
El Convenio General de Colaboración Interinstitucio-
nal para la Atención de la Emergencia Obstétrica, 
firmado en mayo de 2009 por el IMSS, el ISSSTE y la 
SSA,1 tiene como objetivo principal el brindar de 
manera expedita, inmediata y gratuita la atención a 
cualquier mujer que presente una emergencia obsté-
trica, sin importar su afiliación.

El Convenio se creó con el fin de coadyuvar en la reduc-
ción de la mortalidad materna y representa una estrategia 
pionera en términos de integración de los servicios de 
salud en la atención de emergencias obstétricas (AEO). El 
Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) 
realizó un monitoreo de agosto a noviembre de 2011 en 
cuatro entidades de la República Mexicana, dos de ellas 
con elevada Razón de Mortalidad Materna (RMM):2 

Oaxaca y Chiapas con 88.7 y 73.2 respectivamente, el 
Distrito Federal con alta RMM de 58.8 y Tabasco con baja 
RMM de 36.9. El objetivo del monitoreo fue describir y 
analizar el funcionamiento y operación del Convenio así 
como la posible conformación de redes interinstituciona-
les generadas a partir de su ejecución. En el caso del DF 
el monitoreo partió del Hospital General “José María 
Morelos y Pavón” del ISSSTE debido a que se había docu-
mentado que aplicaba el Convenio.3 Los procesos de 
referencia y contrarreferencia establecidos por este hospi-
tal guiaron la visita de seis establecimientos más (en total 
siete hospitales,4 de los cuales cinco eran considerados 
como resolutivos5 por el Convenio). En Oaxaca, Chiapas

y Tabasco se visitó un establecimiento por institución, 
que estuviera incluido como resolutivo para la AEO y 
cuya ubicación se encontrara en la capital de cada estado.6

El Convenio estipula la referencia interinstitucional al 
hospital resolutivo más cercano, previa estabilización de la 
usuaria, y los gastos corren por cuenta de las instituciones.

En las tres instituciones, las y los entrevistados de las 
cuatro entidades coincidieron en que: dado que son 
considerados como hospitales resolutivos no realizan 
referencias, únicamente cuando es sobrepasada su 
capacidad resolutiva (y en algunos establecimientos no 
las llevan a cabo), en caso de requerir apoyo de otra 
unidad médica recurren a hospitales de su misma insti-
tución sin considerar la distancia ni los tiempos de recorri-
do. En la mayoría de los casos contaban con, al menos, un 
establecimiento resolutivo perteneciente a otra insti-
tución, ubicado a menos de 30 minutos de recorrido, lo 
que implica que no utilizan el Convenio como meca-
nismo de referencia ante la emergencia obstétrica (EO).

Acerca de la recepción de referencias interinstitucionales, 
los directivos de los hospitales de tercer nivel de aten-
ción mencionaron que fue escasa o nula. La excepción 
fue el CMN “La Raza” (IMSS) que recibe, en promedio, 
300 referencias7 anuales desde que se instauró el Con-
venio. Todos y todas las proveedoras de salud coincidieron 
en que, en su mayoría, las mujeres atendidas por el 
Convenio son aquéllas que acuden de manera espontánea 
ante una EO (Cuadro I).

1 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE: Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, SSA: 
Secretaría de Salud.
2 Calculada por cada 100 000 nacidos vivos. Disponible en: 
http://www.omm.org.mx/images/stories/documentos/Numeralida/nmrl%
20Fnl.pdf (consultado: 16 de junio 2012).
3 Freyermuth, G. et al, 2011, Monitoreo de la atención a las mujeres en 
servicios del Sector Salud, versión preliminar, INMUJERES-CIESAS, 
noviembre, México.
4 Hospitales resolutivos: Hospital General de Zona (HGZ) No. 2-A Troncoso 
y Hospital de Ginecoobstetricia (HGO) No. 3 Centro Médico Nacional 
(CMN) “La Raza” (IMSS); Hospital Regional (HR) “Gral. Ignacio 
Zaragoza” y Hospital General (HG) “José María Morelos y Pavón” 
(ISSSTE), y Hospital de Especialidades (HE) “Belisario Domínguez” de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF). Hospitales receptores (no 
resolutivos): HGZ No. 25 (IMSS) y HG Iztapalapa (SSDF).
5 Se considera como resolutivos a aquéllos que cuentan con unidad de 
cuidados intensivos para adultos (UCI), unidad de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN), banco de sangre, quirófanos y áreas de hospitalización 
disponibles de acuerdo con lo establecido internacionalmente 
(UNICEF/OMS/ UNFPA, 1997).

