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Elaboración de minuta Dora Rodríguez Soriano
Minuta de la reunión del grupo de trabajo de monitoreo de políticas públicas.
Detalles de la reunión
• Fecha y hora: viernes 9 de junio, 10:00 horas.
• Ubicación: sala Juárez CIESAS Tlalpan.
• Calle Benito Juárez No. 87, colonia Tlalpan Centro. Delegación Tlalpan.
México, D. F.
Objetivo: Hacer un balance de los avances del OMM en lo que va del año, revisar las
actividades a realizar, los recursos con los que se cuenta.
ORDEN DEL DIA
1. Avances del OMM
2. proyectos en puerta:
a) Coneval
b)Hewlett
c)Mac Arthur (Carta de entendimiento)
d)UNFPA
3. Asuntos generales

Asistentes
Eva Prado
Claudia Guillén
Amalia Ayala
Lina Berrio.
Daniela Díaz.
Javier Domínguez
Graciela Freyermuth Enciso.
Jessica Lombana.
Dora Rodríguez Soriano.
Philippe Lamy.
Pilar Ochoa.

Antecedentes de la reunión y estado, antecedentes:

Se hace necesario dar seguimiento al avance que ha tenido el OMM en los
primeros cinco meses del año 2011, por lo que se convoca a esta reunión con
el objetivo también de revisar lo que se tiene planeado para este año, los
recursos con los que se cuenta así como las dificultades para fortalecer el
OMM.
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Desarrollo de la Reunión:
La Dra. Graciela Freyermuth da inicio a la sesión haciendo un recuento de la
trayectoria de la integración del OMM. Señala su estructura que abarca 4 grupos:
Indicadores y análisis, monitoreo y seguimiento, estructura, grupo asesor, información
y comunicación. Señala que el Mecanismo de Coordinación ha sido el grupo de
coordinación no la Asamblea como estaba planteada y es uno de los puntos que se
tendría que definir. Plantea como estaba originalmente pensado la estructura:
Secretariado Técnico, Coordinadora, Asistente administrativo, Análisis estadístico e
indicadores; monitoreo de pp, difusión.
A continuación se presenta los avances por grupo de trabajo.
Los avances del grupo de estructura:
Planeación estratégica, elaboración de MML, lineamientos de funcionamiento,
mecanismos de evaluación, estrategia de lanzamiento; elaboración de proyecto Mac
Arthur fortalecimiento, indicadores página web.

Avances del grupo de indicadores:
Definición de tipo de indicadores. Discusión basada en documento metodológico.
Tradicionales definidos ODM publicados
Pendientes: atención calificada 2) atención de la urgencia obstétrica, 3) planificación
familiar.
Avances del grupo de monitoreo de políticas públicas:
Reconocimiento de PP estratégicas en curso (77 solicitudes de información a las
secretarías de salud estatales y 41 respuestas.
Evaluaciones y monitoreos existentes (en curso).
Definición de un modelo de monitoreo (en curso)
Políticas Públicas estratégicas.
Tres propuestas de monitoreo:
1.- AFASPES
2.- Convenio interinstitucional (inmujeres)
3.- Monitorear mujeres que fallecen siendo beneficiarias de seguro popular. (tres
estados).

Avances del grupo de Información y comunicación:
Diseño de página web y redes sociales. Pagado por OPS.
Mantenimiento CPMSR y otros proyectos
Definición de estrategias de medios. Definido sin recursos. Publicaciones
financiamiento 2010. Documentación en video o testimonio de casos paradigmáticos.
El trabajo de incidencia con las comisiones de salud, equidad de género y
presupuestos.
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Se señala que el OMM ya empieza a ser referente para las instituciones de salud en el
análisis de la mortalidad materna.
Se presenta los recursos comprometidos en el 2010:
OPS 20 mil dólares: estructura liberados en marzo.
UNFPA Proyectos de monitoreo 20 mil dólares: en proceso
UNICEF 20 mil dólares no confirmado
PNUD 20 mil dólares no confirmado
CONEVAL (proyecto específico) 450,000.00. No confirmado
CNEGySR estructura de monitoreo. No confirmado
Proyecto como grupo de trabajo de OMM a Mac Arthur (indicadores, coordinación,
página web) 120,000 dólares estructura aprobado y en proceso
Hewlett estructura monitoreo y redes sociales en elaboración: estructura en proceso.
Se señala el proyecto del twiter
Acuerdos:
Se hará llegar el documento de propuesta a integrantes del grupo de coordinación.
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