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cia cultural. La información fue obtenida a través de entrevis-
tas a actores clave: director médico (o subdirector médico) o 
médico encargado de la guardia (jefe de guardia, jefe de 
servicio), complementando los datos con personal encargado 
del área señalada (por ejemplo personal de enfermería 
encargado, personal de laboratorio).

      Para la evaluación de los diferentes paquetes se 
utilizaron índices que representan una calificación relativi-
zada con respecto al total de ítems evaluados de acuerdo 
con los servicios que otorgaba cada unidad y los valores 
estuvieron entre 0 y 1. Se realizó una semaforización de 
índices utilizando la escala de valoración del desempeño 
propuesta por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social: se consideraron como buenos 
los resultados con valores superiores a 0.85, adecuados los 
ubicados entre 0.84 y 0.70, medianos los que tenían valores 
entre 0.69 y 0.50, y bajos o que requieren atención 
urgente los menores de 0.50.

     
Resultados de operación y funcionamiento del CAEO

(Tablas 2, 3 y 4)
     
Los índices generales de desempeño por tipo de institución y 
entidad federativa muestran mejor desempeño en compara-
ción con los obtenidos por establecimiento (se incluye la liga 
para consultar los resultados de las síntesis políticas por 
entidad federativa y por establecimiento).

Gestión de referencias de EO: Se observaron los siguientes 
patrones de comportamiento en las redes analizadas: a) Mejor 
desempeño entre establecimientos más cercanos a  hospita-
les con mayor grado de resolutividad: En la red Los Altos 
en Chiapas la mayoría de establecimientos ubicados en San 
Cristóbal de Las Casas o con mayor cercanía a este municipio 
tuvo desempeño bueno en comparación con el resto, que 
mostró desempeño menor dentro de los rangos adecuado a 
mediano. Un caso similar se observó en La Chontalpa en 
Tabasco, donde casi todos los establecimientos obtuvieron 
buen desempeño y los dos que se encuentran  más alejados de 
la red se ubicaron dentro del rango adecuado. En Oaxaca los 
hospitales considerados como ancla de la red obtuvieron 
mejor desempeño en comparación con el resto de estableci-
mientos, con desempeño menor. En el Distrito Federal el 
desempeño fue bueno de manera uniforme, dado que 83% de 
establecimientos era  resolutivo y el porcentaje restante tiene 
gran cercanía geográfica con  hospitales con mayor resoluti-
vidad; b) Patrones institucionales: Los  procesos de gestión 
de referencias son guiados a través de distintos marcos 
organizacionales que regulan la aplicación de normas y 
reglamentaciones internas. En Chihuahua hubo diferencias 
en el desempeño con base en patrones institucionales, 
destacando el IMSS y los SESA con buen desempeño, cuyas 
regulaciones institucionales guardan alineación con normas 
de procesos de referencia para la AEO; el resto de institucio-
nes se ubicó en desempeño adecuado: se identificó un 
protocolo de referencias de AEO en la red analizada en 
Chihuahua, que reducía su aplicación en la mayoría de 
instituciones puesto que privilegiaba el envío al interior de su 
propia red institucional. Algunos actores mencionaron que 
sólo en caso de que la capacidad institucional fuese sobrepa-
sada, solicitaban apoyo al celular particular del encargado de 
la red de AEO a nivel estatal para las referencias, por lo que 
no realizaban directamente la gestión. La excepción fue el  
establecimiento del IMSS-O que aplicaba la normatividad 
estatal en los procesos de gestión de referencias, siendo el 
único que disponía físicamente del Directorio de la Red AEO 
Chihuahua (interinstitucional y de carácter estatal); el resto 
de proveedores mencionó tener el número telefónico del 
coordinador estatal de la red de AEO en sus celulares 
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Monitoreos al Convenio General de Colaboración 
Interinstitucional para la Atención 
de las Emergencias Obstétricas, 2012-2013

 

Antecedentes: En mayo de 2009 México inició una 
experiencia pionera en materia de atención de las emergen-
cias obstétricas (AEO) con la firma de un Convenio General 
de Colaboración Interinstitucional para la Atención de las 
Emergencias Obstétricas (CAEO), cuyo objetivo es coadyuvar 
a reducir la mortalidad materna (MM). El CAEO establece la 
atención de cualquier mujer que solicite AEO, de manera 
expedita, gratuita e inmediata, sin importar su afiliación.  

