
Cómo	  construir	  un	  Observatorio	  



Como	  primer	  paso,	  debemos	  tener	  
claridad	  en	  lo	  que	  se	  quiere	  

observar	  y	  para	  qué,	  por	  lo	  que	  es	  
importante	  saber…	  



¿Qué	  es	  un	  observatorio?	  	  Un	  observatorio	  o	  veeduría	  ciudadana	  es	  un	  
importante	  instrumento	  de	  la	  sociedad	  civil	  para	  la	  interlocución	  con	  el	  
Estado	  y	  los	  gobiernos	  locales,	  con	  el	  obje<vo	  de	  incidir	  en	  la	  mejora	  de	  
sus	  servicios	  y	  u<lización	  de	  recursos	  a	  través	  de	  la	  transparencia	  y	  la	  

rendición	  de	  cuentas.	  

EJEMPLO:	  	  
Observatorio	  de	  

Mortalidad	  Materna	  
en	  México.	  	  



Hay	  varios	  <pos	  de	  observatorios:	  	  
-‐	  una	  organización	  de	  la	  sociedad	  civil	  se	  cons<tuye	  como	  observadora,	  

-‐	  un	  grupo	  de	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  se	  unen	  con	  un	  mismo	  obje<vo	  de	  
observancia,	  

-‐	  un	  grupo	  de	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  organismos	  	  internacionales	  
(agencias	  de	  Naciones	  Unidas)	  y	  organismos	  	  gubernamentales	  (federales	  y	  locales)

se	  unen	  con	  un	  mismo	  fin.	  

Ejemplos:	  El	  OMM	  aglu<na	  a	  actores	  del	  ámbito	  
académico,	  de	  la	  sociedad	  civil	  y	  gubernamentales	  

dedicados	  a	  la	  salud,	  la	  equidad	  de	  género,	  la	  
evaluación	  y	  la	  auditoría,	  así	  como	  organizaciones	  de	  
Naciones	  Unidas	  y	  otra	  diversidad	  de	  actores	  de	  

dis<ntos	  ámbitos	  de	  la	  sociedad;	  
el	  Observatorio	  de	  Salud	  Reproduc<va	  de	  Guatemala	  

al	  Poder	  	  Legisla<vo;	  	  
La	  Mesa	  Nacional	  de	  Vigilancia	  de	  los	  Derechos	  

Sexuales	  y	  Reproduc<vos:	  varias	  organizaciones,	  y	  el	  
Observatorio	  en	  Ecuador,	  promovido	  por	  el	  propio	  

sistema	  de	  salud.	  



Marco	  jurídico:	  	  
Es	  importante	  conocer	  el	  marco	  jurídico	  que	  hace	  posible	  la	  observancia,	  

por	  un	  lado,	  y	  la	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas,	  por	  el	  otro.	  	  

Ejemplo:	  En	  México	  hay	  diversos	  instrumentos	  que	  
promueven	  la	  par<cipación	  ciudadana	  en	  la	  

administración	  pública	  como	  un	  mecanismo	  para	  
promover	  la	  transparencia	  y	  la	  rendición:	  

la	  Cons<tución	  Polí<ca	  de	  los	  Estados	  Unidos	  
Mexicanos,	  la	  Ley	  de	  Planeación,	  la	  Ley	  Federal	  de	  
Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  
Gubernamental,	  la	  Ley	  Federal	  de	  Fomento	  a	  las	  
Ac<vidades	  Realizadas	  por	  Organizaciones	  de	  la	  
Sociedad	  Civil,	  el	  	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  

2007-‐2012	  y	  la	  Ley	  General	  de	  Desarrollo	  Social.	  



Se requiere definir lo que se quiere observar y para qué.   
La respuesta a ¿para qué? constituirá la misión del Observatorio. 

Ejemplo:	  El	  OMM	  <ene	  
como	  fin	  contribuir	  a	  

alcanzar	  la	  disminución	  de	  
la	  mortalidad	  materna	  en	  
México	  prevista	  por	  el	  ODM	  

5	  para	  el	  año	  2015.	  



El	  trabajo	  de	  inicio	  requiere	  de	  un	  grupo	  compacto	  que	  permita	  delinear	  
un	  proyecto	  general	  del	  Observatorio.	  	  

