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Introducción
La muerte materna da cuenta del rezago y la injusticia social, toda vez que se asocia
a elementos como la pobreza, la marginación social, la inequidad en el acceso a los
servicios de salud y la mala calidad en la atención de los servicios médicos. En este
sentido, no resulta extraño que la mortalidad materna se manifieste en mayor
medida en las mujeres que viven en situación de pobreza, especialmente en
aquellas que carecen de seguridad social y que viven en zonas rurales e indígenas
de alta marginación o en zonas urbanas marginadas.

La relevancia del tema se expresa en el contenido de uno de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), derivados de la Cumbre del Milenio, celebrada en
septiembre de 2000, con la participación de 189 países, México entre ellos. En dicho
foro se adoptó la denominada Declaración del Milenio y los gobiernos firmantes
asumieron la responsabilidad colectiva de respetar principios como: la dignidad
humana, la igualdad y la equidad, así como trabajar para dar cumplimiento a las
metas de los ocho

ODM,

entre los que se incluyó la disminución de la mortalidad

materna.
Los ocho ODM

Fuente: CEAMEG, con base en la información de la ONU (http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/poverty.shtml)
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Estos objetivos presentan metas específicas para cumplirse en 2015, que fueron
determinadas con base en los desafíos que de manera reiterada se plantearon en
diferentes cumbres mundiales celebradas en la última década del siglo

XX.

Si bien los ODM derivan de un instrumento internacional de carácter político, es decir,
que su cumplimiento no es jurídicamente vinculante, en materia de política pública,
en el caso de México, se han constituido como un referente importante que ha
incidido en la definición de la agenda pública, incluyendo lo relativo a la igualdad de
género, de manera específica respecto a la educación básica y la mortalidad
materna.

Es pertinente señalar que la incorporación de las preocupaciones y necesidades de
las mujeres en la agenda pública mexicana es reciente, y el hecho de que los

ODM

sean una referencia para avanzar en la implementación y fortalecimiento de las
políticas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
representa un paso importante.

En atención a estas consideraciones, en este estudio se plantea una revisión a las
políticas públicas implementadas en el ámbito federal para dar atención a la
problemática que implica la mortalidad materna en México.
I.

La mortalidad materna. Marco de referencia conceptual1

La mortalidad materna representa un grave problema de salud pública, sus causas
son evitables y es la máxima expresión de injusticia social. Es en los países de
menor desarrollo económico donde existen las cifras más altas de muertes
maternas y son las mujeres en situación de pobreza las que tienen mayor riesgo de
morir por embarazo, parto o puerperio.

1 Este texto toma como base el estudio denominado Acciones de política pública para el cumplimiento de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en lo relativo a la igualdad de género (educación básica y mortalidad
materna), Elaborado en el CEAMEG en 2011 por Chargoy M.; y Calvario L. En algunos apartados se recurre a la
cita textual de elementos del estudio referido.

4

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define, a través de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE), la muerte materna como:

La muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a
la terminación del embarazo, independientemente de la duración y del sitio del
embarazo, debida a cualquier causa relacionada con, o agravada por el embarazo
mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales (OMS 2011: 134135 c. p. CEAMEG, 2011).

Estudios en la materia consideran además de lo antes expuesto, otros elementos
en torno a la definición de la muerte materna:

La muerte materna se define a partir de 2 criterios: su relación temporal y causal con el
embarazo.
Mortalidad asociada con el embarazo: Toda muerte acontecida durante el mismo y
hasta un año después del parto, independientemente de la causa.
Mortalidad relacionada con el embarazo: Toda muerte durante el mismo período,
causada por el embarazo y sus complicaciones y ésta se divide en:
1. Mortalidad materna: Si ocurre hasta el día 42 del postparto.
2. Mortalidad materna tardía: (…) hasta el primer año [de la terminación del embarazo]
(Rivera, M. y Rivera, J., 2008:109 c. p. CEAMEG, 2011).

Las principales formas de medición de la mortalidad materna son: la Razón de
Muerte Materna (RMM) y la Tasa de Mortalidad Materna (TMM). La

RMM

relaciona el

número de defunciones debidas a complicaciones del embarazo, parto o puerperio
durante un año, con el número total de nacidos vivos para el año o periodo de
estudio. El indicador mide: el número de defunciones maternas que ocurren en un
año o un periodo, respecto de los nacidos vivos durante el mismo año o periodo.

El número de nacidos vivos ha sido utilizado como una aproximación al número de
embarazos que ocurren en el año, aun cuando los nacidos vivos corresponden a sólo a
una fracción del total de embarazos –ya que no es posible conocerlo con exactitud
debido a los abortos espontáneos que se presentan antes del diagnóstico de gestación, mundialmente se ha considerado como una buena aproximación. No obstante la
inexactitud del indicador, la RMM proporciona información sobre el panorama de este
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problema de salud pública, particularmente cuando se comparan varias observaciones
en

el

tiempo.

(Tomado

de

OMMM,

2011

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Estudios/Glosar
ios%20Diccionarios/Definiciones.htm) c. p. CEAMEG, 2011.

Es importante destacar que la

RMM

(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)

suele basarse en la clasificación de las causas de muerte reportadas a y por las
autoridades. En este sentido, el subregistro de muertes maternas es un tema que
debe considerarse al abordar este problema de salud pública.

Según el

PNUD-México

(2010) sigue siendo un pendiente, el establecimiento de

sistemas de registro estadístico con datos de alta calidad, debido a su complejidad
en cuanto a planificación, y uso de recursos humanos y financieros, ello obstaculiza
el monitoreo del avance respecto a la reducción de la mortalidad materna, que es
uno de los hechos vitales que con mayor frecuencia tiene un registro deficiente,
debido en gran medida a la falta de exactitud con la que son llenadas las actas de
defunción.
En lo que concierne a la TMM, a través de este indicador se mide el riesgo obstétrico
y la frecuencia con la cual las mujeres están expuestas al riesgo y se calcula con el
número de muertes maternas por cien mil mujeres en edad reproductiva,
usualmente de 15-49 años, durante un periodo específico. “Su ventaja radica en
que el resultado enfatiza que las defunciones maternas ocurren en población
femenina, lo que no se obtiene con la RMM, cuyo resultado es expresado en términos
de

nacidos

vivos”.

(Tomado

de

OMMM,

2011

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Estudios/Gl
osarios%20Diccionarios/Definiciones.htm) c. p. CEAMEG, 2011.

