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Introducción
Este documento expone la metodología realizada para la estimación de la línea de base de los indicadores propuestos
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para Latinoamérica. Para el caso de México se brinda al lector
una breve mirada de la estructura de su Sistema Nacional de Información en Salud y las fuentes de información
disponibles que pueden ser utilizadas para la construcción de la línea de base. En la segunda parte se ha descrito la
forma en que se construyeron los indicadores y sus elementos a partir de fuentes de información públicas y disponibles en la web. Para su exposición, se privilegiaron las temáticas que abordan sobre los objetivos que evalúan, a
partir de favorecer el uso de fuentes. Las cuatro temáticas que guiaron la exposición de la metodología fueron:
mortalidad materna, morbilidad materna grave, salud sexual y reproductiva con dos elementos, anticoncepción y
Esta guía metodológica es complemento del Excel que incluye la fuente y observaciones de cada indicador.

Antecedentes
En México existe un Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) que tiene como principal objetivo capde morbilidad y mortalidad hospitalarias, así como de mortalidad general.
en Salud (PAESNIS)1 cuyos objetivos son: establecer los criterios para obtener, integrar, organizar procesar, analizar y difundir la información en salud, en lo referente a población y cobertura, recursos disponibles, servicios
otorgados, daños a la salud y evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta NOM es de
observancia obligatoria en todo el territorio nacional para establecimientos, personas físicas y morales del SNS
de los sectores público, social y privado que proporcionen servicios de atención a la salud (Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, 28 de septiembre de 2005:3) y establece
los criterios técnicos bajo los cuales se debe captar, procesar y producir la información en salud, de conformidad
con el Artículo 104 de la Ley General de Salud.
La Secretaría de Salud (SSA) es el órgano normativo y rector del SINAIS, y funge como el concentrador de
toda la información generada por éste. La coordinación de dichas funciones se ejerce por conducto de la Dirección
General de Información en Salud (DGIS) y para la información de vigilancia epidemiológica por conducto de la
Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGAE), de conformidad con las disposiciones aplicables y atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SSA, en coordinación con los diferentes sectores del SNS.
El SINAIS está integrado por los cinco subsistemas siguientes:
a) Población y cobertura

de los sistemas de información del Sector Salud en el marco del Sistema Nacional de Información en Salud y el fortalecimiento de la estructura de los
registros administrativos, homogeneizando la información en los sistemas institucionales del Sector Salud.

c) Servicios otorgados
d) Daños a la salud
e) Evaluación del desempeño
El subsistema de evaluación del desempeño, por razones de orden organizativo, está bajo la responsabili
dad de un área mayor de la SSA con funciones normativas y de coordinación, análogas a las que cumple la DGISy los insumos con los que cuenta son los provenientes de los registros administrativos, datos de encuestas y esti
-

No obstante lo anterior, de acuerdo con el PAESNIS 2007-2012, el SINAIS carece aún de funcionalidad
plena y de completa incorporación de datos necesarios, como los que se generan en el sector privado. La división
en subsistemas de información todavía produce segmentación en los propósitos generales y no se logra articular
debidamente las estrategias con un objetivo común.
Para apoyar estas labores existen tres órganos de colaboración interinstitucional: el Comité Técnico Sec
2
el Grupo Interinstitucional deInformación en Salud (GIIS)3
Organización Mundial de la Salud (OMS) en México (CEMECE).4
El SINAIS ha puesto en marcha varios subsistemas de registro:
SEED: Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones
SAEH: Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios
SIARHE: Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería
SINAC: Subsistema de Información sobre Nacimientos
SINERHIAS: Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Aten
ción de la Salud
SIS: Sistema de Información de Salud. Subsistema de Prestación de Servicios
SUAVE: Subsistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica
URGENCIAS y LESIONES
Existen otros sistemas de registro del Sector:
RENIS: Registro de Infraestructura en Salud
INDICAS: Sistema de Indicadores de Calidad
PEMISPA: Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población No Asegurada
SICUENTAS: Sistema de Cuentas en Salud a Niveles Federal y Estatal
Para el gasto de bolsillo, la fuente principal de información es el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del
INEGI, que dispone de datos a nivel nacional y regularmente se publica con un año de retraso.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) permite conocer el gasto por tipo de
padecimiento o por sexo, entre otros temas.
La clave única de establecimientos de salud (CLUES).

