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Durante 2012, cuando la discusión pública giraba en torno al riesgo 
autoritario de la segunda alternancia y la sociedad civil cuestionaba 
su capacidad para enfrentar y adaptarse al nuevo contexto político, 
en Fundar, Centro de Análisis e Investigación buscamos fortalecer 
nuestras investigaciones a través de un proyecto editorial que nos per-
mitiera compartir nuestra visión y abonar a las reflexiones acerca de 
los grandes temas nacionales y de interés público, para la ciudadanía 
mexicana y de América Latina. 

Así, en alianza con la editorial Gedisa, nació la colección Derechos, 
Política y Ciudadanía, que desde el primer título, se centró en las for-
mas nuevas de ejercer ciudadanía y en las estrategias de incidencia 
política para avanzar en la protección de los derechos humanos y en el 
fortalecimiento de las democracias para hacerlas sustantivas. De esta 
manera, la colección retoma los ejes temáticos de nuestro trabajo –en-
tre ellos, el análisis presupuestario, la transparencia y la rendición de 
cuentas– para comenzar a cubrir un vacío en la literatura especializada 
sobre el trabajo que realiza la sociedad civil en la defensa y promoción 
de sus derechos humanos, en México y en la región. 

Derechos, Política y Ciudadanía es el resultado de un esfuerzo ins-
titucional que ahora cumple tres años, pero sobre todo, de la colabora-
ción con múltiples actores académicos y del tercer sector que confían 
en nuestro trabajo. Esta colección es una muestra de la retribución 
social y agradecimiento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación 
a todas las personas e instituciones que nos han acompañado desde 
diversas latitudes. 

Haydeé Pérez Garrido
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Me siento profundamente honrada por haber sido invitada a escribir 
este prólogo, no solamente porque admiro enormemente el trabajo de 
muchos de las autoras quienes han aportado capítulos, sino también 
porque como me lo comentaba Chris Gruenberg recientemente cuando 
tomamos un café un Buenos Aires, ellas explícitamente se tomaron un 
desafío que yo había planteado varias veces en relación a definir las 
políticas públicas y sistemas de salud que serían necesarios si es que 
tomáramos en serio el sufrimiento evitable de las mujeres. 

Hace más de veinte años que estoy trabajando en este campo, y mu-
cho ha cambiado en el mundo en cuanto a la prioridad colocada en la 
reducción de la mortalidad materna como un problema de desarrollo, 
el establecimiento de normas y estándares relativos a la salud materna 
en el derecho internacional, y el uso de la litigación y el monitoreo 
presupuestario (por FUNDAR, entre otros grupos) para operaciona-
lizar aquellas normas. De hecho, Chris Gruenberg y Manuela Garza, 
tanto como Lina Rosa Berrío Palomo, hacen reflexiones sobre aque-
llos avances, y sus implicaciones, en sus respectivos capítulos en este 
volumen.

A manera de prólogo

Presupuesto público, rendición de cuentas
y salud materna en México.
Acercamientos desde los derechos humanos

Alicia Ely Yamin
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Por otro lado, demasiadas cosas siguen igual. Las mujeres y las mi-
norías sexuales, todavía a menudo no son tratadas como seres humanos 
iguales, con derecho a participar plenamente en nuestras sociedades. 
Y, a mi juicio, esta falta de progreso en la conquista de los derechos 
reproductivos de las mujeres está inextricablemente vinculada a tres 
fundamentalismos entrelazados, todos los cuales se relacionan con la 
experiencia de sufrimiento evitable: el fundamentalismo económico 
del neoliberalismo; el fundamentalismo religioso e ideológico a través 
del cual las mujeres se definen por su sexualidad, que debe ser regu-
lada y restringida, en vez de su humanidad; y el fundamentalismo del 
modelo biomédico, que trata el proceso del embarazo y el parto como 
una patología a ser controlada y tratada a través de intervenciones mé-
dicas que están dentro de la autoridad de la comunidad médica para 
determinar.

Primero, a pesar de las alusiones interesantes de “desarrollo cen-
trado en las personas” en la Declaración del Milenio en el 2000 y 
nuevamente en el documento final (Final Outcome Document) de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, estas listas de lavande-
ría de aspiraciones para acabar con la pobreza extrema en el mundo 
se pegan encima de una arquitectura global neoliberal tan arraigada, 
que hace que la implementación de una agenda de desarrollo transfor-
madora sea imposible (ONU, 2015). Una lista de metas y objetivos 
e indicadores, sin una teoría del cambio, no constituye una agenda 
transformadora, y aún más cuando no se le cuestiona la arquitectura 
neoliberal que subyace las enormes inequidades que tenemos en este 
mundo. El mantenimiento de “las reglas del juego” en una economía 
neoliberal, en los planos nacional e internacional, no es compatible 
con un estado u orden global que reconoce y garantiza el goce efec-
tivo de la igualdad sustantiva y los derechos sociales, incluyendo los 
derechos relacionados con la salud reproductiva. Hemos visto cómo 
cada vez más los países que se aferran tan tenazmente a la economía 
de mercado se convierten en sociedades de mercado, donde los valores 
de mercado se filtran en todas las esferas de la vida, incluyendo los 
modelos de los sistemas de salud y los conceptos mismos de la salud 
como un bien de consumo. El mercado sin una regulación efectiva 
por parte del gobierno profiere una ilusión de la libertad, de la libertad 
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de los consumidores. Pero solemos olvidar que esa no es la libertad 
de participar de igual a igual en los debates cívicos importantes que 
preocupan a nuestros países hoy en día, incluyendo cómo se asignarán 
los fondos y de las políticas y programas que afectan a nuestra salud 
y la vida. Y como demuestra este libro, esa confusión tiene un efecto 
particularmente dramático en las mujeres, que no tienen ni el mismo 
acceso a la educación ni trabajo remunerado, y que dependen en mu-
cha mayor medida en los sistemas de salud pública para la atención de 
la salud reproductiva. Son las mujeres, en particular, cuya marginación 
de esta versión pre-empaquetado de la modernidad se experimenta a 
través de sus contactos con los sistemas de salud.

El segundo fundamentalismo se trata de una visión de las mujeres 
como instrumentos de reproducción en lugar de ciudadanas sexuales 
completas, y éste coexiste con y complementa el primero en el sentido 
que la división sexual del trabajo está estrechamente vinculado con la 
división sexual del poder dentro del hogar y las normas culturales que 
asignan ciertos roles y estereotipos a cada género (Connell, 1987). En 
muchos sentidos, a pesar del reconocimiento de la igualdad de género 
como fundamental para el desarrollo, el impulso hacia la salud tanto 
del recién nacido como de la madre en la época Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (y la creación de un nuevo mecanismo de financiación 
global para ese efecto), es un retroceso a un tiempo pre El Cairo y 
pre “salud sexual y reproductiva”. Sin siquiera hacer referencia a los 
derechos sexuales de todas las personas LGBTI (lesbianas, gays, bi-
sexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales), las mu-
jeres están cada vez más redefinidas y re-contenidas en un paradigma 
que los reduce a sus intenciones y capacidad de reproducción (ONU, 
1994).

Quizás el dilema fundamental en promover los derechos reproduc-
tivos ha sido siempre la necesidad de proteger a las mujeres contra 
la violencia –en la pareja, entre otros–, y al mismo tiempo la necesi-
dad de empoderarlas a ellas como agentes a través de la autonomía y 
el derecho a prestaciones. El establecimiento de normas y estándares 
vinculantes en materia de salud materna es el producto de años de tra-
bajo que reconoce que la autonomía por sí sola no era suficiente para 
garantizar la igualdad sustantiva y material. Las mujeres necesitan la 
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dotación de los derechos en la esfera pública también –prestaciones a 
la educación, el empleo, la igualdad de protección y también el acceso 
a la atención obstétrica de emergencia en el sistema de salud– (Yamin, 
2013). Como Lynn Freedman ha escrito, “en un análisis de los dere-
chos humanos, [los cuidados obstétricos de emergencia] no son solo 
una buena idea entre muchas. Son una obligación.” (Freedman, 2001).

El reconocimiento de los cuidados obstétricos de emergencia como 
una obligación bajo el derecho a la salud fue un cambio trascenden-
tal en el derecho internacional, lo que permitió los acontecimientos 
que siguieron. Al igual que con los medicamentos antirretrovirales, las 
mujeres viven o mueren debido al acceso a los cuidados obstétricos de 
emergencia. Y fue por ello que los contornos de las obligaciones del 
gobierno respecto a los derechos de las mujeres a la vida y a la salud 
podrían ser especificados. El Comité de la CEDAW (Convention to 
Eliminate Discrimination Against Women), por ejemplo, en su deci-
sión, Alyne da Silva Pimentel v Brasil sostuvo que “es deber de los 
Estados Partes el garantizar el derecho de las mujeres a la maternidad 
sin riesgo y los servicios obstétricos de emergencia, y asignar a esos 
servicios el máximo de los recursos disponibles.” (CEDAW, 2011 y 
2008).

Sin embargo, la lucha por el reconocimiento de derechos de las mu-
jeres a experimentar el embarazo, la interrupción voluntaria del em-
barazo, y el parto, nunca fue una lucha por unos paquetes de atención 
para la comunidad de derechos humanos. Por el contrario, las mujeres 
requieren estas libertades y derechos para poder emprender sus pro-
yectos de vida, y participar como plenos miembros de las comuni-
dades y sociedades en que viven, y en donde aportan tanto (Yamin, 
2013).

No obstante los avances que hemos logrado, en un mundo en el que 
el patriarcado está tan arraigado en nuestras instituciones, así como 
en nuestra psicología colectiva, como ser totalmente normalizado, las 
mujeres nos encontramos muy a menudo atrapadas entre estos funda-
mentalismos. Por un lado, la autonomía para ejercer opciones sobre 
nuestros cuerpos, a tener relaciones sexuales cuando y con quien nos 
pega la gana, sin necesidad de tener el deseo de procrear, evoca los 
discursos religiosos de egoísmo incontrolado y el hedonismo inmoral 
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entre las mujeres “malas” (Rubin, 1993). La infiltración de ambas sec-
tas católicas y evangélicas conservadoras en la política representativa 
de toda la región, incluso en los Estados Unidos, plantea riesgos ex-
traordinarios para la realización de los derechos de las mujeres cuando 
se captura la democracia deliberativa en formas que impiden la dis-
cusión imparcial de cuestiones como el aborto, la anticoncepción de 
emergencia y similares.

Y por otro lado, el tercer fundamentalismo –el del paradigma bio-
médico, y el poder descontrolado de la profesión médica, que es tan 
evidente en muchos países de América Latina–, exacerba la “cosifica-
ción” de la mujer como objetivos de las intervenciones e instrumentos 
de reproducción. Tasas elevadas de cesáreas que llegan hasta el 88% 
en clínicas privadas en Brasil, con otros países con porcentajes poco 
menores, hablan de niveles alucinantes de violencia obstétrica (Leal, 
Pereira, Domingues, Filha, Díaz, Nakamura-Pereira, Bastos, y da 
Gama, 2014). En la región, ahora es común escuchar de los protocolos 
de “parto humanizado”, precisamente porque el proceso de parto se ha 
vuelto tan increíblemente deshumanizado y desnaturalizado.

Demasiado a menudo, bajo la retórica de proteger a las mujeres que 
“sufren” los dolores de parto, la reproducción se vuelve hiper-medica-
lizada, desconectada de los procesos biológicos naturales, e incluso de 
la sexualidad. Las cesáreas elegidas, a fin de cuentas, por lo menos en 
teoría permiten que las mujeres conserven sus vaginas en forma impe-
cable. Y, sin embargo, en ambos casos las mujeres se objetivan como 
objetos de deseo para ser controladas y reprimidas, y como objeto de 
los procedimientos médicos.

Además, este discurso de salvar a las mujeres del “sufrimiento” es 
tan hueco como la evidencia convocada para apoyar el exceso de me-
dicación. Las mujeres que se someten a abortos, por ejemplo, suelen 
ser objeto de abuso emocional y físico, incluyendo largas esperas e 
incluso legrado sin anestesia –una forma de violencia obstétrica que 
puede ser descrito como tortura, como bien lo sugiere Chris Gruen-
berg en su capítulo– (International Journal of Gynecology and Obste-
trics 2012; Stones, 2012).

En resumen, si estamos considerando a las mujeres indígenas en 
Guerrero o el altiplano de Perú, o áreas en el sur de Asia y África 
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donde los sistemas de salud reflejan sistemáticamente los patrones de 
exclusión basados en el género y la etnia/casta/tribu –o clínicas en 
las zonas urbanas de Buenos Aires o Río de Janeiro–, el sufrimiento 
evitable de mujeres es el sufrimiento que se causa al no tratarlas como 
seres humanos completos, con reclamos a la misma dignidad. Con es-
tudios empíricos concretos y argumentos normativos, esta colección 
hace una maravillosa contribución a la comprensión de cómo ese su-
frimiento evitable se basa en estructuras y relaciones de poder en nues-
tras vidas privadas, y en las esferas públicas de nuestras sociedades. 
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Todos los años se repiten los indicadores globales sobre mortalidad 
materna como un mantra siniestro (OMS, UNICEF, UNFPA, Banco 
Mundial, 2014), recordándonos lo peligroso y letal que puede ser para 
las mujeres y adolescentes vivir en una sociedad patriarcal.1 Este libro 
aborda el desafío político de pensar en serio el sufrimiento de aquellas 
mujeres que deciden tomar el control de su libertad sexual y reproduc-
tiva (Yamin, 2008; Baxi, 1982).2

Tomando en serio el sufrimiento:
la mortalidad materna como
una forma letal de violencia de género

Christian Gruenberg

Introducción

1  Una sociedad organizada patriarcalmente implica un sistema de dominio mascu-
lino y heterosexual sobre la esfera pública y privada, aprovechado para perpetuar 
los privilegios de los varones heterosexuales y la subordinación de las mujeres, 
lesbianas, transgénero, varones homosexuales, y cualquier otra disidencia sexo-
genérica. El patriarcado se basa fundamentalmente en la desigualdad de género 
y hace aparecer el poder y los privilegios de los varones heterosexuales como 
naturales, antes que socialmente construidos.

2  Por otro lado, siguiendo la Recomendación General No. 24 de la CEDAW,  cuando 
hablamos de la salud o la violencia contra la mujer  lo hacemos tomando   siempre 
en cuenta  el ciclo de vida de las mujeres. Así, en el contexto de este libro  cuando 
hablamos de la “mujer” también incluimos a las niñas y adolescentes.
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Para conseguir este objetivo es necesario enfocarse en el atributo 
que mejor define el sufrimiento producido por la experiencia del em-
barazo, aborto, parto y puerperio: su “evitabilidad”. En la actualidad 
existe un consenso generalizado en el campo de la salud pública sobre 
el hecho de que la mayoría de las 289,000 muertes maternas que ocu-
rren en el mundo anualmente son perfectamente evitables, porque las 
intervenciones para prevenir sus causas más frecuentes son amplia-
mente conocidas, están probadas, disponibles y son costo-efectivas 
(OMS, 2013). 

La naturaleza evitable de la mortalidad materna3 es relativamente 
fácil de verificar haciendo el ejercicio de analizar el mismo fenó-
meno en contextos sociales, económicos y étnico-raciales diversos. 
Por esta razón, de todos los indicadores globales de salud,’ la tasa de 
mortalidad materna es la que presenta la distribución más desigual 
entre países, concentrando el 99% de las muertes en los países en de-
sarrollo. Del mismo modo, la distribución desigual de la mortalidad 
materna tiende a trasladarse hacia dentro de un mismo país. Como lo 
demuestra el capítulo 5 sobre salud materna y VIH en Guerrero, las 
mujeres de ese estado enfrentan cuatro veces más probabilidades de 
morir por causas obstétricas que las mujeres del estado de Querétaro. 
Mientras que los mayores índices de mortalidad materna dentro de 
Guerrero se concentran en las regiones con mayor presencia de po-
blación indígena. 

Es precisamente esta evitabilidad del sufrimiento por causas vincu-
ladas al embarazo, la que permite definirlo como una forma de violen-
cia de género. Para Galtung (1985) la violencia es algo evitable que 
obstaculiza la autorrealización humana explicando que las personas 
sufran realizaciones afectivas, somáticas y mentales, por debajo de sus 
realizaciones potenciales. Desde la perspectiva de Galtung la violencia 
en general es el resultado de la diferencia entre lo potencial y lo actual. 
Entonces, cuando lo potencial es mayor que lo actual es por definición 

3  La mortalidad materna es definida por la Organización Mundial de la Salud 
como la muerte de las mujeres durante el embarazo o los 42 días posteriores al 
parto, y la morbilidad materna  es definida como las complicaciones o enferme-
dades que se producen durante la gestación parto o puerperio.
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evitable, y cuando es evitable y no se hace lo suficiente para evitarlo, 
eso configura violencia (Galtung, 1995). 

Desde este enfoque, la naturaleza evitable del sufrimiento convier-
te a la mortalidad materna en una forma particular de violencia de 
género y, como lo sugiere este libro, sus causas deben ser estudiadas 
y atacadas como formas estructurales de violencia contra las mujeres 
más pobres, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, con VIH, 
migrantes, incluidas las lesbianas, bisexuales y transgénero. 

Pero cualquier acción que se limite solo a exaltar el sufrimiento de 
las mujeres corre el riesgo de fijarlas en el rol de víctimas, como suje-
tos débiles y sin autonomía, descartando cualquier tipo de resistencia 
o lucha emancipatoria contra la violencia de género, y limitando las 
respuestas a meras políticas asistenciales y paternalistas. Este libro 
reconoce a las mujeres como sujetos de derecho, al mismo tiempo que 
propone un conjunto de medidas para identificar, denunciar y modifi-
car las principales causas estructurales de la mortalidad materna desde 
un enfoque de derechos humanos.

La violencia de género como una forma de discriminación
que causa la mortalidad materna prevenible

El enfoque de derechos humanos aborda explícitamente la conexión 
entre violencia de género y discriminación, reconociendo que la vio-
lencia de género es una violación de los derechos humanos y una ma-
nifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres.4 En este mismo sentido, el Comité́ de la CEDAW 
adoptó en 1992 la Recomendación General N° 19 donde define la vio-
lencia de género “como una forma de discriminación que inhibe la 
capacidad de la mujer de gozar de los derechos y libertades sobre una 
base de igualdad con el hombre” (ONU, 1992).

Por su lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do 

4  Convención de Belém do Pará, preámbulo.
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Pará), en el artículo 6 establece el derecho de toda mujer a una vida 
libre de violencia que incluye, entre otros:

a)  el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discrimina-
ción, y

b)  el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y cultura-
les basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo 
en varias sentencias que la discriminación contra las mujeres inclu-
ye “violencia basada en el género”, definida como violencia dirigida 
contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma despropor-
cionada (Corte IDH., 2006; 2009). La violencia contra la mujer, por-
que es mujer, es causada por conductas que desafían las normas y los 
estereotipos de género, principalmente las que cuestionan el poder y 
control masculino sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Las formas 
de violencia que afectan a las mujeres en forma desproporcionada son 
aquellas que ocurren con más frecuencia o tienen un mayor impacto 
sobre sus vidas. Por ejemplo, en el caso de los hombres no hay una 
causa única de muerte cuya magnitud se compare a la de los casos de 
mortalidad materna (CIDH, 20016; 2010).5

De manera más específica, el artículo 12 de la CEDAW establece 
las obligaciones de los estados frente a la violencia contra las mujeres 
en los servicios de salud:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de 
la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médi-
ca, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

5  El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental.
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2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados 
Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en rela-
ción con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y 
le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo 
y la lactancia.

Si bien las principales convenciones de derechos humanos que se refie-
ren a la violencia contra la mujer (Belem do Pará y CEDAW) tienden a 
reforzar las categorías binarias de lo masculino y femenino, estas con-
venciones deben ser interpretadas como instrumentos dinámicos que 
se adaptan al desarrollo del derecho internacional y aplicadas como 
parte integral del marco internacional de derechos humanos. Desde 
esta perspectiva la categoría de género también abarca la orientación 
sexual y la identidad de género, incluyendo a las personas transgé-
nero, transexuales e intersexuales, quienes enfrentan cotidianamente 
severas formas de violencia y malos tratos en los servicios de salud 
(CIDH, 2015)

Así, a lo largo de este libro afirmamos que para diseñar y gestio-
nar reformas efectivas en los servicios de salud materna primero es 
necesario entender cómo opera la conexión entre la discriminación 
y la violencia de género. Desde el enfoque de derechos humanos la 
eliminación de la muerte materna como una forma de violencia de 
género representa un desafío social complejo que requiere la combina-
ción de financiamiento estatal suficiente, políticas públicas efectivas y 
cambios sistémicos para abordar la discriminación que estigmatiza y 
excluye a las mujeres de los servicios de salud. 

De los escritorios de la Ciudad de México a la realidad de las 
mujeres guerrerenses

En su conjunto, este libro reafirma el consenso cada vez más amplio 
sobre la importancia de operacionalizar los principios de derechos 
humanos en las políticas públicas para reducir la mortalidad materna 
(Yamin, 2013). A lo largo de los cinco capítulos se comprueba el he-
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cho de que aumentar el presupuesto no es una medida suficiente para 
reducir la mortalidad materna (Hofbauer y Garza, 2009). 

Para que un incremento del presupuesto se traduzca en resultados 
concretos es necesario aplicar un conjunto de medidas complementa-
rias a lo largo del ciclo presupuestario. Primero, fijar criterios trans-
parentes y precisos para conectar la distribución de recursos públicos 
con las necesidades específicas en salud materna. Segundo, garantizar 
la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y buena calidad de los 
programas y servicios de salud materna. Tercero, el aumento del pre-
supuesto debe acoplarse con políticas y programas que logren opera-
cionalizar los principios de derechos humanos para generar un círculo 
virtuoso de rendición de cuentas que controle todas las etapas del ciclo 
presupuestario, desde la aprobación del gasto a nivel central hasta la 
prestación del servicio de salud a nivel municipal (Yamin, 2013).

El primer capítulo del libro reafirma la importancia de los derechos 
humanos para exponer y enfrentar los patrones de discriminación de 
género que atraviesan todo el ciclo presupuestario. Introduce el con-
cepto de acceso a la información sobre salud en el nivel de calle para 
explicar cómo las usuarias hacen contacto directo con los equipos de 
salud y cuáles son las principales barreras para acceder a la informa-
ción sobre salud materna. El capítulo concluye proponiendo un nuevo 
modelo de rendición de cuentas que combine el enfoque tradicional 
de los derechos humanos, basado en la aplicación de sanciones indi-
viduales, con otro modelo capaz de operacionalizar los principios de 
derechos humanos en el análisis de presupuesto, controlando todas las 
etapas del ciclo y promoviendo cambios sistémicos. 