Cabe destacar que en los

ODM

se determinó el indicador

TMM

como medición de la

muerte materna, mientras que el Estado mexicano “reformuló” dicho indicador en
RMM.

En el documento denominado “Más allá de las Metas del Milenio ( MMM)” se

enuncia que dicho indicador se adecuó, considerando la información disponible.
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Meta 5A: Reducir entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes

Indicador reformulado en el marco de
los indicadores ODM:
Indicador de la lista oficial de la ONU:
5.1 Tasa de Mortalidad Materna

5.1 Razón de Muerte Materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos
vivos estimados)

Fuente: CEAMEG, 2011, con base en información tomada de http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/

El ODM 5 presenta dos metas y sus respectivos indicadores.

Meta 5.A: Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.
Meta 5.B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.

Los indicadores para la Meta 5.A enunciados en el Portal de la labor del Sistema de
las Naciones Unidas sobre los ODM, plantean, entre otras consideraciones que:

Muchas muertes maternas podrían evitarse.
El alumbramiento es especialmente arriesgado en el sur de Asia y en África
subsahariana, donde la mayoría de las mujeres paren sin atención sanitaria apropiada.
La brecha entre las áreas rurales y urbanas en cuanto a atención adecuada durante el
parto se ha reducido
(tomado de http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/maternal.shtml).

Para la Meta 5.B, en la fuente referida se expone en torno a sus indicadores, lo
siguiente:
Más mujeres están recibiendo cuidado prenatal.
Las desigualdades en la atención durante el embarazo son tremendas.
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Sólo una de cada tres mujeres en áreas rurales de regiones en vías de desarrollo recibe
la atención recomendada durante el embarazo.
El progreso para reducir la cantidad de embarazos de adolescentes se ha estancado,
lo cual deja a más madres jóvenes en situación de riesgo.
La pobreza y la falta de educación perpetúan las altas tasas de alumbramientos entre
adolescentes.
El progreso en la ampliación del uso de métodos anticonceptivos por parte de las
mujeres se ha ralentizado.
El uso de métodos anticonceptivos es menor entre las mujeres más pobres y las que
no tienen educación.
La escasez de fondos para la planificación familiar es una enorme falla en el
cumplimiento del compromiso de mejorar la salud reproductiva de las mujeres.
(Tomado de http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/maternal.shtml).

Sobre el tema, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
señalado que los indicadores regionales para el ODM 5 y sus metas son:

Meta5.A Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
5.1 Tasa de mortalidad materna
5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado.
Meta5.B Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.
5.3 Tasa de uso de anticonceptivos.
5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes.
5.5

Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro

consultas).
5.6

Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar (tomado de

http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/mdg/noticias/paginas/4/35574/P35574.xm
l&xsl=/mdg/tpl/p18fst.xsl&base=/mdg/tpl/top-bottom.xsl#indicadoresODM3).

Asimismo, ONU México plantea para el ODM 5, los indicadores que a continuación se
describen para cada una de las metas antes señaladas:
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Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes.
•5.1 Tasa de mortalidad materna.
•5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado.
Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva
•5.3 Tasa de uso de anticonceptivos.
•5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes.
•5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una visita y al menos cuatro visitas).
•5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.
(Tomado de http://www.onu.org.mx/Objetivo5.html).

Para la revisión de las políticas públicas que guardan relación con el logro del

ODM

referido a la mortalidad materna, se consideran los indicadores de la Meta 5 A:

Mejorar la salud materna
Meta 5.A: Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1999 y 2015
• Indicador 5.1 Tasa de mortalidad materna.
•Indicador 5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario
especializado

II. Consideraciones generales sobre la mortalidad materna en México

Según el

PNUD

(2010), en México a diario mueren tres mujeres por causas

relacionadas con el embarazo. La mayoría de las defunciones maternas ocurren
durante el parto o el puerperio, sobre todo en las áreas rurales debido a la falta de
servicios médicos adecuados. Entre las principales causas de mortalidad materna
se han ubicado las hemorragias, la hipertensión asociada con el embarazo y otras
complicaciones del parto.

Estas causas suelen asociarse a deficiencias en la atención hospitalaria, por lo que
en la actualidad la mayoría de las muertes maternas en México sucede en
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establecimientos de salud. Este hecho revela que el problema no es únicamente de
acceso a los servicios de salud, sino de la calidad en los mismos.

Las muertes maternas en México se asocian a elementos como el rezago, la
pobreza, la marginación social, la inequidad en el acceso a los servicios de salud y
la mala calidad en la atención de los servicios médicos. En este sentido, no resulta
extraño que la mortalidad materna se manifieste en mayor medida en las mujeres
pobres, especialmente en aquellas que carecen de seguridad social y que viven en
zonas rurales e indígenas de alta marginación o en zonas urbanas marginadas.
La mortalidad materna se expresa como uno de los indicadores más claros de la
desigualdad por motivos de género, de clase y de etnia, debido a que las muertes
durante el parto o por complicaciones presentadas durante el embarazo, pueden
ser en gran medida prevenibles y evitables.

Según el PNUD-México (2010) una muerte evitable se define como aquella que pudo
haber sido impedida por una atención médica efectiva y oportuna, lo que implica
que dichos decesos no deberían suceder. Ello implica que las muertes maternas
son evitables, razón por la cual son consideradas internacionalmente como
indicadores de la calidad en la atención a la salud.

III. Marco de política pública

1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012

En el PND más reciente a la fecha de elaboración de este estudio (febrero de 2013)
vigente para el periodo 2007-2012, se consideraron 10 objetivos nacionales y cinco
ejes rectores de política pública; en el Eje 3. Igualdad de oportunidades, se incluyó
un objetivo referido a la atención de la salud de las mujeres, el cual planteó líneas
de acción específicas en torno a la atención de la muerte materna.
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Cuadro 1. PND 2007-2012. Eje 3. Igualdad de oportunidades, Prioridad 3.2 Salud
Objetivo 6
Reducir
las
desigualdades en
los servicios de
salud mediante
intervenciones
focalizadas
en
comunidades
marginadas
y
grupos
vulnerables.

Estrategia 6.1

Líneas de acción

Promover
la 
salud
reproductiva y
la
salud

materna
y
perinatal (…)

(…)Asegurar la disponibilidad de insumos de calidad para
la prestación de los servicios de salud de planificación
familiar y anticoncepción (…).



Difusión y promoción para las madres de familia, de modo
que se estimulen hábitos saludables en los lugares donde
viven.