En 2011, el Observatorio de Mortalidad Materna en México 
(OMM) realizó un estudio exploratorio de monitoreo del 
funcionamiento y operación del CAEO en cuatro entidades 
federativas de la República Mexicana (Oaxaca, Chiapas, 
Distrito Federal y Tabasco). Los resultados mostraron que: 
1. La cooperación interinstitucional entre el IMSS, ISSSTE y 
SSA es limitada o inexistente; 2. La mayoría de mujeres 
atendidas a través del CAEO había acudido, en respuesta a la 
presentación de la EO, de manera espontánea al centro 
hospitalario más cercano sin conocer la existencia del CAEO, 
3. Algunos hospitales identificados como resolutivos no 
cumplían con los lineamientos establecidos. Este estudio 
se centró en hospitales resolutivos para la AEO de cada 
una de las instituciones participantes y se entrevistaron 
actores clave (proveedores de servicios de salud en AEO y 
mujeres usuarias beneficiadas por el CAEO), en torno a la 
operación del CAEO.

             En 2012 el OMM emitió como principales recomenda-
ciones la creación de una red de AEO interinstitucional que 
incorporara desde el primer hasta el tercer nivel de atención, 
así como la creación de un padrón único de beneficiarias y 
beneficiarios del Sector Salud.

        A partir de acuerdos establecidos con los Servicios 
Estatales de Salud (SESA) de Oaxaca, Chiapas, Distrito 
Federal y Tabasco, participantes en la primera evaluación, 
se acordó de manera conjunta analizar el funcionamiento 
del CAEO en las redes de servicios seleccionadas por los 
SESA. A estas cuatro entidades federativas se añadió 
Chihuahua porque la información disponible en la Direc- 
ción General de Planeación en Salud, de la SSA, mostraba 
que era el estado con mayor uso del CAEO. De esta forma, 
el OMM orientó el segundo monitoreo a describir y 
analizar el cumplimiento de los lineamientos estableci-
dos en el CAEO en Chiapas, Chihuahua, Distrito 
Federal, Oaxaca y Tabasco.

        El estudio se llevó a cabo de diciembre de 2012 a 
febrero de 2013 mediante el análisis de cinco redes de 
servicios de establecimientos públicos en: Chiapas (Los 
Altos, con diez establecimientos), Chihuahua (Chihuahua 
-Ciudad Cuauhtémoc-San Juanito, con nueve establecimien-
tos), Distrito Federal (Zona sur con 12 establecimientos), 
Oaxaca (Miahuatlán con ocho establecimientos) y Tabasco 
(La Chontalpa con siete establecimientos); en total fueron 46 
servicios de salud, entre los que se incluyeron del IMSS, 
ISSSTE y SESA así como del IMSS-Oportunidades (IMSS-O) 
porque formaban parte de las redes seleccionadas (Tabla 1).

         Para conocer la operación y apego a los lineamientos 
establecidos en el CAEO en los establecimientos médicos, se 
definieron siete conjuntos de reglas mínimas que se denominan 
paquetes de intervención, indispensables para la producción del 
servicio y su adecuada transferencia, de acuerdo con lo 
establecido en el CAEO: 1) Gestión de referencias de EO, 
2) Prestación de servicios médicos de la AEO, 3) Acceso al 
Sistema de Registro de la AEO (SREO), 4) Funcionalidad 
del SREO, 5) Recursos humanos, 6) Gratuidad de la AEO y 
7) Insumos y equipos necesarios en la AEO; estos paquetes 
conforman la evaluación general del desempeño del CAEO y 
se incluyeron otros dos: conocimientos médicos y pertinen-

particulares, debido a que contaba únicamente con un 
directorio de su propia red institucional.

Prestación de servicios médicos de la AEO: Se indagó si en 
los establecimientos se otorgaba AEO a cualquier mujer que 
lo solicitara y, en caso de urgencias sentidas, qué tipo de 
información y atención recibían las mujeres por no tratarse 
de una EO. En Chiapas, Distrito Federal y Tabasco la 
prestación de servicios médicos otorgados obtuvo buen 
desempeño y, con adecuado desempeño, Chihuahua y 
Oaxaca. La SSA en el Distrito Federal obtuvo el mejor 
desempeño en comparación con el resto de instituciones 
que, en su mayoría, se ubicó dentro del rango bueno.

