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Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

 Derechos humanos y tratados internacionales

 Principios de igualdad y equidad

 Derecho a la protección de la salud

 Principio de interés superior de la niñez



Ley General de Salud

 Atención integral en el embarazo, parto y puerperio.

 Vigilancia del crecimiento y desarrollo integral.

 Tamiz metabólico

 Tamiz auditivo

 Tamiz oftalmológico

 Tamiz cardiaco

Capítulo V. Atención materno-infantil



Normas Oficiales Mexicanas

 NOM-007-SSA2-2016. Para la atención de la mujer durante
el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y
procedimientos para la prestación de servicios.

 NOM-034-SSA2-2013, Para la prevención y control de los defectos
al nacimiento.



Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

 Salud para toda la población

Política Social



Programa Sectorial de Salud 2020-2024

Objetivo 5. Atención a la salud y bienestar

Estrategia prioritaria 5.4 Mejorar los servicios de salud y asistencia social para procurar
el desarrollo bajo un enfoque integral y diferenciado de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes desde una perspectiva de derechos e igualdad de género.

Acción puntual 5.4.1 Implementar, los mecanismos para la detección oportuna de
discapacidad o rezagos en el desarrollo en niñas, niños y adolescentes, procurando su
oportuna referencia, tratamiento y rehabilitación y evitando la estigmatización o
discriminación.



Programa de Acción Específico de 
Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024

Objetivo Prioritario 3
Incrementar el acceso a la atención oportuna, integral y segura
de la salud materna, desde la etapa pregestacional hasta el
puerperio tardío.

Objetivo Prioritario 4
Contribuir al bienestar de la población infantil mediante
acciones de prevención, detección y atención en la etapa
prenatal y de la persona recién nacida.



Acciones prioritarias

Análisis de costos
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 Costo operativo
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Proceso de implementación
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