
 

 
 
 
 
Observatorio de Mortalidad Materna en México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede: Auditorio del Hospital General Dr. Salvador Zubirán 
Anchondo, Chihuahua, Chih. 
 
 
Inicio: 9:30 horas 
 
Elaboró: Laura Elena Martínez Basurto 
 
 
 
 
 
 

22 de octubre de  2013 
	   10-‐04-‐13	  

Objetivo: Presentar los resultados del monitoreo 
al Convenio General de Colaboración 
Interinstitucional para la Atención de las 
Emergencias Obstétricas en el estado de 
Chihuahua  

08	  Otoño	  



2	  
	  

ORDEN DEL DÍA 
 

 OCTUBRE 22, 2013 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MONITOREO AL CONVENIO GENERAL 
DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS  
  

Hospital General Dr. Salvador Zubirán Anchondo, Chihuahua, Chih. 

HORA ACTIVIDAD 

9:30  – 9:35 Bienvenida, introducción al OMM: Laura Elena Martínez  
9:35  – 10:30 Seguimiento al acuerdo y presentación de resultados del Monitoreo 

al Convenio AEO en la zona de Chihuahua-Cd. Cuauhtémoc-San 
Juanito: Guadalupe Ramírez 

10:30 – 11:15 Acuerdos 
 

ASISTENTES 
 

NOMBRE	   INSTITU-‐
CIÓN	   CARGO	   CORREO	  ELECTRÓNICO	   TELÉFONO	  

1.	  Dr.	  Juan	  Chávez	  
Benavides	  

IMSS-‐O	   Coordinador	  Médico	   juan.chavez@imss.gob.mx	  	   (614)	  452	  08	  08	  

2.Dr.	  José	  Daniel	  
Figueroa	  	  Alonzo	  

IMSS	   Coordinador	  Médico	   jose.figueroaal@gmail.com	  	   414	  52	  08	  	  

3.Dr.	  Arturo	  Reyes	  
Levario	  

IMSS	   Jefe	  Delegacional	  de	  
Prestaciones	  Médicas	  

arturo.reyes@imss.gob.mx	  	   413	  52	  35	  

4.Dr.	  Daniel	  Arzate	   ISSSTE	   Subdelegación	  Médi-‐
ca	  

daniel.arzate@issste.gob.mx	  	   198	  82	  91	  

5.Dr.	  Misael	  Padilla	  
M.	  

SSC	   Subdirector	  de	  Salud	  
Reproductiva	  

drmisaelpadilla@hotmail.com	  	   247	  70	  30	  

6.Dra.	  Edna	  Moya	   ISSSTE	   Coordinadora	  de	  Me-‐
dicina	  Preventiva	  

dredmoya17@gmail.com	  	   180	  22	  49	  

7.	  Guadalupe	  Ramí-‐	  
rez	  

OMM	   	   	   	  

8.Laura	  E.	  Martínez	   OMM	   	   	   	  

	  
DESARROLLO 

 
Inicia la reunión dando la bienvenida y Laura Elena Martínez explica los 
antecedentes de la creación del OMM, grupos de trabajo y la dinámica que se 
ha establecido en las devoluciones de monitoreos al Convenio AEO, la cual 
consiste en hacer una breve presentación de los resultados y las 
recomendaciones propuestas para la consecución de acuerdos. 
 
Seguidamente, Guadalupe Ramírez hizo la presentación de resultados del 
monitoreo y, al final, se tomaron los acuerdos que aparecen en el documento 
anexo. 
 

http://omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/ACUERDOSCHIHUAHUA2doMoni.pdf
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