Reunión ordinaria 88
COMITÉ PROMOTOR POR UNA MATERNIDAD SEGURA EN
MÉXICO
SEDE: Casa Rafael Galván (UAM), Zacatecas 94, Col. Roma, México D.F.
ASISTENTES:
Catalina Martínez Otega
Lina Rosa Berrío Palomo
Susana Oviedo Bautista
Libni Iracema Dircio Chautla
Amalia E. Ayala
Guadalupe Ponce de León Gómez
Graciela Freyermuth
Rosario Cárdenas
Javier Domínguez
María Luisa Becerril Straffon
Gisela Sánchez Díaz
Araceli González Saavedra
Emma Reyes Rosas
Andrea Saldaña Rivera
Regina Tames
Esperanza Delgado
Raffaela Schiavon
Daniela Díaz
Hilda E. Argüello
Laura E. Martínez

Kinal Antzetik D.F.
Kinal Antzetik D.F.
Comunidad Raíz Zubia (Comité de Guerrero)
Comité por una maternidad segura (Guerrero)
OPS/OMS
IMSS
CPMSM
UAM
UNFPA
CIDHAL A.C. (Morelos)
Salud y Género A.C. (Querétaro)
Equifonía A.C. (Comité Veracruz)
Comité Veracruz
OCMM S.L.P.
GIRE
Mexfam
Ipas México
FUNDAR
CPMSM
OMM

Agenda
10.00-1015

Llegada y registro

10.15-10.30

Bienvenida, presentación de la agenda del día

10.30-11.00

Renovación y ratificación del nuevo consejo directivo del comité

11.00-11.45

Revisión de observaciones al manual de procedimientos

11.45-12.30

Delineación de la estrategia para la renovación del secretariado técnico:
 Reunión con el consejo directivo
 Convocatoria
 Cambio de secretariado

12.30-13.00

Información sobre proyectos (OPS/MacArthur)
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13.00-13.30

Acuerdos para retomar la planeación estratégica

13.30-14.00

Información sobre los comités (avances de sus proyectos)

Relatoría y acuerdos
Grabación en carpeta 3, pista 1
-

Revisión de la agenda del día

-Esperanza Delgado: Incluir la revisión de los pasos a seguir de los comités emergentes.
Guadalupe Ponce de León: hace una acotación de la visión y objetivo, cacofonía en el objetivo del
Manual

