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COMITÉ PROMOTOR POR UNA  MATERNIDAD SEGURA EN VERACRUZ. 

REUNIÓN DEL DIA 23 DE MARZO DE 2012  

RELATORIA DE LA QUINTA REUNIÓN DE LA SEGUNDA EPOCA Y SEGUNDA DEL AÑO 

2012  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a las 10:00 hrs. del viernes veintitrés de 

marzo de 2012, en el aula 2-3 del Instituto de Salud Pública de la Universidad 

Veracruzana se realizó la quinta reunión de la segunda época y, segunda reunión 

del año 2012 (2ª /2012) del Comité Promotor por una Maternidad Segura en Veracruz, 

con la intención de continuar con el taller para la construcción de identidad, el plan de 

acción para el presente año y la prospectiva para el periodo 2011-2016.----------------------

-------------------------------------------- 

De acuerdo a la orden del día se registró la asistencia de los participantes ----------- 

Siendo las 10:20 hs. Emma Reyes Rosas procedió a dar inicio a la sesión y la 

bienvenida a las y los asistentes y se efectuó la presentación contando con las 

siguientes personas: David Meléndez Navarro de SESVER,  Marva Elvia Garcimarrero 

Ochoa del IMMX, Mauricio P. Mendoza de ISP/UV,  Emma María Reyes Rosas  de 

SALUD Y GÉNERO, y  Coordinadora de CPMSV, Lucia A Carmona Álvarez de 

SESVER, Evangelina  Montes Villaseñor de SESVER, Benno de Keyzer  de ISP/UV y 

SALUD Y GÉNERO, Perla Melgarejo Bibiano de ISP, Araceli González Saavedra de 

EQUIFONÍA A.C., Ma. del Rocío Aguilar Barradas del IMMS NORTE, F. Evelia  Landa 

Mora de la DELEGACIÓN NORTE IMMS, Carolina Ramírez Suarez  de DERECHOS 

HUMANOS-------------------------------------   Se nombro relatora a Marva Elvia Garcimarrero 

Ochoa,-------------------   

Se procedió a dar lectura a los puntos de la agenda, que fue aprobada por unanimidad 

Carlos Cortina dio lectura al acta de la sesión anterior para recordar y enterar a los y las 

asistentes los temas tratados, en vista de que esta sesión se efectuara la revisión de  los 

puntos pendientes para la construcción de identidad. 

Se inician los comentarios por parte de Mauricio sobre la relatoría de la sesión 

sugiriendo algunos puntos a tomar en cuenta como dar un tiempo adecuado para 

mejorar el acta y recibir comentarios  

Emma indica que el acta se envió y que solamente una persona dio acuse de recibo y   

sugirió modificaciones, se pone nuevamente a votación el ratificar el acuerdo o 

modificarlo, la decisión se tomara posterior mente 
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Se retoman los puntos que quedaron pendientes en la sesión anterior: 

La Carta Compromiso: se recuerdan los puntos que quedaron como compromiso de los 

y las asistentes, Benno y Mauricio sugieren que sea la persona jerárquicamente superior 

quien extienda la carta compromiso de parte de la institución a la que pertenece,  y que 

cada área defina quien será la persona que represente a la institución y una persona 

suplente.  Se solicita a los y las asistentes que digan si es necesario que el comité, 

envíe  la invitación y solicitud de nombramiento de los representantes. Las 

representantes del IMMS solicitan le sea enviada la invitación a Norberto Cano Matus 

Jefe delegacional de prestaciones Médicas y/o al delegado Víctor Octavio Pérez del 

Valle Ibarra 

Después de los comentarios se ACUERDA que a más tardar el 9 de Abril se enviara 

electrónicamente la carta compromiso y en físico, para la siguiente reunión 

Acuse de recibo a los documentos enviados electrónicamente: de acuerdo en dar acuse 

y se aclaro que  dos personas dieron acuse  (el face bock se integro a la web de la 

coordinación de CPMSV y se hará por cualquier medio electrónico 

La pagina web: Emma Reyes informó que el mismo lunes posterior a la anterior reunión 

se envió el linck de la página, se solicitó que se enviaran sugerencias y comentarios 

para subir documentos. 