6 Tomando en cuenta lo establecido en el Anexo I del Convenio, se 
incluyeron en el monitoreo los siguientes establecimientos de Oaxaca: 
HG “Dr. Aurelio Valdivieso” de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
HR “Presidente Benito Juárez” (ISSSTE) y HGZ No. 1 (IMSS). En el caso 
de Chiapas: HG “Rafael Pascasio Gamboa” de la Secretaría de Salud del 
Estado de Chiapas (SSA Chis.), HG “Belisario Domínguez” (ISSSTE), HGZ 
No. 2 (IMSS), y de Tabasco: Hospital Regional de Alta Especialidad 
(HRAE) de la Mujer y HRAE “Dr. Gustavo A. Rovirosa” de la Secretaría 
de Salud del Estado de Tabasco (SSA Tabs.), HG “Dr. D. Gurría Urgell” 
(ISSSTE) y HGZ No. 46 (IMSS).
7 Del IMSS, ISSSTE, SSA y SSDF.
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Cuadro I. Promedio de referencias interinstitucionales realizadas y recibidas anualmente 

Cuadro II. Infraestructura para la AEO en los hospitales visitados por el OMM

Entidad 

Estado

Oaxaca

Chiapas

Distrito
Federal

Sí sí

Sí Sí

Sí Sí

Sí Sí

Sí

Sí Sí

Sí

Sí Sí

UCI Acreditación
por la SSA

Oaxaca 

Chiapas 

Tabasco 

Distrito Federal 

IMSS 

HGZ No. 1 HR “Presidente Benito Juárez” HG “Dr. Aurelio Valdivieso” 

Realiza 
referencias 

Recibe 
referencias 

No** 
120-140*** 

aprox. del IMSS- 
Oportunidades 

No 5-6*** SSO No 95*** aprox. 

HGZ No. 2 HG “Belisario Domínguez” HG “Rafael Pascasio Gamboa” 

No 70*** aprox. IMSS-O No** 10-15*** aprox. 2 12**** 

Realiza 
referencias 

Recibe 
referencias 

Servicios Estatales de Salud (SESA)* 

Realiza 
referencias 

Recibe 
referencias 

ISSSTE 

HGZ No. 46 HG “Dr. D. Gurría Urgell” HRAE “Dr. G.A. Rovirosa” 

CMN “La Raza” HR “Gral. Ignacio Zaragoza” 

HGZ No. 2-A Troncoso 

HGZ No. 25 

HG “José María Morelos y Pavón” 

HE “Belisario Domínguez” 

HRAE de la Mujer 1 3-4 aprox. 4 3-4 aprox. 
No** 10*** 

No** 10*** 

Sí Sí

Sí No

Sí Sí
Sí Sí

Sí No

Sí En proceso

HG Iztapalapa 
No 300***** aprox. 

No** 2 aprox. 

No** 2 aprox. 

1 1*** aprox. 

No** 2-3*** aprox. 

No** 0** 

No** 7*** 

 
 

* 
** 

*** 
**** 

***** 

 
 
SSO, SSA Chis., SSA Tabs. y SSDF, respectivamente. 
Realiza referencia sólo en su propia red. 
Principalmente mujeres que acuden de forma espontánea ante la EO. 
12 AEO verdaderas y 1 500 aprox. que no son verdaderas EO (IMSS-O y SSA Chis.), además de las mujeres que acuden espontáneamente ante la EO. 
Del IMSS, SESA, ISSSTE y SSDF. 

Fuente: OMM, 2011, Monitoreo de la AEO, de acuerdo con lo referido por actores clave entrevistados. 

Tabasco Sí Sí

Sí Sí

Sí En proceso

Hospital

HG “Dr. Aurelio
Valdivieso” (SSO)

HG “Rafael Pascasio
Gamboa” (SSA Chis.)