El segundo capítulo del libro aborda la agenda internacional so-
bre mortalidad materna y propone una reflexión crítica sobre dos de 
las más importantes iniciativas globales impulsadas desde la Organi-
zación de las Naciones Unidas en el campo de la salud materna. La 
originalidad del análisis consiste en aplicar el enfoque de derechos 
humanos sobre estas dos iniciativas para comparar sus fortalezas y 
debilidades en términos de rendición de cuentas, transparencia y aná-
lisis presupuestario. El capítulo concluye aplicando el mismo análisis 
sobre el marco de las metas de desarrollo sustentable del post-2015, y 
recomienda que para no repetir errores es necesario pasar de la correc-
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ción política del discurso de derechos humanos a su operacionaliza-
ción, siguiendo básicamente las recomendaciones de la Guía Técnica 
para la Incorporación de la Perspectiva de Derechos Humanos a la 
Salud Materna (OACDH, 2012).

El tercero, cuarto y quinto capítulo se articulan perfectamente para 
confirmar la necesidad de pensar el análisis de presupuesto de manera 
integral, conectando todas las etapas del ciclo presupuestario y los tres 
niveles de gobierno: el federal, estatal y municipal. Los tres capítulos 
llevan a cabo un análisis de presupuesto extremadamente riguroso y 
desagregado, mientras logran armar y describir el rompecabezas de 
la compleja trama administrativa de la estructura presupuestaria del 
sistema de salud mexicano. En un sentido topográfico, la lectura ar-
ticulada de los tres capítulos permite recorrer la sinuosa ruta de la 
asignación presupuestaria desde el Congreso de la Unión en el Distrito 
Federal hasta llegar a la red de parteras indígenas en la región monta-
ñosa de Guerrero. 

El capítulo quinto sobre salud materna y VIH en el estado de Gue-
rrero cierra el libro ofreciendo un ejemplo paradigmático sobre la 
importancia de incluir estrategias para complementar el análisis de 
presupuesto con otro tipo de análisis, como las encuestas a las usuarias 
de los servicios de salud. Este tipo de encuestas pueden mejorar el aná-
lisis de presupuesto incorporando la perspectiva de las mujeres como 
usuarias de los servicios de salud. Además, a partir de las encuestas el 
capítulo quinto desarrolla un monitoreo de los servicios utilizando los 
cuatro estándares para medir el goce efectivo del derecho a la salud 
(disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad), examinando 
la cobertura, alcance y la calidad de los servicios para la prevención 
de la transmisión vertical del VIH desde la experiencia concreta de las 
mujeres indígenas embarazadas y promotoras comunitarias de salud 
de Guerrero.

En conjunto los tres capítulos ofrecen una guía práctica para enten-
der cómo se puede operacionalizar el enfoque de derechos humanos 
en el monitoreo del ciclo presupuestario, transparentando el gasto pú-
blico en salud materna, y abordando particularmente el problema de la 
interseccionalidad de la discriminación y el estigma del VIH contra las 
mujeres indígenas de Guerrero (Human Rights Council, 2011).
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Finalmente, el título del capítulo, tercero “Del escritorio a la reali-
dad: la salud materna en México” logra captar con precisión el desafío 
técnico, legal y político que implica llevar a cabo un análisis integral 
del presupuesto público con enfoque de derechos humanos para re-
ducir la mortalidad materna en México. Frente a este desafío, las tres 
experiencias de rendición de cuentas se acoplan perfectamente para 
recorrer de principio a fin el largo y sinuoso camino que va desde los 
escritorios de la burocracia del Distrito Federal hasta la realidad social 
y cultural de las mujeres guerrerenses que reclaman su derecho a la 
salud materna libre de discriminación y violencia.
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Derechos humanos, análisis de presupuesto 
y mortalidad materna: hacia la 
desnaturalización de la violencia de género 
en los sistemas de salud

Christian Gruenberg

Capítulo 1

Introducción

El enfoque de derechos humanos tiene como principal objetivo mo-
dificar las relaciones desiguales de poder y promover cambios socia-
les para atacar las causas estructurales de discriminación. En el caso 
particular de las mujeres que buscan ejercer libremente su derecho a 
la salud materna, el enfoque de derechos humanos ayuda a visibilizar 
y desnaturalizar los estereotipos misóginos y racistas que justifican la 
violencia de género en los servicios de salud materna (Yamín, 2009). 

En 1999, el enfoque de derechos humanos cobró protagonismo en 
el campo de la salud materna a partir de la adopción por parte del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 
la Recomendación General No. 24 sobre la Mujer y la Salud con el 
objeto de especificar y dar contenido al artículo 12 de la Convención, 
sobre la salud de la mujer. La Recomendación General No. 24 explica 
que cuando un gobierno no cumple con su obligación de brindar las 
atenciones de salud que son exclusivas de las mujeres, como por ejem-
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plo prestaciones y cuidados de maternidad, este incumplimiento es 
una forma de discriminación en contra de la mujer que los gobiernos 
tienen la obligación de prevenir y remediar.

Varios de los principales tratados de derechos humanos y los co-
mentarios generales y recomendaciones de los órganos de los tratados, 
obligan a los gobiernos a respetar, proteger y garantizar un conjunto de 
derechos para prevenir la mortalidad materna y mejorar la salud ma-
terna.1 Sin embargo, las tasas de mortalidad materna evitable siguen 
siendo en general inaceptablemente altas, comprometiendo la respon-
sabilidad internacional de los gobiernos por la violación de derechos 
fundamentales de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida, al ni-
vel más alto posible de salud física y mental, educación, información 
pública, una vida libre de discriminación, a decidir cuándo y cuántos 
hijos tener y a beneficiarse del progreso de la ciencia, entre otros de-
rechos humanos.2

En este contexto, el sistema internacional de derechos humanos está 
evolucionado lenta pero consistentemente desde una idea de igualdad 
formal, entendida como no discriminación, hacia una idea de igualdad 
sustantiva, entendida como la protección de grupos subordinados. Este 
cambio implica que los Estados deben abandonar la supuesta neutra-

1  Por ejemplo: concluding observations of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women: Algeria (A/60/38), para. 131; Czech Republic 
(A/57/38), para. 85; India (CEDAW/C/IND/CO/3), para. 40; Saint Kitts and Ne-
vis (A/57/38), para. 88; Sri Lanka (A/57/38), para. 217; Turkey (CEDAW/C/TUR/
CC/4-5), para. 38; concluding observations of the Human Rights Committee: 
Bolivia (CCPR/C/79/Add.74), para. 22; Libyan Arab Jamahiriya (CCPR/C/79/
Add.101), para. 9; Mongolia (CCPR/C/79/Add.120), para. 8 (b); Paraguay 
(A/51/38), para. 123; Senegal (CCPR/C/79/Add.82), para. 12; concluding obser-
vations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): 
Benin (E/C.12/BEN/CO/2), para. 25; Brazil (E/C.12/1/Add.87), para. 27; China 
(E/C.12/1/Add.107), para. 36; Democratic People’s Republic of Korea (E/C.12/1/
Add.95), para. 23; México (E/C.12/MEX/CO/4), para. 25.

2  Para evitar que las tendencias generales sobre el fracaso global en la eliminación 
de la mortalidad materna invisibilice los casos exitosos ver: OMS, UNICEF, UN-
FPA, Banco Mundial, Tendencias en la Mortalidad Materna: 1990-2013, (OMS, 
2014), p. 2.
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lidad con respecto a las desigualdades sociales y debe tomar medi-
das concretas para asegurar y proteger los derechos humanos de los 
grupos sociales sometidos a patrones estructurales de discriminación 
(Abramovich, 2009; CIDH, 2007).

En la sentencia del Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. 
México, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
examinó por primera vez la situación estructural de la violencia de 
género (Corte IDH, 2009):

“Teniendo en cuenta la situación de discriminación estructu-
ral en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente 
caso y que fue reconocida por el Estado, las reparaciones de-
ben tener una vocación transformadora de dicha situación, de 
tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo 
sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una 
restitución a la misma situación estructural de violencia y dis-
criminación.”

En este caso la Corte Interamericana aplicó el estándar de debida dili-
gencia respecto al deber gubernamental de protección de los derechos 
frente a actos de particulares, y examinó la situación de las tres víc-
timas como miembros de un colectivo más amplio afectado por una 
situación estructural de violencia e impunidad. Así́, la Corte IDH or-
denó que ante la discriminación estructural que sufren las mujeres en 
México, el Estado debe tomar medidas transformadoras de la realidad 
para eliminar los factores causales de esa discriminación (Abramo-
vich, 2010).

En 2011 el Comité de la CEDAW dictó una resolución histórica en 
el caso Alyne da Silva Pimentel contra Brasil, donde por primera oca-
sión un organismo internacional de derechos humanos responsabilizó 
jurídicamente a un gobierno por la falta de implementación del dere-
cho de las mujeres a la prestación de servicios apropiados en relación 
con la salud materna y por la discriminación sufrida en el acceso a los 
cuidados médicos. 

El Comité́ de la CEDAW determinó que Brasil fue directamente 
responsable (da Silva Pimentel, 2008) por:
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•  Incumplir su obligación de reglamentar y vigilar a las institu-
ciones privadas de atención de la salud cuando subcontrata sus 
servicios.

•  Incumplir su obligación de satisfacer las necesidades de salud y 
los intereses específicos y diferentes de Alyne durante su emba-
razo.

•  Incumplir su obligación de tomar en consideración no solo su 
condición de mujer, sino tampoco su ascendencia africana y su 
condición socioeconómica.

•  Incumplir su obligación de garantizar la protección y una acción 
judicial efectiva.

En el caso Alyne el Comité identificó como una de las principales 
causas de muertes maternas evitables en Brasil la discriminación es-
tructural en el acceso a los servicios de salud materna. Además, el 
Comité abordó el fenómeno de la discriminación estructural desde la 
perspectiva de una mujer pobre, embarazada y afrodescendientes, ba-
sándose en su Recomendación General sobre las obligaciones básicas 
de los Estados frente al fenómeno de discriminación interseccional 
(Naciones Unidas, 2010):

“La interseccionalidad es un concepto básico para comprender 
el alcance de las obligaciones generales de los Estados partes 
en virtud del artículo 2. La discriminación de la mujer por mo-
tivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros 
factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, 
la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, 
la casta, la orientación sexual y la identidad de género. La dis-
criminación por motivos de sexo o género puede afectar a las 
mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a 
los hombres. Los Estados partes deben reconocer y prohibir en 
sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de dis-
criminación y su impacto negativo combinado en las mujeres 
afectadas. También deben aprobar y poner en práctica políticas 
y programas para eliminar estas situaciones.” 
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El dictamen del caso Alyne representa un avance sin precedentes 
en el campo legal del derecho a la salud materna en tanto reconoce 
y promueve: (1) la comprensión de la mortalidad materna preveni-
ble como una cuestión de derechos humanos; (2) la inclusión de las 
especificidades relativas al sexo de los servicios de salud; (3) la eli-
minación de la discriminación interseccional en el acceso a servicios 
de salud materna; y (4) la articulación de las obligaciones colectivas 
que aseguren la igualdad de derechos de las mujeres en el campo de la 
salud (Cook, 2003).

La Mortalidad Materna en México:
se avanzó, pero no lo suficiente

México ha progresado en la disminución de la mortalidad materna 
pero no lo suficiente. La razón de mortalidad materna ha disminui-
do durante la última década, pasando de 72.6 en el año 2000 a 38.2 
en 2013 (OMM, 2015). Pero según el Observatorio de Mortalidad 
Materna la mayor parte de la mortalidad materna en México sigue 
siendo evitable: el 73% de las muertes maternas ocurridas en 2012 
fue por causas directas (aborto, enfermedades hipertensivas del em-
barazo, trauma obstétrico, hemorragia y sepsis), muertes que con los 
recursos tecnológicos disponibles y el desarrollo médico podrían ha-
berse atendido adecuadamente y de manera oportuna. Por otro lado, 
siete de cada diez muertes maternas (69%) ocurrieron en servicios 
hospitalarios, lo que denota problemas en la prestación del servicio 
o poca oportunidad en la atención de la urgencia obstétrica. (OMM, 
Numeralia 2012, 2014).

Para 2012, las mujeres que viven en los 100 municipios con me-
nor índice de desarrollo humano del país tenían casi cinco veces más 
riesgo de fallecer durante la maternidad que el resto de las mexica-
nas. Si consideramos las brechas entre mujeres no indígenas e in-
dígenas, la diferencia del riesgo de morir es de tres veces más y, en 
el caso de mujeres que viven en municipios con muy alto grado de 
marginalidad en relación con muy bajo grado, esta diferencia es de 
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más de cuatro veces. Estos datos prueban que la discriminación por 
ser mujer, pobre e indígena determina menores posibilidades de so-
brevivencia.

En este contexto el Comité de la CEDAW manifestó que le sigue 
preocupando el nivel de las tasas de mortalidad materna en México, 
en particular el de las mujeres indígenas, lo cual es una consecuencia 
de la insuficiente cobertura de los servicios de salud y la dificultad de 
acceso a estos, en particular la atención de la salud sexual y reproduc-
tiva. Y el reclamo al Estado mexicano es que intensifique sus esfuer-
zos para reducir la tasa de mortalidad materna, en particular adoptando 
una estrategia amplia de maternidad sin riesgos en que se dé prioridad 
al acceso a servicios de salud prenatal, posnatal y obstétricos de cali-
dad y al establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación de 
responsabilidad (CEDAW, 2013).

La experiencia mexicana representa un ejemplo emblemático de 
un país que logró el aumento progresivo del presupuesto público apli-
cado a programas contra la mortalidad materna pero sin alcanzar las 
metas fijadas. El caso mexicano demuestra que la mortalidad materna 
no es un problema que se limita a la disponibilidad de recursos, sino 
sobre cómo se ejecuta el gasto desde una perspectiva de derechos 
humanos. Existe en México abundante evidencia empírica indicando 
que una de las principales barreras para acceder a los servicios de 
salud materna son las múltiples formas de violencia y discriminación 
que sufren las mujeres. (Castro y Erviti, 2014, 2003) (Castro, 2009) 
(GIRE, 2013).

 

El análisis de presupuesto y los derechos humanos 
frente a la discriminación estructural

Desde un enfoque de derechos humanos, la violación sistemática del 
derecho a la salud materna es impulsada por un patrón estructural de 
discriminación de género que atraviesa todo el ciclo presupuestario, 
desde la aprobación del presupuesto público, pasando por el diseño 
y la gestión de los programas de servicios de salud, hasta alcanzar la 
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relación entre prestadores de servicios de salud (médicos, enfermeras, 
fisioterapistas y trabajadores sociales, entre otros) y usuarias.

Frente a estas formas estructurales de discriminación el enfoque de 
derechos humanos conecta el principio de rendición de cuentas con el 
ciclo presupuestario, y propone herramientas legales y técnicas para 
la elaboración de soluciones específicas a cada uno de los problemas 
en las distintas etapas del ciclo presupuestario (Hunt y Gray, 2103; 
Hofbauer y Garza, 2009).

En la etapa de elaboración y aprobación del presupuesto público el 
artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (PIDESC)3 obliga a los estados a utilizar el máximo 
de los recursos disponibles para lograr de manera progresiva la plena 
efectividad del derecho a la salud sexual y reproductiva. Además, de 
acuerdo al principio de igualdad y no discriminación el presupuesto no 
debe discriminar a ningún grupo social, obstaculizando o impidiendo 
el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho por razones de sexo, 
raza, etnia, nacionalidad o cualquier otro status social.4

En la etapa crítica de diseño y gestión de políticas públicas y progra-
mas de salud materna el enfoque de derechos humanos ofrece orienta-
ciones técnicas para garantizar la no discriminación, la participación, 
la rendición de cuentas y la transparencia (OACDH, 2012). En esta 
etapa el enfoque de derechos humanos permite monitorear y evaluar 
la cobertura y calidad de los servicios de salud exigiendo la disponibi-
lidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios,5 tomando 
en cuenta las necesidades concretas de las mujeres y la intersección 
de distintas formas de discriminación que sufren las mujeres campesi-
nas, indígenas y afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las 
trabajadoras sexuales, las mujeres con VIH, las mujeres migrantes, las 

3  Artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Cultu-
rales (PIDESC).

4  Para entender mejor las implicancias presupuestarias prácticas del artículo 2 del 
PIDESC, ver el cuadro del segundo capítulo de Manuela Garza en este libro.

5  El capítulo quinto ejemplifica rigurosamente la aplicación de los estándares de 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad a los servicios para la pre-
vención de la transmisión vertical del VIH. 
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mujeres desplazadas y afectadas por la guerra, las que viven en zonas 
que carecen de los servicios adecuados y otras poblaciones estigmati-
zadas (Human Rights Council, 2010). 

Además, para evaluar el compromiso de los gobiernos y medir los 
avances en la realización de los derechos humanos en general y del de-
recho a la salud en el campo de la salud sexual y reproductiva en par-
ticular, el sistema internacional de derechos humanos ha desarrollado 
un sistema de indicadores de estructura, procesos y resultados para 
que los gobiernos puedan medir el progreso de los derechos humanos 
a través de un diagnóstico que al mismo tiempo sirva para mejorar el 
diseño y la evaluación de las políticas públicas (United Nations, 2008). 

Por último, en la etapa final del ciclo presupuestario, durante la 
prestación del servicio de salud, el enfoque de derechos humanos per-
mite visibilizar, desnaturalizar y denunciar las diversas formas de vio-
lencia de género que hasta hoy siguen siendo justificadas por razones 
de eficiencia administrativa, para modificar conductas, o por impera-
tivo médico.6 

Se trata de distintas formas de violencia de género que se han per-
petuado en el tiempo protegidas por una cadena de encubrimiento e 
impunidad dentro de los servicios de salud materna, y por el temor 
de las propias mujeres a denunciar y ser revictimizadas o provocar 
reacciones violentas por parte de los médicos u otros miembros de los 
equipos de salud (Consejo de Derechos Humanos, 2013).

Según el Relator Especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhu-
manos y degradantes, los ejemplos más comunes de este tipo de prác-
ticas violentas en los servicios de salud reproductiva son el maltrato 
y la humillación; las esterilizaciones involuntarias; la denegación del 

6  Una de los formas de violencia más común y más naturalizada es la violencia 
ejercida durante el proceso de atención hospitalaria del parto. Hasta ahora este 
concepto ha sido tipificado en solo tres países: Venezuela, Argentina y México, 
a través de leyes nacionales que definen la violencia obstétrica como “aquella 
que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de 
las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización 
y patologización de los procesos naturales”. Hasta ahora este concepto ha sido 
tipificado como delito.
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acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención 
posaborto; las esterilizaciones y abortos forzosos; las infracciones del 
secreto médico y de la confidencialidad en entornos de atención de la 
salud, como las denuncias de mujeres presentadas por personal mé-
dico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales; y la 
práctica de intentar hacer confesar a una mujer como condición para 
que reciba un tratamiento médico que podría salvar su vida después 
de un aborto. 

En su informe de 2013 el Relator Especial reconoce que la violen-
cia de género en los servicios de salud sexual y reproductiva puede 
configurar una forma de tortura y malos tratos. Según el informe, 
tradicionalmente la prohibición de la tortura y los malos tratos se 
aplicó sobre todo en contextos como el interrogatorio o castigos a 
personas privadas de su libertad. Sin embargo, el sistema internacio-
nal de derechos humanos ha empezado a abordar la tortura como una 
forma de violencia que se puede dar en otros contextos instituciona-
les, especialmente en los sistemas de salud (Human Rights Council, 
2010). 

En la práctica esto significa que frente a determinados casos de 
violencia de género en los servicios de salud materna, que hasta aho-
ra fueron naturalizados e incluso justificados por la práctica médica, 
ahora es posible aplicar el marco de protección contra la tortura y los 
malos tratos para desnaturalizar la violencia y para que las víctimas 
reciban mayor protección jurídica y una mayor compensación por tra-
tarse de violaciones a los derechos humanos.

En la misma línea, pero con el objetivo de promover cambios sisté-
micos para evitar la impunidad médica y reforzar los mecanismos de 
rendición de cuentas, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos recomendó a todos los gobiernos de la región “adoptar medidas 
tendientes a que se respeten los derechos de las mujeres en los ser-
vicios públicos de salud, tales como: capacitar en derechos humanos 
a los proveedores de salud, desarrollar mecanismos para erradicar el 
encubrimiento de delitos en los establecimientos de salud y establecer 
en los hospitales y centros de salud oficinas de quejas, entre otras.” 
(CIDH, 2010).
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El acceso a la información sobre salud materna

Los sistemas de transparencia

El avance del concepto legal de la transparencia como un derecho 
humano se ha expandido y profundizado espectacularmente en los 
últimos 50 años. El derecho a la información ha sido reconocido por 
los principales tratados internacionales de derechos humanos y ha 
evolucionado a partir de la jurisprudencia y la interpretación de las 
cortes y los diferentes organismos del sistema internacional de dere-
chos humanos, hasta llegar en 2006 a la sentencia de la Corte Inte-
ramericana de DDHH en el caso Claude Reyes, donde se reconoció 
el derecho de acceso a la información en poder del Estado como un 
derecho humano.

En paralelo, entre 1946 y 2015 se sancionaron globalmente más de 
100 leyes nacionales de acceso a la información. En América Latina y 
el Caribe la reforma global pro-transparencia se desarrolló más tardía-
mente pero ha avanzado de manera firme y sostenida, con más de 12 
leyes nacionales sancionadas en los últimos 15 años.7

En este contexto institucional, un rápido análisis del campo teórico 
y político de la transparencia permite identificar por lo menos cinco 
agendas de investigación e incidencia. La primera agenda estudia y 
compara aspectos formales de las leyes, las ordena y agrupa en base 
a los principales arreglos institucionales, revisa el cumplimiento de 
estándares internacionales, etc. (Banisar, 2006; Mendel, 2009; Neu-
man, 2004 y 2009; Torres, 2011; Villanueva, et al., 2005; Darbishire, 
2010; The Carter Center, 2008). La segunda agenda trasciende el aná-
lisis formal de los marcos legales a través del monitoreo de la imple-
mentación y el impacto de las leyes en la práctica (CAINFO, 2011; 
Open Society Justice Initiative, 2006). La tercera, investiga y propone 
reformas legales, institucionales y administrativas de segunda gene-

7  Ver: http://www.right2info.org/resources/publications/laws-1/104-countries-with-
ati-provisions



39

1. Derechos humanos, análisis de presupuesto y mortalidad materna: desnaturalizando la violencia...

ración (Mendel, 2011; Hernández-Valdez, 2011). La cuarta, estudia la 
transparencia focalizada en sectores o políticas específicas como, por 
ejemplo, el presupuesto público, las industrias extractivas, y la salud 
sexual y reproductiva (Daseen y Vieyra, 2012; Carlitz, Renzio, Kra-
fchik y Ramkumar, 2009; Fukuda-Parr, 2011; Fung, Graham y Weil, 
2007). La última agenda, la menos desarrollada hasta ahora, estudia 
la “demanda” de la información con el objetivo de reconstruir el per-
fil social de las personas y organizaciones que buscan información e 
identificar las principales barreras institucionales que impiden el ac-
ceso a la información pública (Cejudo, López Ayllón, y Ríos Cázares, 
2010). 

