
FIN:
Contribuir  a acelerar la 
disminución de la mortali-
dad materna.

1. Sistema de Indicadores 
establecido y actualizado.

2. Documentos informativos 
estratégicos, elaborados.

3. Documentos informativos 
estratégicos, elaborados.

Razón de 
mortalidad 
materna 
disminuye a una 
RMM de 22 por 
100 mil nacidos 
vivos.

Número de 
indicadores a los 
que se les ha 
dado segui-
miento /
Número de 
indicadores a los 
que se les ha 
dado seguimiento
identi�cado.

Recomendacio-
nes realizadas / 
Informes  
realizados.

Proporción de 
indicadores a los 
que se les ha dado 
seguimiento.

Proporción de 
programas, 
normas, guías y 
técnicas del 
Sistema Nacional 
de Salud a las 
que se  les ha 
dado segui-
miento de 
acuerdo con el 
plan de trabajo.

Porcentaje de 
informes elabora-
dos con oportu-
nidad.

(RMM año 
2006- RMM 
año 2011)/ 
RMM año 2006 
x 100

Al tercer año 
del proyecto.

Anual

Anual

Informe anual del 
CNEGySR (SSA).

Instrumentos que 
miden el avance 
de los indicadores  
de resultado en el 
sitio web.

Comunicados de 
prensa y sitio web 
(identi�cando direc-
ción electrónica).

Página de internet. 

Los gobiernos federales, 
estatales y municipales 
muestran voluntad 
política.

Los gobiernos y las 
autoridades federales 
competentes tienen 
voluntad política para la 
instrumentalización de 
las políticas públicas 
comprometidas.
Los gobiernos entrantes 
dan seguimiento a 
acuerdos previos.

La federación y los 
estados ponen a 
disposición de manera 
oportuna los resultados 
que permitan construir 
los indicadores. 
Se da cumplimiento a los 
acuerdos �rmados.

Existe voluntad política 
por parte de la federación 
para facilitar el acceso a la 
información.

Se cuenta con la informa-
ción de manera oportuna.

PROPÓSITO:
Las políticas dirigidas a 
abatir la muerte materna 
del  Sistema Nacional de 
Salud y de la política social 
son evaluadas, vigiladas.

Resumen narrativo
Enunciado

SupuestosFórmula
de cálculo

Frecuencia
de medición

Medios de
veri�cación

Indicadores de resultado

Número de 
programas, guías 
y técnicas del 
Sistema Nacional 
de Salud a las 
que se  les ha 
dado segui-
miento/
Número de 
programas, guías 
y técnicas del 
Sistema Nacional 
de Salud a las 
que se  les ha 
dado segui-
miento en el plan 
de trabajo.

Número de 
informes elabora-
dos con oportu-
nidad / Número 
de informes 
elaborados con 
oportunidad (10 
de noviembre y 8 
de marzo).

Anual

observatorio
de mortalidad
materna 
en México
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1.1. Proporción 
de indicadores 
seleccionados 
respecto a los 
planeados.

1.2.  Proporción 
de indicadores 
de los que se 
obtiene infor-
mación en 
relación con los 
indicadores 
seleccionados 
en el taller de 
indicadores.

1.4. Proporción 
de indicadores 
difundidos con 
oportunidad / 
respecto a los 
de�nidos.

2.1. Proporción 
de programas, 
normas, guías y 
técnicas del  
Sistema Nacio-
nal de Salud a 
las que se han 
identi�cado que 
se encuentran 
incluidas en el 
Plan de Trabajo.

2.2. Proporción 
de normas, 
guías y técnicas 
del Sistema  
Nacional de 
Salud localiza-
das y 
disponibles,
en relación con 
las que se 
encuentran en 
el Plan de  
Trabajo.

2.3. Proporción 
de documentos 
o �chas técnicas 
de análisis de 
políticas públi-
cas en relación  
con las identi�-
cadas y 
disponibles en el 
Plan de Trabajo.

2.4. Proporción 
de seguimiento 
de políticas 
públicas en 
relación con las 
políticas públi-
cas disponibles. 

2.5. Emisión de 
recomendacio-
nes de políticas 
públicas en  
relación con la 
información de 
políticas públi-
cas disponibles. 