2.- El CTSEIGSS tiene como objetivo ser la instancia de participación, consulta y colaboración de las dependencias y entidades de la administración
El Comité de Salud lo preside el secretario de salud y está integrado por los titulares de las instituciones mencionadas en calidad de vocales, mientras
que la Secretaría Técnica de Normas está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
3.- El GIIS funciona como enlace entre las autoridades del Sector y participa en la consolidación del SINAIS a través de la captación, integración,
producción, procesamiento, sistematización y divulgación de la información.
-

Metodología
En este apartado se desarrollan los lineamientos que guiaron la estimación de los indicadores propuestos por la
OPS para la evaluación y monitoreo de los avances del “Plan para acelerar la reducción de la mortalidad materna
y de la morbilidad materna grave”, que mandata a los Estados miembro la recolección de cinco indicadores de
impacto y 19 indicadores de procesos y resultados.
En México, como se señaló en los antecedentes, hay varias instancias dedicadas a la generación, registro,
demiología (DGE) y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), el Consejo
Nacional de Población (CONAPO) y el INEGI.
El objetivo fue fundamentalmente la realización de la línea de base bajo dos principios: su replicabilidad
y la disponibilidad de información pública.

Mortalidad Materna
Tomando como referencia para la asignación de la muerte el lugar de residencia.
Hay dos formas de realizar las estimaciones: a) a través del manejo directo de los datos desde la base de
datos, o b) a través de los cubos dinámicos (Cubo de muertes maternas): http://dgis.salud.gob.mx/cubos/
del porcentaje de muertes maternas debidas al aborto, así como la información del apartado 4.3.4.9 muertes
maternas debidas a trabajo de parto obstruido. En México hasta el 2010 la estimaciones se realizaban a través
de nacidos vivos estimados, Las estimaciones hasta 2010 se realizaron con los nacidos estimados de CONAPO
en base al conteo del 2005 y posteriormente se recalcularon con los nacidos estimados a partir del censo 2010.
corrección del subregistro en nueve entidades federativas: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San
en un indicador difícil de estimar, y el denominador no tiene una estimación trasnparente.
Estimación de los indicadores propuestos en el apartado 4.3.3 Brechas y desigualdades:

nal (departamento, provincia, estado)] con Razón de Muerte Materna (RMM) mayor a 125 x 100 mil nacidos vivos.
No hay publicaciones, sin embargo, con las bases de datos disponibles es posible estimar la existencia o
no de RMM mayores a 125 (Brechas). Se utilizó el censo de 2010 para conocer el número de población por municipio y estimar la RMM rural-urbana. Con el número de hablantes de lengua indígena se calculó el porcentaje
de población “Hablante de Lengua Indígena” por municipio y con la base de datos del CONAPO “Estimaciones
de Nacidos Vivos en 2010” se incluyó el número de nacidos vivos.
Se unieron cuatro bases: 1) Mortalidad materna (número de muertes maternas por municipios), 2) Sistema
de Integración Territorial (ITER) que incluye resultados del censo 2010 por localidad y municipio del INEGI,5 3) la
base de rezago social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)6 y la base
de datos de nacimientos del SINAIS.7 El nivel de desagregación fue el de municipios porque solamente se contó con
nacidos vivos estimados por municipio de acuerdo con las estimaciones del CONAPO y con esta base se estimaron

5.- http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx?c=27329&s=est
6.- http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx
7.- http://www.sinais.salud.gob.mx/nacimientos/index.html

Se incluyó la brecha también en los 125 municipios con menor grado de desarrollo humano. Información proporcionada por la DGIS.
A través de la plataforma es posible estimar tres tipos de inequidades, por grados de marginaciones, estimas
muertes maternas por marginación muy alta y alta, por los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano
y por urbano y rural. La base de datos disponible permite estimar las muertes maternas por estas tres variables que

Indicadores que no se pudieron estimar
Suicidios/otras muertes violentas asociadas a mujeres embarazadas. La información está registrada, sin embargo
el INEGI desactivó para todos los accidentes, suicidios u homicidios, la variable “Presencia de embarazo”, para
evitar cálculos erróneos en la RMM; el SEED la tiene en su base pero no está disponible ya que no incluye la
variable “Condición de embarazo” en sus cubos, por lo que no se puede cruzar la presencia de embarazo y la
presunción de muerte violenta.
Se propone presentar una solicitud formal al INEGI y a la DGIS para que activen esa información de manera pública.