Acceso al SREO: El acceso a la plataforma del SREO se 
monitoreó sólo en los establecimientos que forman parte del 
Anexo 1, en total 20 de los 46 monitoreados. En el IMSS la 
utilización de este recurso es a nivel delegacional y los 
directivos desconocen los procesos vinculados dado que el 
IMSS maneja su propio formato de captura, que se remite a la 
delegación en donde tienen acceso a la plataforma del SREO. El 
resto de proveedores desconocía la plataforma por completo, 
tanto del sitio web como de la necesidad de claves de acceso.  
Por otra parte, en los establecimientos monitoreados del Anexo 
1 no disponían de un sistema de control interno que diera 
cuenta de cuántos casos de AEO habían tenido en el estableci-
miento (considerando casos de mujeres afiliadas y no afiliadas), 
lo que hace evidente la necesidad de crear nuevos indicadores 
de seguimiento de producción de servicios hospitalarios.

Funcionalidad del SREO: Este apartado rescata la opinión 
sobre el desempeño de la plataforma entre quienes menciona-
ron contar con acceso al SREO (sólo cinco de 20 proveedores  
de servicios de salud que debían contar con acceso a la 
plataforma) quienes, en su mayoría, coincidieron en que 
debido a los diagnósticos enlistados por la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud en su décima versión (CIE-10) en 
la plataforma, en ocasiones se les dificulta alinearlo con 
diagnósticos clínicos, lo que alude a falta de capacitación en el 
manejo de esta plataforma (la cual se realizó en la mayoría de 
casos vía enlace web o por teleconferencia o inclusive algunos 
mencionaron haberlo hecho de manera autodidacta) como a 
ausencia de práctica y conocimiento de la CIE-10, pudiendo 
favorecer su incorrecto llenado ya que a partir de su criterio 
clínico trataban de alinear su diagnóstico con la CIE-10, 
evidenciando desconocimiento del uso de la Clasificación 
Internacional. Cada institución, una vez que envía los 
registros debe validarlos internamente en los niveles central 
e interinstitucional, por lo que esta información es propensa 
a rectificaciones por mala clasificación; aspecto que no se 
precisó en este estudio.

Recursos humanos: Un grave problema que enfrentan los 
servicios de salud es la falta de recursos humanos las 24 
horas los 365 días del año en establecimientos considerados 
como resolutivos para la AEO. En ninguno de los estableci-
mientos monitoreados se observó cumplimiento de 100% 
en cuanto a personal médico especializado y de otros 
servicios de apoyo como personal de laboratorio, gabinete, 
así como choferes en caso de requerirse traslado a otro 
establecimiento con mayor resolutividad y se evidenciaron 
brechas entre el Distrito Federal con respecto a Chiapas y 
Oaxaca, donde el desempeño fue el más bajo. Los entrevis-
tados mencionaron que a mayor lejanía con respecto a una 
mediana o gran urbe, resulta más complejo cubrir las plazas, 
siendo los hospitales comunitarios los que afrontan la 
mayor dificultad.

Gratuidad de la AEO: La mayoría de instituciones 
obtuvo desempeño bueno, destacando significativamente 

1.- IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE: Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, SSA: 
Secretaría de Salud.
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Complementarios
para la AEO

Institución Carros rojos y
cajas obstétricas

Medicamentos
para la AEO

0.69
0.75

0.94
0.92

DISTRITO FEDERAL

SSA
SESA

IMSS
ISSSTE

SESA
IMSS-O

ESTATAL

0.69
0.62
0.65

OAXACA

TABASCO

GLOBAL

AnticonvulsivantesAntihipertensivosOxitócicosSolucionesAntibióticos

0.94
0.87

1
1

0.88
1

0.94

0.92
0.88

0.82
0.88

0.84
0.8
0.82

0.89
1

1
1

0.89
1

0.94

0.93
1

1
1

0.71
0.93
0.82

0.75
1

1
0.92

0.9
0.56
0.73

0.87
0.94

0.97
0.96

0.86
0.77
0.81

1
1

1
1

ESTATAL 0.820.950.870.970.980.920.941

0.25
0.44
0.34

0.57
0.62
0.59

0.64
0.91
0.78

0.60
0.75
0.67

0.60
1

0.8

0.75
1

0.87

0.67
0.86
0.76

0.79
1

0.9

0.42
1

0.71

0.69 0.83 0.77 0.83 0.94 0.79 0.92 0.73

Desglose de medicamentos

SESA
IMSS

ESTATAL

GLOBAL

Total de formatos de referencia de EO

Contrarreferencia a otros establecimientos

Descripción de datos clínicos
Descripción de estudios de laboratorio
Descripción de estudios de gabinete
Diagnóstico de envío
Pronóstico
Motivo de la referencia

