
Programa Arranque Parejo en la Vida



Brindar información y servicios de salud de calidad para
garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un
puerperio sin complicaciones a todas las mujeres
mexicanas, así como igualdad de oportunidades de
crecimiento y desarrollo a todas las niñas y niños, desde
antes de su nacimiento hasta los 28 días de vida.



�Garantizar la prestación de servicios de salud
oportunos, con calidad y seguridad durante el
embarazo, parto, puerperio y en la atención de
emergencias obstétricas (AEO) a todas las mujeres
mexicanas sin distinción de condición socioeconómica,
cultural y social.

�Reducir las brechas existentes en las condiciones de
salud para las mujeres durante el proceso reproductivo
y para las niñas y niños durante los primeros 28 días
de edad entre las entidades federativas y municipios
con el menor Índice de Desarrollo Humano.



�Promover la atención integral y de calidad a las
niñas y niños durante los primeros 28 días de vida
para prevenir la discapacidad y favorecer su sano
crecimiento y desarrollo.

�Fortalecer en los tres niveles de Gobierno, las
acciones de rectoría que contribuyan a mejorar las
condiciones de salud materna y perinatal en la
población mexicana, coordinando esfuerzos,
unificando criterios y optimizando recursos.



I. Reorganización de servicios en redes de
atención médica para garantizar el acceso
y la continuidad de la atención obstétrica
II. Fortalecer la capacidad resolutiva de
unidades de las redes de atención médica
para el control prenatal, la atención del
parto y AEO.
III. Elevar la competencia técnica y
humanística del personal de salud para la
atención del evento obstétrico, con énfasis
en AEO.
IV. Asegurar el desarrollo de acciones de
información, consejería, educación y
comunicación sobre salud y derechos
sexuales y reproductivos a la población en
general.

V. Fortalecimiento de la organización
comunitaria para establecer redes sociales de
apoyo a las mujeres embarazadas.
VI. Fortalecimiento de la organización
comunitaria para establecer redes sociales de
apoyo a las mujeres embarazadas.
VII. Fortalecimiento de la capacidad de
respuesta de las unidades para la Atención de
Emergencias Obstétricas (AEO).
VIII. Favorecer el conocimiento de
determinantes de la salud y desarrollo de
competencias entre la población mexicana para
el manejo adecuado de la salud materna y
perinatal.
IX. Garantizar la atención integral del recién
nacido en las unidades de atención obstétrica y
Neonatal.



X. Prevenir la discapacidad por defectos y
patologías del periodo perinatal.
XI. Fortalecer y desarrollar clínicas
multidisciplinarias en los Servicios
Integrales para la Prevención y Atención de
la Discapacidad (SinDis).
XII. Mejorar el registro y la vigilancia
epidemiológica de muertes perinatales.
XIII. Fortalecer la coordinación inter e
intra-institucional.
XIV. Mejorar la calidad de los sistemas de
registro, así como el análisis y utilización
de la información en la operación de los
servicios.
XV. Desarrollar proyectos de investigación
y evaluación que contribuyan al diseño y
adecuación de las estrategias del
Programa Arranque Parejo en la Vida con
el objeto de incrementar su eficiencia y
efectividad.

XVI. Propiciar y en su caso fortalecer las
alianzas estratégicas con organizaciones de la
Sociedad Civil que permitan potenciar la
eficiencia y la eficacia del Programa de Acción
“Arranque Parejo en la Vida” en beneficio de la
población.
XVI. Disminuir la razón de mortalidad materna
en los 100 municipios con el menor índice de
desarrollo humano incluida en el Sistema de
Metas Presidenciales que deberá ser reportada
en forma anual a la Oficina de la Presidencia;
XVII. Reducir la razón de mortalidad materna
en 24%; reducir la tasa de mortalidad neonatal
en 15%; incrementar a 92% la cobertura de
atención del parto por personal calificado.



Información y orientación en torno a las señales de alarma

obstétrica, servicios médicos para el control prenatal, atención

del parto, vigilancia del puerperio, complicaciones y

emergencias obstétricas, mediante la atención especializada 24

horas del día, los 365 días del año.

Recepción de quejas e inconformidades expresadas por la

población en torno a la atención médica durante el embarazo,

parto y puerperio.

Línea telefónica 01800 0MATERNA





Unidad Generadora: 
Dirección General de Salud Pública / Departamento de Salud Reproductiva

Responsable: 
Dr. Pedro Archibaldo Gutiérrez Alcalá

Dra. Sonia Alicia Ruiz Morales
Lic. Enf. Sandra Patricia Hernández Topete

Si desea ampliar la información sobre 
este Programa se puede contactar al 

3030-5000 ext. 35068 o 35069

o al correo electrónico 
apvjalisco@yahoo.com.mx