El Observatorio Ciudadano será puesto en la Web con los contactos autorizados, y 

quedó como un equipo del comité que en tanto no haya un observatorio quedara como 

comité inicial formado por Emma María Reyes Rosas,  David Meléndez Navarro,  Marva 

Elvia Garcimarrero Ochoa , Mauricio P. Mendoza, Araceli González Saavedra, Carolina 

Ramírez Suarez y Evangelina Montes Villaseñor. 

 Mauricio procede  a leer un documento que es una proyección de objetivos y acciones 

del OMMV, Mauricio pregunta ¿cómo se va a propiciar el cumplimiento de los cometidos 

y necesidades del OMMV?,  Emma propone definir los pasos desde donde partir para la 

integración del OMMV,  se informa que la pagina web tiene la información además de 

recibir opiniones, que las personas que se comprometan para participar en este comité 

realmente tomen conciencia y responsabilidad para participar en vista de que solo tres 

personas integran dicho comité 

David comenta que dentro de los antecedentes el consejo nacional de SS es prioritario 

el facilitar la creación de OMM en las entidades y en segundo término recordó que el 
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secretario de SS en presencia de varias instituciones de salud en la cuarta reunión se 

comprometió a apoyar la formación del Observatorio 

Benno  sugiere, como objetivo general la formación del Observatorio  

Carolina cuestiona la parte de los recursos ¿con que vamos a hacer y sostener un 

observatorio? Carolina al ser parte de algunos observatorios sugiere tomar en cuenta 

como se han formado otros. Como que la función pública tiene recursos y sugiere invitar 

a personas de otros observatorios para que compartan su experiencia. 

Mauricio  comenta la importancia del nivel de pertenencia del comité con el Observatorio 

y sugiere tomar en cuenta la parte analítica, la traducción de los datos e información y el 

nivel de voluntad  política para estos temas, para que sea un trabajo conjunto y no de 

manera individual 

Carlos comenta que al interior del  las instituciones la información está restringida, y 

pasan por aduanas diversas.  Se cuestiona la disposición y compromiso de los y las 

integrantes,  y la asistencia por delegación de superiores  a asistir y que hace que no se 

le dé la importancia necesaria.  

Mauricio pregunta ¿Cómo hacer que la ciudadanía discuta sobre el problema de muerte 

Materna? Esta es la equifinalidad del observatorio pero el comité deberá  reflexionar  

sobre la obligatoriedad institucional y el gusto y necesidad por pertenecer 

Araceli  El observatorio puede permitir el ejercicio de dar seguimiento a las políticas y 

tener una argumentación sobre la cual se siente la política que se está instrumentando y 

desde la sociedad civil tiene que surgir la organización para el ¿que sigue?,   

David  comenta sobre la efectividad de los sistemas de  transparencia INFOMEX 

soporte técnico de gran utilidad  sugiere que haya dos personas ex profeso para obtener  

la información necesaria y útil 

Emma sugiere poner la fecha para una reunión para profundizar en el tema 

observatorio, para dar los pasos más pausados pero seguros y efectivos y queda como 

fecha de reunión de la comisión del Observatorio  para lo que se integra la comisión con  

Araceli González, David Meléndez,  Carolina Ramírez Suárez, Mauricio Mendoza, 

Emma María Reyes Rosas, Marva Elvia Garcimarrero Ochoa, Evangelina Montes 

Villaseñor y queda como fecha para la reunión el DIA MARTES 3  DE ABRIL A LAS 10 

HS EN SALUD Y GENERO  con la finalidad de aclarar los puntos de la observación 

ciudadana y los aspectos políticos 
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Enviar sugerencias y comentarios sobre el concepto de identidad Nadie cumplió y se 

retoma la construcción del documento que nos identificará   

 Perfil Político y Social  se efectuó por parte de las tres integrantes del grupo a quien les 

correspondió y Araceli da lectura al documento final, Se propone    enviar por medio 

electrónico a todas y todos 

 Cumplido Misión y Visión se discute el dicho, dentro de la misión en el que solo se 

observa a la gestante, dejando a la mujer de lado al considerar solamente sus derechos 

sexuales y reproductivos,  se cuestiona la frase  “libremente decidida”,  y cabe la idea de 

exponer desde donde, cada persona la esté viendo, es importante seguir los hilos 

conductores hacia la muerte materna,   

Libremente decidida es  discutible dado los roles de género establecidos y este es 

motivo de discusión,  colocar a la mujer en el centro como sujeta de derecho. 