Nombre completo
Puesto o categoría
Firma
Sello del hospital

Inestable
Carece de manejo inicial
Escala de Glasgow de 3 ó menos
PVC menor de 6

El traslado dura más de dos horas

Referencia para complementación 
diagnóstica y no de urgencia

Fecha
El traslado se realiza en ambulancia con
médico y familiar

El hospital donde se atiende cuenta con 
la misma capacidad resolutiva o mayor 
al hospital al que se pretende referir

Tablas 5 y 6.  Calidad del llenado de formatos de referencia

Chihuahua Oaxaca Chiapas Tabasco DFReferencias recibidas

Como resultado de los ejercicios de monitoreo al CAEO, el OMM recomienda:

Difundir información sobre los beneficios que provee el Convenio entre mujeres usuarias 
y población en general. 
Realizar una estrategia de capacitación continua a proveedores de servicios de salud para 
que conozcan y apliquen el Convenio, con enfoque de colaboración interinstitucional.
Conformar redes interinstitucionales de AEO para lograr la correcta operación del 
Convenio.
Ampliar la cobertura de instituciones participantes al Convenio (IMSS-O, SEMAR, 
SEDENA, PEMEX).
Incorporar al CAEO los establecimientos que cumplen con características de hospitales 
resolutivos y que no están en el Convenio. 
Asegurar que los establecimientos resolutivos cuenten con recursos humanos, insumos, 
equipos e infraestructura suficientes para atender las AEO.
Promover la acreditación de todos los establecimientos incluidos en el Convenio, 
independientemente de que no pertenezcan a los SESA.
Vigilar y cumplir con la gratuidad de la AEO otorgada a las mujeres beneficiadas por el 
Convenio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

El formato de referencia contiene:

El personal acreditado que autoriza el tras-
lado coloca en el formato de referencia:

Criterios de no traslado:

1

4

77
35
27

7

-

100
29
46

3

9

75
33
16

5

-

70
22
37

26 28 58 27 16

24

1

70
48
33

31 100 87 100 85
31 4 0 0 5
31 100 81 100 93

92 100 81 100 100
96 100 79 100 98
96 100 87 100 95
50 71 25 93 75

82 100 83 100 100

96 100 94 100 100

69 18 54 11 23

0 0 0 4 3
23 25 16 48 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 3

0 0 0 0 0

Se visualiza claramente la institución 
que refiere

Total de formatos de referencia de EO

Contrarreferencia a otros establecimientos
La paciente ameritó tres o más referencias
La mujer ameritó dos referencias

Descripción de datos clínicos
Descripción de estudios de laboratorio
Descripción de estudios de gabinete
Diagnóstico de envío
Pronóstico
Motivo de la referencia

Mujeres que viajaron por sus propios medios

Nombre completo
Puesto o categoría
Firma
Sello del hospital

Inestable
Carece de manejo inicial
Escala de Glasgow de 3 ó menos
PVC menor de 6

El traslado dura más de dos horas

Mujeres a las que les hicieron firmar responsivas

Referencia para complementación 
diagnóstica y no de urgencia

Fecha
El traslado se realiza en ambulancia con
médico y familiar

El hospital donde se atiende cuenta con 
la misma capacidad resolutiva o mayor 
al hospital al que se pretende referir

Chihuahua Oaxaca Chiapas Tabasco DFReferencias enviadas

El formato de referencia contiene:

El personal acreditado que autoriza el tras-
lado coloca en el formato de referencia:

Criterios de no traslado:

-

-
-
-
-
-

12

-
-
1
-
-

8

17
1
6
-
-

9

3
5
2
9
2

9 29 95 89 34

3

1
-
1
-
-

78 100 78 75 91
56 41 29 25 47
33 52 24 38 26
100 100 99 100 100
11 7 4 6 6

100 100 94 79 100

100 100 88 100 100
100 100 96 100 100
89 100 88 93 100
20 72 28 80 44

100 100 92 100 100

78 52 82 37 76

0 3 3 7 3
22 10 15 21 9
0 0 0 0 3
0 0 0 0 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100 100 98 100 100

%

%

%

%

%

%

Para información adicional, favor de contactar a: 
Mtra. Guadalupe Ramírez Rojas, Dra. Graciela Freyermuth Enciso

observatoriomuertematerna@gmail.com

Visite nuestra página:
www.omm.org.mx 

Síganos en:
Twitter: @ObservatorioMM 
Facebook: Omm En México 

 

Observatorio de Mortalidad Materna en México
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Casa Chata, Miguel Hidalgo esq. Matamoros s/n, Tlalpan Centro, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F.

