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Más de  120 millones de mexicanos 

 En México hay 62 grupos indígenas, se 
hablan 62 lenguas  diferentes

 Aproximadamente 13% de la población son 
indígenas,  14 millones

 El promedio del grado
de escolaridad en México
es de 9.1 años/ 7.1 Gro.

¿Donde estamos? ¿ Quienes 
somos?

En México se presentan 2.1 millones de embarazos cada

año, alrededor de 300 mil tienen complicaciones

obstétricas; 30,000 mujeres quedan con secuelas
obstétricas que las convierten en discapacitadas,

falleciendo anualmente, 1,100 mujeres, estando la

hemorragia como primera causa de muerte.



INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE PARTERAS 
PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO.

20 DE AGOSTO DEL 2012

OBJETIVO DE LA ESCUELA DE PARTERAS; SEGÚN EL 
DECRETO 1280

 Formar técnicos profesionales comprometidos con el

desarrollo de salud, socioeconómico y cultural en los

ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas

actividades contribuyan a promover un proceso de

disminución de muertes maternas, así como de los procesos

de prevención de las enfermedades en las mujeres en

estado de gestación

 Impartir programas académicos de calidad, conducentes

a la obtención de los títulos de técnico profesional en la

especialidad de partería.



La región de la  montaña por su situación 
geográfica dificulta el traslado de 

pacientes a una unidad de salud en caso de 
una urgencia y las creencias mágico-

religiosas junto a la  diversidad cultural 
dificultan aun mas la atención oportuna 
de la mujer embarazada de alto riesgo a 

pesar de tener una unidad de salud 
cercana disponible.

SECRETARIA DE SALUD
JURISDICCIÓN SANITARIA 04 MONTAÑA

DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA



Calidad de la atención 

Materna

•Accesibilidad

•Discriminación (sexo, 
etnia, raza, género)

•Desigualdad social y 
económica

Equidad

•A la salud

•En la toma de 
decisiones 

•A un trato digno

•A una atención de 
calidad

•A una atención 
oportuna y resolutiva

Derechos

•Atención integral a 
la salud

•Lengua materna

•Respeto por las 
creencias, usos y 
costumbres y 
prácticas 
relacionadas con la 
salud

Interculturalidad

Primer nivel de atención
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Competencias de 
partería  

Salud pública  

Atención 
preconcepcional 

Atención de parto y 
emergencias obstétricas

Atención puerperal y 
postnatal

Cuidado 
sobre el 
aborto

Atención 

prenatal
Atención 

del recién 

nacido



 Las causales para la interrupción

legal del embarazo (ILE) el Código

Penal de Guerrero en su artículo

159 contempla cuatro

 1.- Violación o inseminación

artificial no consentida

 2.- Peligro de afectación grave a la

salud de la mujer

 3.- Alteraciones genéticas o

congénitas graves en el producto.

 4.- Por una conducta culposa de la

mujer.

 5.-La causal salud fue incorporada

el 2014 publicada en el Periódico

Oficial del gobierno de Guerrero,

ya que el aborto se considera la

segunda causa de hospitalización y

la cuarta causa de muerte

materna.

 Para el acceso a la ILE, en

septiembre de 2010 se aprobaron

los Lineamientos Generales de

Operación de los Servicios de Salud

Relacionados con la ILE, pero el

acceso al aborto legal sigue siendo

letra muerta.

 19.9 por ciento de los nacimientos

registrados son de adolescentes;

en 2014 Guerrero ocupó el sexto

lugar nacional, sin embargo en

niñas menores a 15 años esta

posición se incrementa. Pues

detrás de estos embarazos en niñas

y adolescentes hay una serie de

abusos y violaciones a sus

Derechos Humanos, las cuales en

su mayoría quedan impunes.





ATENCION EN EL 

C.PRENATAL,PARTO

PARTO



ATENCION  DE PARTO 



ATENCION EN EL 

PUERPERIO



PLANIFICACION 

FAMILIAR,CACU,PAP, 

DOCMA



Atención en el aborto
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Actividades realizadas 2015

Practicas 

hospitalarias

Practicas en la 

comunidad

Servicio social TOTAL

Atención de 

parto

73 80 633 786

Atención de 
aborto

56 40 96

Atención del 

recién nacido

198 80 387 665

Consulta 

prenatal

562 1,779 595 2936

Papanicolaou e 

híbridos

0 2,605 0 2605

Detección 

oportuna de 

cáncer mamario

0 1,688 0 1688



20

Actividades realizadas 2015

Practicas 

hospitalarias

Practicas en la 

comunidad

Servicio social TOTAL

Orientación 

sobre lactancia 

materna

1977 871 2045 4893

Vigilancia de 

postpartos

169 432 1422 2023

Métodos 

otorgados de 

planificación 

familiar

40 286 434 760

Visitas 

domiciliarias

133 279 511 923

Referencias 8 36 0 44
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Actividades realizadas por alumnas de la 

escuela de parteras profesionales
Actividades AÑO 2014 AÑO 2015 TOTAL

Vigilancia de 

postpartos

699 2023 2722

Métodos otorgados 

de planificación 

familiar

557 760 1317

Visitas domiciliarias 446 923 1369

Referencias 169 44 213

Comunidades 

visitadas

47 53 100



PROGRAMA DE RADIO “La Partera en la salud 

de la mujer”
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maricruzcasa@Hotmail.com

Gracias