HG “Belisario
Domínguez” (ISSSTE)

HR “Gral. Ignacio 
Zaragoza” (ISSSTE) 

HG “Presidente Benito
Juárez” (ISSSTE)

HGZ No. 1 (IMSS)

HGZ No. 2 Tuxtla
Gutiérrez (IMSS)

HG “José María Morelos
y Pavón” (ISSSTE)

HGZ No. 25 (IMSS)

HGZ 2-A Troncoso (IMSS)
CMN “La Raza”, HGO 3 (IMSS)

HG Iztapalapa (SSDF)

HE “Belisario
Domínguez (SSDF)

HRAE “Dr. G. A.
Rovirosa” (SSA Tabs.)

HRAE Mujer (SSA Tabs.)

HGZ No. 46 (IMSS)
HG “Dr. D. Gurría
Urgell” (ISSSTE)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Resolutivos en
el Anexo 1

Sí

No

Sí
Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No, sólo cuentan con
servicio de pediatría

No, sólo cuentan con
servicio de pediatría

No, sólo cuentan con
servicio de pediatría

UCIN

No, sólo cuentan con
servicio de pediatría

No, sólo cuentan con
servicio de pediatría

Sí
Sí

No, sólo cuentan con
cunero patológico

Sí

Sí

Sí

Sí
No, sólo cuentan con
servicio de pediatría

Sí

Servicio de
transfusión

Sí

Sí

Sí

Sí

Servicio de
transfusión

Banco de sangre

Servicio de
transfusión

Sí

Sí
Sí

Sí

Servicio de
transfusión

Sí

Sí. Banco de
sangre a un lado

Sí

Sí En proceso

Fuente: OMM, 2011, Monitoreo de la AEO, de acuerdo con lo referido por actores clave entrevistados.

2



 

Los y las entrevistadas señalaron que no existen canales 
de comunicación que permitan las referencias interinstitu-
cionales y mencionaron que la mayoría de éstas están 
mediadas por relaciones de amistad. No hay mecanismos 
de comunicación formal que faciliten la gestión y 
colaboración entre las instituciones.
El Convenio señala que las unidades médicas participantes 
deberán estar acreditadas por la SSA, además de contar 
con la infraestructura necesaria para brindar la AEO.

Otro hallazgo fue que no todos los establecimientos estaban 
acreditados y algunos se encontraban en este proceso. Varios 
de los hospitales resolutivos no contaban con infraestructura 
necesaria para la AEO (falta de UCIN y banco de sangre) 
(Cuadro II).

El Convenio establece que la AEO será gratuita.

En los hospitales visitados de los Servicios Estatales de 
Salud (SESA) y de la SSDF se cobraba la AEO a las usua-
rias que no estaban afiliadas al Seguro Popular, con 
excepción del HG “Dr. Aurelio Valdivieso” de Oaxaca. 
Tanto en el IMSS como en el ISSSTE de las cuatro 
entidades, la AEO era gratuita.

Cuadro III. AEO gratuita a mujeres no afiliadas

El Convenio contempla el registro de la AEO en un 
sistema de información8 (www.aeo.gob.mx) que 
genera una factura electrónica para el cobro, a nivel 
interinstitucional, de dicha atención.

Los únicos que conocen dicho portal y lo utilizan son los 
establecimientos del ISSSTE en el DF y Oaxaca; los hospi-
tales de la SSA Tabs. habían recibido las claves de acceso 
a dicho portal pero eran inválidas y desconocían la 
utilización del mismo, el resto de proveedores ignoraba su 
existencia. Todos los hospitales del IMSS realizan la 
captura de las AEO otorgadas a mujeres no afiliadas a 
través de un formato de captura abreviado que remiten vía 
correo electrónico a su delegación institucional corres-
pondiente, en donde realizan la concentración de datos 
para su envío a nivel central.

El Convenio estipula la conformación de una Comisión 
Evaluadora Interinstitucional (la Comisión) para vigilar 
su cumplimiento entre las partes firmantes y resolu-
ción de posibles controversias.

La Comisión está integrada por representantes de cada 
institución y se reúne de manera trimestral y extraordi-
naria, con la finalidad de realizar acciones de coordi-
nación, seguimiento y evaluación de los compromisos 
adquiridos por las partes que la integran. El OMM entre-
vistó a actores de las direcciones médica y financiera que 
integran la Comisión en los niveles centrales del IMSS, 
ISSSTE, SSA y Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva (CNEGySR) de la SSA. Los temas 
abordados fueron el funcionamiento, operatividad del 
Convenio y procesos vinculados. Los entrevistados coin-
cidieron en que, pese a que el Convenio se publicó en 
2009, existió un retraso en la publicación de los Anexos 1 
y 2 (que incluyen a las unidades participantes por insti-
tución -resolutivas- y tabuladores de pago respectiva-
mente) además de que el SREO estaba en fase piloto. 
Todos coincidieron que durante los primeros dos años de 
operación las reuniones han versado sobre la homolo-
gación de los tabuladores de pago y posteriormente, en 
agosto de 2011, en lograr la firma del Convenio Especí-
fico de Adhesión9 para los 31 SESA y el Distrito Federal.

