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I. Introducción 

Uno de los principales retos para atender la salud de las mujeres desde una perspectiva de los 

derechos humanos es considerar el contexto social y territorial específico en el que habitan. En 

este sentido debe ser considerada la cultura de los grupos sociales para generar estrategias 

específicas de atención que permitan atender las recomendaciones de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, particularmente generar las 

condiciones de acceso de las mujeres para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

De manera particular se prioriza como un tema de equidad e inclusión social atender a mujeres de 

escasos recursos que radican en zonas marginadas y con población indígena; lugares en los que 

las parteras han tenido una función muy importante que es necesario valorar y reconocer. 

Atender adecuadamente la salud de las mujeres implica además implementar políticas 

públicas que contemplen la perspectiva de género como eje rector, ya que para lograr el ejercicio 

efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas debe considerarse la necesidad 

de garantizar relaciones sociales más equitativas. 

Pero las dificultades para la atención a la salud de las mujeres en contextos rurales e 

indígenas no solamente tiene que ver con el acceso material a instituciones de salud pública, hay 

factores culturales y sociales que inciden en la preferencia, de las mujeres y sus familias, para 

atender todo lo que se relaciona con la salud sexual y reproductiva con parteras. La práctica de la 

medicina tradicional encuentra en la partería una de las principales labores de atención a la salud 

de las mujeres, especialidad en la que se requiere para su práctica una cercanía muy importante 

de las parteras con sus pacientes. El hecho de que las parteras formen parte del mismo contexto 

cultural y social de las mujeres que son sujeto de su práctica es un elemento crucial para que 

confíen en ella la atención de su salud. Y más aún, que puedan éstas incidir en la manera como 

las mujeres ejercen sus relaciones sociales, así como sus prácticas sexuales y reproductivas. 

Es por ello que debe darse una estrategia de vinculación entre las parteras y las instituciones 

encargadas de garantizar la seguridad social y salud de las mujeres. Buscando dar a las mujeres 

en estos contextos culturales una atención integral y eficiente, que garantice el ejercicio pleno de 

sus derechos y libertades.  
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II. Diagnóstico 

A. Problemas públicos prioritarios 

Los actores estratégicos involucrados en la atención a la salud de las mujeres en contextos rurales 

e indígenas no han garantizado el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos al 

carecer de una visión intercultural en sus estrategias de acción y atención que favorezcan la toma 

de decisiones de las mujeres sobre la práctica de su sexualidad en condiciones de equidad. 

Subsiste entre los actores sociales involucrados en el sistema público de salud rasgos de 

discriminación, así como una falta de reconocimiento y poca valoración de las mujeres parteras 

como sujetos clave en la atención y seguimiento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres 

que viven en contextos de marginación social y pobreza extrema. 

Existe una falta de coordinación de los diferentes actores estratégicos del sector público que 

intervienen en las zonas de alta marginación en el estado de Michoacán que propician la acción 

ineficiente en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

 

B. Acciones de gobierno implementadas previamente 

Las primeras Conferencias Mundiales de Población y Desarrollo contemplaban la necesidad de 

erradicar la pobreza mediante la implementación de políticas públicas tendientes a disminuir los 

índices de natalidad de la población. Sin embargo, bajo esta orientación se contemplaba a las 

mujeres solamente como sujetos estratégicos para lograr los objetivos del desarrollo. 

Es hasta 1994 cuando en la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, realizada en el 

Cairo, cuando se aborda el tema de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano, 

acuñándose el término de Derechos sexuales y Reproductivos. 

Es a partir de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) que se establece la necesidad de implementar programas efectivos que les 

permita a las mujeres transitar hacia formas de vida más equitativas, a partir de la educación en 

general y la educación sexual en particular. 
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La evolución en la construcción de políticas públicas que se han orientado a promover la igualdad 

de género ha transitado de la búsqueda por la igualdad de oportunidades hacia la necesidad de 

garantizar la autonomía y particularmente la titularidad de derechos de las personas como base 

para lograr la igualdad. 

Es en este sentido que los países latinoamericanos pugnan por incluir la variable cultural como un 

eje central para garantizar el derecho que tienen las poblaciones indígenas para decidir los 

términos de su propio desarrollo. En este marco es en el que se hace necesario contemplar la 

práctica de la partería como una práctica que de manera histórica ha incidido en garantizar la 

salud reproductiva de las mujeres y mediante la cual se puede incidir para lograr prácticas 

sexuales más equitativas. 

Uno de los principales logros del sector salud en México fue incidir en disminuir los índices de 

mortalidad materna en un 57.8% entre 1990 y 2015. Sin embargo, no son las mismas condiciones 

para todas las mujeres, aquellas que viven en zonas marginadas tienen un mayor riesgo de morir 

por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio. 

En estos contextos específicos es donde toma una mayor relevancia la práctica de la partería, ya 

que ésta puede contrarrestar los riesgos de salud relacionados con esta condición de salud de la 

mujer antes, durante y después del parto. Además brinda una opción importante y bien aceptada 

en estos territorios dada la identificación cultural de las parteras con sus poblaciones de origen. 

Esta cercanía les brinda a las parteras la posibilidad de incidir en las prácticas culturales y de 

ejercicio de la sexualidad dentro de su propio grupo social, son personajes clave para mejorar la 

salud reproductiva de las mujeres en México y Michoacán. 

C. Problemática de la partería 

Específicamente en Michoacán podemos observar como problemática de la partería: 

a. Una diferenciación de las parteras entre: parteras tradicionales, rurales y profesionales. 

Cada una tiene una problemática diferenciada, en virtud de su mayor o mejor vinculación 

con el sector de salud oficial. En el caso de las parteras tradicionales, a pesar del amplio 



                                    

 

                                                                                                                                        

5 

 

reconocimiento, aceptación y valoración que aún mantienen con las mujeres que viven en 

sus contextos socioculturales, han sido marginadas y hasta perseguidas o amenazadas por 

integrantes (médicos y/o enfermeras) del sector salud oficial, quienes las han desplazado 

en la atención de la labor de maternidad. Las mujeres parteras rurales, han tenido un 

mayor respaldo por los actores del sector salud al apoyarlas para su formación y mediante 

materiales para llevar a cabo su labor: maletín de parto. Finalmente, las parteras 

profesionales, quienes reciben acreditación por parte de la SEP, aunque al terminar su 

preparación la mayoría de las veces no son absorbidas por el sistema laboral oficial. 

b. Hay una desigualdad por regiones en Michoacán en el acceso a los servicios de salud que 

diferencian el tipo de atención que reciben las mujeres por parte de las parteras y del 

servicio de salud oficial. En la región purhépecha, en las comunidades de la Cuenca del 

Lago de Pátzcuaro, la Sierra y Cañada, la acción institucional del sector salud tiene una 

mayor cobertura, lo que favorece el mayor acceso de las mujeres a la atención en clínicas 

durante el parto, aunque las mujeres siguen acudiendo a las parteras para consultarles 

sobre métodos de planificación familiar, así como durante el embarazo y puerperio. Este 

contacto lo prefieren las mujeres por sentir una mayor identificación cultural con las 

mujeres parteras en relación al personal médico de las clínicas y centros de salud; según 

lo referido por las mismas parteras. Sin embargo, el mayor reto para la atención de la 

salud de las mujeres desde una perspectiva del ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos y la autonomía en el ejercicio de sus derechos, el reto es enfrentar los 

tabúes culturales en torno a la sexualidad, el cuerpo y la libertad sexual. En este contexto 

es muy importante la mejor vinculación del sector salud con las mujeres parteras, en un 

sentido de respeto y valoración de su rol en sus comunidades y como un agente clave en 

la incidencia social en torno al derecho que tienen las mujeres de información, elección de 

su forma de atención a su salud y mejor atención a sus necesidades de planificación 

familiar. 

En el caso de las mujeres de la costa y tierra caliente, tienen condiciones más difícil de 

acceso a servicios de salud, por las condiciones geográficas de las zonas. Así las mujeres 
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acuden en mayor medida a la atención con las mujeres parteras, dado que no siempre 

tienen la posibilidad de llegar a una clínica durante el parto. Sin embargo, estas mismas 

condiciones adversas para la incidencia de las instituciones públicas en estas zonas, 

favorecen la existencia de grupos del crimen organizado que representan un riesgo para la 

labor de las parteras. 

c. Una atención inadecuada del sector salud oficial, al ser víctimas las mujeres de 

discriminación, trato inadecuado y de falta de respeto a ejercer su voluntad en la forma de 

tener el parto. Las mujeres parteras mencionaron un elevado número de partos en el sector 

salud oficial mediante cesárea, sin respetar o considerar la voluntad de las mujeres. 

d. Un problema general en las diferentes regiones del estado, manifestado por las mujeres 

parteras, es la permanencia de una doble moral que perpetúa prácticas machistas que 

subsumen a las mujeres a la voluntad del hombre. Lo anterior en base a un sistema 

cultural que se reproduce cotidianamente en sus contextos sociales.  

 

D. Proyección a 20 años 

a. Lograr el empoderamiento de las parteras mediante su vinculación con el sector salud oficial, 

a través de la difusión de las medidas de protección de los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres, en un marco de diálogo y respeto a sus diferencias culturales, como una 

condición indispensable para el empoderamiento de las mujeres en sus diferentes contextos 

regionales. 

b. Incidir en el ejercicio de una paternidad responsable que contribuya a la equidad en el 

ejercicio de la sexualidad libre y responsable. Dado que la construcción del género es un 

asunto relacional se hace indispensable en este sentido generar estrategias de atención a la 

salud reproductiva con campañas que reafirmen entre los hombres la necesidad de mantener 

una paternidad responsable. 

c. Garantizar la seguridad en espacios regionales en donde la vulnerabilidad social en torno a la 

violencia no ponga en riesgo la integridad física de las parteras y de las mujeres en general. 
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d. Garantía del reconocimiento formal de la práctica de la partería como una vía formal de 

atención a la salud de las mujeres y que ésta se vincule de manera coordinada con el sector 

oficial de salud. Y que en aquellas zonas de difícil acceso se tenga la cobertura de clínicas 

que den atención a mujeres que presenten complicaciones en sus partos, de manera que se 

reduzca al mínimo el índice de muertes maternas.  

e. Tener certificadas, no solamente a las parteras profesionales, sino también a las parteras 

rurales y tradicionales. Esto con la finalidad de permitir una mejor coordinación con las 

instituciones del sector salud en la canalización de las mujeres en labor de parto, 

particularmente cuando se presenten complicaciones de salud de la madre o riesgos para su 

hijo(a). 

f. Mantener una vinculación interregional que promueva la interacción del personal del sector 

salud que actúa en el ámbito de las comunidades rurales e indígenas marginadas, con las 

parteras tradicionales, con el fin de identificar estrategias de solución a los problemas 

prácticos de las parteras y necesidades de atención a la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres en sus contextos específicos. 

g. Que el personal de salud oficial mantenga una formación permanente en materia de derechos 

culturales, con el fin de sensibilizarse respecto al derecho que tienen las mujeres en la toma 

de decisiones sobre su propio cuerpo. 

h. Generar condiciones para el empoderamiento de las parteras tradicionales al reconocer su 

capacidad de incidencia dentro de sus contextos regionales. En este sentido es necesario 

reconocer sus saberes, valorar su contribución, fortalecer su capacitación continua y 

promover el diálogo en torno a las dificultades que enfrentan para atender y garantizar la 

salud de las mujeres en sus contextos locales. 
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III. Modelo de implementación 

 

a) Definición de su objetivo 

Este trabajo tiene como objetivo general: Identificar la forma como las parteras en su práctica de 

atención a la salud materna pueden contribuir a garantizar el acceso de las mujeres al ejercicio de 

sus derechos sexuales y reproductivos, en los diferentes contextos culturales del Estado de 

Michoacán. 

Además de los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer los retos y dificultades a los que se enfrentan las parteras en el ejercicio de su 

práctica de atención a la salud de las mujeres. 

 Identificar los principales problemas de salud que atienden las parteras en los distintos 

contextos culturales del estado de Michoacán. 

 Explorar la perspectiva de las parteras en torno a la forma como las relaciones de género 

en los contextos culturales específicos inciden en las prácticas sexuales, reproductivas y 

de atención a la salud de las mujeres. 

