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MINUTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 

 

COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN, ESTUDIO Y 

SEGUIMIENTO DE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD 
MATERNA Y PERINATAL 2021 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
TEMA GENERAL: 

Retos de la Salud Materna y Perinatal en el 2021 ante la pandemia de COVID-19 

 
OBJETIVO DE LA SESIÓN 

Reinstalar el Comité Estatal para la Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad 

y la Mortalidad Materna y Perinatal en Jalisco para el 2021. 
 

Analizar el Panorama epidemiológico de la Morbi-Mortalidad Materna, tanto al cierre 

de 2020 como el arranque 2021. 

 

Analizar los retos para la Salud Materna y Perinatal en el año 2021 ante la continuidad 

de la pandemia por COVID-19. 

Convoca: Dr. Fernando Petersen 

  Aranguren  
Lugar de la 

Reunión 

Virtual vía ZOOM 

   

Fecha: 01/03/2021 Hora de 
Inicio:    

11:00 Hora de 

Término: 
13:00 Minuta 

              N° 
1 
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HORARIO 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

RESPONSABLE 

10:45 a 10:59 Registro de participantes  

 

11:00 a 11:05 

 

Bienvenida y Exposición de motivos 

Dr. Fernando Petersen Aranguren 

 
Secretario de Salud en el Estado de Jalisco 

 

11:05 a 11:15 

 

Instalación del Comité 2021 

Dra. Ana Gabriela Mena Rodríguez 

 
Directora General de Prevención y Promoción de la Salud 

 

11:15 a 11:20 
Lectura de acuerdos y compromisos 

de la sesión anterior 

Dra. Ana Gabriela Mena Rodríguez 

 
Directora General de Prevención y Promoción de la Salud 

 
 

11:20 a 11:30 

Panorama Epidemiológico de la 

Morbilidad y Mortalidad Materna 

2020 en Jalisco, semana 53 e inicio 

de 2021 

Dr. Arturo Javier Torres Mercado 

Salud Materna y perinatal 

Dirección de Promoción a la Salud 

 
 
 

11:30 a 11:40 

 

Panorama Epidemiológico de la 

Morbilidad y Mortalidad Perinatal 

2020 en Jalisco, semana 53 e inicio 

de 2021 

Dr. Carlos Bautista Nuño 

Coordinador Estatal del Programa de 

Salud Materna y Perinatal 

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 

 
11:40 a 12:00 

 

Impacto de la COVID-19 en la Salud 

Materna y Perinatal y retos para 2021 

Dr. Juan Ismael Islas Castañeda 

 
Subdirección de Atención Materna, Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva 

 

12:00 a 12:40 
Discusión con los titulares de las 

Instituciones de salud 

Modera Dra. Ana Gabriela Mena Rodríguez 

 
Directora General de Prevención y Promoción de la Salud 

 

12:40 a 12:50 
Propuesta y aprobación del Plan de 

trabajo para 2021 

Dra. Ana Gabriela Mena Rodríguez 

 
Directora General de Prevención y Promoción de la Salud 

12:50 a 12:55 
Lectura y firma de acuerdos y 

compromisos 
Miembros del Comité 

 

12:55 a 13:00 

 

Cierre de la reunión 

Dr. Fernando Petersen Aranguren 

 
Secretario de Salud en el Estado de Jalisco 
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES 

N° N°. DE 

MINUTA 

ASIGNACIÓN O TAREA ESTADO ACTUAL 

13/2019 1 ord Fortalecimiento de la difusión y participación del 
Convenio General de Colaboración Interinstitucional 

para la Atención de la Emergencia Obstétrica. 

Cumplido 

14/2019 1 ord Analizar la posibilidad de establecer una red de 
emergencia obstétrica con los expertos de zona 

metropolitana, para asesoría a distancia para manejo 

inicial de emergencias o para referencia temprana. 

Cumplido 

15/2019 2 ord Envío de información pendiente de acuerdos y 

compromisos previos, así como la información 

recurrente cada trimestre (la relacionada con los 
acuerdos 4/2019 y 5/2019) 

Cumplido 

16/2019 2 ord Revisión del análisis de estrategias para reducción de la 

muerte materna al interior de la institución referente a la 

Enfermedad hipertensiva. 

Cumplido 

17/2019 2 ord Enviar puntos de verificación que se realizan en los casos 

de muertes maternas. 