Se cuestiona el impacto real por lo que parece necesario capacitar al personal que 

atiende a las mujeres  gestantes  y que deberá quedar como una misión del comité 

Concepto Autopsia  verbal  es la recopilación del proceso gestante de la mujer que se 

rescata por medio de Familiares, amigos, y que contiene aspectos más importantes que 

solamente el proceso medico incluye las situaciones emocionales, sociales,  

 

Se recuerda que hay un marco de referencia  y que deberá hacerse un MARCO 

CONCEPTUAL DEL COMITÉ Y que se circule con tiempo para comentarlo 

abundantemente  y que el impacto es de sugerir hacer recomendaciones, y proponer 

ideas conceptos etc., y que no es su cometido el incidir directamente en las acciones.    

Se rescata  que este tipo de discusiones se pudieran hacer por medio de los 

documentos que enviemos  y que  podamos leer todas y todos para abreviar tiempos, y 

homogeneizar conceptos, y criterios,  se establece la necesidad de discusiones desde 

conceptuales hasta filosóficas para poder definir los lineamientos que conformen  la 

misión y la visión del comité. Que pueda tener no solo lo técnico sino también desde la 

experiencia como personas que hemos vivido desde diferentes lados la maternidad  

Se maneja la necesidad de rescatar las acciones que han tenido éxito en el esfuerzo 

para que no ocurriera una muerte materna. 
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ACUERDO 1.- Que a más tardar el 9 de Abril se enviara electrónicamente la carta 

compromiso y en físico, para la siguiente reunión 

ACUERDO 2.-   Enlistar los instrumentos internacionales de referencia  Perla 

ACUERDO 3.-   Elaborar  y profundizar el marco conceptual Carolina, Araceli y Emma y 

Evangelina. 

ACUERDO 4.-   Enviar en el transcurso de la semana que envíen  los documentos 

elaborados   

Foro de presentación del comité se propone para la primera semana de Octubre  que es 

el día de la salud de las mujeres, se toma listado de asistentes obligatorios al evento, 

como los  

ACUERDO 5.- Que mandemos sugerencias para la fecha de evento. 

ACUERDO 6.- Queda la fecha de la próxima reunión  27 de Abril 2012 
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Se realizó la revisión y seguimiento de acuerdos que se detallan en el cuadro siguiente 

con los resultados marcados 

1/2012     

2/2012     

3/2012 Siempre se enviará 

acuse de recibido 

de todos los email 

enviados 

TODOS Y TODAS PERMANENTE CONFIRMADO 

4/2012 Recepción 

comentarios y 

documentos para la 

pagina web 

Observatorio de 

Muerte Materna en 

Veracruz  

TODOS Y TODAS 2/MARZO/2012 NO CUMPLIDA 

5/2012 Se subirá la pagina 

web 

COORDINADORA 

CPMSV, en 

coordinación con 

el despacho 

16/MARZO/2012 CUMPLIDO 

6/2012 Enviar comentarios 

y sugerencias sobre 

el concepto de 

identidad 

TODOS Y TODAS 02/MARZO/2012 CUMPLIDO 

7/2012 Abrir una cuenta de 

correo para ser el 

contacto de la 

ISP 16/MARZO/2012 CUMPLIDO 
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pagina web del 

observatorio 

8/2012 Trabajar el perfil 

político y social del 

CPMSV 

SALUD Y 

GENERO, 

EQUIFONÍA, 

IMMX 

02/MARZO/2012 CUMPLIDO 

9/2012 Misión y visión del 

CPMVS 

IMMS 02/MARZO/2012 CUMPLIDO 

10/2012 Analizar las 

posibles fuentes de 

financiamiento 

XOCHIQUETZAL 02/MARZO/2012 NO SE 

CUMPLIÓ 

11/2012 Desarrollo del plan 

de organización de 

apertura e inicio 

formal del CPMS 

CIDEM,  SALUD 

Y GENERO Y 

EQUIFONÍA 

02/MARZO/2012 CUMPLIDO 

12/2012 Integrar el 

documento final 

ISP 09/MARZO/2012 NO 

CUMPLIDO 

13/2012 Retroalimentación 

del documento 

TODOS Y TODAS 16/MARZO/2012 NO 

CUMPLIDO 

 