 

b) Viabilidad técnica para su implementación 

 

Las recomendaciones propuestas a partir del diagnóstico situacional de la partería encuentran 

viabilidad en la posibilidad de establecer canales de comunicación entre los diversos actores 

involucrados: personas dedicadas a la partería en la entidad, diferentes instancias del gobierno 

federal, estatal y municipal, así como diversas asociaciones civiles locales y nacionales.  

 

 



                                    

 

                                                                                                                                        

9 

 

c) Capacidad institucional para la implementación 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas deberá desarrollar 

los canales de comunicación con los diversos actores implicados en la implementación de las 

recomendaciones que, a partir del presente diagnóstico situacional de la partería en Michoacán, se 

realizan, para obtener mejores resultados en términos de la atención a la salud de las mujeres en 

contextos menos favorecidos y zonas de muy alta marginación. 

d) Medios y fines vinculados a metas medibles 

 Se buscará la articulación y comunicación de los diversos actores implicados mediante la 

realización de foros de discusión y análisis. 

e) Medidas de seguimiento, control y monitoreo vinculadas a la consecución de objetivos. 

 La celebración de convenios entre los distintos actores implicados para hacer posible la 

ejecución de las recomendaciones propuestas a partir del análisis de la situación actual de 

la partería en la entidad.  
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IV. Conclusiones 

Este esfuerzo de análisis de la situación de la partería constituye un importante esfuerzo 

institucional entre el gobierno federal y el del estado de Michoacán, a través del trabajo conjunto 

y coordinado entre el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres, para conocer las características actuales de la partería en esta entidad y 

definir estrategias que permitan aprovechar las ventajas que ofrece esta práctica, como lo han 

demostrado estudios realizados en otros estados de la República Mexicana y en otras partes del 

mundo. 

El desarrollo metodológico de esta investigación, a través de un enfoque cualitativo, permitió la 

construcción de un diagnóstico participativo en el que se identificaron diversas limitaciones, 

oportunidades y retos de la partería. Así mismo, las propuestas y recomendaciones también 

derivaron de una discusión entre mujeres parteras, lo que aporta elementos muy significativos a 

este estudio, permitiendo así rebasar las limitaciones que conlleva el diseño de propuestas de 

gabinete que poco se adecúan a las características específicas de los casos de estudio.  

Los hallazgos de investigación destacan la relevancia de la partería en términos del cuidado y 

atención de la salud materna (durante las tres fases: embarazo, parto y puerperio), así como para 

la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en los distintos 

entornos socioculturales que coexisten en la entidad.  

Así mismo, este trabajo de investigación ha abierto la posibilidad de profundizar en el estudio de 

diversos aspectos relacionados con la práctica de la partería, como son: competencias requeridas 

para su ejercicio; condiciones mínimas necesarias para garantizar la formación en partería; 

respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas; participación de 

varones como parteros; legislación, reglamentación y gestión de la inclusión formal de parteras y 

parteros en el sector salud; ética y ejercicio de la partería, mecanismos de difusión de la 

importancia de la partería en el contexto actual; el papel de las asociaciones de parteras y parteros 

en la revaloración de esta práctica; evaluación y seguimiento de instrumentos de política pública 

en torno a la partería, entre otros.   
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Por supuesto, se requieren grandes cambios para lograr que esta labor sea valorada y reconocida 

formalmente en el entorno actual, sin embargo, resulta de suma importancia conjuntar esfuerzos 

para logarlo, ya que con ello podrían obtenerse mayores impactos positivos en la atención de la 

salud de las mujeres en las zonas con mayor índice de marginación en Michoacán.  
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I. Introducción 

 

Entre las recomendaciones que se incluyen en la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés CEDAW, se aborda la 

necesidad de generar las condiciones de acceso de las mujeres para el ejercicio de sus derechos 

sexuales y reproductivos. De manera particular se prioriza como un tema de equidad e inclusión 

social atender a mujeres de escasos recursos que radican en zonas marginadas, de manera 

particular zonas rurales y con población indígena, que puedan contar con servicios de salud 

adecuados, para atender los principales problemas que les aquejan, tales como: mortalidad 

materno-infantil antes, durante y después del parto, atención a enfermedades de transmisión 

sexual, acceso y uso de métodos anticonceptivos, así como atención de embarazos en edad 

temprana, entre otros.  

Pero la atención a la salud en contextos de marginación no solamente tiene que ver con las 

posibilidades de acceso a instituciones de salud pública, hay factores culturales y sociales que 

inciden en la preferencia de las mujeres y sus familias de acudir con parteras para atender su 

salud sexual y reproductiva. La práctica de la medicina tradicional encuentra en la partería una de 

las principales labores de atención a la salud de las mujeres, especialidad en la que se requiere 

para su práctica una cercanía muy importante de las parteras con sus pacientes. El hecho de que 

las parteras formen parte del mismo contexto cultural y social de las mujeres que son sujeto de su 

práctica es un elemento crucial para que confíen en ella la atención de su salud. Y más aún, que 

puedan éstas incidir en la manera como las mujeres ejercen sus relaciones sociales, así como sus 

prácticas sexuales y reproductivas. 

Es por ello que debe darse una estrategia de vinculación entre las parteras y las instituciones 

encargadas de garantizar la salud de las mujeres. Buscando ofrecerles en estos contextos 

culturales una atención integral y eficiente, que garantice el ejercicio pleno de sus derechos y 

libertades. 

En el primer apartado se explica la forma como se da la construcción del género en diferentes 

contextos culturales, sociales y económicos, particularmente en zonas indígenas; y la forma en 

cómo inciden las relaciones de poder en la configuración de un contexto de desigualdad para las 

mujeres que impide el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. 

El segundo apartado se da un marco contextual a la práctica de la partería en el marco de 

relaciones interculturales que son necesarias para hacer que las mujeres indígenas tengan una 

atención adecuada en el cuidado de su salud, pero mediante la consideración de prácticas 

culturales que se construyen y negocian en el contexto cotidiano de las relaciones con su familia 

y otros integrantes de su grupo étnico, así como en la interacción con personal médico de las 

clínicas de salud; quienes forman parte de un contexto cultural distinto, en cuanto representantes 

de una cultura hegemónica que son quienes diseñan e implementan las políticas de salud en sus 

comunidades. 

En el tercer apartado se especifican los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y 

la forma como las parteras contribuyen a garantizarlos mediante su incidencia en la atención a la 

salud de las mujeres en sus propios contextos culturales. 
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En el siguiente apartado se describe la problemática a la que se enfrentan las parteras en la 

atención a la salud materna dentro del contexto social, económico y cultural en el que viven las 

mujeres indígenas. 

En el apartado número cinco hacemos referencia a los instrumentos legales que en el 

contexto nacional e internacional garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres. 

En el apartado número seis hacemos una caracterización en forma cuantitativa y 

cualitativa del contexto de la partería en México y Michoacán. 

En el siguiente apartado especificamos el contexto en el que se ha desarrollado la partería: 

sus límites, potencialidades y dificultades; de manera particular en relación a su práctica en 

vinculación con el sistema de salud imperante. 

En el penúltimo apartado damos cuenta de las ventajas y logros de la labor de las parteras, 

como una alternativa en contextos de difícil acceso a instituciones públicas de salud. Explorando 

de manera particular las necesidades que las parteras manifestaron para garantizar una mejor 

atención a la salud de las mujeres en sus contextos regionales y la garantía de sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

Finalmente, en el último apartado se delinean algunas propuestas y recomendaciones en 

base al diagnóstico generado con las parteras, para mejorar su labor y particularmente que puedan 

interactuar con las instituciones de salud de una manera coordinada para garantizar los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas. 
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II. Diagnóstico 

 

A. La construcción del género 

 

La diferencia sexual biológica, que identifica y diferencia a los hombres y a las mujeres, ha 

servido como base en la arena de las relaciones sociales para marcar la pauta del comportamiento 

que cada persona debe desempeñar socialmente; en función del género que le es atribuido 

socialmente dadas sus características biológicas.  

Para los fines del presente análisis utilizaremos la categoría de género en un sentido 

antropológico, para referirnos a la “simbolización que cada cultura elabora sobre la diferencia 

sexual, estableciendo normas y expectativas sociales sobre los papeles, las conductas y los 

atributos de las personas a partir de sus cuerpos” (Lamas, 1994). 

La diferencia biológica entre los sexos sirve como base para construir socialmente ideas, 

prácticas y representaciones de lo que debe ser el comportamiento masculino y femenino. Sin 

embargo, esta construcción no está atada a la diferencia sexual biológica, muestra de ello son las 

diferencias existentes en las actividades que desempeñan hombres y mujeres en diferentes 

contextos culturales o en diferentes momentos históricos. 

Es necesario señalar que la principal aportación del feminismo al acuñar ésta categoría de 

análisis es develar que las diferencias de género se traducen en una desigualdad sistemática entre 

los sexos que afectan en mayor medida a las mujeres. Sin embargo, el nivel de vulnerabilidad que 

cada una vive también varía en función de sus condiciones económicas y sociales. Citando 

diversas investigaciones Moller Okin (1996) señala que es parte de un discurso esencialista 

hablar de los problemas de las mujeres, como si éstos fueran los mismos en diferentes contextos 

sociales. Así, se hace necesario abordar el género como “una categoría problemática, a menos 

que se concrete siempre y se enmarque en el contexto de la raza, la clase, la etnicidad, la religión 

u otras diferencias semejantes” (p. 186). 

En relación a la práctica de la medicina tradicional, dentro de la cual podemos ubicar la 

labor de las parteras, existe una doble incidencia del género en su práctica de atención a la salud 

de las mujeres: a) en función de los propios roles que la sociedad les atribuye a quienes practican 

la medicina tradicional, y su buena práctica como parte de la personalidad que deben desarrollar 

para mantener su prestigio y; b) en relación a la incidencia que las parteras desempeñan en su 

entorno social, procurando o cuestionando los roles socialmente establecidos dentro de su cultura. 

Como lo señala Gallardo (2002) en este sentido en una investigación realizada entre médicos de 

la etnia purhépecha: menciona que es importante la personalidad que desarrollan las mujeres que 

se dedican al cuidado y atención de la salud, éstas se distinguen por ser más dedicadas al 

momento de proporcionar cuidado y seguridad a quien lo solicite, así como por tener una mayor 

inclinación al aprendizaje. Otro de los rasgos que destaca es que las personas buscan identificar 

sus conductas según el respeto a la moral y la obligación con la comunidad.  

Como podemos ver, las diferencias de género permean la práctica profesional de las 

médicas tradicionales e incluso el buen desarrollo de los atributos asignados culturalmente a su 
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género, estos rasgos forman parte de su prestigio en la atención y cuidado a la salud. Sin 

embargo, hay investigaciones que dan cuenta de experiencias de mujeres parteras que asumen un 

cuestionamiento a estos roles establecidos culturalmente (Romero, 2012). Todo depende de la 

experiencia vivida, del contexto económico y social en el que desarrollan su práctica las mujeres 

parteras, que posibilite su incidencia en el cuestionamiento de prácticas culturales que generan 

inequidades sociales. Lo importante aquí es identificar estos contextos diferenciados en la 

práctica de la partería y las posibilidades que ellas tienen para cuestionar el orden social 

establecido en sus comunidades, con el fin de dar una mejor atención a la salud de las mujeres y, 

sobre todo, procurando la defensa de sus derechos en materia de su salud sexual y reproductiva. 

En la implementación de políticas públicas que se orienten a mejorar las condiciones de salud 

de las mujeres y la posibilidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, es fundamental 

generar estrategias que no solamente propicien su acceso a los servicios de salud sino su 

capacidad de agencia, es decir, el nivel de autonomía que alcancen para tomar aquellas decisiones 

que incidan en las posibilidades de erradicar las inequidades que reducen su bienestar (Sen, 2000: 

234-235). 