Aplicar medidas preventivas, como una buena
alimentación, la vigilancia de posibles factores de riesgo,
un ambiente higiénico al momento de dar a luz, así como
acceso a atención rápida y eficaz en casos de urgencias
para reducir la mortalidad materna e infantil.



Proveer a través de los sistemas de salud una atención
adecuada para evitar que los embarazos deriven en
complicaciones,
enfermedades,
discapacidades
permanentes o en la muerte de la madre o del niño,
considerando que los abortos provocados también
constituyen otro factor de riesgo importante que puede
menoscabar la salud de la mujer (…)

Instrumentar un modelo interinstitucional de atención
básica en salud sexual y reproductiva para la población
adolescente.

Fuente: CEAMEG, 2011 con base en Presidencia de la Republica (2007).
Nota: las negritas son de autora.

La inclusión de la atención de la salud de las mujeres en el

PND

2007-2012

contempló de manera prioritaria la salud reproductiva, incluyendo la salud materna.
La reducción de la mortalidad materna se consideró como parte de las líneas de
acción de la atención a la salud reproductiva de las mujeres.

2. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad)
2009-2012
Según el decreto de aprobación del Proigualdad, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 18 de agosto de 2009, su contenido sería de observancia
obligatoria para el conjunto de la Administración Pública Federal (APF).

Un elemento a considerar es que en el sexenio (2006-2012) se publicaron dos textos
referidos al Proigualdad, con referencia a un período de vigencia distinto
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(Proigualdad 2008-2012 y Proigualdad 2009-2012). En cuanto a su contenido, se
identificaron ciertas modificaciones, entre las que destacó el cambio registrado en
la meta sexenal de la disminución de la mortalidad materna:
Cuadro 2 La meta sobre mortalidad materna establecida en el Proigualdad
Proigualdad 2008-2012

Proigualdad 2009-2012

Objetivo estratégico 5. Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus
oportunidades y reducir la desigualdad de género.
Indicador: Razón de mortalidad materna.
Unidad de medida: (Defunciones de mujeres debidas a complicaciones durante el embarazo,
parto o puerperio / Total de nacimientos)* 100,000
Línea base: 60 por 100,000 nacidos vivos.
Línea base o situación inicial: 58.6 por
El año base corresponde a 2006
100,000 nacidos vivos. Situación 2006
Meta 2012: 45.6 por 100,000 nacidos vivos.
Meta 2012: 26.7 por 100,000 nacidos vivos.
Disminuir en 24%
Disminuir en 54%
Fuente: Secretaría de Salud
Fuente: Secretaría de Salud

Fuente: Inmujeres, 2008:35 y Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República 2009:79.

Como se puede observar, la meta modificada del indicador referido a la disminución
de la mortalidad materna, elevaría el compromiso del gobierno mexicano en torno a
esta problemática, ya que mientras en el Proigualdad 2008-2012 la meta a 2012 era
contar con una RMM de 45.6, en el Proigualdad 2009-2012 la meta buscaría disminuir
la RMM a 26.7.

3. Programa Nacional de Salud (Pronasa) 2007-2012
El Programa Nacional de Salud (Pronasa) es el programa especial en materia de
salud. En el sexenio federal 2006-2012, fue presentado el Pronasa 2007-2012, en
cuyo contenido se incluyeron cinco objetivos a cumplir en el sexenio.
1.Mejorar las condiciones de salud de la población;
2.Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos
vulnerables y comunidades marginadas;
3.Prestar servicios de salud con calidad y seguridad;
4.Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y
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5.Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país (SSA,
2007).

Asimismo, el Pronasa 2007-2012 incluyó nueve estrategias y veinte líneas de
acción. Con relación a la salud de las mujeres se contemplaron acciones específicas
orientadas a reducir la muerte materna. Se enunció el compromiso para reducir la
mortalidad materna, la cual, se reconoció afecta particularmente a las mujeres de
los sectores sociales con altos índices de marginación, incluyendo a las mujeres de
comunidades indígenas en México.

Los datos expuestos por el programa mostrarían una reducción limitada de la
mortalidad materna que impedirán que México alcanzaría a cubrir la

MDM;

dicha

meta implica, según el Pronasa 2007-2012, reducir la RMM de 89 por cada 100 000
nacidos vivos, cifra que presentaba el país en 1990, a 22.3 para el año 2015. Al
momento de la elaboración del Pronasa enunciado se reconocía que el país se
encontraba con un avance cercano a 45 por ciento del objetivo establecido para
2015, en materia de mortalidad materna.

Entre las acciones específicas del Pronasa 2007-2012 orientadas a reducir la
mortalidad materna, se ubicaron las siguientes:


Fortalecer las políticas de salud materna y perinatal
 Fortalecer las acciones que han demostrado una alta efectividad en la reducción de
la mortalidad materna, como, por ejemplo, el manejo activo del tercer periodo del
trabajo de parto para disminuir las muertes por hemorragia obstétrica o el uso del
sulfato de magnesio como preventivo de crisis convulsivas en los casos de
preclampsia severa o eclampsia. La meta es reducir la razón de mortalidad materna
en 24%.
 Fortalecer la capacitación del personal de salud que desarrolla actividades de
atención materno-infantil y optimizar su desempeño en las zonas más marginadas del
país. La meta es incrementar a 92% la cobertura de atención del parto por personal
calificado.
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 Establecer redes de atención materno-perinatal de alto nivel resolutivo en los
municipios que presentan mayor riesgo de muerte neonatal, en especial en los 100
municipios con menor IDH (SSA, 2007 c. p. CEAMEG, 2011).

Además, el Pronasa 2007-2012 incluyó acciones específicas para dar respuesta a
los retos de salud en áreas específicas del país como: la frontera norte, a través de
estrategias como la promoción de estilos de vida saludables, y el desarrollo de
iniciativas para la prevención, detección y control temprano de los riesgos asociados
a las enfermedades no transmisibles y las lesiones, así como el abatimiento de las
enfermedades del rezago epidemiológico, en particular la mortalidad materna, que
afectaría a algunos municipios fronterizos.

4. Programa Sectorial de Salud (Prosesa) 2007-2012
El Programa Sectorial de Salud (Prosesa) 2007-2012 expuso para el periodo
referido, el cumplimiento de cinco objetivos:

1.

Mejorar las condiciones de salud de la población;

2.

Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas
en grupos vulnerables y comunidades marginadas;

3.

Prestar servicios de salud con calidad y seguridad;

4.

Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y

5.

Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social
del país (SS, 2007:17).

