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Observatorio de Mortalidad Materna en México

Objetivo: Que la	
   Fundación Hewlett conozca al OMM y el
Modelo de Monitoreo de Políticas Públicas

Sede: Fundación Hewlett, Campos Elíseos No. 345, piso 7,
Col. Polanco, México, D.F.
Inicio: 12:40 horas
Elaboró: Laura E. Martínez B.

ASISTENTES
Edith Levine (EL)
Alfonsina Peñaloza (AP)
Graciela Freyermuth (GF)
Laura Elena Martínez (LEM)
DESARROLLO
GF: Entrega paquete de materiales de IEC. Presenta al OMM, su historia y
conformación, con énfasis en la participación de la Secretaría de Salud, del Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) y su manejo
presupuestal.
También presenta el Modelo de Monitoreo de Políticas Públicas y explica su
validación a través de los monitoreos realizados por el OMM durante 2011 y 2012.
EL: ¿Habrá oportunidad de tener un vínculo directo del OMM en el SIAFFASPE?
GF: Un vínculo podría ser VIH, otro sería los bancos de sangre o terapias intensivas.
Hay que ver en cada estado a qué se le puede dar seguimiento, como es el caso de la
contratación de personal o compra de vehículos en Chiapas. Seguimiento de algunos
elementos estratégicos para la salud materna y para su fácil ubicación.
EL: ¿Hay otras fuentes de financiamiento para el OMM?
GF:

UNFPA: todos los proyectos
MacArthur: indicadores y difusión
OPS: seguimiento de indicadores de avances de mortalidad materna (MM) que
ellos proponen y capacitación en indicadores a los asociados en los estados
CIESAS: infraestructura
Otros (pequeños): CNEGySR para monitoreo al Convenio para la Atención de
la Emergencia Obstétrica
Asociados: su expertise

EL: ¿Y a cinco años?
GF: El objetivo del OMM es impulsar la disminución de la MM. En este gobierno se
supone que la salud materna es una prioridad y el embarazo en adolescentes.
Tendremos que hacer un alto y una evaluación en 2015. Estamos muy vinculados al
Comité Promotor por una Maternidad Segura en México como instancia de rendición
de cuentas en salud y su meta es más amplia: manejar los modelos atención de salud
materna sin ser tan específico como el OMM.
A 2015 todos los asociados tendremos que hacer este balance y estaremos
incidiendo en la rendición de cuentas y transparencia como área de oportunidad
importante en el tema de la salud materna y de los adolescentes.
AP: ¿Por qué el enfoque de transparencia?
GF: Cuando se analiza calidad de la atención te vas a presupuestos y das seguimiento
a financiamientos para salud materna. Poco a poco se ha ido abriendo este tema en
México y se ha podido incidir en la mejora del gasto porque hay dinero pero el
problema es cómo se gasta; por ejemplo, en la Cámara de Diputados pedimos que se
ampliara el periodo del gasto. No podemos ser muy ambiciosos con nuestras
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observaciones, tenemos que ir poco a poco porque cada observación que se hace
puede llevar implícitas varias actividades, además de los cambios de autoridades en el
gobierno, lo cual complica mucho el panorama político.
EL: Es importante que los materiales (de IEC) estén en inglés.
GF: ¿Cuáles serían las buenas prácticas para traducir?
LEM: Pueden ser los materiales de información general, como Observatorio de
Mortalidad Materna en México: una experiencia de contraloría social, material que
puede ser útil para la organización de un observatorio en otros países.
AP: A fines de esta semana enviaré mis comentarios a la propuesta del OMM.
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