Morbilidad materna grave
utilizó la base de datos y/o los cubos dinámicos, que tiene dos grandes bases: la que corresponde a la SSA y los
Servicios Estatales de Salud (SESA) denominada SAEH y la de seguridad social, que incluye información del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) la
cual es el Concentrado de egresos de morbilidad de instituciones públicas para el sector.
La base de datos del SAEH cuenta con tres sub-bases: defunciones hospitalarias, egresos hospitalarios
eclampsia severa, eclampsia, sepsis y los distintos tipos de hemorragia y para los procedimientos se utiliza la
CATCIE9 de procedimientos,8 utilizamos las claves 683-689 como procedimiento de histerectomía. Como se ha
señalado, en esta base se incluye la información de la SSA y los SESA de las 32 entidades federativas. Es posible
incluir nuevas categorías en ese catálogo como sería el caso de la administración de más de tres volúmenes de
hemoderivados, esta categoría podría incluirse en la categoría 99.0 transfusión sangre y componente sanguíneo.
La base de SECTOR 2010 concentra información de la SSA, SESA, IMSS, IMSS Oportunidades (IMSSO), ISSSTE, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), solamente
cuenta con datos de causa de egreso y morbilidad-mortalidad; no proporciona procedimientos, razón por la cual
cualquier causa de morbilidad que esté alineada a la CIE10 es factible de estimar, pero no es posible tasar aquellas

Apartado 4.3.2 Razón de morbilidad materna grave, total y por causas
de estimar únicamente en los egresos hospitalarios de la SSA y los SESA, ya que se calcularon a través de cruzar
para ello la base de egresos Institucionales, 2004-2011 Instituciones públicas morbilidad y las de procedimientos dis8.- http://cie9.com/Busca_CIE9_En_Linea.php

ponibles en el SAEH. Para unir ambas bases se utilizó la variable ID, sin embargo desconocemos si se pueda generar
la unidad de cuidados intensivos (UCI) o del requerimiento de tres o más volúmenes de hemocomponentes tendría
que ser indagada en cada hospital; hay que señalar que el número de hospitales que atienden urgencias obstétricas es,
al menos, de 377 y el número total de hospitales que atienden partos en el país es de alrededor de 1 000. Sin embargo
es más fácil obtener estos resultados a través de los cubos dinámicos, para ello se requiere elegir la base procediCATCIE9MC, utilizamos las claves 683-689 como procedimiento de histerectomía.
obstétricas cuya tasa de letalidad fueran mayores de .065 %, la línea basal se hizo a través de la causa de muerte
de sepsis que está considerada en el PLAN como causa de morbilidad materna grave con una letalidad de .62%.
causas CIE 10: O720 Hemorragia del tercer período del parto, O721 Otras hemorragias postparto inmediatas,
O723 Defecto de la coagulación postparto, O751 Choque durante o después del trabajo de parto y el parto. Para
hemorragia segunda mitad O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [Abruptio placentae]
En el caso de aborto se incluyeron los diversos tipos de aborto complicado por hemorragia excesiva o tardía, O051, O056, O061, O066, O071, O076, O081 y O083 Choque consecutivo al aborto, al embarazo ectópico
y al embarazo molar, independientemente de sus tasas de letalidad.
En las otras directas se incluyeron complicaciones venosas en el puerperio 0871, 0873, O879.
Embolia obstétrica O881,O882,O883,O886; O711 Ruptura del útero durante el trabajo de parto; O712
Inversión del útero, postparto; O754 Otras complicaciones de procedimientos y de cirugía obstétrica; O903 Car-

