
 
 

 
 
 
Observatorio de Mortalidad Materna en México

13 de junio de 2013  
	  

06-‐01-‐13	  

Objetivo: Seguimiento a propuesta de proyecto 
de investigación a desarrollar por el OMM con el 
CNEGySR	  
	  

	  
	  
Fecha	  y	  hora:	  13	  de	  junio,	  17:00	  horas.	  
Sede:	  CNEGySR,	  1ero.	  Piso,	  oficina	  de	  la	  Dirección	  General	  Adjunta	  de	  	  
Atención	  a	  la	  Salud	  Materna	  y	  Perinatal	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Elaboración	  de	  minuta:	  Guadalupe	  Ramírez	  

08	  Otoño	  



2	  
	  

 
 

 
 
 

ASISTENTES 
Dr. Rufino Luna Gordillo (DRL) 
Guadalupe Ramírez (GR) 

 
 
Desarrollo de la reunión 

 
 El motivo de la reunión es dar seguimiento a la propuesta “Elaboración de una 
estrategia de incidencia a través del fortalecimiento del Plan de Seguridad para facilitar 
el acceso oportuno al segundo nivel de atención y estimar un indicador alterno para 
identificar la inequidad de género, a través de la sobre-mortalidad femenina” enviada 
con fecha 31 de mayo por el OMM al CNEySR. 
 
El Dr. Rufino Luna indicó que el CNEGySR está interesado en que el OMM desarrolle 
un proyecto de investigación que sea de utilidad al centro. El DRL menciona que 
actualmente no cuentan con recursos en el CNEGySR y que el dinero fue asignado a 
nivel estatal. El DRL que el OMM tendría que negociar con los estados para la posible 
realización  del proyecto, o la otra opción sería que el DRL gestionará un Acuerdo 
Secretarial  (el cual podría demorarse por un tiempo indeterminado) y con ello 
gestionar recursos. 
 

                                   ACUERDOS 
 
 

1. GR  informará  a la Dra. Graciela Freyermuth sobre las dos opciones que existen 
para desarrollar algún proyecto: a) directamente con los estados, b) a través de 
acuerdo secretarial. 
 

2. El DRL queda pendiente de la decisión, en caso de optar por la opción con los 
estados, el colaboraría como enlace para  que el OMM exponga los proyectos. 

 