La atención a la salud materna se expuso en el objetivo 2, con el siguiente indicador
y meta:
Cuadro 3. La salud de las mujeres en el Prosesa 2007-2012
Objetivo 2. Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en
grupos vulnerables y comunidades marginadas
Indicador

Unidad de medida

Línea base

Meta 2012 *
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Razón de la mortalidad
materna
en
los
100
municipios con menor IDH
[índice de desarrollo humano]

Razón de muertes
maternas por 100
000 nacidos vivos
187.7

Disminuir a la mitad la razón
de mortalidad materna en los
100 municipios con menos
índice de desarrollo humano

Fuente: (SS, 2007:17-18 c. p. CEAMEG 2011).
Nota: *El valor de referencia de estas metas es el correspondiente a 2006 (SS, 2007:17)

El Prosesa 2007-2012 alineó sus objetivos y metas en salud con el PND 2007-2012
y presentó estrategias y líneas de acción con respecto a la atención de la mortalidad
materna, además del indicador referido.

IV. Políticas implementadas y resultados para reducir la mortalidad materna
1. Informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

El gobierno mexicano y el Sistema de Naciones Unidas en México presentaron el
informe Los objetivos de desarrollo del Milenio en México: informe de avance 2006.
En materia de salud, se enunciaron en dicho informe, los avances para reducir la
mortalidad infantil, el

VIH/SIDA,

el paludismo y la tuberculosis desde 1990. Con

respecto a la mortalidad materna, se afirmó que en el periodo 2000-2005 la
reducción de la muerte materna habría sido mayor que en la década anterior.
Cuadro 4. Objetivo 5 Mejorar la Salud Materna
Meta 6 Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015

Fuente:

Tomado de: GDHS/CIDS, 2006:40, C. P. ceameg, 2011

En el informe de avance de los ODM en 2006 se afirmó que desde 1990 se habrían
instrumentado diversas estrategias que habrían contribuido a reducir la RMM de 89.0
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defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados en 1990 a 62.4 en 2004, lo
que representó un descenso de 26.6 por ciento en esos15 años.

A fin de mejorar la salud materna, se informó haber instrumentado diversos
programas nacionales. En la década de los noventa el país habría adoptado la
iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denominada Hospital Amigo del Niño y
de la Madre, como una estrategia integral en beneficio de la salud del binomio
madre-hijo. Asimismo, se reportó haber institucionalizado los Comités de Estudio de
la Mortalidad Materna, que habrían iniciado su operación en el país en 1983, con el
fin de mejorar la calidad del registro de las defunciones maternas y contribuir en el
desarrollo de acciones para su reducción.

Para el periodo 1994-2000 se reportó haber instrumentado el Programa de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar, a fin de disminuir la morbilidad y la mortalidad
materna y perinatal, entre otros objetivos, con énfasis en áreas rurales.

En dicho informe se afirmó que, la reducción de la mortalidad materna se ha
convertido en una de las prioridades de la agenda pública:


El Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida contempla acciones puntuales para
brindar información y servicios que garanticen un embarazo saludable, un parto seguro y un
puerperio sin complicaciones, así como la participación comunitaria, el establecimiento de
redes sociales, el desarrollo y capacitación de los prestadores de servicios, la reingeniería
de los servicios de salud para otorgar una atención integral, así como la práctica médica
basada en evidencias científicas y en investigación operativa.



En el marco de las acciones para reducir los problemas de salud que afectan a los pobres,
se han coordinado acciones con el Programa Nacional de Salud Reproductiva, que incluye
estrategias para contribuir a que las parejas decidan de manera responsable e informada
sobre el número y el espaciamiento de los hijos, con absoluto respeto a sus derechos y a su
libre decisión y de esta forma, reducir la incidencia de embarazos no planeados y sus
posibles consecuencias.



Asimismo, como parte de las políticas de desarrollo social, el Programa de Desarrollo
Humano “Oportunidades” incluye la dotación de suplemento alimenticio a mujeres
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embarazadas y en periodo de lactancia, que viven en localidades con mayores niveles de
pobreza. Por otra parte, intervenciones para asegurar la atención de las urgencias
obstétricas y de partos complicados se han integrado al Catálogo Universal de Servicios de
Salud del Seguro Popular (GDHS/CIDS, 2006:41 c. p. CEAMEG 2011).

Resultado de estas acciones, en el periodo 2000-2004 el indicador de

RMM

habría

descendido a un ritmo promedio anual de 2.5 por ciento; si bien, en el citado informe
se reconoció que para alcanzar la MDM para 2015, se requeriría reducir la mortalidad
materna a un ritmo promedio anual de al menos 6.5 por ciento, lo que representaría
importantes desafíos para el Sistema de Salud en México.
En cuanto al indicador referido a los partos con asistencia de personal sanitario
especializado para reducir la muerte materna, se expuso que la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición (Ensanut, 2006) mostró que 93.4 por ciento de las mujeres con
un hijo menor de un año fueron atendidas por un médico al momento del parto.
Aunque estas cifras parecieran ser muy altas, en el informe se detalla que al interior
del país, la atención médica durante el parto es diferencial:
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Mapa 1. Porcentaje de mujeres atendidas por un médico al momento del parto, según entidad
federativa. México, Ensanut 2006

Fuente: tomado de: GDHS/CIDS, 2006:41 c. p. CEAMEG, 2011.

1. Los ODM en México: punto de encuentro para el futuro

En el documento denominado Los objetivos de desarrollo del Milenio en México:
informe de avance 2006 se presentó como parte del mismo, el texto punto de
encuentro para el futuro; en el que se enunciaron los planteamientos expuestos en
un ciclo de seminarios realizados con diversas instancias académicas. En el
seminario denominado “La Salud en México Hacia el 2015” se planteó la idea de
que la mortalidad materna es la meta (MDM) con mayor rezago en México.
Entre el 2000 y el 2004 se registró una caída en la mortalidad materna, que pasó de una
tasa de 62.6 muertes por 100,000 nacimientos, a 47.2. Esto implicó un decremento de
322 muertes anuales. Sin embargo, para llegar a la Meta fijada para 2015, se requiere
un decremento promedio anual de 417 muertes, con el fin de ubicar la tasa en 22.3
muertes por cien mil nacimientos. Este objetivo se lograría si se mantuviera una tasa
anual de reducción de 3.4 por ciento (GDHS/CIDS, 2006b:55 c. p. CEAMEG, 2011).
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B. Informe de Avance 2010 (ODM)

En agosto de 2011, el gobierno federal dio a conocer el documento denominado
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de avances 2010, el cual
refiere un amplio trabajo interinstitucional y en él se ratifican los compromisos
asumidos:
México se ha comprometido ampliamente con los ODM y, a once años del inicio del
camino hacia el 2015, refrenda su compromiso dando a conocer su tercer reporte sobre
el avance de los mismos, así como sobre los propios retos nacionales asumidos
mediante las Metas Más allá del Milenio (MMM) (CEAMEG, 2011).