al embarazo ectópico y al embarazo molar.
La estimación para preeclampsia severa (O14.1), eclampsia (O15) y sepsis (O85) no representa problema
alguno y se puede utilizar directamente la base de datos de SECTOR 2010 o los cubos, es importante en ambos
casos excluir los egresos por defunción. Hemorragia sí representa mayores problemas por el hecho de que los

en expedientes clínicos para estimar el número de casos de morbilidad materna grave en hemorragia y en otras
causas. La DGIS señaló que esto solamente podría hacerse a través de una encuesta.
En el subapartado C del apartado 4.3.29 se incluyen todas las morbilidades maternas exceptuando parto
O80, O84 y O47, también se excluyeron los egresos hospitalarios por muerte que incluye falso trabajo de parto
O95, O96 y O97.

Observaciones
Se considera pertinente poner la clave CIE en los indicadores para que cada país registre la misma información.
Salud Sexual y Reproductiva. Uso de métodos anticonceptivos
cas que sientan las bases para el desarrollo de una nueva política. Al Artículo 4º Constitucional se le hace la si9.- http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html

guiente adición: “todos los individuos tienen el derecho de decidir de una manera libre, responsable e informada,
acerca del número y espaciamiento de sus hijos”. Desde 1976 se iniciaron las encuestas de fecundidad en el país,
que han ido adquiriendo distintos nombres y teniendo periodicidad variable, de entre tres a cuatro años. A partir de
y fue levantada en
2006 la encuesta se denomina
2006 y 2009. Es así que para disponer de información sobre trayectorias reproductivas y uso de anticonceptivos
se puede hacer uso de dos fuentes, de los registros administrativos o de las encuestas. En los registros administrativos se utiliza el subsistema “Daños a la salud” que se nutre de dos bases de datos citadas: del SAEH, que incluye
solamente información para la SSA y los SESA, y SECTOR.
Por otro lado se publican los Boletines de Programas Sustantivos que directamente proporcionan información de las instituciones públicas que conforman al Sector Salud, tanto a nivel federal como estatal. Para esta
información no se cuenta con bases de datos a partir de las cuales se construyan los indicadores, para lo cual la
mente se utilizará para la elaboración de indicadores, entre ellos el de “Tasa de uso de anticonceptivos”. En el en
el punto 4.3.4.1 para 2010 y 2011 en entidades federativas se incluyó información de boletines (Cuadro V.3.3)
Indicadores de programas sustantivos en el que se encuentra la tasa de Usuarias activas por mil MEF de instituciones públicas para los estados, para 2010 y 2011 incluimos la tasa.
Para los incisos a y b, se utilizó la base de la ENADID10 para obtener la distribución porcentual de uso
de métodos por grupos de edad y urbano rural por MEF, esta información sólo se obtiene a través de encuesta.11
Solo se cuenta con información para el 2009 A nivel nacional se publica en el Cuadro 5.6.6, para las entidades
federativas esta información no la sistematiza CONAPO en sus informes.
El único indicador que se reporta en los Boletines de Programas Sustantivos es la tasa de uso de métodos
anticonceptivos por entidad federativa y nacional, no se desglosa por grupos de edad ni por ubicación urbana/rural.12
Con respecto al inciso 4.3.4.2 Número de países que tienen datos nacionales sobre consejería y suministro
de anticonceptivos postparto y/o postaborto por los servicios de salud, no existen datos sobre consejería postaborto ni postparto. Es posible que algunas instituciones como el IMSS cuenten con ellos, sin embargo no hay un
formato estandarizado para su captura a nivel nacional. La anticoncepción postevento obstétrico se reporta en estos Boletines integrando tanto aborto como parto y cesárea. Hay una base de datos denominada SAEH productos
plataforma13 en cubos que incluye información sobre abortos y nacimientos y por tanto la métodos anticonceptivos utilizados posteventos obstétricos solamente hay información para la SSA y los SESA. Una segunda base
que incluye solamente información de la SSA y los SESA es la de SAEH productos plataforma y que cuenta con
información desglosada por evento obstétrico (aborto y parto). Toda esta información puede estar contenida en
los expedientes clínicos.

