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Observatorio de Mortalidad Materna en México

Participación del OMM en la reunión de la
Coalición por la Salud de las Mujeres con la Dip.
Martha Lucía Micher de la Comisión de Equidad,
Violencia y Salud de la Cámara de Diputados	
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ASISTENTES
Martha Lucía Micher
Esperanza Delgado y Jennyfer Jiménez (Mexfam)
Daniela Díaz (FUNDAR)
Martha Juárez (Consorcio)
Guadalupe Ramírez (OMM)
ANTECEDENTES
La Diputada Micher compartió el informe “Reunión de Trabajo con la Comisión de
Igualdad de Género” con la finalidad de presentar los principales hallazgos del Análisis
sobre el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género en el Anexo 12
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013 y en el Proyecto de PEF
2014.
La reunión inició a las 9:00 hs abordándose los siguientes puntos:
Se analizó el presupuesto para salud reproductiva en el Ramo 12 del Anexo 12 de
Igualdad, el nivel de análisis correspondió a montos y orientación del gasto con base
en el último informe trimestral 2013 correspondiente al gasto ejercido de enero a junio
2013.
La Comisión no cuenta con el desglose a detalle del gasto programado para
2014, presentado como parte del proyecto del Anexo 12 para 2014, en razón de que
las dependencias no lo han enviado ni tampoco se ha hecho la solicitud por parte de la
Comisión, aunque se espera obtenerlo a partir de las reuniones de las mesas
interinstitucionales a desarrollarse en lo que resta del presente mes.
Durante la reunión, la Dip. Micher señaló su preocupación por la disminución
del presupuesto asignado a VIH/sida y la Coalición denotó la reducción en lo que
respecta a mujeres indígenas (CAMI) a través del CDI.

ACUERDOS
1. La Coalición hará llegar sugerencias e inclusive cuestionamientos,
respecto a asignación de gasto con justificación (representado por
Mexfam, Balance, Kinal y FUNDAR).
2. El 30 de septiembre se realizará la Mesa Interinstitucional de Salud
correspondiente al Ramo 12 a donde acudirán integrantes de la Coalición
como asistentes.
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