En el Informe de Avance 2010 se detallaron las principales políticas públicas y
programas que han reportado avances y se identificaron los principales retos a
futuro. En el tema de la disminución del número de muertes asociadas con el
periodo prenatal, el parto y el puerperio se expuso que, a pesar de los avances
logrados, y de que más de 90 por ciento de los partos contarían con asistencia de
personal sanitario capacitado, la tendencia en la reducción de la

RMM

en el periodo

1990-2010 no pareció ser suficiente para alcanzar la meta planteada para 2015.
Cuadro 5. Avances de México ODM mortalidad materna, 2010
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Fuente: Presidencia de la República, 2011:34 c. p. CEAMEG, 2011

Es importante mencionar que en el citado informe se aseguró que en México se ha
perfeccionado la medición de muertes maternas para su mejor atención; “ahora
cada año se documentan alrededor de 100 muertes que inicialmente no habían sido
clasificadas como tales, por problemas de registro en los certificados de defunción”
(Presidencia de la República, 2011:23 c. p. CEAMEG, 2011).

La pobreza y marginación siguen siendo los elementos principales que acompañan
la muerte materna. Las entidades que muestran la

RMM

más alta por su grado de

marginación son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Según los datos presentados en el
informe de 2010, Nuevo León es la entidad donde se registra la

RMM

más baja del

país, incluso por debajo de la meta establecida para 2015.
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Gráfica 1 Razón de mortalidad materna por entidad federativa según grado
de marginación, 2010

Se expuso que el promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en
las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) habría aumentado de 4.44 en
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2000 a 4.79 en 2009 y, los promedios por entidad federativa mostrarían un
comportamiento homogéneo, lo cual reflejaría una disminución en la desigualdad
regional (Presidencia de la República, 2011:23 c. p. CEAMEG, 2011).
Mapa 2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado,
clasificación de entidades con relación al promedio nacional, 2006

Como se puede apreciar, de acuerdo al informe referido, sólo siete entidades
federativas se encontrarían por debajo de la media nacional, en relación a la
proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado.

Del informe de 2010 destacan las siguientes políticas públicas orientadas a
disminuir la mortalidad materna:


Estrategia Embarazo Saludable, para garantizar la incorporación de todas las
mujeres embarazadas al Seguro Popular. En 2010 más de 1.4 millones de
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mujeres se incorporaron a este Seguro, lo cual significó un crecimiento de
147.7 por ciento con respecto al año anterior.


Caravanas de Salud, las cuales han contribuido a ampliar la cobertura de la
atención del parto por personal calificado. Con ellas se vincula a la partera
tradicional con las unidades de salud a fin de detectar con oportunidad a
mujeres con complicaciones obstétricas.



Programa Arranque Parejo en la Vida, mediante este programa se contribuye
a mejorar las condiciones de vida a los niños recién nacidos y sus madres.
Asimismo, se estableció el compromiso solidario de parte de todas las
instituciones de salud pública para atender a toda mujer que presente una
emergencia obstétrica, independientemente de su derechohabiencia a un
seguro médico.



Atención Inmediata a las Defunciones Maternas, grupo conformado para el
apoyo a la vigilancia de la muerte materna, constituido por médicos
especialistas en gineco-obstetricia, pediatría y salud pública quienes,
conjuntamente con el personal de las entidades federativas, analizan
detalladamente algunas defunciones seleccionadas con el propósito de
detectar los eslabones críticos en la cadena de atención, a fin de fortalecer
las acciones de mejora que permitan no fallar en los casos subsecuentes.



Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna,
comprende un conjunto de acciones tanto de prevención, identificación y
tratamiento de riesgos desde la atención prenatal, como de atención de las
emergencias obstétricas.
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2. Informe en el marco de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB). 2009

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) fue la instancia encargada de
coordinar la elaboración de las Respuestas del México al Cuestionario enviado a los
gobiernos por la División para el Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas sobre
la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del
vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000).
Dicho informe fue presentado en abril de 2009.

En las respuestas al cuestionario, se expuso que las principales acciones realizadas
desde el sector salud en materia de mortalidad materna son aquellas que desarrolla
el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva ( CNEGSR) de la
Secretaría de Salud (SSA) a través del Programa Arranque Parejo en la Vida, sobre
todo, en 470 municipios con elevados grados de marginación y tasas elevadas de
defunciones maternas y neonatales.

Entre las actividades realizadas en el marco del programa enunciado se incluyó: el
levantamiento de un censo para identificación de riesgos; capacitación a personal
de primero y segundo nivel de atención para la identificación y atención de
embarazo de riesgo; instalación de módulos de atención de emergencias
obstétricas en hospitales; capacitación a parteras; concertación con autoridades
municipales, acciones de promoción de la salud y participación social; y elaboración
de la Norma Técnica de Competencia Laboral para la Partera, en el marco de la
cual, de septiembre de 2007 a junio de 2008 se certificó a 262 parteras tradicionales
y se realizaron pruebas piloto para generar personajes alternativos calificados para
brindar la atención necesaria con la calidad suficiente.

En lo que respecta al marco normativo, se informó que el sector salud inició el
proceso de actualización de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 007 para la
atención del embarazo, parto y puerperio y 034 de prevención de discapacidad al
nacimiento (Inmujeres, 2009 c. p. CEAMEG, 2011).
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En el citado informe se incluyó un pequeño apartado referente a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), en el cual se asegura que México presenta avances
satisfactorios en el cumplimiento de 11 de los 12

ODM.

No obstante, se reconoce

cierto rezago de la población femenina, sobre todo en zonas rurales e indígenas.

En cuanto a la mortalidad materna, se explicó que a pesar de que la RMM mostraría
un descenso constante (entre 2001 y 2007, pasó de 70.8 a 59.3 defunciones por
cada 100 mil nacidos vivos), se reconoció que aún se estaría lejos de alcanzar la
meta correspondiente a los ODM.
Cuadro 6

Fuente: Tomado de Inmujeres, 2009 c. p. CEAMEG, 2011.