3.1. Elaboración 
de informes en 
relación con el 
resultado de 
indicadores / 
con políticas 
públicas del 
análisis. 

3.2. Proporción de 
notas en medios, 
posteriores a la 
publicación de 
informes estraté-
gicos que 
plasmen los 
resultados del 
OMM. 

2.1. Número de 
programas, 
normas, guías y 
técnicas del 
Sistema Nacio-
nal de Salud que 
se han identi�-
cado / Número 
de programas, 
normas, guías y 
técnicas del 
Sistema Nacio-
nal de Salud a 
las que se  han 
identi�cado 
dentro del Plan 
de Trabajo.

2.2. Número 
de normas, 
guías y técnicas 
del  Sistema Na- 
cional de Salud 
localizadas y 
disponibles, en 
relación con las 
que se encuen-
tran en el Plan 
de Trabajo.

2.3. Número de 
documentos o 
�chas técnicas 
del análisis de 
políticas públi-
cas en relación 
con las identi�-
cadas y 
disponibles en 
el Plan de 
Trabajo.

2.4. Número de 
políticas públi-
cas a las que se 
dio seguimiento 
en relación con 
las políticas 
públicas 
disponibles.

2.5. Número de 
recomendacio-
nes emitidas en 
relación con la 
información de 
políticas públi-
cas disponibles. 

3.1. Número de 
informes en 
relación con el 
resultado de 
indicadores / 
con las políticas 
públicas del 
análisis.  

3.2.Número de 
notas en 
medios, pos- 
teriores a la 
publicación de 
informes estra-
tégicos que 
plasmen los 
resultados del 
OMM.  

1.3.Tasa de 
crecimiento 
de acuerdos 
suscritos.

1.3. Número de 
acuerdos que se 
�rman año con 
año.

1.1. Número de 
indicadores 
seleccionados / 
respecto a los 
planeados.

1.2. Número de 
indicadores de 
los que se 
obtiene infor-
mación en salud 
/ Número de 
indicadores 
seleccionados. 

1.4. Número
de indicadores 
difundidos con  
oportunidad / 
respecto a los 
de�nidos.

Matriz de indicadores 
resultado del taller de 
indicadores.

Acuerdos �rmados 
disponibles.

Instrumentos que 
miden el avance de los 
indicadores  de resul-
tado en el sitio web.

Documentos en 
formato digital o 
impresos,  disponibles 
y clasi�cados.

2.3. Fichas de trabajo y 
documentos de análisis.

2.5. Recomendaciones 
realizadas en informes 
bianuales. 

3.1. Conferencias de 
prensa y publicación en 
otros medios masivos 
de comunicación 
(página web). 

3.2. Página web, notas 
periodísticas y otros 
medios de comunicación. 

1.1.Anual.

1.2.Anual.

1.3. Anual.

1.4. Anual.

2.1. Bianual.

2.2. Bianual.

2.3. Bianual.

2.4. Bianual.

2.5. Bianual.

1.1. De�nir indicadores.

1.2. Solicitud de 
información.

1.3. Firma de acuerdo.

1.4. Difusión y publicación 
periódica.

2.1. Identi�cación de 
políticas públicas estra-
tégicas e implementadas, 
del Sistema Nacional de 
Salud.

2.2. Recopilación de 
información.

2.3. Análisis de las políticas 
públicas.

2.4. Seguimiento de 
políticas públicas.

2.5. Emisión de recomen-
daciones.

3.1. Elaboración de 
informes de resultados de 
puntos 1 y 2.

3.2. Difusión en medios 
estratégicos.

1.5. Validación de indica-
dores.

1. La DGIS proporciona 
las bases de datos 
requeridas.

2. Se continúa con la 
publicación periódica 
de la ENADID.
La SSA, el Seguro 
Popular, la SEDESOL y  
las instituciones del 
Sector Salud y los 
institutos estatales de 
salud �rman los acuer-
dos de colaboración 
con el OMM.

Resumen narrativo
Enunciado

SupuestosFórmula
de cálculo

Frecuencia
de medición

Medios de
veri�cación

Indicadores de resultado

ACTIVIDADES

Voluntad política para 
contar con información 
sustantiva para dar 
seguimiento a la 
política pública, por 
ejemplo, número y 
lugar de atención de 
urgencias obstétricas, 
convenios entre el 
Seguro Popular y los 
estados, entre otros.

3.1. Anual.

3.2. Anual.
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