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Observatorio de Mortalidad Materna en México

OBJETIVO: Colaborar con Canal 11 para la estructuración del
programa “Diálogos” sobre la muerte materna en México del 23
de mayo de 2013.

SEDE: Casa Chata
INICIA: 10:00 hs
FINALIZA: 11:30 hs
Elaboración de la minuta: Laura Martínez

ASISTENTES
NOMBRE
Silvia Ramírez Angelmo
Graciela Freyermuth
Ana Laura García
Guadalupe Ramírez
José Muños
Laura E. Martínez

INSTITUCIÓN
Once TV México
OMM
OMM
OMM
OMM
OMM

CORREO ELECTRÓNICO
sramirez@oncetvmexico.ipn.mx
VÍA SKYPE

TELÉFONO
5356 1111 ext. 60013

ANTECEDENTES
En el marco del Día Internacional de la Salud de la Mujer que se celebra el 28 de mayo, el
Canal 11 realizará uno de sus programas “Diálogos” antes (“Diálogos en conﬁanza”) el 23 de
mayo de 2013, en vivo, en las instalaciones de Once TV México.
La investigadora Silvia Ramírez es la responsable de hacer la investigación sobre el ODM 5 y
el asunto pendiente por parte de México: la reducción de la MM a 2015.
El programa tendrá el formato de panel e invita a la Dra. Freyermuth como especialista, así
como a la Dra. Rosario Cárdenas. Solicita los datos de otras dos personas para conformar el
grupo de cuatro panelistas.
DESARROLLO
Se le hace una introducción sobre la conformación del OMM, se le entregan materiales de
IEC producidos por el OMM y se le explica el proceso para obtener los productos ﬁnales:
Numeralia e Indicadores.
GR: Explica los monitoreos al Convenio AEO y, en particular, el caso de Ciudad
Nezahualcóyotl: multi-rechazo y cobro por la AEO.
GF: Explica las diﬁcultades para las decisiones en las políticas públicas a partir de la
focalización de recursos, lo relativo de los números dependiendo de su origen: las grandes
ciudades o las zonas rurales, lo que puede brindar un panorama lejano a la realidad porque
se tienen que considerar factores como:
Acceso (como eje)
Calidad de los servicios
Causas directas e indirectas
Multi-rechazos y sobre-saturación de los servicios de salud
Seguimiento en hospitales: por ejemplo el Gea González (con gran demanda, lo que diﬁculta
la calidad de la atención)
Tres demoras
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ACUERDOS
1. Se le proporcionará la liga para consultar el informe del OMM al CONEVAL (LE).
2. Se le brindará apoyo para la elaboración de cápsulas informativas (cintillos) que
aparecerán durante el programa (TODOS).
3. Se le enviará el mapa con la RMM (JM).
4. Se le entregará un disco con videos de testimonios de familiares de fallecidas y sobre
reuniones técnicas del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (AL).
5. Las propuestas para los demás integrantes del panel son:
Luis Alberto Villanueva (CONAMED)
Ruﬁno Luna (SSA)
Javier Domínguez (UNFPA)
Susana Cerón (SSA)
6. Se le enviarán los datos de contacto de los panelistas (LE).
7. En dos semanas (aproximadamente) se realizará otra reunión de seguimiento en las
instalaciones del OMM y SR presentará su propuesta para los seis bloques en los que
se divide el programa, para VoBo del OMM.
8. Canal 11 ofrece transporte para el traslado de la Dra. Freyermuth: a su llegada al DF
(que puede ser un día antes) y el día del programa.
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