Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-0118-2011
FECHA: 2 Agosto 2011
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Secretaría de Salud, Sistema DIF Tamaulipas,
Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas
Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: A LA SECRETARÍA DE SALUD: - Estadística de embarazos 2010 y lo que va
del 2011, desgloce por edades y municipios. - Presupuesto general para la Secretaría de Salud
- Presupuesto a la adquisición de métodos anticonceptivos, qué tipo de anticonceptivos se
compran y desgloce de distribución por municipio y centro de salud. - Estadística de mortalidad
materna, causas, edades y cifras por municipio - Número de abortos practicados, tipo de
abortos y desgloce por municipio y causas. - Aplicación de la anticoncepción de emergencia en
los hospitales y clínicas de salud, desgloce por municipio. - Número de Embarazos en
adolescentes - Aplicación de Dispositivos Intrauterinos postparto (cuántas reciben el método)
desgloce por mes y municipio - formato de carta de consentimiento de aplicación de dispositivo
intrauterino AL SISTEMA DIF TAMAULIPAS: - Políticas que se aplican para evitar los
embarazos en adolescentes. - qué tipo de orientación reciben las madres adolescentes. Cuántas menores de edad acuden por orientación familiar y de qué tipo. A LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS: - Cuántas
averiguaciones previas se han abierto por aborto. - Cuántas mujeres han sido procesadas por
abortar en Tamaulipas. - Número de internas en los Centros de Readaptación Social (hoy
Centros de Ejecución de Sanciones) - Desgloce de causas, tanto del fuero común como del
federal y tipo de delito. - Desgloce de número de órdenes de aprehensión contra mujeres en el
estado de Tamaulipas. - Número de muertes de mujeres en el estado de Tamaulipas y causas.