Cada una de las agendas de investigación aplica diferentes metodo-
logías y se focaliza en alguna de las cuatro principales fases del ciclo 
de las políticas y reformas de transparencia: 1) elaboración y sanción 
de leyes; 2) implementación; 3) uso; y 4) aplicación o enforcement 
(Neuman, 2004). 

Pero a pesar de las diferencias metodológicas, las cinco agendas 
comparten un enfoque sistémico. Desde un enfoque sistémico una 
política de transparencia se describe como un régimen (sistema) que 
busca articular instituciones, normas y procesos a través de 4 sub-
sistemas: 

1) el sub-sistema legal constituido por normas supra-nacionales, 
normas constitucionales, nacionales y sub-nacionales generales, 
y leyes de acceso a la información pública que regulan específi-
camente los plazos, los procesos y las consecuencias legales en 
caso de incumplimiento en la entrega de información pública; 

2) el sub-sistema de aplicación y control basado en la creación o 
designación de una agencia especializada, imparcial y con recur-
sos presupuestarios y humanos adecuados para actuar de manera 
autónoma y eficaz; 

3) el sub-sistema de capacitación y evaluación para funcionarios 
públicos involucrados en la gestión de la información; 
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4) el sub-sistema de archivos basado en un sistema nacional de ar-
chivos para sistematizar la gestión, preservación, clasificación y 
desclasificación de documentos y registros públicos (CA Info, 
2011). 

En conjunto, estas agendas de investigación han sido muy prolíficas 
en cuanto a la producción de publicaciones académicas, manuales, re-
comendaciones de políticas, proyectos de leyes, reformas institucio-
nales y protocolos de actuación. Además han logrado tener incidencia 
en la aprobación de leyes, el diseño e implementación de reformas 
institucionales y han logrado mantener hasta ahora el debate vivo y 
vibrante. 

Sin embargo, toda esta productividad teórica y práctica se con-
centró exclusivamente en el enfoque sistémico del acceso a la infor-
mación, relegando a un lugar secundario y marginal otra dimensión 
importante de la transparencia: el acceso a la información en la calle, 
donde usuarios de servicios públicos toman contacto directo e interac-
túan cara a cara con servidores públicos (Institute for Information Law 
and Policy).

El acceso a la información en la calle

A pesar del escaso desarrollo de una agenda de investigación acadé-
mica sobre el acceso a la información pública en la calle, el enfoque 
de derechos humanos aborda el tema como una precondición funda-
mental para la realización de otros derechos económicos, sociales y 
culturales. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido 
la obligación legal de informar de todos los servidores públicos: “el 
derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas 
las personas públicas de todas las ramas del poder y de los órganos 
autónomos, de todos los niveles de Gobierno. Este derecho también 
vincula a quienes cumplen funciones públicas, presten servicios pú-
blicos, o ejecuten, en nombre del Estado, recursos públicos.” (CIDH, 
2011). 
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De manera más específica, con relación a la información sobre sa-
lud materna, la Comisión Interamericana “observa que los profesiona-
les de la salud están en la obligación de garantizar que las decisiones 
que las mujeres adopten en materia sexual y reproductiva sean libres”. 
Para garantizar que se cumpla esta obligación la Comisión Interame-
ricana estableció un conjunto de estándares muy precisos y rigurosos 
que deben cumplirse en el acceso a la información en la calle en mate-
ria de salud sexual y reproductiva: “A) el acceso a la información y el 
consentimiento informado; B) el acceso a la información y la protec-
ción de la confidencialidad; C) el acceso a la información y la obliga-
ción de entregar información oportuna, completa, accesible, fidedigna 
y oficiosa; y, D) el acceso a la información y el acceso a la historia 
médica.” (CIDH, 2011).

La función de los burócratas de calle8 fue el tema central de la 
teoría desarrollada por Michael Lipsky durante la década de los 60 
en Estados Unidos. Lipsky buscó ofrecer una respuesta a las fuertes 
críticas formuladas contra la ineficiencia de las estructuras burocráti-
cas encargadas de implementar los programas sociales de la “Guerra 
contra la Pobreza” durante el gobierno de Lyndon Johnson. Uno de 
los objetivos principales de la Guerra contra la Pobreza fue erradi-
car la desigualdad racial a través de fondos federales para educación, 
vivienda, capacitación laboral y otros programas comunitarios asig-
nados directamente a los guetos urbanos (Quadagno, 1994). En este 
contexto, la teoría de la burocracia de calle desarrollada por Lipsky 
buscó comprender mejor y explicar la interacción entre el estado y los 
ciudadanos, en el lugar exacto donde la burocracia estatal se encuen-
tra cara a cara con las personas que demandan acceso a los servicios 
públicos (Lipsky, 1969).

De acuerdo a esta teoría los servidores públicos se caracterizan por 
interactuar cara a cara con los usuarios, ejerciendo un grado conside-
rable de discrecionalidad y autonomía sobre decisiones que pueden 
tener un profundo impacto e influencia en la vida de las personas, en 

8  En el marco de este capítulo  nos vamos a referir indistintamente a los burócratas 
de  calle (street level bureaucrats) como servidores públicos.
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particular sobre los grupos discriminados que más dependen de los 
servicios públicos. 

Así, en determinados contextos burocráticos caracterizados por de-
mandas sociales que superan la oferta de los servicios, los servidores 
públicos en lugar de implementar las políticas diseñadas y aprobadas 
desde arriba, tienden a reinventarlas desde abajo, desarrollando nuevas 
rutinas y simplificaciones para poder tomar decisiones frente a las exi-
gencias y desafíos del trabajo burocrático. Ubicados estratégicamente 
en el último eslabón de la cadena del ciclo presupuestario, donde se 
prestan los servicios públicos en la calle, los servidores públicos con-
trolan estratégicamente la información que buscan los usuarios para 
acceder a servicios públicos (Lipsky, 1969).

Así este breve repaso por las distintas agendas que conforman el 
amplio campo de investigación sobre las políticas de transparencia 
tiene como principal objetivo reconocer la importancia del acceso a la 
información en la calle, como herramienta analítica para poder identi-
ficar y reconocer las barreras, necesidades y experiencias particulares 
de las mujeres y las adolescentes en el acceso a la información sobre 
salud materna (World Health Organization, 2010). 

¿Qué entendemos por información sobre salud?

Desde un enfoque de derechos humanos el acceso a la información es 
un factor determinante de la salud. En consecuencia los estados deben 
abstenerse de cualquier acción que pueda interferir en el acceso a la 
información de salud, pero también deben tomar acciones afirmativas 
para proveer a las personas información de salud. Los estados deben 
asegurar que la información sobre salud esté accesible y disponible 
para los grupos sociales más vulnerables evitando cualquier tipo de 
discriminación.9

9  Observación general No 14 (2000) sobre el derecho a la salud, aprobada por el 
Comité́ de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recomendación General 
No 24 (1999), La mujer y la salud, aprobada por el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer. 
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El concepto general de “información sobre salud” incluye varios 
tipos de información.10 Este capítulo se focaliza en dos principales 
categorías de información sobre salud: 

1) información sobre políticas públicas de salud.

2) información sobre salud aplicada al tratamiento médico.

Si bien la información sobre salud es considerada como un factor de-
terminante de la salud, especialmente la información para las mujeres 
sobre salud sexual y reproductiva, los esfuerzos para resaltar la impor-
tancia de la información sobre salud se han concentrado principalmen-
te en información sobre políticas públicas para mejorar los sistemas 
de información sobre salud, los registros civiles y la capacidad para 
producir datos e indicadores estadísticos y epidemiológicos. El acceso 
a la información sobre salud para aplicar al tratamiento médico, en el 
marco de la relación entre prestadores de servicios de salud y usuarias, 
no ha recibido la misma atención (Backman, et al., 2008).

En la práctica, la producción, el contenido y disponibilidad de las 
dos categorías de información presentan importantes diferencias. La 
primera categoría de información sobre políticas públicas de salud es 
un tipo de información especializada y compleja, en términos genera-
les está relacionada con información presupuestaria, estadísticas sa-
nitarias y epidemiológicas, contratos y licitaciones sobre adquisición 
de medicamentos, bienes, servicios e infraestructura, etc. Esta infor-
mación es producida por una extensa red de agencias estatales confor-
mada por ministerios de salud, institutos nacionales de estadísticas, 
oficinas de presupuesto, etc. 

El punto de entrada para demandar esta información son los cana-
les formales previstos legalmente por el sistema de transparencia, y la 
demanda de información está, en general, conformada por una clase 

10  Institute for Information Law and Policy at NY Law school “Access to Health 
Information Under International Human Rights Law” White Paper Series 09/10 
#01.
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media urbana en representación de organizaciones de la sociedad civil, 
universidades, fundaciones y otras instituciones privadas que buscan 
formular, evaluar y corregir políticas públicas, detectar irregularida-
des y activar procesos de rendición de cuentas desde la sociedad civil 
(Guerrero, 2008).

Por ejemplo, los casos incluidos en este libro se basan principal-
mente en la búsqueda y análisis de esta categoría de información.11 
En los tres casos se pidió y se accedió a la información presupues-
taria a través de los canales formales establecidos y regulados por 
diferentes sistemas de transparencia a nivel federal y estatal, y se 
analizó principalmente información presupuestaria asignada a pro-
gramas de salud, salud materna y VIH. Las conclusiones de los tres 
capítulos ofrecen un riguroso diagnóstico sobre la disponibilidad, 
accesibilidad y calidad de la información presupuestaria sobre el 
gasto en salud y las condiciones institucionales para controlar la 
asignación presupuestaria y la gestión de los programas de salud 
materna y VIH. 

La segunda categoría de información es la que solicitan directa-
mente en la calle las mujeres para poder ejercer su derecho a la sa-
lud materna. En contraste con la primera categoría, esta información 
circula a través de una extensa y dispersa red de servicios de salud 
que las mujeres deben aprender a recorrer para interactuar cara a 
cara con diferentes prestadores de servicios de salud (Do Han Kim, 
2011).

Pero sin duda la principal diferencia entre las dos categorías de in-
formación tiene que ver con el grado de discrecionalidad en la gestión 
de la información. Mientras los sistemas de transparencia se organizan 
en base a estrictas reglas formales que regulan procedimientos, plazos 
y sanciones, los servidores públicos gestionan la información de ma-
nera inmediata y personalizada, ejerciendo una amplia discrecionali-
dad y autonomía en el control de la información.

11  Con la excepción de las encuestas y entrevistas realizadas en el capítulo 5 sobre 
salud sexual y VIH en Guerrero que buscan examinar la segunda categoría de 
información, la información en el nivel de la calle.
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La discriminación de género como barrera en el acceso a la 
información

Como se explicó más arriba, para adaptarse a contextos institucionales 
que combinan recursos limitados con demandas ilimitadas, los servi-
dores públicos elaboran sus propias políticas en base a nuevas rutinas 
y simplificaciones burocráticas. La creación de rutinas implica esta-
blecer ciertos patrones regulares en la selección y priorización de las 
tareas a cumplir, mientras que las simplificaciones implican construc-
ciones simbólicas que ayudan a ordenar la percepción de la realidad 
(Lipsky, 1969). 

En la práctica, estos dos procesos de rutinización y simplificación 
se estructuran en base al uso de estereotipos. Pero en sociedades donde 
ciertos grupos sociales han sido históricamente estigmatizados por su 
género, orientación sexual, etnia, clase o nacionalidad, la aplicación 
de estereotipos tiende inevitablemente a reproducir y reforzar esos pa-
trones estructurales de discriminación. 

En este punto, los enfoques de derechos humanos y de la burocracia 
de la calle convergen para identificar y describir las barreras que en-
frentan las mujeres en el acceso a la información sobre salud materna. 
Ambos enfoques consideran a la discriminación de género como el eje 
central del análisis para describir la interacción entre prestadores de 
servicios de salud y usuarias como una forma de control social patriar-
cal que reproduce patrones estructurales de discriminación de género 
(Waitzkin, 1979). 

Desde el enfoque de derechos humanos, el acceso y la calidad de 
la información juegan un papel determinante para que los servicios 
de salud puedan ser considerados aceptables por las propias mujeres. 
Los derechos humanos regulan de manera rigurosa, la dirección, la 
cantidad y la calidad de la información que entra y sale de la relación 
entre prestadores de servicios y usuarias. En síntesis, un servicio de 
salud materna solo puede ser considerado aceptable cuando garantiza 
el consentimiento previo de la mujer con pleno conocimiento de causa 
y al mismo tiempo asegura la confidencialidad de la consulta.12 La 

12  CESCR General Comment No. 14; CEDAW General Recommendation No. 24. 
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información que se brinde debe ser completa, comprensible, con un 
lenguaje accesible, estar actualizada y debe adaptarse a la lengua de 
quien la solicite.13 

Sin embargo, la relación entre prestadores de servicios de salud y 
usuarias es en general descrita por las propias usuarias como discri-
minadora, abusiva, y reproductora de desigualdades sociales. En este 
ambiente institucional violento y autoritario los médicos, conforman 
un grupo profesional privilegiado dentro del conjunto de prestadores 
de servicios de salud. Los privilegios y el poder médico derivan de 
dos fuentes: 1) la autonomía de la profesión, definida como el control 
de los médicos sobre las actividades laborales desde el punto de vista 
económico, político y clínico, y 2) la dominación profesional, definida 
como el control de los médicos sobre el trabajo de otros trabajadores 
de la salud (Castro, 2014; Freidson, 1970). 

La combinación de estos dos factores sociológicos, más el rol so-
cial que describe a a los médicos como profesionales benevolentes 
desideologizados en poder de información experta sobre salud (Erd-
man, 2013), produce un fenómeno específico de la práctica médica lla-
mado la “zona de discrecionalidad”, donde los médicos pueden ejercer 
niveles de discrecionalidad muy superiores a cualquier otro servidor 
público dentro del sistema de salud (Freidson, 1994).

Los médicos aprovechan la zona de discrecionalidad para mani-
pular e invertir la dirección de la información, divulgando informa-
ción confidencial sobre las usuarias, y violando el consentimiento 
informado a través de información incompleta o sesgada (CIDH, 
2011).

En la mayoría de los casos este tipo de prácticas médicas pueden 
constituir violaciones a los derechos de las mujeres. Pero el impacto 
más grave sobre la salud de las mujeres es el efecto disuasivo en la 
búsqueda de tratamiento médico. Enfrentadas con este tipo de prácti-
cas abusivas y autoritarias, las mujeres están menos dispuesta a buscar 
atención médica por temas sensibles como enfermedades de transmi-
sión sexual, anticoncepción, violencia sexual o abortos incompletos, 

13  CIDH, Informe Anual 2008, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
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siendo las adolescentes y las mujeres pobres, migrantes, campesinas, 
indígenas y afrodescendientes las que sufren desproporcionadamen-
te estos obstáculos en el acceso a información sobre salud materna 
(CIDH, 2011). 

El círculo virtuoso de la rendición de cuentas

Toda la estructura del sistema internacional de derechos humanos se 
apoya sobre el principio de rendición de cuentas. Para los derechos 
humanos todas las personas son titulares de derechos y los gobiernos 
tienen la obligación de respetar, garantizar y realizar esos derechos. 
La lógica de los derechos humanos solo tiene sentido práctico si los 
titulares de los derechos pueden tener acceso a mecanismos institucio-
nales para hacerlos exigibles. Consecuentemente, los gobiernos tienen 
la obligación positiva de organizar el sistema institucional para que 
todas las personas puedan acceder a los mecanismos de rendición de 
cuentas, como también tiene la obligación negativa de no impedir el 
acceso a los mecanismos de rendición de cuentas, especialmente a los 
grupos marginados.

En teoría, los sistemas de rendición de cuentas cumplen esta do-
ble función de obligar a los que ejercen el poder a dar explicaciones 
sobre sus acciones, y de exponerlos a sanciones cada vez que incum-
plen sus obligaciones. La rendición de cuentas describe una relación 
de poder en donde A le rinde cuentas a B, porque: A está obligado a 
explicar y justificar sus acciones a B, y/o A está expuesto a sufrir san-
ciones si su conducta o justificaciones no satisfacen las expectativas 
de B.

En la práctica, la operación de rendir cuentas se puede llevar a cabo 
a través de dos ejes espaciales, el horizontal y el vertical. Los ejes es-
paciales sirven para indicar el eje de operación de las instituciones de 
control. El concepto de rendición de cuentas horizontal está asociado a 
un sistema de controles intra-estatales, mientras la rendición de cuen-
tas vertical implica la operación de controles desde la sociedad civil, 
externos al estado (O´Donnell, 1998).
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Esta clasificación resalta la direccionalidad del sistema de control y 
el ámbito en el que se operacionaliza la rendición de cuentas. Mientras 
que la rendición de cuentas horizontal se implementa a través de una 
red de instituciones dentro del Estado, las cuales se controlan y equi-
libran mutuamente, la rendición de cuentas vertical se concreta desde 
afuera del Estado, a través de la movilización social. 

La rendición de cuentas horizontal

Diseñada y promovida por los organismos internacionales como una 
parte integral de la agenda de la buena gobernanza de los 90s, las 
primeras reformas sobre los sistemas de rendición de cuentas restrin-
gieron el debate a recetas tecnocráticas aplicadas a reformar el Esta-
do. La mayoría de estas recetas tuvieron la característica común de 
implementarse desde arriba hacia abajo, replicando modelos univer-
sales de reforma sin tener en cuenta los contextos locales y sin con-
sultar a los principales grupos sociales afectados directamente por 
la corrupción, la violencia institucional y la discriminación. (Khan, 
2007)

Aunque la reforma del Estado es considerada una medida necesaria 
para mejorar los procesos de rendición de cuentas, la implementación 
de reformas institucionales aisladas de la participación social tiende 
en general a fracasar. La excesiva confianza que la agenda de buena 
gobernanza depositó sobre el Estado, el cual era visto como la causa y 
la solución al mismo problema, exageró la capacidad de las institucio-
nes formales como instrumento para generar el cambio social frente 
a la corrupción y otras formas ilegales de ejercer el poder (Shah y 
Andrews, 2005).

En la actualidad el mapa de instituciones de rendición de cuentas 
es tan extenso como variado. En las últimas dos décadas, bajo el para-
digma de las reformas institucionales de la buena gobernanza, se han 
creado una serie de nuevas instituciones de rendición de cuentas en la 
mayoría de los países de América Latina, Asia y África: defensorías 
del pueblo, oficinas anti-corrupción, auditorías generales y fiscalías 
especializadas, son algunas de las principales instituciones.
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Sin embargo, ni la cantidad ni la variedad de estas nuevas institu-
ciones necesariamente garantizan una mejor rendición de cuentas. Por 
el contrario, en general hasta ahora estas reformas han probado ser 
inconsistentes y limitadas (Fox, 2007). 

Este fracaso parcial de las instituciones de rendición de cuentas 
puede ser causado por dos problemas interrelacionados: la captura y 
el sesgo. La captura institucional se produce cuando las élites sociales 
recurren a la corrupción, la colusión y otras formas de influencia inde-
bida para intervenir en el diseño de las regulaciones, leyes y resolucio-
nes judiciales con el objetivo de evitar los controles, investigaciones 
y sanciones contra ellas, o para sancionar a otros de manera arbitraria. 

En cambio, las fallas debido al sesgo en la rendición de cuentas, im-
plica la reproducción de patrones estructurales de discriminación den-
tro de la misma operación de las instituciones de rendición de cuentas 
contra grupos sociales discriminados por motivo de raza, género, etnia 
o clase, entre otros. En consecuencia, estos grupos ven severamen-
te restringida su capacidad para reclamar sus derechos, mientras se 
vuelven más vulnerables frente a la exclusión social y a la violencia 
institucional (Jenkins y Goetz, 2003).

Las fallas debido al sesgo en los sistemas de rendición de cuentas 
son muy comunes y tienen un impacto especialmente negativo en el 
campo de la salud materna. Los prejuicios y los estereotipos judiciales 
están ampliamente difundidos y naturalizados en los sistemas de justi-
cia y promueven la revictimización o reexperimentación del trauma en 
la victima. Esto, en la práctica, produce que las mujeres prefieran no 
denunciar o que habiéndolo hecho, desistan de la acción, reforzando 
así la impunidad en un espiral de violencia misógina en los servicios 
de salud (CIDH, 2007; OEA 2010).

La rendición de cuentas vertical

Tradicionalmente, la rendición de cuentas vertical se asoció a la di-
mensión electoral, a la posibilidad de que los ciudadanos a través de 
elecciones razonablemente libres y regulares puedan castigar o pre-
miar a los gobernantes votando a favor o en contra de ellos en la 
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próxima elección. El voto, sin embargo, constituye un mecanismo 
demasiado imperfecto para controlar la conducta de los funcionarios 
públicos.14 

En contraste, una interpretación más amplia desde la perspectiva 
de los derechos humanos sobre la rendición de cuentas vertical inclu-
ye diversos e innovadores mecanismos de rendición de cuentas que 
están siendo implementados de manera permanente entre campañas 
electorales. 

Para los derechos humanos, la práctica de la rendición de cuentas 
implica un cambio desde la exclusividad y el excesivo protagonismo 
de los sistemas horizontales de controles intra-estatales, hacia un mo-
delo más amplio que incluya las estrategias verticales de rendición de 
cuentas usadas para desafiar y exponer el abuso de poder. Los casos 
que conforman este libro pueden ser tomados como ejemplos paradig-
máticos de este modelo de rendición de cuentas. El rigor analítico, el 
grado de desagregación de datos, la operacionalización de los princi-
pios de derechos humanos, y la capacidad para comunicar efectiva-
mente los resultados mostrados en estos casos, sirven para probar la 
legitimidad, el alcance y el impacto político que pueden ofrecer las 
experiencias de rendición de cuentas vertical cuando son implementa-
das rigurosamente.