Cumplido 

18/2019 2 ord Capacitación a los verificadores en temas de salud 

materna y perinatal 

Cumplido 

19/2019 2 ord Revisar los programas de formación y las competencias 
de pregrado y residencias con sede en la Universidad de 

Guadalajara 

Cumplido 

20/2019 2 ord Establecer el proyecto concreto de la capacitación de 
médicos de primer nivel para rotar en hospitales 

metropolitanos en las especialidades (obstetricia) 

Parcialmente cumplido 

21/2019 2 ord Presentar el análisis y sesionar en la siguiente reunión el 
tema de la morbimortalidad perinatal 

Cumplido 

22/2019 2 ord Realizar mesas de trabajo con las instituciones para el 

análisis profundo de las estrategias para abatir la 

mortalidad materna 

En proceso 

23/2019 2 ord Revisión de la integración del proyecto de clínicas de 

alto riesgo obstétrico. 

En proceso 

26/2020 1 ext Revisar la propuesta de Estrategia transversal RENACER 

para contención de mortalidad materna y establecer 
acciones y compromisos institucionales para su 

realización 

Parcialmente cumplido. 

27/2020 1 ext Reforzar los componentes de atención a primer nivel en 

conjunto con el OPD y resto de las instituciones. 

Acuerdo permanente 

28/2020 1 ext Presentar los resultados por parte de la vocal de 

Universidad de Guadalajara respecto al compromiso 
19/2019 sobre la formación de recursos humanos en 

salud. 

En proceso 
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RELATORÍA 

Siendo hoy lunes 01 de marzo de 2021 a las 09:00 h y estando ubicados en la sala de juntas del 
Despacho del Secretario de Salud en Jalisco, con presencia virtual de los que al calce firman esta 
minuta, por convocatoria urgente del Dr. Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud en 
Jalisco y Presidente actual del Comité Estatal de Prevención, Estudio y Seguimiento de la 
Morbilidad y la Mortalidad Materna y Perinatal, para dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria del 

Pleno del Comité. 
 

El Dr. Nahum Ariel Flores Chávez, en representación de la Secretaria Técnica del Comité, realiza 
la verificación de quórum. 

Acto seguido se da la bienvenida y exposición del motivo (objetivo de la reunión) y lectura del 
orden del día, procediendo a su aprobación por los miembros del comité. 

 
El Dr. Arturo Javier Torres Mercado procede a dar lectura al Acta de instalación para el comité 
2021, procediendo a solicitar aprobación por los vocales del comité quedando así aprobada su 

instalación con el compromiso de enviar a cada representación la propuesta del acta para su 

aprobación y firma. 

 
Acto seguido se presentan los acuerdos y compromisos correspondientes a las sesiones 
anteriores (se anexa presentación). Se retoman los compromisos pendientes, algunos de los 
cuales se desahogan hoy y otros para el seguimiento en la próxima sesión. 

 
Como siguiente punto se presenta el Panorama epidemiológico de la Mortalidad Materna en el 

estado de Jalisco, tanto el cierre 2020 y del arranque 2021 (se anexa presentación). Resalta el 
número de casos que al corte de la semana epidemiológica 7 han sido notificados en Jalisco (12 
muertes maternas, lugar 3 por número de muertes y 10 por RMM a nivel nacional). Se comenta la 
relevancia de ocurrencia de muertes maternas en las regiones de Lagos de Moreno, La Barca y 
Tlaquepaque (única región sanitaria que no cuenta con hospitales en operación del OPDSSJ), 
además del impacto de la muerte materna por COVID-19. 

 
Como siguiente punto se presenta el panorama de la Mortalidad Perinatal en el OPD Servicios de 

Salud Jalisco, por parte del Dr. Carlos Bautista Nuño, quien precisa el aumento en el indicador 

para el año 2020, con 5.4 muertes fetales y 7.24 muertes neonatales por cada 1000 nacidos vivos 
registrados. Se realizan precisiones en las definiciones de mortalidad perinatal tipo I, II y III para 
estandarizar el análisis. Asimismo se explica la Metodología City Match para el análisis de la 
mortalidad perinatal. 

 

El Dr. Juan Ismael Islas Castañeda, Subdirector de Atención Materna del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva, procede a la presentación de su ponencia: Impacto de 
la COVID-19 en la Salud Materna y Perinatal y Retos para el 2021 

- Fomentar el análisis de la Morbilidad para generar información que permita realizar 
acciones proactivas o preventivas y no reactivas en cuanto a la salud materna y perinatal. 
Incluir los testimonios de las mujeres que estuvieron a punto de morir. 

