
 
 

 
 
 
Observatorio de Mortalidad Materna en México

30 de julio de 2013  
	   07-‐12-‐13	  

Reunión de la Coalición de la Salud por las 
Mujeres con el CNEGySR	  
	  
	  
Fecha	  y	  hora:	  martes	  30	  de	  julio,	  10:00	  horas.	  
Sede:	  CNEGySR	  en	  la	  Sala	  de	  Juntas	  del	  tercer	  piso.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Elaboración	  de	  minuta:	  Guadalupe	  Ramírez	  
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ANTECEDENTES 

Solicitud de la Coalición de la Salud para las Mujeres para entablar dialogo con 
el CNEGySR sobre qué mecanismos permitan una mayor transparencia y 
rendición de cuentas en asignación de recursos para Salud Materno-infantil en el 
Programa APV vía AFASPE. 
 
La reunión inicio a las 10:00hs informando la Dra. Cerón que duraría una hora en 
virtud de que estaba programado un ejercicio de simulacro de evacuación del edificio.  
La Coalición de la Salud para las Mujeres planteo como propuesta al CNEGySR la 
apertura de plataformas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas, 
inclusión de la totalidad de instrumentos y convenios firmados por el Centro y que se 
establezcan mecanismos de verificación junto con metas e indicadores, lo anterior a 
través de un fortalecimiento de la rectoría y los propios procesos de desarrollo. Se 
planteo la necesidad de que el elemento de la perspectiva de derechos este vigente 
en el Programa y la posibilidad de participar en comentarios antes de su publicación. 
De lo anterior tanto la Dra. Aurora del Río como la Dra. Cerón mencionaron que no se 
puede dar seguimiento al dinero de AFASPES ni Seguro Popular por que el 
CNEGySR no tiene dichas facultades. La Dra. Aurora del Río reconoció la necesidad 
de establecer mecanismos de evaluación hacia las entidades federativas, a través de 
indicadores de impacto aunque aún no se cuentan con los mismos. La Dra. Cerón 
señalo que dado que el Convenio AFASPE es transparente en virtud del dinamismo 
que se le da a la publicación de los convenios vía internet. Finalizó la reunión  con el 
siguiente acuerdo, dado que se interrumpió la reunión por la realización del simulacro 
y se evacuó el edificio. 
 

                                   ACUERDO 
 

1. La Dra. Cerón informará posiblemente en septiembre a la Coalición un 
espacio para participar en la formulación de programas específicos. 

 