-Emma propone que el manual puede servir también como manual para los comités estatales, así el
número de reuniones a nivel nacional mantenga el equilibro con las reuniones nacionales.
En Veracruz, están actualizando directorios: Salud y Género ratifica su participación a nivel
estatal y nacional
-Lina Berrío plantea el papel del OMM, ¿cómo se explicita la participación del OMM?
-Esperanza Delgado: Dudas en la reactivación del comité de Veracruz ¿Cómo se alinearán los
comités estatales al comité nacional? No es este el espacio, pero sí tomarlo en cuenta para la
planeación estratégica, cómo se bajará la planeación estratégica a los estados. Tiene una
observación a la misión del comité hay que agregar “defender”, no sólo promoción, sino promoción
y defensa.
-Graciela Freyermuth: En la parte de la visión se plantea un matiz más político.
-María Luisa Becerril: No está en el manual la parte de los comités estatales ¿cómo se asegura (por
un lado un mínimo de recursos y por otro depende que la organización del estado tenga recursos
para renovar el comité), no está contemplado que los comités estatales tenga 3 reuniones
mínimamente? la falta de recursos responde a ello. ¿Depende de los comités estatales o el
secretariado técnico? se tendría que comprometer con ello.
-Javier Domínguez: Sección 8, visibilizar al OMM, que éste funcionará y operará de acuerdo a su
manual de operaciones, que se remita a ese documento del OMM (como anexo o documento de
referencia). Sugiere que en el plan estratégico, en el objetivo 1 se visibilice el OMM, hacer
expresamente la mención del OMM nacional, no se destaca el papel de OMM.
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-Graciela Freyermuth: La dinámica de la formación de los comités estatales ha sido una
preocupación en la planeación estratégica, la diferenciación del OMM y el comité. El primero tiene
sus propios objetivos, a más corto plazo, hay algunos que tienen dudas y sobre todo en lo estatal,
porque los OMM estatales se están dando en los comités. Cuando yo tomé el comité ya tenía su
misión, visión, objetivos, está pasando lo mismo que con el grupo de parteras, está integrado pero a
su vez es independiente. Podríamos discutir para la próxima reunión una propuesta concreta, de
cómo va a ser esa relación.
-Gisela Sánchez: Durante 2005-2006 en Querétaro se quiso reactivar, porque nos llegó una
desbandada próvida, digo esto por los principios que tenga el comité nacional repercuta en los
estatales, sí quería mencionar que necesitamos que contenga esa posibilidad, que ponga un marco a
eso.
-Emma Reyes: falta adecuar el lenguaje (el nombre del comité, que cambió). La misión que está ahí
es la antigua, falta que se alinee con la nueva.
-Rafaela Schiavon: subrayar lo de los derechos humanos y reproductivos
-Lina Berrío: no aparecen los comités estatales, falta visibilizarlo, va de la mano con la discusión
financiera que favoreció que algunos comités estatales decayeran, especificar que los comités
estatales forman parte del comité nacional, dejar muy claro el marco al que los comités estatales se
adhieren, que el comité nacional proporcionará asesoría técnica, visibilidad, promoción, la cuestión
es cómo sostener este espacio, el comité nacional obviamente no se puede hacer cargo
financieramente de los comités estatales, hay que alinear respetando la especificidad.
-Guadalupe Ponce de León: hay situaciones que le corresponderían al comité nacional. No es
recomendable poner en un mismo párrafo tantos gerundios, la visión está redactada como un
objetivo, la visión es poner que la maternidad ya se está dando, por ejemplo, libre y decidida, como
si ya el escenario es tan favorable como lo sugiere nuestra misión, me uno al comentario, a la
misión que esté dentro del marco a través de los comités estatales. En cuanto a la redacción, de
preferencia “mantener el enlace”, cuidar de mantener el enlace de los otros integrantes, emplear
palabras más contundentes, porque puede dar pie a pensar que se pueda o no hacer, también en
cuanto al comité nacional, si no se tiene la presencia de un cierto porcentaje cancelar la reunión.
-Javier Domínguez: un aspecto relevante es el fortalecimiento de los comités estatales, en la
planeación estratégica reciente se retoma, yo sugiero, como una tarea de discusión con el
secretariado técnico o consejo directivo, que se analice el alcance de los comités estatales en la
redacción. Yo entiendo que no es un mandato que el comité nacional forme comités estatales, sí los
acompaña, los incorpora al comité nacional, cuando el mandato u objetivos de esos comités
sintoniza con el nacional para ayudar a fortalecerlos, y creo que deberíamos seguir así a menos que
se decida modificar esta postura, me parece que rebasaría el papel del comité nacional. Cuidar el
compromiso de que el comité nacional no es el que creará comités estatales, hay que cuidar ese
aspecto, discutirlo.
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-Emma Reyes: De las diferentes formas en que nos hemos ido integrando, tenemos claro que el
trabajo es voluntario, sí creo que hay una filosofía como hilo conductor, sabemos que no
dependeremos económicamente del comité nacional,
está claro que es una instancia
interinstitucional.
-Javier Domínguez: tu argumentación es impecable y estoy totalmente de acuerdo.
-Amalia Ayala sugiere formar un pequeño grupo para mejorar el contenido y redacción del
manual. En la planeación se contradice una parte (lo de la remuneración de quienes participen en
los comités estatales). Se ofrece para formar parte de ese grupo.
-Graciela Freyermuth: valdría la pena considerar que ambos documentos (manual y planeación
estratégica) son de diferentes épocas, por lo que hay que alinearlos, por dónde hay que pensarle y
retrabajarlo, conmigo o con la nueva secretaria. Le doy la palabra a Gisela y a Rosario porque
Javier se tiene que ir, para que cerremos la parte del consejo.
-Gisela Sánchez: El comité es un gran recurso que no se ciñe a cuatro estados, es un gran recurso en
información, en incidencia política (en el documento del manual no se explicita), pero se debería
también estar abiertos como recurso para otras instancias de otras entidades federativas, para que
quienes trabajan por ejemplo educación sexual puedan articularse con este esfuerzo.
-Rosario Cárdenas: Coincido con lo que se ha dicho al respecto de los comités estatales, pero un
punto indispensable es que se sumen a la misión y a la visión, porque se dejarían espacios de
diferente naturaleza, el punto de articulación sería los derechos humanos y reproductivos, porque
tendrán otras características de acuerdo a su contexto. Poner tres reuniones quizás sea taxativo,
quizás plantearse una vez al año. Aunque el énfasis es la mortalidad materna, también nos tenemos
que enfocar en la morbilidad (secuelas, embarazo en adolescentes), lo ideal sería tener un comité en
cada estado, porque se ocuparían de diferentes tareas propios de las entidades. Creo que como se
está proponiendo revisar los documentos, actualizarlos, alinearlos se podrían considerar estos
puntos.

