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CONVOCATORIA 2012-C02 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 

 
 
AREA 1. DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO 

DEMANDA 1.1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS BÁSICAS 
  

Antecedentes 
 
Oaxaca es un lugar privilegiado para la realización de actividades académicas de 
distinto orden. Múltiples asociaciones e instituciones la eligen como destino para llevar 
a cabo congresos y eventos que reúnen periódicamente a profesionistas y académicos 
del ámbito nacional e internacional. También a Oaxaca se la identifica como una sede 
atractiva para el desarrollo institucional de actividades de investigación de mayor 
duración e incluso permanentes. Clara muestra de ello son, ya desde hace tiempo, la 
creación del CIIDIR Oaxaca perteneciente al Instituto Politécnico Nacional y la creación 
de la Unidad Pacífico Sur del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
Antropológicos y Sociales (CIESAS); y, más recientemente, la presencia de la UNAM 
con su Unidad Oaxaca del Instituto de Matemáticas y también con su Sede Oaxaca del 
Instituto de Investigaciones Estéticas. Además, algunas instituciones internacionales 
han mostrado su interés en crear en Oaxaca una sede de sus institutos de 
investigación. La solicitud del BIRS (Banff International Research Station) de tener su 
Estación Internacional en Oaxaca puede leerse como un importante indicador en esta 
misma dirección. 
 
Oaxaca tiene las características potenciales para convertirse en un polo de atracción 
de institutos y centros de investigación y desarrollo académico de distinto orden. Los 
beneficios que la presencia de estas instituciones tiene para la región son numerosos y 
van desde el aumento de la derrama económica, con el crecimiento del turismo 
académico, hasta la incorporación de capital humano de alto nivel, la mejora de la 
calidad de vida y del índice de competitividad en las distintas áreas productivas. La 
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investigación de los problemas y el diseño de soluciones son claves para el crecimiento 
económico y el desarrollo social de un modo armónico e integrado con el contexto.  
 
Para que esta oportunidad se consolide en una tendencia, es necesario favorecer 
iniciativas concretas de establecimiento de centros de investigación y contar con un 
marco que las integre con el contexto e impulse su implementación. En este sentido, se 
presenta la propuesta de crear un Centro de Investigación en la Enseñanza-
Aprendizaje de las Ciencias Básicas.  
 
Fundamentación 
 
Contar con el proyecto ejecutivo del Centro de Investigación en la Enseñanza-
Aprendizaje de las Ciencias Básicas, permitirá sentar las bases para avanzar en 
diversos aspectos relacionados con la calidad de la educación y la formación y 
actualización de los docentes en los campos de las matemáticas, física, química y 
biología, cubriendo así varios de los objetivos y líneas de acción establecidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016.  

En el Estado de Oaxaca estudian más de 960 mil alumnos la educación básica con el 
apoyo de 50 mil docentes. En la educación media superior, participan más de 138 mil 
alumnos con casi 6 mil docentes y por último, en la educación superior participan más 
de 53 mil alumnos y 5 mil docentes. El desarrollo, estabilidad y crecimiento del Estado 
de Oaxaca estará en las manos de esta población, ya que la mayoría de los alumnos 
de educación superior en menos de cinco años se incorporarán como profesionales al 
mercado laboral y en no más de 15 años, todos los demás estudiantes del Estado de 
Oaxaca serán el motor que empuje la economía y bienestar de la población. Los más 
de 60 mil docentes del Estado, son quienes contribuirán para que estos jóvenes 
oaxaqueños, que ahora son estudiantes, sean responsables, éticos, competentes y 
buenos mexicanos. El futuro de Oaxaca está irremisiblemente ligado a la calidad de la 
educación que reciban los niños y jóvenes que ahora están en las escuelas. 

Para lograr que estas generaciones tengan éxito en su futuro, es necesario procurar 
que lo que aprenden en la actualidad les sirva para seguir aprendiendo después y con 
ello enfrenten con éxito los desafíos que implica transitar con éxito en la sociedad 
actual, el desarrollo de su propia vida y la convivencia social.  

Los resultados obtenidos por el sistema educativo de Oaxaca distan de ser los 
esperados. El porcentaje de alumnos con nivel insuficientes en las pruebas EXCALE y 
ENLACE es muy preocupante (ver Anexo 1) y amenaza severamente el futuro del 
desarrollo personal y profesional de los niños y jóvenes estudiantes oaxaqueños. Por 
ello, la mejora de la calidad de la educación en todos los niveles es un objetivo 
prioritario del sexenio actual. Así, en los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 respecto de la Educación Básica se 
establece, como primer objetivo, incrementar la calidad de la educación básica; en este 
mismo nivel se define como línea de acción 1.3. la creación de programas especiales 
para incrementar el logro educativo en las pruebas estandarizadas como ENLACE. La 
línea de acción 1.4 se concentra en el fortalecimiento del sistema de formación y 
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capacitación continua de profesores del nivel básico para contribuir a mejorar la calidad 
educativa. En la estrategia 1.4 se plantea que se buscará la especialización en la 
enseñanza de matemáticas, español y ciencias. 

