerte materna. Acciones y estrategias hacia
una maternidad segura.
• La SS realizó:
• 291 mil mastografías
• 2.1 millones de citologías cervicales
• 537 mil pruebas para la detección del virus del papiloma humano
(VPH)
• 303 mil vacunas contra el VPH a niñas de 9 a 12 años
• 14 unidades móviles adquiridas para mastografías

Otros temas de salud
Estrategia general. Establecer mecanismos de coordinación con el sector
salud para fortalecer las políticas de prevención y atención del VIH/
Sida, embarazo adolescente, adicciones y adopción de estilos de vida
saludables.
Acciones. Creación del Grupo Interinstitucional de VIH/Sida con perspectiva de género y estrategias en materia de salud para grupos específicos
de población.
Vinculación institucional. AMFEM, CMSGAA, CES Monte Fénix, CDI,
CELSAM-México, CENSIDA, CIJ, CNDH, CNEGySR, Conadic, Facultad
de Psicología-UNAM, INER, IMEF, Imjuve, IMSS, IMSS-Oportunidades,
Inapam, Inali, INPRF, INSP, ISSSTE, OPS/PMS, ONUSIDA, OSC, Sedesol,
SEP, SFP, SNDIF, SS, SSP, STPS y UNFPA.
Puntos a destacar

• La SS aplicó 155 mil pruebas para la detección del VIH a mujeres embarazadas; CENSIDA brindó tratamiento antirretroviral a más de 6 mil
mujeres, y el INER suministró tratamiento antirretroviral a mil 928 no derechohabientes de la seguridad social, de las cuales 284 fueron mujeres.
• Se reimprimió la Guía de salud sexual y reproductiva para mujeres con
VIH.
• Investigación sobre la prevención y atención de VIH/Sida de mujeres en
México.
• Un millón de jóvenes recibieron
pláticas y conferencias impartidas por la SS sobre temas de
adicciones. Se realizó la “Mesa
de expertas sobre mujeres y
adicciones con perspectiva de
género”.
• Conmemoración oficial del Día
Nacional de la Prevención del
Embarazo No planificado en
Adolescentes.

Fortalecimiento de las oportunidades educativas
Estrategia general. Promover y dar seguimiento a acciones para eliminar
la desigualdad de género en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo.
Acciones. Apoyo a la permanencia en el sistema educativo de madres
adolescentes, participación de mujeres en la educación superior y en el
ámbito de la milicia; análisis de contenidos en libros de texto gratuito y
capacitación al personal docente en temas de género.
Vinculación institucional. ANUIES, Cinvestav, Colmex, Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Conacyt, IMEF, IPN, PUEGUNAM, Sedena, SEP, UAM y UNAM.
Puntos a destacar

• Ingresaron 448 mujeres en 17 planteles
del Sistema Educativo Militar.
• La SEP puso en marcha el Programa de
Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas (Promajoven) que benefició a más de 11 mil mujeres.
• Análisis de 30 libros de texto gratuitos
de primaria para eliminar contenidos que
promuevan algún tipo de violencia de
género, inequidad y/o discriminación.
• Más de 39 mil maestras y maestros participaron en jornadas de sensibilización en equidad de género.
• La SEP operó el Programa de Educación Preescolar y Primaria para niños
y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes, que atendió durante
2008 y 2009 a más de 31 mil niños y niñas.
• Se imprimió el libro Equidad de género y prevención de la violencia en
preescolar.
• Cuarta emisión del concurso de tesis en género Sor Juana Inés de la Cruz,
para promover la investigación con enfoque de género en la educación
superior.
• Reunión Nacional de Universidades Públicas “Caminos para la equidad de
género en las instituciones de educación superior”.

Medición de la pobreza con perspectiva de género
Estrategia general . Contar con mediciones nacionales de la pobreza que
reflejen las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, para ser
consideradas en las políticas públicas.
Acciones. Vinculación con el Observatorio de Género y Pobreza.
Vinculación institucional. CEPAL, Colmex, Coneval, Indesol, INEGI, INSTRAW, PNUD y UNIFEM.
Puntos a destacar

• Se incorporaron por primera vez resultados sobre el gasto que destinan
los hogares para atender las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en el instrumento oficial para la medición de la pobreza: la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2008).
• Se desarrolló la primera aproximación metodológica para la generación de mediciones de pobreza diferenciadas entre mujeres y hombres.
• Se elaboró la Encuesta Nacional de Uso del
Tiempo 2009, fuente de datos para medir la
contribución del trabajo no pagado en la macroeconomía.
• Se organizó el Seminario internacional de género y pobreza y reunión de especialistas Análisis de la crisis económica y financiera desde la
perspectiva de género: Entendiendo su impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres,
para la discusión de la pobreza con enfoque de
género.
• Se acordó el Plan de Acción 2009-2012 de la
Conferencia Estadística de las Américas para
el desarrollo de estadísticas de género en Latinoamérica, en coordinación con INEGI y UNIFEM.

Glosario del objetivo
AMFEM
ANUIES
CDI
CELSAM
CENSIDA

Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina
A. C.
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas
Centro Latinoamericano de Salud y MujerMéxico
Centro Nacional para la Prevención y Control del

VIH/SIDA
CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el
Caribe  
CES Monte Fénix  Centro de Estudios Superiores Monte Fénix
CIESAS
Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social
CMSGAA
Central Mexicana de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos A.C.
CIJ
Centros de Integración Juvenil
CINVESTAV
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del IPN
CNDH
Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNEGySR
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva
Colmex
Colegio de México
Conacyt
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Coneval
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social  
Conadic
Consejo Nacional de las Adicciones
IMEF
Instancias de la Mujer en las Entidades
Federativas
Imjuve
Instituto Mexicano de la Juventud
IMSS
Instituto Mexicano del Seguro Social
IMSS-Oportunidades  Instituto Mexicano del Seguro SocialOportunidades

Inali
Inapam
Indesol
INEGI
INER
INPRF
INSP
INSTRAW
IPN
ISSSTE
ONUSIDA
OPS/PMS
OSC
PNUD
PUEG-UNAM
Sedena
Sedesol
SEP
SFP
SNDIF
SS
SSP
STPS
UAM
UNAM
UNFPA
UNIFEM

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores
Instituto Nacional de Desarrollo Social
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de la
Fuente Muñiz”
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto de Investigaciones y Capacitación de las
Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer
Instituto Politécnico Nacional
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Programa Conjunto de las Naciones Unidas
contra el VIH/SIDA
Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud
Organizaciones de la Sociedad Civil
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Programa Universitario de Estudios de Género de
la Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de la Función Pública
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer

