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En el presente documento analizaré  las políticas públicas para la Mujer en México, su 

proceso de construcción  y sus características.  
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Este documento de trabajo trata sobre las Políticas públicas de Salud para la mujer en 

México, a través del método deductivo analizaré  de lo general a lo particular cómo en 

el país la disposición normativa que señala que en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo se consulte a la ciudadanía está  lejos de ser efectiva.  

 

Las políticas públicas se construyen con la ausencia ciudadana y el caso de las políticas 

públicas de salud para la mujer no es la excepción. Aunado a la falta de participación 

de las mujeres en la construcción de las políticas públicas que las afectan, en este caso 

las de salud,  existe la ausencia del factor cultural y preventivo.  

 

Tenemos un sistema de salud que está colgado de hilos y amenazado por colapsar 

consecuencia de enfermedades como la diabetes, ya que es evidente el problema 

comenzaron campañas de mayor actividad física y de ser consciente sobre las medidas 

de tu cuerpo;  es claro que la muerte materna ha rebasado al Sistema de Salud en 

México; en el caso de los dos principales cánceres que atacan a las mujeres, el de mama 

y el cérvico uterino falta la sensibilización y confianza para las mujeres de auto 

explorarse o bien dejar que un hombre nos explore en la revisión ginecológica. La 

visión citadina puede ser distinta que la que tienen las mujeres de las zonas rurales, sin 

embargo tanto las mujeres de ciudad como de zona rural tienen resistencia a realizarse 

los estudios para descartar este tipo de enfermedades, quizá tomar en cuenta su opinión,  

o saber que elementos hacen sentir más confianza en las mujeres sería importante para 

enriquecer las políticas públicas.  

 

Muchos de los problemas actuales de las políticas públicas destinadas a las mujeres  son 

consecuencia de la falta de sensibilización de género y de la construcción de las 

políticas públicas sin tomar en cuenta a las mujeres.  
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II. JUSTIFICACIÓN  

 

Conocer la conclusión del análisis de las políticas públicas de salud para las mujeres en 

México resulta de tal relevancia ya que el componente salud es primordial en la 

medición del desarrollo humano.  El Índice de Desarrollo humano (IDH) es un 

indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo.  Fue 

ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos de las personas en 

un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde 

puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida.  Para esto, el IDH 

tiene en cuenta tres variables:1) Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de 

edad de las personas fallecidas en un año. (Influye el componente o factor / salud) 2) 

Educación 3) PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo).  

 

La importancia de conocer el proceso de elaboración de las políticas públicas sirve para 

deconstruir y proponer mejoras en su elaboración, el tema es relevante porque una 

sociedad en donde existe participación ciudadana efectiva es una sociedad que 

perfecciona su democracia, no sólo se trata de la perspectiva de género sino la creación 

de las políticas públicas  desde el género.  
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III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Este documento de trabajo aporta elementos para mejorar las Políticas Públicas de 

Salud para las Mujeres en México. El objetivo es conocer si la ciudadanía es tomada en 

cuenta, en este caso las mujeres, en el proceso de construcción de las políticas públicas.  

 

Analizando las políticas públicas de salud para las mujeres en México se pretende 

conocer sus características así como sus debilidades para enriquecer las políticas 

públicas de salud de las Mujeres en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
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La elaboración de las políticas públicas en México carece de participación ciudadana 

efectiva. Se trata de políticas públicas inerciales basadas en los planes nacionales de 

desarrollo de administraciones anteriores en donde muchas veces se le cambia el 

nombre al Programa y sigue funcionando de la misma manera o por el contrario en 

ocasiones se rompe con esa continuidad ya que las administraciones y planes duran 

únicamente seis años.   

 

Las políticas públicas de Salud para la mujer en México carecen de participación 

ciudadana en el proceso de su elaboración, además de tener el carácter de no 

preventivas. Las disposiciones normativas indican que el Estado al realizar la 

planeación nacional de desarrollo deberá consultar a la ciudadanía, sin embargo dista 

mucho de la realidad. En las políticas públicas de salud de las mujeres en México no se 

considera el factor cultural, es decir cómo incide la cultura de las mujeres en el país 

para la aplicación de los programas y políticas públicas, no existe sensibilización 

cultural y de género para mejorar la efectividad de las políticas públicas de salud de las 

mujeres en México.  

 

GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 2 

 

En años recientes el concepto de género ha irrumpido en la agenda de los gobiernos y 

de los organismos multinacionales. Aun cuando en la actualidad el enfoque de género 

es considerado fundamental, la definición de las políticas públicas –entre ellas las de 

salud–, no ha tenido todavía el efecto deseado en la formulación y mucho menos en la 

implementación de acciones que verdaderamente impulsen la equidad de género. Esto 

se debe en parte a que este tema no es neutro en ninguna sociedad, ya que cuestiona la 

visión estereotipada de un mundo que valora de forma diferente el quehacer de los 

varones y las mujeres, y da, por lo general, más peso a lo relacionado con los primeros. 

Sin embargo, en virtud de que las mujeres son las protagonistas principales de muchas 

políticas públicas, por ejemplo, en el campo de la educación y la salud, es en éstas en 

donde se ha procurado imprimirles un enfoque de género con resultados todavía por 

evaluar. 

                                                 
2 Políticas Públicas en Salud, Género y Mujer. Rico Blanca et. Al Publicado en caleidoscopio de la 

Salud.  
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Una de las formas que emplea el Estado para relacionarse con la sociedad son las 

políticas públicas. Éstas se definen como las acciones controladas por el aparato estatal 

y que afectan tanto el espacio público como el privado. Su objetivo principal es 

impulsar el desarrollo y alcanzar mejores niveles de vida para la población en los 

distintos sectores de una sociedad. 

 

Por una parte, se refieren a la acción del gobierno en sus distintas dimensiones: los 

contenidos, la elaboración, aplicación e impacto de estas políticas y las diversas 

acciones gubernamentales relacionadas a las mismas; la estructura institucional, la 

característica de los distintos actores, los instrumentos utilizados en el accionar 

gubernamental, los problemas y condicionantes que se enfrentan en cada proceso, entre 

otros. Todo esto, como un proceso para mejorar la calidad y nivel de vida, y el bienestar 

social a través de las agencias, programas, e instituciones en los distintos niveles de 

gobierno. Por otra parte, las políticas públicas se refieren a las acciones de los distintos 

niveles de gobierno, aparatos administrativos, instituciones de interés público, 

organismos internacionales, organizaciones sociales y partidos políticos vinculados con 

el diseño, aplicación y evaluación de políticas. En los últimos años se ha observado en 

el ámbito de las políticas públicas, tanto al interior de los países como a escala 

internacional, un impulso a la creación de estrategias con enfoque o especializadas en 

distintos factores socio demográficos, la equidad social y de género, el desarrollo 

sustentable, entre otros.  

 

En las ciencias sociales el concepto género ha sido definido como el sistema 

prevaleciente de papeles sociales, expectativas y estatus del hombre y la mujer en 

determinada sociedad o cultura (Lamas, 1995). Este sistema afecta tanto la forma en la 

cual la sociedad valora en conjunto al hombre y a la mujer, como la manera en que el 

hombre y la mujer se ven así mismos y se relacionan uno con el otro en el nivel personal. 

Es decir, se refiere a relaciones que surgen de distintas construcciones sociales y 

culturales, construidas a lo largo del tiempo en cada sociedad, independientemente de 

las diferencias biológicas y físicas que existen entre cada sexo. 
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La década de los años cincuenta y sesenta fueron el escenario de una gran preocupación 

por el crecimiento de la población. A la par de este fenómeno, los movimientos sociales 

ganaron un espacio en el espectro social. Uno de los movimientos que emergieron con 

más fuerza fue el relacionado con las mujeres y la equidad de género. Si bien desde las 

décadas de los sesenta y setenta las organizaciones de mujeres empezaron a tener una 

presencia en el panorama social, no es sino hasta los noventa cuando logran, con la 

Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994) y con la 

Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, China, 1995), 

colocar en el plano internacional la discusión sobre las relaciones de género. 

 

En el campo de la salud, en la conferencia de El Cairo las mujeres llamaron la atención 

sobre el enfoque que se utilizaba en los servicios de salud, en donde eran vistas sólo en 

su dimensión reproductiva. El origen de este énfasis era la preocupación por el 

crecimiento de la población, el cual estaba directamente asociado con la pobreza en los 

países en vías de desarrollo (Merrick, 2002). En este contexto de las políticas públicas 

en salud –empeñadas en controlar el tamaño de la población mediante actividades que 

se concentraban en las mujeres– y a partir de la presión ejercida y el constante trabajo 

de los movimientos de mujeres, se propuso aplicar en los servicios de salud el concepto 

de salud reproductiva, el cual incluye otros aspectos esenciales para las mujeres. Es 

decir, se pretendió que las acciones de salud no se limitaran a la planificación familiar, 

con el objetivo específico de disminuir las tasas de crecimiento poblacional, sino 

contemplar a las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. En este contexto, en la 

conferencia de El Cairo se plantearon cuatro temas de vital importancia para las 

mujeres: la prevención de la maternidad sin riesgo y del aborto practicado en malas 

condiciones; el aumento de la participación y responsabilidad masculina; la atención a 

la planificación familiar y, por último, la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual y el combate contra el VIH/SIDA.  

