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Observatorio de Mortalidad Materna en México

Objetivo: Presentar los resultados del monitoreo
AFASPE del Programa Arranque Parejo en la
Vida del estado de Querétaro y establecer
acuerdos que mejoren el desempeño del
AFASPE.

Sede: Servicios de Salud del Estado de Querétaro: 16 de
Septiembre No. 51 Oriente, Col. Centro, Santiago de
Querétaro, Qro.
Inicia: 11:00 horas
Elaboró: Hilda Argüello / Laura E. Martínez

ORDEN DEL DÍA
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE MONITOREO AFASPE AL PROGRAMA
ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA, QUERÉTARO 2012
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
16 de Septiembre No. 51 Oriente, Col. Centro, Santiago de Querétaro, Qro.
HORA
11:00-11:10
11:10-11:30

11:30-12:15

ACTIVIDAD
Bienvenida, introducción al Monitoreo AFASPE:
Dra. Graciela Freyermuth Enciso
Secretaria Técnica del OMM
Presentación de resultados del monitoreo AFASPE del Programa Arranque
Parejo en la Vida:
Jennyfer Jiménez González
Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales y Advocacy
Mexfam
Acuerdos
ASISTENTES

DESARROLLO
Inicia la reunión dando la bienvenida y se procede a la presentación por parte de los asistentes.
La Dra. Freyermuth explica la importancia de lograr acuerdos y que es la segunda vez que se
presentan los resultados del grupo de trabajo de monitoreo de políticas públicas; detalla los
antecedentes de la creación del OMM y sus grupos de trabajo, así como la dinámica que se ha
establecido en las devoluciones de monitoreos AFASPE de 2011, la cual consiste en hacer una
breve presentación de los resultados y las recomendaciones propuestas para la consecución de
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acuerdos; resalta la buena vinculación entre la Coordinación de Planeación y Finanzas y la
Secretaría porque uno de los nudos de estos recursos es la dificultad para su transferencia
oportuna y rápida, y éste es el estado donde se da de manera más expedita este procedimiento,
por lo que es importante promocionarlo como una buena práctica, a nivel nacional.
Seguidamente, Jennyfer Jiménez inició con la presentación de resultados del monitoreo
y se tomaron los siguientes:
ACUERDOS
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