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Cambio de secretariado técnico
CIESAS Ciudad de México, Juárez 222, Sala 1

agenda
10:00-10:10 hs

Bienvenida
Presentación de asistentes

10:10-10:30

Información de la gestión y cierre de compromisos
del secretariado técnico a cargo de la Dra. Graciela
Freyermuth
Dra. Graciela Freyermuth
Profesora-Investigadora del CIESAS-Unidad SURESTE

10:30-10:50

Compromisos y propuestas de trabajo
Mtra. Hilda E. Argüello
Secretaria Técnica del OMM

10:50-11:00

Receso

11:00-11:20

Monitoreo al convenio general de colaboración
interinstitucional para la atención de la emergencia
obstétrica 2015-2016
Mtra. Guadalupe Ramírez Rojas
Investigadora del OMM
Elaboró: Laura Elena Martínez

asistentes
Listas de asistencia (ver anexos)
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desarrollo
INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN Y CIERRE DE COMPROMISOS DEL
S E C R E TA R I A D O T É C N I C O
Graciela Freyermuth:
Presenta un cuadro resumen con las aportaciones económicas presupuestadas y recibidas desde la creación del observatorio hasta la actualidad. Así cómo las aportaciones previstas que se tienen que buscar para
los próximos dos años. Esto se encuentra en el informe de actividades
presentado en la reunión del 3 de febrero de 2016, disponible en la página web del OMM e incluye dos anexos.
http://bit.ly/2arfRVJ
En su locución señala que el monitoreo del AFASPE está por cerrarse
y continuará con el monitoreo al Anexo IV que corresponde al Seguro
Popular.
El Convenio de AEO ha tenido varias etapas: hospitales receptores, redes de servicios y actualmente se lleva a cabo un análisis de redes interestatales y de hospitales de alta especialidad.
Una variante respecto a financiamientos anteriores es que la Fundación Hewlett aportará 400,000 dólares en los próximos tres años pero
que establece la solicitud de un co-financiamiento para los proyectos. Se
informa que la Fundación MacArthur podría financiar si el OMM iniciara
trabajo relacionado con la partería, o bien la Fundación Ford, quien se
encuentra trabajando sobre transparencia y rendición de cuentas.
Rosario Cárdenas:
Explica el proceso de selección para el Secretariado Técnico del OMM
que derivó en la elección de la Dra. Hilda Argüello como Secretaria Técnica para el periodo 2016-2018.

C O M P R O M I S O S Y P R O P U E S TA S D E T R A B A J O
Hilda Argüello:
Presenta los compromisos vigentes del OMM y el plan de trabajo a desarrollar.
Aclara que está pendiente el seguimiento de los acuerdos derivados
de los monitoreos al AFASPE y la devolución de resultados del último
monitoreo al CAEO.
Explica la necesidad e intención de llevar a cabo una planeación estratégica a partir de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

mi
nu
ta
13 junio 2016

observatorio
de mortalidad
materna
en México

Informa que con remanente del presupuesto de MacArthur se podrían
desarrollar proyectos cortos: embarazo adolescente, maltrato obstétrico (en seguimiento al trabajo iniciado con la FEMECOG), posiblemente
partería y formación continua. Informa que se propuso y fue aceptada
una mesa de discusión sobre transparencia y rendición de cuentas en
las Terceras Jornadas Internacionales Transdisciplinarias sobre el Sureste
de México, Centroamérica y el Caribe: “Hacia nuevas formas de transdisciplinaridad. Diversidad, integración y desarrollo regional” que se llevarán
a cabo en Valladolid, Yucatán del 3 al 5 de agosto de 2016, organizadas
por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (CEPHCIS), el Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) y el Centro de
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR). La mesa se incluye en el eje temático “Salud-enfermedad-atención
en población excluida” bajo el título Contribuciones a la transparencia, rendición de cuentas y exigibilidad en salud en México y estará coordinada por
la secretaria técnica del OMM e intervendrán integrantes del OMM como
Marcos Arana y los participantes del monitoreo AFASPE 2013: Noé Alfaro/
Sofía Reynoso y Matilde Pérez así como la investigadora del OMM Guadalupe Ramírez.
Entre las propuestas de formación continua se mencionaron: taller sobre metodología del monitoreo al CAEO, taller sobre cálculo de la RMM
municipal, taller sobre anexo IV-Seguro popular.
Marcos Arana:
Comenta que el trabajo en el Estado de México es parte del compromiso
actual con la Fundación Hewlett y, por lo tanto, no se puede esperar a la
planeación estratégica.
Daniela Díaz:
Señala que el monitoreo al Anexo IV se vincula con la morbilidad materna y se necesita saber la distribución territorial, que es algo que debería
incorporarse en el monitoreo al AFASPE.
Graciela Freyermuth:
El proyecto [del monitoreo al Anexo IV] surge del monitoreo al AFASPE pero se trata de saber de qué manera llega el dinero del Anexo IV a
las localidades e identificar cómo funcionan los acuerdos que tiene este
Anexo y ver la obligatoriedad de que bajen al nivel municipal.
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Héctor Javier Sánchez:
Pregunta ¿Hay posibilidad de que este proyecto se extienda al norte de
México?
Javier Domínguez:
Aclara que la planeación estratégica debe realizarse pronto para que sea
el marco de referencia de las inquietudes y retos existentes y, de esta
manera, se puedan hacer los ajustes necesarios. Es importante que el
OMM conserve su nicho y que no empiece a desarrollar funciones de
otras organizaciones.
Noé Alfaro:
Comenta que urge la planeación estratégica y que debe relacionarse con
la reforma sanitaria y la “universalización” de los servicios de salud.
Hilda Argüello:
Informa que el OMM ha co-organizado en Chiapas un conversatorio sobre la reforma al Sistema Nacional de Salud, en donde propuso compartir las experiencias de la OMS respecto a transparencia y rendición de
cuentas.

MONITOREO AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN
I N T E R I N S T I T U C I O N A L PA R A L A AT E N C I Ó N D E L A E M E R G E N C I A
OBSTÉTRICA 2015-2016
Guadalupe Ramírez:
Presenta un resumen de los resultados del monitoreo al CAEO que está
realizando.
Hilda Argüello:
Señala que en la próxima reunión del Comité de Salud Materna y Perinatal (antes Arranque Parejo en la Vida) se presentarán los resultados de los
monitoreos al AFASPE y al CAEO.
Finalmente, se hace un reconocimiento al excelente trabajo y profundo
compromiso de la Dra. Graciela Freyermuth como Secretaria Técnica del
OMM desde su creación en 2010 a la fecha.