Ejemplo:	  El	  OMM	  surge	  bajo	  el	  
liderazgo	  de	  Naciones	  Unidas,	  
quienes	  convocaron	  a	  actores	  
estratégicos	  que	  perseguían	  un	  

fin	  común:	  disminuir	  la	  
mortalidad	  materna.	  



Este	  grupo	  compacto	  decide	  quién	  llevará	  	  a	  cabo	  el	  liderazgo	  del	  
Observatorio.	  

Ejemplo:	  Generalmente	  este	  grupo	  
elige	  a	  alguno	  de	  las	  o	  los	  

par<cipantes	  que	  cuenta	  con	  una	  
trayectoria	  que	  le	  permite	  asumir	  
el	  liderazgo	  en	  el	  tema.	  En	  el	  caso	  
del	  OMM	  se	  eligió	  a	  la	  Secretaria	  
Técnica	  del	  Comité	  Promotor	  por	  

una	  Maternidad	  Segura.	  



Este	  grupo	  compacto	  y	  la	  persona	  líder	  deben	  iden<ficar	  a	  otros	  aliados	  que	  
formarán	  parte	  del	  Observatorio	  y	  que	  ampliarán	  este	  primer	  grupo	  de	  interés,	  es	  

necesario	  elaborar	  un	  «mapa	  polí<co»	  de	  la	  zona	  obje<vo	  o	  universo	  de	  
observación	  (región,	  estado,	  municipio,	  localidad,	  barrio	  o	  colonia).	  

Ejemplo:	  el	  universo	  de	  trabajo	  del	  OMM	  
es	  la	  República	  Mexicana	  y	  el	  universo	  de	  

observación	  está	  cons<tuido	  por	  los	  
servicios	  de	  salud	  que	  brinda	  el	  Sector	  

Salud.	  Los	  actores	  clave	  son	  los	  
involucrados	  en	  la	  prestación	  de	  servicios	  
o	  en	  la	  salud	  materna,	  en	  la	  evaluación,	  
transparencia,	  rendición	  de	  cuentas	  y	  

estadís<ca.	  



La	  conjunción	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto	  posibilita	  los	  
alcances	  y	  la	  especificidad	  de	  la	  observancia:	  	  ámbito	  nacional,	  estatal,	  
regional,	  local;	  así	  como	  de	  las	  polí<cas	  o	  programas	  «a	  ser	  observadas»	  

para	  definir	  el	  obje<vo	  y	  carácter	  (nacional,	  estatal,	  local)	  del	  
Observatorio.	  

Ejemplo:	  El	  OMM	  cuenta	  con	  la	  par<cipación	  de	  	  instancias	  
públicas	  de	  salud	  (SSA,	  SESA,	  IMSS-‐O),	  expertos	  en	  salud	  
materna,	  estadís<ca	  y	  epidemiología;	  integrantes	  de	  	  

organismos	  gubernamentales	  de	  evaluación	  (CONEVAL),	  
dedicados	  a	  la	  transparencia	  (IFAI)	  y	  a	  la	  rendición	  de	  
cuentas	  (Secretaría	  de	  la	  Función	  Pública).	  Entre	  las	  

instancias	  de	  la	  sociedad	  civil	  se	  encuentran	  organizaciones	  
que	  se	  dedican	  a	  la	  contraloría	  social,	  parteras	  y	  

profesionistas	  de	  las	  áreas	  de	  la	  salud	  y	  ciencias	  sociales.	  
Recibe	  colaboración	  técnica	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Salud	  

Materna	  del	  Sistema	  de	  Naciones	  Unidas	  en	  México	  
(OPS,UNFPA,UNICEF	  y	  PNUD).	  



Una	  vez	  cons=tuido	  el	  Observatorio,	  se	  llevan	  a	  cabo	  reuniones	  de	  
trabajo	  específicas	  para	  definir:	  	  

-‐	  Aspectos	  estratégicos:	  cómo	  se	  va	  a	  proceder,	  estructura.	  
-‐	  Obje<vos:	  qué	  polí<cas	  y	  programas	  se	  van	  a	  observar.	  
-‐	  Áreas	  de	  trabajo:	  instancias	  específicas	  que	  serán	  observadas.	  
-‐	  Selección	  de	  personas	  para	  ejercer	  funciones	  de	  coordinación	  al	  interior	  
del	  Observatorio.	  
-‐	  Aliados	  estratégicos	  en	  los	  dis<ntos	  ámbitos	  de	  acción	  (otros	  
observatorios,	  miembros	  de	  la	  sociedad	  civil,	  instancias	  
gubernamentales).	  