El Programa de Educación Media Superior 2011-2016 del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, establece el fortalecimiento de las habilidades matemáticas y de 
comunicación como una de las estrategias fundamentales para lograr un bachillerato 
de calidad. Con esta finalidad propone el Programa de Formación y Actualización 
Docente, el cual incluye la realización de “cursos intersemestrales, diplomados, 
especialidades  y maestrías”. 

Todo ello implica conocer a fondo las problemáticas y las metodologías para 
resolverlas. Existe el riesgo de tomar medidas y realizar acciones múltiples que no 
tengan su fundamento en un diagnóstico y estrategias adecuados. Se han realizado 
muchos esfuerzos para cambiar esta situación, pero al carecer de un espacio de 
análisis y reflexión, donde además se evalúen, diseñen e innoven las herramientas 
pertinentes y se cuide y dé seguimiento a su implementación, los esfuerzos han 
resultado dispersos e intermitentes. 

Esta situación no es exclusiva de Oaxaca sino que se presenta en todo el país y, si 
bien ya hay instituciones que abordan parte de esta problemática, como el 
Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAV del IPN o la Maestría en la 
Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad Autónoma de Morelos, es importante 
contar con un centro de carácter nacional para la investigación y formación 
especializada en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas que tenga la 
capacidad de abordar las disciplinas de las matemáticas, la física, la química, la 
biología y sus derivaciones e interrelaciones. 

Lo antes expuesto son algunas de las principales razones que justifican la creación del 
Centro de Investigación en la Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Básicas en 
Oaxaca; que se enfoque a la investigación del aprendizaje de estas disciplinas y con 
ello diseñe los medios para la preparación de los docentes. Esta estrategia implica 
resolver el problema desde su origen     

Objetivos del Centro de Investigación 

El Centro de Investigación en el Aprendizaje de las Ciencias Básicas tiene como 
finalidad: 

- investigar los problemas relacionados con los procesos de aprendizaje de las 
matemáticas, la física, la química y la biología en los niveles de educación 
básica, media y superior 

- diseñar estrategias y herramientas para la solución de los problemas 
identificados y dar seguimiento a su implementación 

- formar el personal académico capaz de implementar dichas soluciones 
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- formar y actualizar a los docentes que imparten ciencias básicas en los 
diferentes niveles educativos 

- estar al tanto del estado del arte y participar y contribuir en los desarrollos más 
avanzados en la enseñanza-aprendizaje de estas materias 

- prestar asesoría y consultoría en el ámbito educativo relacionado 

Alcance 

El Centro debe tener un carácter nacional y su ámbito de influencia debe extenderse 
de manera prioritaria al Sur-Sureste del país. Cubrirá los niveles de Educación Básica, 
Media Superior y Superior, y abarcará tanto la investigación como la docencia y 
capacitación. 

Objetivo general de la demanda 

Elaborar el proyecto ejecutivo del Centro de Investigación en la Enseñanza-
Aprendizaje de las Ciencias Básicas, definiendo sus características, estructura de 
organización, programas, actividades, requerimientos de personal especializado, de 
administración y de operación, así como de infraestructura física y de equipamiento, los 
posibles operadores o patrocinadores, los costos de arranque y de operación, y la 
estrategia para su creación.  

Objetivos específicos de la demanda 

 Diseño conceptual del Centro 

 Definir la estrategia para la creación del Centro. 

 Definir la estructura y organización del Centro. 

 Conocer las características de los programas de investigación y docencia que se 
deben desarrollar en el Centro. 

 Realizar un análisis de alternativas considerando las principales opciones de 
instituciones existentes que pueden establecer una subsede o centro y, para 
ello, evaluar qué Instituciones de Educación Superior (IES) de alcance nacional -
como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autónoma Metropolitana- o centros de Investigación (CI) 
como el CINVESTAV, podrán cubrir las necesidades y alcanzar los objetivos en 
función de los cuales se proyecta la creación de este Centro. 

 Analizar qué IES o CI se hará cargo de la operación del Centro como una 
extensión de sus estructuras.  

 Estimar el costo para la creación y funcionamiento del Centro como una 
extensión de una IES o CI. 

 Establecer un Calendario General de actividades para el inicio de operaciones 
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Indicadores: 

Contar con el proyecto ejecutivo para la creación y funcionamiento del Centro que 
permita establecer la estrategia para su creación, costo de implementación y posibles 
operadores. 