La Comisión se ha limitado a resolver controversias 
financieras y de carácter jurídico así como normar la 
operación para lograr la adhesión al Convenio. La calidad 
de la atención de la EO y la oportunidad con que ésta se 
brinda a mujeres sin afiliación han sido aspectos margina-
dos por la Comisión.

Al término del presente monitoreo y durante la primera 
semana de noviembre de 2011 se realizó la Reunión 
Nacional de Hospitales Resolutivos,10 con la finalidad de 
informar acerca de los procesos señalados y unificar los 
criterios de operación.

Fuente: OMM, 2011, Monitoreo AEO. *SSO, SSA Chis., SSDF y SSA Tabs., respectivamente.

Oaxaca
IMSS

ISSSTE
SESA*

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
No

Sí
No
No

Chiapas Distrito Federal Tabasco
Sí
Sí
No

Fuente: OMM, 2011, Monitoreo AEO. 
 Utilizan un formato de captura abreviado. 

SSO, SSA Chis., SSDF y SSA Tabs., respectivamente. 
Nunca han tenido acceso a dicho portal pues tenían claves de acceso inválidas. 

* 
** 

*** 

Oaxaca 
IMSS* 

ISSSTE 
SESA** 

No 
Sí 
No 

No 
Sí 
No 

No 
No 
No*** 

No 
No 
No 

Chiapas Distrito Federal Tabasco 

8 Sistema de registro de la atención de la emergencia obstétrica (SREO). 

9 Disponible en: 
http://www.omm.org.mx/images/stories/Convenio_especifico_de_adhes
ion.1.pdf (consultado: 22 de junio 2012). 
10 Convocada por el CNEGySR. 

Cuadro IV. Empleo del SREO
en los establecimientos visitados
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A partir de este monitoreo, el Observatorio recomienda:

1. Conformar redes interinstitucionales para la AEO, a 
partir del establecimiento de vínculos formales para 
fortalecer los procesos de referencia y colaboración.

2. Difundir el Convenio, especialmente entre el personal de 
salud y entre la población usuaria de los servicios de salud.

3. Unificar un modelo de gestión en las tres instituciones 
(IMSS-ISSSTE-SSA) porque cada una aplica de manera 
diferente la AEO en los ámbitos gerencial, operativo, estraté-
gico y financiero, a pesar de que existen parámetros esta-
blecidos.

4. Redefinir y actualizar el listado de unidades resolutivas 
para la AEO que contemple verdaderas unidades resolutivas.

5. Todos los hospitales considerados como resolutivos 
deberán estar acreditados, tal como lo estipula el Convenio.

6. Crear comisiones estatales que den seguimiento al 
Convenio.

7. Un punto clave del Convenio es la atención gratuita a la 
usuaria. Se recomienda reforzar el otorgamiento gratuito 
de la AEO en algunas instalaciones pertenecientes a los 
SESA y con ello evitar demoras en el acceso a los esta-
blecimientos de salud.

8. Promover el monitoreo continuo de esta estrategia, para 
valorar su impacto en la reducción de la mortalidad 
materna y favorecer el redireccionamiento de los esfuerzos.

9. No se cuenta con un catálogo único de afiliación al 
Sector Salud, lo que favorece tanto duplicidades como el 
no cobro de la AEO por parte de los SESA y los servicios de 
salud del DF, por lo que se sugiere la gestión del mismo.

Junio, 2012
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Para información adicional sobre esta síntesis,
favor de contactar a:

Graciela Freyermuth y/o Guadalupe Ramírez:
observatoriomuertematerna@gmail.com

Visite nuestra página:
http://omm.org.mx/images/Sintesis%20general%20AEO.pdf

Juárez 87, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14000, 
México, D.F. Teléfono: (0155) 5487 3600 ext. 1166.