Como señala Sen, el desarrollo puede concebirse como una expansión de las libertades reales 

de las que disfrutan los individuos. Estas libertades dependen de las instituciones sociales y 

económicas (servicios de educación y de atención médica) así como de los derechos políticos y 

humanos. La libertad individual y el desarrollo social pueden lograrse en función de las 

oportunidades económicas, de las libertades políticas, las fuerzas sociales y las posibilidades que 

brindan la salud, la educación básica y el fomento de las iniciativas personales (Op. Cit.:21). 
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B. La interculturalidad 

 

Los grupos étnicos en México han construido sus referentes identitarios como consecuencia de 

dos hechos históricos: la colonización y la formación del estado nacional. De diferentes maneras 

en ambos procesos vemos reflejado el racismo de las culturas dominantes. En la formación del 

estado mexicano los grupos dominantes manifestaron su racismo mediante la implementación de 

proyectos culturales que rechazan la diferencia y buscan la homogeneización cultural. Pero en la 

formación del estado mexicano también podemos ver la emergencia de procesos 

contrahegemónicos, por parte de los grupos dominados, que por medio de su resistencia han 

ayudado a construir nuevos significados sociales en torno a la nación. Como señalan Joseph y 

Nugent es necesario entender la formación del estado como resultado de diferentes procesos en 

los cuales ha imperado una constante tensión entre la cultura dominante y las culturas populares 

emergentes (2002: 31). En este sentido no se puede hablar de una sola cultura sino de culturas 

plurales que son construidas en la práctica, es decir, como prácticas culturales. Lo que se requiere 

es el fomento de la interculturalidad, la interacción social en un plano de equidad social y de 

relaciones de respeto a las diferencias culturales. 

De acuerdo a estos planteamientos un sistema cultural no es una herencia sino una 

construcción social; los valores culturales son transmitidos de generación en generación, pero a 

su vez son reinterpretados y recreados por los actores sociales en función de sus propias 

experiencias de vida. Desde ésta perspectiva surge el planteamiento de Salles (1992) quien 

enfoca su atención al papel de las mujeres en su análisis sobre las familias y la cultura. Salles 

asume la crítica que Pierre Bourdieu hace al concepto de cultura, en el sentido de señalar que no 

es una propiedad indivisible de toda la sociedad sino un bien que no puede ser accesible a todos 

de manera homogénea. Según Salles, “las producciones culturales históricamente acumuladas en 

la sociedad no pertenecen de igual manera a todas las personas que en ella viven, sino más bien a 

las que disponen de medios para apropiárselas” (1992: 165). Además argumenta que las familias 

no solamente cumplen la función de transmitir la cultura sino que las relaciones familiares y sus 

protagonistas también pueden generar cambios culturales ya que “no son receptores pasivos de la 

cultura, sino activos, y su capacidad de interpretar les permite producir mediante un abanico 

variado de prácticas formas particulares de relacionarse y de vivir la cultura” (Idem: 164). 

Entre las estructuras y las representaciones median las prácticas de los actores sociales que se 

orientan de acuerdo a una realidad objetiva y la percepción de esta realidad. Es en esta parte, en 

la praxis social, donde radica la posibilidad de generar procesos de resistencia. Ya sea mediante 

las vivencias cotidianas individuales o mediante la acción política colectiva, puede emprenderse 

una lucha simbólica que intente a cambiar las maneras de hacer el mundo. Sin embargo esto no es 

posible como un simple acto de conciencia, se deriva de la modificación de las condiciones 

objetivas, pero sobre todo del cambio en las percepciones de los sujetos en función de la 

modificación de las condiciones estructurales que dan sentido a esas percepciones. 

A partir de la década de los ochenta, dentro del movimiento feminista tomó fuerza la corriente 

denominada “de la diferencia” que introdujo a la teoría y práctica de este movimiento el 

reconocimiento de experiencias diferenciadas entre las mujeres como resultado de la intersección 

de clase, raza, etnicidad y nacionalidad (Deere y León, 2000: 320), en gran parte gracias al 

trabajo de antropólogas feministas que desarrollaron sus postulados a la luz de evidencias 
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empíricas. Esta nueva perspectiva fue retomada políticamente dentro del movimiento feminista 

sobre todo a raíz de las críticas que algunas mujeres de otras razas hicieron al movimiento, como 

los casos de movimientos como el chicano y afroamericano en Estados Unidos. Pero a pesar de 

que estos debates formaron parte de las discusiones en los encuentros feministas y de sus líneas 

de acción en la década de los ochenta, el encuentro formal con los movimientos de mujeres 

indígenas en Latinoamérica comenzó hasta la década de los noventa (Idem: 321). En el caso de 

México durante los mismos años la práctica de muchos grupos feministas se orientó hacia el 

trabajo con sectores populares del medio rural y urbano, incluyendo el trabajo en comunidades 

indígenas, dando como resultado el fortalecimiento de procesos de liderazgo en mujeres que hoy 

forman parte importante en los movimientos indígenas. Pero esta relación no ha estado exenta de 

conflictos y desencuentros, las mujeres indígenas han tomado su propio rumbo en la defensa de 

sus derechos y tienen planteamientos específicos en función de sus experiencias de vida marcada 

por desigualdades raciales y de clase. 

Mediante el análisis de los factores que inciden en la emergencia de una nueva forma de 

participación social y política de las mujeres indígenas purhépecha podemos darnos cuenta de los 

procesos de transformación social y cultural que se han gestado al interior de su etnia. Algunas de 

las medidas desarrolladas por los pobladores para hacer frente a los embates del desarrollo 

capitalista en México generaron adaptaciones en los roles y las relaciones de género. Inicialmente 

redistribuyeron las tareas entre los integrantes de las unidades domésticas al retomar otras 

actividades productivas como esenciales para la generación de ingresos, como fue el caso de la 

elaboración de productos artesanales, el comercio y los servicios personales. Otra de las medidas 

que paulatinamente ha ganado importancia en las localidades de la región por la magnitud del 

proceso es la migración hacia los centros urbanos y a los Estados Unidos, en primera instancia de 

hombres y más recientemente de mujeres y familias enteras. 

Entre las mujeres purhépecha estos cambios implicaron inicialmente una intensificación de su 

participación en actividades remuneradas dentro de la unidad doméstica, pero ante el continuo 

deterioro en las condiciones de vida de sus familias por la falta de abasto de los medios para su 

subsistencia las mujeres incursionaron cada vez más fuera del ámbito doméstico y de su 

localidad. Este proceso estuvo alentado por otras medidas que los grupos dirigentes en México 

implementaron para lograr una mayor inserción de las poblaciones indígenas al proyecto de 

desarrollo nacional. De esta manera generaron el desarrollo de vías de comunicación que 

conectan a las poblaciones del medio rural con centros estratégicos del desarrollo capitalista y la 

ampliación de infraestructura de atención a la salud y escolar básica. 

Culturalmente las modificaciones en la distribución de las tareas no habían implicado, sin 

embargo, un cuestionamiento a la ideología de género
1
 predominante entre los purhépecha 

respecto a las relaciones entre los sexos como relaciones de dominación en un sistema jerárquico 

que ubica como máxima autoridad a los hombres. En la práctica social paulatinamente tanto 

hombres como mujeres dejaron de cumplir con los roles que tradicionalmente habían asumido 

socialmente; el hombre como proveedor de los medios necesarios para la subsistencia familiar y 

                                                           
1
 Sherry B. Ortner y Harriet  Whitehead hacen referencia a las ideologías de género como las ideas o creencias que 

en cada cultura se construyen en torno al género y la sexualidad. Señalan que en algunas culturas las creencias 

culturales en torno a la masculinidad y la feminidad funcionan como principio organizador determinante de otros 

ámbitos de la vida y las actividades sociales: el trabajo, las actividades religiosas, etc. (Lamas, 1996: 138). 
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representante de ésta y las mujeres como responsables de atender las labores domésticas como 

parte de su función reproductora. La razón práctica que daba sustento a las jerarquías sociales que 

ubicaban al hombre como jefe de familia y representante social comenzó a perder su sentido y ha 

sido mantenido por los integrantes de la etnia en referencia a un orden simbólico, que sin 

embargo ha comenzado a ser cuestionado por algunas mujeres y hombres integrantes de la etnia. 

En estos ajustes pueden verse las contradicciones entre la ideología de género, predominante 

entre los purhépecha, y las relaciones de género en la práctica que en determinados momentos 

propician conflictos entre hombres y mujeres; pugnas por mantener o transformar las ideologías 

que dan sentido a las prácticas sociales dentro de su grupo social. 

En el contexto de la sociedad indígena el desequilibrio generado por el tipo de desarrollo 

económico y social promovido por los grupos en el poder fue resistido mediante la participación 

de los pobladores en diferentes movimientos sociales, inicialmente en movimientos campesinos y 

más recientemente en movimientos que reivindican la identidad étnica como punto de partida 

para la fundamentación de sus demandas. Las mujeres han contribuido social y políticamente a la 

lucha que han emprendido sus pueblos; tanto en la participación activa dentro de los movimientos 

como mediante la resistencia cultural que han mantenido al interior de la familia, mediante la 

reproducción, pero también mediante la reconstrucción de valores y normas significativos para 

los integrantes de su etnia. 

En este sentido, es importante conocer la experiencia que las mujeres parteras de Michoacán 

han tenido en su práctica de atención a la salud sexual y reproductiva, las dificultades y retos que 

identifican para garantizar su bienestar, así como las posibilidades que identifican para establecer 

una vinculación con el sector salud desde una perspectiva intercultural. 
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C. Derechos sexuales y reproductivos 

 

Gracias a los avances logrados en la lucha política de las mujeres por ubicar como eje central de 

las estrategias gubernamentales la desigualdad de género, en los últimos veinte años han 

proliferado los planes y programas que mencionan el tema como eje rector de sus estrategias. Sin 

embargo, el diseño de políticas públicas, en la mayoría de los casos, se ha orientado solamente a 

crear estrategias de atención diferenciadas por sexo e involucrando a las mujeres en un mayor 

número de programas. Pero han sido estrategias que carecen del contenido esencial que se oriente 

a combatir las prácticas que en algunos casos marginan y discriminan a las mujeres y en otros 

incluso promueven prácticas de dominación y subordinación de ellas. La visión que permea el 

discurso e implementación de estos programas solamente promueve la utilización de las mujeres 

como objeto y no como sujeto para cumplir las metas del desarrollo: combate a la pobreza por 

medio de indicadores tales como la disminución de la fecundidad de las mujeres, en muchos 

casos restringiendo su derecho a decidir de manera libre e informada sobre su reproducción. 

Considerar la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas 

implica, por un lado, adoptar medidas que se orienten a transformar las condiciones estructurales 

que subsumen a las mujeres, a partir del logro de su autonomía en la toma de decisiones; por otro 

lado, tomar en consideración la atención integral de su salud, entendida como un bienestar físico 

y mental. La práctica de la sexualidad debe considerarse como un derecho: al placer, decisión 

libre sobre con quién hacer pareja, ejercer o no la maternidad, derecho de atención a sus 

necesidades reproductivas cuando no es posible la concepción, derecho a decidir el número y 

espaciamiento de sus hijos, etc. 

Los objetivos en materia de población y desarrollo establecidos en la Conferencia Mundial de 

Población de Bucarest (1974) planteaban la necesidad de incidir en la disminución de la 

fecundidad en los países en desarrollo, como una estrategia de combate a la pobreza. A partir de 

entonces, el desarrollo biotecnológico de mejores métodos anticonceptivos, los programas 

públicos de planificación familiar, así como los cambios económicos y culturales en la región de 

los países de América Latina y el Caribe, propiciaron una significativa disminución de la 

fecundidad (CEPAL-CELADE, 2005). 

Sin embargo estas estrategias estaban basadas en los objetivos poblacionales de desarrollo, 

más que en contemplar los derechos de las mujeres y/o parejas a decidir de manera libre e 

informada respecto de su reproducción. No es sino hasta 1994, en la Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo realizada en el Cairo, cuando se dio la inclusión definitiva de la 

perspectiva de los derechos humanos en los fenómenos de población; en este contexto es en el 

que se legitima el concepto de derechos reproductivos. 

La evolución en la construcción de las políticas públicas que se han orientado a promover la 

igualdad de género, impulsada por movimientos feministas en interacción con organismos 

gubernamentales, ha transitado de la búsqueda de la igualdad de oportunidades hacia la necesidad 

de garantizar la autonomía y particularmente la titularidad de derechos de las personas como base 

para lograr la igualdad y el desarrollo sostenible (CEPAL, 2016). 

La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud sexual como “un estado de bienestar 

físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque respetuoso de la 

sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales 
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placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia”. Y la salud 

reproductiva como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no mera ausencia de 

enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, y sus 

funciones y procesos” (Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, el Cairo 1994). 