Productos Esperados: 

Al satisfacer el planteamiento de esta demanda, se espera obtener un documento que 
permita conocer lo siguiente del Centro: 

 Trascendencia e impacto en el aprendizaje de las ciencias básicas 
(matemáticas, física, química y biología) en la educación básica, media superior 
y superior 

 Misión, visión y objetivos; la estructura de organización y los principales 
programas de docencia y de investigación 

 Resultados de la investigación sobre: 

- IES o CI que mejor puede operar el Centro como una sede o extensión 
de sus estructuras, atendiendo a las necesidades y objetivos en función 
de las cuales se proyecta su creación. 

- costos de creación y operación del Centro 

 Actividades estratégicas para la creación y puesta en marcha del Centro 

 Definición de las características de los recursos humanos para la dirección y 
operación del centro 

 Identificación de los requerimientos de infraestructura, instalaciones y 
equipamiento 

 Propuesta de indicadores para dar seguimiento al proceso de creación del 
Centro y para evaluar el desempeño del Centro ya en operación 

 Identificación y análisis  de los más importantes parámetros de comportamientos 
de los principales Institutos ó Centros de Investigación, en el país, que realizan 
investigaciones similares al Centro motivo de esta demanda. 

Tiempo de Ejecución: 8 meses. 

Costo: hasta $1, 200, 000.00 (Un Millón doscientos mil pesos 00/100 M.N) 

Modalidades: A2, INVESTIGACIÓN CIENTIFICA APLICADA 
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Usuario: 

La Coordinación General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y 
Tecnología, del estado de Oaxaca. 

Enlaces:  

Lic. René González Cantú Secretario Técnico de la Comisión Estatal para la 
Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de Oaxaca. 
renegonzalezcantu@hotmail.com. Dirección: Amapolas 510, Planta Baja, Col. 
Reforma, C.P. 68050 Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Tels.- (951) 1326687 y (951) 
1327072. 

  
Emitida en la Ciudad de Oaxaca, Oax. 

26 de Septiembre de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Consejo Oaxaqueño de Ciencia y 
Tecnología 
García Vigíl 517, Col. Centro, 
Oaxaca de Juárez, Oax. 
Tel: (951) 516 2173 y 516 1651 
 
 
Ing. Porfirio Soriano Morales 
cocyt.psoriano@gmail.com 
cocyt.mduran@gmail.com 
cocyt.wsolana@gmail.com 

 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología CONACYT – Dirección 
Regional Sur Oriente 
Teziutlán Sur 96-A Col. La Paz. C.P. 
72160, Puebla, Pue. 
Tel: (222) 230 2789, 230 2579 
 
 
M. C. Jorge Enrique Moreno Díaz 
jmorenod@conacyt.mx 
rgonzalezr@conacyt.mx 
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Anexo 1: Resultados EXCALE y ENLACE: 
 
Para saber qué tanto están aprendiendo los actuales estudiantes, es necesario recurrir 
a los resultados en las diferentes evaluaciones que se llevan a cabo en el Sistema 
Educativo Nacional. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
aplica de manera constante y profesional evaluaciones sobre aprendizaje de los 
alumnos de educación básica y media superior, esto lo hace por medio de las pruebas 
EXCALE y sus resultados se encuentran desglosados en las publicaciones 
denominadas “Panorama Educativo”. En este esquema de evaluación se establecen 
rangos de los conocimientos que tienen los alumnos, en relación con los contenidos de 
los diferentes grados escolares. Los niveles de los resultados de esta evaluación son: 
avanzado, medio, básico e inferior al básico. Para nuestros fines es muy importante el 
análisis de los niveles “básico” y “por debajo del básico”, pues resulta que los alumnos 
que no alcanzan el primero, no cuentan con los medios para seguir aprendiendo. 

A continuación, se presenta un cuadro con los resultados de la media nacional y la 
media de Oaxaca de los alumnos de tercero de secundaria, en las dos principales 
asignaturas en las que se fundamenta el aprendizaje: español y matemáticas. 

Resultados en porciento de EXCALE 2009 Español 

Nivel Media Avanzado Medio Básico 
Por 
debajo 
del 
básico 

3° de secundaria Nacional 6 22 36 36 
Oaxaca 4 16 34 45 

 
Resultados en porciento de EXCALE 2009 Matemáticas 

Nivel Media Avanzado Medio Básico 
Por 
debajo 
del 
básico 

3° de secundaria Nacional 2 19 27 52 
Oaxaca 1 17 25 57 

 

Como se puede observar en los cuadros, el 45% de los estudiantes no cuentan con los 
medios suficientes de español y expresión escrita para seguir aprendiendo. Esto 
implica que no saben leer o no entienden lo que leen. En el caso de matemáticas el 
problema es peor, pues el 57% de los estudiantes no pueden resolver problemas 
utilizando dos de las operaciones básicas. Estos hechos son alarmantes y el problema 
viene desde los primeros años de la educación básica. 