Salud Materna
4.3.4.1 Número de mujeres con cuatro o más controles prenatales (ítem compartido con el de tasa de uso de antinúmero de consultas prenatales” y el resultado es el promedio de consultas por mujeres atendidas. El indicador se
publica en los Boletines de Programas Sustantivos (solamente número promedio de consultas). A través del cubo
14
podemos obtener el número de mujeres de acuerdo a número de consultas

10.- http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Enadid2009/Index.html
11.- http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENADID/2009/met_y_tab_enadid09.pdf (Cuadros 5.6.5
y 5.6.6)
12.- http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html, Volumen III. Servicios otorgados y Programas sustantivos, Boletín Número 30 año
2010, Indicadores de programas sustantivos según entidad federativa, 2010, Indicadores por entidad federativa, Cuadro V.3.3
13.- http://pda.salud.gob.mx/cubos/cegresos_prod2010.html para el año 2010
Salud, 2010

Otros indicadores que publican los Boletines son: porcentaje de embarazadas captadas en el primer trimestre gestacional, embarazadas atendidas por mil mujeres en edad fértil (MEF), promedio de consultas por
puérpera atendida, porcentaje de nacimientos por cesárea, porcentaje de nacidos vivos con bajo peso y nacimientos atendidos por mil MEF.15
distintos centros de salud y se captada en varias ocasiones como embarazada de primera vez.
En el mismo Boletín, en el apartado Salud reproductiva, ya sea por institución o por entidad federativa,
se pueden encontrar las consultas prenatales por trimestre gestacional y las subsecuentes, así como el número de
nacimientos vivos registrados en servicios de salud, nacimientos atendidos, por niveles de atención y bajo peso y
por tipo de parto (eutócico, distócico y vaginales) (4.3.4.2, 4.3.4.4). ). Se utilizó el apartado de nacidos vivos por
puede obtener también por SINAC.
4.3.4.3 Número de mujeres con control puerperal entre el alta y el séptimo día postparto (vaginal o cesárea). Las fuentes de información no señalan el periodo de la consulta de la puérpera, como proxi se utilizó la
consulta de primera vez que, de acuerdo con la norma, debe ser durante la primera semana de postparto. Los datos
periodo en el cual se otorgó la atención puerperal. De acuerdo con esta cifra, se contaría casi con 50% de control
puerperal. Esta información puede ser analizada a través de expedientes clínicos. También se puede consultar la
plataforma de servicios otorgados y programas sustantivos 2000-2011.16
4.3.4.4 Número de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que se usó ocitócicos (ocitocina). La
NOM señala el uso de este medicamento en el tercer periodo de parto. No existen registros al respeto a nivel nacional, ya que esto es registrado en el expediente médico y por ello, para estimar este indicador, se tendría que realizar una pesquisa en hospitales y directamente en expedientes. Como un indicador proxi se señalan los resultados
de una encuesta realizada en los servicios de salud en 2010 con hospitales con representatividad nacional, donde
se encontró que en 93.6% de ellos se aplican oxitócicos inmediatamente después del parto.17 Esta información
puede ser analizada a través de expedientes clínicos. Se propone que OPS u OMS incluya estas subcartegorías en
el CIE9 procedimientos, el uso de medicamentos como sulfato de magnesio o de oxitócicos puede incluirse en el
4.3.4.5 Un caso similar es el del número de mujeres embarazadas con preeclampsia severa-o eclampsia
que reciben sulfato de magnesio. Para su estimación se requiere consultar los expedientes clínicos ya que no hay
un sistema de registro que capte esta información. De igual manera, como un proxi, se utilizó la encuesta realizada
por INMUJERES-CIESAS que arrojó que solamente en 78.1% de los hospitales que otorgan atención de partos
se contaba con disponibilidad de sulfato de magnesio. El denominador para este indicador era el total de mujeres
embarazadas con preeclampsia severa y eclampsia, dato que se estimó en el SAEH y la base de SECTOR en el
apartado “Morbilidad materna”. Esta información puede ser analizada a través de expedientes clínicos.
4.3.4.6 Número de instituciones del país que suministran cuidados obstétricos de emergencia (COE) y
cuentan con sangre segura. En el país existe un listado de hospitales de la SSA, SESA, IMSS e ISSSTE que otorgan servicios integrales para la emergencia obstétrica, constituido por 377 hospitales.18 En el 2011 esta lista se
amplió a 414 y se dividieron los establecimientos en alta, baja y media resolutividad tomado en cuenta la presencia o ausencia de Unidades de cuidados intensivos para adultas (UCI) o para neonatos (UCIN). Por otro lado hay
listados de bancos de sangre, puestos de sangrado y servicio de transfusión disponibles por entidad federativa Sin
embargo, esta información no es pública y no se encuentra asociada a los hospitales enlistados como resolutivos,
pero es posible hacerlo de manera manual. Por otro lado se cuenta con información sobre la disponibilidad de
bancos de sangre o puestos de sangrado en las unidades que corresponden a los servicios de la SSA y los SESA,
15.- http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html, Volumen III, Servicios otorgados y programas sustantivos, Boletín Número 30, año
2010, Indicadores de programas sustantivos según entidad federativa, 2010, Indicadores por entidad federativa, Cuadro V.3.2

