Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-0089-2012
FECHA: 03 Mayo 2012
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Secretaria de Salud
Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: Con fundamento en la Ley General de Salud, el Sistema Nacional de Salud se encuentra
obligado a prestar los servicios de atención materna. Por lo anterior solicito la siguiente información, que
comprenda el periodo de enero del año 2009 al 31 de marzo de 2012: 1. ¿Qué servicios se proveen a las
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio en el Estado de Tamaulipas? 2. Reporte con datos por edad,
año y tipo de cobertura (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular) del número de mujeres que fueron atendidas durante
el embarazo, parto y puerperio en el Estado de Tamaulipas. 3. ¿Cuál es el protocolo o la medida para registrar
las muertes maternas en el Estado de Tamaulipas, así como las causas que las provocan? Favor de anexar
los documentos que contengan el protocolo o la medida. 4. ¿Cuántas mujeres fallecieron por causas
relacionadas con la maternidad por año en el Estado de Tamaulipas? Favor de anexar el reporte con datos
por edad, año y tipo de cobertura (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular). 5. ¿Existen programas de reconocimiento
de parteras en el Estado de Tamaulipas? En caso de que existan, favor de presentar el documento que
contenga el objetivo, misión, indicadores y evaluación de estos programas. 6. Solicito los documentos en
donde se encuentren los resultados de la implementación de programas de reconocimiento de parteras en el
Estado de Tamaulipas. 7. ¿Con cuántas unidades médicas de servicios de salud pública se cuenta en el
Estado de Tamaulipas? 8. Del total de unidades médicas de servicios de salud pública en el Estado de
Tamaulipas. a) ¿Cuántas cuentan con el equipo médico y el personal capacitado para atender emergencias
obstétricas? b) ¿Cuántas cuentan con el equipo médico y el personal capacitado para atender a las mujeres
durante el embarazo? c) ¿Cuántas cuentan con médicos especialistas en ginecología y obstetricia? d) ¿Cuál
es el horario y días de trabajo de los médicos especialistas en ginecología y obstetricia? e) ¿Qué aparatos,
instrumentos y medicamentos conforman un equipo necesario para atender embarazos y partos? ¿Cuántas
unidades cuentan con el equipo necesario para atender embarazos y partos? f) ¿Qué aparatos, instrumentos
y medicamentos que conforman un equipo necesario para atender y controlar emergencias obstétricas?
¿Cuántas unidades cuentan con el equipo necesario para atender y controlar las emergencias obstétricas? g)
¿En cuántas unidades se cuenta con bancos de sangre? h) ¿Cuántas unidades cuentan con el equipo
necesario para controlar hemorragias causadas por complicaciones durante el embarazo o parto? 9. ¿Cuál es
el sistema de referencia de pacientes? ¿Cómo funciona? Favor de anexar el documento que contenga la
forma de funcionamiento del sistema de referencia de pacientes. 10. ¿Cuál es el protocolo para la atención del
parto? Favor de anexar protocolo. 11. ¿Cuál es el protocolo para la atención de emergencias obstétricas?
Favor de anexar protocolo. 12. ¿Cuál es el protocolo para realizar autopsias de muertes maternas? Favor de
anexar protocolo.