Otro indicador que sirve de guía para evaluar el dominio de la lectoescritura y las 
matemáticas de los alumnos de primaria y secundaria es la evaluación ENLACE. Esta 
es  aplicada a todos los alumnos del 3° de primaria al 3° de secundaria. En el caso de 
Oaxaca se tienen resultados igual de alarmantes que los obtenidos en la evaluación 
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muestral EXCALE. A continuación se presenta un cuadro con los porcentajes de 
alumnos que obtienen calificación insuficiente en las asignaturas de español y 
matemáticas. 

Porcentajes de alumnos con nivel insuficiente en lectura y matemáticas en Oaxaca y a 
nivel nacional obtenidos en la prueba ENLACE: 

Educación Básica:  

Habilidad Nivel Insuficiente 
Oaxaca Nacional 

Lectura Primaria 39.5 17 
Secundaria 62.2 39.7 

Matemáticas Primaria 46.9 19.7 
Secundaria 70.2 52.6 

Fuente: Resultados de la prueba ENLACE 2010.  

Educación Media Superior; 

Habilidad Nivel Insuficiente 
Oaxaca Nacional 

Lectura Bachillerato 18.6 14.7 
Matemáticas 39.9 35.1 
Fuente: Resultados de la prueba ENLACE 2011 

Como se observa en el cuadro, en la educación secundaria 7 de cada 10 alumnos no 
cuentan con los conocimientos suficientes para seguir aprendiendo matemáticas y en 
el caso de lectura esto sucede en más del 60% de los jóvenes de ese nivel. Cabe 
mencionar que ENLACE fue presentado solo por los alumnos de CONAFE en primaria 
y por algunos de Telesecundaria en secundaria, mientras que en Educación Media 
Superior fue presentado por todos. 

Ambos campos del saber (español y matemáticas) deben ser atendidos con urgencia, 
pero por separado, ya que su tratamiento y atención es totalmente diferente. En el caso 
del español su impacto es directo en todas las asignaturas y el de las matemáticas es 
en todo lo que tiene que ver con los números y las ciencias. 
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ÁREA 2. SALUD 
 
 
DEMANDA 2.1. APLICACIÓN DE MÉTODOS MOLECULARES PARA EL 
DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE TUBERCULOSIS PULMONAR Y 
EXTRAPULMONAR EN INDIVIDUOS COINFECTADOS CON VIH/SIDA Y 
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AISLADOS CLÍNICOS 
DROGORRESISTENTES A ISONIAZIDA Y RIFAMPICINA EN LA POBLACIÓN 
OAXAQUEÑA. 
 
Objetivo general 
 
Desarrollar e implementar métodos para el diagnóstico rápido de las especies de 
importancia clínica del género Mycobacterium, así como para la detección de 
drogoresistencia a isoniazida y rifampicina en pacientes con tuberculosis pulmonar y 
extrapulmonar coinfectados y no coinfectados con el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) del Estado de Oaxaca. 
 
Objetivos específicos 
 
Tipificar genéticamente las cepas de Mycobacterium que producen enfermedad 
pulmonar y extrapulmonar en la población oaxaqueña. 
 
Identificar cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a isoniazida y establecer 
métodos moleculares para su detección oportuna en pacientes de Oaxaca. 
 
Evaluar el uso de tecnologías alternas para la identificación rápida de M. tuberculosis y 
detección temprana de resistencia simple a rifampicina en pacientes oaxaqueños con 
tuberculosis pulmonar coinfectados con VIH/SIDA. 
 
Fortalecer la infraestructura del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA-
Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA y Otras Infecciones de 
Transmisión Sexual (en lo sucesivo COESIDA-CAPASITS) del Estado de Oaxaca, 
destinada a la detección oportuna de tuberculosis multidrogorresistente en pacientes 
con VIH/SIDA. 
 
Formación de recursos humanos del Estado de Oaxaca a nivel Maestría. 
 
Antecedentes 
 
La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, generalmente de evolución 
crónica, que se transmite por vía respiratoria al toser o estornudar. Es causada 
principalmente por Mycobacterium tuberculosis, pero algunas especies del complejo 
Mycobacteriaum avium-intracelulare pueden ser causa de enfermedad pulmonar y 
extrapulmonar en individuos inmunosuprimidos, particularmente en los que presentan 
coinfección con VIH/SIDA. 
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Anualmente se reportan 8.8 millones de casos nuevos en todo el mundo, causando la 
muerte de 1.1 millones de individuos VIH-negativos y de 350,000 VIH-positivos. De 
manera global, se estima que hasta el 34% de los individuos con tuberculosis pulmonar 
presentan coinfección por VIH/SIDA. 
 