Ejemplo:	  	  el	  OMM	  cuenta	  con	  el	  
apoyo	  del	  INMUJERES,	  de	  diversas	  
ONG	  y	  de	  inves<gadores	  del	  área	  
de	  la	  salud.	  



Formalización/lanzamiento	  del	  Observatorio	  

En	  una	  reunión	  de	  trabajo	  de	  las/os	  integrantes	  del	  Observatorio	  se	  definen:	  	  

	  -‐	  el	  mecanismo	  para	  hacerlo	  oficial	  (acuerdo,	  convenio,	  carta	  compromiso,	  etc.),	  

	  -‐	  	  agenda	  del	  evento	  para	  hacer	  público	  su	  inicio	  de	  ac<vidades	  (lanzamiento):	  
fecha,	  lugar,	  invitados	  especiales	  según	  el	  campo	  de	  acción	  del	  Observatorio,	  
medios	  de	  comunicación,	  duración	  del	  evento,	  protocolo,	  

	  -‐	  	  información	  que	  debe	  contener	  el	  boleen	  de	  prensa,	  	  y	  

	  -‐	  	  entrevistas	  con	  medios	  de	  comunicación	  específicos	  (al	  final	  del	  evento).	  

Ejemplo:	  El	  evento	  de	  lanzamiento	  del	  OMM	  se	  hizo	  en	  marzo,	  aprovechando	  la	  conmemoración	  del	  Día	  Internacional	  de	  la	  Mujer	  
y	  se	  invitó	  a	  representantes	  de	  las	  diferentes	  ins<tuciones	  públicas	  de	  salud,	  de	  organizaciones	  cuyo	  quehacer	  se	  centra	  en	  
el	  	  desarrollo	  de	  la	  mujer,	  así	  como	  a	  medios	  de	  comunicación	  especializados	  en	  temas	  relacionados	  con	  la	  salud	  de	  la	  mujer.	  
En	  el	  evento	  se	  llevó	  a	  cabo	  la	  firma	  oficial	  del	  Acuerdo	  para	  la	  Conformación	  del	  OMM.	  



Es	  importante	  definir	  qué	  aportación	  brindará	  al	  Observatorio	  cada	  uno	  
de	  los	  actores	  a	  par<r	  del	  obje<vo	  previamente	  definido,	  para	  cons<tuir	  
los	  grupos	  de	  trabajo.	  	  

Ejemplo:	  el	  OMM	  desarrolla	  
funciones	  de	  análisis	  estadís<co;	  de	  

monitoreo,	  seguimiento	  y	  
evaluación	  de	  polí<cas	  públicas,	  y	  

de	  difusión	  y	  comunicación,	  
recibiendo	  apoyo	  (asesoría)	  de	  
direcciones	  del	  gobierno	  federal,	  

DGIS,	  DGE	  por	  ejemplo.	  



GRUPOS	  ESTRATÉGICOS	  DE	  TRABAJO	  

En	  estos	  grupos	  <enen	  que	  par<cipar	  todos	  los	  involucrados,	  incluyendo	  
instancias	  internacionales	  (ONU),	  los	  responsables	  de	  las	  polí<cas	  y	  programas,	  
los	  demás	  actores	  mencionados	  así	  como	  ins<tuciones	  que	  no	  trabajen	  
directamente	  en	  el	  tema	  del	  Observatorio	  pero	  que	  pueden	  contribuir	  con	  su	  
experiencia.	  

Ejemplo:	  el	  OMM	  recibe	  
asesoría	  de	  personal	  

especializado	  en	  la	  salud	  de	  las	  
mujeres	  y	  en	  los	  servicios	  

públicos	  dirigidos	  a	  las	  mujeres,	  
por	  parte	  de	  Mexfam	  y	  del	  

INMUJERES,	  respec<vamente.	  	  



GRUPO	  DE	  TRABAJO	  PARA	  PLANEACIÓN	  ESTRATÉGICA	  

OBJETIVOS:	  	  

1.	  Realizar	  un	  diagnós<co	  de	  la	  problemá<ca	  a	  observar,	  a	  niveles	  nacional,	  
regional,	  estatal,	  etcétera.	  