Estos esfuerzos para reinventar la rendición de cuentas vertical, a 
veces llamada rendición de cuentas “social”, “directa” o “por deman-
da” muestran tres características principales: 

1) Buscan eludir la captura institucional y el sesgo; 

14  Przeworski y Stokes (1999), sostienen que por una parte “las instituciones de-
mocráticas no contienen mecanismos de efectivización de la representación pros-
pectiva” y, por la otra, “la votación retrospectiva, que toma como información 
solo el desempeño pasado de los funcionarios, no es suficiente incentivo para 
inducir a los gobiernos a actuar con responsabilidad”. En un trabajo más reciente 
Przeworski insiste en que “las elecciones son inherentemente un instrumento bur-
do de control dado que los votantes solo una decisión que tomar en relación con 
todo el paquete de políticas gubernamentales tomadas a lo largo de una gestión de 
gobierno” Przeworski, Stokes, y Manin (comps), Democracy, accountability and 
representation, Cambridge University, introd.
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2) Se focalizan en obtener respuestas preventivas, en contraste al 
enfoque convencional ex post; 

3) Priorizan la equidad de los resultados, además de la corrección 
formal de los procesos (Jenkins, 2011).

Como se mencionó anteriormente, la rendición de cuentas parece ser 
un concepto en constante expansión y más recientemente el análisis 
teórico sobre la rendición de cuentas social ha problematizado más 
aún estas metáforas espaciales mediante el desarrollo de nuevas cate-
gorías de análisis como: rendición de cuentas diagonal, indirecta, y en 
reversa (Fox, 2007). 

La rendición de cuentas diagonal involucra el diseño y la gestión 
de nuevas instituciones de rendición de cuentas, donde participan ar-
ticuladamente agencias estatales con organizaciones de la sociedad 
civil, por ejemplo: el presupuesto participativo (Gonazalves, 2009).15 
La rendición de cuentas horizontal indirecta ocurre cuando las organi-
zaciones de la sociedad civil ejercen presión desde abajo para activar 
los controles horizontales como agentes indirectos de rendición de 
cuentas horizontal. Y finalmente, cuando el equilibrio de poder entre 
el Estado y sociedad civil es muy asimétrico, la rendición de cuentas 
vertical puede invertirse y funcionar en reversa, quedando configu-
rado un tipo especial de rendición de cuentas vertical de abajo hacia 
arriba. Por ejemplo, cuando un médico viola la confidencialidad al 
entregar información recibida en una consulta a un funcionario poli-
cial o judicial sobre una mujer que buscó tratamiento por un aborto 
incompleto. 

De esta manera, una nueva y más amplia conceptualización de 
la rendición de cuentas vertical, en combinación con los principios 
de derechos humanos, refleja un cambio positivo desde la exclusivi-
dad de los sistemas de control intra-estatales hacia una estrategia de 

15  En Brasil, por ejemplo, la evidencia empírica demostró que en los municipios 
donde se practicó el presupuesto participativo se modificó la composición del 
presupuesto y esto estuvo asociado con una pronunciada reducción de la tasa de 
mortalidad infantil. 
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rendición de cuentas vertical más radical e inclusiva, con capacidad 
para eludir la captura y el sesgo e incluir la participación activa de 
los grupos sociales discriminados y excluidos de los servicios públi-
cos.

En este contexto, para lograr una reducción radical de la mortali-
dad materna es necesario avanzar y profundizar estos cambios hacia 
estrategias de rendición de cuentas capaces de impulsar reformas ins-
titucionales sistémicas, más allá de la investigación y sanción de casos 
individuales como única respuesta al problema, logrando exponer los 
patrones estructurales de discriminación y violencia de género que ex-
cluyen cotidianamente a miles de mujeres y adolescentes de los servi-
cios de salud materna (Freedman, 2001; Yamin, 2013).

Conclusión

La mortalidad materna no es un problema exclusivamente médico ni 
tecnocrático, por el contrario es un fenómeno social complejo que 
combina fallas masivas del sistema de salud con formas estructurales 
de discriminación y violencia contra las mujeres más pobres, indí-
genas y afrodescendientes, lesbianas, bisexuales y transgénero que 
deciden desafiar el patriarcado y tomar el control sobre sus propios 
cuerpos.

La mortalidad materna es el reflejo de fallas estructurales en los 
sistemas de salud y, por lo tanto la solución demanda cambios sistémi-
cos. Pero estos cambios no pueden limitarse a reformas gerenciales y 
administrativas como hasta ahora, los cambios también deben abordar 
las relaciones de poder y el autoritarismo que configuran la base de la 
relación entre prestadores de salud y usuarias (Castro, 2014; Castro y 
López Gómez, 2009). 

Las muertes maternas evitables son consecuencia de problemas 
sistémicos en el diseño y la ejecución del presupuesto público, en la 
implementación de políticas públicas de salud, y en la gestión de los 
programas de salud materna. No se puede confiar exclusivamente en 
soluciones punitivas para criminalizar a los médicos y otros miembros 
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de los equipos de salud. En general las soluciones punitivas son apro-
vechadas para seleccionar chivos expiatorios, tranquilizar a la opinión 
pública y encubrir problemas sociales más profundos. (Freedman, 
2003). Para enfrentar problemas sistémicos es necesario pensar en un 
nuevo modelo de rendición de cuentas que combine el enfoque tradi-
cional de los derechos humanos basado en la aplicación de sanciones 
individuales, con otro modelo capaz de operacionalizar los principios 
de derechos humanos en el análisis de presupuesto, generando un cír-
culo virtuoso de rendición de cuentas que controle todas las etapas del 
ciclo presupuestario, desde la aprobación y asignación del gasto hasta 
la prestación del servicio de salud (Yamin, 2010; 2013).

También es necesario ampliar el conocimiento que tenemos sobre 
el diseño y funcionamiento de los sistemas de transparencia a escala 
nacional y subnacional, incorporando la dimensión del acceso a la 
información en el nivel de calle, porque es en la calle donde las mu-
jeres hacen contacto directo con los equipos de salud y se enfrentan 
con las principales barreras para acceder a la información sobre salud 
materna. 

En el mismo sentido el enfoque de derechos humanos busca utilizar 
el presupuesto público como una herramienta para promover y garan-
tizar el derecho a la salud materna a través de la rendición de cuentas 
y el acceso a la información sobre salud. Las estrategias de rendición 
de cuentas deben visibilizar e incluir a las mujeres en el presupuesto 
como sujetos plenos de derecho, asegurando la asignación de recursos 
suficientes para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabili-
dad y la buena calidad de los servicios de salud. 

Finalmente, es necesario avanzar en la desnaturalización de la vio-
lencia de género en la prestación de los servicios de salud materna. Se 
trata de un cambio social profundo que cuestiona y expone estereoti-
pos misóginos que atraviesan todo el sistema de salud. La aplicación 
del marco de protección contra la tortura y los malos tratos puede 
ayudar a promover esta transformación, pasando de la violencia mé-
dica como una práctica justificada y tolerada, a una legalmente prohi-
bida y socialmente inaceptable. No se trata, como ya explicamos, de 
controlar la mortalidad materna poniendo toda nuestra confianza en 
soluciones meramente punitivas, sino de aprovechar la eficacia sim-
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bólica de la ley para demostrar que es posible desnaturalizar la violen-
cia de género en los servicios de salud materna, reafirmando una vez 
más que para los derechos humanos, la mortalidad materna no tienen 
nada de natural ni de inevitable.
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Manuela Garza

Capítulo 2

“Al amanecer dio a luz mi esposa. Había bastante sangrado. 
La obstetra me dijo que tomara a mi hijo, que ya no pudo 

hacer nada.”
(Francisco, esposo de Melania mujer Quechua que murió durante el 

parto en Perú)1 

“La orina fluye constantemente. No para. Ni cuando camino. 
Fluye cuando duermo. Para evitar que mi vestido se moje, me 

siento así. Mi condición me avergüenza, por eso lloro.”
 (Zewdie, Etiopia)2

1  Testimonio tomado del documental, Demoras Fatales: derechos humanos y mor-
talidad maternal en Perú. (Physicians for Human Rights, 2007).

2  Testimonio tomado del documental, A Walk to Beautiful (Fistula Foundation, 
2005).
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Las historias de Melania en el Perú y de Zewdie en Etiopía son una 
muestra puntual y dolorosa de la realidad que enfrentan millones de 
mujeres alrededor del mundo a la hora de dar a luz. Melania, murió 
durante el parto porque en la clínica de salud de su localidad rural 
en el Perú no había los insumos médicos necesarios para detener su 
hemorragia. Zewdie padece de fístula, un hoyo que se forma entre la 
pared vaginal y la vejiga o el recto como consecuencia de un parto lar-
go, obstruido y no atendido.3 Aunado a la muerte y la lesión, muchas 
mujeres en el mundo son víctimas de violencia obstétrica durante el 
parto.4 Comienzo este capítulo con sus historias para no olvidar que 
cuando hablamos de morbi-mortalidad materna, hablamos de mujeres 
de carne y hueso que todos los días se enfrentan a esta injusticia y vio-
lación a su derecho fundamental a la vida y la salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros, en el 
año 2013 murieron aproximadamente 289,000 mujeres por causas 
relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. Esto incluye 
muertes vinculadas al aborto inseguro.5 Esto es, 800 mujeres al día, 
en todo el mundo.6 Se estima también que anualmente entre 10 y 15 
millones de mujeres sufren de lesiones obstétricas como resultado de 
partos obstruidos y no atendidos adecuadamente.7 Aun cuando la mor-

3  Como lo muestra este documental, la fístula tiene consecuencias tanto de salud 
como sociales terribles para las mujeres que viven con esta condición. La mayoría 
se ven inhabilitadas para trabajar tanto dentro como fuera del hogar reduciendo 
aún más su rol dentro de la familia y posibilidad de independencia económica, 
son estigmatizadas y discriminadas por sus familias y vecinos y forzadas a vivir 
aisladas, entre otras cosas. Si no es muy grave, esta condición se puede resolver a 
partir de una operación simple para cerrar el desgarre. La fístula se erradicó en los 
Estados Unidos en el siglo XIX. 

4  Ver el capítulo de este libro preparado por Christian Gruenberg. 
5  OMS, UNICEF, UNFPA, Banco Mundial (2012), Tendencias en la Mortalidad 

Materna: 1990-2013. OMS, p. 2.
6  Organización Mundial de la Salud (2013), “Nota Descriptiva No. 348”. http://

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/#
7  Yamin, Alicia (2013), Applying human rights to maternal health: UN Technical 

Guidance on rights-based approaches. International Journal of Gynecology and 
Obstetrics 121. pp. 190-193.
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talidad materna se ha reducido en aproximadamente en un 45% desde 
1990, como Alicia Yamin señala con mucha razón, las cifras actuales 
son un escándalo global no solo porque siguen siendo demasiado ele-
vadas si no porque el 98% de las muertes son evitables.8

Estas muertes y lesiones evitables afectan primordialmente a las 
mujeres más pobres del mundo. Por lo tanto, la morbi-mortalidad ma-
terna (MMM) se debe abordar no solo como un problema de salud pú-
blica que tiene efectos negativos sobre el desarrollo;9 la MMM es, ante 
todo, un problema de derechos humanos y un símbolo inequívoco de 
injusticia social. Como bien apuntó Paul Hunt, ex Relator Especial 
de Naciones Unidas para el Derecho a la Salud, “la mortalidad mater-
na evitable ocurre cuando no se garantiza el derecho de las mujeres a 
la salud, la igualdad y la no discriminación y representa una violación 
de su derecho a la vida”.10

En este sentido, la principal responsabilidad de respetar, proteger y 
garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, 
que incluye la salud materna, recae en el Estado entendido no solo 
como el Gobierno (en todos sus niveles) sino también en los poderes 
Legislativo, Judicial y los Organismos de Derechos Humanos. Esta 
responsabilidad ineludible sustentada en las obligaciones de los Es-
tados en materia de derechos humanos implica que, como se enuncia 
en el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), éstos deben de poner en práctica to-

  8  Ibídem.
  9  Como lo proponen aquellos que promueven la salud maternal desde una visión 

economisista o instrumentalista que sostiene que la muerte materna tiene impli-
caciones negativas para la economía de las familias y por lo tanto de los países y 
es un problema de desarrollo. Aun cuando esto es cierto, no debe de ser la razón 
principal por la cual se debe de combatir la mortalidad materna. La mortalidad 
materna se debe de combatir, antes que nada, porque todas las mujeres tienen el 
derecho a disfrutar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos dentro 
de los cuales se incluye el derecho a no morir durante el embarazo, el parto y el 
puerperio. 

10  Hunt, Paul y Bueno de Mesquita, Judith (2002), Reducing Maternal Mortality: 
the contribution of the Right to the Highest Attainable Standard of Health. Uni-
versity of Essex, Human Rights Centre. p. 3.



64

Presupuesto público, rendición de cuentas y salud materna en México

das las acciones necesarias y en la medida de sus posibilidades para 
garantizar de manera progresiva el derecho a la salud, entre otras co-
sas, utilizando el máximo de sus recursos disponibles respetando la 
igualdad y la no discriminación.11 

El abordaje desde la perspectiva de derechos nos permite conectar 
a la MMM con la transparencia y la rendición de cuentas en general, 
concretamente aquella que se vincula con los presupuestos públicos.12 
Entre las muchas acciones que el Estado debe de poner en práctica 
para respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproduc-
tivos, una muy importante es la política pública y el presupuesto que 
se destina para su implementación. Por lo tanto, la transparencia y el 
acceso a la información presupuestaria vinculada a los programas de 
salud sexual y reproductiva en general, y salud materna en concreto, 
es un elemento indivisible de la rendición de cuentas en esta materia. 
A través de esta información –y en la medida en que sea exhaustiva 
y transparente– las y los ciudadanos podemos saber cuánto gasta el 
gobierno, en qué lo gasta, cómo lo gasta, a quién incluye en estas 
decisiones y, si en efecto, canaliza el máximo de los recursos dispo-
nibles para garantizar este derecho. No podemos hablar de rendición 
de cuentas para la salud sexual y reproductiva sin preocuparnos por 
aquélla que se vincula con el presupuesto público. 

Del 2007 a la fecha la perspectiva de derechos y la rendición de 
cuentas interpretada ampliamente como accountability, ha ido co-
brando mayor relevancia en el debate internacional sobre la MMM. 
Diversos actores internacionales como la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) –principalmente la Oficina del Secretario General y 
el Consejo de Derechos Humanos– la OMS, las agencias de coope-
ración internacional de varios países desarrollados,13 donantes pri-

11  Artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales (PIDESC).

12  Hofbauer, Helena y Garza, Manuela (2007), The Missing Link: applied budget 
work as a tool to hold governments accountable for maternal mortality reduction 
commitments. IIMHR/IBP. 

13  Aquí vale la pena destacar a los países integrantes del G-8 y el Muskoka Initiati-
ve, –particularmente al Reino Unido– a Noruega y a Estados Unidos. 
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vados,14 y un número importante de movimientos de organizaciones 
no gubernamentales internacionales,15 han expresado su preocu-
pación porque dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) la meta vinculada con la salud materna y la salud sexual y 
reproductiva (5 a y b) es la más rezagada y no se logrará cumplir. 
Durante los últimos años, varias iniciativas impulsadas por sepa-
rado y en conjunto por estos actores han priorizado el ODM 5, y 
reconocen que se debe invertir más en la salud de las mujeres. Si 
consideramos como indicador de avance los ODM, observamos que 
de los 75 países incluidos en el Countdown to 201516 “solo 9 de los 
75 países con los niveles de mortalidad materna más preocupantes, 
están en camino para alcanzar el ODM 5 y 25 han avanzado poco o 
casi nada”.17 Estas iniciativas resaltan también, al menos en el dis-
curso, que no se logrará avanzar si no se establecen mecanismos de 
rendición de cuentas en todos los niveles (global, nacional, local) y 
si la salud materna no se aborda desde una perspectiva de derechos 
humanos.

Sin embargo, el simple hecho de reconocer la importancia de la 
rendición de cuentas y hablar de la salud de las mujeres como un 
derecho humano no es suficiente para transformar la realidad. El em-

14  Entre otras, la Fundación McArthur, William and Flora Hewlett Foundation, Bill 
and Melinda Gates Foundation y la David and Lucille Packard Foundation. 

15  En el tema de accountability destacan: Women Deliver, Familiy Care Interna-
tional (FCI), White Ribbon Alliance (WRA), International Planned Parenthood 
Federation (IPPF), Maternal Health Task Force (MHTF), entre otras. En el tema 
de accountability y derechos humanos destacan el International Initiative for 
Maternal Mortality and Human Rights (IIMMHR), el Adverting Maternal Mor-
tality and Disability Program (AMDD) de la Universidad de Columbia, el Fran-
cois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights Office de Harvard, 
Amnistía Internacional, Physicians for Human Rights, el International Planned 
Parenthood Federeation Western Hemisphere (IPPF/WH), entre otras.

16  El Countdown to 2015 es “un movimiento global de académicos, ONGs, do-
nantes, gobiernos, agencias internacionales y organizaciones profesionales que 
junto con la revista especializada The Lancet, miden y promueven el avance de 
los países en las metas del milenio 4 y 5”. http://www.countdown2015mnch.org 

17  Countdown 2015 http://www.countdown2015mnch.org/countdown-highlights 
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puje de ambas perspectivas implica un cambio político, estructural y 
acciones concretas en la forma en la que se aborda la salud de las mu-
jeres (y sus determinantes sociales incluida la desigualdad de género) 
y se diseña e implementa la política pública. 

Este capítulo examina, primero, la evidencia que nos permite cru-
zar la salud materna con la transparencia y la rendición de cuentas 
presupuestaria y a la vez la conexión de ambas con la perspectiva de 
derechos humanos. Con esto como pilar, la segunda parte de este capí-
tulo ofrece una reflexión crítica de recientes e importantes iniciativas 
globales impulsadas desde la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU): por un lado, la Estrategia Mundial para la Salud de las Muje-
res y los Niños (Estrategia Mundial) impulsada por el Secretario Ge-
neral la ONU y, del otro, la Guía Técnica para la Incorporación de la 
Perspectiva de Derechos Humanos a la Salud Materna de la Oficina 
del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (Guía Técni-
ca). Esta reflexión se enmarca en responder tres preguntas: 1) ¿En qué 
medida estas iniciativas abordan la MMM desde una perspectiva de 
derechos y de rendición de cuentas presupuestaria?; 2) ¿qué acciones 
concretas promueven e implementan estas iniciativas para avanzar en 
estos dos ejes?, y 3) ¿cuáles son algunos de los principales avances y 
desafíos que enfrentan para impulsar acciones con base en estas dos 
vertientes? Finalmente, y modo de conclusión se ofrecen reflexiones 
iniciales sobre la importancia de incorporar esta visión integrada de 
salud, materna, perspectiva de derechos y rendición de cuentas en el 
marco de las metas de desarrollo sustentable del post-2015.

Atando cabos: el vínculo entre la salud materna vista 
desde la perspectiva de derechos y la rendición de 

cuentas presupuestaria 

Como mencioné en la introducción, la MMM afecta primordialmen-
te a las mujeres de los países más pobres y a las más pobres de los 
llamados países en vías de desarrollo. La distribución regional de la 
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2013.
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razón de mortalidad materna (RMM)18 –el indicador que mide el ries-
go obstétrico una vez que una mujer queda embarazada– es muestra 
de la gran desigualdad entre las mujeres ricas y pobres del mundo, en 
cuanto al derecho a la salud se refiere. 

18  La razón de mortalidad materna (RMM) se compone del número de muertes 
maternas en un periodo por cada 100,000 nacidos vivos en el mismo periodo. 
Mide el riesgo obstétrico entre mujeres embarazadas. La otra medida importante 
de la mortalidad materna es la tasa de mortalidad materna (TMM) la cual mide el 
riesgo obstétrico, no solo de mujeres embarazadas, sino de todas las mujeres en 
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La RMM para el 2013 demuestra que el riesgo obstétrico a nivel 
global sigue siendo elevado y se concentra de forma preocupante en los 
países en desarrollo, en donde ocurren 99% del total de las muertes ma-
ternas. La región de mayor vulnerabilidad es África Subsahariana con 
una RMM de 510 por cada 100,000 nacidos vivos y el 62% de las muer-
tes maternas en el mundo. La OMS estima que el riesgo de mortalidad 
materna en aquélla región es 1 en 38 mientras que entre las mujeres que 
viven en países desarrollados es de apenas 1 en 3,700.19 Le sigue Asia 
con un 24% de las muertes maternas.20 En países de América Latina, en 
donde la razón de muerte materna parece ser más baja en comparación 
con Asia y África, siguen siendo las mujeres pobres y, en su mayoría 
indígenas y afrodescendientes y de zonas rurales, quienes se enfrentan 
a mayores riesgos a la hora de dar a luz. La OMS reconoce que en estos 
países el riesgo obstétrico es mucho más elevado entre mujeres que vi-
ven en zonas rurales y en comunidades pobres.21

Las RMM elevadas son el síntoma de un sistema de salud débil 
y de acceso inequitativo que se caracteriza, entre otras cosas, por: 1) 
servicios de salud económica o físicamente inaccesibles para las mu-
jeres; 2) unidades de salud que no cuentan con los insumos y el per-
sonal necesario para proporcionar atención calificada durante parto; 
3) sistemas de referencia débiles o inexistentes que impiden el acceso 
oportuno a la atención obstétrica de emergencia; 4) servicios de mala 
calidad en donde no se provee atención oportuna y respetuosa; 5) falta 
de información sobre salud sexual y reproductiva, y 6) falta de acceso 
a servicios de planificación familiar.22 La OMS reconoce que a pesar 
de los avances, “solo el 46 % de las mujeres de los países de ingresos 

edad reproductiva y se compone del número de muertes maternas en un periodo 
por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva en un mismo periodo. A nivel inter-
nacional la medición más usada es la RMM. 

19  Op. cit., OMS, UNICEF, UNFPA, Banco Mundial, p. 2.
20  Ibídem.
21  Organización Mundial de la Salud (2013), Nota Descriptiva No. 348. http://www.

who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/# 
22  Esto último es particularmente importante para la prevención de embarazos no 

deseados, no como un mecanismo de control de la natalidad como lo proponen 
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bajos se benefician de una atención especializada durante el parto. 
Esto significa que millones de partos no son asistidos por un médico, 
una matrona o una enfermera diplomada”.23 

El fortalecimiento integral de los sistemas de salud y asegurarse de 
que todas las mujeres tengan acceso a ellos y a las intervenciones que 
pueden mitigar las principales causas de muerte materna, debe de ser 
una de las principales prioridades de los gobiernos en donde la RMM 
es alta y/o se concentra en un grupo específico de mujeres como es el 
caso de América Latina. El derecho a la salud, citando de nuevo a Paul 
Hunt, “debe de entenderse como un derecho (entitlement) a un sistema 
de salud efectivo, integrado, equitativo, bien financiado, accesible e 
integral [...] es un prerrequisito para garantizar el derecho de las mu-
jeres a las intervenciones que pueden prevenir y tratar las causas de la 
mortalidad materna”.24 En este sentido, los presupuestos públicos son 
importantes en la medida en la que reflejan las verdaderas prioridades 
del Estado y son un indicador de las acciones concretas que éste toma 
(o no) para contrarrestar las barreras que impiden el acceso a la salud. 
Esto implica invertir más, de forma más equitativa, eficiente y eficaz 
y bajo una perspectiva de derechos humanos. Implica, entonces, que 
el presupuesto público es una herramienta fundamental dentro de la 
lucha en contra de la MMM que no puede ser ignorada.

Recientemente la OMS junto con The Lancet25 publicó recomenda-
ciones en torno a un Nuevo Marco de Inversión Global para la salud 

algunas posturas. En la opinión de la autora, el acceso a anticonceptivos debe de 
responder a la motivación de garantizar a las mujeres su derecho a decidir sobre 
sus cuerpos, su sexualidad, y sus derechos sexuales y reproductivos más amplia-
mente entendidos. 

23  Op. cit. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/#
24  Hunt, Paul y Bueno de Mesquita, Judith (2002), Reducing Maternal Mortality: 

the contribution of the Right to the Highest Attainable Standard of Health. Hu-
man Rights Centre, University of Essex.

25  The Lancet es una de las publicaciones internacionales sobre salud de mayor 
reconocimiento internacional. Su involucramiento en el tema de la salud sexual y 
reproductiva es de muy alto nivel y colabora con los principales movimientos en 
pro de la salud materna. 
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de las mujeres y los niños.26 Según sus cálculos hay que aumentar el 
gasto en salud, en razón de 5 dólares americanos, por persona, por año, 
de aquí al año 2035, para saldar la deuda con las mujeres, las niñas y 
los niños. Aunque el cálculo parezca asequible para la mayoría de los 
países si estos realmente priorizaran la salud, esperar veinte años para 
saldar esta deuda con los derechos de las mujeres, las niñas y los niños 
es demasiado tiempo. En segundo lugar, no solo es cuestión de inver-
tir más sino de gastar mejor. Gastar mejor significa, entre otras cosas, 
hacerlo de forma transparente, inclusiva, eficaz, y eficiente. Implica 
priorizar las intervenciones que salvan vidas incorporando de manera 
transversal una perspectiva de derechos humanos que asegure que se 
destina el máximo de los recursos disponibles, se avanza progresiva-
mente, y no se discrimina. 

Una pregunta que las y los activistas que trabajamos en el víncu-
lo entre los presupuestos y las obligaciones de derechos humanos es 
cómo evaluar en la práctica, si los presupuestos se asignan y ejecutan 
desde una perspectiva de derechos. Una de las aproximaciones a la fe-
cha más avanzadas para intentar responder esta pregunta es el Proyec-
to del Artículo 2 encabezado por el International Budget Partnership 
(IBP),27 el International Human Rights Internship Program (IHIRP), 
el Movimiento Global por la Transparencia, la Participación y la Ren-
dición de Cuentas (BTAP), ACIJ en Argentina, PSAM en Sudáfrica, 
INESC en Brasil y el CIIDH en Guatemala. Este proyecto ha trabajado 
durante los últimos cinco años en elaborar una definición exhaustiva 
del Artículo 2 del PIDESC y lo que implica para los presupuestos pú-
blicos. La Figura 228 resume la propuesta de definición que propone 
este colectivo para los elementos más importantes del Artículo 2 en 
términos presupuestarios, así como algunas de las preguntas que se 

26  The Lancet (2014), Vol 383, Issue 9925. pp. 133-134.
27  El IBP es una organización no gubernamental internacional enfocada en la trans-

parencia, la rendición de cuentas y la participación en los presupuestos públicos. 
28  Esta figura usa información textual del proyecto del Artículo 2 documentado 

por Ann, Blyberg y Helena, Hofbauer (2014), Article 2 and government budgets, 
IHRIP, IBP, BTAP, ACIJ, CIIDH, Fundar, INESC, PSAM.
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Figura 2. Implicaciones presupuestarias prácticas del Artículo 2 del PIDESC.

Artículo 2 del PIDESC
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por sepa-
rado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, 
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos 
aquí reconocidos […] se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

“Un gobierno debe hacer todo 
lo que pueda para movilizar 
recursos para realizar, de 
manera progresiva, los 
DESC. Las asignaciones y las 
ejecuciones presupuestarias 
deben de priorizar políticas y 
programas que avancen estos 
derechos.”

“La realización de los DESC 
toma tiempo y depende de los 
recursos disponibles. Implica 
que los presupuestos para 
los DESC se incrementan en 
proporción al aumento total de 
los recursos. Los presupuestos 
destinados a los DESC no 
pueden retroceder a menos 
de que se tomen medidas 
compensatorias y se justifique 
una disminución del gasto.”

“Más difícil ubicar la 
no discriminación en el 
presupuesto ya que implica 
también otro tipo de prácticas; 
sin embargo, si requiere 
saber a quién se destina 
el presupuesto y si éste 
se distribuye de acuerdo a 
las necesidades de grupos 
vulnerables y/o discriminados 
que no gozan de los DESC.”

1. ¿Qué proporción del presupuesto 
se asigna a áreas vinculadas con 
los DESC?

2. ¿El gobierno invierte de forma 
eficiente en bienes y servicios de 
calidad?

3. ¿el gobierno gasta la totalidad de 
los recursos asignados?

4. ¿El gobierno reasigna a otras áreas 
recursos originalmente destinados 
a los DESC?

1.¿El gobierno monitorea la 
realización progresiva de los DESC 
y  conecta estos resultados con su 
presupuestación?

2. ¿Realiza el gobierno presupuestos 
basados en resultados?

3. ¿Realiza el gobierno presupuestos 
multianuales que aseguren la 
sostenibilidad de la realización de 
los DESC en un número de años?

1. ¿El gobierno toma en cuenta 
información geográfica y 
socioeconómica para la asignación 
de recursos públicos?

2. ¿El gasto per capita para programas 
vinculados con los DESC es el 
igual o diferente según grupos y 
regiones?

3. ¿Cómo ajusta el gobierno el 
presupuesto para asegurar los 
DESC de las personas marginadas 
o en situación de vulnerabilidad?

Máximo de 
los recursos 
disponibles

Realización 
progresiva

No 
discriminación

Fuente: los argumentos y preguntas en este cuadro se tomaron directamente de: 
Blyberg A. y Hofbauer H. (Coord.), Article 2 and Government Budgets, (International 

Budget Partnership, 2014). Las coordinadoras han estado en la vanguardia de generar 
una definición exhaustiva del Artículo 2 en términos presupuestarios.

http://internationalbudget.org/publications/escrarticle2/ 
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pueden formular para evaluar si los parámetros de derechos humanos 
se aplican a las políticas presupuestarias. 

Las preguntas resumidas en el cuadro fortalecen el argumento de 
que a la par de exigir que se gaste más vale la pena preguntarse cómo 
gastan los gobiernos los recursos con los que ya cuentan para avanzar 
en la reducción de la MMM. Sin embargo, la evidencia en torno al 
estado de la transparencia presupuestaria a nivel mundial nos muestra 
un panorama desalentador con respecto a la posibilidad de responder 
con exhaustividad estas preguntas tan elementales para la rendición de 
cuentas en torno al derecho a la salud de las mujeres. 

El Índice de Presupuesto Abierto (OBI por sus siglas en inglés) 
–producido de forma bianual por el IBP–,29 mide los niveles de trans-
parencia presupuestaria de 100 países con base en acceso público y la 
exhaustividad de los 8 documentos presupuestarios básicos que todos 
los gobiernos deben de producir como parte del buen manejo de las 
finanzas públicas.30 El OBI se calcula con base en la Encuesta de 
Presupuesto Abierto (EPA) la cual incluye 95 preguntas referentes a 
los documentos presupuestarios y 30 preguntas adicionales relacio-
nadas con la participación ciudadana y el rol del poder Legislativo y 
las Instituciones Autónomas de Auditoría, para influenciar el proce-
so presupuestario. El OBI otorga una calificación de 0 a 100 a cada 
país según el nivel de transparencia y exhaustividad en la información 
presupuestaria, en donde, a menor calificación menor disponibilidad 
y exhaustividad de los 8 documentos básicos presentados durante la 
totalidad del ciclo presupuestario. 

Según los resultados del OBI 2012, el estado de la transparencia 
presupuestaria a nivel internacional deja mucho que desear, la califi-
cación promedio a nivel global es de 43/100. Al paso que vamos, el 
IBP estima que tomará una generación para ver mejoras en este sen-

29  http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/ 
30  Los 8 documentos básicos son, en orden del ciclo presupuestario: Documento 

Preliminar, Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo, Presupuesto Aprobado, Pre-
supuesto Ciudadano, Informes durante el Año, Reporte de Medio Año, Reporte 
de Fin de Año y Reporte de la Auditoría.



* Países con razones de mortalidad materna arriba de 400/100,000 nacidos vivos 
según estimaciones del OMS, UNICEF, UNFPA y Banco Mundial para el 2013.

Fuente: Encuesta de Presupuesto Abierto 2012 (International Budget Partnership, 2012). 
Énfasis en negritas y asteriscos propio.

Tabla 1. Clasificación de países por niveles de transparencia presupuestaria.
Índice de Presupuesto Abierto (OBI) 2012.

Información 
extensa
(Puntaje OBI 
de 81-100)

Información 
suficiente
(Puntaje OBI 
de 61-80)

Alguna 
Información
(Puntaje OBI 
de 41-60)

Información 
mínima
(Puntaje OBI 
de 21-40)

Poca o 
ninguna 
información 
(Puntaje OBI 
de 0-20)

6

17

36

15

26

Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, 
Suecia, Reino Unido. 

Brasil, Bulgaria, Chile, Croacia, República 
Checa, Alemania, India, Indonesia, México, 
Portugal, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Corea 
del Sur, España, Uganda, Estados Unidos. 

Afganistán, Albania, Argentina, Azerbaiyán, 
Bangladesh, Bosina y Herzegovina, Botswana, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Georgia, 
Ghana, Guatemala, Honduras, Italia, Jordania, 
Kazajistán, Kenia, Liberia*, Malawi*, Mali*, 
Mongolia, Mozambique*, Namibia, Nepal, 
Nicaragua, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, 
Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Sri Lanka, 
Tanzania*, Turquía, Ucrania. 

Angola*, Burkina Faso*, República 
Dominicana, Ecuador, Líbano, Macedonia, 
Malasia, Marruecos, Santo Tomé y Príncipe, 
Serbia, Sierra Leona*, Tailandia, Timor-Leste, 
Trinidad y Tobago, Venezuela. 

Argelia, Benin*, Bolivia, Camboya, Camerún*, 
Chad*, China, República Democrática del 
Congo (RDC)*, Egipto, Guinea Ecuatorial*, 
Fiji, Iraq, República del Kirguistán, Myanmar, 
Niger*, Nigeria*, Quatar, Ruanda, Arabia 
Saudita, Senegal, Tayikistán, Túnez, Vietnam, 
Yemen, Zambia, Zimbabue*. 

Clasificación
OBI 2012

Cantidad de 
países de 100 
encuestados

Países

Media Global de Transparencia Presupuestaria 43/100 puntos
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tido a menos de que los países hagan cambios inmediatos.31 La Tabla 
1 resume los resultados del OBI y explica las distintas clasificaciones 
de transparencia presupuestaria resaltando la ubicación de los países 
que la OMS ubica como aquellos con las RMM más altas y preocu-
pantes.

Como se observa en la Tabla 1, la gran mayoría de los países en de-
sarrollo obtiene puntajes de medios a muy bajos en el OBI. Para enten-
der los detalles de lo que implican estas calificaciones para cada uno 
de estos países, se podrían revisar los reportes individuales por país.32 
Pero en términos generales, estas calificaciones apuntan a que estos 
gobiernos no producen y/o no publican varios o la mayor parte de 
los documentos presupuestarios a través de los cuales podemos saber 
cuánto se invierte en distintas intervenciones vinculadas con la salud. 
Aunque todos los documentos nos proporcionan información valiosa 
sobre las prioridades del gobierno y todos deberían ser públicos, hay 
muchos de estos países que no hacen públicos dos muy elementales 
como la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo y los Reportes de Fin 
de Año. Estos documentos dan luz, al menos inicial, sobre cuánto se 
destina originalmente en salud y cuánto de lo que se asignó se ejecu-
tó. Los reportes de ejecución nos pueden dar información importante 
sobre cambios en las asignaciones presupuestarias durante el año, lo 
cual es fundamental para conocer si se priorizó la salud o si el gasto 
originalmente destinado a este rubro se modificó y cómo. 

La Figura 3 nos acerca un poco más a la relación de transparencia 
en los presupuestos públicos y la salud materna dentro del ejemplo 
concreto de África Subsahariana, que es la región con las RMM más 
altas y en donde esta información cobra mayor relevancia.

Este cruce apunta a que en muchos de los países en donde la RMM 
es muy alta, el acceso a la información presupuestaria es muy limita-
do. En casi todos los casos los países de la región está por encima de 

31  Encuesta de Presupuesto Abierto 2012 (International Budget Partnership, 2012). 
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf 

32  Para conocer los detalles por país, consultar el mapa interactivo del OBI http://
survey.internationalbudget.org 
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la media de mortalidad materna global, a la vez que están por debajo 
o muy por debajo de la media de transparencia presupuestaria. Esto 
implica, que en estos países en donde resulta vital conocer las asig-
nación y la ejecución del gasto para la salud sexual y reproductiva en 
general y la salud materna en particular, esto no es posible de primera 
mano; el caso de Chad, resulta paradigmático siendo el país con la 
RMM más elevada y con casi nulo acceso a la información presu-
puestaria. 

Es una tarea pendiente de estudiar con mayor detalle la correlación 
entre la transparencia presupuestaria y resultados concretos en salud 
y, concretamente, salud materna. No podemos ni debemos afirmar que 
la sola disponibilidad de la información presupuestaria conlleva a la 
reducción de la mortalidad materna; como se ha indicado en los párra-
fos anteriores, esto es un proceso muy complejo que entre otras cosas 
requiere del fortalecimiento de los sistemas de salud y de políticas que 
mitiguen la desigualdad de género y la violencia obstétrica. Lo que 
sí es urgente subrayar es que el hecho de que los documentos presu-
puestarios no sean públicamente disponibles implica que la ciudadanía 
en su conjunto no cuenta con información fundamental para exigir 
cuentas al gobierno en materia de salud. Quiere decir, también, que 
no podemos participar de forma activa en las decisiones que afectan 
nuestras vidas. Sin acceso a esta información, no hay participación y, 
sin ambas, la ecuación de la rendición de cuentas queda incompleta. 
Como sostienen varios activistas del movimiento de buen gobierno y 
transparencia “una presupuestación que está abierta al monitoreo del 
público es un pilar esencial de la rendición de cuentas general de un 
gobierno para con sus ciudadanos, la cual puede tener un impacto en 
el uso efectivo de los recursos públicos”.33 

Aún en aquellos países en donde hay cierto nivel de disponibilidad 
de información presupuestaria, la ciudadanía enfrenta dos retos adi-
cionales que es importante resaltar. Por un lado, como lo demuestra 

33  Tokuda-Parr, Sakiko, et al., (2011), “Does Budget Transparency Lead to Stronger 
Human Development Outcomes and Commitments to ESCR?” en IBP Working 
Paper, No. 4. 
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un estudio realizado por el Overseas Development Institute (ODI) y el 
IBP sobre la transparencia presupuestaria en África Subsahariana, un 
obstáculo común es que “la información pública disponible no es pre-
sentada en formatos que sean entendibles para las y los ciudadanos y/o 
no cuenta con el nivel necesario de desagregación a través del cual se 
pueda saber con exactitud cómo se distribuye el presupuesto en salud 
en distintos programas y acciones”.34 Esto no solo es un problema en 
esta región; en muchos países el presupuesto solo nos provee de infor-
mación agregada que no nos deja ir más allá de cifras globales o áreas 
generales del gasto. Esto nos impide evaluar de forma independiente 
cuánto se invierte en acciones concretas y en programas específicos 
como los vinculados a la mortalidad materna; hace imposible un aná-
lisis exhaustivo de la medida en la que los presupuestos coadyuvan al 
cumplimiento de los derechos. 

Como define la Guía Técnica para la incorporación de una pers-
pectiva de derechos a la MMM que este capítulo aborda más adelante, 
“los principios de derechos humanos de la transparencia y la rendición 
de cuentas, exigen que los presupuestos asignados y gastados en la 
salud sexual y reproductiva se desglosen según criterios funcionales 
y programáticos y sobre la base de la información comunicada des-
de las regiones. El gasto en salud sexual y reproductiva debería estar 
claramente identificado en el presupuesto total, en un formato que 
sea de fácil acceso para el público en general”.35 Una perspectiva de 
derechos incluye, por tanto, no solo el derecho a la salud, sino también 
el derecho a saber cuánto y cómo se gasta. 

El segundo reto es que a pesar de que a la fecha 95 países cuentan 
con legislación vigente en materia de acceso a la información, la ciu-
dadanía sigue enfrentando muchos obstáculos para obtener informa-
ción vinculada con el presupuesto; en África el reto es aún mayor ya 

34  De Renzio, Paolo y Simson, Rebecca (2013), Transparency for What? The useful-
ness of publicly available budget information in African Countries. International 
Budget Partnership/Overseas Development Institute. 

35  Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, (http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Re-
gularSession/Session21/A-HRC-21-22_sp.pdf) Énfasis agregado por la autora. 
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que solo 9 países cuentan con leyes de acceso a la información.36 Se 
ha escrito mucho sobre los alcances y límites de esta legislación tanto 
a nivel internacional como a nivel país. En materia de salud materna 
uno de los estudios que visibilizan este reto es la campaña “Pregúntale 
a tu Gobierno” (AYG por sus siglas en inglés). En el 2010 el AYG 
realizó un ejercicio de acceso a la información por medio del cual 100 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) en 80 países realizaron 6 
preguntas a los Ministerios Salud y Finanzas de sus correspondientes 
gobiernos al mismo tiempo y utilizando la misma metodología. Dos de 
estas preguntas se enfocaron específicamente en intervenciones para 
la salud materna: 1) monto total ejercido a nivel nacional y subna-
cional en compra y distribución de sulfato de magnesio (para tratar 
la eclampsia) y uterotónicos (para controlar las hemorragias obstétri-
cas) durante los últimos dos años fiscales, y 2) monto total ejercido 
para capacitación de parteras o su equivalente y número de parteras 
graduadas durante los últimos dos años fiscales. Las preguntas se so-
metieron utilizando vías formales y de forma simultánea, dando se-
guimiento hasta tres veces a las solicitudes realizadas. Siendo éstas 
intervenciones elementales para la salud materna, era de esperarse que 
los gobiernos produjeran esta información y la hicieran disponible. 
Los resultados del AYG muestran evidencia de lo contrario.37

Para la pregunta 1 (relativa a los medicamentos) 18 de 100 países 
respondieron a las solicitudes realizadas por las OSCs y les otorgaron 
la información, 31 proveyó algo de información y 31 no respondieron. 
Para la pregunta 2 (parteras) 20 de 100 países respondieron y otorga-
ron información, 28 proveyeron algo de información y 34 no respon-
dieron o no otorgaron información. En total, 24 países entre los cuales 
se ubican varios con las RMM más elevadas (Camerún, Chad, Malaui, 
Uganda, RDC, Mali y Sierra Leona) no respondieron a ninguna de las 
dos preguntas o no proveyeron información. Además de las cifras, el 

36  Datos de righttoInfo.org y el justiceinitiative.org del Open Society Foundation. 
http://right2info.org/access-to-information-laws 

37  Para consultar los detalles del AYG y ver los resultados por país, consultar: http://
internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/international-advoca-
cy/ask-your-government/ 
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estudio proporciona ejemplos de las dificultades en el proceso de soli-
citar esta información.38 

Para el caso específico de América Latina, la Tabla 2 nos presenta 
los resultados de un estudio coordinado por Laura Malajovich, de la 
Federación Internacional de Planificación de la Familia, Región He-
misferio Occidental (IPPF/WHR por sus siglas en inglés). Durante dos 
años consecutivos (2012-2013) el IPPF/WHR a través de sus contra-
partes en cinco países de América Latina (Costa Rica, Brasil, Perú, 
México y República Dominicana), llevó a cabo un ejercicio de acceso 
a la información presupuestaria para intervenciones básicas de salud 
reproductiva. A lo largo de estos dos años las organizaciones a nivel 
nacional realizaron solicitudes de acceso a la información utilizando 
la misma metodología la cual incluía intentar acceder a la información 
por medio de distintos canales: 1) búsqueda en sitios de Internet de las 
instancias gubernamentales responsables; 2) solicitudes formales a los 
Ministerios de Finanzas y Organismos de Acceso a la Información; 3) 
solicitudes formales a Ministerios específicos, y 4) seguimiento a tra-
vés de solicitudes informales. Se realizaron solicitudes tanto de asig-
naciones como de ejecución del gasto. 

Aquellos que estamos involucrados en la lucha por la rendición de 
cuentas presupuestaria sabemos que el acceso a la información es solo 
una de sus vertientes importantes. Como lo subraya el OBI “el acceso 
a la información es una condición necesaria pero no suficiente para 
la rendición de cuentas y para incrementar la responsabilidad de los 
gobiernos en la administración de los recursos públicos […] la rendi-
ción de cuentas requiere de oportunidades para participar en la toma 

38  En algunos casos, las y los investigadores tuvieron que insistir más de tres ve-
ces por la información solicitada por varios medios incluyendo llamadas de se-
guimiento y visitas a las oficinas responsables. En Azerbaijan, por ejemplo, el 
Ministerio de Salud negó la información argumentando que no contaban con esta-
dísticas al respecto. En Zimbabwe se les dijo que “sería difícil encontrar a alguien 
dentro del ministerio que pudiera conocer esta información” y en Nigeria, se ar-
gumentó que no se podía proveer esta información por ser “sensible”. http://in-
ternationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/international-advocacy/
ask-your-government/ 
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Fuente: Malajovich, Laura (2014), Transparencia Presupuestaria y Salud Reproductiva. 
Experiencia en cinco países de América Latina IPPF/WHR.

Tabla 2. Evidencia sobre los Retos de Acceso a la Información en Salud 
Sexual y Reproductiva –el caso de América Latina– (IPPF/WHR).