En el apartado acerca de “la mujer y la salud” se expuso que las enfermedades
crónico-degenerativas cobran cada vez más importancia en la salud de las mujeres
y se informó que en 2007 la razón de mortalidad materna fue de 55.6 defunciones
por cada 100 mil nacidos vivos (Inmujeres, 2009).
Cuadro 7

Fuente: Tomado de Inmujeres, 2009. c. p. CEAMEG, 2011.
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Debido a los altos índices de mortalidad materna que aún se registran en México,
en el informe se señala que se han establecido mecanismos de vinculación
interinstitucionales e intersectoriales, encabezados por la Presidencia de la
República, para abordar esta problemática, entre los que destacaría el denominado
Grupo Multidisciplinario para la Reducción de la Muerte Materna.
3. Informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(Cocedaw). 2010
En 2010, el Estado mexicano presentó ante el Comité de la

CEDAW

(Cocedaw) en

un sólo documento el séptimo y octavo informes consolidados de México sobre el
cumplimiento de la CEDAW .

La información reportada refiere al período agosto 2006 - septiembre 2010. Dicho
informe se estructuró en torno a los avances y los obstáculos en la aplicación de los
16 artículos sustantivos de la Convención, así como de las Recomendaciones
Generales emitidas por el Cocedaw.

Con respecto al tema de la mortalidad materna se especificó lo siguiente:


La tasa de mortalidad materna disminuyó de 60 defunciones por 100 mil
nacidos vivos en 2002 a 57.23 en 2008.



Las medidas para continuar incidiendo en la disminución de la muerte
materna se consideran como Medidas Especiales de Carácter Temporal
(MECT).



El Estado mexicano reporta como

MECT:

la conformación del Grupo

Multidisciplinario para la Reducción de la Muerte Materna, que diseñó la
Estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad materna; y el
Convenio Interinstitucional para la Atención Universal de las Emergencias
Obstétricas. La Estrategia Embarazo Saludable; el Fondo de Comunidades
Saludables (FCS) que otorga financiamiento para la operación de las Posadas
de Asistencia a la Mujer Embarazada, ubicadas en municipios repetidores de
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muerte materna, indígenas y de alta marginalidad. La Red de Servicios de
Sangre con los bancos de sangre estatales y los servicios de transfusión
sanguínea en los hospitales de 12 entidades federativas. Las Caravanas de
Salud y el proyecto del

CNEGSR

y la Cdi “Las vocales del Programa

Oportunidades: Madrinas Comunitarias para la Disminución de la Mortalidad
Materna”.


En el ámbito de la investigación destaca la creación del Observatorio de
Mortalidad Materna, y la investigación aplicada del Inmujeres con el Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP) sobre las tendencias de la mortalidad
materna a nivel municipal y su relación con la cobertura de programas
sociales, así como el análisis de la preclampsia y la hemorragia posparto. El
Inmujeres-DF llevó a cabo el Diagnóstico de la Atención a la Salud Materna
en Unidades de Salud Pública del Gobierno del

DF y

Propuesta de Acciones

de Mejora para Incidir en la Disminución de la Morbilidad Materna Grave.


La SS opera las Redes de Servicios de Salud en Municipios con menor

IDH a

través de Centros de Salud y Centros de Salud con Servicios Ampliados,
Hospitales de la Comunidad y Hospitales Generales; así como el Programa
de Entornos y Comunidades Saludables, en cuyo marco opera la Red
Mexicana de Municipios por la Salud, que coadyuvan a la salud materna y
perinatal. Para promover el acceso efectivo de la población indígena a los
servicios de atención médica y en el marco de la estrategia de “eliminación
de las barreras culturales en los servicios de salud”, se han realizado
acciones de capacitación/sensibilización sobre interculturalidad y género en
el marco de los derechos humanos, dirigidas al personal de salud.

Adicional a lo anterior, en el informe ante el Cocedaw, el Estado mexicano reportó
que en el período 2007-2012 se estableció el compromiso de reducir la mortalidad
materna en un 50 por ciento en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo
Humano (IDH) del país, a través de un proyecto especial enfocado a las mujeres con
menor acceso a servicios de salud, que incluye un componente de trabajo
comunitario, apoyado en la gestión con presidentes municipales y un seguimiento

27

personalizado de la paciente embarazada. En este sentido, se informó que en 2008
se registraron 70 muertes maternas en estos municipios y en 2009 disminuyeron a
54.

En cuanto a las acciones del

IMSS

se expuso que la dependencia instrumenta el

Programa de Promoción y Fomento a la Salud para Pueblos Indígenas, en
operación en siete estados, y el Programa

IMSS-Oportunidades,

con el que

proporciona servicios integrales de salud a la población rural y urbana marginada,
mediante una red de infraestructura médica. En el informe se especifica que en 2010
se están construyendo y equipando 14 Centros de Atención Rural Obstétrica en
comunidades de alto riesgo para muerte materna en siete estados.

4. Sexto Informe de Gobierno. 2012

En el sexto informe de gobierno (septiembre, 2012:464) del sexenio 2006 -2012, se
informó que: Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012 se habría elaborado un
prediagnóstico sobre los principales indicadores relacionados con la muerte
materna para las 32 entidades federativas, a partir del cual, en el marco del
Convenio de Emergencias Obstétricas, y con objeto de ampliar la red y garantizar
la resolución de atención de salud materna, se establecieron entre el
la

SS

IMSS, ISSSTE

y

los requerimientos que deben cumplir las unidades médicas en cuanto a

recursos humanos, infraestructura, equipamiento, insumos, vehículos de traslado y
medios de comunicación, incorporando criterios adicionales, como la ubicación
geográfica y el tiempo de traslado.

En materia de atención al objetivo del PND 2007-2012 Reducir las desigualdades en
los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades
marginadas y grupos vulnerables, y en particular, la atención de la estrategia:
promover la salud reproductiva y la salud materna y perinatal, así como la
prevención contra enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, y
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otras enfermedades asociadas al rezago social que persiste en la sociedad, es
importante considerar lo siguiente:

En el Programa Sectorial de Salud (Prosesa) 2007-2012 se incluyó como meta a
2012, “Disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna en los 100 municipios
con menor Índice de Desarrollo Humano” (MIDEH) (la línea base registró 187.7 Razón
de muertes maternas por 100 000 nacidos vivos). En el quinto informe de gobierno
(2011) se expuso que: “La razón de mortalidad materna en municipios con MIDEH se
mantiene prácticamente constante al pasar de 138.5 muertes maternas por cada
100 mil nacidos vivos en 2009 a 138.6 en 2010”.