En la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), establece que “para eliminar la discriminación contra las 

mujeres, no basta con plasmar sus derechos en las leyes, sino que hace falta implementar 

programas efectivos que les permitan tener acceso a formas de vida más equitativas, empezando 

por la educación en general y la educación de la sexualidad en particular” (CNDH, 2016: 20). 

Por otra parte, la participación de países latinoamericanos en estas conferencias 

internacionales ha logrado incidir en el debate sobre los derechos humanos, al complementar su 

abordaje con la introducción de la variable cultural como un eje central para considerar el 

derecho que tienen las poblaciones indígenas para decidir los términos de su propio desarrollo.  

De acuerdo a lo estipulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México los 

Derechos sexuales y reproductivos son: 

1) Derecho a la libertad y autonomía sexuales.  

2) Derecho a la información y educación sobre sexualidad basada en evidencia científica. 

3) Derecho a la salud sexual, que no se refiere sólo a la ausencia de enfermedades o 

infecciones de transmisión sexual, sino a la posibilidad del disfrute pleno de la propia 

sexualidad, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva y los insumos para su 

protección, como condones y otros anticonceptivos. 

4) Derecho a decidir libremente sobre ejercer o no la reproducción. 

5) Derecho a vivir conforme a la propia orientación sexual y a la libre expresión de la 

misma. 

6) Derecho a vivir conforme a la propia identidad de género y a la libre expresión de la 

misma. 

7) Derecho a la equidad sexual, libre de discriminación por sexo, género, orientación sexual, 

edad, origen étnico clase social, discapacidad, etc. 

8) Derecho a la privacidad y la intimidad, incluyendo la relativa a la propia sexualidad. 

9) Derecho a procurar el placer sexual. Cualquier forma de obtener placer sexual es legítima, 

siempre y cuando no afecte los derechos de los demás y sea lícita. 

10)  Derecho a la libre asociación sexual: la elección de pareja sexual, duradera o efímera es 

una cuestión individual y sólo está sujeta a la aprobación de la otra parte involucrada, 

incluyendo el matrimonio y el divorcio. 

 

Lo que debemos conocer es el contexto específico en el que las parteras están trabajando y la 

posibilidad que tienen para orientar y apoyar a las mujeres para que ejerzan estos derechos; no se 

trata solamente de la infraestructura en salud y acceso a personal médico, sino básicamente de su 

capacidad de agencia para recibir una atención adecuada a sus necesidades y expectativas. 
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D.  Elementos de la salud materna 

 

La Organización Mundial de la Salud señala que la salud materna se refiere a la salud de las 

mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto y que ésta se ve afectada, principalmente, por 

cinco diferentes complicaciones: hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia y parto 

obstruido, llegando a ser la causa de más del 70% de las muertes maternas en el mundo. Aunque 

existe una generalidad en cuanto a las causas, las diferencias radican en torno a cinco factores, 

principalmente: i) pobreza, ii) distancia a servicios médicos, iii) inexistencia de servicios médicos 

adecuados, iv) falta de información y v) prácticas culturales (OMS, 2019), de tal forma que las 

regiones y países más marginados son los que muestran mayor número de muertes maternas y 

mayor riesgo de muerte materna a lo largo de la vida (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1 Razón de mortalidad materna (RMM: muertes maternas por 100 000 nacidos vivos), 

número de muertes maternas y riesgo a lo largo de la vida, por región de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas, en 2015. 

 

Región RMM 
Número de 

muertes maternas 

Riesgo de muerte materna a 

lo largo de la vida 

Mundo 216 303000 180 

Regiones desarrolladas 12 1700 4900 

Regiones en desarrollo 239 302000 150 

África Septentrional 70 3100 450 

África Subsahariana 546 201000 36 

Asia Oriental 27 4800 2300 

Asia excluida oriental, 

excluida China 
43 380 1500 

Asia Meridional 176 66000 210 

Asia Oriental, excluida la 

India 
180 21000 190 

Asia Sudoriental 110 13000 380 

Asia Occidental 91 4700 360 

Cáucaso y Asa Central 33 610 1100 

Latinoamérica y el Caribe 
67 7300 670 

Latinoamérica 60 6000 760 

Caribe 175 1300 250 

Oceanía 187 500 150 

Fuente: (OMS, 2015, pág. 4)  
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Gráfica 1 Evolución de la razón de mortalidad materna 
(RMM: muertes maternas por 100 000 nacidos vivos) en 

México, en el periodo 1990-2015 

Las cifras que se muestran en la Tabla 1 son aún abrumadoras, en la mayoría de los casos, a pesar 

de los esfuerzos que se realizaron en el periodo de referencia, como parte de los compromisos 

asumidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, razón por la cual, en 2015 la agenda del 

desarrollo sostenible refrendó el compromiso por reducir la mortalidad materna en el mundo, 

trazando metas específicas dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 “Salud y 

Bienestar”. Dichas metas son:  

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 

100.000 nacidos vivos. 

3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 

vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos (ONU, 2015). 

En México, la razón de mortalidad materna logró reducirse en un 57.8% entre 1990 y 2015, a 

un promedio anual de 3.4% (ver Gráfica 1); sin embargo, las disparidades e inequidades sociales 

se hacen presentes en las distintas regiones y entidades del país, de tal manera que, hacia fines de 

dicho periodo, el riesgo de morir por una causa relacionada al embarazo, el parto o el puerperio 

era cinco veces mayor para las mujeres en los 100 municipios más pobres del país y tres veces 

mayor para las mujeres indígenas (Faget & Capasso, 2017). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015, 

pág. 9). 
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Atención médica Derechohabiencia Sitio en el que ocurrió el fallecimiento

Gráfica 2 Porcentaje de muertes maternas según condición de atención médica, 
derechohabiencia y sitio en que ocurrió el fallecimiento. Datos para México y 

Michoacán, 2017 

México Michoacán

Según datos de la Secretaría de Salud, en 2017 se presentaron 928 casos de muerte materna a 

nivel nacional, siendo el Estado de México la entidad con mayor incidencia (124), seguido por 

Chiapas (72) y Veracruz (59). El estado de Michoacán registró 38 casos, lo cual lo ubica por 

encima de la media nacional para ese año, que fue de 29. 

Los rangos de edades en los que ocurren este tipo de defunciones son, principalmente, entre 

los 26 y los 35 años, tanto a nivel nacional como en Michoacán (42% y 61%, respectivamente). 

Sin embargo, también entre los 18 y 25 años las cifras son elevadas (31% en el país y 21% en la 

entidad). Otro dato que destaca es que, a nivel nacional, una de cada diez mujeres fallecidas por 

muerte materna, no recibió atención médica, 13% murió en el hogar y la mayoría eran 

derechohabientes del Seguro Popular (ver Gráfica 2, incluye datos para Michoacán). 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud (SSA, 2018). 

 

Finalmente, entre las principales causas de muerte materna en nuestro país se encuentran: “la 

enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (33.3%), 

hemorragia obstétrica, aborto y embolia obstétrica (11.1%)” (DGE-SSA, 2017, pág. 1). 
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E.   Marco jurídico contextual de la salud materna y los derechos sexuales y reproductivos 

 

En la siguiente tabla se destacan las disposiciones constitucionales y el cuerpo de leyes, normas y 

reglamentos aplicables en México, en materia de salud materna y derechos sexuales y 

reproductivos, además de mencionarse los acuerdos que han derivado de la discusión 

internacional en la materia y así como los programas nacionales, sectoriales y específicos que se 

han implementado en nuestro país para atender las necesidades sociales al respecto. 

 

Tabla 2 Marco jurídico de la salud materna y los derechos sexuales y reproductivos en México 

Ordenamiento Salud materna Derechos sexuales y reproductivos 

Constitución 

Política de los 

Estados 

Unidos 

Mexicanos 

“En su artículo 4o establece que 

toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud […] 

[…] el artículo 2o […] Apartado 

B señala que la Federación, los 

Estados y los Municipios, para 

promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y 

eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las 

instituciones y determinarán las 

políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de [sus] 

derechos […]. 

En ese sentido determina que 

[…] dichas autoridades tienen la 

obligación de: 

VIII. Establecer políticas 

sociales para proteger a los 

migrantes de los pueblos 

indígenas, […] para […] 

mejorar las condiciones de salud 

de las mujeres […]. 

El Artículo 1 prohíbe toda discriminación que 

atente contra la dignidad humana y menoscabe 

los derechos y las libertades de las personas, 

independientemente de su origen, género, edad, 

capacidades diferentes, condición social o de 

salud, opinión, religión, preferencia sexual, 

estado civil y otras. El Artículo 4 reconoce el 

derecho de toda persona, independientemente de 

su edad, a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre su comportamiento 

reproductivo. Tal información, según el Artículo 

3, será laica, científica y “alejada de cualquier 

doctrina religiosa”. 

Tratados 

internacionales 

 Agenda 21 

 1ra. Conferencia Nacional 

sobre Maternidad sin Riesgos 

(1993) 

 Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (1995) 

 Cumbre Mundial sobre 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, 

por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1948.  

 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos Pacto de San José de Costa Rica, 

1969.  

 Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), por la Asamblea General de las 
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Tabla 2 Marco jurídico de la salud materna y los derechos sexuales y reproductivos en México 

Ordenamiento Salud materna Derechos sexuales y reproductivos 

Desarrollo Social (1995) 

 Declaración de Copenhague 

sobre Desarrollo Social 

 Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional 

sobre la Población y el 

Desarrollo 

 Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 

 Declaración Universal de los 

Derechos Humanos 

 Convención sobre la 

Eliminación de todas las 

formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, 

1979) 

 Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989) 

Naciones Unidas en 1979. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Entrado en vigor en México en 1981.  

 Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

Entrado en vigor en México en 1981. 

 Protocolo Adicional a la Convención 

Americana de Derechos Humanos en materia 

de Derecho Económicos, Sociales y Culturales.  

 Protocolo de San Salvador, 1988.  

 Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN), 1990.  

 Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, en El Cairo en 1994 y sus procesos 

subsiguientes de revisión (+5, +10, +15 y más 

allá de 2014). 

 Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer, en Belem Do Pará en 1994. 

 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en 

Beijing en 1995 (y sus procesos subsiguientes 

de revisión).  

 Declaración del Milenio, por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 2000. 

 Décima Conferencia Regional sobre la Mujer 

de América Latina y el Caribe 2007, Consenso 

de Quito. 

 Convención Iberoamericana de los Derechos 

de los Jóvenes (CIDJ), 2005. 

Leyes 
 Ley General de Salud 

 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

Reglamentos  

 Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica. 

 Reglamento de la Ley General de Población. 

Normas 
 Norma Oficial Mexicana 

NOM-007SSA2-1993 

 NOM-005-SSA2-1993, Norma Oficial 

Mexicana de los Servicios de Planificación 
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Tabla 2 Marco jurídico de la salud materna y los derechos sexuales y reproductivos en México 

Ordenamiento Salud materna Derechos sexuales y reproductivos 

(Atención de la mujer durante 

el embarazo, parto y posparto 

y del recién nacido) 

Familiar. 

 NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, 

Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la 

Prevención y Atención. 

 NOM-010-SSA-1993, Para la Prevención y 

Control de la Infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana. 

 Norma Técnica para la Interrupción Voluntaria 

del Embarazo en Caso de Infección por VIH. 

(Adaptada de OMS,1993). 

 NOM-047-SSA2-2015, Para la Atención a la 

Salud del grupo Etario 10 a 19 años de Edad. 

Programas 

nacionales y 

sectoriales 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Programa Sectorial de Salud  

 Plan Nacional de Desarrollo  

 Programa Nacional de Población  

 Programa Nacional de Derechos Humanos  

 Programa Nacional para la Igualdad y No 

Discriminación  

 Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 

 Programa Sectorial de Salud  

 Programa Sectorial de Educación  

 Programa Sectorial de Desarrollo Social  

Programas de 

acción 

específicos 

Programa de Acción Específico 

Salud Materna y Perinatal  

Estrategia Integral para Acelerar 

la Reducción de la Mortalidad 

Materna en México 

Convenio General de 

Colaboración Interinstitucional 

para la Atención de la 

Emergencia Obstétrica 

(CGCIAEO) 

Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes  

Igualdad de Género en Salud  

Prevención y Atención a la Violencia 

Cáncer de Mama 

Cáncer Cérvico Uterino 

Planificación Familiar y Anticoncepción 

En respuesta al VIH/SIDA e ITS 

Plan de acción del Programa de País entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Gamboa y Valdés (pp. 23-42, 2015) y la 

Secretaría de Salud en México (pp. 89-93, SSA, 2016). 
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F.   La partería en México y Michoacán 

 

El uso relevante que aún existe de la medicina tradicional en México se explica por tres factores, 

principalmente: i) las desfavorables características socioeconómicas que prevalecen en las zonas 

marginadas, rurales y/o indígenas; ii) las deficiencias de los servicios de salud que se prestan en ellas; y 

iii) los patrones socioculturales predominantes en ellas.  