- Se presenta el esquema de Acciones en Atención Materna y Perinatal, resaltando que las 
Regiones Sanitarias deben ser la base de la atención materna, como representantes del 
estado en el territorio, con relación a todos los niveles de atención, las acciones de salud 
comunitaria, la vigilancia oportuna, el enfoque de riesgo y la coordinación de atenciones 

obstétricas. 

- ¿Qué pasó con la salud materna en 2020? Se dejaron de hacer muchas acciones 
comunitarias en relación a la atención materna, mostrando un descenso muy 
significativo en el mes de abril 2020, y a partir de este mes cada entidad tuvo un 
comportamiento diferente, ninguna de ellas logrando recuperar los niveles de atención 
previos a la pandemia. 

- Por lo tanto, el primer gran reto para 2021 será el de reintegrar las acciones comunitarias 

o Clubes  de  embarazadas:  (fortalecimiento  de  los  planes  de  seguridad  y  de  la 
educación para la salud) 

o Visitas domiciliarias: (detección de las mujeres en edad reproductiva con riesgo 

reproductivo, detección de mujeres embarazadas con o sin riesgo obstétrico, 
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reconquista de mujeres que han abandonado la vigilancia prenatal). 

o Espacios / Posadas AME: (abrirlas nuevamente para fomentar la cercanía durante 
la atención obstétrica antes de la hospitalización, o la vigilancia del puerperio en 
aquellas que tienen neonato hospitalizado) 

o Partería tradicional: fomentar el proceso de identificación a través del censo de 
parteras activas, monitoreo de sus actividades integrales. 

- Segundo gran reto, Atención pregestacional: 

o Cambiar el análisis de la mortalidad materna, incluyendo primero la gran división 
de mortalidad por causas directas contra las causas indirectas. Posteriormente 
se analizaran las causas dentro de cada uno de los grupos. 

o Al realizar este análisis se observa que la mortalidad por causas indirectas ha 
tenido grandes picos durante 2009 y 2020 (asociada a las pandemias de 
Influenza AH1N1 y de COVID-19 respectivamente. 

o Se observa que en realidad las causas indirectas se mantuvieron en una meseta 
sin modificación entre ambos picos, lo cual da origen a la atención 
pregestacional. 

o Los retos serán capacitar nuevamente al personal en atención pregestacional, 
realizando monitoreo de las acciones y posteriormente fortalecimiento de las 
acciones y su registro adecuado (el estado de Jalisco ha sido de los pioneros en el 
registro de acciones de atención pregestacional durante 2020). Las acciones 
incluyen la promoción de la planificación familiar temporal o definitiva de 
acuerdo al estado de cada paciente y su decisión propia. 

- Vigilancia prenatal: 

o El año pasado las consultas de primera vez de vigilancia prenatal disminuyó casi 
al 50% respecto a niveles del año 2019. Se analizaron distintos motivos, como el 
resguardo de personal con características de riesgo para contagio por COVID-19, 
temor al contagio por parte de las mujeres al acudir a las unidades de salud, y 
por último la reconversión de unidades de salud para la atención prioritaria de 
pacientes por Covid-19. 

o Por lo que uno de los retos será el de asegurar un sistema de salud con “acceso 
seguro” para la atención materna y perinatal, que incluya por ejemplo triage 
respiratorio, medidas de desinfección, distancia social, entre otros, ofreciendo 
unidades abiertas, seguras y protocolos de ingreso y atención, que generen 
confianza. 

o Fomentar la atención inmediata sin diferimiento de la consulta de control 
prenatal de primera vez, la realización de pruebas de VIH y sífilis desde la primera 
consulta y su registro correspondiente. 

- Sistema de referencia/contrarreferencia: 

o El centro nacional comenta que un siguiente reto será tomar la experiencia 
previa y hacer un sistema de referencia y contrarreferencia propio para el 
sistema obstétrico. 

o Se debe buscar que este sistema permita identificar a la mujer embarazada de 
forma indepediente, que se relacione con las actividades del módulo MATER, el 
listado de egresos obstétricos por medios electrónicos. 

- Necesidades de capacitación en la atención de la emergencia, con base en el análisis de 
causas y monitoreo de acciones en unidades hospitalarias: triage obstétrico y equipos de 
respuesta inmediata obstétrica deben continuar su funcionamiento. 

