
 
 
Observatorio de Mortalidad Materna en México

Mayo	  5,	  2012	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  
REUNIÓN	  
	  
Objetivo:	  seguimiento	  a	  indicadores	  	  	  
Participantes:	  Xochitl	  Treviño	  Hernández	  y	  Graciela	  Freyermuth	  
Sede:	  vía	  Skype	  
Fecha:	  5	  de	  mayo	  2012	  
Lugar:	  D.F.	  y	  Chiapas	  
Hora:	  10:30	  a	  11:40	  
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 Antecedente 
Convenio de colaboración entre OMM y la consultora Xochitl Treviño para la 
elaboración: a) Fichas técnicas de los indicadores definidos en el OMM por el Grupo 
de trabajo de Indicadores denominados no tradicionales.  b) Reproducción de 
metodología de índices utilizados en el monitoreo de INMUJERES. c) Elaboración 
Numeralia 2011 y propuesta de indicadores de Plataforma. 
Xochitl entrega ficha técnica de indicadores denominados tradicionales, fichas con las 
que ya cuenta el observatorio y que guían los documentos de Indicadores 2010 y 
2011. 
AGENDA 
1. Avances de consultoría de acuerdo el cronograma 
 
ASISTENTES 
 

No. NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 
1 Graciela Freyermuth Gracielafreyermuth54@hotmail.com 

2 Xochitl Treviño xochitl_ciencias@hotmail.com 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Se identifican los indicadores que tendrá que construir en base a los resultados 
del Grupo de trabajo de Indicadores 

2. Se le hacen llegar seis exel  y la propuesta del Grupo con indicadores para 
atención del parto calificado, Planificación Familiar,  de la Urgencia Obstétricas 
y otros indicadores estratégicos. 

3. Se le proporciona también indicaciones sobre las bases disponibles en SINAIS 
y el documento jurídico  que avalan la transparencia. 

4. Se le proporcionan contactos claves: Dora Rodríguez para AFASPE, 
Guadalupe Ramírez para Convenio, DGIS para cualquier otra duda y el 
CNEGySR. 

5. Se le proporciona una presentación con las fuentes de información que 
cuentan con bases de datos de salud 

6. Se solicita información sobre sus avances con la reproducción de la 
metodología del monitoreo de INMUJERES. 

 
ACUERDOS 

1. Reproducción de APV en la metodología de cálculo de índices para el viernes 
11 de mayo 

2. Avances el día 9 de mayo 

 
FECHA Y SEDE SIGUIENTE REUNIÓN 
Sede: vía Skype 
Fecha: 9 de mayo 2012 
Lugar: D.F. Chiapas 


