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Observatorio de Mortalidad Materna en México

Objetivo:	
  Hacer	
  seguimiento	
  al	
  monitoreo	
  de	
  
redes	
  2012	
  y	
  proyecto	
  2013	
  del	
  Convenio	
  AEO	
  

	
  
Fecha y hora: 8 de julio, 10:00 horas
Sedes: CIESAS-Sureste (SCLC) y CIESAS-DF (Juárez 87)
Elaboración de la minuta: Graciela Freyermuth

ORDEN DEL DÍA
1. Base de datos
2. Instrumentos
3. Otros avances del Proyecto
ASISTENTES
Guadalupe Ramírez (GR)
Graciela Freyermuth (GF)
Hilda Argüello (HA)
ANTECEDENTES
Reunión del 24 de junio.
DESARROLLO
Punto 1
Verificar la base de Ceci.
Lo que hizo GR como alternativa fue elaborar tres instrumentos diferenciados, faltando
el primer nivel.
Es muy importante que el instrumento tenga la clue y un identificador antes de enviarla
a la capturista (como está en el instrumento muestra que sugerimos desde el año
pasado).
GR muestra la documentación del caso de la señora Cristina Martínez, quien solicitó
directamente el apoyo del OMM.
GR muestra la edición del video, se hacen algunas observaciones, ya que para su
difusión con autoridades se requiere de la grabación completa y es mejor quitar los
títulos que están colocados en la primera parte. La documentación es muy buena.
ACUERDOS
Verificar Formulario del segundo monitoreo.
Elaborar el instrumento del primer nivel de atención.
Se continúa con las mismas indicaciones que no se realizaron.
Se retrabajarán los instrumentos.
Se mejorará la redacción en las preguntas indicadas.
Hay que alinear con lo que se tiene que capturar, así como el exel con el
instrumento.
7. Se checará que en cada pregunta haya una sola interrogante.
8. Se checarán preguntas alternas para el SREO.
9. LRH: modificar poniendo turnos en que no se cuenta.
10. LGI: está repetida.
11. En los “Lineamientos de gratuidad” se cambiarán las respuesta por ítems de
frecuencia.
12. Hay que señalar insumos y equipo.
13. Hay que señalar lista de cotejo.
14. LIE: checar alineación entre redacción y respuestas, específicamente:
¿Han tenido el caso de quedarse sin abasto de…?
¿En alguna ocasión ha presentado problemas de no contar con disponibilidad
de…?
15. Hay que retrabajar las preguntas trazadoras:
Siempre=1 Frecuentemente=2 Ocasionalmente=3 Nunca=4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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