- Respecto a prevención y control de COVID: capacitación a todo el personal operativo 
desde las actividades de campo, consulta de vigilancia prenatal en primero y segundo 

niveles, así como la atención de emergencias, con todas las medidas de seguridad tanto 
para las usuarias como para el personal de salud y familia acompañante. 

- También comenta la realización de proyectos prioritarios de inclusión de mujeres 

parteras tradicionales en acciones de salud materna dentro del modelo de atención 

actual, de los cuales podrán informarse más en el Departamento de Salud Reproductiva 
del OPDSSJ. 

 

El Dr. Luis Javier López Aceves pregunta que acciones se han hecho específicamente para 
eventualmente vacunar a las mujeres embarazadas en México, basados en las distintas posturas 
de la FEMECOG y los distintos colegios a nivel internacional y en el país, a lo cual el Dr. Islas 
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ACUERDOS DE ESTA SESIÓN: 

N° ASIGNACIÓN O TAREA RESPONSABLE FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

CIERRE 

1/2021 

(29) 

Envío de la propuesta de Acta de 

Reinstalación 2021 del Comité 
Estatal de Prevención, Estudio y 

Seguimiento de la Morbilidad y 

Mortalidad Materna y Perinatal en 
Jalisco para su revisión y posterior 

firma por los vocales integrantes 

del Comité. 

Secretaría Técnica Inmediato 07 de junio de 

2021 

2/2021 

(30) 

Presentación de los resultados del 

análisis de la formación de 

recursos humanos para la Salud 

Materna y Perinatal en la 
Universidad de Guadalajara 

Universidad de 

Guadalajara 

Inmediato Para su desahogo 

en la siguiente 

sesión ordinaria 

del Comité (07 de 
junio de 2021) 

3/2021 

(31) 

Retomar el fomento y 
reintegración a todas las acciones 

de Salud comunitaria tendientes 
a mejorar la Salud Materna y 
Perinatal en todo el estado, todas 
las instituciones y en cada una de 
sus modalidades, con los alcances 
y competencias de cada 
institución. 

Todas las 

instituciones 

Inmediato Anual 

4/2021 

(32) 

Retomar el fomento a la atención 
pregestacional en el estado en 
dos las siguientes dos acciones: (1) 
capacitar al personal involucrado 
en la atención a mujeres en edad 
reproductiva, y (2) fortalecer del 
registro de las intervenciones 
brindadas de atención 
pregestacional. 

Todas las 

instituciones 

Inmediato Anual 

5/2021 

 
(33) 

Envío de la minuta y 

presentaciones a los integrantes 

del Comité 

Secretaria técnica Inmediato 07 de junio de 

2021 

responde que existe una postura oficial del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

reproductiva a favor de la vacunación a la mujer embarazada, lo cual continua en discusión en 

un foro permanente con CONAVA. 
 

La Lic. Sofía Reynoso, en su comentario celebra la promoción e la inclusión de partería en las 
acciones de salud materna, y sugiere la inclusión de Doulas. Asimismo pregunta si ante la 
reducción de personal de salud por el resguardo o fallecimiento de los mismos, se tiene 
proyectado un aumento de presupuesto para fin de compensar este fenómeno, el Dr. Islas 
responde que fue asignado presupuesto solo a través de los proyectos que incluyen la 
participación de parteras en las salas denominadas LPR (labor, parto y recuperación). 

 
Como siguiente punto se aprueba el plan de trabajo para 2021 por parte de los integrantes del 
comité (se anexa presentación), quedando el compromiso de sesionar la Segunda Sesión 
Ordinaria el próximo 07 de junio de 2021. 

 

Acto seguido se cierra la participación de las instituciones procediendo a la lectura de los 

acuerdos y compromisos enlistados en el siguiente apartado. 
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EVIDENCIAS DOCUMENTALES ENTREGADAS: 

1. Presentaciones expuestas durante la reunión. 

2. Oficios de designación de representantes de las instituciones.} 

3. Listado de asistencia. 

 

 
 

ESTA ÚLTIMA PAGINA CORRESPONDE A LA MINUTA _4_ DE LA _PRIMERA_ 

SESIÓN DE TIPO _ORDINARIO_ DEL _PLENO_ DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA 

PREVENCIÓN, ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA MORBILIDAD Y LA 

MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL 2021 CON FECHA 
_01_DE_MARZO_DE_2021_ 