1. ACUERDO: DENTRO DEL CONSEJO DIRECTIVO SE DECIDIRÁ SI SE
FORMA UN GRUPO AD HOC PARA ALINEAR EL MANUAL CON LA
PLANEACIÓNE ESTRATÉGICA ACTUAL.
-Javier Domínguez: El propósito de mi comentario es compartir algunas de las recomendaciones
derivadas de la experiencia en la selección del secretariado técnico, de acuerdo con el cambio de
Mari Carmen Elu a Graciela Freyermuth. El proceso consistió en:
a) Primero se discutió el contenido de la convocatoria oficial, abierta, para que quienes estuviesen
interesados pudieran informarlo al comité. Se elaboró un documento de convocatoria, marcó plazos
y características que deberían de cumplir las y los postulantes, y que se presentara al consejo
directivo una carta de intención/motivos, explicitando por qué deseaba participar en el proceso.
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b) Segundo, se citó a las personas que cumplieran con los requisitos, tuvieron entrevistas, el consejo
directivo acordó previamente una guía de entrevista, y se dio la opción de que la persona interesada
se explayara en los detalles.
d) revisión del CV de la persona interesada, se discutió y por consenso se invitó a la persona elegida
para asumir el secretariado técnico.
Mi recomendación es que se pudieran seguir pasos muy concretos:
a) Convocatoria,
b) presentación de documento de intención,
c) entrevista,
d) discusión y elección,
e) asamblea de ratificación del nombramiento.
Habría que tener un proceso de difusión importante, tanto entre los nuevos miembros del consejo,
como en todo el comité. En lo personal recomendaría que esos pasos se pudieran incluir.
El proceso duró aproximadamente 2 meses, un mes para convocatoria y las fechas el consejo lo
decidió.
-Graciela Freyermuth: podemos proceder a realizar un pequeño cronograma para la delineación de
la estrategia para la renovación del secretariado técnico:
-

última semana de noviembre, reunión con el consejo directivo.

