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13:00hs, Sala de Juntas del 1er. Piso, Subsecretaria de Servicios 
Médicos e Insumos, Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
 
 
 
 
Realizó: Guadalupe Ramírez 
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Presentación de resultados sobre el 2do. 
Monitoreo al Convenio General de Colaboración 

Interinstitucional para la Atención de las 
Emergencias Obstétricas ante autoridades de la 

Subsecretaría de Servicios Médicos de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal 

08	  Otoño	  



2	  
	  

 
 
 

ASISTENTES 
 

Dr. Román Rosales Avíles, Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos (SSDF) 

Mtra. Guadalupe Ramírez Rojas (OMM) 

 

ANTECEDENTES 
En 2012 el OMM acordó junto con la SSDF, IMSS e ISSSTE la realización de un 

segundo monitoreo al Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la 

Atención de las Emergencias Obstétricas en la zona sur de la Ciudad de México. El 

próximo 28 de octubre se realizará la presentación de resultados con la presencia del 

Secretario de Salud del D.F, el Dr. Ahued. Por lo anterior, el Dr. Román Rosales Avíles 

expresó su interés en conocer a detalle el trabajo del OMM, por lo cual convocó la 

presente reunión. 

MINUTA	  
 

Inicio a las  13hs, en donde  a la reunión se incoroporaron el Director de Servicios 

Médicos y el Subdirector de Operacón Hospitalaria de la SSDF, presentandose los 

asistentes. Posteriormente, Guadalupe Ramírez expusó los principales hallazgos 

correspondientes al 2do. Monitoreo al Convenio General de Colaboración 

Interinstitucional para la Atención de las Emergencias Obstétricas. Al término, se 

abordó la orden del día a desarrollarse el próximo 28 de octubre en donde se realizará 

la presentación ante autoridades de la SSDF, IMSS, ISSSTE y SSA. 

 

ACUERDOS 

En la devolución de resultados programada para el día 28 de octubre del 2013 en 

instalaciones de la SSDF: 

 

1. Estarán presentes autoridades de la Secretaría y subsecretaria de la SSDF y 

areas vinculadas con la salud materna, convocadas por la propia SSDF. 

2. El OMM convocará al IMSS, ISSSTE y SSA a la reunción (lo cual ya se 

realizó). 
 

 


