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Elaboración de minuta Pilar Ochoa Torres
Minuta de la reunión de subgrupo de indicadores
Detalles de la reunión
• Fecha y hora: jueves 4 de Agosto, 10:00 horas.
• Ubicación: IPAS
• Concepción Beistegui 106 entre Magdalena y San Francisco, col. Del
Valle, del. Benito Juárez, Distrito Federal
Objetivo: Analizar los boletines y plataforma de mortalidad materna del SINAVE
Asistentes
Pilar Ochoa
Erika Troncoso
Xochitl
Antecedentes de la reunión y estado:

Se realizó una reunión con la Dra. Rocío Sanches en el Centro Nacional de
Enlace para Reglamento Sanitario Internacional en Marzo de 2011 para recibir
una capacitación para utilizar el la plataforma de mortalidad materna de
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemioógica para así poder obtener datos
actualizados sobre las defunciones maternas y proporcionar información por
medio de la página web del OMM.
Desarrollo de la Reunión:
En la reunón en IPAS, unos meses después de la capacitación con la Dra. Rocío,
analizamos la plataforma de muerte materna y los boletines que semanalmente
colocan en la página el personal del Sistema Nacional de Epidemiología. Al ir
revisando las variables y los cuadro concluímos que para obtener una información
más enrriquecedora para nuestro estudio sería recomendable agregar a la plataforma
algunas variables y modificar algunas otras, al igual que en los boletines.
Comentarios a la plataforma:
1.

No nos queda claro cuál es la fuente de información de la plataforma. Si se
trata del certificado de defunción hay algunas variables que no se
incorporan, por ejemplo escolaridad y derechohabiencia.

2.

En el mismo sentido, no me queda claro de dónde sale la adscripción
indígena/habla lengua indígena. Es de la hoja de egresos hospitalarios, por
lo tanto las muertes fuera de hospitales no tienen esta información?

3.

En la plataforma la variable de causa está muy, muy sucia. Solo tiene 303
casos para el año pasado.

4.

	
  

La variable retraso en la notificación de qué manera se lee?
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5.

En general para todas las variables es necesario poner el mismo total ya que
en unas corridas de cruces de variables dice un total y en otras dice otro
total.

6. Interesa información sobre Seguro Popular
Sobre el boletín:
1.

Además de colocar en texto la causa de muerte, sería útil dejar el código
CIE-10 correspondiente.

2.

La gráfica del cumplimiento de la meta no se entiende…

3.

También sería útil contar con la desagregación por grupos de edad
separando a las niñas (10-14 años) de las adolescentes (15-19 años)

4.

La grafica 4 no se entiende…

5.

No aparece ningún datos sobre población indígena

6.

Corregir la redacción del cuadro que habla sobre defunciones por método
ramos, habría que poner defunciones identificadas por método ramos por
ejemplo.

7.

Hay diferencias entre los datos de DGIS y DGE

8.

Es necesario verificar los colores de las leyendas y las barras de las gráficas,
hay algunas inconsistencias

9.

Los cuadros de defunciones por institución de ocurrencia y defunciones por
derechohabiencia no son claros

10. Hay notas (asteriscos) que no se describen en la parte de debajo de cada
cuadro
11. Corregir la redacción del cuadro que habla sobre número de defunciones
oportunas. Habría que poner Número de defunciones con notificación
oportuna, por ejemplo.

Acuerdos:
Se harán llegar estos puntos a los encargados del boletín y de la plataforma para ver
si se pueden llevar a cabo nuestros requerimientos.
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