-Rosario Cárdens: había que plantear mejor cuándo se cambiará de secretariado técnico para a partir
de ahí proponer las fechas de todo el proceso.
-Graciela Freyermuth: la renovación del secretariado estoy pensando en finales de febrero, inicio de
marzo.
-María Luisa Becerril: cuando se eligió a Graciela se extendió el periodo para la elección del nuevo
secretariado.
-Lina Berrío: Sobre la 5ª reunión técnica, ¿quién la coordinará?
-Graciela Freyermuth: le correspondería a Oaxaca, yo puedo apoyar al nuevo secretariado técnico,
pero habría que asegurar la alianza con el CNEGSR, porque antes ellos financiaban las reuniones.
Pensemos que el 7 de marzo sea el cambio del secretariado técnico
-Rosario Cárdenas: Pensar en diciembre para anunciar la convocatoria, publicar la convocatoria del
2 de enero-31 enero, y 29 de febrero para ratificar. La agenda de entrevistas puede ser complicado.
-

Diciembre: convocatoria
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-

Enero: se reciben los CV
Febrero: revisión y entrevistas de aspirantes
Fines de febrero: anuncio.

2. ACUERDO: REUNIÓN CON EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, A FINES
DE NOVIEMBRE.
Información sobre proyectos
Graciela Freyermuth: OPS dio fondos, posterior a los compromisos de la 4ª reunión técnica, fueron
167 mil pesos, hubieron propuestas para pedir dinero. S.L.P. hizo una solicitud (video,
documentación de casos y para reuniones), Veracruz página web; Zacatecas (se lanzó el OMM de
zacatecas, con diputadas impulsándolo, fue muy rápido); para hacer la validación estadística de la
nueva numeralia, que ya está prácticamente, estamos laborando en ello tres personas.
-Esperanza Delgado: las autoridades de salud están interesadas porque en Veracruz el secretario se
comprometió hacer un OMM, recordaron un pequeño reclamo de falta de seguimiento de Dora.
Graciela: se lo comunicaremos a Dora. En cada lugar la estrategia es diferente puesto que los
aliados son diferentes. En Zacatecas por ejemplo se está buscando dar base social al OMM porque
el legislativo lo impulsó y al parecer también les proporcionará fondos. Valdría la pena que
negociaran con la SSA de Veracruz para que sea funcional. OPS nos dijo que ahí estaba ese dinero
y fue que decidimos qué se hacía.
-Raffaela Schiavon: había que aclarar si es dinero para el comité o los OMM, hay que aclarar una
serie de alineaciones, mi pregunta anterior era ¿ha habido conflictos entre los comités estatales y el
nacional? Porque cuando hay dinero de por medio las cosas se complican, es un asunto que habría
que aclarar muy bien.
Graciela Freyermuth: Mac Arthur tiene un financiamiento para el comité.
Andrea Saldaña: los recursos son modestos, nunca ha habido un apoyo económico sistemático,
hasta ahora que nos han apoyado en algunas cosas. Las cantidades para los estados son muy
modestas.
Graciela Freyermuth: MacArthur da para 3 años alrededor de 200mil dólares, pero hay que
presentar un proyecto. Estas reuniones por ejemplo las paga Mac Arthur; publicaciones, spots en 11
lenguas, reuniones técnicas, podríamos hacer estrategias para pedir dinero por ejemplo a UNFPA.
Ese dinero para qué era, para el observatorio, pero se apoyaron a los comités, porque también ahí
hay observatorios, lo que hace es sumar, no necesariamente el apoyo tiene q ver con el observatorio.
Lina Berrío: el OMM hace un trabajo más técnico de investigación y el comité entonces más de
incidencia.
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Daniela Díaz: yo creo que sí hay diferencias pero no excluyentes, el comité puede crear evidencia,
es la evidencia local, ese es el contenido del comité. El OMM tiene un trabajo sistematizado, hasta