En México, de acuerdo al último reporte de la Secretaria de Salud, en el año 2010 se 
presentaron de 15,384 casos nuevos de tuberculosis pulmonar, de los cuales 646 
casos correspondieron al estado de Oaxaca. Cabe señalar que no existen reportes 
oficiales sobre las infecciones extrapulmonares presentes frecuentemente en niños y 
personas inmunosuprimidas. En el estado de Oaxaca viven aproximadamente 2200 
personas con VIH/SIDA de las cuales el 80% son atendidas en el COESIDA-
CAPASITS.  
 
Entre los factores que comprometen la efectividad de los programas para el control de 
la tuberculosis destaca la presencia de multidrogorresistencia en algunas cepas de 
Mycobacterium tuberculosis, particularmente las cepas del genotipo Beijing, mismas 
que presentan multidrogorresistencia y se caracterizan por ser clínicamente más 
agresivas. Recientemente, se ha documentado la diseminación  de dichas cepas 
asiáticas al continente americano, encontrándose brotes de tuberculosis por cepas de 
dicho genotipo en el sur de Texas. Desafortunadamente, el diagnóstico tradicional de la 
tuberculosis no permite identificar el genotipo de las cepas, por lo que no es posible 
tomar medidas preventivas respecto al surgimiento de la drogorresistencia. 
 
El método más utilizado para el diagnóstico definitivo de tuberculosis es el 
microbiológico, por aislamiento de la micobacteria a partir de las secreciones del 
paciente (esputo, orina, etc.). El cultivo presenta la ventaja de poder combinarse con 
pruebas bioquímicas y pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos, aunque tiene el 
inconveniente de que se requieren hasta ocho semanas para poder emitir un 
diagnóstico.  
 
Los métodos moleculares tienen la ventaja de permitir la identificación precisa de todas 
las especies de importancia clínica del género Mycobacterium que son causa de 
infección en humanos; dichas estrategias permiten la identificación del patógeno 
directamente en las secreciones del paciente, lo que evita el tener que esperar hasta 
ocho semanas de cultivo para emitir un diagnóstico. 
 
Justificación 
 
En el estado de Oaxaca se presentan anualmente alrededor de 600 nuevos casos de 
tuberculosis pulmonar y 350 nuevos casos de infección por VIH/SIDA, pero no se 
cuenta con cifras oficiales de cuantas personas han presentado o presentan el binomio 
SIDA-Tuberculosis (TB). En la entidad aun no se cuenta con el equipamiento adecuado 
para realizar la identificación molecular de aislados clínicos de Mycobacterium 
tuberculosis, por lo que los aislamientos se mandan a otras instituciones en la ciudad 
de México, lo que se traduce en un alto costo y en ocasiones representa un retardo 
innecesario para llegar a un diagnóstico preciso. Por otra parte, en Oaxaca existe un 
alto porcentaje de población migrante, lo que podría facilitar la importación de cepas 
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con perfiles de drogorresistencia diferentes a los reportados en México, y cuya 
documentación oportuna tendría un impacto positivo en la adecuación de los 
esquemas de tratamiento. Ante esta perspectiva se requiere de: a) implementar 
métodos de vanguardia para el diagnóstico rápido y preciso que permitan llevar a cabo 
el seguimiento epidemiológico adecuado en la región, y también la  documentación de 
la presencia de cepas multidrogorresistentes, y b) fortalecer la infraestructura y 
capacidad técnica del COESIDA-CAPASITS del Estado de Oaxaca para ofrecer 
diagnóstico oportuno y de bajo costo a la población en ésta región del país. 
 
Indicadores 
 

Conocer el número de casos detectados de: Mycobacterium tuberculosis, 
micobacterias diferentes a Mycobacterium tuberculosis, cepas drogo y 
multidrogorresistentes, tuberculosis en VIH-negativo, tuberculosos en VIH-
positivos, incidencia de tuberculosis  extrapulmonar en la población oaxaqueña, 
multidrogorresistencia en aislados clínicos de pacientes de la población 
oaxaqueña. 

Cada caso detectado representa disminuir la mortandad de las personas 
portadoras del virus y evitar su propagación y contagio. 

 
Productos esperados 

1. Implementación de métodos para el diagnóstico rápido de tuberculosis pulmonar 
y extrapulmonar, así como para la detección de drogoresistencia a isoniazida y 
rifampicina, en pacientes coinfectados y no coinfectados con el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) del Estado de Oaxaca.  