Mientras que en el sexto informe de gobierno (2012:470) se informó con respecto a
la reducción de la mortalidad materna en los municipios con

MIDE:

“Durante esta

administración, la mortalidad materna descendió en 44.8 puntos porcentuales, es
decir, se evitaron 45 probables defunciones. En 2007 la tasa fue de 157.8
defunciones maternas por cada 100 mil nacidos vivos y se estima que en 2012 la
tasa sea de 113, presentando una reducción de 28.4%”. Con base en los datos
expuestos, se observa que el gobierno federal no habría logrado avanzar
eficazmente en la meta fijada para el sexenio 2006-2012 y ello también impactaría
en el cumplimiento de los ODM.

En el informe de gobierno 2012, se enunciaron como acciones relevantes en la
materia: la operación de los Grupos de Atención Inmediata a Defunciones Maternas,
que permiten diagnosticar las variables organizacionales que favorecen la
ocurrencia de defunciones maternas e implementar acciones correctivas; la
Estrategia de Embarazo Saludable del Seguro Popular, que permite que las
personas de más bajos recursos tengan acceso a la atención de emergencias
obstétricas; el incremento en la cobertura de atención de parto por personal
calificado en población sin seguridad social; y el Convenio para la Universalización
de las Emergencias Obstétricas, para aprovechar la infraestructura pública en salud
sin importar la derechohabiencia o no a alguna institución.
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Consideraciones finales

La reducción de la mortalidad materna se presenta en instrumentos marco de la
política nacional, como un compromiso del Estado mexicano que forma parte de la
agenda de política pública. Si bien ello no ha logrado traducirse en medidas
efectivas que respondan a las metas planteadas en la materia, incluyendo lo
concerniente al cumplimiento de los ODM.

En el marco de la Declaración del Milenio, y en específico de los

ODM,

México

asumió el compromiso de alcanzar en 2015 la reducción de la mortalidad materna
en tres cuartas partes respecto a las tasas registradas en 1990. Al respecto, se ha
reconocido los enormes retos que debe superar México para alcanzar la meta
establecida en torno a la reducción de la mortalidad materna.
(…) en México la RMM cayó un 32% entre 1990 y 2006, al pasar de 89 a 60 defunciones
maternas por cada 100 mil nacidos vivos. A pesar de esta reducción, el país se
encuentra aún lejos de la meta establecida en los ODM, que es de 22.3. La tendencia en
los últimos años en la disminución de este indicador es optimista; por ejemplo, entre
2000 y 2005 hubo una reducción importante, al pasar de 72.6 a 63.4. Sin embargo,
detrás de los avances a nivel nacional se esconden profundas desigualdades y rezagos
entre los estados, y más aún en los municipios del país ( PNUD, 2010:59 c. p. CEAMEG,
2011).

Un primer reto ha sido hacer visible la dimensión del problema, a través del registro
confiable. Sobre el tema, cabe destacar que el indicador en la materia referido en
los

ODM

se planteó en términos de reducción de la “tasa de mortalidad materna”;

mientras que en los informes de México se hace referencia a la reducción de la
“razón de mortalidad materna”. En el informe de avance de los
presentó en 2006, se especificó que la
marco de los

ODM

RMM

ODM

que México

es un indicador que se reformuló en el

para contribuir a asegurar en México el mejoramiento de su

sistema de registro de la muerte materna.
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A partir de 2002, la medición del indicador mejoró con la aplicación de la metodología
Reproductive Age Mortality Survey (RAMOS) “modificada” para la búsqueda intencionada
y reclasificación de las muertes maternas sospechosas y confirmadas. Cada año se
recuperan más de 100 muertes maternas inicialmente no registradas como tales, esto
ha sido posible gracias a que cada muerte materna confirmada se documenta y las
muertes sospechosas son investigadas hasta descartarlas o confirmarlas ( PNUD-México,
2010:68 c. p. CEAMEG, 2011).

En el sexto informe del gobierno federal (septiembre, 2012) se expuso que:
En nuestro país se continúa llevando a cabo la Búsqueda Intencionada y
Reclasificación de las Muertes Maternas como parte de la estrategia nacional para el
mejoramiento de la atención y de la calidad de los datos. Cada muerte materna es
investigada y analizada para detectar los factores que se asocian a su muerte, y con
ello, establecer las medidas de prevención de manera más oportuna a efecto de
impactar de manera eficaz en la reducción de esta mortalidad, y mejorar la calidad de
la información (Gobierno federal, 2012: 458).

Con respecto a los avances en la reducción de la mortalidad materna se reportó:
En los últimos tres años la mortalidad materna ha retomado su tendencia descendente,
al pasar de 62.2 en 2009 a 51.52 por 100 mil nacidos vivos en 2010. La cifra preliminar
de 2011 se ubica en 50, mientras que para 2012 se espera bajará hasta 48 (Gobierno
federal, 2012: 458).

Estos datos indicarían un incumplimiento en la meta programada para 2012 en el
Proigualdad (instrumento marco en materia de igualdad entre mujeres y hombres,
derivado de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres).
Cuadro 8. Avance de la meta del gobierno federal a 2012 para reducir la mortalidad materna
Proigualdad 2009-2012

Avance reportado en 2012

Razón de mortalidad materna: 26.7 por 100 000
nacidos vivos.
Disminuir en 54%

cifra preliminar de 2011 se ubica en 50,
para 2012 se espera bajará a 48 por 100
mil nacidos vivos

Fuente: CEAMEG, con base en el Proigualdad 2009-2012 y el Sexto informe de gobierno (2012).

31

Con base en los datos expuestos en el citado informe de gobierno, se observa que
también se habría incumplido la meta programada en la materia en el Programa
Sectorial de Salud (Prosesa) 2007-2012
Dicha meta preveía para 2012: “Disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna
en los 100 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano” ( MIDEH) (la línea
base registró 187.7 Razón de muertes maternas por 100 000 nacidos vivos). En el
sexto informe de gobierno se expuso con respecto a la reducción de la mortalidad
materna en los municipios con MIDEH que: la mortalidad materna descendió en 44.8
puntos porcentuales. “En 2007 la tasa fue de 157.8 defunciones maternas por cada
100 mil nacidos vivos y se estima que en 2012 la tasa sea de 113, presentando una
reducción de 28.4%” (Gobierno federal, 2012:47)

Al respecto, el

PNUD-México

(2010) señala que la mortalidad materna no se ha

podido reducir en México en la magnitud necesaria, debido tanto a factores
culturales, como a dificultades en el acceso a servicios de calidad, ante
complicaciones obstétricas.