16.- http://pda.salud.gob.mx/cubos/cboletin.html
17.-Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y CIESAS, 2012, Resultado del Monitoreo de la Atención a las Mujeres en los Servicios Públicos del Sector Salud: http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c29_o.pdf
18.- http://www.omm.org.mx/images/stories/ANEXO_Unidades_medicas_resolutivas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

por lo que no hay datos en 147 de las 377 unidades.19
de los hospitales incluidos en el convenio interinstitucional para la atención de la emergencia obstétrica.
En la encuesta INMUJERES-CIESAS, en 2010 se estimó que 22.6 de los hospitales del país contaban con
banco de sangre y 42% con puestos de sangrado.
México cuenta con una norma para el manejo de sangre (NOM-003-SSA2-1993 Para la disposición de
cia de UCI y bancos de sangre o puestos de sangrado en cada una de las unidades integrales que se publican.
4.3.4.7 Partos institucionales (incluye cesáreas) en los que se interrogó y consignó búsqueda de violencia
intrafamiliar.
México cuenta con la NOM 046 en la que se señala la necesidad de realizar tamizaje de violencia intrafamiliar a todas las mujeres unidas. En una investigación realizada en 2010 se estimó que el tamizaje en consultorios de primer nivel de atención se realizaba en 46% de las mujeres, pero sólo en 65% se consignaba en los expedientes. Esta indagación se hacía en menor porcentaje (26%) en hospitales, por tanto, no hay ninguna norma que
señale la necesidad de realizar detección de violencia de pareja o intrafamiliar en salas de partos u hospitalización,
ocurren en mujeres embarazadas

Sistemas de información
En México se realiza un seguimiento estrecho de la mortalidad materna, se publican los boletines semanales
(datos preliminares) que pone a disponibilidad vía internet el OMM20 y la Dirección General de Epidemiología
y se cuenta con los cubos que también están abiertos al público, con series desde el año 2002 con un apartado
especial para mortalidad materna. La DGIS publica un informe anual aunque a veces con dos años de retraso (el
de indicadores completos, con el análisis de mortalidad materna y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). En septiembre de 2012 se publicó una evaluación estratégica del CONEVAL con datos de
mortalidad de 2010.21
Indicador 4.3.6.3 Desde el año 2002 se realiza la búsqueda intencionada a través de la metodología RA4.3.6.1 La información perinatal disponible se encuentra en los Boletines de Programas Sustantivos en
donde se registra para cada año: nacidos vivos por peso, nacidos vivos por semanas de gestación, estudios de
tamizaje, mortalidad intrauterina por semanas de gestación y defunciones perinatales. No se puede considerar
como un sistema de información perinatal funcionando a nivel nacional, sino que año con año se recopila esta
información en cada institución que cuenta con sus propios sistemas.22
OR.

19.- http://www.omm.org.mx/images/stories/ANEXO_Unidades_medicas_resolutivas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf
20.- http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/MMaternas_sem31.2012.pdf
21.- http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Mortalidad%20materna%202010/INFORME_MORTALIDAD_MATERNA.pdf
22.- http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html, Volumen III. Servicios otorgados y Programas sustantivos, Boletín Número 30 año
2010.Salud reproductiva por Instituciones Cuadro III.1.1
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