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Por la naturaleza de la campaña, que tiene como objetivo 
promover los derechos en salud materna. Su difusión y 
transmisión está abierta a el público en general.  

Para ello, se ha creado este material con recomendaciones para 
su uso y se deben respetar las siguientes disposiciones: 

• El material se debe reproducir sin ediciones ni modificaciones. 

• La reproducción se de hacer dando crédito de los creadores. 

• La difusión de los productos audiovisuales, fotografías y 
documentos se deben usar en el contexto de la salud materna 
y no con otros fines distintos a ello. 



Objetivo
La campaña “Un parto seguro y de confianza” tiene por objetivo promover 
los derechos en salud materna de mujeres –y su familias- de sectores 
vulnerables que atienden su embarazo, parto y/o postparto en unidades 
médicas públicas.  

Además, se promueven las unidades médicas del sistema de salud público 
que ofrecen atención bajo el modelo de partería, enfoque de derechos y/o 
enfoque intercultural. 

¿A quién está dirigido la campaña? 
Spots informativos 
• Mujeres de zonas rurales 
• Mujeres indígenas 
• Mujeres de zonas urbanas en vulnerabilidad 
• A las familias y parejas de las mujeres en las condiciones mencionadas 
• Al personal de salud 
Vídeos 
• Mujeres de zonas rurales y urbanas (y sus familias) 
• Personal de salud 
• Tomadores de decisiones en temas de salud materna y derechos 

humanos 

Audiencia



La campaña está integrada por material audiovisual en dos formatos:  
• Spots de audio informativos 
• Videos informativos

Productos

Los spots de audio informativos están producidos en dos versiones: 
• Generales: el contenido está estructurado con la siguiente información: 

• Voz de una mujer que recrea la atención que le gustaría recibir durante su embarazo, 
parto y/o posparto, basado en las experiencias documentadas en la investigación.  

• Resultados de la investigación sobre el total de las mujeres que tuvieron una 
experiencia similar. 

• Fragmento dela Norma Oficial Mexicana 007 (NOM-007), Guía de referencia rápida para 
el manejo del embarazo de bajo riesgo, Convenio de colaboración interinstitucional 
para la atención de las emergencias obstétricas y/o el Programa de Acción Específico 
Salud Materna y Perinatal, que indica el tipo de atención que se debe recibir. 

• Mención de la línea materna del Centro Nacional de Equidad y Género (CNEGSSR) para 
la atención. 

• Focalizados: además de la información contenido en los spots generales, está 
versión agrega información de las unidades médicas que brindan atención 
materna bajo el modelo de partería, enfoque de derechos y/o enfoque 
intercultural. Se realizaron spots para cada establecimiento médico en español y 
en algunos casos en lenguas indígenas (el total de spots se encuentra en la 
sección de audios). 



Los videos informativos están enfocados a las acciones que se deben 
realizar para mejorar la atención de las mujeres en las unidades 
médicas. El contenido que abordan es el siguiente:  

• Experiencias  de las mujeres documentadas en la investigación.  
• Fragmento dela Norma Oficial Mexicana 007 (NOM-007), Guía de 

referencia rápida para el manejo del embarazo de bajo riesgo, 
Convenio de colaboración interinstitucional para la atención de las 
emergencias obstétricas y/o el Programa de Acción Específico Salud 
Materna y Perinatal o recomendación de alguna organización 
internacional que indica el tipo de atención que se debe recibir. 



• Los spots y los videos se pueden reproducir en los siguientes medios:  
• En cualquier medio  de comunicación comercial, público, estatal, 

local, comunitario, independiente y/o digital. 
• Cualquier tipo de red social. 
• Cualquier tipo de circuito cerrado (al interior de unidades médicas u 

otros establecimientos).  

• Recomendaciones para la difusión: 
• Para los audios focalizados, tanto en español como en lenguas 

originarias se recomienda transmitir de preferencia en las zonas 
geográficas aledañas a las unidades médica. 

•  Por el perfil de los usuarios de redes sociales, los videos tienen un 
impacto mayor en población urbana y no precisamente a mujeres de 
zonas rurales e indígenas. 

Difusión
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