2. Equipamiento del laboratorio del COESIDA-CAPASITS Oaxaca para ofrecer un 
diagnóstico oportuno del binomio SIDA/tuberculosis. 

3. Formación de recursos humanos del estado de Oaxaca: mínimo 2 posgraduados 
a nivel Maestría egresados de alguna institución de educación superior o centro 
de investigación del Estado de Oaxaca. 

4. Generación de al menos dos artículos científicos, agradeciendo al Fondo Mixto 
CONACYT-Gobierno del Estado de Oaxaca por impulsar el Desarrollo del 
Estado de Oaxaca a través de la investigación científica.  

5. Difusión de resultados: 

a. Presentación en al menos un congreso nacional y uno internacional 
otorgándole un lugar al Estado de Oaxaca dentro de la comunidad 
científica. 
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b. Publicaciones en medios impresos y/o electrónicos para divulgar los 
resultados al público en general, resaltando la importancia de la 
investigación científica para el desarrollo del Estado de Oaxaca. 

 
Tiempo de ejecución: 18 meses 
 
Modalidad A2. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA 
 
Costo: hasta $3,000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100 M.N.) 
 
Usuario: Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
 
Enlaces:  
 
Dr. Fernando Zamudio Villareal, Presidente del Comité Interinstitucional de 
Investigación en Salud y Director de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Oaxaca. Calz. Porfirio Díaz No. 405 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 
68050. Teléfono: (951) 5139240. E-mail: drzamudio@msn.com. 
 
MSP. Vladimir Eliel Hernández  Sosa, Jefe del Departamento de Prevención y 
Control de Enfermedades Transmisibles de los Servicios de Salud de Oaxaca, Calle 
Miguel Cabrera No.514, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, C.P. 68000,   
E-mail: sso_transmisibles@hotmail.com 
 

 
 

 
 

Emitida en la Ciudad de Oaxaca, Oax. 
26 de Septiembre de 2012 

 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Consejo Oaxaqueño de Ciencia y 
Tecnología 
García Vigíl 517, Col. Centro, 
Oaxaca de Juárez, Oax. 
Tel: (951) 516 2173 y 516 1651 
 
 
Ing. Porfirio Soriano Morales 
cocyt.psoriano@gmail.com 
cocyt.mduran@gmail.com 
cocyt.wsolana@gmail.com 

 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología CONACYT – Dirección 
Regional Sur Oriente 
Teziutlán Sur 96-A Col. La Paz. C.P. 
72160, Puebla, Pue. 
Tel: (222) 230 2789, 230 2579 
 
 
M. C. Jorge Enrique Moreno Díaz 
jmorenod@conacyt.mx 
rgonzalezr@conacyt.mx 
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DEMANDA 2.2 PROGRAMA EDUCATIVO PARA MANEJO DE LA EMERGENCIA 
OBSTÉTRICA EN PERSONAL MÉDICO DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL 
ESTADO DE OAXACA. 
 
 
Objetivo general 
 
Desarrollar un programa académico de entrenamiento para el manejo de emergencias 
obstétricas en el primer nivel de atención, e implementarlo en las regiones con mayor 
razón de mortalidad materna del estado de Oaxaca. 
 
Objetivos específicos 
 
Diseñar un manual de capacitación, adecuado al estado de Oaxaca, para primer nivel 
de atención en manejo de emergencias obstétricas. 
 
Mejorar el nivel de conocimientos y calidad de la atención del personal médico y 
enfermería por medio de la enseñanza y desarrollo de destrezas en las regiones con 
mayor razón de mortalidad materna en el estado de Oaxaca  
 
Capacitar al personal médico y enfermería del estado de Oaxaca en las principales 
temáticas de morbilidad y mortalidad materna en el estado, para manejar la 
emergencia obstétrica. 
 
Diseñar enfoques prácticos para el personal médico que ayude en la toma de 
decisiones oportunas para prevenir la mortalidad materna. 
 
Desarrollar destrezas para la atención oportuna de pacientes con emergencia 
obstétrica. 
 
Crear un sistema de comunicación permanente las 24 horas del día con el personal 
médico y de enfermería capacitados para monitorear a distancia el manejo clínico de la 
emergencia obstétrica.  
 
Establecer redes de vigilancia de la emergencia obstétrica entre el primero y segundo 
nivel de atención médica. 
 