Durante el proceso de realizar este ejercicio, durante dos años, las organiza-
ciones civiles en cada uno de los cinco países aprendieron lecciones impor-
tantes de cómo utilizar los mecanismos de acceso a la información y lograron 
documentar los retos que enfrentaron para acceder a esta información básica 
para la salud reproductiva. Por un lado, de un año a otro lograron obtener más 
información en la medida en que sus estrategias de solicitud mejoraron y se 
hicieron más específicas. El IPPF reconoce que en este periodo, los gobiernos 
tuvieron algunas mejorías en cuanto al acceso a la información, sin embargo es 
importante destacar algunos retos pendientes:

En general, 
1.  La información presupuestaria más difícil de obtener de forma exhaustiva fue la 

relacionada al presupuesto asignado a personal ginecológico y obstétrico, parte-
ras, y la cantidad de consultas, entre otras cosas relacionadas con la planifica-
ción familiar. Los mayores retos se encontraron en Costa Rica y Brasil. 

2.  En términos de ejecución presupuestaria el desafío más grande fue en particular 
encontrar información sobre ejecución en educación sexual y capacitación de 
personal. 

Algunos retos por país incluyen:
México. Los tiempos oficiales para entregar la información no se cumplen. A nivel 
federal, el presupuesto asignado se registra como ejercido (es decir, como ya utili-
zado) una vez que éste ha sido transferido a los Estados, pero no hay información 
clara de cómo éste se ejecuta. 
Costa Rica. No se consiguió información sobre el presupuesto destinado a material 
didáctico y las campañas de información sobre salud reproductiva. Se obtuvo poco 
detalle en lo referente a consultas médicas. 
Brasil. No se encontró información relacionada con capacitación de personal para 
salud sexual y reproductiva, desagregación por entidad ni detalle en cuanto a los 
métodos anticonceptivos.
República Dominicana. Se cuenta con información sobre recursos asignados y 
ejecutados para cada tipo de método anticonceptivo pero solo a nivel nacional y no 
por cada estado federal y distribución geográfica. La información sobre el gasto en 
consultas médicas no está disponible es difícil de recabar ya que está dispersa entre 
varias fuentes y no se concentra a nivel central. 
Perú. Falta de detalle sobre recursos relacionados con la meta física (número de 
adolescentes atendidos y cantidad de personal por tipo de profesional) y falta de 
capacidad de los Estados federales para reportar la ejecución del gasto. 
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de decisiones y en el monitoreo independiente del presupuesto”.39 La 
capacidad para participar en las decisiones presupuestarias depende 
pues, por un lado, del acceso a la información, pero también de la me-
dida en la cual existan mecanismos formales para que la ciudadanía 
pueda expresar sus preocupaciones y el resultado de su monitoreo. Es 
decir, que pueda ejercer su derecho a participar en las decisiones que 
le afectan. 

¿Cómo estamos entonces en cuanto a participación en los proce-
sos presupuestarios se refiere? Las preguntas del OBI vinculadas a la 
participación exploran, entre otras cosas, la existencia de mecanismos 
formales, por ejemplo: audiencias públicas convocadas por el Ejecuti-
vo y el Legislativo durante distintas fases del proceso presupuestario, 
reglamentación para el envío de evidencias por parte de la sociedad 
civil y canales a través de los cuales se informe a la ciudadanía qué se 
hizo con sus recomendaciones. Una vez más, la mayoría de los gobier-
nos reprueban y de forma más contundente que en cuanto al acceso a 
la información, la calificación promedio en participación a nivel glo-
bal es de 19/100.40 De nuevo, los países con altas RMM se ubican en 
rangos muy bajos en este sentido como lo demuestra la Figura 4. 

La participación no es cosa menor si tomamos en consideración lo 
que el monitoreo independiente aporta para visibilizar problemas en la 
gestión de los recursos públicos.41 A lo largo de los últimos años el IBP 
ha documentado exhaustivamente el impacto del trabajo presupuesta-
rio ciudadano para identificar instancias de mal uso y/o uso ineficaz 
e ineficiente de los recursos públicos; gracias a este trabajo se han 
logrado importantes resultados en materia de provisión de servicios 
básicos. Algunos ejemplos se resumen en la Tabla 3.

A esto hay que agregar que los otros actores clave para la rendición 
de cuentas en salud materna como lo son el Poder Legislativo y las 
Instituciones Autónomas de Auditoría tienen en muchos de los países 

39  Encuesta de Presupuesto Abierto (2012), International Budget Partnership. p. 31.
40  Esto es, 19 puntos de 100 en total. 
41  Además de los ejemplos que aquí se resumen, encontramos aquellos que aborda 

con exhaustividad este libro. 
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en donde las razones de mortalidad materna son muy elevadas, una 
fuerza limitada para poder influenciar las decisiones presupuestarias; 
esto a pesar de que en la Ley, su involucramiento podría ser mucho 
mayor. Como lo documenta el OBI y otros estudios internacionales 
al respecto, el Legislativo enfrenta muchos retos para poder ejercer 
sus facultades de aprobación y monitoreo del presupuesto, como por 
ejemplo los siguientes: 1) recibe el presupuesto del Ejecutivo pocos 
días antes del límite de aprobación y con poco tiempo para su revi-
sión exhaustiva; 2) no cuentan con personal capacitado para po-
der realizar un análisis a detalle del presupuesto y modificarlo; 3) 
el Ejecutivo tiene el poder de hacer modificaciones al presupuesto 
aprobado durante el ejercicio presupuestario sin la aprobación del 
Congreso.

Toda esta evidencia apunta a la urgencia de insertar el lente pre-
supuestario dentro de cualquier esfuerzo que pretenda fortalecer la 
rendición de cuentas en materia derechos sexuales y reproductivos 

Fuente: Encuesta de Presupuesto Abierto 2012 (International Budget Partnership, 2012). 
www.openbudgetindex.org

Figura 4. Participación ciudadana en el proceso presupuestario (OBI 2012).
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Fuente: elaboración propia con datos del IBP, http://internationalbudget.org/what-we-do/
major-ibp-initiatives/learning-program/case-studies/ 

Tabla 3. Algunos ejemplos de lo que encuentra el monitoreo 
ciudadano de los presupuestos públicos.

  1.  Niveles altos de gastos no autorizados en el rubro de salud y mal manejo de 
los procesos de licitación – PSAM, Sudáfrica. 

  2.  Uso elevado del presupuesto destinado al a salud para actividades no 
prioritarias y onerosas, como compra de vehículos y viajes de altos 
funcionarios – Sikika en Tanzania.

  3.  Gasto ineficiente a nivel provincial que impedía el financiamiento de 
antiretrovirales para mujeres embarazadas – TAC, Sudáfrica. 

  4.  La no inclusión de atención obstétrica de emergencia en los presupuestos 
para la salud materna – Coalición por la Salud de las Mujeres, México. 

  5.  Desvió de fondos especiales de desarrollo dirigidos a las comunidades más 
pobres (Dalits) para eventos deportivos – NCDHR, India. 

  6.  Distribución inequitativa del presupuesto de salud materna entre las regiones 
– CAD, Mali. 

  7.  Cobros indebidos de cuotas de recuperación dentro de los servicios de salud 
– PAC, India. 

  8.  Gasto ineficiente para la construcción de infraestructura escolar – ACIJ, 
Argentina. 

  9.  Proyectos incompletos, pero cuyo gasto aparece como ejecutado – MUHURI, 
Kenya.

10.   Compra de medicamentos a precios elevados y sin procesos inclusivos de 
licitación – CCAGG, Filipinas. 

en general y mortalidad materna en particular. A pesar de que existan 
buenas prácticas en algunos países, los datos que aquí se presentan de-
muestran que los desafíos son de tal magnitud, que no se pueden igno-
rar. Si la comunidad internacional y los Estados no reconocen los retos 
vinculados al presupuesto y toman medidas concretas para corregirlos, 
estarán rindiendo cuentas a medias sobre las acciones que toman para 
respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres. Lo mismo aplica para los movimientos de sociedad 
civil involucrados en esta lucha; es fundamental que dentro de sus es-
fuerzos de investigación e incidencia pongan el mismo énfasis en exi-
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gir que se gaste mejor, que el que ponen en exigir que se gaste más.42 
Como resaltamos en un reciente trabajo desarrollado junto con Helena 
Hofbauer sobre mortalidad materna y presupuestos, “el análisis pre-
supuestario nos permite identificar las brechas entre compromisos y 
resultados. La información presupuestaria apoya la incidencia basada 
en evidencia necesaria para empujar a los gobiernos a priorizar el gas-
to en las acciones correctas”.43 

 

La Estrategia Mundial para la Salud de las Mujeres 
y los Niños de Naciones Unidas - aportes y cuentas 

pendientes en materia de la perspectiva de derechos 
humanos y rendición de cuentas presupuestaria

 
En el año 2010 y en el marco de la Cumbre de los 10 años de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, el Secretario General de la ONU, Ban 
Ki Mon, lanzó la campaña Cada Mujer, Cada Niño (Every Woman, 
Every Child) la cual se desprende de la preocupación del Secretario 
General por el avance lento en los objetivos 4 y 5 (a y b) y, hay que 
señalar, también de la enorme presión que las comunidades de salud 
materna y salud infantil han puesto para elevar la salud de las mujeres 
y los niños al más alto nivel del debate global sobre la salud. Consti-
tuido como un movimiento multi-actores compuesto por organizacio-
nes internacionales, gobiernos, donantes, parlamentarios, académicos, 

42  En este sentido destaca el trabajo de Fundar, MEXFAM, y la Coalición por la Sa-
lud de las Mujeres en México, Fundación Maquilishuatl en El Salvador, CARE-
Peru, PAC, SATHI, CBGA y Sahayog en la India, CAD en Mali, INISIATIF en 
Indonesia, Health Equity Group en Tanzania, Population Action International en 
varios países de África, y el IPPF/WH en varios países de América Latina por 
citar algunos. 

43  Hofbauer, Helena y Garza, Manuela (2007), The Missing Link: applied budget 
work as a tool to hold governments accountable for maternal mortality reduction 
commitments. IBP/IIMMHR. 
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especialistas en salud y sociedad civil, la campaña se presenta como 
“un llamado a la acción” para salvar la vida de 16 millones de mujeres 
y niños para el año 2015, año de la meta final de los ODM. A pesar 
de algunos de los retos que en este apartado se abordan, es importan-
te reconocer que esta iniciativa ha logrado movilizar una importante 
cantidad de recursos para la salud materna e infantil, y representa una 
muestra contundente de la relevancia que la MMM ha cobrado a ni-
vel internacional. Conocerla y reflexionar críticamente sobre ella es 
importante por el impacto potencial que puede tener para cambiar la 
realidad de la MMM. 

La implementación de Cada Mujer, Cada Niño se materializa en la 
Estrategia Mundial para la Salud de las Mujeres y los Niños (Estrate-
gia Mundial) a través de la cual, desde su inserción, se han movilizado 
recursos y acciones concretas a todos los niveles para acelerar el pro-
greso de los ODM 4 y 5. Uno de los principales llamados de Ban Ki 
Mon y de la Estrategia Mundial, es incrementar de manera sustancial 
la inversión en las intervenciones en salud que “salvan vidas”, como 
apunta en su introducción a la Estrategia, “el mundo no ha inverti-
do todo lo que debía en la salud de las mujeres, las adolescentes, los 
recién nacidos, los niños menores de un año y los menores de cinco 
años. Como resultado, cada año se producen millones de muertes evi-
tables, y hemos logrado menos progresos en el ODM 5, mejorar la 
salud materna, que en cualquier otro”.44 

En los documentos fundacionales de la Estrategia Mundial, se re-
conoce que su enfoque es el de ampliar el acceso a intervenciones de 
alto impacto, enfatizando a las regiones y las personas más vulnera-
bles y, según se apunta, desde un enfoque de derechos humanos. En 
este sentido, se sostiene que la Estrategia construye, sobre la base de 
los acuerdos de Cairo y Beijing, la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 
por sus siglas en inglés) el PIDESC, las resoluciones del Consejo de 
Derechos Humanos y la Declaración de la Unión Africana, entre otros. 

44  Organización de las Naciones Unidas, (2010), Estrategia Mundial para la Salud 
de las Mujeres y los Niños, (ONU), p. 4. 
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Este reconocimiento es importante si consideramos que, como con ra-
zón argumenta el Center for Reproductive Rights (CRR) “muchos de 
los retos en la implementación de los ODM resultan de su falta de in-
tegración de un enfoque de derechos”.45 

La Tabla 4 resume los principales elementos de la Estrategia Mun-
dial para el caso de la salud materna en particular, siendo este el tema 
principal de este capítulo. 

La implementación de la Estrategia queda en manos de todos los 
actores que desde el 2010 han realizado una extensa gama de compro-
misos que incluyen los financieros, de política pública, investigación, 
provisión directa de servicios, incidencia y otros. Se calcula que a la 
fecha 300 organizaciones y 70 gobiernos han realizado compromisos 

45  Center for Reproductive Rights (2014), Substantive Equality and Reproductive 
Rights, a briefing paper on aligning development goals with human rights obli-
gations. CRR. p. 20.

Fuente: Center for Reproductive Rights (2014). Substantive Equality and Reproductive 
Rights, a briefing paper on aligning development goals with human rights obligations. 

CRR. p. 7-8.

Tabla 4. Elementos Principales de la Estrategia Mundial.

1. Planes de Salud liderados por los países. Todos los compromisos hechos en 
la Estrategia Mundial deben apoyar planes de salud existentes para incrementar 
el acceso a los servicios. 

2. Apoyo a un paquete de servicios ya reconocidos como efectivos. Que 
incluye la planificación familiar, atención obstétrica de emergencia, atención 
calificada durante el parto, aborto seguro, cuidado continuo (pre-embarazo, 
embarazo, parto, puerperio) prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. 

3. Servicios integrados y coordinados. 

4. Fortalecimiento de los sistemas de salud. Ampliar el acceso de servicios 
existentes y manejo eficiente de los recursos.

5. Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud.

6. Investigación coordinada e innovación. Alinear políticas, inversión y provisión 
a lo largo del continuo de la salud. 
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concretos de la Estrategia.46 El monitoreo de la implementación de los 
compromisos lo encabeza la OMS a través de distintas oficinas entre 
las cuales juegan un papel de liderazgo el Partnership for Maternal 
Newborn and Child Health (PMNCH) y la oficinas de Cuentas Nacio-
nales en Salud y Gobernanza entre otras. Según el último reporte del 
PMNCH,47 del 2010 a la fecha el monto financiero de los compromi-
sos hechos por la Estrategia Mundial, equivale a entre 40 y 47 billones 
de dólares americanos. Esto incluye compromisos realizados por la 
cooperación internacional en forma de ayudas directas e indirectas, 
gobiernos (incluyendo aquellos de los países con las RMM más ele-
vadas), y organizaciones internacionales con intervenciones concretas 
en distintos países, entre otros. Cabe resaltar que uno de los primeros 
retos de la Estrategia Mundial ha sido precisamente el de contabilizar 
estos compromisos financieros, para entender con exactitud cuánto de 
este monto global constituye dinero nuevo y cuánto es inversión, la 
cual, quienes hicieron compromisos, ya estaban implementado. Para 
mayo del 2014 el PMNCH finalmente calcula que la inversión nueva 
es de aproximadamente entre 18.2 y 22.3 billones de dólares america-
nos, de los cuales entre 2 y 16 se dirigen a los 49 países prioritarios y 
se distribuyen en acciones para la salud materna e infantil.48 

Sin embargo, el monitoreo de la Estrategia Mundial se sostiene en 
un marco más amplio de rendición de cuentas y, en tanto que ésta se 
define como uno de los pilares para su implementación, “la rendición de 
cuentas es esencial en tanto que asegura que todas partes cumplan sus 
compromisos”.49 Este marco es el que compete a este capítulo en el 

46  Every Woman, Every Child http://everywomaneverychild.org/commitments 
47  El PMNCH es la entidad de OMS responsable de contabilizar, analizar y dar se-

guimiento a los compromisos realizados por los actores a la Estrategia. Cada año, 
el PMNCH lleva a cabo un reporte con base en encuestas realizadas a quienes 
han hecho compromisos y el seguimiento a todas las acciones vinculadas con la 
Estrategia. A la fecha se han producido tres reportes que describen los avances y 
retos de 2011 a la fecha. 

48  Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (2013). The PMNCH 2013. 
Report: analyzing progress on commitments to the Global Strategy for Women 
and Children’s Health. PMNCH. p. 6-7.

49  Every Woman, Every Child http://everywomaneverychild.org/commitments p.14.
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sentido de evaluar en qué medida las directrices que establece y las 
acciones concretas que ha emprendido a la fecha, incorporan un enfo-
que de derechos humanos y de transparencia presupuestaria. 

El primer paso para la operacionalización de este marco de rendi-
ción de cuentas fue la creación de la Comisión para la Información y la 
Rendición de Cuentas (COIA por sus siglas en inglés)50 en el 2011. El 
COIA, convenido por la OMS y liderado principalmente por el Presi-
dente de Tanzania, Jayakaya Kikwete y el Primer Ministro de Canadá, 
Stephen Harper, tuvo la tarea de “determinar recomendaciones efec-
tivas para la institucionalización de acuerdos para reportar, monito-
rear y rendir cuentas sobre los compromisos en términos de recursos 
y resultados”.51 A partir de las contribuciones de distintos actores el 
COIA elaboró un reporte en donde se establecen 10 recomendaciones 
específicas y 11 indicadores de resultados que sientan las bases para el 
monitoreo y la rendición de cuentas de los compromisos hechos en la 
Estrategia Mundial. Las recomendaciones específicas, que se resumen 
en el siguiente cuadro, se enfocan en establecer tiempos y parámetros 
que se pueden utilizar para “mejorar la información para obtener me-
jores resultados, mejorar el monitoreo de recursos y resultados tanto 
a nivel internacional como nacional”52 y establece que “la rendición 
de cuentas empieza con la soberanía nacional y la responsabilidad del 
gobierno para con sus ciudadanos y la comunidad internacional.”53  
(Tabla 5).

¿Qué indican estas recomendaciones sobre la relevancia de la pers-
pectiva de derechos humanos y de la transparencia presupuestaria para 
la implementación de la Estrategia Mundial? 

Lo primero que hay que subrayar es que a pesar de que en el dis-
curso agregado de la Estrategia, vertido en todos sus documentos, se 

50  Organización Mundial de la Salud (2011), Manteniendo Promesas, Evaluando 
Resultados. OMS.

51  Organización Mundial de la Salud (2011), Reporte Manteniendo Promesas, Eva-
luando Resultados. OMS. pp. 1-2. http://www.everywomaneverychild.org/ima-
ges/content/files/accountability_commission/final_report/Final_ES_Web.pdf 

52  Ibídem, p. 3. 
53  Ibid., p. 3.
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Nota: se marcan aquí en gris las recomendaciones que tienen una mayor relevancia 
para el debate concerniente a los presupuestos públicos.

Tabla 5. Recomendaciones del COIA 2011. (Textual del Reporte).

Mejor información, mejores resultados

1.   Eventos vitales. Para 2015, todos los países tendrán que haber tomado los 
pasos necesarios para desarrollar un sistema de inscripción de nacimientos, 
defunciones y causas de defunción, así como contar con un sistema de 
información de salud satisfactorio que combine datos de establecimientos, 
fuentes administrativas y encuestas.

2.   Indicadores de salud. Para 2012, los mismos 11 indicadores sobre salud 
reproductiva y materno-infantil, desglosados por sexo y otras consideraciones 
de equidad, deberán utilizarse con el fin de hacer un seguimiento del progreso 
para alcanzar las metas de la Estrategia Mundial.

3.   Innovación. Para 2015, todos los países tendrán que haber integrado el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus sistemas 
de información e infraestructura de salud. 

Mejor seguimiento de los recursos para salud materno-infantil

4.   Seguimiento de los recursos. Para 2015, todos y cada uno de los 74 países 
en los que ocurre el 98% de las muertes materno-infantiles deberán realizar un 
seguimiento y elaborar informes con el fin de aportar al menos dos indicadores 
agregados de recursos: (i) gasto sanitario total por fuente financiera y per 
cápita; y, (ii) gasto total relativo a la salud reproductiva, materna, del recién 
nacido y del niño por fuente financiera y per cápita.

5.   Acuerdos a nivel nacional. Para 2012, con el fin de facilitar el seguimiento 
de los recursos, deberán formalizarse acuerdos entre Gobiernos y los socios 
de cooperación internacional más importantes que requieren un proceso de 
elaboración de informes que siga un formato acordado en cada país, sobre 
gastos financiados externamente y compromisos predecibles.

6.   Atención de las necesidades de mujeres y niños. Para 2015, todos los 
Gobiernos deberán ser capaces de revisar con regularidad el gasto de atención 
sanitaria (incluidos los gastos relativos a la salud reproductiva, materna, del 
recién nacido y del niño) y vincular los gastos con los compromisos, derechos 
humanos, género y otros objetivos y resultados de equidad.

Mejor supervisión de resultados y recursos a nivel nacional y mundial

7.   Supervisión a nivel nacional. Para 2012, todos los países deberán haber 
creado mecanismos nacionales de rendición de cuentas que sean transparentes 
e inclusivos de todas las partes interesadas y que sugieran, si procede, acciones 
de mejora.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud (2011), Reporte Manteniendo Promesas, 
Evaluando Resultados. OMS. pp. 4-5.

Tabla 5. Continuación...

  8. Transparencia. Para 2013, todas las partes interesadas deberán haber 
compartido información pública sobre los compromisos, recursos y resultados 
alcanzados anualmente tanto a nivel nacional como internacional.

  9. Elaboración de informes acerca de ayuda para salud de mujeres y niños.
Para 2012, los asociados para el desarrollo deberán haber solicitado a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) la adopción de un acuerdo sobre la mejora del 
Sistema de Notificación por parte de los Países Acreedores (CRS) con el fin 
de captar oportunamente los gastos de salud reproductiva, materna, del recién 
nacido y del niño por parte de los asociados para el desarrollo. Mientras tanto, 
los asociados para el desarrollo y la OCDE desarrollan un método simple para 
elaborar informes que reflejen dicho gasto.

