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MINUTA DE SEGUNDA 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 

Analizar el Panorama epidemiológico de la Morbi-Mortalidad Materna, en el 2021. 

 

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

de la pandemia por COVID-19. 

 

Analizar las competencias de los profesionales de salud para la atención de la 

emergencia obstétrica 

Convoca: Dr. Fernando Petersen 

  Aranguren  
Lugar de la 

Reunión 

Virtual vía ZOOM 

   

Fecha: 26/11/2021 Hora de 
Inicio:    

11:00 Hora de 

Término: 
13:00 Minuta 

                 N° 
2/2 
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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 

 

Establecimiento de Quorum legal 

Dra. Ana Gabriela Mena Rodríguez 

 
Directora General de Prevención y Promoción de la Salud 

 
11:15 a 11:20 

Lectura de 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 

2021 

Dra. Mireya Guadalupe Rosales Torres 

Salud Materna y perinatal 

Dirección de Promoción a la Salud 

 
 
 

11:30 a 11:40 

 
 

Panorama Epidemiológico de la 

Morbilidad y Mortalidad Perinatal 

2021 

Dr. Juan Filemón Maldonado Hernández 

Coordinador Estatal del Programa de 

Salud Materna y Perinatal 

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 

 
11:40 a 12:00 

Presentación “Competencias en 
Salud materno y perinatal de los 
recursos humanos en formación” 

Dra. Norma Arcelia Quezada Figueroa 

 
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. Elena Pajarito Melchor 

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° ASIGNACIÓN O TAREA Estado actual 

1/2021 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. 

Pendientes firmas 

2/2021 Presentación de los resultados del análisis de la 

formación de recursos humanos para la Salud 
Materna y Perinatal en la Universidad de 

Guadalajara 

Cumplido en esta sesión 

3/2021 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. 

Permanente 

4/2021 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. 

Permanente 

5/2021 Envío de la minuta y presentaciones a los 

integrantes del Comité 

Cumplido /pendientes firmas 

 
 

 
RELATORÍA 

Siendo hoy viernes 26 de noviembre de 2021 a las 11:00 h y estando ubicados en oficinas centrales, 
con presencia virtual de los que al calce firman esta minuta, por convocatoria ordinaria 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 Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del Comité. 

 

La Dra. Elena Pajarito Melchor, 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. 

 
La Dra. Mireya Guadalupe Rosales Torres procede a dar lectura a los acuerdos y compromisos 

correspondientes a las sesiones anteriores. 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, de las primeras semanas del 2021 (se anexa presentación). Resalta el número 
de casos que al corte de la semana epidemiológica 46 han sido notificados en Jalisco (55muertes 
maternas, lugar 4 por número de muertes y 17 por RMM a nivel nacional). Se comenta la 

relevancia de ocurrencia de muertes maternas por institución y el incremento de muertes 
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. Juan Filemón Maldonado, destacando una tasa de mortalidad 
de 8.02 por mil nacimientos, teniendo como línea de base 6.3 muertes por cada 1000 nacidos 
vivos, siendo la primer causa la sepsis bacteriana en el recién nacido. A este respecto ya se están 
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realizando acciones como son la capacitación en Reanimación Neonatal, reforzar la detección 

oportuna de infecciones de transmisión sexual a través de tamizaje de VIH y sífilis, con una 
cobertura del 87% 

 
La Dra. Norma Argelia Quezada Figueroa presenta “competencias de salud materna y perinatal 
en la formación de recursos humanos” donde posterior a exponer el contexto de la muerte 
materna y de las competencias universitarias hace el comparativo de 5 universidades en cuanto 
a su plan de estudios, destacando que se toca el tema a lo largo de la carrera de medicina en al 
menos 5 unidades de estudio, las cuales e llevan desde el primero hasta el 10 semestre. 
Destacando que los alumnos salen con conocimientos actualizados, sin embargo, dado lo 
dinámico que es la medicina cualquier egresado puede estar desactualizado a los 2 años 

concluyendo: 

Los egresados de las carreras de medicina si han adquirido las competencias profesionales para 
atender o derivar a las mujeres embarazadas, también han adquirido las competencias para 
identificar y atender al RN con patología y urgencias, din embargo a partir del 3er al 5to año es 
necesario la actualización. 

