
 

 
 
 
 
Observatorio de Mortalidad Materna en México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede: Instituto de Salud del Estado de Chiapas, Sala de 
Juntas, Unidad Administrativa, Edificio C, 1er Piso, Col. 
Maya, CP. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
 
Hora: 13 horas 
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09 de septiembre de  2013 
	   09-‐01-‐13	  

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

08	  Otoño	  
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Presentación de resultados de los monitoreos AFASPE y Convenio AEO  

INSTITUTO DE SALUD DE ESTADO DE CHIAPAS (ISECH) 
Unidad Administrativa, Edificio C, Segundo Piso, Colonia Maya, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

 AGENDA 

13.00-13.10 Introducción. Seguimiento al acuerdo de llevar a cabo los monitoreos AFASPE 
2012 y de redes (Convenio AEO) 

Dra. Graciela Freyermuth/Hilda Argüello 

13.10-13.25 Presentación de los resultados del monitoreo AFASPE 2012 al Programa 
Arranque Parejo en la Vida 

Dr. Hector Javier Sánchez 
ECOSUR/OMM Chiapas 

13.25-14.10 Acuerdos 

14.10-14.25 Presentación de los resultados del monitoreo al Convenio General de 
Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica: 
Redes de atención 

Mtra. Guadalupe Ramírez 
OMM 

14.25-15.10 Acuerdos 

 

 
 

ASISTENTES 
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DESARROLLO 
	  
Inicia la reunión el  Dr. Culebro dando la bienvenida, se procede a la 
presentación por parte de los asistentes. La Dra. Freyermuth explica la 
importancia de lograr acuerdos y de que es la segunda vez que se presentan 
los resultados de grupo de trabajo de monitoreo de políticas públicas; detalla 
los antecedentes de la creación del observatorio, grupos de trabajo y 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, las 
recomendaciones propuestas para la consecución de acuerdos. 
Seguidamente, el Dr. Héctor Javier Sánchez inició con la presentación de 
resultados del monitoreo, al llegar a las recomendaciones hubo la propuesta de 
ir discutiendo cada uno de los puntos e ir estableciendo los acuerdos. La Dra. 
Freyermuth fue ampliando las aportaciones del Dr. Sánchez, conduciendo la 
discusión con el Instituto de Salud para llegar a los acuerdos tanto con el 
Instituto como con la Secretaría de Hacienda. 
 
Los acuerdos son: 
 

-‐ Publicar el convenio con ISECH tras su firma. Ahora sólo está publicado 
el de 2011, falta publicar los convenios de 2012 y 2013. De parte de 
ISECH se informa que se tendrá que hablar con el área jurídica e 
informática. El Director de planeación y desarrollo se compromete a 
publicarlo antes del 10 de octubre. 

-‐ Se solicita publicar los informes trimestrales, sin tener que pedirlos vía 
IFAI. Personal del ISECH informa que se generan solos desde la 
plataforma INFOMEX. Se trataría de extraerlos y pasarlos al área de 
planeación, desde el área de salud de la mujer. Primero debe validarlo la 
Dra. Karina y la Dra Ochoa se compromete a que en los primeros días 
de octubre se valide y se suba a la página web del Instituto. 

-‐ Se hace hincapié en la rendición de cuentas para que la sociedad civil 
tener acceso y sea posible su verificación. En el próximo monitoreo se 
propone verificar metas específicas, como compra de insumos u otros. 
Se acuerda que en el informe trimestral se suban las metas.  Se 
entregará la ruta de supervisión por parte de ISECH el 10 de octubre.   

-‐ Se informa de retrasos en la ministración de los recursos por parte de la 
Secretaría de Hacienda. El Lic. Odilio Pérez dice que no sabe por qué 
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ocurre, que necesita documentarse al respecto y pide unos días para 
ello. Informa que el lunes tendrá los datos y verá cómo se puede agilizar 
y establecer estrategias de temporalidad. 

-‐ La última propuesta presentada por Dr. Sánchez es sobre mejorar la 
coordinación entre el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva y los diferentes estados. El ISECH concuerda con la 
propuesta. 

Tras fotocopiar los acuerdos suscritos, se firmaron por la Dra. Freyermuth, 
representantes del ISECH y de la Secretaría de Hacienda. 
 

ACUERDOS 
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