ahora es sólo eso, con los insumos que hay en la página web.
Araceli González: participamos en la reactivación del comité, quisiera comentar tres puntos: para
las organizaciones que nos interesamos en reactivar el comité, ¿cuál es el mecanismo para que los
comités estatales tengamos el acompañamiento más claro? Por otro lado, en la propia reactivación
del comité, respetando el proceso estatal se evidencia como necesario, les comento que habemos
organizaciones en los estados que tenemos el interés, sólo que necesitamos los insumos técnicos,
pero también la discusión política global, yo pediría un mecanismo muy claro que en los estados
sepamos, cómo se concreta.
Graciela Freyermuth: lo que es complicado es que el secretariado técnico esté en todos lados, es
complicada esa parte, el comité de Chiapas lo tenemos desde 1998, y la anterior secretaria fue sólo
una vez. En el comité nacional, en lo que se refiere al secretariado técnico son dos personas, es
difícil estar en todos lados. Tener muy claro que el espacio podrían ser estas reuniones con
planeación para cumplir con las necesidades de los comités estatales.
Andrea Saldaña: S.L.P. ha vivido muchas situaciones, sin una guía metodológica, sin planeación
estratégica, con mucho entusiasmo y mucha asesoría técnica por el teléfono, o por correo
electrónico. Yo creo que hay que aprovechar la voluntad política. Estamos en un punto álgido, estar
15 años en la huasteca me ha permitido conocer el panorama. Toda es una perversión porque tiene
qué ver con la distribución de los recursos, para no hacer lo que se tiene qué hacer a nivel operativo.
María Luisa Becerril: aquí hay otra posibilidad, no es la secretaria técnica la que va a todos los
estados, por ahí está puesto que el consejo directivo es el que puede representar al secretariado
técnico. Fue un gran apoyo contar con gente de los otros estados, sumando a lo que dijo Andrea del
teléfono o videollamadas, que en el caso de Mari Carmen se puso en práctica, es válido que otras
organizaciones o integrantes del comité asesoremos o apoyemos.
Emma Reyes: La parte del acompañamiento la hemos recibido a través de skype, de correo, porque
ha sido una petición en Veracruz de que por qué no viene Graciela. Hay que acordar las formas de
acompañamiento, yo sí la he recibido de Graciela a través del skype, de correo, también de Andrea
Saldaña. Dora se dirigió directamente a SSA pero ya no contactó al comité, por eso surgieron
algunas dudas de integrantes del comité. Con OPS el compromiso es la página web.
Graciela Freyermuth: Podemos tomar el acuerdo de que Dora tiene que ir a Veracruz para
hacer el diagnóstico de AFASPES, subir las entrevistas.
Laura Elena Martínez: Se están subiendo las entrevistas, de funcionarios del ISSSTE, sobre todo las
de convenio, hay que subir las de AFASPE, de toda la información que llega a través del
observatorio, a través de un twitter informar lo que se haya subido a la página del OMM
Graciela Freyermuth: me hacen una petición y yo empiezo a ver de dónde puede haber un ahorro o
llegada de algún recurso para ello. Si alguno del comité quiere hacer su tríptico que envíen los
contenidos y se haría. Porque el 15 de diciembre tengo que entregar todo gastado.
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Andrea Saldaña: va a enviar un folleto, darle la dirección electrónica de Jorge Collado.
Lina Berrío: estamos en un proceso de cambio con diferentes actores que no van caminando a la
par. Yo creo que hay que documentar nuestra historia colectiva, la necesidad de vínculos tiene que
ver tanto lo nacional como estatal.