Dentro de la medicina tradicional, específicamente en materia de atención a la salud materna, sexual y 

reproductiva, la partería ha sido históricamente considerada “una forma de atención en salud 

culturalmente aceptable en cada sociedad donde se práctica, destacando su sentido de responsabilidad en 

la salud individual y colectiva de la población, especialmente en la atención materno-infantil, 

reconociéndose su cosmovisión que interioriza valores, significados y símbolos de manera contextual, 

frente al proceso salud, enfermedad y atención” (Laureano, Villaseñor, Mejía, & Ramírez, 2014, pág. 2).  

En la actualidad, la partería desempeña un papel fundamental para disminuir los factores de riesgo de 

muerte materna ya que, además de brindar atención en términos médicos y compensar la falta de acceso a 

servicios médicos institucionales y/o la saturación de los mismos, las parteras “mantienen una sólida 

identificación cultural con las usuarias y una comunicación fluida basada en valores comunes. […] En 

general, las parteras adquieren inicialmente el conocimiento por un proceso empírico [… y aunque este] se 

amplía con información […] que obtienen posteriormente a partir de cursos de adiestramiento, […], la 

partera nunca deja de pertenecer a la población, ni de compartir el mismo sistema de códigos culturales, lo 

que le asegura la confianza de las embarazadas y repercute directamente en el estado emocional de la 

gestante, […lo que] las convierte en personajes clave para mejorar la salud reproductiva de las mujeres en 

México” (García, Castañeda, Romero, González , & Langer, 1993, pág. 2).  

Cabe destacar que el discurso sobre la partería, hace referencia a dos tipos de parteras, las tradicionales y 

las profesionales, definiendo a las primeras como “miembros de la comunidad que no han recibido 

formación académica, que se desempeñan independientemente de los servicios de salud pública y que 

proporcionan atención durante el embarazo, el parto y el período postnatal” (UNFPA, 2011b, p. 10, citado 

por Argüello & Mateo, 2014, pág. 18) y a las segundas como “usualmente enfermeras especializadas en la 

atención del parto” (Argüello & Mateo, 2014, pág. 26), en años recientes puede observarse una tendencia 

hacia la desaparición del término tradicional, incluso “[…] cuando se habla de parteras generalmente se 

hace referencia a las parteras profesionales y se invisibiliza la existencia de parteras tradicionales” 

(Argüello & Mateo, 2014, pág. 18).  

Este desplazamiento de la partería tradicional ha obedecido a que se ha considerado la profesionalización 

de la partería como una estrategia para hacer frente a la falta de cobertura de los servicios públicos de 

salud.  

Algunas oportunidades y retos que existen para la profesionalización de la partería en México se 

muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 3 Retos y oportunidades para la profesionalización de la partería en México 

Oportunidades Retos 

 Existe una importante influencia de 

las políticas de salud internacionales. 

 Ha habido importantes avances en el 

marco normativo-legal que facilita la 

inserción de la partería 

profesional/enfermería obstétrica en 

el modelo de atención a la salud 

materna 

 Los médicos han aceptado la 

integración de parteras profesionales 

y enfermeras obstétricas dentro de 

los equipos de salud materna 

 Existen diversos métodos de 

atención que incorporan a la partera 

profesional y la enfermera obstétrica 

de forma exitosa 

 Existen organizaciones interesadas 

en otorgar financiamiento 

 Prevalece una conceptualización equivocada sobre 

la partería profesional 

 Está pendiente identificar los roles y espacios 

pertinentes para cada tipo de profesional 

 El gremio médico es cerrado e inflexible, 

 Tema que involucra una compleja red de 

interlocutores tanto al interior como hacia afuera de 

la Secretaría de Salud  

 Hay una falta de cohesión al interior de las 

agrupaciones existentes, a pesar de que se identifica 

la importancia de la formación de asociaciones 

gremiales de partería 

 Existe un vacío en instancias nacionales que 

acrediten a las parteras 

 Fragilidad en los modelos de capacitación 

existentes 

 La voluntad política actual es débil 

 Lograr una prioridad política alta para integrar 

proveedores de nivel medio para mejorar la salud 

materna 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación MacArthur, 2013, págs. 6-20. 

 

La siguiente figura muestra gráficamente la evolución de los servicios de atención materna y de la partería 

en México, a manera de resumen. 

 

 



                                    

 

                                                                                                                                        

34 

 

Figura 1 Evolución de los servicios de atención materna y de la partería en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Faget y Capasso, 2017, págs. 4 y 5.
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2000 + 

Las parteras 

tradicionales contaban 

con enorme prestigio y 

atendían los partos con 

abundantes recursos 

terapéuticos naturales 

para aliviar problemas 

comunes de las 

mujeres durante el 

parto. 

Se crea la Cátedra de 
Ginecología. Aumentan los 
requisitos para la formación 

de parteras; el cuerpo médico 
comienza a desplazar a las 

parteras profesionales y 
abundan las críticas a la 
práctica de la partería. 

Nace la partería profesional 
con la Cátedra de Partería, 

unida a la carrera de 
Medicina y Cirugía. Las 

parteras estudian lo mismo 
que los médicos y ambos 

trabajan juntos en las 
maternidades. 

Eliminan las plazas para 
parteras en los hospitales. Los 

médicos atienden todos los 
partos en los hospitales y se 
comienza a capacitar a las 
parteras tradicionales en 

planificación familiar y en parto 
seguro para cubrir zonas rurales. 

Se crea la carrera de enfermería 
y partería como especialización 

de la enfermería. La mayor parte 
de los partos en hospitales son 
atendidos por enfermeras obs-

tetras, quienes también llevan el 
control del embarazo y la 

atención perinatal. 

Hay una expansión de la atención 
primaria, y surge la Iniciativa por una 
Maternidad Segura. Bajo un nuevo 
“enfoque de riesgo” se prioriza la 

detección de riesgo en la atención 
prenatal y la referencia de casos 
potencialmente complicados a 

hospitales. Se continúa la formación de 
parteras tradicionales en 

procedimientos seguros, aunque sin 
reconocimiento de sus capacidades 

clínicas y socio-culturales. 

Se prioriza el acceso a la atención 
obstétrica de emergencia, basado 
en que las complicaciones obsté-
tricas no son siempre previsibles, 

pero pueden ser manejadas con el 
acceso inmediato a atención 

calificada del parto y a servicios con 
capacidad resolutiva. 

En respuesta al desafío del 

ODM 5 de reducción de la 

mortalidad materna, México 

adopta la estrategia de 

atención hospitalaria de todos 

los partos, para asegurar el 

acceso a atención obstétrica 

de emergencia. 
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En Michoacán se replica la problemática enunciada en el ámbito nacional. La partería que se 

practica es, principalmente, tradicional-empírica, es decir, se trata de parteras que no han recibido 

formación o capacitación por parte del sector salud o de alguna asociación civil y ejercen 

aplicando los conocimientos que les han sido transmitidos transgeneracionalmente.  

Sin embargo, existe en la entidad una asociación civil denominada Mujeres Aliadas, A. C. 

que ha desempeñado un papel fundamental en la preservación, profesionalización y promoción de 

la partería, desde 2008.  

Esta asociación tiene como misión “Promover el reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos y el derecho a la salud de las mujeres y adolescentes, fortaleciendo las 

posibilidades de agencia y autogestión del cuerpo, la sexualidad y la reproducción, a través de la 

educación comunitaria, la atención digna y segura, así como la formación de recursos humanos, 

con base en el modelo de Partería Profesional” (Mujeres Aliadas, A. C., 2019). Para cumplir con 

dicha misión, esta asociación cuenta con cuatro programas, mismos que se describen, de manera 

general, a continuación: 

Programa Objetivo Logros 

Programa 

Comunitario.  

Mujer y Cuerpo 

Informar y 

concientizar a las 

mujeres sobre temas 

relacionados con su 

salud y derechos 

sexuales y 

reproductivos, a 

través de talleres y 

pláticas 

participativas. 

- Trabajo con 40 comunidades de la Región del 

Lago de Pátzcuaro y 5 de la Meseta Purépecha. 

- Se ha replicado en otras entidades de la república 

y en otros países. 

- Han participado más de 25,000 mujeres indígenas 

y mestizas en pláticas comunitarias, aprendiendo 

temas como: “Mujer conoce y cuida tu cuerpo”, 

“Parto humanizado”, “Infecciones vaginales”, 

“Partería profesional” y “Virus del papiloma 

humano”. 

Programa de 

Salud.  

Una buena 

historia 

comienza con 

un buen trato 

Ofrecer atención a la 

salud sexual y 

reproductiva de la 

mujer 

- Casa de la salud que ofrece una gran variedad de 

servicios: partos naturales, control prenatal, parto, 

puerperio, revisión de mamas, matriz, ovarios, 

tratamiento de menstruación y menopausia, 

detección y tratamiento de infecciones vaginales y 

urinarias, Papanicolau, visualización cervical, 

pruebas de VPH, enfermedades de transmisión 

sexual (ETS), preparación para el parto, 

planificación familiar, orientación sexual. 

- Dos casas de parto que ofrecen un ambiente digno 

y enriquecedor para la mujer y su familia. 

Programa para 

adolescentes. 

Diviértete y 

Desarrollar 

actividades 

relacionadas con la 

- Pláticas participativas y lúdicas en escuelas 

primarias, secundarias y preparatorias. 

- Talleres lúdicos de verano. 
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Programa Objetivo Logros 

aprende salud sexual y 

reproductiva, la 

orientación sexual, 

así como temas 

referentes al género: 

diversidad, 

expresión y 

violencia, entre otras 

temáticas. 

- Clubes de cine-debate. 

- Sesiones de juegos grupales. 

Programa 

educativo. 

Formación en 

Partería 

Profesional 

Ofrecer una carrera 

técnica en partería 

profesional  

La Escuela Técnica de Partería Profesional de 

Mujeres Aliadas es la quinta en México en ser 

acreditada oficialmente por los organismos estatales 

y federales de educación, como la Secretaría de 

Educación del Estado y la Comisión 

Interinstitucional para la Formación de Recursos 

Humanos para la Salud (CIFRHS), que está 

conformada por la Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Educación Pública (CPMS-M, 2018). 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el sitio web de Mujeres 

Aliadas, A. C (2019). 

 

Así mismo se ha identificado la incidencia en la entidad de otras organizaciones, a saber:  

- Casa de la Mujer Indígena: “Constituyen una herramienta para el acceso a los derechos de 

las mujeres indígenas, especialmente a los derechos sexuales y reproductivos y al derecho 

a una vida libre de violencia, ya que su trabajo contribuye a la eliminación de la violencia 

de género” (INPI, 2019, pág. 1). 

- Parteras Voluntarias Rurales del IMSS-Bienestar (Huetamo): Son “personas integrantes 

de la Organización Comunitaria del Programa IMSS-Bienestar, que voluntariamente 

acepta formar parte del Programa. Reciben orientación regular en salud sexual, 

reproductiva, ginecológica y materno infantil, [así como] un apoyo económico para 

costear el traslado a sus unidades médicas” (IMSS, 2019, pág. 31).  

- Nueve Lunas, S. C. (Oaxaca): “organización civil con sede en Oaxaca, que se dedica a la 

formación de parteras con un perfil intercultural, a la atención de partos en casa y a la 

promoción de la atención humanizada del parto y nacimiento (Nueve Lunas, S.C., 2019). 
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G.   La partería y su relación con el sistema de salud 

 

A pesar del relevante papel que desempeña la partería en el mejoramiento de las condiciones de 

salud materna en México, el trabajo de las parteras tanto tradicionales como profesionales no está 

siendo reconocido adecuadamente, lo que se manifiesta en la insuficiente integración en el 

sistema formal (institucional) de salud.  

