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México debe alcanzar un mortalidad materna de 22.4x100.000 nacidos vivos para el año 2015, meta
difícil de lograr conforme a las tendencias actuales de reducción de la mortalidad materna.
Las diversas estrategias y programas implementados a niveles federal y estatal, dirigidos a la
disminución de la mortalidad materna, deben contar con mecanismos diversos de monitoreo y
evaluación, que permitan consolidar los objetivos y lograr las metas planteadas, para esto se requiere
de la vinculación entre gobierno y sociedad, a fin de asegurar la rendición de cuentas a la ciudadanía.
La experiencia describe el establecimiento de un Observatorio de Mortalidad Materna como un
espacio ciudadano, autónomo, interinstitucional e intersectorial, con el fin de movilizar la voluntad
política sobre el deber ser y deber saber para mejorar la salud materna; generar la información
necesaria a fin de evidenciar la importancia de la salud de las mujeres y el exceso de muertes maternas
evitables, así como velar por la rendición de cuentas en materia de vigencia de derechos de las
mujeres, en lo que se refiere a políticas públicas, estrategias, presupuestos y programas para la
protección de la salud materna.
El propósito del Observatorio es contribuir a acelerar la reducción de la muerte materna a través de la
mejora en la prestación del servicio durante la maternidad y la atención de la urgencia obstétrica;
promoviendo la atención profesionalizada, oportuna, humanizada, con trato
culturalmente
competente y libre de violencia, así como la promoción del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos.
Para llevar a cabo las acciones, el Observatorio ha establecido tres sistemas para el seguimiento y
rendición de cuentas: Sistema de indicadores, sistema de monitoreo de políticas públicas y estrategias
de comunicación.
El Observatorio de Mortalidad Materna en México es una iniciativa intersectorial, multidisciplinaria e
interinstitucional que ha funcionado desde el año 2008, inicialmente a través de un grupo de trabajo y
más recientemente como parte del Comité promotor por una Maternidad Segura.
En relación con otras experiencias el Observatorio ha tenido la participación activa de expertos
interesados en la problemática, lo que ha determinado que se convierta en un espacio de interlocución
y discusión de personas y profesionales que provienen de distintas instituciones y disciplinas.

