
	
	

	
	

Observatorio de Mortalidad Materna en México 

08	Otoño	

15 de diciembre, 2017   	

 
Devolución de resultados Región Península: Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán, correspondientes al Tercer 
Monitoreo al Convenio General de Colaboración 

Interinstitucional para la Atención de las Emergencias 
Obstétricas 

SEDE: Sala de Juntas, 1er. Piso, Servicios Estatales de Salud de 
Quintana Roo 
Dirección: Av. Héroes de Chapultepec 267, esquina José María Morelos, 
Colonia Centro, Chetumal, Quintana Roo 
INICIA: 11:00 hs 
FINALIZA: 13:00 hs 
Elaboración de la minuta: Guadalupe Ramírez 
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ASISTENTES 
 
Dra. Alejandra Aguirre Crespo, Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo 
Dr. Efraín Lizama Ávila, Director de Servicios de Salud, SESA Quintana Roo 
Mtra. Hilda E. Argüello Avendaño, Secretaría Técnica, OMM 
Dr. Jorge de Jesús Esparza Aguilar, Jefe de Departamento, ISSSTE 
Dr. Carlos López Nava, Epidemiología, ISSSTE 
Dra. María de Jesús Hoy, Subdirectora de Normatividad Medica, Servicios de Salud de 
Yucatán, 
Dr. Miguel Rodríguez Rivero, Jefe de Salud Reproductiva, Servicios de Salud de Yucatán 
Dr. Raúl Moguel Bojórquez, Jefe de Servicio de Ginecoobstetricia, ISSSTE 
Dr. Carlos Antonio García Muras, Medicina urgencias, SEMAR 
Dr. Gilberto Max Míos, Subdirección de Atención Médica, SESA Quintana Roo 
Dra. Myriam Ortiz Enríquez, Subdirección de Promoción y Prevención, SESA Quintana Roo 
Dra. Ana Mariela Martínez Juárez, Salud Materna y Perinatal, SESA Quintana Roo 
Dr. Roberto Perea Flores, Servicios de Salud, Quintana Roo 
Mtra. Guadalupe Ramírez Rojas, investigadora del OMM 
 

DESARROLLO 
 

La reunión inicio a las 11:00hs, (aunque estaba prevista a las 10:00hs, pero se retrasó a 
petición de las autoridades de los SESA Quintana Roo por agenda de la Secretaria de Salud). 
De acuerdo a la agenda programada, el Dr. Efraín Ismael Ávila, Director de los Servicios de 
Salud de Quintana Roo realizó la presentación de asistentes a la mesa de devolución de 
resultados de la Región Península, integrada por Campeche, Quinta Roo y Yucatán, del 
Tercer Monitoreo al Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de 
la Emergencia Obstétrica.  
Ante autoridades de los SESA de Yucatán y Quintana Roo, ISSSTE, SEMAR y el OMM, se 
inició la reunión. Posteriormente la Mtra. Hilda Argüello Avendaño, Secretaría Técnica del 
Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), realizó una introducción referente a 
qué es el OMM, su quehacer y antecedentes del trabajo de monitoreo respecto a política 
pública. 
Al término de su intervención, la Mtra. María Guadalupe Ramírez Rojas realizó la 
presentación de resultados correspondientes al Tercer Monitoreo desarrollado por el OMM en 
la región Península, en donde al finalizar su intervención destaco los hallazgos y 
recomendaciones. Posteriormente se abrió un espacio de discusión donde todos los asistentes 
participaron con sus reflexiones, en donde coincidieron con la necesidad de conformar redes 
con un enfoque interinstitucional y el fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas 
instituciones con la finalidad de evitar demoras en la atención de las emergencias obstétricas. 
Se solicitó a los asistentes escribiesen sus propias recomendaciones para desarrollar dicho 
trabajo en conjunto.  
Finalmente, al finalizar el espacio de discusión y reflexión, los acuerdos a los que llegaron los 
asistentes fueron, a partir de problemáticas identificadas y recomendaciones del OMM las 
siguientes: 
Problemática 1: A siete años del Convenio se puede señalar que persiste una escasa o nula 
colaboración interinstitucional para la AEO. 
Recomendación 1:  
Fortalecimiento de capacidades gerenciales, dirigidas al cuerpo de Gobierno y al personal 
involucrado en la AEO, y permitirá contar con un protocolo de manejo gerencial homogéneo 
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de la AEO para las cuatro instituciones que participan del CAEO, con la finalidad de 
favorecer la colaboración y reducción de demoras en la atención de las mujeres.  

 
Acuerdo.  
1. Fortalecer el CAEO entre los integrantes del mismo y resto de instituciones de la red de 

servicios de salud incluyendo a SEMAR, SEDENA y sector privado. 
2. Programar una nueva reunión entre las instituciones de las distintas entidades del sector 

salud con la finalidad de plantear la conformación de la red interestatal en la Península y 
definir los criterios de operación y mecanismos para realizar las referencias (por ejemplo, 
definir directorios, disponibilidad de infraestructura y recursos. 

 
Problemática 2. 
Cada institución privilegia la referencia de mujeres con EO al interior de sus propias redes 
institucionales. En las instituciones de seguridad social las referencias son interestatales a 
nivel intrainstitucional. 

 
Recomendación 2:  
Estructuración y formalización de redes interinstitucionales de la AEO. Se requiere de una 
aproximación estrategia que permita vincular los tres niveles de atención de las instituciones 
participantes del CAEO para que tanto proveedores como usuarias de los servicios de salud 
conozcan todas las posibilidades a su alcance en caso de una EO. 
Este punto es fundamental porque una red formal para la atención de emergencias será clave 
para la atención de cualquier padecimiento, no solo de tipo obstétrico. 

 
Acuerdo. 
3. Tratar de vincular y fortalecer el apoyo del Hospital Regional de Alta Especialidad al 

resto del sector a través de otros convenios de atención celebrados y visibilizar otros 
convenios con el resto de instituciones. 

4. Abordar el tema de redes interinstitucionales e interestatales en el Consejo Estatal. 
 
Finalmente, la reunión concluyo a las 13:00hs con la firma de acuerdos entre los asistentes de 
las distintas instituciones. 

 
 