 Teléfono: (01 55) 5487-7100  ext. 1606

 Síntesis General CAEO 2012-2013
2.- http://omm.org.mx/index.php/monitoreo-de-politicas-publicas/189.html 
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3.- SEMAR: Secretaría de Marina-Armada de México, SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional, PEMEX: Petróleos Mexicanos.

las instituciones de seguridad social que lograron mejor 
desempeño, asegurando otorgar la AEO gratuita a cualquier 
mujer que así lo solicitase. El Distrito Federal se distingue 
del resto de entidades que, aunque también se ubicó dentro 
de los rangos bueno y adecuado, finalmente no otorgaba 
gratuidad de 100% a las mujeres ante una AEO porque las 
mujeres, si bien no incurrían en gastos de hospitalización, sí 
en gastos de bolsillo por compra de medicamentos u otros 
insumos vinculados como estudios de laboratorio, gabinete o 
traslado en ambulancia y aunque estos gastos se hacen en 
menor medida, finalmente impactan en el grupo de mujeres 
más pobres. 

Preguntas trazadoras sobre conocimientos y habilidades 
médicas en torno a la AEO: Se hicieron diez preguntas 
consideradas clave para la AEO, aplicadas al médico encarga-
do de la misma. El mejor desempeño se obtuvo en Tabasco 
(adecuado) mientras que el resto se ubicó en mediano. A nivel 
institucional destacan la SSA, SESA, IMSS e IMSS-O dentro 
del rango adecuado, mientras que el ISSSTE obtuvo mediano 
desempeño.

Interculturalidad: Este concepto contempla la relación que 
se establece entre grupos humanos a través del encuentro y 
diálogos que permitan el mutuo reconocimiento de creencias, 
valores e identidades, lo que propicia una interacción que 
enriquece y fomenta el crecimiento de las partes. Cuando se 
indagó si contaban con capacitación en torno a temas de 
interculturalidad, 37% de entrevistados jamás había tenido 
una sesión educativa o capacitación en el tema y entre este 
último grupo, más de la mitad desconocía el concepto 
interculturalidad, dato clave si se piensa en modelos de este 
tipo que llevan un par de años operando en México, sobre todo 
en áreas con población indígena, como fue el caso de las redes 
analizadas. El desempeño más alto fue del IMSS-O con 
mediano desempeño, mientras que el resto de instituciones se 
ubicó con bajo desempeño y que amerita atención urgente.

Insumos y equipos: El mejor desempeño lo obtuvieron el 
Distrito Federal y Chihuahua dentro del rango bueno, 
seguidos del resto de estados con adecuado. A nivel 
institucional todas las instituciones se ubicaron con buen 
desempeño, con excepción del IMSS-O con adecuado. En la 
mayoría de establecimientos visitados se evidenció falta de 
disponibilidad del equipo para la aspiración manual 
endouterina (AMEU) y en caso de contar con él, éste se 
encontraba en malas condiciones, por lo que el personal 
entrevistado mencionó no emplearlo e inclusive, en algunos 
casos, explicaron que los médicos ginecólogos llevan su 
propio equipo de manera rutinaria para utilizarlo en caso 
necesario. En la Tabla 4 se desglosa la disponibilidad de 
medicamentos necesarios para la AEO entre instituciones.

            También se analizó la calidad del llenado de formatos 
de referencia de las AEO enviadas y recibidas, por lo que se 
solicitaron por lo menos cinco formatos de cada uno, por 
establecimiento. La mayoría de establecimientos con mayor 
resolutividad señaló no haber  realizado referencias y 
únicamente haberlas recibido; en algunos no fue posible 
ubicar dichos formatos por: 
a) No contar con copia del mismo, 
b) Estar revueltos entre las hojas de urgencias de todo el 
hospital, completamente desorganizadas, 
c) Guardarlos en los expedientes, que no se localizaron.

           En general los establecimientos desconocían con exac- 
titud el número de EO atendidas en los mismos así como la 
cantidad de envíos realizados y recibidos por la misma causa, 
debido a que  no contaban con registro de las mismas.  

