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CIESAS	  
AUDITORIO	  DE	  LA	  CASA	  CHATA	  	  

(Hidalgo	  y	  Matamoros	  s/n,	  Centro	  de	  Tlalpan)	  

AGENDA	  

MARTES	  23	  DE	  JULIO	  DE	  2013:	  PRIMERA	  PARTE	  
Objetivo:	  Desarrollar	  un	  plan	  de	  trabajo	  de	  comunicación	  para	  el	  OMM:	  julio-‐diciembre	  de2013.	  

HORA	   ACTIVIDAD	  	  
10:00	  -‐	  10:15	   Graciela	  Freyermuth:	  Introducción	  general	  	  
10:15	  -‐	  10:45	   Vianey	  Esquinca	  (Cuadrante.	  Estrategia	  y	  Comunicación):	  Diagnóstico	  del	  OMM	  y	  

Propuesta	  de	  	  trabajo	  
10:45	  -‐	  11:00	   Sesión	  de	  preguntas	  y	  respuestas	  
11:00	  -‐	  11:15	  	   Servicio	  de	  café	  al	  interior	  del	  Auditorio	  	  
11:15	  -‐	  12:15	  	   Desarrollo	  del	  plan	  de	  trabajo	  de	  comunicación	  para	  el	  2º	  semestre	  de	  2013	  
12:15	  -‐	  12:45	   Conclusiones	  y	  acuerdos	  	  

	  
	  MARTES	  23	  DE	  JULIO:	  SEGUNDA	  PARTE	  

TRABAJO	  DEL	  GRUPO	  AFASPE	  
	  

2ª	  etapa,	  primera	  reunión,	  23	  de	  julio	  2013	  
Estrategia	  de	  devolución	  de	  resultados,	  acuerdos	  y	  seguimiento	  

AFASPE	  2012:	  Chiapas,	  Querétaro,	  San	  Luis	  Potosí,	  Sonora	  
	  

HORA	   ACTIVIDAD	  
15:00	  -‐15:05	   Hilda	  Argüello:	  Presentación	  de	  la	  agenda	  	  
15:05	  -‐15:45	   Elaboración	  de	  acuerdos	  por	  estado	  
15:45	  -‐16:00	   Listado	  de	  insumos	  y	  requerimientos	  para	  las	  reuniones	  de	  devolución	  de	  

resultados,	  fechas	  tentativas	  
16:00	  -‐16:20	   Discusión	  del	  formato	  de	  seguimiento	  
16:20	  -‐17:00	   Discusión	  de	  estrategia	  de	  difusión	  
17:00	  -‐17:30	   Solicitud	  de	  certificación	  de	  gasto	  e	  informes	  trimestrales	  2012	  en	  los	  estados	  

monitoreados	  
17:30	  -‐18:00	   Acuerdos	  
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MIÉRCOLES	  24	  DE	  JULIO:	  PRIMERA	  PARTE	  
Objetivo:	   Conocer	   los	   resultados	   obtenidos	   en	   el	   segundo	   monitoreo	   al	   Convenio	  
Interinstitucional	  para	  la	  Atención	  de	  la	  Emergencia	  Obstétrica	  (Convenio	  AEO).	  	  	  
	  

HORA	   ACTIVIDAD	  	  
10:00	  -‐	  10:10	   Graciela	  Freyermuth:	  Introducción	  general	  	  
10:10	  -‐	  10:25	   Guadalupe	  Ramírez:	  Monitoreo	  al	  Convenio	  AEO	  

-‐ Metodología	  empleada	  en	  el	  segundo	  monitoreo	  	  
10:25	  -‐	  11:05	   Resultados:	  Índice	  AEO	  

-‐ Por	  unidades:	  Guadalupe	  Ramírez	  
-‐ Por	  paquetes	  de	  intervención:	  Graciela	  Freyermuth	  	  

11:05	  -‐	  11:20	   Sesión	  de	  preguntas	  y	  respuestas	  
11:20	  -‐	  11:30	   Servicio	  de	  café	  al	  interior	  del	  Auditorio	  	  
11:30	  -‐	  12:00	   -‐ Otros	  resultados:	  Redes	  	  	  	  

-‐ Seguimiento	  a	  casos	  de	  mujeres	  excluidas	  
12:00	  -‐	  12:20	   Sesión	  de	  preguntas	  y	  respuestas:	  Conclusiones	  y	  acuerdos	  
12:20	  -‐	  13:00	   	  Observatorio	  de	  Violencia	  de	  Género	  de	  la	  Sierra	  Norte	  de	  Puebla:	  

-‐ Alma	  Yuridia	  Mendoza	  Aspiros:	  5	  compromisos	  mínimos	  frente	  al	  embarazo	  
adolescente	  en	  comunidades	  indígenas	  de	  la	  Sierra	  Norte	  de	  Puebla	  

-‐ Rosalba	  Santiago	  Anastacio:	  Embarazo	  y	  VIH/sida,	  atención,	  prevención	  y	  
cuidado	  de	  la	  salud	  materna	  en	  la	  Sierra	  Norte	  de	  Puebla	  

	  
MIÉRCOLES	  24	  DE	  JULIO:	  SEGUNDA	  PARTE	  

Objetivo:	  Presentación	  y	  discusión	  sobre	  resultados	  de	  los	  indicadores	  no	  tradicionales.	  

HORA	   ACTIVIDAD	  	  
12:30	  -‐	  12:50	   Mtra.	  Aline	  Patricia	  Jiménez	  (DGIS):	  Sistema	  Nacional	  de	  Información	  en	  Salud	  
12:50	  -‐	  13:10	   Preguntas	  y	  respuestas	  
13:10	  -‐	  13:50	   José	  Muños:	  Presentación	  de	  indicadores	  no	  tradicionales	  
13:50	  -‐	  14:10	   Conclusiones	  y	  acuerdos	  
14:10	  -‐	  15:30	   Comida	  

HORA	   Preparación	  para	  taller	  de	  indicadores	  OPS	  
15:30	  -‐	  16:00	   Graciela	  Freyermuth:	  Logística	  del	  taller	  
16:00	  -‐	  16:30	   José	  Muños:	  Cubos	  dinámicos	  (repaso)	  	  	  
16:30	  -‐	  17:00	   José	  Muños:	  Revisión	  de	  documento	  metodológico	  
	  	  

JUEVES	  25	  DE	  JULIO:	  TALLER	  DE	  ELABORACIÓN	  DE	  INDICADORES	  DE	  LA	  OPS	  
Objetivo:	  Brindar	  los	  conocimientos	  básicos	  para	  reproducir	  el	  cálculo	  de	  los	  indicadores	  de	  la	  OPS	  
sobre	  Mortalidad	  Materna.	  

HORA	   ACTIVIDAD	  	  
10:00	  -‐	  11:30	   José	  Muños:	  Taller	  de	  elaboración	  de	  indicadores	  de	  la	  OPS	  
11:30	  -‐	  11:45	   Café	  
11:45	  -‐	  12:45	   Práctica	  en	  grupo:	  Elaboración	  de	  indicadores	  de	  la	  OPS	  
12:45	  -‐	  13:00	   Graciela	  Freyermuth:	  Cierre	  del	  taller,	  conclusiones.	  
	  