Ejemplo:	  el	  OMM	  
analizó	  la	  alta	  tasa	  
de	  mortalidad	  entre	  
las	  mujeres	  durante	  
el	  embarazo,	  parto	  y	  
puerperio,	  para	  

conocer	  la	  magnitud	  
del	  problema.	  	  	  



2.	  Conformar	  grupos	  con	  tareas	  específicas	  para:	  	  

-‐	  definir	  funcionamiento	  y	  operación	  del	  Observatorio,	  
-‐	  definir	  indicadores,	  	  	  
-‐	  definir	  estrategia	  de	  monitoreo	  y	  evaluación,	  
-‐	  difundir	  resultados	  y	  recabar	  información	  	  (publicaciones,	  informes	  
oficiales,	  entrevistas).	  	  

Ejemplo:	  el	  OMM	  cuenta	  con	  cuatro	  grupos	  de	  trabajo:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  Estructura	  y	  funcionamiento.	  Consejo	  coordinador.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  Sistema	  de	  indicadores	  y	  análisis	  estadís<co.	  
-‐  Sistema	  de	  monitoreo,	  seguimiento	  y	  evaluación	  de	  

polí<cas	  públicas.	  
-‐  Estrategia	  de	  difusión	  y	  comunicación.	  



3.	  Ges<ón	  de	  recursos	  
Los	  grupos	  de	  trabajo	  son	  fundamentales	  para	  la	  definición	  estratégica	  
del	  Observatorio,	  sin	  embargo	  la	  aplicación	  de	  esta	  estrategia	  debe	  ser	  
realizada	  por	  un	  grupo	  de	  especialistas,	  por	  ello	  se	  requiere	  la	  ges<ón	  de	  
recursos	  que	  permita	  asegurar	  la	  con<nuidad	  del	  trabajo	  del	  
Observatorio.	  

Ejemplo:	  el	  OMM	  ha	  recibido	  apoyo	  
técnico	  y	  financiero	  de	  OPS,	  UNFPA,	  
CIESAS	  y	  CNEGySR	  (SSA).	  	  



4.	  Interlocución	  con<nua	  con	  los	  grupos	  de	  trabajo	  
Los	  grupos	  de	  trabajo	  son	  fundamentales	  para	  la	  vida	  y	  el	  fortalecimiento	  
del	  Observatorio,	  por	  ello	  se	  requiere	  de	  una	  interlocución	  con<nua	  entre	  
el	  grupo	  compacto	  del	  Observatorio	  y	  los	  grupos	  de	  trabajo,	  a	  través	  de	  
reuniones	  periódicas	  de	  planeación	  y	  avance	  de	  resultados.	  

Ejemplo:	  el	  OMM	  realiza	  reuniones	  
periódicas	  con	  los	  grupos	  de	  trabajo	  
o	  en	  asamblea,	  para	  la	  planeación	  
de	  proyectos,	  	  validar	  informes	  y	  dar	  
a	  conocer	  avances	  de	  los	  proyectos	  
del	  OMM.	  



5.	  Difusión	  de	  resultados	  
Es	  indispensable	  que	  los	  resultados	  del	  trabajo	  del	  Observatorio	  sean	  conocidos	  	  
por	  quienes	  llevan	  a	  cabo	  las	  ac<vidades	  observadas	  y	  por	  los	  receptores	  de	  
éstas.	  	  De	  esta	  manera	  	  se	  puede	  aspirar	  a	  mejorar	  el	  desempeño	  de	  los	  actores	  
así	  como	  el	  conocimiento	  de	  la	  sociedad	  	  acerca	  de	  sus	  derechos.	  	  
Esta	  difusión	  puede	  ser	  a	  través	  de	  cualquier	  medio	  de	  comunicación,	  
dependiendo	  del	  público	  al	  que	  está	  dirigida	  la	  información	  y	  del	  recurso	  con	  que	  
se	  cuente:	  impresos,	  grabaciones,	  videos,	  sesiones	  informa<vas,	  cursos-‐talleres,	  
etcétera.	  

Ejemplo:	  el	  OMM	  presenta	  informes	  
de	  trabajo	  ante	  las	  instancias	  
observadas,	  para	  incidir	  en	  la	  mejora	  
de	  la	  prestación	  de	  servicios	  de	  salud,	  
realiza	  interlocución	  directa	  con	  el	  
Sector	  Salud,	  elabora	  twilers	  y	  cuenta	  
con	  una	  página	  web	  y	  facebook.	  