Interviene la Dra. Sofia para felicitar a la Dra. Norma, y comenta entorno al panorama 
epidemiológico de muerte materna destacando que después de la pandemia las mujeres tienen 
temor de acercarse a los servicios de salud y poner énfasis en la confianza que deben sentir las 
usuarias de los servicios de salud. Realiza invitación al Seminario “La Salud y Mortalidad Materna 
en México” 

Interviene la Dra. Alma Delia acotando que se atienden alrededor de 43 mil eventos obstétricos 

y han disminuido el numero de muertes directas, así mismo comenta que en 2020 hubo 
pacientes (5) hemorragias obstétricas que se totalizaron en IMSS y fallecieron en el medio 
privado donde SEMEFO certifico en nombre del IMSS (Hospital 42,45,21) y solicita se haga 
intervención con SEMEFO para la correcta certificación. Como segundo punto aborda la 
necesidad de las rotaciones de médicos residentes por áreas como cirugía general, tórax y 

cardiovascular, además haciendo mención la importancia de actualizar en este adiestramiento 
quirúrgico a médicos que ya están en calidad de trabajadores de esta y las demás instituciones. 
La Dra. elena Apuntala que por parte de secretaria de salud Jalisco se dará seguimiento a dichas 
defunciones y comenta se invitará a los hospitales sedes para que con sus áreas de e enseñanza 
revisen las rotaciones. Comenta respecto a el comentario de La Dra. Sofia que se dará 

seguimiento a la línea materna para revisar estas oportunidades de comunicación y que se 

buscaran las estrategias para fomentar la confianza de las mujeres embarazadas. 

Como tema Final la Dra. Elena comenta que respecto al tema COVID es sumamente importante 
reforzar la vacunación en este grupo ya que el confinamiento es distinto y estamos viendo un 
repunte de las muertes maternas por esta causa, haciendo hincapié en que se han aplicado 
cerca de 70 mil dosis sin embargo hay aun un gran número de embarazadas que por mala 
información al no ser vacunadas con Pfizer deciden no ser vacunadas, importante en estos 

meses el también aplicar la vacunación contra influenza. 

La Dra. Verónica interviene para mencionar la desvinculación entre medio publico y privado y 
que en caso de parto eutócicos no hay problema, sin embargo en embarazadas de alto riesgo 
en ocasiones no se atienden en el lugar más adecuado encontrando que en algunos hospitales 
particulares no se tiene al personal o la infraestructura necesaria, indica también la importancia 
de los colegios y las certificaciones para que los médicos estén actualizados y refuerza la 

importancia de las rotaciones por estos servicios. 

Se comenta por parte de la Dra. Alma, la Dra. Verónica y el Dr. Juan la importancia de capacitar 
para desarrollar habilidades quirúrgicas y en el caso de médicos generales en áreas de riesgo de 

atención de partos y concluye la Dra. norma haciendo énfasis en la importancia del ciclo 
evaluación, actualización y certificación de las competencias. 

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

acuerdos y compromisos enlistados en el siguiente apartado. 

 

El Dr. Ledezma habla que los hospitales civiles se encuentran rebasados por la falta de 
comunicación y derivación adecuada saturando de manera importante el hospital, comentando 
la importancia de un acercamiento con las autoridades de OPD y Secretaria de Salud Jalisco. 
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ACUERDOS DE ESTA SESIÓN: 

1 Seguimiento de defunciones certificadas por SEMEFO atribuidas al IMSS que ocurren en otros 

sitios 

2 Oficio dirigido a las instituciones del sector salud para el personal médico en formación de la 

especialidad en ginecoobstetricia para que rote obligadamente por cirugía general y tórax y 

cardiovascular para las habilidades necesarias para fomentar resoluciones quirúrgicas de una 

emergencia obstétrica 

3 Oficio dirigido al sector salud para que se realicen jornadas de actualización al personal eventual 
y de base de ginecoobstetricia rotando por cirugía general y tórax y cardiovascular para 

desarrollar las habilidades necesarias para la resolución quirúrgica de una emergencia obstétrica. 

4 Difusión de campaña para la reconquista de mujeres embarazadas para el control prenatal en 
unidades de salud 

5 Difundir y solicitar la retroalimentación de la “Línea Materna” para identificar las áreas de 

oportunidades locales 

6 COPRISJAL Fomentar la certificación del personal de salud de la especialidad de gineco obstetricia 

del medio particular 

7 Promocion de la vacunación contra COVID e Influenza en embarazadas 

8 Coordinar una reunión entre hospitales Civiles OPD y secretaria para abordar saturación de 

servicios. 

 
EVIDENCIAS DOCUMENTALES ENTREGADAS: 

1. Presentaciones expuestas durante la reunión. 

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

 
PROXIMA SESIÓN: 

FECHA: 10 de febrero de 2022 HORA: 
11:00 h 

LUGAR: 
Virtual 

Se informará oportunamente a los convocados. 

El Dr. Dagoberto por parte de los hospitales particulares resalta que los hospitales particulares 

están recibiendo gran numero de pacientes, sugiriendo revisar en reunión presencial los 
indicadores de salud materna y en específico muerte materna. 
Cierra la Dra. elena haciendo énfasis en que se trabajara en las áreas de oportunidad que deriven 
del subcomité de muertes maternas. 
Cabe mencionar que por motivos de agenda (debido a la Glosa ) el Sr. Secretario de Salud no 

pudo estar presente en esta reunión. 
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ESTA ÚLTIMA PAGINA CORRESPONDE A LA MINUTA _2_ 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 _26 DE_NOVIEMBRE_DE_2021_ 