 

 

 

 

 

El problema de las políticas de salud sexual y reproductiva, entonces, no sólo se define 

en términos técnicos o de acceso a los servicios de salud, sino en la forma en que las 
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personas viven su propia salud sexual y su reproducción. A partir de estos conceptos, 

las políticas públicas en diversos países han tratado de reflejar los distintos 

cambios que han sucedido en la sociedad; entre ellos, incorporar un enfoque de género, 

el cual persigue la equidad entre varones y mujeres. Así, al perfilarse cambios 

fundamentales como la transición social, la transición demográfica, la transición 

epidemiológica, las políticas públicas a su vez deben adecuarse o crear nuevas opciones 

que respondan a las nuevas características dentro de una sociedad para cada uno de los 

grupos sociales que la conforman. 

 

En cuanto a la transición social en México, se observa, por ejemplo, la integración cada 

vez mayor de las mujeres al mercado laboral. También se ha presentado un crecimiento 

de los hogares monoparentales y con jefatura femenina.  Estos datos reafirman lo 

mencionado con anterioridad y muestran cambios importantes dentro de la estructura 

familiar y de la sociedad en el país. 

 

En términos de la transición epidemiológica, las causas de muerte y la incidencia de las 

principales enfermedades se ha modificado también en las últimas décadas. En general, 

las causas más frecuentes de fallecimientos son las enfermedades cardiovasculares, los 

neoplasmas malignos, la diabetes mellitus y los accidentes. Sin embargo, estos 

padecimientos no afectan a ambos sexos por igual.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y MUJERES  

 

En la mayoría de los países la incorporación de la perspectiva de género a la agenda 

pública es un producto de años de esfuerzo y lucha por la legitimidad de movimientos 

de distintos grupos dentro de la sociedad. Aunado a esto existe un creciente interés por 

la investigación en estos rubros y por la generación de conocimiento sobre las 

relaciones de género y las diferencias entre las oportunidades de hombres y mujeres en 

sociedades específicas. Al mismo tiempo, se ha necesitado de un creciente consenso 

internacional sobre la importancia y la necesidad de contar con una mayor equidad en 

los procesos y políticas públicas de desarrollo, diferenciando las necesidades de grupos 

específicos de la población. Esta lucha constante se ha traducido en un mayor 

compromiso por la equidad y la igualdad de género. Junto con estos esfuerzos, es 
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indispensable terminar con las prácticas discriminatorias existentes entre cada uno de 

los grupos de la sociedad.  

 

La sociedad ha asignado a las mujeres un papel dedicado a la reproducción, dejando 

de lado la responsabilidad de las mujeres en otros ámbitos del quehacer social.  En los 

últimos años, actos como la adopción de la propuesta de la Conferencia Internacional 

de Población y Desarrollo de El Cairo han sido propiciados por el fortalecimiento de la 

capacidad de negociación de los movimientos de mujeres y de equidad de género. Aquí 

se resalta la necesidad de la existencia de un organismo gubernamental que oriente la 

política de género, así como la de programas enfocados a mujeres dentro de las acciones 

de salud. Con la instalación y el funcionamiento de estos programas, se puede 

corroborar la trascendencia que ha cobrado cada día el tema de las mujeres y, en años 

más recientes, la equidad de género. Además, ello muestra los esfuerzos que se han 

hecho desde los gobiernos para el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Las 

mujeres han sido el centro de diferentes políticas públicas en salud.  

 

La primera vez que las mujeres se convirtieron en un grupo objetivo fue con las políticas 

de planificación familiar a lo que siguió el enfoque de la salud materno infantil y, 

finalmente, en los años noventa se comenzó a aplicar el enfoque de la equidad de 

género. En siglo XX fueron varias las experiencias en las políticas de población. En un 

primer momento se pasó de modelos pronatalistas o sin preocupación alguna en el 

crecimiento de la población a modelos que buscaban disminuir las tasas de crecimiento, 

en particular en los países en vías de desarrollo.  

 

Hasta los años sesenta, las políticas de población en Latinoamérica eran abiertamente 

pronatalistas. Sin embargo, la preocupación del crecimiento poblacional ligado a la 

pobreza hizo que la política cambiara a la del control natal. En Latinoamérica, desde 

que se iniciaron las políticas de planificación familiar, se han tenido experiencias 

contrastantes debido a las diferencias culturales, sociales y económicas, sumadas a los 

diferentes momentos que cada nación ha atravesado en la transición demográfica.  

MARCO JURÍDICO NACIONAL  

DERECHO A LA SALUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 

la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 

a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso 

y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación 

de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación 

de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…” 

 

 “Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 

ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 

general de la República. 

 

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la 

República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones 

generales serán obligatorias en el país. 

 

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades 

exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente 

las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el 

Presidente de la República. 

 

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las 

autoridades administrativas del País. 

 

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el 

alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie 

humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, 

serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan. 

….” 

 

 

“Artículo 26.  

 

Artículo 26. 
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A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional 

que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social 

y cultural de la nación. ( Párrafo reformado DOF 05-06-2013)  

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 

objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante 

los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.  

 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas 

de la Administración Pública Federal. 

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 

democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los 

órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 

Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e 

induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y 

ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones 

necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales 

y regionales. 

 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá 

la intervención que señale la ley. 

 

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal 

y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 

términos que establezca la ley. 

 

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo 

con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
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facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la 

información que se genere y proveer a su observancia. 

 

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los 

cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por 

el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus 

recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

 

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a 

la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán 

cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su 

encargo. 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no 

podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 

remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y 

estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución. 

 

C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los 

programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de 

emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las 

formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales 

para el ejercicio de sus funciones. 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado 

por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de 

reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos 

académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de 

desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a 

ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento 



16 

 

que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 

de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de 

la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de 

consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán 

sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 

propuestos y ratificados para un segundo período. 

 

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco 

años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en 

los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

 

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. 

Comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.” 

 

Bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza nuestro 

derecho fundamental a la salud y además indica que se consultará a los ciudadanos 

previamente a la creación e instrumentación de las políticas públicas.  

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

 

El Plan Nacional de Desarrollo señala que el Artículo Cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a la protección 

de la salud. En respuesta a dicho artículo se ha construido un amplio Sistema Nacional 

de Salud. Sin embargo, éste se caracteriza por estar fragmentado en múltiples 

subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con derechos distintos. En 

2012, aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos no contaba con acceso en algún 

esquema de salud. 

 

Entre 2000 y 2010, el gasto público en salud como porcentaje del PIB creció de 2.6 

a 3.1%, lo que representa un incremento del 19.2%. A pesar del aumento observado, 

este nivel de gasto sigue siendo bajo en comparación con el de los países de la OCDE. 

Para avanzar en la calidad y el alcance de los servicios de salud no sólo debemos pensar 
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en el nivel de gasto. La experiencia en los últimos años indica que existen áreas de 

oportunidad para hacer un mejor uso de los recursos. Para mejorar el Sistema de Salud 

también se requiere un fortalecimiento de los modelos de atención de entidades 

federativas y municipios, así como una regulación adecuada en diversos ámbitos. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo continúa señalando que existen logros sustantivos en 

diversos indicadores como el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la 

mortalidad infantil en el país. Sin embargo, es preocupante el reconocimiento que hace 

sobre el pendiente de avanzar en algunos indicadores clave de salud. Por ejemplo, la 

mortalidad materna se redujo a menos de la mitad entre 1990 y 2011 (al pasar de 89 a 

43 defunciones de mujeres por cada 100,000 nacidos vivos). No obstante, este indicador 

se encuentra lejos de alcanzar la meta de 22 defunciones propuesta para 2015, como 

parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que fueron pactados con países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para alcanzar una mejor 

calidad de vida de la población. 

 

Los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema 

Nacional de Salud serán cada vez mayores, poniendo en riesgo la sustentabilidad 

financiera de las instituciones públicas. La fecundidad, las tasas de mortalidad y la 

migración suponen una demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al 

mayor número de adultos mayores (la población de 65 años y más crecerá de 6.2% del 

total en 2010 a 10.5% en 2030). Este hecho impacta no sólo en el Sistema de Salud, 

sino que impone desafíos a la organización familiar, así como cargas adicionales de 

trabajo para los cuidados, especialmente para las mujeres, quienes realizan 

mayoritariamente este trabajo. 

 

Por otro lado, hay situaciones que atentan contra la salud, como la pobreza y los estilos 

de vida poco saludables y de riesgo. Por ejemplo, la falta de actividad física, la nutrición 

inadecuada, sexo inseguro, consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, así como la 

falta de educación vial repercuten de manera significativa en la salud de la 

población. Estos factores explican, en gran medida, la alta incidencia de enfermedades 

crónicas como la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y los 

tumores malignos, así como el alto número de personas lesionadas por accidentes. 
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El sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión han llegado a niveles muy 

elevados en todos los grupos de la población. Entre los hombres mayores de 20 años de 

edad, 42.6% presentan sobrepeso y 26.8% obesidad, mientras que en las mujeres estas 

cifras corresponden a 35.5 y 37.5%, respectivamente. 

 

Por otra parte, en la población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad fue de 19.8 y de 14.6%, respectivamente.  

 

Con base en la ENSANUT 2012, la diabetes mellitus afecta actualmente al 9.2% de la 

población del país, lo que representa un incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto 

de 2006. Dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda 

por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población. De 

acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

el costo de la obesidad fue de 67,000 millones de pesos en 2008. De no actuar, el costo 

que pagaremos en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar 

políticas que hagan frente a esta problemática. 

 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 2013-2018. 

 

Uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo es la perspectiva de 

género a través del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las mujeres 2013-2018. 

 

El acceso de las mujeres a los servicios de salud proviene mayoritariamente de "vías no 

asociadas al trabajo o a una contratación propia del servicio": 161 mujeres por cada 100 

hombres tienen acceso indirecto, mientras que sólo 58 mujeres por cada 100 hombres 

tienen acceso directo. La magnitud de esta brecha es similar entre población pobre y no 

pobre; 42.3% de las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil no tenía acceso 

a servicios de salud. Lo anterior refleja la condición de dependencia de las mujeres para 

acceder al sistema de salud, pero también la exclusión que enfrentan diversos grupos 

de mujeres del sistema de salud. 
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La Razón de Mortalidad Materna se estima en 43 defunciones por 100 mil nacidos 

vivos, con contrastes por entidad federativa; las causas de la mortalidad materna son 

prevenibles. El riesgo de complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio es 

mayor en las adolescentes; el aborto representa la quinta causa de mortalidad materna; 

y 8.6% de los embarazos ocurridos entre 2004-2009 terminaron en un aborto. 

 

Un problema casi desapercibido es que 46.2% de los nacimientos de mujeres de (20-

49) años son cesáreas (20.5% programadas y 25.7% por urgencias), porcentaje por 

encima de la recomendación de la OMS (15%) y del 20% señalado en la propia Norma 

Oficial Mexicana. En los 12 últimos años el número de cesáreas se incrementó en 

50.3%, y su práctica se relaciona con un mayor riesgo de morbi-mortalidad materna y 

neonatal, mayor número de partos pretérmino y de acretismo placentario en el siguiente 

embarazo. 

 

La fecundidad adolescente va en aumento por falta de acciones preventivas, 

educativas y de acceso a los servicios de salud, especialmente de salud sexual y 

reproductiva; anualmente se registran alrededor de 475 mil nacimientos de madres 

adolescentes, con notables diferencias por nivel de instrucción, tamaño de la localidad 

y origen étnico. La mayoría de los embarazos adolescentes son no deseados, algunos 

ocurren por desconocimiento sobre relaciones sexuales seguras, solamente 33.4% de 

las adolescentes utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. 

A esto hay que agregar los obstáculos que tiene la población usuaria para acceder a 

métodos anticonceptivos de emergencia, sólo en el 20.9% de las unidades de primer 

nivel de atención evaluadas por el INSP, se mencionó este servicio. En apenas un 50% 

de las unidades médicas del primer y segundo nivel de atención se cuenta con personal 

para la promoción en planificación familiar y anticoncepción. Diversos estudios 

muestran que el desabasto de métodos anticonceptivos es un problema generalizado en 

el sistema de salud. El acceso a anticonceptivos y servicios médicos está mucho más 

restringido para las mujeres indígenas. 

 

La prevención del cáncer de mama y cérvico-uterino es elemental, sin embargo sólo 

un 15% de las mujeres de 40 a 49 años y 26% de las de 50 a 69 acuden a realizarse 

una mastografía. Mientras que menos de la mitad, 48.5% de las mujeres de 25 a 64 

años se hace la prueba de Papanicolau. 
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La prevalencia de sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años es de 35.3% y la de obesidad 

de 35.2%. La obesidad es factor de riesgo para la adquisición de enfermedades 

cardiovasculares y la diabetes mellitus, estos padecimientos son las dos principales 

causas de muerte de mujeres en México. Respecto a la hipertensión arterial, con una 

prevalencia que se ha mantenido sin cambios entre 2006 y 2012, ésta afecta a una de 

cada tres mujeres. 

 

Particular atención requiere la prevención y atención de las adicciones, específicamente 

el consumo de drogas y alcohol. La información disponible señala que estas adicciones 

femeninas se han incrementado en un 20 y 40% respectivamente, entre 2002 y 2011. 

Los problemas de depresión y de salud mental que afectan de manera diferencial a 

hombres y mujeres, también son preocupantes: las mujeres sufren más depresiones que 

los varones (14.4% versus 8.9%). 

 

Finalmente, se requiere de un esquema integral de atención desde la perspectiva de los 

servicios de salud para las mujeres discapacitadas. Datos censales contabilizan que en 

México 5.3% de la población total tiene algún tipo de discapacidad, con diferencias por 

sexo en las causas de las discapacidades: en las mujeres sobresalen las enfermedades y 

la edad avanzada como causas de discapacidad, mientras que en los hombres son los 

accidentes. 

 

 

Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar 

activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. 

 

El Objetivo 4 del PROIGUALDAD establece que: un México Incluyente es uno de los 

mayores retos que tiene México como país. Desde la agenda de las mujeres, las brechas 

de género en temas fundamentales como hogares y viviendas, educación, salud, 

seguridad social, sustentabilidad y medio ambiente, cultura, deporte, recreación, son 

evidentes. De ahí la enorme importancia que tienen las acciones afirmativas para poder 

reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, y avanzar hacia la igualdad 

sustantiva. 
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Por ello, apunta a un desarrollo humano integral de las mujeres como elemento 

fundamental para poder desarrollar sus potencialidades. El hecho de garantizar un 

desarrollo integral de las capacidades de las mujeres requiere de cambios a fondo en las 

políticas educativas, de salud, de desarrollo y seguridad social; además de cambios 

profundos en la forma como interactuamos con el medio ambiente; y de romper con 

estereotipos, prejuicios y barreras culturales que impiden la participación de las mujeres 

en condiciones de igualdad y las marginan o segregan.  

 

Estrategia 4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina 
para mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos 

Líneas de acción 
Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

4.1.1 Incorporar alternativas de economía 
de traspatio en hogares con jefatura 
femenina, principalmente indígenas, rurales y 
pobres. 

Específica 
(Sedesol, 
Sagarpa y 
Sedatu) 

Sedesol 

4.1.2 Incorporar a las jefas de hogares con 
carencia alimentaria a un sistema de protección 
social y capacitarlas para el autocuidado. 

Específica 
(SSA y Sedesol) 

Sedesol 

4.1.3 Fortalecer el desarrollo de capacidades de 
las adultas mayores, jóvenes, adolescentes y 
niñas en hogares carentes con jefaturas 
femeninas. 

Específica 
(SSA, Sedesol, 
SEP y Sagarpa) 

Sedesol 

4.1.4 Garantizar a mujeres indígenas jefas de 
familia el acceso a servicios básicos en materia 
de salud y educación. 

Específica 
(Sedesol, CDI, SSA 

y SEP) 
CDI 

4.1.5 Fortalecer el desarrollo de capacidades de 
las niñas y mujeres indígenas en hogares con 
jefatura femenina. 

Específica 
(Sedesol, 

CDI y Sagarpa) 
CDI 

4.1.6 Garantizar a las mujeres en edad fértil los 
servicios de prevención y atención en salud 
sexual y reproductiva. 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 

4.1.7 Garantizar servicios de salud básicos, de 
prevención y atención a las mujeres reclusas y a 
sus hijos e hijas. 

Específica 
(SSA y Segob) 

SSA 

4.1.8 Ampliar el acceso al financiamiento para 
adquisición y mejora de la vivienda para las jefas 
de hogar. 

Específica 
(Sedatu) 

Sedatu 

4.1.9 Diseñar alternativas mixtas 
de autoconstrucción de vivienda para las jefas de 
hogar con empresas de responsabilidad social. 

Específica 
(Sedatu) 

Sedatu 

  

Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo 
el 

ciclo de vida 

Líneas de acción 
Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

4.2.1 Fortalecer y mejorar la infraestructura de los 
servicios de salud para las mujeres en todos sus 
ciclos de vida. 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 
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4.2.2 Fomentar la formación en género e 
intersectorialidad del personal que brindan los 
servicios de salud. 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 

4.2.3 Difundir los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, el derecho al 
consentimiento previo e informado, incluyendo a 
población indígena. 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 

4.2.4 Impulsar esquemas integrales de servicios 
de salud sexual y reproductiva y prevención de 
VIH para adolescentes, jóvenes y mujeres 
adultas. 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 

4.2.5 Instrumentar acciones para facilitar el 
acceso de las adolescentes a la anticoncepción 
de emergencia en todo el sistema de salud. 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 

4.2.6 Realizar campañas para prevenir 
embarazos no deseados y ETS especialmente 
dirigidas a población femenina adolescente y 
joven. 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 

4.2.7 Fortalecer programas de detección 
oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-
uterino, hipertensión y obesidad. 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 

4.2.8 Reducir la mortalidad materna y fortalecer la 
atención perinatal con enfoque de 
interculturalidad. 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 

4.2.9 Impulsar el cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios 
de planificación familiar en todo el sector salud a 
nivel nacional. 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 

4.2.10 Fortalecer la prevención y atención de las 
adicciones con perspectiva de género 

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud) 
SSA 

 

 

 

 

 

 

V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR POLÍTICA PÚBLICA?  

 

Omar Guerrero3 en su artículo “Políticas Públicas: interrogantes” señala que la 

política pública es un tipo de actividad del gobierno, aquella que se encamina a 

estimular la colaboración social o inhibir el conflicto.  

 

                                                 
3 GUERRERO, Omar. Políticas públicas: Interrogantes. Revista de Administración Pública, Políticas 

públicas. Instituto Nacional de Administración Pública, A.C No.84.  
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Otro problema central es la palabra política misma, que procede del inglés como policy. 

Para los anglófonos la voz politics es lo que Weber definiría como la dirección del 

Estado o el esfuerzo de influir en quien lo dirige. En contraste, policy evoca, según Fred 

Frhock, el patrón de acción gubernamental que estimula la cooperación social o 

desestimula el conflicto; o como lo refiere Thomas Dye, Policy es lo que el gobierno 

opta por hacer o no hacer. Es evidente, además, que Politics es el objeto de la Ciencia 

Política y Policy de la Ciencia de las Políticas.  

 

El padre mismo de las políticas públicas. Harold Lasswell, las imaginó como un medio 

para mejorar al gobierno, y sin embargo distingue a las políticas públicas y las políticas 

privadas. Según lo expresa, las corporaciones privadas y aun los individuos tienen 

políticas, es decir policies. Si fuera de tal modo, la noción misma habría perdido toda 

significación, pues como afirmaba Adam Smith hace muchos años, la diferencia en 

Inglaterra entre la pólice y policy, es que la primera se refería a la administración de la 

ciudad como congregación cívica, en tanto que la policy era el arte del gobierno, el 

conocimiento de las reglas, principios y máximas destinadas al buen gobierno.  

 

No hay que olvidar que para los anglófonos polity significa, literalmente, régimen o 

Constitución Política, y policy el curso de acción colectiva referente a la misma. Ambas 

son inherentes a la ciudadanía, a la política como oficio de civilidad de los miembros 

del Estado, y por tanto Policy no puede referirse a lo privado. 

 

 

EL CAMINO DE LOS OCHO PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA4 

De acuerdo al autor Eugene Bardach la definición del problema es el mejor punto de 

partida y la argumentación de una propuesta es, casi inevitablemente, el punto final.  

 

La construcción de alternativas y la selección de criterios para evaluarlas 

invariablemente surgen desde el inicio. La obtención de información es un paso que 

encontramos de manera recurrente durante todo el proceso y especialmente cuando nos 

                                                 
4 BARDACH, Eugene. Los ocho pasos para el análisis de Políticas Públicas. Un manual para la práctica. 

CIDE, Miguel Ángel Porrúa, primera edición marzo 1998.  P.143 
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concentramos en la definición del problema y en la proyección de los resultados de las 

alternativas consideradas.  

 

1. Definición del problema: 

 

Se trata de plantear el problema de manera empírica y conceptual, de manera que sea 

factible resolverlo. La definición del problema permite al analista: 

 

a) Una razón para hacer todo el trabajo necesario a fin de terminar el proyecto. 

b) Un sentido de dirección para obtener evidencia e información. 

 

Generalmente la primera información sobre un problema (primera definición) proviene 

del cliente, de quien solicita el análisis; se deriva de su lenguaje (retórica del cliente). 

 

El analista debe ir más allá y definir el problema de manera manejable y con sentido, a 

la luz de los recursos políticos e institucionales disponibles. 

 

Es útil pensar en términos de deficiencias y excesos y de ¿qué tipo de problemas 

privados merecen ser tratados como asuntos públicos y por lo tanto resolverlos a través 

de fondos públicos? 

 

La definición incluirá una parte cuantitativa: ¿cuán grande es?, ¿qué significa?, ¿a 

cuántos nos referimos?, ¿qué capacidad tenemos para crear infraestructura para atender 

a la demanda?, ¿cómo esperamos que crezca o disminuya? 

 

Puede ser conveniente hacer un diagnóstico de causas y definirlos como problemas que 

deben mitigarse o eliminarse. 

 

En política reina el planteamiento “si no está roto, no lo compongas”; por ello nunca se 

piensa en oportunidades de mejoría posibles; sólo en quejas, amenazas, preocupaciones 

y problemas. 

 

De tal manera que la definición del problema no es el planteamiento de una solución 

implícita, sino una descripción que deja abierta la búsqueda de soluciones. 
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2. Obtención de la información: 

 

Consiste en leer documentos, buscar en bibliotecas, entrevistas, concertar citas, etc.; de 

manera que los datos obtenidos se conviertan en conocimiento y en información que se 

relacione con el problema previamente definido. 

 

En el análisis de políticas el tiempo se emplea en dos actividades: 

• Pensar, en voz alta o con otros. 

• Obtener datos para convertirlos en información. 

 

La clave es tratar de obtener únicamente los datos que pueden convertirse en 

conocimiento. 

 

Los datos son hechos o representaciones de hechos acerca del mundo; pueden ser 

estadísticas o bien, hechos acerca de los funcionarios. El conocimiento son los datos 

que tiene significado pues ayudan a clasificar al mundo en categorías lógicas o 

empíricas. La información es el conocimiento que afecta las creencias de la gente sobre 

características significativas del problema que se investiga y cómo puede ser resuelto o 

mitigado. 

 

La información es necesaria para tres propósitos: 

• Evaluar la naturaleza y extensión del problema que se está tratando de definir. 

• Evaluar las características particulares de la política a estudiar. 

• Evaluar las políticas que algunas personas han pensado que funcionarían bien en 

situaciones similares. 

 

Para la obtención de información Bardach recomienda: 

a) Revisar lo que se necesita o requiere saber antes de recopilar datos. 

b) Reconocer el valor de la información a través del marco analítico de la decisión 

(árboles de decisión), definir el problema útil, pensar en las mejores soluciones 

posibles, seleccionar un modelo útil. Se debe reconocer el valor de la información 

dependiendo de: la información permita sustituir con cualquier decisión mejor otra que 
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se haya tomado; la nueva decisión conduzca directa o indirectamente a un mejor 

resultado. 

c) La magnitud de la diferencia entre resultado original y el de la nueva decisión. 

d) Rastrear otros estudios sobre lo que se está analizando. 

e) Utilizar analogías. 

f) Comenzar a pedir información lo antes posible. 

g) Fundamentar, obtener credibilidad y consenso incluyendo la opinión de críticos. 

 

3. Construcción de alternativas: 

 

Consiste en hacer una lista inicial de las posibles alternativas de solución del problema, 

después descartar las que sean poco satisfactorias, recombinar y reorganizar otras, hasta 

llegar a estructurar una alternativa básica con una o más variantes. 

 

4. Selección de criterios: 

 

Los criterios son normas evaluativas que se usan para juzgar, no las alternativas, sino 

los resultados de las políticas. Los criterios evaluativos más comunes son: eficiencia, 

efectividad, equidad, justicia, igualdad, libertad, comunidad, legalidad, aceptabilidad 

política, perfectibilidad, optimización, etc. 

 

5. Proyección de resultados: 

 

Se trata de proyectar los resultados o efectos más importantes de las posibles 

alternativas de solución. Para ello pueden usarse los modelos causales como: modelo 

de mercado, modelo de producción, perspectiva de optimización, procesos evolutivos 

y modelos organizacionales y políticos. También puede usarse la formulación de 

escenarios o la matriz de resultados. 

 

6.  Confrontación de costos y beneficios: 

 

Se trata de revisar cuál de las alternativas parece dar mejor resultado respecto a los 

criterios evaluativos por medio de la ponderación costos beneficios (si gastamos una 

cantidad X por una política Y, podemos obtener una cantidad Z de buenos resultados). 
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Para tal efecto pueden desarrollarse métodos como la atribución múltiple, análisis del 

mínimo aceptable del punto de inflexión o la proyección de resultados. 

 

7. ¡Decida!: 

 

Este paso permite verificar cuan bien se ha realizado el análisis de la política hasta el 

momento. 

 

8. Cuente su historia: 

 

Se trata de establecer una explicación coherente y realista con conclusiones propias del 

investigador registradas a través de un esquema específico. Consiste en expresar de 

manera coherente y realista el estudio de la política con conclusiones de profundidad 

en términos sencillos y realistas de manera que cualquier persona sea capaz de 

entenderlo. 

 

 

 

 

 

Bardach plantea las siguientes recomendaciones para la presentación escrita del 

análisis: 

 

* Incluir una buena definición del problema. 

* Justificar los pasos más detallados durante el análisis en las secciones, párrafos y 

oraciones. 

* Ser cauteloso con los antecedentes usando frases como: “antes de empezar…”, “es 

necesario explicar…”, “es necesario comprender primero la historia de…”, etc. En este 

punto es necesario hacer obvio cómo la historia afecta al futuro. 

* Realizar una narración de acuerdo al público: es una explicación coherente y realista 

planteando conclusiones claras e implicaciones del trabajo en términos sencillos que 

sean entendidos por cualquier persona. 

* Utilizar subtítulos y gráficas. 
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* Tratar cada alternativa como una sección en la que se proyectan los resultados que se 

esperan de la implementación de la alternativa y evaluarlo con un modelo causal. 

* Revisar y resumir los resultados de las alternativas para comparar costos y beneficios. 

* Utilizar apéndices para información técnica o cálculos. 

* Utilizar cuadros para alguna relación causal. 

 

Género y Feminismo 

 

Género 

El género, como categoría política y jurídica, hace referencia a la distinción entre sexos 

y, por tanto, a los patrones culturales asignados a partir de dichas diferencias 

corporales.5  

 

El Dr. Santiago Nieto Castillo considera que hablar en términos de “perspectiva de 

género” es hacer visible a las mujeres en el debate público, como la visión de las y los 

feministas a favor del empoderamiento de las mujeres en contra de la cultura patriarcal 

y la subordinación.  

Las Naciones Unidas, al establecer la definición en la IV Conferencia Internacional 

sobre la Mujer, sostiene  que:  

 

“La palabra género se diferencia de sexo para expresar que el rol y la condición 

de hombres y mujeres responden a una construcción social y están sujetas a 

cambio”6 

 

Marta Lamas considera que el género, es el conjunto de ideas, representaciones, 

prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia 

anatómica de los sexos, para simbolizar lo que es “propio de los hombres” y “propio de 

las mujeres”.7 

                                                 
5 DE BARBIERI, María Teresita, Estudios Básicos de Derechos Humanos IV, IIDH, San José, Costa 

Rica, 1997, pp. 47 y ss.  

 
6 ISIS Internacional, Boletín Red contra la violencia, 1995, p. 4. 

 
7 LAMAS, Marta, Género, diferencias de sexo y diferencia sexual, Debate Feminista, Año 10, Vol. 20, 

octubre de 1999, pp. 84 
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Feminismo  

 

Desde la óptica del feminismo la obra “El segundo sexo de Beauvior”, constituye una 

visión de las mujeres sobre las desventajas de ser mujer. Es una de las obras más 

relevantes para el cambio de paradigma del sexo femenino, para esta autora ser mujer 

significa una construcción social.  

 

En la primera mitad del siglo XX, el feminismo clásico presiona por conseguir la 

igualdad jurídica. En los años finales de esa centuria, surgen nuevos feminismos, como 

el radical o el de la diferencia, por citar sólo un par, pero también existen posiciones 

“feministas culturales”, “feministas liberales” o “feministas socialistas”. Pero ello no 

responde la pregunta respecto a qué es el feminismo.  

 

Owen Fiss lo ha definido como “el conjunto de creencias e ideas que pertenecen al 

amplio movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las 

mujeres”8. La definición sólo da cuenta de una pequeña parte de lo que es el 

movimiento, pero el análisis de Fiss va mucho más allá, implica una teoría jurídica 

respecto al concepto de igualdad y la propia objetividad del Derecho.  

¿Qué incluye una teoría feminista?9 Podemos señalar que la teoría feminista incluye los 

siguientes elementos:  

 

1) Un reconocimiento de las formas abiertas y ocultos de la misoginia en que 

participan los discursos, es decir, señalar que los discursos, de manera explícita o 

de manera implícita establecen tratos diferenciados en contra de un sector social, 

en este caso las mujeres; 

 

2) Capacidad para reconocer en los discursos patriarcales en términos de sus 

ausencias, huecos o lagunas, en torno a la mujer.  

 

                                                 
8 FISS, Owen, M. ¿Qué es el feminismo?, Debate Feminista, p. 319 y ss. 
9 GROSS, Elizabeth, Qué es la teoría feminista, Debate feminista, Año 6, Vol. 12, octubre de 1995, pp. 

85 y ss. 
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3) Capacidad de articular la función que cumplen esos silencios y representaciones 

masculinistas en la supresión de la feminidad y de afirmar la posibilidad de otras 

perspectivas distintas, para evitar la hegemonía patriarcal.  

 

4) Desarrollar métodos viables para explicar que los modelos patriarcales no son 

neutrales.  

 

Santiago Nieto Castillo en su obra “Los Derechos en los tiempos del género (de 

mujeres, feminismo y derechos), señala que Ferrajoli ha distinguido cuatro modelos de 

configuración jurídica de las diferencias. Cada una de estas configuraciones responde 

a la forma en cómo jurídicamente se han valorado las diferencias entre los seres 

humanos. El modelo sirve para distinguir entre blancos y negros, tanto como indígenas 

y “occidentales”, o, por supuesto, hombres y mujeres. 

 

En primer lugar, encontramos la indiferencia jurídica de las diferencias. Las diferencias, 

de acuerdo con este modelo, no se tutelan ni se reprimen, simplemente se ignoran. Esto 

tiene como consecuencia que el destino de las diferencias se encuentra sujeto al uso de 

la fuerza. Generalmente el género masculino, por vías de hecho somete al género 

femenino.  

 

El segundo modelo es la diferenciación jurídica de las diferencias. Este modelo radica 

en la valoración de algunas identidades y en la desvalorización de otras, lo que se 

traduce en una jerarquía de valores y en la asunción de un valor por encima de otros. 

Estos son estatus discriminatorios, por los que se concibe que un grupo es superior a 

otros por razones de género, raza, religión, etcétera. 

 

El tercer modelo es la homologación jurídica de las diferencias. Para este modelo, las 

diferencias son devaluadas en aras de sostener una abstracta afirmación de igualdad. 

Para este modelo, los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, no existe 

discriminación en el plano jurídico, toda vez que se considera que las mujeres tienen 

los mismos derechos que los hombres.  

 

Sin embargo, es en este modelo en que se desarrolla lo que ha sido denominado por la 

doctrina como la feminización de la pobreza, y que consiste, básicamente, en que las 
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cabezas de familia más pobres eran hombres y, a partir del desarrollo económico, el 

divorcio y el acceso a las labores, de manera paulatina dichos espacios fueron ocupados 

por mujeres que, por un lado conseguían los peores trabajos y mas mal remunerados y, 

por la otra, ante la desintegración del vínculo patrimonial, las mujeres se ocupaban del 

sostenimiento de los hijos e hijas. 

 

Como el propio Ferrajoli  ha señalado, el gran mérito del pensamiento feminista es 

desenmascarar esta abstracta idea de igualdad como panacea en la solución de los 

problemas derivados de la discriminación por perspectiva de género. Las desigualdades 

estructurales existen y, al pretender esconderlas bajo una falsa universalización de lo 

humano como “el hombre”, no se percatan que subsisten y mantienen prácticas 

discriminatorias hacia las mujeres.  

 

El último modelo de Ferrajoli es la valoración jurídica de las diferencias. Estas se basan 

en el principio normativo de igualdad de derechos fundamentales y en un sistema de 

garantías que vele por su efectivo cumplimiento. Bajo esta premisa, no se desconocen 

las diferencias, sino que se reconocen y valoran. Se reconoce, para el caso del 

feminismo, la diferencia entre hombre y mujer y, por tanto, la necesidad de proteger 

esas particulares formas de ser, sin pretender una falsa homologación entre las mismas 

y, algo que resulta importante, que las diferencias se traduzcan en derechos que tiendan 

a transformar esa diferencia de hecho en una igualdad de derechos. De esta forma la 

igualdad en derechos significa el igual derecho de todos a la afirmación y a la tutela de 

la propia identidad.  

 

Podemos situar el surgimiento del último modelo de Ferrajoli en el ámbito de la 

transformación jurídica de las últimas décadas del siglo XX. Tanto desde la óptica de 

los Critical Legal Studies en Norteamérica como de los discursos jurídicos europeos, el 

Derecho empieza a moverse hacia la búsqueda de una reconfiguración del concepto de 

igualdad. 

 

En síntesis, la lucha de las feministas inició con la construcción de un modelo pensado 

en la igualdad jurídica. Esta igualdad formal, consiguió grandes espacios para las 

mujeres: divorcio, trabajo, educación, pero también, al no ser regulado con una 

perspectiva de género y sólo a partir de una falsa homologación, desencadenó ciertas 
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circunstancias de desventajas fácticas para las mujeres. El feminismo de la diferencia, 

el que valora jurídicamente las diferencias, debe darse cuenta de que las mujeres y los 

hombres somos diferentes, y, por lo mismo, para ser iguales, las leyes deben ser iguales 

con los iguales y desiguales con los desiguales. Sentar bases claras, garantías claras, 

para poder transitar de una igualdad formal a una igualdad substancial.10  

 

Participación Ciudadana11 

1) El ciudadano y la ciudadanía 

 

A partir del inicio de la década de los sesenta, se discute de manera intensa la necesidad 

de fomentar el sentido de pertenencia a la comunidad y participar en su construcción. 

Hay conciencia de que la cohesión social no puede lograrse sólo mediante la voluntad 

de la ley y su aplicación, sino también exige de los ciudadanos la decisión libre de 

adhesión y de participación en su comunidad.  

 

El hecho de saberse y sentirse ciudadano de una comunidad es lo que motiva a los 

individuos a trabajar por ella. Este concepto apela, pues, al lado “racional” que asume 

la necesidad de que una sociedad sea justa para que sus miembros perciban su 

legitimidad, y al “afectivo”, representado, sin más, por los lazos de pertenencia al 

grupo, que no hemos elegido, pero del cual formamos parte y nos da identidad. Así, 

razón y sentimiento se unen.  

 

El concepto de ciudadanía, por lo mismo, integra la exigencia de la justicia y hace 

también referencia a que se es parte de un grupo, el cual es origen, identidad y también 

razón de ser.  

 

La naturaleza de la ciudadanía remite primariamente a una relación política entre el 

individuo y la comunidad, en virtud de la cual el individuo es miembro de pleno derecho 

de ésta y le debe lealtad permanente.  

 

                                                 
10 Nieto Castillo, Ídem p.18.  
11 Aguilar V, “El Ciudadano y la Ciudadanía” en la Sociedad Civil y la participación Ciudadana, 

Mujeres y Punto APN, México 2006.   
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2) El desarrollo histórico de la ciudadanía 

 

a) la ciudadanía en Grecia y Roma 

 

El concepto de ciudadanía parte de una doble raíz, la griega y la romana, y se origina 

en dos modelos de democracia que atraviesan la historia: la participativa y la 

representativa. Lo que resulta depende de la versión que se tome, de que la democracia 

sea “el gobierno del pueblo” y no sólo el “gobierno querido por el pueblo”. 

 

El origen de esta discusión, que resulta tan moderna, nace en el período que va de la 

Grecia Antigua, en la Atenas del siglo V A.C., y abarca hasta el siglo I de nuestra era, 

cuando termina la República y surge la Roma Imperial. En este período aparecen dos 

conceptos de ciudadanía: la tradición política, propia del polites griego, y la tradición 

jurídica del civis latino. 

 

 

 

 

b) Grecia: la democracia participativa 

 

La visión del ciudadano que participa en la construcción de la polis y, por tanto, está 

interesado siempre en las cosas públicas, porque lo público le es propio, nace en Atenas 

con la constitución de la democracia, el gobierno popular, durante el siglo V A.C.  

 

En La Política de Aristóteles y en los textos de Tucicides, en particular al que se ha 

hecho referencia, se idealiza la democracia ateniense y con ella la participación 

ciudadana.  

 

La falta de interés de participar en las decisiones de los ciudadanos comunes y 

corrientes se origina, al parecer, en la existencia de poderosos grupos organizados, 

compuestos por parientes y amigos, que actuaban a la manera de los partidos de ahora, 

creando desigualdad en el momento de participar  e imponían, por mayoría, sus 

decisiones en interés del grupo y no necesariamente de la comunidad. Desde aquel 
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momento se hacía evidente que no sólo es importante garantizar la participación sino 

también las condiciones para que ésta sea relevante.  

 

c) Roma: la democracia participativa 

Los romanos designan a su sistema con el nombre de República. La democracia romana 

duró mucho más que la ateniense e incluso más que cualquiera de las democracias 

modernas. Va del siglo V A.C. hasta el primero D.C., cuando el poder es asumido por 

los emperadores.  

 

El ciudadano, decía Tácito Cayo, es el que actúa bajo la ley y el que espera la protección 

de la misma. El ciudadano es, entonces, el miembro de la comunidad que comparte la 

ley, pero que no requiere la identificación, como los griegos, de un territorio o localidad 

determinado en que participa en la construcción de lo público.  

 

 

 

 

d) la ciudadanía en la Italia de los siglos XI al XV 

 

Con la caída de la República Romana, el gobierno popular y con él la ciudadanía como 

tal desaparecen por casi un millar de años. El gobierno popular empieza a reaparecer 

en las ciudades del norte de Italia hacia el siglo XI D.C. 

 

A mediados del siglo XIV y ya entrado el siglo XV, el gobierno popular de estas 

repúblicas entra en crisis a partir del declive económico, la presencia de la oligarquía y 

la toma del poder por parte de gobernantes autoritarios ya fueran príncipes o monarcas. 

Lo fundamental, con todo, es el surgimiento de una nueva realidad política que atenta 

contra las ciudades-Estado, que es el principio de la configuración de una fuerza 

inmensamente superior como es el Estado-nación.  

 

e) La ciudadanía que surge con el Estado 

 

Aunque los conceptos de ciudadano y ciudadanía provienen de Grecia y Roma, el 

concepto actual está más directamente relacionado con las ideas que surgen en los 
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siglos XVII y XVIII. Viene con las revoluciones francesa, inglesa, americana y el 

nacimiento del capitalismo como modo de producción dominante. El dato nuevo es la 

aparición del Estado moderno. Con esto, el concepto de ciudadanía se ve ligado a la 

expresión del Estado y la nación.   

 

Según la célebre caracterización de Max Weber, el Estado ejerce el monopolio de la 

violencia legítima. El Estado tiene el control del territorio y también la unidad de 

mando.  

 

3) La democracia moderna 

 

El concepto de ciudadanía sólo se puede entender en el marco de las sociedades 

democráticas. Antes, pues, de tratar de definir el concepto de ciudadanía en la 

actualidad, conviene definir el de democracia.  

 

 

En el debate actual sobre los tipos de democracia están presentes, por lo menos, tres 

modelos: a) La democracia representativa. En ella se privilegia a los partidos y sus 

candidatos, votados por los ciudadanos, como los que representan los intereses de los 

ciudadanos. Los ciudadanos no se representan en forma directa sino son mediados por 

“sus” candidatos; b) La democracia directa. En ella se establecen mecanismos que 

garantizan ciertos niveles de participación de los ciudadanos en la conducción del 

Estado a través de las figuras del referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, 

la iniciativa popular y las candidaturas independientes. Se matizan los niveles de 

representación de los partidos y sus candidatos; c) La democracia participativa. Asume 

lo que propone la democracia directa, pero va más allá. Abre el espacio para que los 

ciudadanos intervengan en el diseño, ejecución, vigilancia y evaluación de las políticas 

públicas, mediante la participación directa en la gestión estatal a través de consejos y 

comisiones.  

 

En el marco de esta discusión es necesario, por lo mismo, definir cuáles son los criterios 

mínimos para considerar si un sistema político es o no es democrático. Hay muchas y 

diversas propuestas. Robert A. Dahl establece cinco elementos fundamentales: a) 

Participación efectiva. Todos los miembros de una comunidad deben tener 
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oportunidades iguales y efectivas, para hacer que sus puntos de vista sean conocidos 

por los otros miembros; b) Igualdad de voto. Todos deben tener igual y efectiva 

oportunidad de votar y los votos deben contarse como iguales; c) Comprensión 

ilustrada. Todos deben tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las 

políticas alternativas y sus posibles consecuencias; d) Control de la agenda. Todos 

deben tener la oportunidad de decidir cómo y qué asuntos deben ser incorporados a la 

agenda; e) Inclusión de los adultos.  

 

A los mínimos ya señalados habría que añadir otros dos elementos que resultan 

fundamentales para entender la participación ciudadana y que necesariamente deben 

ser incluidos en la definición de democracia. Éstos son legalidad constitucional y 

sociedad civil.   

 

 

 

El primero hace relación a la necesidad de tener leyes y normas que regulen la acción 

social, tanto del gobierno como de los ciudadanos. El reconocimiento del segundo 

garantiza para los ciudadanos y sus organizaciones el gozo de la libertad y autonomía 

para hacer vales sus puntos de vista, y también para desarrollar sus actividades en la 

construcción de la comunidad.  

 

La existencia de una sociedad civil fuerte es un indicador fundamental de una 

constitucionalidad efectiva en un gobierno democrático. La existencia y desarrollo de 

la verdadera sociedad civil, condición indispensable para que ocurra la participación 

ciudadana, sólo es posible en el ámbito de las sociedades democráticas.  

 

Es importante aclarar que el proceso de participación ciudadana en la toma de 

decisiones democráticas se enfrenta a la imposibilidad real del acuerdo total, por lo 

mismo, la democracia ha establecido como parte fundamental de su funcionamiento las 

decisiones por el principio de mayoría.  

 

4) La ciudadanía moderna 
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En los años noventa, del siglo pasado, resurgió el interés por el concepto de ciudadanía, 

como una evolución natural del discurso político, puesto que busca integrar las 

exigencias de justicia y de pertenencia a una comunidad. Asimismo, el concepto de 

ciudadanía se vincula, por un lado, a la idea de los derechos individuales y, por otro, a 

la de vínculo con una comunidad concreta.  

 

El resurgimiento del interés por ese concepto se debe a hechos que se observan en todo 

el mundo, como la apatía de los votantes, el desmantelamiento del Estado de bienestar 

o el fracaso de políticas ambientalistas basadas en la participación de los ciudadanos.  

 

Las formulaciones más modernas de la ciudadanía no están dispuestas a renunciar o a 

prescindir de los derechos subjetivos, a los que da lugar la ciudadanía legal, pero 

tampoco a la importancia de la deliberación y acción de los ciudadanos en los asuntos 

públicos.  

 

Una de las posiciones más influyentes de la concepción de ciudadanía como posesión 

de derechos es la de T. H. Marshall quien, en 1949, publicó Ciudadanía y clase social. 

Para ese autor, la ciudadanía exige asegurar que cada persona sea tratada como 

miembro pleno de una sociedad de iguales. Para ello, es indispensable otorgar a los 

individuos un número creciente de derechos de ciudadanía.  

 

El autor divide estos derechos en tres categorías: derechos civiles, que aparecen en la 

Inglaterra del siglo XVIII; derechos políticos que surgen un siglo después, y derechos 

sociales que se establecen en el siglo XX. 

 

Para Marshall, la plena expresión de la ciudadanía exige un Estado de bienestar liberal 

democrático. Al garantizar esos derechos, el Estado asegura que cada individuo se 

sienta un miembro pleno, capaz de participar y disfrutar de la vida en común. Por 

consiguiente, si uno de esos derechos no pudiera ejercerse plenamente, la persona 

quedaría marginada y limitada su capacidad de participar.  

 

Del planteamiento de Marshall, desde la perspectiva actual, hay que subrayar la 

limitante de que no basta la aceptación pasiva de los derechos, sino que además es 

necesario incluir el ejercicio activo de responsabilidades y virtudes ciudadanas.  
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En el gran marco de la actual discusión, resultan paradigmáticas las propuestas de John 

Rawls y Jürgen Habermas.  

 

La primera insiste en el valor de las libertades civiles, públicas y políticas, y reclama la 

participación a través del ejercicio de la razón pública. Rawls advierte que la fortaleza 

y la estabilidad de la democracia moderna no dependen sólo de su estructura, sino que 

también tiene que ver las cualidades y actitudes de los ciudadanos. Si éstos carecen de 

tolerancia, de un deseo de participar en los procesos políticos, de promover el bien 

público y de ejercer una responsabilidad personal, surgen expresiones de 

ingobernabilidad, y la democracia se vuelve inestable.  

 

 

 

La segunda, la “teoría deliberativa de la razón pública” de Habermas, toma del modelo 

liberal la defensa irrenunciable de los derechos subjetivos, y del modelo republicano, 

la importancia del poder comunicativo, único capaz de legitimar la vida pública. Para 

Habermas, el valor de las instituciones de la libertad constitucional depende de lo que 

los ciudadanos hagan de ellas.  

 

5) Dos nuevas realidades 

 

La constitución del Estado moderno da espacio al surgimiento de dos nuevos conceptos 

que son fundamentales para entender la idea de ciudadanía en el mundo de hoy: la 

publificación y la ciudadanía social.  

 

a) La publificación 

 

El término publificación es un neologismo con el que se designa “el fenómeno moderno 

de la conversión en asuntos públicos de los que hasta hace poco tiempo eran privados, 

o de incumbencia exclusiva de las personas”.  

 

La masificación de las sociedades demanda creciente reglamentación jurídica para 

mantener la cohesión y disciplina sociales.  
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La sociedad, en bien de todos, impone restricciones al ejercicio de los derechos 

individuales. Mientras más grande es la sociedad más se intensifica la normatividad, 

para hacer posible la convivencia.  

 

Esto supone también un espacio de reducción de la libertad individual. La necesidad de 

organizar grandes masas, de atender a sus necesidades y de establecer disciplinas y 

equilibrios interpersonales para garantizar la convivencia suponen no sólo organizar 

bien las tareas del gobierno sino también a la sociedad. No se trata, debe quedar claro, 

de una acción autoritaria, sino de la decisión común de limitar el campo de la acción 

individual, en aras de la convivencia social.  

 

 

 

b) La ciudadanía social 

 

La ciudadanía es un tipo de relación que implica una dirección doble: de la comunidad 

hacia el ciudadano y del ciudadano hacia la comunidad. 

 

El ciudadano tiene derechos y la comunidad contrae deberes para con él. Aquél también 

tiene deberes respecto a la comunidad y, en consecuencia, debe asumir activamente 

responsabilidades en ella y frente a ella. En este aspecto, el Estado ha insistido muy 

poco e incluso ha sostenido la necesidad de que los ciudadanos se mantengan lejos de 

la construcción de lo público, que es responsabilidad única del Estado.  

 

Como bien lo anota Anthony Giddens en su libro La tercera vía: “el ciudadano no 

puede ejercer su tarea con responsabilidad  plena como constructor de lo público 

mientras que el Estado no le reconozca esta posibilidad como parte de su propia 

condición de ciudadano”. 

 

6) La idea de ciudadanía en la actualidad 

 

Existe hoy un consenso entre los estudiosos de la ciudadanía, y también entre los 

miembros de las organizaciones de la sociedad civil, que ésta hace referencia decidida 
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al derecho y a la capacidad que tienen los ciudadanos a participar de las decisiones 

públicas. 

 

Una formulación que recoge bien la idea actual de ciudadanía es la que propone 

Fernando Savater: “entiendo por ciudadano el miembro consciente y activo de una 

sociedad democrática que conoce sus derechos individuales y sus deberes públicos, por 

lo que no renuncia a su intervención en la gestión política de la comunidad que le 

concierne ni delega automáticamente todas las obligaciones que ésta impone en manos 

de los ‘especialistas en dirigir’…” 

 

 

 

 

VI. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Las políticas públicas de salud para la mujer en México carecen de participación 

ciudadana en el proceso de elaboración. Aunado a la falta de participación de las 

mujeres en la construcción de las políticas públicas que las afectan, en este caso las de 

salud,  existe la ausencia en ellas del factor cultural y preventivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PRUEBAS EMPÍRICAS O CUALITATIVAS DE LA HIPÓTESIS  

 

 

De conformidad con el artículo 26 constitucional:  

“Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 

objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los 

mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.  

 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas 

de la Administración Pública Federal. 

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 

consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para 

la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de 

desarrollo.” 

 

Del análisis de la publicación de los resultados de la encuesta que realiza gobierno 

federal para elaboración del Plan Nacional de Desarrollo destaca que  el proceso de 

consultas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se llevó a cabo entre el 28 de 

febrero y el 9 de mayo de 2013, e incluyó la realización de una encuesta  ciudadana por 
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Internet, la recepción de propuestas ciudadanas en ventanillas físicas y electrónicas, 

397 acciones de consulta a través de 5 Foros Nacionales, 7 Foros Especiales, 32 Foros 

Estatales, 231 páneles de discusión y 122 Mesas Sectoriales.   

 

La metodología del gobierno federal resulta preocupante toda vez que de acuerdo con 

datos del INEGI en 2014 3 de cada 10 hogares tienen acceso a internet, se realizó la 

pregunta a treinta mujeres sobre si alguna vez han sido consultados respecto a las 

políticas públicas en materia de salud todas contestaron que nunca han sido tomadas en 

cuenta.  

 

 

 

 

De la revisión de las preguntas y las gráficas publicadas en los resultados de las 

encuestas para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo no existe una directamente 

relacionada con las políticas públicas de salud en general, tampoco de las políticas 

públicas para mujeres en particular.  

 

Las altas cifras de cáncer de mama y cérvico uterino demuestran que podrían ser 

distintas si se detectara oportunamente , es importante que las mujeres se realicen una 

autoexploración mamaria mensual para detectar algún cambio en la forma o textura.   

 

En los países en desarrollo, la autoexploración es la medida preventiva del cáncer de 

mama por excelencia, mientras que en los países desarrollados es la mastografía, que 

permite observar imágenes con alguna alteración, y en caso de tenerla, es necesario 

realizar una biopsia para analizar las células para descartar su malignidad o bien, 

conocer su estadio de desarrollo (OMS, 2014c; Secretaría de Salud [SSA], 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud [SPPS], 2014). 

  

En nuestro país, según la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la 

Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer 

de Mama, se deben contemplar tres medidas de detección: la autoexploración, el 

examen clínico de las mamas y la mastografía. La autoexploración debe realizarse a 

partir de los 20 años, el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 
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40 a los 69 años, cada dos años. En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se 

realiza bajo indicación médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama; 

este estudio no se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si 

existe algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas.  

  

Durante 2012, las entidades que realizaron el mayor número de mastografías en 

instituciones de salud públicas fueron el Distrito Federal (34.3%), Nuevo León (7.8%) 

y Veracruz (5.6%), mientras que en el otro extremo se encuentran Tabasco, Tlaxcala 

(0.5% cada una) y Campeche (0.3%). 

  

 

 

Las campañas anuales de mastografías de tamizaje, dirigidas a toda la población 

femenina de 40 años y más fueron instauradas hace más de 20 años en países 

desarrollados; y en México se ha realizado un gran esfuerzo en los últimos años para 

cubrir al mayor número de mujeres de esa edad, lo que permite una detección temprana 

de cáncer de mama en mujeres aparentemente sanas mejorando la atención oportuna y 

la calidad de sobrevida, además de constituir una de las medidas más importantes frente 

a esta enfermedad (Lara Tamburrino y Olmedo Zorrilla, 2011). 

  

En 2013 la incidencia más alta de neoplasias mamarias se presentó en las mujeres de 

60 a 64 años (67 casos nuevos por cada 100 mil mujeres del mismo grupo de edad), 

seguidas por las del grupo de 50 a 59 años (53 casos nuevos) y de las de 45 a 49 años 

(46 casos nuevos). Estos datos concuerdan con lo reportado a nivel internacional, donde 

se señala que son las mujeres mayores de 40 años en quienes principalmente incide la 

enfermedad, aunque se ha encontrado que en países de bajos y medianos ingresos se 

está dando un incremento de casos en mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años) 

(Knaul, Bhadelia, Gralow, Arreola-Ornelas, Langer y Frenk, 2012). 

  

Por entidad federativa, durante 2013 los estados con el mayor número de casos nuevos 

de tumores malignos de mama fueron Campeche (119.00 casos por cada 100 mil 

mujeres de 20 años y más), Aguascalientes (53.91 de cada 100 mil) y Jalisco (50.26 de 

cada 100 mil); mientras que en Hidalgo, Guerrero y México, la detección de casos 

nuevos de neoplasias mamarias es la más baja del país (9.90, 8.19 y 8.04 por cada 100 
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mil mujeres de ese grupo de edad, respectivamente). Se observa que de las 32 entidades 

federativas de nuestro país, la mitad de ellas presentaron una incidencia superior a la 

media nacional y la otra parte está por debajo. 