            En Oaxaca, Chiapas, Tabasco y el Distrito Federal se 
documentaron referencias en donde la mujer fue enviada a 
dos o más establecimientos en búsqueda de AEO. Algunas 
referencias de Tabasco tenían la leyenda de que no 

disponían de servicio de ambulancia, por lo que las mujeres tuvieron que viajar por sus propios medios y en algunos 
casos los proveedores de servicios les solicitaron firmar responsivas (Tablas 5 y 6).

Institución

HG Dr. Salvador 
Zubirán Anchondo

HGO Ciudad 
Cuauhtémoc

Hospital Central 
Universitario

HGO 15
Chihuahua

HGZ 16 Ciudad
Cuauhtémoc

HR Morelos

HG Presidente
Lázaro Cárdenas

CH Ciudad
Cuauhtémoc

H. Rural San
Juanito

CESA Santa
Cruz Huatulco
HG Pochutla

CS Puerto Ángel
HBC Río Grande

Hospital de la Mujer
Hospital de las 

Culturas
HBC Teopisca
HBC Oxchuc

HBC Chalchihuitán
HBC Larráinzar
HBC Chamula

HG Comalcalco
HG Cárdenas

HG Huimanguillo
HG La Venta

HBC Cunduacan
HBC Paraíso

HE Belisario
Domínguez

HG Ajusco Medio
HG Iztapalapa
HG Tláhuac

HMI Magdalena
Contreras

HMI Tláhuac

HGZ 47 Vicente
Guerrero

HGO 4 Luis
Castelazo Ayala

HGZ 32 
Villa Coapa

HR Lic. Adolfo
López Mateos

HG Fernando
Quiroz Gutiérrez

H. Rural
Altamirano

H. Rural San
Felipe Ecatepec

UMR  San 
Andrés Paxtlan

UMR Zipolite

CARO San 
Baltazar Loxica

H. Rural 
Miahuatlán

1

26

7

7

9 10 8 7 12 46
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Tabla 1. Establecimientos monitoreados por entidad federativa e institución

Chihuahua Chiapas Oaxaca Tabasco TotalDistrito
Federal

SSA

SESA

IMSS

HG Dr. Manuel 
Gea González

HGZ 2
Cárdenas

ISSSTE

IMSS-O

TOTAL

CH San Cristóbal
de Las Casas

A partir de la sistematización global de la información se obtuvieron los siguientes resultados: 

     El segundo monitoreo del CAEO muestra que aún persisten algunos problemas identificados desde 2011 
(http://omm.org.mx/index.php/convenio-aeo.html, hallazgos 1, 2, 3, 4 y 6). Las mejoras en los procesos de gestión, 
prestación de servicios, identificación y establecimiento de redes interinstitucionales son elementos indispensables para 
lograr la correcta operación del CAEO y su pleno efecto en la reducción de la  mortalidad materna en México.

HG: Hospital General, HBC: Hospital Básico Comunitario, CESA: Centro de Salud, HGO: Hospital de Ginecoobstetricia,  HE: Hospital de Especialidades, 
HMI: Hospital Materno Infantil, HGZ: Hospital General de Zona, HR: Hospital Regional, H. Rural: Hospital Rural, CH: Clínica-Hospital, UMR: Unidad 
Médica Rural, CARO: Centro de Atención Rural Obstétrica.
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Tabla 2. Indicadores globales por institución

Referencias
obstétricas

Prestación de
servicios médicos Acceso al SREO Funcionalidad

del SREO
Recursos
humanos

Gratuidad
de la AEO

Preguntas traza-
doras de la AEO Interculturalidad

SSA 0.87 1 1 0.6 0.96 1 0.75 0.4 0.92
SESA 0.85 0.90 0 NA 0.78 0.86 0.70 0.35 0.85

ISSSTE 0.83 0.85 0.5 0.36 0.94 1 0.55 0.45 0.87
IMSS 0.91 0.79 0.33 0.53 0.97 1 0.75 0.43 0.92

IMSS-O 0.82 0.85 NA NA 0.84 0.95 0.73 0.68 0.77

Insumos
y equiposInstitución

NA: No aplica.