Antecedentes 
 
El embarazo y el parto han sido considerados tradicionalmente como procesos 
naturales, que fisiológicamente deberían desarrollarse sin problemas para la madre y el 
feto, sin embargo, tanto uno como otro, pueden ser motivo de complicaciones graves y 
llevar a la muerte de la mujer o su hijo, con frecuencia que varía de acuerdo al país de 
que se trate, pero ampliamente influenciado por las condiciones económicas y 
accesibilidad a los servicios.  
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Existen diversos factores que pueden determinar un resultado de esta naturaleza, entre 
ellos la disponibilidad y calidad de la atención obstétrica por encontrarse en zonas con 
difícil acceso, falta de centros de atención, así como relativos a las características 
propias de la población no derecho habiente de instituciones de seguridad social, sin 
recursos para acudir tampoco a la medicina privada por su condición socioeconómica 
de pobreza y/o por incompatibilidad con tradiciones propias de su cultura. Pero también 
se ha relacionado con la calidad de la atención prestada por el recurso humano de las 
instituciones de salud, con el número de prestadores de servicio y la cobertura 
insuficiente. 
 
La razón de mortalidad materna es sin duda un indicador de desarrollo de un país y 
que mientras se presenten muertes maternas previsibles, la atención a la salud tendrá 
que mejorarse. Cada año mueren en el mundo más de 350 000 mujeres (OMS, 2011) 
por causa relacionada al ciclo reproductivo, la mayoría son mujeres pobres, con 
aislamiento social y cuyas defunciones no aparecen publicados en los medios de 
comunicación. Año con año hay más niños huérfanos por atención médica deficiente e 
inoportuna, éstos huérfanos son más susceptibles de morir en los siguientes dos años 
de vida, así mismo ingresan de manera temprana al mercado laboral y en los casos 
más graves engrosan las filas de la delincuencia, a causa de la desintegración familiar. 
Estos datos constituyen un indicador de la calidad de la atención materna en el 
desarrollo sano de los niños y niñas según lo manifiesta la secretaria de desarrollo 
social en México, la razón de mortalidad materna reportada en el año 2011 es de 56 
por cada 100000 recién nacidos vivos, los estados que presentan mayor razón de 
mortalidad materna son Guerrero y Oaxaca con 98 y 77 por 100000 recién nacidos 
vivos respectivamente. 
 
Durante muchos años se ha pretendido disminuir el número de muertes maternas en el 
país como parte del compromiso adquirido con la OMS tratando así de cumplir con las 
metas del milenio para el 2015. El estado de Oaxaca ha ocupado desde siempre los 
primeros lugares en este rubro, como uno de los de mayor razón de mortalidad 
materna, sin que hasta el momento se cuente con estrategias que impacten en este 
indicador debido a muchos factores que intervienen como son los niveles de pobreza, 
la alta marginación social, la situación orográfica tan complicada, así como la 
dispersión de la población en infinidad de asentamientos humanos, a los cuales 
difícilmente se les pueden proporcionar servicios médicos y educativos de calidad.. 
 
Los estados de Chihuahua, Oaxaca y Guerrero, tienen el 20% de la mortalidad del 
país. La preeclampsia/eclampsia, la hemorragia y la infección son las principales 
causas de defunción en nuestro estado de la misma forma que en América latina, a 
diferencia de los países de primer mundo, donde la trombosis y la hemorragia ocupan 
las primeras posiciones. Específicamente en el estado de Oaxaca la primer causa de 
muerte materna es la hemorragia obstétrica seguida de la preeclampsia, entre ambas 
patologías ocupan el 85% de las defunciones maternas de causa directa siendo la 
problemática el manejo adecuado de la hemorragia e identificación temprana de 
preeclampsia. 
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Se considera que del total de muertes maternas que ocurren en el estado el 75% son 
prevenibles, por lo que la razón puede disminuirse si se enfoca correctamente las 
debilidades en la atención. 
 
Justificación 
 
Oaxaca en el año 2011 se ubicó como el segundo estado con mayor razón de 
mortalidad materna teniendo 77 por 100000 recién nacidos vivos, luego de que durante 
tres años previos al actual ocupara la primera posición. La principal causa es la 
hemorragia obstétrica masiva, seguida de la preeclampsia que acaparan el 70% del 
total de muertes maternas. Se han identificado condiciones de pobreza, bajo nivel 
educativo, falta de acceso a los servicios de salud, analfabetismo, bajo estatus de la 
mujer, higiene y nutrición deficiente, transporte deficiente, servicios médicos 
inadecuados, etc., en los países con mayores razones de mortalidad materna, estas 
condiciones siempre se encuentran presentes por lo que el resolverlas disminuiría 
sustancialmente la mortalidad materna, sin embargo no en todos los casos es posible, 
pero si es posible disminuir la mortalidad materna antes de dar solución a toda esta 
problemática social. 
 
