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Representantes de: 
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CENSIA, SEDENA y OMM (Guadalupe Ramírez) 
 
Desarrollo de la reunión 

 
La DPC presentó al DRG como nuevo Director General Adjunto de Salud 
Reproductiva. Se realizó lectura y validación de la minuta anterior.  
El DAR informó el seguimiento a los acuerdos y compromisos de la última reunión 
celebrada el 29 de noviembre del 2012. 
El DJD realizó la presentación del “Modelo de Atención Integral a la Salud Sexual y 
Reproductiva del Adolescente” desarrollado en conjunto con CNEGySR, MEXFAM y 
UNFPA. 
Posteriormente el DVC expuso “Impactos de la inversión en anticonceptivos y 
servicios de planificación familiar” realizada en el Foro LAC en Lima. 
La DPC mencionó que el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva debe 
participar en la formulación de los Programas de acción Específicos (PAE), y espera 
que en la primera quincena de julio avise nuevamente a los integrantes, además de la 
necesidad de validar el MAISSRA con el objetivo de incluirlo en los PAE. 
 

                                   ACUERDOS 
 

1. La DPC propone reunión el 16 de julio para que los integrantes del GISR 
aporten comentarios y observaciones referentes al Modelo. 
 

2. Participación de los integrantes del GIRS en la formualación de los PAE. 
 

3. El CNEGySR difundirá la presentación del Modelo de Atención presentado 
por el DJD. 
 
 


