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Observatorio de Mortalidad Materna en México

Objetivo: Hacer seguimiento de las actividades de
las áreas de indicadores y difusión

Sedes: CIESAS- Sureste (SCLC) y CIESAS-DF (Juárez 87).
Hora: 13:00 horas.

Elaboración de la minuta: Graciela Freyermuth

ORDEN DEL DÍA
Hacer el seguimiento de las actividades realizadas en las áreas de indicadores y de
difusión.
ASISTENTES
Guadalupe Ramírez (GR)
Graciela Freyermuth (GF)
Ana Laura García Domínguez (ALG)
José Muños (JM)
ANTECEDENTES
Indicadores 2011: Es necesario llevar a cabo las siguientes actividades:
- Hacer el seguimiento al cálculo y validación. Este documento se encuentra en
proceso de validación de resultados.
- Acudir a la DGIS (SSA) para concretar fechas y condiciones para que el OMM
pueda llevar a cabo el análisis de expedientes de muertes maternas, en el
rubro “Autopsias verbales”.
- Realizar el proceso de cálculo de los indicadores no tradicionales, que incluye
verificar su situación respecto de los AFASPE, recopilar la información y
elaborar los indicadores.
- Revisar propuestas de AFASPE y Convenio AEO para los indicadores que se
deban solicitar (elaboradas por JM) por medio de solicitud directa o a través del
IFAI.
- Verificar la base de datos sobre riesgos sanitarios de la COFEPRIS en los
cubos dinámicos de información de la DGIS, para informar de sus contenidos y
posible utilización para el cálculo de los indicadores no tradicionales y
proyectos en curso.
Numeralia e Indicadores 2012:
- Elaborar, enviar y dar seguimiento a la solicitud de información a la DGIS sobre
muertes maternas ocurridas durante 2012: septiembre y octubre de 2013.
- A partir de la recepción de información: Iniciar el proceso de cálculo y
validación para obtener la Numeralia 2012 e Indicadores 2012.
DESARROLLO
JM va a meter las cartas de solicitud de información sobre los AFASPE. Lo consultará
con Hilda Argüello. La fecha límite para hacer esta actividad es el 28 de junio de 2013.
Sangre y hospitales: 28 de junio.
Los indicadores de la OPS se estimaron en 90% a partir de un listado de lo que no
hay. Es necesario hacer una propuesta para pedirlos a través del IFAI durante julio y
agosto. La fecha límite es la última semana de agosto de 2013.
Indicadores no tradicionales: Se van a obtener aquéllos con los que se cuente:
última semana de agosto de 2013.
Difusión: Se colocarán en la página web del OMM los cinco tops de muerte materna y
los más bajos cada semana: ALG y JM de manera permanente.
ALG colocará mensajes sobre los indicadores en el twitter del OMM: permanente.
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ACUERDOS
1. JM: consultas por IFAI realizadas: junio 28, 2013.
2. JM: todos los indicadores terminados: agosto, 2013.
3. ALG/JM: conteo semanal de muertes maternas de las tres primeras entidades
federativas y de aquéllas que no tienen muertes, y colocación en la página web
del OMM: permanente.
4. ALG: continúa la edición de video, elaboración y envío de twitters, face book y
actualización de la página web y revisión de los boletines epidemiológicos de la
SSA para la realización de mensajes, entre otras fuentes de información.
5. ALG: elaborará los boletines del OMM y la edición de documentos, entre los
que estarán los relativos a los AFASPE y al Convenio sobre la AEO.
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