El área en que “la partería es reconocida expresamente en el sistema de salud es en los códigos 

laborales que permiten que instituciones públicas contraten a cierto tipo de parteras” (Atkin, 

Keith-Brown, Rees, & Sesia, 2015, págs. 4-5), particularmente el “código M02117: Partera 

técnica”, establecido en el Catálogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud” (Mujeres 

Aliadas, A.C., 2018, pág. 1). 

Cifras recientes señalan que, aun cuando el 94% de los partos en México se llevan a cabo en 

instituciones de salud (Fundación MacArthur, 2013, pág. 2), cerca de 241 000 partos son 

atendidos en casa […], aproximadamente la mitad son atendidos por médicos, pero una cifra no 

despreciable es asistida por otros profesionales de la salud; de hecho, uno de cada tres partos son 

atendidos por parteras empíricas tradicionales (168 000) y 85 000 por parteras profesionales 

(Lazcano, Schiavon, Uribe, & Walker , 2013, pág. 216). 

En 2017, el Programa IMSS-PROSPERA (denominado IMSS-BIENESTAR, a partir de 2018), 

atendió 109,111 partos, de los cuales 103,946 (95.3%) fueron atendidos en forma institucional y 

5,165 (4.7%) por parteras y parteros en interrelación (ver tabla 4). 

 

Tabla 4 Acciones realizadas por Parteras Voluntarias en 2017 

Atención de partos 5,165 

     En conjunto con equipo de salud 709 

Identificación de embarazadas 132,047 

Derivación de embarazadas a unidades médicas 129,633 

Derivación de recién nacidos a unidades médicas para el tamiz neonatal 20,833 

Derivación de mujeres a exploración ginecológica 44,706 

Consejerías de Planificación Familiar 202,926 

Seguimiento a aceptantes de métodos anticonceptivos orales 27,611 

Seguimiento a mujeres a unidad médica para adoptar un método 

anticonceptivo definitivo 

4,098 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS, 2018, pág. 184). 
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Actualmente, un avance significativo en términos de reconocimiento, valoración y vinculación de 

la partería con el sector salud en México lo constituye la incorporación de las “parteras 

voluntarias rurales” al Programa IMSS-BIENESTAR, el cual las reconoce como “personas que 

reúnen condiciones de liderazgo en su comunidad, conocimientos, experiencia y habilidades para 

la atención del embarazo, parto y puerperio” (IMSS, 2019, pág. 31). Este reconocimiento de la 

labor de las parteras, ha hecho posible que se desarrolle un programa de capacitación que busca 

“reforzar sus conocimientos a través de la impartición de talleres delegacionales, regionales y/o a 

nivel de Hospital Rural, mediante los que se promueve la salud reproductiva, ginecológica y 

materno-infantil” (Pol, 2019), gracias a lo cual se ha logrado reducir los casos de muerte materna 

que se presentaban históricamente en el programa. 

Así mismo, la asociación Mujeres Aliadas, A. C. ha realizado una labor muy destacable en 

términos de la búsqueda y justificación de mecanismos de vinculación entre la partería y el sector 

salud, entre los que señala (Mujeres Aliadas, A.C., 2018, pág. 1): 

- Contratar parteras profesionales técnicas (PPT) mediante el Código M02117. 

- Implementar de manera transversal el modelo de partería profesional en unidades 

médicas. 

- Establecer convenios para que la unidad médica pueda fungir como campo clínico de las 

escuelas de partería profesional (prácticas clínicas y servicio social), basado en las 

competencias esenciales de la partería. 

- Que los sistemas de salud apoyen la creación y sustentabilidad de las Casas de Parto, 

habilitando la atención de los casos de bajo riesgo en el primer nivel de atención. 

Entre los argumentos que existen en la literatura especializada, para integrar a la partería al 

sistema institucional de salud, se encuentran los siguientes:  

- La insuficiente cobertura de los servicios formales de salud. “Según un informe sobre la 

partería en México, los proveedores calificados sólo alcanzan a cubrir el 61% de las 

necesidades en salud materno-neonatal” (Faget & Capasso, 2017, pág. 5);  

- La falta de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para brindar una 

atención materna de calidad en clínicas y hospitales;  

- La utilización excesiva de medicamentos durante el parto;  

- El incremento en la cantidad de cesáreas;  

- La falta de identificación cultural entre el personal de instituciones de salud y mujeres 

indígenas (por ejemplo);  

- El reconocimiento de que el parto es un proceso natural que solamente requiere 

intervención médica cuando ocurre una complicación. “[…] por lo tanto promover y 

potenciar la labor de las parteras profesionales para que atiendan los partos de rutina en el 

primer nivel o en el nivel intermedio, dentro de un sistema de referencia seguro, oportuno 

y siempre disponible, es una estrategia a impulsar” (Faget & Capasso, 2017, pág. 5). 
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En Michoacán, el pasado mes de abril se llevó a cabo el Primer Foro de Intercambio “Acciones 

colaborativas por la salud materna y perinatal”, convocado por Mujeres Aliadas, A.C., con el 

objetivo de “fortalecer el diálogo con las autoridades de Salud y Educación en el estado, así como 

facilitar su integración a las actividades propuestas por la sociedad civil y la academia”. A través 

de este foro, “los participantes también identificaron las necesidades del modelo de partería, y 

discutieron sobre los alcances y retos, para generar estrategias que permitan mejorar los servicios 

de salud que se ofertan a las mujeres en el estado”. Entre las conclusiones obtenidas de este foro, 

destacan las siguientes acciones pendientes (CPMS-M, 2018): 

- Avanzar hacia una legislación sólida sobre la partería en Michoacán. 

- Implementar las recomendaciones basadas en evidencia en salud materna en las unidades 

de Salud. 

- Incorporación gradual de parteras profesionales en los servicios públicos de salud. 

- Facilitar el acceso de estudiantes de partería a becas que otorga el gobierno estatal y 

federal. 
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H.   Logros y retos de la partería en Michoacán 

 

Hasta aquí hemos visto los resultados del diagnóstico basado en fuentes documentales, pero en el 

presente apartado presentaremos los resultados derivados de la consulta directa con mujeres 

parteras que tienen su actuar en diferentes regiones del estado de Michoacán: zona oriente 

(Zitácuaro), zona de tierra caliente (Huetamo), y provenientes de diferentes comunidades de la 

zona de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, así como de la Sierra purhépecha. La participación de 

las mujeres parteras se dio en un encuentro realizado en el Centro Coordinador Indigenista de 

Pátzcuaro, realizado los días 5 y 6 de diciembre de 2019. El trabajo se dio en dos mesas, en las 

que se juntaron representantes de las diferentes regiones para generar una reflexión e intercambio 

de experiencias sobre su práctica de la labor de partería.  

De acuerdo a su propia experiencia, uno de los principales logros de la partería en el estado de 

Michoacán ha sido la incidencia que ha tenido esta práctica en el cuidado y atención a la salud 

materna e infantil, particularmente en comunidades rurales e indígenas ubicadas en zonas 

alejadas y de alta marginación en el estado de Michoacán.  

Por otro lado, el conocimiento adquirido mediante su práctica de atención a la salud y bienestar 

de las mujeres, hace que en sus comunidades sean vistas como líderes. Acuden a ellas para pedir 

consejo de cómo mantener el equilibrio en su salud (física y emocional), pero sus 

recomendaciones son tomadas en cuenta gracias a que ellas forman parte de su mismo grupo 

cultural y conocen la realidad en la que se encuentran inmersos. En este sentido tienen una gran 

incidencia en las prácticas sociales y culturales dentro de sus comunidades. Éste reconocimiento 

fue mencionado como una coincidencia entre las parteras de las cuatro regiones del estado de 

Michoacán que acudieron a las mesas de trabajo. 

Uno de los hallazgos encontrados es este diagnóstico es que las características de ejercicio de la 

partería en Michoacán son diferentes, dependiendo del contexto económico, social y cultural de 

los territorios en los que habitan las mujeres parteras. Así, la problemática en la que ejercen su 

labor, particularmente el caso de quienes provienen de tierra caliente, se dificulta en función de 

la incidencia del crimen organizado, ya que en algunas ocasiones llegan mujeres en labor de 

parto avanzado que son llevadas por hombres armados que representan una amenaza a su 

integridad física. Resulta aún más riesgoso cuando se le agrega alguna complicación de salud 

durante el proceso. 

En los casos de mujeres parteras de la región purhépecha, uno de los principales retos para 

procurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es enfrentar los tabúes que 

culturalmente existen en torno al cuerpo, el ejercicio libre de la sexualidad, el placer y la 

diversidad sexual. A las mismas parteras se les atribuye socialmente la tarea de mantener “la 

costumbre”, mediante las recomendaciones que dan a las mujeres y jóvenes. En este sentido, la 
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mayoría de mujeres parteras purhépecha manifestaron una mayor resistencia a abordar estos 

temas en sus comunidades y si lo hacen es para brindar información sobre los métodos de 

anticoncepción del embarazo y la manera de resolver problemas que se presentan en la salud de 

las mujeres, pero prefieren evitar cuestionar los valores culturales de su grupo étnico. 

En todos los casos mencionaron como un reto enfrentarse a prácticas machistas que imponen una 

doble moral sexual, una para las mujeres en torno a valores tradicionalmente reproducidos de 

mantener el honor de la familia mediante el control de la sexualidad de las mujeres, y una moral 

de libertad para los hombres, a quienes en la mayoría de los casos se les tolera socialmente andar 

con varias mujeres a la vez. Esto representa un reto para el cuidado de la salud de las mujeres 

que en ocasiones presentan enfermedades de transmisión sexual o prácticas de violencia cuando 

se atreven a confrontar a los hombres por sus prácticas sexuales. 

En la actualidad, la labor de atención del parto a la usanza tradicional se ha ido reduciendo en 

aquellas zonas en donde se han construido clínicas u hospitales que dan cobertura a la atención 

de la salud. Esto debido a las recomendaciones que en materia de salud ha implementado el 

estado mexicano, con la finalidad de reducir el riesgo en muertes maternas e infantiles, durante el 

parto. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones que en las instituciones de salud pública se 

les hace a las mujeres de acudir al control prenatal, éstas prefieren en la mayoría de los casos 

asistir con la partera, por la confianza que les tienen las mujeres y dado que a sus esposos no les 

gusta que las revisen los doctores.  

Las instrucciones que han recibido las parteras es que canalicen a las mujeres al centro de salud 

para que no asuman una responsabilidad que las pueda meter en problemas si se presenta alguna 

complicación durante el parto. Pero una  de las principales dificultades a las que se enfrentan es 

la lejanía de algunas comunidades, que impide a las mujeres trasladarse rápidamente al centro de 

salud y terminan siendo atendidas por la partera. 

Según lo mencionado por las mujeres parteras de la región purhépecha, los médicos y enfermeras 

que forman parte del sector salud en sus comunidades las presionan para que canalicen a las 

mujeres embarazadas a su clínica más cercana. No solamente resienten una actitud de 

discriminación, menosprecio y falta de reconocimiento a su experiencia en la atención a la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres, sino que incluso se han sentido perseguidas y amenazadas, 

al grado que en ocasiones tienen que negar su práctica o realizarla de manera clandestina, en 

casos de emergencia. 

En el caso de las mujeres parteras de la región de tierra caliente, mencionaron que han recibido 

capacitación y orientación para apoyar sus actividades por parte del programa de IMSS 

oportunidades. Les brindaron incluso un maletín de parto con instrumental básico para 

desempeñar su labor. Sin embargo no reciben una retribución económica formal ni permanente. 

En ocasiones, incluso, las llaman para cuidar a las mujeres mientras llega el momento del parto, 
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le avisan al doctor para que auxilie a la mujer en el momento de parir y después ni siquiera 

incluyen a las parteras en el certificado de nacimiento. 

A decir de las propias mujeres, uno de los principales retos es lograr una mejor coordinación 

entre el personal médico de las clínicas del sector salud y las mujeres parteras. Y agregaríamos, 

con una visión de respeto, reconocimiento y valoración de su experiencia, para el fomento de una 

vinculación verdaderamente intercultural. 