10. Supervisión a nivel mundial. De 2012 a 2015, un ‘‘Grupo de Expertos de 
Evaluación” independiente se ocupa de enviar informes regulares al Secretario 
General de la ONU acerca de los resultados y los recursos relativos a la Estrategia 
Mundial, y sobre el progreso en la implementación de las recomendaciones de 
la Comisión.

alude al derecho a la salud, a los pactos internacionales de derechos 
humanos y se menciona la relevancia de la incorporación de la pers-
pectiva de derechos para la reducción de la morbi-mortalidad materna 
(e infantil), ninguna de las recomendaciones del COIA propone un 
abordaje específico y/o exhaustivo de la perspectiva de derechos. Solo 
la recomendación 6 menciona vincular el gasto con compromisos en 
materia de derechos humanos, pero de forma general y sin lineamien-
tos detallados. Por ejemplo, no se menciona siquiera la obligación de 
utilizar el máximo de los recursos disponibles y avanzar progresiva-
mente. Si nos remitimos a la evidencia propuesta en la primera parte 
de este capítulo en donde se demuestra la importancia de vincular el 
abordaje de derechos para la rendición de cuentas y reconocemos que 
la perspectiva de derechos implica acciones concretas y un cambio 
estructural, vemos que esto constituye un vacío importante de la Es-
trategia Mundial que hay que reconocer y resolver. Como ya se dijo 
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al principio, el reconocimiento teórico o en términos de principios ge-
nerales es necesario pero de ninguna manera suficiente para realmente 
avanzar en cuanto a la implementación práctica de esta perspectiva. 
Esto, como veremos más adelante, es uno de los principales retos que 
subraya el Grupo de Expertos Independiente (IERG por sus siglas en 
inglés), instancia ahora responsable de dar seguimiento al marco de 
rendición de cuentas de la Estrategia Mundial.54

En cuanto a la transparencia presupuestaria y los presupuestos pú-
blicos se refiere, es sin duda loable que de las 10 recomendaciones del 
COIA al menos 4 se refieran explícitamente al monitoreo de recursos 
y mecanismos que avanzan la transparencia. Como se observa, hay un 
énfasis en que los gobiernos reporten sobre su gasto en intervenciones 
básicas y se reconoce que se debe de compartir públicamente informa-
ción sobre el avance en cuanto a acciones y resultados. Sin embargo, 
las definiciones resultan un tanto ambiguas en cuanto a los presupuestos 
públicos se refiere. A continuación, algunos vacíos que vale la pena 
resaltar para que sean tomados en cuenta:

Recomendación 4. Los indicadores en cuanto a inversión en salud 
reproductiva siguen siendo globales en tanto que se refieren a montos 
totales en salud, y en salud reproductiva. Esta información, de entrada, 
ya debería de existir en los documentos presupuestarios básicos antes 
citados. Por lo tanto, lo único que tendrían que hacer los gobiernos 
es hacerlos públicos. Sin embargo, ni esta ni otras recomendaciones 
del COIA apuntan en esta dirección. No hay mención explícita de los 
presupuestos públicos como fuente esencial de información para la 
rendición de cuentas. En segundo lugar, de nuevo, los montos globales 
no nos acercan a poder evaluar cuánto se gasta en acciones concretas, 
si se priorizan las necesidades más urgentes, si se utiliza el máximo de 

54  El COIA como comisión terminó su mandato en 2011 una vez emitidas sus re-
comendaciones, a partir de ese momento es responsabilidad del IERG dar segui-
miento a la implementación del marco de rendición de cuentas de la ES con base 
en los reportes del PMNCH, por un lado, y de las recomendaciones que le son 
emitidas de forma anual a través de procesos abiertos. Con base en esto, el IERG 
emite reportes cada año hasta el 2015, fecha límite para la ES. 
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los recursos disponibles, y si el gasto en efecto elimina barreras vin-
culadas a la realización progresiva y la no discriminación. Finalmente, 
no se establece con claridad quién dentro gobierno es responsable de 
emitir estos reportes, a quién van dirigidos, cómo se deben hacer pú-
blicos y para qué se van a utilizar. ¿Se dirigen a la ciudadanía en su 
conjunto a través de mecanismos de acceso a la información, a los 
Parlamentos, a la OMS o a todos éstos? ¿Se deben incluir como parte 
del marco de finanzas públicas del Estado o son reportes nuevos? La 
Estrategia Mundial puede y debe de responder a estas preguntas con 
mayor exhaustividad y proporcionar directrices más claras. No hace 
falta para esto que los gobiernos realicen reportes adicionales, con el 
simple hecho de desagregar la información en sus presupuestos públi-
cos y hacerlos accesibles sería suficiente para poder dar un paso hacia 
adelante en términos de rendición de cuentas. Aquellos gobiernos 
que ya realizan, por ejemplo, presupuestos basados en resultados o que 
hagan presupuestos con marcos de medio tiempo (Mid-Term Expen-
diture Frameworks, MTEFs), pueden incluir una mayor desagregación 
y hacer públicos estos documentos a nivel nacional. Si como estable-
ce el COIA, “la rendición de cuentas antes que nada se sitúa a nivel 
país”55 este tipo de información es indispensable. 

Recomendación 5. La concreción de acuerdos se refiere particular-
mente a aquellos que se deben realizar entre los países donantes y los 
receptores de la ayuda internacional. Esto es muy significativo dado 
que los países con las RMM más elevadas dependen en gran medida de 
la ayuda internacional, y como lo ha documentado el movimiento 
de rendición de cuentas en esta materia (conocido como Aid Trans-
parency) conocer cuánto y qué financia la cooperación internacional 
no es cosa menor. Pero hay dos vacíos importantes a resaltar. Por un 
lado, si los acuerdos son a nivel nacional, deberían de incluir también 
a los organismos de rendición de cuentas del Estado, es decir, al Le-
gislativo y a las Instituciones Autónomas de Auditoría, como mínimo. 

55  Organización Mundial de la Salud (2011), Manteniendo Promesas, Evaluando 
Resultados. OMS. p. 4-5. 
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En segunda instancia, no hay un llamado explícito a hacer público el 
contenido de estos acuerdos ni de que los reportes que se emitan sean 
de acceso público. Por lo tanto, al menos en la superficie, parece que 
se trata de un mecanismo a través del cual se rinde cuentas hacia el 
exterior, y no a nivel país como debería de ser. Es fundamental que 
podamos conocer cuánto se recibe de ayuda internacional, cómo se 
distribuye esta ayuda entre intervenciones, si fluye a través del presu-
puesto público o por fuera, y quién es responsable del manejo de estos 
recursos. Este nivel de detalle debe de formar parte de estos acuerdos. 

Recomendación 8. Aun cuando se debe reconocer que por lo menos 
se menciona la transparencia y se hace un llamado a hacer pública la 
información, el COIA perdió la oportunidad de incluir de forma explí-
cita la exigencia de que esto incluya la transparencia en la asignación 
y uso de los recursos públicos. A pesar de que diversas organizaciones 
civiles emitieron recomendaciones en este sentido –incluido el IBP– la 
recomendación no reconoce los vacíos de los cuales se presenta evi-
dencia en la primera parte de este capítulo. El COIA establece que “la 
información debe de fluir libremente y de acuerdo con los principios 
de acceso a la información establecidos por el gobierno.” Pareciera 
que por temor a no presionar demasiado a los gobiernos o por el cui-
dado de no imponer mecanismos externos, no se ahondó todo lo que 
se debería en intentar reducir la opacidad que existe en muchos países. 
Por ejemplo, el COIA pudo haber tomado en cuenta todos los están-
dares internacionales ya existentes en torno al acceso a la información 
pública y las obligaciones de los gobiernos para con ellas; entre éstos 
podemos citar los siguientes: 1) el Manual de Transparencia Fiscal del 
Fondo Monetario Internacional; 2) el Código de Buenas Prácticas en 
Transparencia Fiscal de la OCDE, y  3) los estándares y compromisos 
expuestos por la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas 
en inglés). Adicionalmente, el OBI demuestra que aún los países con 
capacidades limitadas para producir información, ya la producen sin 
hacerla pública. Si toda esta evidencia se toma en cuenta, podemos 
concluir que esta meta de transparencia, aunque relevante, deja mu-
chos espacios vacíos y no empuja con suficiente fuerza a los gobiernos 
a ser más transparentes para con su ciudadanía. 
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Finalmente, hay que subrayar que a nivel nacional el actor principal 
para la implementación de los mecanismos de rendición de cuentas es 
el Estado. Sin embargo no es claro, de manera concreta, qué institucio-
nes del Estado son las responsables de la rendición de cuentas. ¿Qué 
rol juegan, por ejemplo, los Ministerios de Salud vis a vis los Ministe-
rios de Finanzas? ¿Cómo se integra en esta visión la enorme responsa-
bilidad que tienen los gobiernos subnacionales y las y los prestadores 
de servicios? La rendición de cuentas subnacional es fundamental en 
tanto que en los sistemas descentralizados son los gobiernos subnacio-
nales quienes tienen la responsabilidad de ejecutar los recursos públi-
cos y prestar los servicios. El COIA establece que los mecanismos de 
rendición de cuentas a nivel nacional “serán más efectivos si son elegi-
dos por cada Estado, que si son impuestos desde afuera”.56 Sin duda, la 
independencia es importante, pero si los niveles de transparencia son 
tan precarios a nivel nacional, lo serán más aún a nivel subnacional. 
No se trata de imponer parámetros o requerimientos de información 
imposibles de cumplir, pero si la Estrategia Mundial ya ha dado el 
paso de recomendar un marco de rendición de cuentas puede dar un pa-
so más e incorporar de forma más explícita un estándar mínimo para 
que entonces la rendición de cuentas sí sea “a todos los niveles” como 
se enuncia. 

A esta reflexión inicial sobre el COIA, vale la pena agregar el im-
portante papel que está desempeñando el IERG como organismo in-
dependiente dentro de este marco de rendición de cuentas. El IERG 
se terminó de conformar a mediados del 2011 como resultado de la 
recomendación 10 y ha emitido a la fecha tres reportes (2012, 2013 y 
2014) que son fundamentales para entender el progreso de las demás 
recomendaciones del COIA. 

Estos reportes nos aportan una reflexión crítica sobre los avan-
ces, los retos y los vacíos del marco de rendición de cuentas de la 
Estrategia Mundial y emiten recomendaciones para resolverlos. Una 
reflexión importante ha sido su evaluación del ritmo al que se han 
ido cumpliendo las recomendaciones. La Tabla 6 muestra el avance 

56  Ibídem, p. 9.
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a la fecha en las recomendaciones, según sus evaluaciones de 2013 y 
2014.

La tabla resume el progreso en la implementación de las 10 reco-
mendaciones del COIA en los 75 países prioritarios para de la Estra-
tegia Mundial. Como se observa, según las estimaciones del IERG en 
el reporte emitido en el 2013 más de la mitad de las recomendaciones 
serían difícilmente cumplidas en los plazos establecidos originalmente. 
Las recomendaciones vinculadas con la transparencia presupuestaria y 
el monitoreo de recursos se ubican entre aquellas de lento o muy lento 
progreso. En su reporte más reciente publicado en el 2014, cuyos re-
sultados se resumen en el cuadro, se muestra un cierto nivel de avance 
en términos de la recomendación vinculada con la transparencia, ya 
que pasó de difícil o imposible de cumplir, a mostrar cierto progreso. 
Lo que no es claro en el reporte emitido por el IERG para el 2014 son 
los elementos que toman en cuenta para afirmar que hay avances en 
esta materia. Lo único que se cita en el reporte en esta materia son los 
talleres y procesos liderados y financiados por la OMS a nivel regional, 
en donde se ha incluido a Ministerios de Salud, Parlamentos, Medios y 
algunos representantes de Sociedad Civil. Sin embargo, es impreciso si 
estos talleres se han traducido en compromisos institucionales o accio-
nes concretas en términos de transparencia y, más específicamente, de 
transparencia presupuestaria. Por ejemplo ¿gracias a estos esfuerzos, 
los países han publicado más información presupuestaria? ¿La ciuda-
danía la está utilizando? ¿Se han aumentado los recursos? Elementos 
concretos como éstos son los que indicarían avances. 

En su reporte para el 2013, el IERG resaltó que “hay una tenden-
cia a confundir actividades con progreso y a enfatizar lo positivo 
sin considerar suficientemente los riesgos y los retos”.57 Uno de los 
retos que reconoce el IERG en 2013 –con mucho mayor énfasis que 
en el 2012–es el de la transparencia y el uso de los recursos públicos a 
nivel país. Para el IERG “el acceso a la información es más que acceso 
a datos. Significa poder entender y actuar con base en la información 

57  Cada Mujer, Cada Niño y OMS (2013), Segundo Reporte del Grupo de Expertos 
de Evaluación Independiente (IERG).OMS. p. 4. 
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y vincular a la transparencia con el proceso de la rendición de cuentas. 
Hay poca evidencia de que esto esté sucediendo y de que se estén to-
mando medidas para remediarlo”.58 Adicionalmente por primera vez 
se menciona de manera explícita la opacidad en los recursos públicos 
cuando expresan que “una aspecto de la rendición de cuentas son los 
recursos y el nivel de transparencia presupuestaria en algunos de 
los países de la Estrategia Mundial es muy baja”.59 Esta mención es 
buena noticia, sin embargo, no hay una recomendación cabal por parte 
del IERG en torno a cómo y para cuándo mejorarla ya que se enfatiza 
mucho más el rol de las cuentas nacionales de salud que aquella vin-
culada más directamente con los presupuestos públicos. Más aún, este 
tema no se retoma en el reporte emitido para el 2014. En la página 43 
de este reporte se limitan a observar que “la transparencia no se trata 
solo de hacer la información pública, sino que esta información pueda 
ser utilizada por todos los sectores de la sociedad”.60

Lo que sí ha reconocido con mayor énfasis el IERG, es la urgencia 
de incorporar con mayor seriedad una perspectiva de derechos huma-
nos al marco de rendición de cuentas. La recomendación 4 del IERG 
para 2013 urge a los que integran la Estrategia Mundial a “priorizar 
el tema de la calidad y reforzar el valor de la perspectiva de derechos 
humanos a la salud de las mujeres y los niños, haciendo de la calidad 
la ruta para la igualdad y la dignidad”.61 En otros momentos del re-
porte aluden a incorporar al poder Legislativo en los mecanismos de 
rendición de cuentas y a la importancia de que éstos también tomen 
en cuenta la perspectiva de derechos. Se destaca un esfuerzo reciente 
liderado por el PMNCH y la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos para realizar estudios de caso en algunos países 
de África y Asia, en cuanto a la incorporación de un enfoque de dere-
chos a los mecanismos de rendición de cuentas a nivel nacional. En 

58  Ibid., p. 5. 
59  Ibid., p. 55. 
60  Cada Mujer, Cada Niño y OMS (2014), Tercer Reporte del Grupo de Expertos de 

Evaluación Independiente (IERG). OMS. p. 43.
61  Ibídem, p. 3. 
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el resumen, de estos estudios de caso que ya han sido publicados, la 
OMS reconoce que “un enfoque de derechos no solo trata de concretar 
objetivos y resultados, sino que implica que éstos se concreten a través 
de un proceso inclusivo, transparente y participativo”.62 

De ser así, se da un paso importante en vincular los esfuerzos de las 
iniciativas de ONU y de ir entrelazando los ejes que aquí hemos resal-
tado como importantes. Sin embargo, será importante que, a la par, la 
transparencia presupuestaria vaya cobrando mayor relevancia tanto en 
el discurso como en las acciones concretas tanto a nivel internacional 
como nacional. Esto es, como aquí se demuestra, una tarea aún pen-
diente y muy importante de reconocer. 

La Guía Técnica de la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos - reconocimiento explícito 
del vínculo entre la MMM, los derechos humanos y los 

presupuestos públicos 

En los años 2010 y 2011, la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (OACDH), preparó dos reportes para el Consejo 
de Derechos Humanos (CDH) en donde se exponen con exhaustividad 
las razones por las cuales la MMM se debe de entender como un pro-
blema de derechos humanos. Ambos reportes proporcionan ejemplos 
concretos que evidencian el hecho de que millones de mujeres mueren 
cada año, no solo por el hecho de que los sistemas de salud son débiles, 
sino también por la ausencia de políticas concretas que mitiguen las 
desigualdades y la discriminación de la que son víctimas, conllevan, 
como última consecuencia, a su muerte. Con base en esta evidencia el 
CDH pidió a la OACDH que desarrollara una Guía Técnica que se en-
focara en proveer de un marco práctico para la implementación de una 

62  Bustreo, Flabia y Hunt, Paul (2013), Women’s and Children’s Health: evidence of 
impact of human rights. OMS. p. 13. 
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perspectiva de derechos humanos para la salud sexual y reproductiva y 
la salud materna. En este contexto, la OACDH desarrolló la Guía Téc-
nica para la incorporación de una perspectiva de derechos humanos a 
la MMM (en adelante, Guía Técnica). 

El proceso de desarrollo de la Guía Técnica involucró diversos y 
amplios procesos de consulta con especialistas en salud y salud sexual 
y reproductiva, proveedores de servicios de salud, expertos en dere-
chos humanos y, muy importante, organizaciones de la sociedad civil. 
En 2012, la Guía Técnica se finalizó y fue presentada ante el pleno 
del Consejo quien, en una resolución histórica, le dio la bienvenida y 
solicitó a los Estados y a la OACDH realizar un reporte de su imple-
mentación para el 2014. Como señala Alicia Yamin, quien formó parte 
del equipo que desarrolló el contenido de la Guía Técnica, “esta es la 
primera vez que el Consejo ha adoptado este nivel de especificidad en 
términos de lo que requiere una perspectiva de derechos como un tema 
de desarrollo social y, por lo tanto, pueden tener implicaciones más 
allá de la salud materna y la salud de las mujeres”.63

El aporte más significativo de la Guía Técnica es que más allá de 
proporcionar definiciones teóricas sobre el marco de derechos huma-
nos, provee a los Estados de lineamientos muy concretos de cómo 
operacionalizar la perspectiva de derechos en sus esfuerzos para la 
reducción de la MMM y el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de salud sexual y reproductiva. Es decir, la Guía Técnica 
instrumentaliza el discurso de los derechos humanos y proporciona 
criterios para implementar los principios de los derechos humanos en 
la práctica. Una diferencia importante con el marco propuesto por el 
COIA y la Estrategia Mundial, es que la Guía Técnica reconoce el rol 
y la responsabilidad de todos los actores del Estado, incluyendo el 
poder Judicial, en la implementación de una perspectiva de derechos 
en todo el ciclo de la planeación, presupuestación e implementación 
de los programas para la salud sexual y reproductiva; esto quiere decir 

63  Yamin, Alicia (2013), “Applying human rights to maternal health: UN Technical 
Guidance on rights-based approaches” en International Journal of Gynecology 
and Obstetrics, 121. pp. 190-193.
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que se define con mucha mayor claridad el rol de los gobiernos sub-
nacionales, de las Legislaturas, de todos los Ministerios del gobierno 
y de las Cortes, para proteger y garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos. 

Otra diferencia importante remarcada por Alicia Yamin y Rebe-
ca Cantor en un artículo recientemente publicado por el Journal on 
Health and Human Rights Practice, es que en tanto que el marco de 
rendición de cuentas del COIA se limita a monitoreo, revisión y acción, 
la Guía Técnica, al proponer un marco operativo de la perspectiva de 
derechos, incluye la obligación de remediar en caso de violaciones; 
esto es, acciones concretas para resarcir y sancionar la violación de los 
derechos, que incluyen la acción judicial y le otorgan una importancia 
a este poder del Estado en concreto. Como apuntan las autoras, “la 
revisión judicial de las políticas y programas del gobierno es esencial 
para que se garantice el derecho a la salud y para la rendición de cuen-
tas concreta”.64 Aunado a esto, otro cambio de paradigma establecido 
en la Guía Técnica con respecto a las Estrategia Mundial es que su 
enfoque no es el de la salud reproductiva, materna e infantil, sino la de 
los derechos sexuales y reproductivos dentro de los cuales se inserta 
la salud materna. Esto, como apuntan las autoras en el artículo antes 
referenciado, es un enfoque que obliga al Estado a garantizar los dere-
chos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas más allá de lo 
vinculado con la planificación familiar y la maternidad.65 

Una de las directrices más importantes de la Guía Técnica es la que 
se refiere a las medidas que se deben de poner en práctica para adecuar 
la planeación y la presupuestación con base en un enfoque muy simi-
lar al recomendado por el colectivo del Artículo 2, del cual se habla 
en la primera parte de este capítulo. El aporte primordial es que estos 
lineamientos y guías se enfocan de forma concreta en la planeación y 
la presupuestación para la salud sexual y reproductiva desde un marco 

64  Yamin, Alicia y Cantor Rebeca, (2014),  “Between Insurrectional Discourse and 
Operational Practice: challenges and dilemmas in implementing a human rights 
based approach to health” Journal on Health and Human Rights Practice, Vol. 6, 
No. 3 (Diciembre 2014), p. 458.

65  Ibídem, p. 461.
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de derechos humanos y no como un ejercicio tecnocrático.66 A dife-
rencia de la Estrategia Mundial y el COIA, la Guía Técnica se refiere 
de forma explícita a los presupuestos públicos, a la transparencia y a 
la participación. No solo se refiere, sino que define de forma concreta 
lo que se debe y lo que no se debe hacer para asegurar que los pre-
supuestos públicos para la salud sexual y reproductiva se diseñen, se 
implementen y se monitoreen desde un marco de derechos humanos. 
Estos lineamientos prácticos que van del párrafo 44 al 52 de la Guía, 
definen lo que implica en la práctica el uso del máximo de los recursos 
disponibles, la progresividad y la no discriminación. La Tabla 7 resu-
me los lineamientos referentes al presupuesto público y lo que implica 
para la salud sexual y reproductiva.

Este resumen de los lineamientos relacionados con el presupuesto 
público, hace evidente que la Guía Técnica representa un paso hacia 
delante en términos de reconocer el vínculo entre rendición de cuen-
tas, presupuestos y perspectiva de derechos humanos. Se establece, 
por ejemplo, lo que el Estado debe de hacer (o no) en cuanto a pre-
supuestos se refiere para asegurar el máximo de los recursos dispo-
nibles (lineamiento 45); concretamente, lo que este apartado indica 
es que no se deben recortar los recursos para áreas prioritarias como 
la salud sexual y reproductiva en el evento de una disminución en el 
ingreso del Estado. Es decir, antes de tomar este camino, el Estado 
debe de agotar otras medidas que no afecten estas asignaciones en 
concreto. Este lineamiento es fundamental, en tanto que en muchos 
países del mundo lo primero que se recorta en el evento de una crisis 
económica, son los presupuestos para programas sociales, incluidos 
los relacionados con la salud sexual y reproductiva. El lineamiento 49 
constituye también un parteaguas importante, en tanto que estable-
ce que los recursos etiquetados no pueden ser reasignados durante el 
ejercicio fiscal. De nuevo, esto es clave, ya que es una práctica común 
en muchos países donde el Ejecutivo cuenta con atribuciones para 
modificar el gasto durante el ejercicio fiscal sin aprobación previa del 
Congreso. Finalmente, a diferencia del COIA, la Guía Técnica hace 

66  Ibid., p. 466. 
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explícita la necesidad de asegurar mecanismos para la rendición de 
cuentas concretamente presupuestaria; el apartado 51 no solo vincula 
la transparencia y la rendición de cuentas con los derechos humanos, 
sino que explicita el nivel de desagregación mínima necesaria en los 
documentos presupuestarios para conocer el destino de los recursos 

Fuente: OACDH, (2012) “Guía Técnica para la incorporación de una perspectiva de 
derechos humanos a la implementación de políticas y programas para la reducción de la 

morbi-mortalidad materna prevenible”, OHCHR p. 10-11.

