Observatorio de Mortalidad Materna en México

Reunión de trabajo MONITOREO

18 de junio de
2013

18

06-03-13

Elaboración de minuta Graciela Freyermuth
Minuta de reunión del grupo de trabajo.
Detalles de la reunión
Fecha y hora: martes 18 de junio, 10:00 horas.
Ubicación: CIESAS- Sede SCLC y Sede Juárez 87
Objetivo: Avances Monitoreo de redes 2012 y proyecto 2013.
ORDEN DEL DIA
Redes revisión
Resultados
Proyecto
Asistentes
Guadalupe Ramírez
Graciela Freyermuth
Antecedentes de la reunión y estado, antecedentes:
Los antecedentes son dos reuniones previas que se han tenido con la
investigadora del Monitoreo de AEO Guadalupe Ramírez, en la reunión previa se
dieron lineamientos específicos para la organización del material de este
segundo monitoreo. Una línea de investigación fue el de las redes que se
procedió a su revisión y de la cual salieron varios acuerdos para el
mejoramiento de su presentación

Desarrollo de la Reunión:
Acuerdos:
RED
Por cada red, yo te propongo dos redes una que la ideal (es decir aquella que te
mencionaron como la red conformada interinstitucional) y otra la que está
funcionando con enviados y recibidos al mismo tiempo.
Hacer correctamente las redes incluir los enviados y recibidos en la misma red
con las fechas correspondientes.
Colocar título a la red
Colocar significa de colores, porque a veces estas categorizando el tipo de
unidad más que la institución.
Estas correcciones estarían tentativamente para el 28 de junio.
Acuerdo se realizarán los análisis a partir de bases de datos como las que se
diseñaron por parte de la coordinadora del proyecto (GFE).
Guadalupe realizó un análisis por unidades de salud. Se propone que modifique
la metodología enfatizando el análisis por unidades, y realice una justificación.
La coordinación realizaría el análisis por paquete de intervención con la misma
propuesta de categorización. Este análisis se tendrá el 15 de julio.
Queda pendiente el nuevo proyecto se programa para una próxima reunión para
el día 24
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