Respecto al indicador de los

ODM:

“partos con asistencia de personal sanitario

especializado para reducir la muerte materna”, para 2010 el gobierno mexicano
reportó que 93.4 por ciento de las mujeres con un hijo menor de un año fueron
atendidas por un médico al momento del parto.

Aunque dicho porcentaje es alto, se enuncia que al interior del país la atención
médica durante el parto es diferencial y que las entidades con tasas muy altas de
marginación tienen múltiples dificultades para ofrecer servicios sanitarios de
calidad. Además, en la construcción de este indicador se reconoce que una
limitación es “el alto subregistro de nacimientos en las áreas rurales, lo que puede
derivar en una sobreestimación del indicador” (Sistema de Información de los

ODM-

México, 2011 c. p. CEAMEG, 2011).
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Entre los esfuerzos realizados por el gobierno federal para reducir la tasa de
mortalidad materna, se ubica la ampliación del acceso al cuidado de la salud de los
grupos más vulnerables para reducir la posibilidad de desatender una complicación
obstétrica durante el embarazo, parto y puerperio. Además se ha puesto énfasis en
la atención de las emergencias, lo cual implica, necesariamente, mejorar la
calificación del personal sanitario y disminuir las desigualdades en el acceso y la
atención médica.

En el informe de avance de los

ODM

de 2006, se afirmó que para incrementar el

ritmo de reducción de la mortalidad materna es fundamental contar con la voluntad
de las autoridades federales, estatales y municipales, a fin de consolidar las
estrategias impulsadas en los años recientes, e instrumentar otro tipo de acciones
que respondan a las necesidades de cada entidad federativa y/o región del país.

En los informe de gobierno se señala que a partir de 2005 se ha intensificado la
implementación de “Medidas Especiales de Carácter Temporal” para reducir la
muerte materna; sin embargo en el informe de avances de 2010 sobre los

ODM,

se

recomienda otorgar una especial atención a la reorganización de las redes de
servicios, así como al fortalecimiento de la infraestructura de los hospitales para que
cuenten con capacidad resolutiva y personal calificado para la atención de las
urgencias obstétricas durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Entre las recomendaciones se ubica la necesidad de estrechar la coordinación con
iniciativas como el Sistema de Protección Social en Salud, la Cruzada Nacional por
la Calidad de los Servicios y el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Se
plantea que la reducción de la mortalidad materna no es tarea exclusiva de los
servicios de salud, por lo que se deben realizar esfuerzos conjuntos con otro tipo de
actores como la familia, la comunidad y la sociedad civil organizada.

Asimismo, entre las observaciones y recomendaciones más recientes del Cocedaw
al Estado mexicano (julio, 2012) se expone lo siguiente:
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El Comité…Toma nota de la creación del Observatorio de la Mortalidad Materna, sin
embargo, le preocupa que la actual tasa de mortalidad materna de 53.5 muertes por
cada 100,000 nacidos vivos (2010) está lejos de la meta de los ODM propuesto para
2015 de 22,2 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos, lo que significa que,
como reconoce el Estado parte, el objetivo, no se va a cumplir.
31. El Comité recomienda al Estado Parte:
a) Asegurar el acceso universal a servicios de salud y a la información y educación sobre
salud sexual y reproductiva, particularmente para adolescentes con el objetivo de
prevenir embarazos no deseados;
…
c) Fortalecer, bajo la dirección del Observatorio de Mortalidad Maternal, sus esfuerzos
para disminuir la tasa de mortalidad materna, incluida la adopción de una estrategia
global de la maternidad segura, que priorice el acceso a servicios de calidad obstétricos
prenatal y pos-natal, y el establecimiento de mecanismos de monitoreo y rendición de
cuentas (Cocedaw, 2012). Nota: Subrayado y negritas de la autora

Con base en lo expuesto, se evidencian los enormes retos que enfrenta México, así
como la responsabilidad del Estado mexicano para reducir las muertes maternas,
las cuales expresan la injusticia social, los rezagos, las enormes desigualdades en
el país, así como la mala calidad en la atención de los servicios médicos. El desafío
es nacional, y a la vez las políticas públicas en la materia debiesen prestar especial
atención a las zonas de mayor pobreza, marginación social, inequidad en el acceso
a los servicios de salud y deficiencias en la calidad de los servicios médicos, tanto
en las zonas rurales e indígenas de alta marginación, como en las zonas urbanas
marginadas con altos rezagos sociales.
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Glosario
Abreviatura

Definición

APF

Administración Pública Federal

Cdi

Comisión Nacional parta le Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CEAMEG

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género

CEDAW

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer

CEI

Comunidad de Estados Independientes

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIE

Clasificación Internacional de Enfermedades

COCEDAW

Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer

Conapo

Consejo Nacional de Población

CNEGSR

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

DGIS

Dirección General de Información en Salud

DOF

Diario Oficial de la Federación

DGE

Dirección General de Epidemiología

ENLACE

Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares

Ensanut

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

FCS

Fondo de Comunidades Saludables

GAP

Plan de Acción sobre Cuestiones de Género

GEMIG

Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género

IDH

Índice de Desarrollo Humano

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI

Instituto Nacional de Estadisticas y Geografía

Inmujeres

Instituto Nacional de las Mujeres

INSP

Instituto Nacional de Salud Pública

ITS

Infecciones de Transmisión Sexual

LGAMVLV

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia

LGIMH

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

MECT

Medidas Especiales de Carácter Temporal

mdp

Millones de Pesos

MDM

Metas Desarrollo del Milenio

MM

Metas del Milenio

MMM

Más allá de las Metas del Milenio
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Abreviatura

Definición

NOM

Normas Oficiales Mexicanas

OMS

Organización Mundial de la Salud

OMMM

Observatorio de Mortalidad Materna en México

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OPS

Organización Panamericana de Salud

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

PAB

Plataforma de Acción de Beijing

PEG

Perspectiva de Género

PNUD

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo

PND

Plan Nacional de Desarrollo

POA

Programa Operativo Anual

Pronasa

Programa Nacional de Salud

Proigualdad

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Promsa

Programa de Acción Mujer y Salud

Prosesa

Programa Sectorial de Salud

RMM

Razón de Mortalidad Materna

SS

Secretaría de Salud

TMM

Tasa de Muerte Materna

Unesco

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Unicef

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VIH

Virus de inmunodeficiencia adquirida
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