
 
 

 
 
 
Observatorio de Mortalidad Materna en México

29 de julio de 2013  
	   07-‐11-‐13	  

Conferencia de prensa en la Cámara de 
Diputados. Presencia del OMM 	  
	  
	  
Fecha	  y	  hora:	  lunes	  29	  de	  julio,	  11:00	  horas.	  
Sede:	  Sala	  Conferencias	  	  del	  Edificio	  A,	  Cámara	  de	  Diputados	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Elaboración	  de	  minuta:	  Guadalupe	  Ramírez	  

08	  Otoño	  
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ASISTENTES 
 

Diputada Flor de María Pedraza Aguilera (PAN) 
Presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) 
Jaqueline Tovar (Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna AC) 
Héctor Javier Sánchez Pérez (OMM) 
Guadalupe Ramírez Rojas (OMM) 

 
ANTECEDENTES 

Como parte de las iniciativas propuestas en la agenda política del Comité 
del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género, la Diputada Flor Pedraza invitó al OMM para presentar evidencia 
en torno a la Atención de Emergencias Obstétricas y sobre el Convenio 
de AFASPES. 
 
Inició la conferencia a las 11hs, con palabras de presentación de la Diputada, y 
quien ante presencia de diversos medios de comunicación remarco la 
necesidad de cumplir los ODM en específico el 5to. Cedió la palabra a 
Jaqueline Tovar quien hablo sobre la necesidad de realización de tamiz 
prenatal a mujeres embarazadas. Posteriormente Guadalupe Ramírez dio a 
conocer resultados de los monitoreos realizados al Convenio General de 
Colaboración Interinstitucional para la Atención de las Emergencias 
Obstétricas, emitiendo recomendaciones tanto para las instituciones como para 
el Congreso en razón de ampliar las instituciones públicas que participen del 
mismo así como ampliación de los establecimientos incluidos en el Anexo 1 
considerados como resolutivos. El Dr. Héctor Javier  Sánchez explicó la 
experiencia del OMM en torno al Convenio de AFASPES y la necesidad del 
fortalecimiento de rectorías en el ámbito nacional y estatal con la finalidad del 
mejoramiento de los procesos de planeación y comprobación de recursos 
financieros. Se dio por concluida la conferencia al terminó de las ponencias, sin 
haber preguntas de los asistentes. 