  

México implementa una estrategia combinada en la cual se promueve la 

autoexploración mamaria y la mastografía de tamizaje, tratando de cubrir a la mayor 

cantidad posible de mujeres de 40 años y más, que como se observa, son las que tienen 

mayor riesgo de padecerlo. El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, plantea dentro 

de la Estrategia 2.5 Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias 

malignas, principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata, la promoción y 

focalización de acciones para la detección temprana de esta enfermedad y como parte 

de las estrategias transversales con perspectiva de género, el desarrollo de protocolos y 

códigos de conducta para los prestadores de servicios de salud, con la finalidad de que 

brinden una atención sin discriminación ni misoginia (Gobierno de la República, 2013). 

 

La amenaza que existe sobre el sistema nacional de salud derivado de las enfermedades 

como la diabetes y las cardiovasculares son consecuencia de políticas tardías como 

ahora el prevenimss, programa que llegó tarde. El objetivo de reducir la muerte materna 

no se ha logrado por falta de políticas preventivas y sobre todo por problemas de 

infraestructura.  

 

La mortalidad materna es un problema de salud pública que refleja inequidad social y 

evidencia limitaciones en cobertura y calidad de los servicios de salud, como el acceso 

a métodos de planificación familiar, la detección y el tratamiento adecuado de 

complicaciones y la atención oportuna en hospitales resolutivos. 

 

En México, desde la década de los cuarenta se han realizado importantes esfuerzos para 

reducir la mortalidad materna a través de diversos programas de atención materno-

infantil; sin embargo, la cobertura se ha visto frenada debido a la fragmentación del 

sistema de salud: coexisten instituciones de seguridad social, servicios para población 

no asegurada y servicios privados, lo que aunado a la descentralización de los servicios 

de salud da lugar a niveles muy heterogéneos de calidad y cobertura, que afectan 

principalmente a población marginada e indígena, entre otras. 
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En años recientes se ha implementado el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), 

Seguro Popular (SP), con el que se pretende lograr el acceso equitativo a los servicios 

de salud para alcanzar la universalidad y garantizar la calidad de los servicios. A partir 

de 2008, se inició una de las principales estrategias del SP para mejorar la salud 

materna, la Estrategia Embarazo Saludable, con el objetivo de garantizar la 

incorporación de las mujeres embarazadas que no cuenten con seguridad social y 

protegerlas durante todo su embarazo. 

 

 

En 2009 se crea la Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad 

Materna, con base en el modelo de las tres demoras, para identificar los elementos que 

propician una demora crucial en la atención de emergencias obstétricas. La primera 

demora se refiere al retraso en la decisión de buscar atención por parte de la 

embarazada; para evitarlo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGYSR) difunde información preventiva con el fin de que las 

mujeres determinen o identifiquen signos de alarma y busquen atención médica de 

urgencia. La segunda demora se debe al retraso en la llegada al lugar de la atención, 

por la dificultad en el acceso a los servicios o por el tiempo de traslado; y la tercera, es 

el retraso en la obtención de atención una vez que la mujer ha llegado al servicio 

médico. 

 

Para la disminución de estas dos últimas demoras, se configuraron redes prestadoras de 

servicios de salud entre la Secretaría de Salud (SS), Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado(ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro 

Social(IMSS), a través de la firma del Convenio General de Colaboración 

Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, cuyo principal 

objetivo es que toda mujer en etapa gestacional que presente una emergencia obstétrica 

sea atendida en cualquier unidad médica de estas instituciones, sin importar su 

condición de afiliación. 

 

Lo anterior, sumado a los esfuerzos emprendidos desde 2001 con el programa de acción 

específico Arranque Parejo en la Vida, que fue diseñado para contribuir a ampliar las 

capacidades y oportunidades de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio 

de forma segura y saludable. El Programa incluye tres objetivos generales: fortalecer la 
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planificación familiar y el auto cuidado de la salud materna y perinatal; reducir las 

brechas existentes en las entidades federativas y en los municipios de menor desarrollo 

y, mejorar el acceso y la calidad de la atención obstétrica por personal calificado a todas 

las mujeres, sin distinción de condición económica, cultural, y social. 

 

Finalmente, para instrumentar y evaluar los avances en la reducción de la mortalidad 

materna, resulta fundamental contar con información confiable y de calidad. Por ello 

se han hecho grandes esfuerzos para establecer un sistema de vigilancia 

epidemiológica, que registre de manera oportuna información preliminar de 

defunciones relacionadas con embarazo, parto y puerperio. Dado el fenómeno de 

subregistro, o mala clasificación de muertes maternas principalmente en áreas rurales 

y marginadas, el CNEGYSR, la Dirección General de Epidemiología (DGE), la 

Dirección General de Información en Salud (DGIS), y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) han trabajado en forma coordinada para mejorar la 

integración de la información sobre mortalidad materna a partir de tres procesos: 1. 

Notificación inmediata y obligatoria; 2. Investigación, documentación y análisis de los 

casos confirmados, y 3. Búsqueda Intencionada y Reclasificación de las Muertes 

Maternas (BIRMM). 

 

La implementación BIRMM reduce los niveles de subregistro y la mala clasificación 

de las causas de mortalidad obtenidas de los certificados de defunción. El impacto de 

esta medida se observa al considerar que el nivel de subregistro estimado por agencias 

internacionales entre 1995 y 2000 colocaba a México con un subregistro de 33 por 

ciento o mayor, 2 razón por la cual con fines correctivos, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) aplicaba a las estadísticas nacionales un factor de ajuste de 1.5. Sin 

embargo, en agosto 2013, este organismo determinó que el factor de ajuste para las 

cifras de muertes maternas 2011 es de 1.0, lo que significa que son reconocidas como 

cifras válidas y confiables. 

 

En las iniciativas dirigidas a mejorar la prestación de los servicios de salud, existen 

barreras económicas, culturales y de calidad que determinan la muerte prematura de 

muchas mujeres (CONEVAL, 2012); y sigue siendo indispensable tener en mente que 

una maternidad segura requiere de un compromiso intersectorial, educación integral y 
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participativa de la sexualidad, mejoras en las comunicaciones y garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CONCLUSIÓN  

 
El sistema Nacional de salud se caracteriza por estar fragmentado en múltiples 

subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con derechos distintos. 

En 2004, el Seguro Popular inició con la  finalidad de brindar protección  financiera a 

la población no afiliada a las instituciones de seguridad social. Este programa 

representa un avance en términos de igualdad y protección social de la salud. Sin 

embargo, su paquete de servicios es limitado en comparación con la cobertura que 

ofrecen actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a sus 

derechohabientes.  

 

Si bien el Sistema de Salud Pública cuenta con una amplia red de atención médica, en 

ocasiones la falta de respuesta ha propiciado que la población busque la atención en el 

ámbito privado, la asistencia social e incluso mediante la automedicación. Para lograr 

mayores niveles de eficiencia y poder atender de mejor manera las necesidades de la 

población, es necesaria una planeación interinstitucional de largo plazo, una mejor 

administración de riesgos, así como solidaridad, compromiso y corresponsabilidad 

entre las instituciones y los diferentes grupos poblacionales. 

 

Es de preocuparse cuando el propio Plan Nacional de Desarrollo indica que existen tres 

factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena vigencia 

al derecho a la salud y que, por tanto, requieren atención: 
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Primero, el modelo con que fueron concebidas las instituciones del sector ha estado 

enfocado hacia lo curativo y no a la prevención. 

 

En segundo lugar, no han permeado políticas con enfoque multidisciplinario e 

interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. En 

este sentido, destaca como un reto a enfrentar la diversidad de hábitos y costumbres de 

la población en materia de conocimiento y cuidado de la salud.  

 

Tercero, en la rectoría y arreglo organizacional vigentes, donde prevalece la 

participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas, que limitan la 

capacidad operativa y la eficiencia del gasto en el Sistema de Salud Pública. 

 

Existe una gran necesidad de desarrollar políticas públicas y programas que enfrenten 

estos cambios, teniendo en cuenta las necesidades o carencias de grupos específicos de 

la población, con un enfoque de género y de ciclo de vida. Es decir, que se atiendan los 

problemas de la población no sólo en función del sexo, sino también de las 

características sociales y culturales propias de hombres y mujeres. Además, es 

necesario que estos problemas se vean con una clara idea de que los grupos de edad se 

refieren no sólo a eventos cronológicos, sino también a distintas etapas de la vida: 

nacimiento, vida productiva, reproductiva, adultos mayores, etcétera. 

 

Ya contamos con la perspectiva de género, es uno de los ejes transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo sin embargo necesitamos que las políticas públicas se 

construyan desde la visión de género, tomando en cuenta a las mujeres y considerando 

los factores culturales de la sociedad mexicana o bien trabajar para eliminar tabúes 

como el hecho de que en las zonas rurales las mujeres no puedan ser revisadas por otro 

hombre que no sea su esposo, la visión de las políticas públicas de salud para las 

mujeres no se limitan a salud sexual y reproductiva son mayores los retos para atender 

la salud de las mexicanas.  
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