Como hemos descrito anteriormente, la participación del gobierno mexicano en conferencias 

internacionales, así como la incidencia de organizaciones de la sociedad civil y grupos 

feministas, han dado seguimiento a los compromisos derivados de ellas y generado acciones 

concretas de defensa y difusión de los derechos sexuales y reproductivos, así como de atención a 

la salud materna e infantil. Una muestra de ello es la existencia en Michoacán de una de las cinco 

escuelas que en México se dedican a la formación de parteras profesionales, labor de una 

asociación civil denominada Mujeres Aliadas A. C. que es una organización pro derechos 

sexuales y reproductivos de la mujer, ubicada en la localidad de Erongarícuaro, en la Cuenca del 

Lago de Pátzcuaro. 

A diferencia de las parteras tradicionales, las parteras profesionales valoran y reconocen su 

práctica profesional, reciben una acreditación de sus estudios por parte de la Secretaría de 

Educación Pública y posibilidades de capacitación del sector salud. Esta confianza y 

reconocimiento les permite obtener las siguientes ventajas: establecer tarifas formales por la 

atención que brindan; asociarse en organizaciones de parteras como una estrategia para fortalecer 

su práctica; y, finalmente tienen una formación que les permite difundir y defender los derechos 

sexuales y reproductivos, como un aspecto integral del cuidado de la salud de las mujeres, desde 

sus propios contextos culturales. Recuperando una visión integral de la salud. 

Uno de los grandes retos que aún tienen que vencer es su falta de oportunidades para ser 

incorporadas en las instituciones de salud, a pesar de que el programa de formación de parteras 

es reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Al igual que las parteras tradicionales, 

tienen que luchar en el ámbito de la salud para que sea valorada su experiencia. 
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I.   Recomendaciones generales y específicas. 

 

Es necesario establecer como precondición básica para la atención a la salud de las mujeres y la 

garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, el fortalecimiento de su capacidad de agencia. 

Garantizar su autonomía en la toma de decisiones significa tener garantizado el acceso a los 

servicios de salud, a su seguridad física, el acceso a la información para la toma de decisiones y 

el respeto a su identidad cultural. 

Derivado del análisis de la práctica de la partería en Michoacán, en base a las condiciones 

materiales y territoriales específicas en la que realizan su labor las parteras, así como mediante la 

manifestación de sus propias demandas y necesidades específicas, es necesario hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

Generales: 

 

i. El empoderamiento de las parteras es una condición indispensable para el 

empoderamiento de las mujeres en sus contextos regionales 

ii. Dado que la construcción del género es un asunto relacional se hace indispensable generar 

estrategias de atención a la salud reproductiva con campañas que reafirmen una 

paternidad responsable. 

iii. Necesario garantizar la seguridad en espacios regionales en donde la vulnerabilidad social 

en torno a la violencia pone en riesgo la propia integridad física de las parteras. 

iv. Establecer un protocolo en el estado que garantice el reconocimiento formal de la práctica 

de la partería como una vía formal de atención a la salud de las mujeres, como lo marca la 

Norma Oficial Mexicana (NOM 007- SSA- 2016). Ya que en contextos de marginación 

económica y social siguen representando la alternativa más inmediata, sino la única, para 

la atención de su salud reproductiva. 

v. Promover el reconocimiento real de la partería como un saber tradicional que no 

solamente se apoya en una práctica empírica, sino en la acumulación de conocimientos 

ancestrales que se transmiten de generación en generación. En este sentido, se hace 

necesario certificar no solamente a las parteras profesionales sino también a las parteras 

rurales y tradicionales. Esto con la finalidad de permitir una mejor coordinación con las 

instituciones del sector salud en la canalización de las mujeres en labor de parto, 

particularmente cuando se presenten complicaciones de salud de la madre o riesgos para 

su hijo(a). 

vi. Realizar encuentros regionales que promuevan la interacción del personal del sector salud 

que actúa en el ámbito de las comunidades rurales e indígenas marginadas, con las 

parteras tradicionales, con el fin de identificar estrategias de solución a los problemas 

prácticos de las parteras y necesidades de atención a la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres en sus contextos específicos. 
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vii. Promover la formación del personal de salud en materia de derechos culturales, con el fin 

de sensibilizarlo respecto al derecho que tienen las mujeres en la toma de decisiones sobre 

su propio cuerpo. 

viii. Generar condiciones para el empoderamiento de las parteras tradicionales al reconocer su 

capacidad de incidencia dentro de sus contextos regionales. En este sentido es necesario 

reconocer sus saberes, valorar su contribución, fortalecer su capacitación continua y 

promover el diálogo en torno a las dificultades que enfrentan para atender y garantizar la 

salud de las mujeres en sus contextos locales. 

 

Específicas: 

 

ix. Generar estímulos para la formación continua de las parteras.  

x. Implementar un programa de becas permanentes para parteras tradicionales para que 

puedan continuar su labor de atención a mujeres de escasos recursos. 

xi. Fomentar la contratación de parteras tradicionales, rurales y profesionales en las 

instituciones públicas de salud, de acuerdo a su pertenencia étnica y su grado de 

experiencia y conocimiento. 

xii. Reconocer la participación de las parteras en los certificados de nacimiento. 

xiii. Fortalecer prácticas de coordinación exitosas con aquellas parteras con las que ya se ha 

iniciado una labor coordinada, como en el caso de las Parteras Rurales del IMSS 

bienestar. 

xiv. Mantener relación con otras organizaciones sociales y civiles que están trabajando sobre 

la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, desde un punto de vista de la 

defensa de sus derechos sexuales y reproductivos.  

xv. Apoyar la asociación de mujeres parteras para fomentar su reconocimiento y permenente 

intercambio de experiencias y discusión sobre la manera de fortalecer su práctica 

profesional y de cuidado y atención a la salud de las mujeres, mediante la garantía de sus 

derechos culturales, políticos y sociales.  

xvi. Promover el Intercambio de experiencias de parteras profesionales y tradicionales para 

replicar modelos de atención a la salud con una visión intercultural. 

xvii. Promover la discusión en torno a los debates actuales en torno a los derechos humanos, 

bajo la perspectiva de inclusión social de personas con orientación sexual distinta. 

xviii. Promover el diálogo e interlocución entre los diferentes grupos culturales existentes en el 

estado de Michoacán para el abordaje de las diferentes manifestaciones de la identidad de 

género y orientación sexual. 
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III. Modelo de implementación/proceso operativo 

 

El presente trabajo se desarrolló en cinco etapas: a) planeación, b) trabajo de gabinete, c) trabajo 

de campo, d) sistematización de información y análisis de resultados y e) reflexiones finales y 

recomendaciones.  

a) Planeación 

 

Se llevó a cabo una reunión entre las instituciones involucradas en el proceso para poner en 

común el primer producto del proyecto: la propuesta ejecutiva. Los comentarios se dieron en 

torno a clarificar las metas, tiempos y productos a entregar, establecidos en la ejecución del 

proyecto. 

 

b) Trabajo de gabinete 

 

Durante esta fase se conjuntó y analizó material bibliográfico para construir un marco teórico en 

torno a tres categorías de análisis: la construcción del género, la interculturalidad y los derechos 

sexuales y reproductivos; se consultaron bases de datos y resultados de investigación para 

conocer el contexto de la salud materna en los ámbitos internacional, nacional y estatal; se 

consultaron diversas fuentes para identificar y enunciar el marco jurídico de referencia para la 

salud materna y los derechos sexuales y reproductivos y, finalmente, se construyó un marco 

contextual general de la situación de la partería en México y Michoacán. 

 

c) Trabajo de campo 

 

Se llevó a cabo una reunión con actores clave en la zona de estudio para organizar el trabajo de 

campo y favorecer el contacto con las mujeres parteras que habitan en las diferentes regiones 

indígenas del estado de Michoacán. En ésta participó personal del Centro Coordinador para el 

Desarrollo Indígena – Pátzcuaro, así como una representante de una asociación civil, denominada 

Mujeres Aliadas, ubicada en Erongarícuaro, orientada a formar a parteras profesionales que 

promuevan los derechos sexuales y reproductivos y atiendan la salud de mujeres y adolescentes, 

con la práctica de la partería profesional.  

 

Una vez identificadas las mujeres parteras que podrían participar en el estudio, se les convocó a 

una jornada de trabajo en el Centro Coordinador Indigenista de Pátzcuaro, la cual permitió 

identificar logros y retos de la partería en la entidad (ver Anexos A y B). 

Asistieron a este encuentro un total de 35 participantes, 33 mujeres y dos hombres, de las cuales 

28 se dedican a la práctica de la partería y el resto se encuentra interesada en aprender y 
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desempeñar esta labor. Dicha jornada de trabajo consistió en la realización de dos mesas de 

trabajo y dos sesiones plenarias que tuvieron como objetivos: 

- Generar un intercambio de experiencias entre las mujeres parteras, en torno a la manera 

en que se atienden las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres en sus 

contextos locales y regionales. 

- Conocer la incidencia de las pateras en la procuración de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres en sus contextos locales y regionales.  

- Registrar estas experiencias de las parteras michoacanas, para los fines del presente 

estudio.    

Así mismo, durante esta jornada se llevó a cabo una encuesta (ver Anexo C) para identificar el 

perfil de las parteras. El cuestionario estuvo integrado por 23 preguntas en torno a cinco aspectos: 

a) perfil sociodemográfico, b) experiencia en la partería, c) formación-capacitación, d) 

principales problemas atendidos y e) asociaciones y redes. 

 

La muestra obtenida reflejó el testimonio de 28 mujeres parteras, originarias de cuatro regiones 

del estado: la mitad de la región Purhépecha, nueve de la Costa, tres de Tierra Caliente y dos de 

la Región Oriente. El 89% de estas mujeres declararon pertenecer a alguna comunidad indígena; 

68% cuenta con educación básica, 18% no terminó la primaria o no tiene estudios, pero sabe leer 

y escribir y dos participantes cuentan con estudios de nivel superior y técnico en enfermería, 

respectivamente.  

La edad de las participantes osciló entre los 30 y los 84 años; una cuarta parte de las encuestadas 

son solteras, poco más de la mitad casada (53%), 18% han enviudado; la mayoría tiene entre 1 y 

5 hijos (64%), aunque oscila entre 0 y 15 el número de ellos y el 60% realiza otras actividades 

remuneradas, entre las que se encuentran: medicina tradicional, comercio, producción de 

artesanías y la agricultura. 

En cuanto a los años de experiencia en la práctica de la partería, se encontró que el promedio es 

de 38; sin embargo, hay parteras que se encuentran en proceso de formación y otras que tienen 

hasta 55 años en el ejercicio de la partería.  

De igual manera, la edad en la que iniciaron esta práctica va de los 8 a los 49 años, siendo el 

promedio de 25. La principal razón por la que decidieron dedicarse a esta actividad es por 

tradición familiar y fueron enseñadas por la madre o por un familiar distinto a la madre que, 

generalmente, fue la abuela o la suegra, por lo que su iniciación fue como ayudantes de partera 

(ver tabla 5) y ahora están interesadas en transmitir sus conocimientos a las nuevas o 

generaciones (la mitad de ellas lo hacen o lo han hecho). 

 



                                                                                                                                                      

 

47 

 

 

 

Tabla 5 Aspectos relacionados con la iniciación en la práctica de la partería  

Razón por la que se empezó a 

dedicar a la partería 
Quién le enseñó Forma en que inició 

Tradición familiar 50% Madre 43% Ayudante de partera 75% 

Tener el don 7% 

Familiar 

distinto a la 

madre 

39% 

Ayudante del 

personal de salud 

institucional 

21% 

Reconocimiento 

social 
14% 

Amiga 
4% 

Atendiendo su propio 

parto 
4% 

Atender/ayudar a las 

mujeres de la 

comunidad 

11% 
Médicos y 

enfermeras 
11% 

  
  Gusto 11% Nadie 4% 

  Necesidad de atender 

un parto 
7% 

    

    Total 100% 

 

100% 

 

100% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada a mujeres 

parteras, Pátzcuaro, Michoacán, 6 de diciembre de 2019. 

 

En cuanto a formación y capacitación, el 43% fue formada mediante enseñanza transgeneracional 

y no ha recibido capacitación por parte del sector salud, es decir, se trata de parteras 

tradicionales-empíricas; 46% ha tenido capacitación por parte del sector salud, es decir, son 

parteras tradicionales-capacitadas y sólo el 11% de las participantes son parteras profesionales. 

