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Observatorio de Mortalidad Materna en México

Objetivo: Avances en el monitoreo 2012 de redes
para la AEO y proyecto 2013.

SEDE DE LA VIDEOCONFERENCIA: CIESAS Sureste y CIESAS Juárez 87
INICIA: 10:00 horas

	
  

Elaboración de minuta: Graciela Freyermuth

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ORDEN DEL DÍA
• Revisión de las redes
• Resultados
• Proyecto
ASISTENTES
1. Guadalupe Ramírez (GR)
2. Graciela Freyermuth (GF)
Antecedentes:
Se han tenido dos reuniones con la investigadora del Monitoreo de AEO
Guadalupe Ramírez y, en la reunión inmediata anterior, se dieron lineamientos
específicos para la organización del material de este segundo monitoreo. Una
línea de investigación fue la de las redes, se procedió a su revisión y se
tomaron acuerdos para el mejoramiento de la presentación de la información.
Desarrollo y acuerdos:
Por cada red, GF propone dos redes: la ideal (aquélla que le señalaron a GR
como la red conformada interinstitucionalmente) y la que está funcionando con
personas enviadas y recibidas al mismo tiempo.
Acuerdo 1. GR hará las redes de manera adecuada: que incluyan a las
personas enviadas y recibidas en la misma red, con el registro de cada fecha:
28 de junio de 2013.
Acuerdo 2. GR colocará título a cada red. Colocar significa dar un color porque
se está categorizando el tipo de unidad más que la institución a la que
pertenece la unidad prestadora de servicios de salud: 28 de junio de 2013.
Acuerdo 3. GR realizará los análisis a partir de bases de datos como las que
se diseñaron por parte de la coordinadora del proyecto (GF): sin fecha.
A partir del análisis por unidades de salud realizado por GR, GF propone que
modifique la metodología enfatizando el análisis por unidades y que realice una
justificación.
Acuerdo 4. GF realizará el análisis por paquete de intervención con la misma
propuesta de categorización: 15 de julio de 2013.
Queda pendiente el nuevo proyecto.
Próxima reunión: 24 de junio de 2013.
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