Pensar en una forma sencilla de documentar la historia de comités estatales y nacional.
La necesidad del análisis político, hemos tenido la posibilidad de un fortalecimiento técnico
que tiene qué ver con el perfil de Graciela, pero efectivamente quien no viene no accede de
la misma manera a la información. Necesitamos balancearlo, pudiéramos hacer una reunión
sobre un balance político sexenal de la salud sexual y reproductiva, se podría documentar y
pensar en una publicación para finalizar el año siguiente.
Articulación de los comités estatales y nacional, ubicar qué se puede financiar y qué no.
Sobre ese panorama se puede discutir internamente qué acompañamiento requieren del
comité nacional
Que en la reunión del comité del 29 de febrero, una reunión larga, de un día o día y medio,
hacer el balance político sexenal, de por dónde están los retos, así que pudiéramos tener
toda la información (convenios, etc.) estar las representantes de los comités estatales, para
ver las propuestas en corto con presupuesto en mano, y cuáles son otros acompañamientos
más virtuales.
planeación estratégica pero también de planeación operativa anual.

-Rosario Cárdenas: El documento debe pensarse en no más de agosto de 2012, septiembre si se
piensa en incidencia política. Sólo para pensar el alcance y la forma de distribuir el trabajo, si a
finales de febrero se señalará a dónde se va, considerar el periodo de 3-4 meses.
-Daniela Díaz: Yo veo tres cosas, el impulso de los comités estatales, las reuniones técnicas lo han
propiciado, hay una agenda que empuja a ampliar el tema de la mortalidad materna a abrir una
agenda sobre salud sexual y reproductiva, el acceso a servicios en salud sexual y reproductiva. Yo
propongo que se amplíe la mirada de los servicios en salud sexual y reproductiva, las
organizaciones no sólo nos avocamos a mortalidad materna; armonizar los dos documentos; y el
último el acompañamiento a los estados, una reflexión de la coalición, el que Lina sea parte del
consejo directivo, la dinámica de la falta de recursos a las organizaciones es lo que nos afecta
históricamente, sobre todo a quienes trabajamos salud sexual y reproductiva, un aprendizaje en el
buen sentido, es poder fortalecernos con los recursos que tenemos que no siempre son financieros,
la representación de la voz local, de las mujeres y de una organización de mujeres indígenas, no que
la coalición formara parte del consejo.