La razón principal por la que han decidido capacitarse es “porque consideran necesario 

intercambiar conocimientos y experiencias con médicos y enfermeras para tener la posibilidad de 

brindar mejor atención a las mujeres”; mientras que las que no lo han hecho, refieren como 

principal razón la falta de recursos económicos (ver gráfica 3). 
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Aunque la mayoría de las parteras atiende las tres etapas de la salud materna (78%), algunas sólo 

atienden a las mujeres de sus comunidades durante el embarazo y el puerperio (22%), ya que el 

sector salud les ha prohibido que atiendan el parto, por lo que, llegado el momento en que las 

mujeres van a dar a luz, las parteras las canalizan a alguna clínica u hospital o bien, con un 

médico particular. En este sentido, los problemas que atienden con mayor frecuencia, según las 

propias referencias de las parteras son: “los bebés vienen mal acomodados”, “mala alimentación 

de la mujer embarazada”, “dificultad para embarazarse” y “preclamsia” (ver gráfica 4). Otro dato 

interesante es que atienden mujeres de cualquier edad, sin embargo, refieren que atienden con 

mayor frecuencia mujeres entre los 18 y 25 años (39%) y 26 a 35 (21%), es decir, principalmente 

durante el periodo fértil, aunque también es frecuente la atención a mujeres adolescentes 

embarazadas. 

Gráfica 3. Razones por las cuales les parteras han decidido capacitarse o no hacerlo 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 
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Gráfica 4. Principales problemas que atienden las parteras 
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En cuanto al costo del servicio de partería, varía principalmente en función de la situación 

económica de la paciente, de tal forma que una consulta general cuesta entre 50 y 200 pesos y la 

atención de un parto entre 500 y 3500 pesos; sin embargo, la mayoría (39%) pone su 

remuneración a consideración y libre voluntad de la paciente.  

En términos de la pertenencia a grupos, redes y asociaciones, sólo se encontraron nueve casos y 

las organizaciones que destacan son: Mujeres Aliadas, A. C. (ubicada en Erongarícuaro), Casa de 

la Mujer Indígena Mazot (Zitácuaro), Parteras Voluntarias Rurales del IMSS-Bienestar 

(Huetamo) y Nueve Lunas, S. C. (Oaxaca). 

Para finalizar esta descripción de la muestra, es importante destacar dos aspectos de los casos en 

que se refirió haber recibido alguna capacitación-formación por parte del sector salud o por 

alguna organización de la sociedad civil: por un lado, estas parteras, a diferencia de las 
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tradicionales-empíricas, sí definen una cuota por la prestación de sus servicios (en menos de la 

mitad de los casos se pone a consideración de la paciente su remuneración); por otra parte, todas 

las parteras que han sido capacitadas forman parte de alguna asociación de parteras, lo que puede 

ser considerado entre las ventajas de recibir formación profesional en partería.  

 

d) Sistematización de información y análisis de resultados  

El análisis de resultados se realizó mediante el procesamiento de la información obtenida en el 

trabajo de campo y la contrastación de esta con la que se obtuvo mediante el trabajo de gabinete.  

Las respuestas obtenidas por medio de la encuesta fueron capturadas mediante Excel para 

construir una base de datos, a partir de la cual se estimaron estadísticos descriptivos básicos, se 

generaron tablas y gráficas para la presentación de resultados.  

La información obtenida de las mesas de trabajo y las sesiones plenarias fue capturada a través de 

relatorías y sistematizada con base en cuatro ejes temáticos: 1. Principales padecimientos que 

atienden actualmente las mujeres parteras en sus comunidades, 2. Función que cumplen las 

parteras actualmente en sus comunidades, 3. Principales demandas y 4. Manejo y difusión de los 

derechos sexuales y reproductivos. 

e) Reflexiones finales y recomendaciones 

Una vez analizada la información recopilada por diversas fuentes, se tuvo la posibilidad de 

identificar los logros y retos de la partería en Michoacán, así como hacer recomendaciones y 

propuestas que permitan rescatar, fortalecer y dignificar la práctica de la partería en la entidad, 

destacando aspectos característicos como la perspectiva de género, la interculturalidad, el respeto 

a los derechos sexuales y reproductivos y el mejoramiento de la atención de salud materna.  
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Este estudio situacional de la partería para la atención a la salud materna con enfoque 

intercultural constituye un importante esfuerzo institucional entre el gobierno federal y el del 

estado de Michoacán, a través del trabajo conjunto y coordinado entre el Instituto Nacional de las 

Mujeres y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, para conocer las 

características actuales de la partería en esta entidad y definir estrategias que permitan aprovechar 

las ventajas que ofrece esta práctica, como lo han demostrado estudios realizados en otros estados 

de la República Mexicana y en otras partes del mundo. 

El desarrollo metodológico de esta investigación, a través de un enfoque cualitativo, permitió la 

construcción de un diagnóstico participativo en el que se identificaron diversas limitaciones, 

oportunidades y retos de la partería. Así mismo, las propuestas y recomendaciones también 

derivaron de una discusión entre mujeres parteras, lo que aporta elementos muy significativos a 

este estudio, permitiendo así rebasar las limitaciones que conlleva el diseño de propuestas de 

gabinete que poco se adecúan a las características específicas de los casos de estudio.  

Los hallazgos de investigación destacan la relevancia de la partería en términos del cuidado y 

atención de la salud materna (durante las tres fases: embarazo, parto y puerperio), así como para 

la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en los distintos 

entornos socioculturales que coexisten en la entidad.  

Así mismo, este trabajo de investigación ha abierto la posibilidad de profundizar en el estudio de 

diversos aspectos relacionados con la práctica de la partería, como son: competencias requeridas 

para su ejercicio; condiciones mínimas necesarias para garantizar la formación en partería; 

respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas; participación de 

varones como parteros; legislación, reglamentación y gestión de la inclusión formal de parteras y 

parteros en el sector salud; ética y ejercicio de la partería, mecanismos de difusión de la 

importancia de la partería en el contexto actual; el papel de las asociaciones de parteras y parteros 

en la revaloración de esta práctica; evaluación y seguimiento de instrumentos de política pública 

en torno a la partería, entre otros.   

Por supuesto, se requieren grandes cambios para lograr que esta labor sea valorada y reconocida 

formalmente en el entorno actual, sin embargo, resulta de suma importancia conjuntar esfuerzos 

para logarlo, ya que con ello podrían obtenerse mayores impactos positivos en la atención de la 

salud de las mujeres en las zonas con mayor índice de marginación en Michoacán.  
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Anexos 

A. Carta descriptiva de mesas de trabajo 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

1. Registro de asistentes 9:00 - 10:00 Tarjetas y cinta 

2. Autopresentación de las asistentes 10:00 - 10:30   

3. Presentación de los objetivos de las mesas de trabajo. 
10:30 - 10:45 

Hojas de 

rotafolio, 

plumones y cinta 

1.1 Identificar los principales problemas y 

necesidades que atienden las parteras en la atención a la 

salud sexual y derechos reproductivos.   

2.1 Conocer y registrar la experiencia de las 

mujeres parteras en la atención a la salud sexual y 

derechos reproductivos de las mujeres.  

4. Explicación de la dinámica de trabajo y división de 

participantes en mesas de trabajo 
10:45 - 11:00 

  

5. Mesas de trabajo en función de preguntas 11:00 - 13:00 

Hojas de 

rotafolio, 

plumones y cinta 

¿Cuál es en la actualidad el papel de la partera en 

las comunidades?   

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se 

enfrentan en su labor?   

¿Qué necesidades tienen para hacer su labor de 

mejor manera?   

6. Plenaria para conocer resultados 13:00 - 14:00   

COMIDA 14:00 - 15:00   

7. Trabajo en plenaria para conocer y ver la incidencia de 

las mujeres parteras en la procuración de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres. 

15:00 - 17.00 

Hojas de 

rotafolio, 

plumones y cinta ¿Conoce los derechos sexuales y reproductivos?   

¿Contribuye a su difusión y aplicación?   

¿Cuáles cree que puedan ser las dificultades para su 

aplicación en las comunidades?   
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B. Formato de encuesta 

1. ¿Qué edad tiene?   
2. ¿Cuál es su lugar de procedencia?  
3. ¿Cuál es su nivel máximo de estudios? 
1. Sin estudios, 
no sabe leer ni 
escribir 

2. Sin estudios, 
pero sabe leer 
ni escribir 

3. Primaria 
incompleta 

4. 
Primaria 
complet
a 

5. Secundaria 
incompleta 

6. Secundaria completa 

7. Preparatoria/bachillerato 
incompleto 

8. Preparatoria/bachillerato 
completo 

9. Superior 
incompleto 

10. Superior completo 

4. ¿Pertenece a una comunidad indígena? 
1. No 2. Sí, a la comunidad 

purhépecha 
3. Sí, a la 
comunidad 
nahua 

4. Sí, a la 
comunidad 
mazahua 

5. Sí, a la comunidad 
otomí 

5. ¿Cuál es su estado conyugal actual? 
1. Soltera 2. Casada/unión libre 3. Separada 4. Divorciada 5. Viuda 
6. ¿Cuántos hijos tiene?  
7. ¿Realiza alguna otra actividad laboral, por la que reciba remuneración? 
1. No 2. Sí (especifique cuál) 
8. ¿Cuántos años tiene dedicándose a la partería?  
9. ¿A qué edad empezó a dedicarse a la partería?  
10. ¿Cuál fue la razón por la que empezó a dedicarse a la partería? 
1. Por tradición 
familiar 

2. Por “tener el 
don” 

3. Por tener reconocimiento 
en la comunidad 

4. Otra (especifique, por favor) 

11. ¿Quién le enseñó a ser partera? 
1. Madre 2. Familiar distinto a la madre 3. Amiga  4. Otra (especifique, por favor) 
12. ¿De qué forma inició el ejercicio de la partería? 
1. Como ayudante 
de partera 

2. Como ayudante de personal de 
salud institucional 

3. Atendiendo su 
propio parto 

4. Otra (especifique, por favor) 

13. ¿Transmite o ha transmitido a alguien conocimientos sobre partería? 1. No 2. Sí 
14. ¿Qué tipo de partería practica actualmente? 
1. Partera tradicional-
empírica: nunca ha 
tenido capacitación 
por el Sector Salud  

2. Partera tradicional-
capacitada: ha tenido 
capacitación por el 
Sector Salud 

3. Partera enfermera: 
Partera tradicional, 
con estudios de 
enfermería 

4. Partera profesional  

15. ¿Qué tipo de capacitación/formación ha recibido? 
1. Ninguno 2. Actualización por 

instituciones de salud 
3. Formación mediante 
organizaciones de la sociedad civil 

4. Enseñanza 
transgeneracional 

16. ¿Cuál es la principal razón por la que ha buscado capacitarse? 
1. Buscar el 
posicionamiento y 
reconocimiento 
institucional 

2. Por considerar necesario intercambiar conocimientos 
y experiencias con médicos y enfermeras para brindar 
mejor atención a las mujeres 

3. Otra (especifique, por 
favor) 

17. ¿Cuál es la principal razón por la que no ha buscado capacitarse? 
1. Edad (la 2. Compromiso con el 3. Falta de recursos 4. No sabe leer y escribir 
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capacitación/formació
n es sólo para las más 
jóvenes) 

esposo y/o los hijos económicos 

18. ¿Qué aspectos de la salud materna atiende? 
1. Los relacionados con 
el embarazo 

2. Los relacionados con 
el parto 

3. Los relacionados con 
el posparto 

4. Todas las anteriores 

19. ¿Cuál es el problema de salud materna que atiende con mayor frecuencia? 
 
20. ¿Cuánto cuesta una consulta “normal”?  
21. ¿Cuánto cuesta un parto?   
22. ¿En qué rango de edad se ubican las mujeres que atiende con mayor frecuencia? 
1. Menores de 18 
años 

2. De 18 a 25 años 3. De 26 a 35 años 4. De 36 a 45 años 5. Más de 45 años  

23. ¿Pertenece a alguna asociación, grupo o red de parteras? 
1. No 2. Sí (cuál es el nombre de esa asociación y en donde se ubica: localidad/municipio/estado? 

 

 