El disminuir la mortalidad materna depende de tres factores esenciales, el primero es 
reducir las posibilidades de embarazarse, situación muy difícil por las condiciones 
sociales imperantes; la segunda es reducir las posibilidades que la mujer embarazada 
experimente graves complicaciones durante el embarazo o parto, situación de suma 
complejidad dado que ya se ha demostrado que las complicaciones en el embarazo no 
son prevenibles, en su mayoría son eventos agudos que requieren la intervención 
inmediata; la tercera es reducir las posibilidades de muerte entre mujeres que 
experimenten complicaciones del embarazo, esta última es la más factible porque 
depende de las capacidades y destrezas del personal que las atiende, el manejo 
integral de la emergencia obstétrica. 
 
Se han identificado que del total de muertes maternas la deficiencia en la calidad de la 
atención ocupó el 84% y de este total el 67% de las veces se debió a deficiencias 
médicas de los prestadores de servicios como son: errores en los diagnósticos durante 
la consulta prenatal y la atención del parto, inadecuado manejo de emergencias 
obstétricas, equivoco en la solicitud e interpretación de estudios de laboratorio, 
deficiencias en la técnica quirúrgica, atención ineficiente durante el puerperio 
inmediato, mediato y tardío.  
 
De tal forma que estas deficiencias que se evidenciaron como causa de mala 
prestación del servicio médico puede mejorarse con los programas de educación, 
capacitación y entrenamiento con enfoque a las emergencias obstétricas. 
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Indicadores 
 

1. Contar con personal médico certificado en atención de emergencias obstétricas 
en el estado de Oaxaca  

2. Disminución del índice mortalidad/morbilidad materna extrema en las regiones 
intervenidas para cada una de las principales entidades que originan la muerte 
materna.  

3. Disminuir las tasas de letalidad para cada una de las patologías principales que 
originan la mortalidad materna en las regiones del estado capacitadas.  

4. Disponer de al menos tres redes rojas (personal médico capacitado en el 100%) 
en el estado. 

5. Disminución en el número de referencias del primer nivel de atención al segundo 
de pacientes en estado grave y muy grave, con incremento de las referencias 
por casos delicados. 

6. Incrementar el número de atenciones a pacientes de riesgo en las regiones 
intervenidas del estado de Oaxaca 

7. Incremento en atenciones prestadas por emergencias obstétricas en las 
regiones intervenidas del estado de Oaxaca  

8. Disminuir las razones de mortalidad materna directa y total  en las regiones 
intervenidas del estado de Oaxaca. 

 

Productos esperados 

1. Obtención de un manual de atención a emergencias obstétricas para el 
primer nivel, adecuado al estado de Oaxaca 

2. Instalación de la Red de monitoreo de emergencias obstétricas estatal con 
comunicación permanente (24/7). 

3. Certificar en emergencias obstétricas a 800 profesionales de la salud del 
estado pertenecientes al primer nivel de atención. 

4. Formación de recursos humanos del estado de Oaxaca: mínimo 2 
posgraduados a nivel Maestría estudiando en alguna institución de 
educación superior o centro de investigación del Estado de Oaxaca. 

5. Generación de al menos dos artículos científicos, agradeciendo al Fondo 
Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Oaxaca por impulsar el Desarrollo 
del Estado de Oaxaca a través de la investigación científica.  

6. Difusión de resultados: 
a. Presentación en al menos dos congresos nacionales otorgándole un 

lugar al Estado de Oaxaca dentro de la comunidad científica. 
b. Publicaciones en medios impresos y/o electrónicos para divulgar los 

resultados al público en general, resaltando la importancia de la 
investigación científica para el desarrollo del Estado de Oaxaca. 
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Tiempo de ejecución: 18 meses 
 
Modalidad A2. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA 
 
Costo: hasta $2,600,000.00 (Dos Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M/N). 
 
Usuario: Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
 
Enlaces: Por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca: 
 
Dr. Carlos Castellanos, Presidente del Colegio Oaxaqueño de Ginecología y 
Obstetricia A.C. Sabinos No. 820 Esq. Dalias, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca. . Teléfono: (951) 54 72553. E-mail: carlosgineco40@hotmail.com.  
 

 
 

 
Emitida en la Ciudad de Oaxaca, Oax. 

26 de Septiembre de 2012 
 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Consejo Oaxaqueño de Ciencia y 
Tecnología 
García Vigíl 517, Col. Centro, 
Oaxaca de Juárez, Oax. 
Tel: (951) 516 2173 y 516 1651 
 
Ing. Porfirio Soriano Morales 
cocyt.psoriano@gmail.com 
cocyt.mduran@gmail.com 
cocyt.wsolana@gmail.com 

 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología CONACYT – Dirección 
Regional Sur Oriente 
Teziutlán Sur 96-A Col. La Paz. C.P. 
72160, Puebla, Pue. 
Tel: (222) 230 2789, 230 2579 
 
M. C. Jorge Enrique Moreno Díaz 
jmorenod@conacyt.mx 
rgonzalezr@conacyt.mx 