3. ACUERDO. PLANEACIÓNE ESTRATÉGICA SE TERMINARÍA EL 29 DE
FEBRFERO EN UNA REUNIÓN MÁS GRANDE.
Foro a los distintos comités:
Graciela Freyermuth: Otro de los elementos que tenía el proyecto con Mac Arthur era el
observatorio, se pensaba algo mucho más local, más sencillo dentro del comité de promover
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indicadores, se conjuntó con el otro proyecto que venía desde el CNEGSR y otros actores. Como
proyecto de Mac Arthur se va a cumplir muy bien. Hay un componente de Mac Arthur que
corresponde a Oaxaca, ellos tenían ese proyecto de usuarias. Tengo que hablar con Sharon con
respecto a la ministración de los recursos. Habría que reunirnos las personas que tenemos con Mac
Arthur.
-María Luisa Becerril: para entenderlo bien, habían comentado que el OMM había dejado de estar
en manos de la sociedad civil y que pasaba a la parte más gubernamental, pero ahroa se está
diciendo q por un lado va a haber recursos desde Mac Arthur, y por otro lado las agencias
internacionales desde su lugar están impulsado el OMM?
-Graciela Freyermuth: cuando se hizo el lanzamiento del OMM se hizo un presupuesto anual de 3
millones y con distintos grupos de trabajo, naciones unidas dijo que iba a poner un millón, han
puesto muy poco dinero, es OPS quien realmente ha estado apoyando al OMM, ha dado 200 mil y
167 mil pesos.
En un principio en las reuniones para crear el OMM, particparon ONU, CNEGSR, Asociación de
ginecoobstetras, OPS, inmujeres, yo participé menos, sí participó el comité (David), veíamos
realmente que querían dárselo al INSP, ponen a CIDHAL como agente fiscal, pero lo ponen en un
cajón. René Castro retoma el proyecto, se hace otro proyecto, con el proyecto en mano le proponen
a Graciela que sea el secretario técnico de OMM. El primer año las reuniones se hicieron con
fondos del comité y se empezaron a jalar a función pública, CONEVAL, IFAI, empezó a aglutinar
otro tipo de actores, a partir de ahí tanto el comité, OMM, CIESAS, he ido beneficiando los
proyectos.
Sharon cuando supo del observatorio quiso financiarlo. Sólo si Mac Arthur sigue financiando al
comité aceptaría el dinero para el OMM, por eso se establecieron como grupos de trabajo del
comité, pero otros actores no lo ven así. El dinero que da el CNEGSR es incierto, fue hasta julio que
le dio dinero al observatorio. El dinero está dentro de la dinámica federal, es complicado.
-Regina Tamez: GIRE va a priorizar la salud materna, quieren aportar su expertise en litigio, el día
12 viene una especialista de la comisión interamericana, (5 posibilidades de pagar) en el hotel
intercontinental en Polanco de 9-6pm, compartirá el informe. Hay 3 mesas, política pública,
rendición de cuentas, y a Graciela se le invita a rendición de cuentas, se invitó a Lina, Daniela y
Raffaela.
-Graciela Freyermuth: De acuerdo a los tiempos había que meter el proyecto a Mac Arthur. Tengo
que preguntar sobre el proyecto del comité, se reelaborar.
Se privilegió la incidencia política a los estados, a partir de las reuniones técnicas y del trabajo.
-Lina Berrío: 250 mil dólares,
-Graciela Freyermuth: está la tercera administración, cálculo que nos sobrarán unos 40 mil dólares
para funcionar en los primeros meses.
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-Lina Berrío: está en proceso la discusión del otro proyecto.
-Graciela: Hay que hacer plan de trabajo operativo de la planeación estratégica. Tendríamos que
discutirlo con el consejo, con este compromiso del nuevo secretariado técnico para que le de
continuidad, porque hay un encadenamiento de las gestiones.
-Gisela Sánchez: le reconozco al comité la incidencia política. Pero no han propiciado que otras
hagan incidencia. Concretamente en Querétaro no tenemos mecanismos que obliguen a que
podamos participar. En Querétaro está cerrada la participación interinstitucional.
-Aracely Glez.: uno de los puntos a profundizar es la incidencia política, cómo la estamos pensando
en términos técnicos y políticos, va más allá del congreso, es importante ver más allá.
-Graciela Freyermuth: OPS tenía una discusión con CNEGSR para que el dinero pasara a través de
OPS.
-Guerrero explicó sus avances de negociación del OMM (con el secretario de salud, a nivel
legislativo).
- Graciela: INMUJERES tiene una convocatoria para apoyo a observatorios. Hay distintos tipos de
observatorios, puede ser desde una ONG, otros legislativos, hay diferentes formas de conformar los
observatorios
-Andrea Saldaña: hay muchas páginas web de observatorios en México, hay un documento extenso
del exsecretario de hacienda, pero también hay muchas páginas obsoletas. En Chile hay uno de
género y tampoco es interinstitucional.
-Lina Berrío: hemos avanzado en la diferencia del trabajo de los OMM y el comité, el primero más
de insumos técnicos y el segundo más de incidencia política, podríamos hacer una reunión para
profundizar en ello.
-Susana Oviedo: hizo una propuesta de acuerdo a los acuerdos de la 4ª reunión técnica.
4. REALIZAR UNA REUNIÓN EN DICIEMBRE, SE PROPONE EL 9 DE
DICIEMBRE

Resumen de acuerdos:

1. ACUERDO: DENTRO DEL CONSEJO DIRECTIVO SE DECIDIRÁ SI SE
FORMA UN GRUPO AD HOC PARA ALINEAR EL MANUAL CON LA
PLANEACIÓNE ESTRATÉGICA ACTUAL.
2. ACUERDO: REUNIÓN CON EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, A FINES
DE NOVIEMBRE.
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COMITÉ PROMOTOR POR UNA MATERNIDAD SEGURA EN
MÉXICO
3. ACUERDO. PLANEACIÓNE ESTRATÉGICA SE TERMINARÍA EL 29 DE
FEBRFERO EN UNA REUNIÓN MÁS GRANDE.
4. REALIZAR UNA REUNIÓN EN DICIEMBRE, SE PROPONE EL 9 DE
DICIEMBRE
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