Tabla 3. Indicadores por entidad federativa e institución

Tabla 4. Índice de medicamentos en la AEO 

ISSSTE
SESA

IMSS
IMSS-O

ESTATAL

0.815
0.75

1
0.75
0.83

Referencias
obstétricas

0.86
0.86
0.81
0.86
0.85

Prestación de
servicios médicos

0
1
0

NA
0.2

Acceso al SREO

NA
1

NA
NA
0.2

Funcionalidad
del SREO

0.74
0.89
0.96
0.9
0.85

Recursos
humanos

0.85
1
1
1

0.94

Gratuidad
de la AEO

0.73
0.48
0.68
0.8
0.68

Preguntas traza-
doras de la AEO

0.35
0.55
0.23
0.7
0.44

Interculturalidad

0.84
0.85
0.9
0.89
0.86

Insumos
y equiposInstitución

SSA
SESA

ISSSTE
IMSS

ESTATAL

GLOBAL

IMSS-O
SESA

ESTATAL

IMSS
SESA

ESTATAL

0.81
0.72
0.77

0.86
0.86
0.86

0
NA
0

NA
NA
NA

0.76
0.91
0.84

0.8
0.85
0.83

0.53
0.7
0.61

0.45
0.50
0.48

0.74

0.82 0.84 0 NA 0.68 0.91 0.59 0.79 0.71
0.88 0.86 NA NA 0.97 1 0.6 0.3 0.81

0.9 0.85 0 NA 0.79 0.97 0.63 0.65 0.78
1 0.86 NA NA 0.71 1 0.7 0.85 0.81

0.63
0.69

CHIHUAHUA

OAXACA

CHIAPAS

TABASCO

DISTRITO FEDERAL

ISSSTE
SESA

IMSS-O
ESTATAL

0.83 0.83 0 0 0.71 0.77 0.75 0.45 0.67
0.88 0.71 NA NA 0.96 1 0.9 0.5 0.91
0.85 0.77 0 NA 0.84 0.88 0.83 0.48 0.79

0.88 0.9 0 0 0.92 1 0.68 0.45 0.89
0.88 1 1 0.6 0.96 1 0.75 0.4 0.92
0.88 0.86 0.5 0.1 0.97 1 0.58 0.5 0.96
0.88 0.86 0.67 0.53 1 1 0.68 0.57 0.95
0.88 0.9 0.54 0.30 0.92 1 0.68 0.45 0.93

0.84 0.84 0.30 0.49 0.86 0.92 0.68 0.51 0.81

GLOBAL

NA: No aplica.
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Complementarios
para la AEO

Institución Carros rojos y
cajas obstétricas

Medicamentos
para la AEO

0.38
0.83

0.71
0.91

CHIAPAS

IMSS-O
SESA

ISSSTE
ESTATAL

IMSS
SESA

ISSSTE
IMSS-O

ESTATAL

0.67
0.89

1
0.5
0.74

CHIHUAHUA

AnticonvulsivantesAntihipertensivosOxitócicosSolucionesAntibióticos

0.85
0.92

0.87
0.85

0.89
1

0.98
1

0.95

0.7
0.8

0.72
0.66

0.80
0.77
0.73
0.88
0.79

0.83
1

0.94
1

0.88
1
1
1

0.95

0.78
0.67

0.7
0.66

0.63
0.97

1
1

0.84

0.72
0.68

0.73
0.79

0.76
0.82
0.82
0.87
0.81

0.73
0.81

0.78
0.81

0.79
0.9
0.9
0.88
0.85

0.56
0.81

0.71
0.75

0.81
1

0.54
1

0.83

Desglose de medicamentos

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

Persiste limitada colaboración entre instituciones. La mayor parte de referencias se realiza a establecimientos pertenecientes 
a la propia institución, lo que retrasa la atención inmediata en muchos casos.
No participan en el CAEO: IMSS-O, SEMAR, SEDENA, PEMEX. 
No existen redes interinstitucionales de AEO, lo cual favorecería el correcto funcionamiento y operación del CAEO. 
No todos los establecimientos del IMSS-ISSSTE-SESA que cumplen con las características de resolutividad están incluidos 
en la lista de hospitales que participan en el CAEO (solamente hay 414 establecimientos considerados).
De las 46 unidades monitoreadas, 36.9% estaba acreditada, 45.6%  en proceso y 17.3%  sin acreditar ni en proceso de 
acreditación. En los establecimientos monitoreados incluidos en el Anexo 1, 35% estaba acreditado, 50% en proceso y 15% 
sin acreditar ni en proceso de acreditación. 


