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Para: Dr. Hugo López-Gatell Ramírez 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 

De: 	Dra. Karla Berdichevsky Feldman 

Fecha: 10 de mayo de 2021 

Asunto: Observaciones sobre el indiciador de Razón de Mortalidad Materna del Programa 
Sectorial de Salud 2020-2024 para sus indicaciones 

Con relación al indicador 5.1 del Programa Sectorial de Salud 2020-2024, que refiere a la 
razón de mortalidad materna (RMM) en México, cuyo seguimiento se encuentra dentro de 
las atribuciones del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se 
informa lo siguiente: 

En la Ficha de Indicador del PROSESA 2020-2024 se emplean como fuentes de información, 
para el numerador o variable 1 (defunciones maternas) del Sistema de Notificación 
Inmediata de Muerte Materna del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) 
como información preliminar o bien de la DGIS y para el denominador o variable 2 (número 
de nacidos vivos), el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) proporcionada 
por la dirección General de Información en Salud y con base en ello considera la siguiente 
serie histórica: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
42,3 38,2 38,9 34,6 36,7 34,0 30,6 

En 2016, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) realizó el proceso de conciliación 
demográfica (1950-2015) y las nuevas proyecciones (2016-2050), en la cual se modifica la 
metodología de 2010 y se actualiza por una fuente intercensal aplicada desde 2015. Estos 
ajustes en las proyecciones implicaron cambios en la RMM histórica calculada, así como en 
las proyecciones de nacimientos que se emplean como denominador de este indicador. Así, 
recientemente, a finales de 2019, se dio a conocer la serie histórica ajustada de RMM, 
resaltando el periodo de interés para esta ficha: 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
I N EG I 

(SNIEG) 
42.1 37.9 38.7 35.0 37.2 35,0 34,6 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SI NAVE 42.3 38.2 38.9 34.6 36.7 34.0 30.6 

DGIS 42.3 40.7 39.1 37.5 35.9 34.3 32.7 

Por ello, actualmente se emplean como fuentes de información para el numerador o 
variable 1 (defunciones maternas) el resultado del registro en el Sistema de Notificación 
Inmediata de Muerte Materna del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) 
como información preliminar, sometido al proceso de Búsqueda Intencionada y 
Reclasificación de Muerte Materna, (BIRMM) y validado en las confrontas con los 
generadores de la información y el INEGI, y para el denominador el cálculo con base en los 
datos del SINAC y en la metodología de proyección de nacimientos, aprobada en el Comité 
Técnico Especializado en Sector Salud (CTESS) publicada en la página de la Dirección 
General de Información en Salud (DGIS). 

De manera que, a partir de estas proyecciones, que utiliza también la Dirección General de 
Epidemiología para la Vigilancia Epidemiológica a través de la notificación inmediata de la 
Mortalidad Materna, la RMM para 2019 es de 34.2 y para 2020 de 46.6, siendo ambas cifras 
preliminares, ya que la confronta de información se encuentra en proceso. 

A diferencia de estas cifras que hacen la RMM comparable, el denominador de SINAC 
implica una variabilidad importante en el registro debido al tiempo que toma la carga de 
todos los certificados de nacimiento a nivel nacional, por consiguiente, afecta el cálculo de 
la razón de mortalidad materna. Al tratarse de un indicador de fin (indicador de impacto), 
que se reporta anualmente, se sugiere emplear esta fuente de información como 
denominador debido a que: 

A diferencia de estas cifras que hacen la RMM comparable, el denominador de SINAC 
implica una variabilidad en el registro en función de la fecha de consulta y fecha de corte 
en la consulta de cubos dinámicos, por consiguiente, afecta el cálculo de la razón de 
mortalidad materna. Al tratarse de un indicador de fin (indicador de impacto), que se 

reporta anualmente, se sugiere emplear el cálculo de CONAPO como denominador 

debido a que: 
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a) La RMM es un indicador internacional estandarizado que permite identificar el 

número anual de mujeres fallecidas por causas relacionadas con el embarazo. 
b) Permite dar seguimiento con cualquier punto de corte durante el año, ya que la 

vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna es de notificación inmediata 
(aun cuando se trate de una cifra preliminar) y se tiene un denominador constante. 

c) Homologa con la serie histórica de las cifras oficiales, por lo que permite mayor 

precisión en el análisis del comportamiento del indicador. 

d) Es comparable con otras fuentes de información como son los Boletines Semanales 
de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna, emitidos por la Dirección 

General de Epidemiología. 

El indicador RMM es parte del Catálogo Nacional de Indicadores publicado por el SNIEG. 
Para modificarlo es necesario convocar al grupo de trabajo del CTESS, y someter su 

propuesta al pleno del CTESS en reunión próxima. El Director General de Información en 

Salud, que preside el CTESS, ha expresado afirmativametne su disposición para colaborar 

en este proceso. 

Atentamente 
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