
 
 

 
 
 
Observatorio de Mortalidad Materna en México

31 de julio de 2013  
	   07-‐14-‐13	  

Reunión con Instituto Carlos Slim de la Salud  	  

	  
	  
Fecha	  y	  hora:	  miércoles	  31	  de	  julio,	  10:00	  horas.	  
Sede:	  Plaza	  Carso,	  Lago	  Zurich	  245.	  	  Edificio	  Presa	  Falcón,	  piso	  20	  ,	  Col.	  
Ampliación	  Granada.	  Instituto	  Carlos	  Slim	  de	  la	  Salud.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Elaboración	  de	  minuta:	  Guadalupe	  Ramírez	  

08	  Otoño	  
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ASISTENTES 
 

Dr. Héctor Gallardo (Instituto Carlos Slim de la Salud) 
Mtro. Adrián Delgado Lara (Coordinador de Soluciones, Instituto Carlos Slim de la 
Salud) 
Mtra. Guadalupe Ramírez Rojas (Observatorio de Mortalidad Materna en México) 
 

ANTECEDENTES 
 

El OMM concertó una entrevista con el Instituto Carlos Slim de la Salud para 
conjugar sinergias y mostrar el trabajo del OMM. 
 
La reunión inicio a las 10:00hs abordando los siguientes puntos: 
Se explicó qué es el observatorio, como está conformado, la trayectoria y proyectos de 
investigación desarrollados, los principales resultados de interés y se difundió 
Numeralia 2011 y Síntesis política de los monitoreos al Convenio AEO y AFASPE. 
Los miembros del Instituto Carlos Slim de la Salud mostraron gran interés en el trabajo 
desarrollado por el OMM, elogiando los resultados y el gran trabajo de calidad con que 
se ha desarrollado. Explicaron que desean continuar en contacto con el OMM y 
colaborar en la difusión de resultados y emisión de recomendaciones resultado de las 
investigaciones en que ha participado el OMM.  
 

                                   ACUERDOS 
1. El Instituto Carlos Slim de la Salud otorgará las facilidades para la realización 

de la devolución de resultados en sus instalaciones con actores clave 
involucrados en los monitoreos así como los miembros de sus redes de 
trabajo que incluyen a los propios secretarios de salud y decisores a nivel 
estatal para fortalecer alianzas que redunden en difusión de los resultados y 
generar recomendaciones que impacten en la salud materna. 