Tabla 7. Resumen de los Lineamientos en materia presupuestaria
enarbolados en la Guía Técnica.

44.  La identificación de las necesidades del gasto requiere del involucramiento de 
una serie de ministerios y departamentos. 

45.  El Estado debe consagrar el máximo de los recursos disponibles a la salud sexual 
y reproductiva […] cuando exista un desbalance estructural entre ingresos 
y gasto, se debe implementar un mecanismo racionalizado de obtención de 
ingresos antes de recortar el gasto en áreas críticas para la salud, incluyendo la 
salud sexual y reproductiva. 

46   El presupuesto debe asegurar que el financiamiento de la salud no sea absorbido 
de manera desproporcionada por los más pobres. 

47.  La perspectiva de derechos para la salud maternal en la formulación del 
presupuesto protege los recursos asignados a los programas relacionados 
tanto a nivel nacional como subnacional. 

48.  Tanto los gobiernos nacionales como subnacionales deben establecer procesos 
participativos como audiencias públicas durante la formulación del presupuesto. 

49.  Los presupuestos etiquetados para la salud sexual y reproductiva no deben de 
ser reasignados, desviados, o no ejecutados durante el año fiscal. 

50.  Para poder implementar los presupuestos de forma efectiva, y asegurar que 
se ejecutan adecuadamente, todos los niveles de gobierno deben de realizar 
planes anuales de gasto. 

51.  Los principios de derechos humanos de la transparencia y la rendición de cuentas 
llaman a que los presupuestos asignados y ejecutados para la salud sexual y 
reproductiva se desagreguen en clasificaciones funcionales y programáticas 
con base en reportes a nivel regional. 

52.  Los presupuestos deben incluir provisiones para asegurar mecanismos 
efectivos de rendición de cuentas que incluyan el monitoreo, el acceso a la 
justicia para los pobres, mecanismos tanto judiciales como no judiciales para 
facilitar reparación en caso de violación al derecho.
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asignados. Esto también es relevante en la medida en la que la ex-
haustividad de la información en muchos países es limitada, y como 
ya se dijo en el primer apartado, no va más allá de líneas presupues-
tarias muy generales. 

Una tarea pendiente y urgente es que exista una mayor conexión 
entre lo que se propone en la Guía Técnica y las acciones que se están 
llevando a cabo en el marco de la Estrategia Global, y otras iniciativas 
impulsadas por Naciones Unidas, incluyendo el nuevo marco de de-
sarrollo post-2015. El IERG, por ejemplo, podría utilizar estos princi-
pios para emitir recomendaciones mucho más específicas en cuanto a 
la perspectiva de derechos y la inclusión de los presupuestos públicos 
dentro del marco del COIA. Aun cuando los resultados de implemen-
tar esta perspectiva tomen tiempo –mucho más del que establece la Es-
trategia Mundial–, estas recomendaciones prácticas tienen el potencial 
de ir cerrando las brechas antes señaladas en materia de rendición de 
cuentas, por un lado, y de proteger los recursos que deben de invertirse 
en la salud sexual y reproductiva. 

Durante los últimos dos años, la OACDH ha desarrollado talleres 
y herramientas adicionales dirigidas principalmente a los Ministerios 
de Salud y Finanzas, los Parlamentarios y las Comisiones de Derechos 
Humanos para que éstos implementen la Guía Técnica. Esto es sin 
duda un esfuerzo muy importante para avanzar en la dirección correc-
ta. Sin embargo, para que esto se materialice es necesario un nivel más 
alto de voluntad política por parte de los Estados para conocer, prime-
ro, y luego implementar estos lineamientos. LA OACDH ha tenido 
que invertir muchos recursos para diseminar la Guía y para levantarle 
el perfil a nivel país. Sin embargo, su implementación es, al final, res-
ponsabilidad del Estado, quien estará desperdiciando una oportunidad 
muy importante para transformar la realidad de sus mujeres y las niñas 
si decide archivar esta Guía Técnica como un documento internacio-
nal más, entre tantos a los que se ha comprometido. 

Por otro lado, y más allá del Estado como ente responsable de la 
implementación de esta herramienta, la Guía Técnica sirve de base 
para los ejercicios de monitoreo que realicen las organizaciones de la 
sociedad civil a nivel nacional y subnacional. Como ya se dijo antes, 
es fundamental que la ciudadanía participe de las decisiones que le 
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afectan, y una manera concreta de participar es utilizando todas las 
herramientas a su alcance para fortalecer sus estrategias de monitoreo. 
Aquí cabe señalar que la OACDH tiene como tarea pendiente incor-
porar con mayor énfasis a la sociedad civil a nivel país como un aliado 
estratégico que puede presionar a los Estados a utilizar la Guía Téc-
nica. A la fecha, el único esfuerzo global desde la sociedad civil para 
la diseminación y la utilización creativa de esta Guía en términos de 
incidencia lo lideran los miembros de la Iniciativa Internacional de 
Mortalidad Materna y Derechos Humanos (IIMMHR por sus siglas 
en inglés). A partir del 2014 y con el apoyo de la cooperación Norue-
ga, cuatro miembros de sociedad civil del IIMMHR en Perú, México, 
Sudáfrica y la India están implementando proyectos enfocados en la 
utilización de la Guía en sus actividades de incidencia. En este proceso 
se han enfrentado a diversos retos entre los cuales se encuentran, como 
principal, el desconocimiento total de este documento por parte de ser-
vidores públicos. Otro reto, sobretodo en México en donde el sistema 
de salud se opera bajo un esquema muy complejo de descentraliza-
ción, es que los funcionarios estatales responsables de la implementa-
ción de las políticas y los presupuestos, no solo no conocen la Guía, 
sino que no han mostrado voluntad política para su implementación. 
Este ha sido el caso del Estado de Jalisco en donde el Comité Promotor 
por una Maternidad sin Riesgos ha intentado empujar la incorporación 
de la Guía Técnica a nivel estatal.67 En el caso de la India,  la organiza-
ción SAHAYOG se ha enfrentado al desconocimiento del instrumento 
por parte de otras agencias internacionales de cooperación que podrían 
coadyuvar a la diseminación de la Guía para que ésta fuera tomada en 
cuenta por las autoridades. Es decir, el primer y gran desafío es que 
este instrumento baje de lo global a lo nacional, sea conocido por las 
autoridades más relevantes, y se establezcan mecanismos participati-
vos para su implementación. 

67 Conozco este esfuerzo a detalle porque del año 2007 al 2014 fui miembro del 
Consejo de esta iniciativa y actualmente como amiga de la iniciativa formo parte 
del grupo de trabajo a través del cual se está estableciendo un mecanismo de mo-
nitoreo y documentación de estos proyectos de sociedad civil. 
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La OACDH tendrá que hacer un ejercicio exhaustivo para docu-
mentar sus esfuerzos de diseminación e implementación de la Guía 
y los retos que ha enfrentado para su inserción a nivel nacional. Este 
aprendizaje permitirá reflexionar de manera crítica sobre los cambios 
estructurales a nivel de instituciones y mentalidades que se requieren 
para implementar una perspectiva de derechos humanos a la salud se-
xual y reproductiva. Si la Guía se logra implementar en algunos paí-
ses, será recomendable que la OACDH invierta en documentar estas 
buenas prácticas de tal forma en que exista evidencia que demuestre 
que a pesar de las dificultades y la necesidad de cambios estructurales, 
sí es posible incorporar este enfoque. 

Reflexiones y tareas pendientes para el futuro

Al momento de la publicación de este libro es probable que a nivel 
global estarán por establecerse las metas vinculadas al nuevo marco de 
desarrollo sustentable que, como es sabido, tiene como objetivo pro-
porcionar el nuevo acuerdo global sobre desarrollo después .de 2015. 
A la fecha, y después de un largo y arduo proceso que comenzó en el 
año 2012, los actores involucrados en esta discusión en las cúpulas de 
Naciones Unidas ya cuentan con 16 metas que serán debatidas en Sep-
tiembre de 2015 por la Asamblea General. Aquellas que a mi parecer 
están más directamente vinculadas con la transparencia presupuesta-
ria, la perspectiva de derechos y la salud sexual y reproductiva son las 
metas 3 (salud), 5 (igualdad de género), 10 (reducir la desigualdad) y 
16 (sociedades en paz e inclusivas).68 La Tabla 8 resume lo que en mi 
opinión son los elementos más relevantes vinculados con estos tres 
ejes.

Estos elementos indican que hasta el momento hay un reconoci-
miento importante de tres factores fundamentales: 1) la salud sexual y 
reproductiva en general, y la mortalidad materna en particular, segui-

68  Ver www.sustainabledevelopment.un.org 
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Fuente: www.sustainabledevelopment.un.org 

Tabla 8. Algunos elementos de las metas 3, 5 y 16 dentro del Marco de 
Desarrollo Sustentable para el Post-2015.

Meta 3.  Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas 
las edades

3.1  Para el año 2013, reducir la mortalidad materna global a menos de 70 por cada 
100,000 nacidos vivos.

3.7  Para el año 2030, asegurar el acceso universal a servicios de salud sexual y repro-
ductiva, incluyendo planificación familiar, educación e información, y la integración 
de la salud reproductiva a las estrategias nacionales y programas.

3.c   Incrementar de manera sustancial la inversión en salud, y el reclutamiento, desarro-
llo, capacitación y retención del personal de salud. 

Meta 5.  Alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas 

5.1  Terminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en todo el 
mundo. 

5.3  Eliminar todas las prácticas dañinas como el matrimonio en menores de edad, el 
matrimonio forzado, y la mutilación genital femenina.

5.6  Asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos con 
base en lo acordado por el Programa de Acción del CIPD y la Plataforma de Acción 
de Pekín y sus documentos de resultados y revisiones. 

Meta 10. Reducir la desigualdad al interior y entre los países 
10.3   Asegurar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, 

incluyendo a través de eliminar leyes, políticas y prácticas discriminatorias y pro-
moviendo legislación, políticas y acciones apropiadas. 

10.4   Adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social para que se alcance la 
igualdad de manera progresiva. 

Meta 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sustentable, proporcionar el acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas y que rindan cuentas a todos los niveles. 

16.5   Reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas de manera sustancial. 
16.6   Desarrollar instituciones efectivas, transparentes y que rindan cuentas en todos 

los niveles. 
16.7   Asegurar mecanismos de toma de decisión responsivos, inclusivos y participativos 

en todos los niveles. 
16.8    Aumentar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las institucio-

nes globales de buen gobierno.
16.10  Asegurar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamenta-

les en acuerdo con la legislación nacional y los acuerdos internacionales.
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rán siendo una tarea pendiente por cumplir en los próximos 15 años. 
A diferencia de los ODM, se reconoce a la salud sexual y reproductiva 
como un derecho vinculado tanto con la salud como con la igualdad de 
género; 2) hay un reconocimiento explícito sobre la necesidad no solo 
de disminuir la pobreza, sino de abatir las desigualdades y hacerlo por 
medio de entre otras cosas, política pública incluyente; 3) aun cuando 
no hay una meta específica referente a los presupuestos públicos, la 
meta 16 claramente establece la relevancia de fortalecer la transpa-
rencia, el acceso a la información, la participación y la rendición de 
cuentas que incluye la finanzas públicas. 

El que este lenguaje y directrices se ubiquen en lo que se discuti-
rá en el contexto de la Asamblea General en Septiembre de 2015 es 
muy buena noticia. Sin embargo, y aprendiendo de la experiencia de 
iniciativas globales como las que este capítulo aborda, será muy im-
portante que, primero, estas metas y sus lineamientos se integren en su 
totalidad al nuevo marco de desarrollo que será discutido y acordado; 
segundo, que se determinen mecanismos de implementación transpa-
rentes, se incluyan indicadores concretos, y se establezcan mecanis-
mos formales de monitoreo y evaluación para cada una de estas metas 
y sus lineamientos. Será de suma importancia que el nuevo marco de 
desarrollo sea innovador y no se limite solamente a incluir el lenguaje 
apropiado en materia de derechos humanos y rendición de cuentas; es 
decir, que pase del discurso a la instrumentación. Es la oportunidad de 
establecer indicadores contundentes que se definan y se monitoreen 
desde una perspectiva de derechos humanos y de rendición de cuentas, 
para que se pueda evaluar si se avanza progresivamente, si se destina 
el máximo de los recursos disponibles, y si las políticas públicas y 
los presupuestos se encaminan a eliminar la discriminación. En este 
marco, el reconocimiento explícito de la rendición de cuentas presu-
puestaria será fundamental. 

De no hacer este esfuerzo, de no reconocer las limitaciones de ini-
ciativas anteriores y reflexionar sobre ellas de manera crítica, y de 
no dar los pasos necesarios para instrumentalizar el discurso como 
lo propone la Guía Técnica, se perderá de nuevo la oportunidad para 
resarcir de manera contundente y, de una vez por todas, las injusticias 
de las que son víctimas millones de mujeres como Melania y Zewdie. 
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Los acuerdos a nivel internacional y el lenguaje que incorporan tie-
nen el potencial de transformar prácticas a nivel nacional. Pero para 
esto hace falta voluntad política. En este nuevo momento de consenso 
global, los gobiernos de todo el mundo tienen la obligación moral de 
reconocer que la retórica no salva vidas. La ciudadanía exige que sean 
más ambiciosos y establezcan mecanismos serios y transparentes para 
la implementación y el seguimiento de estas metas. Es momento de 
recordarles que la salud y el acceso a la información son un derecho, y 
la rendición de cuentas presupuestaria es su obligación. 
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Daniela Díaz Echeverría

Capítulo 3

Introducción 

Desde el año 2002, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ha rea-
lizado un seguimiento exhaustivo a la estructura presupuestaria, en 
miras de responder a la interrogante sobre si fortalece u obstaculiza la 
atención de la salud materna y la resolución a la muerte materna. ¿Por 
qué a la estructura del presupuesto? Porque el presupuesto público es 
una de las herramientas de política pública más importantes con las 
que cuenta el gobierno, ya que permite ordenar, establecer las priori-
dades públicas y traducirlas en términos monetarios (Hofbauer, 2006). 

Para que un Estado aborde el problema público de proveer salud 
a la población, es fundamental la armonización, entre el diseño de la 
política pública con el diseño de la estructura del presupuesto.

En este trabajo se pretende dilucidar si en el caso de la salud re-
productiva en general, y de la salud materna en particular, existe una 
armonización entre ambos diseños, e identificar cuál pesa más al mo-
mento de la gestión. 

El presupuesto público en salud debe desarrollarse con un aparato 
administrativo y regulatorio sólido, la estructura presupuestaria debe 

Del escritorio a la realidad:
la salud materna en México
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responder y ajustarse a componentes de gestión tales como el presu-
puesto vinculado a resultados, la existencia de dispositivos de control 
que aseguren su ejercicio con probidad, y con mecanismos de de-
mocratización como la participación ciudadana, la transparencia y la 
rendición de cuentas en tiempo, durante todas las etapas del ciclo del 
presupuesto.1

La experiencia de más de una década de seguimiento al presupues-
to en salud materna, permite afirmar la inexistencia de una corres-
pondencia entre la estructura presupuestaria y la política pública en 
salud materna, de tal suerte que conlleve a su implementación cabal. 
Es decir, respondiendo a las obligaciones de la planeación programá-
tica y presupuestaria anual. Desde el año 2002, cada gobierno federal 
se ha comprometido con proveer servicios de salud materna y atender 
la mortalidad materna mediante programas específicos, sin embargo, 
éstos carecen de presupuesto etiquetado suficiente para cubrir cada 
uno de sus componentes.

Estos vacíos de recursos genera diversas consecuencias; varias de 
las cuales son señaladas en este mismo libro, en el capítulo desarrolla-
do por Berrio, donde da cuenta de las afectaciones que genera en las 
mujeres indígenas.

Para abordar la asignación de presupuesto en salud materna, es sus-
tantivo hacerlo con tres consideraciones: 1) el modelo del sistema de 
salud mexicano (fragmentado y descentralizado) ampliamente anali-
zado desde diferentes posturas teóricas/ideológicas; 1) el enorme peso 
que tiene el Sistema de Protección Social en Salud, que ha derivado 
en la implementación del modelo de servicios de salud basado en un 
paquete de intervenciones y que, desde el año 2004, es la principal 
fuente de financiamiento de los 32 servicios estatales de salud; 3) el 
marco de derechos vigentes, es decir, la normativa jurídica establecida 
en la Constitución Política la cual define claramente, tanto en el propio 
texto constitucional como en las leyes y normas derivadas de ella, las 

1  Las etapas del ciclo presupuestario son: planeación, programación, presupues-
tación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, Cfr. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, portal de Transparencia presupuestaria. 
Observatorio del gasto. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 
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responsabilidades y obligaciones del Estado para garantizar, promover 
y salvaguardar los derechos reproductivos, y el derecho a la salud.2 De 
tales precisiones constitucionales se derivan las obligaciones de des-
mantelar las barreras en el acceso3 a esos derechos e implementar ac-
ciones específicas para su disfrute pleno. En tal tesitura, la asignación 
de recursos para la salud reproductiva es un componente estructural 
toral, para garantizar el derecho a la salud, entendido como el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física 
y mental.4

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, en ju-
nio de 2011, por un lado reconoce la jerarquía de los tratados interna-
cionales de derechos humanos como parte de la Constitución; por otro, 
incorporan principios para la armonización de la legislación nacional 
y la técnica jurídica con los tratados de derechos humanos. En con-
secuencia, fortalece el deber de cumplir con la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (PIDESC) –ambos documentos vinculantes– que 
explicitan la centralidad de la asignación de recursos financieros/pre-
supuestarios, para pasar de la retórica del reconocimiento de los dere-
chos, a la implementación de acciones puntuales para su consumación.

2  En el Artículo 4º constitucional indica: 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 protección de la salud. La ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concu-
rrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad gene-
ral. Conforme a lo que dispone la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3  Paul Hunt, Informe del Relator Especial, Los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental. Disponible en http://www.catedradh.unesco.unam.mx/
SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/9_informes/
Otros/45.pdf 

4  Op cit. Observación General 14 del Pacto Internacional de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, disponible en http://www1.umn.edu/humanrts/
gencomm/epcomm14s.htm 



114

Presupuesto público, rendición de cuentas y salud materna en México

De hecho, la CEDAW da pautas en cuanto al diseño de la política 
pública y los presupuestos en salud, por su contenido comprehensivo 
en derechos sexuales y reproductivos, y la articulación entre el de-
recho a la salud con la salud sexual y la salud reproductiva. En las 
Recomendaciones Generales adoptadas por la CEDAW –al igual que 
en el PIDESC– se exhorta a los Estados Parte a asignar presupuesto 
específico para el cumplimiento de los derechos “en el mayor gra-
do que lo permitan los recursos disponibles para que la mujer pueda 
disfrutar de sus derechos a la atención médica”,5 incluyendo recursos 
administrativos y humanos. 

Sin pretender profundizar en una metodología de vinculación entre 
presupuesto y derechos humanos, el presente trabajo se aproximará 
a experiencias en asignaciones del presupuesto que pueden dar luces 
de cómo concretar un presupuesto orientado a los derechos humanos, 
particularmente a los derechos reproductivos y el derecho a la salud, 
utilizando específicamente el análisis del desglose del presupuesto es-
tablecido para salud materna.

Es pertinente aclarar que no se ahondará en el comportamiento de 
las cifras de la mortalidad materna, ni en las dinámicas y reflexiones 
en torno a los compromisos internacionales adquiridos por México en 
dicho tema, por estar ampliamente desarrollados en los capítulos de 
Manuela Garza y Lina Berrio.

La presente investigación se desarrolló principalmente con trabajo 
de gabinete de los documentos presupuestarios y de política pública 
disponibles en ámbitos federal y estatal, con entrevistas a tomadores 
de decisión del ámbito público, en particular de la Secretaría de Salud 
federal y de Servicios Estatales de Salud, visitas en campo a estableci-
mientos de salud de primer y segundo nivel, diálogos y reflexiones con 
mujeres líderes de organizaciones comunitarias, con organizaciones 
de ámbitos urbanos, con legisladores de diferentes periodos legisla-

5  Cfr. Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, Recomendación General Nº 24 (20° período de sesiones, 1999). Artículo 
12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer –La mujer y la salud. Disponible en: http://www.inmujeres.gob.
mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw_recomendaciones_generales.pdf 



115

3. Del escritorio a la realidad: la salud materna en México

tivos, con medios de comunicación e instituciones de investigación 
especializadas.

Por último, es es importante resaltar que el marco jurídico del de-
recho de acceso a la información ha permitido la apropiación de los 
mecanismos de acceso y la construcción de capacidades técnicas de 
análisis. Por ejemplo, a través del ejercicio constante de solicitar in-
formación se han obtenido los datos duros del nivel más detallado en 
la distribución de los recursos financieros para salud materna. 

Consideraciones sobre presupuesto en salud
y rendición de cuentas

La planeación se entiende como el cuerpo de la política pública que se 
expresa en el Plan Nacional de Desarrollo, los respectivos planes sec-
toriales, regionales y especiales, y los programas de acción específicos 
con todas las estrategias y acciones públicas que le dan contenido. Por 
su parte, la programación es el armado del presupuesto conforme a los 
llamados programas presupuestarios (PP), es decir, el mecanismo por 
el cual se le asignan recursos a las acciones de política pública com-
prendidas en la planeación, para el cumplimiento de sus objetivos, y 
que las dependencias y entidades tendrán a cargo.6

“Los presupuestos públicos son las herramientas con las que 
cuentan los Estados para administrar y gestionar los recursos 
públicos. Mediante estos documentos, se establece el progra-
ma del gasto y la forma, cantidad y destino de los recursos 
públicos para los tres niveles de gobierno y las distintas ins-
tituciones de los tres poderes de la Unión (ejecutivo, judicial 
y legislativo) (SHCP, 2013ª, p. 6), además de organismos au-

6  Cfr. Secretaría de hacienda y Crédito Público, http://www.transparenciapresu-
puestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario 
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tónomos y empresas estatales. En otras palabras, los presu-
puestos son una de las herramientas de política pública más 
importantes con que cuentan los gobiernos, porque permiten 
ordenar y conocer las prioridades públicas. Los presupuestos 
son política sin demagogia porque las acciones del gobierno 
sin recursos asignados difícilmente son implementadas.” (De 
la Mora, s/f). 

Con base en la definición de presupuesto público, y considerando los 
principios transversales de derechos humanos de igualdad y no discri-
minación, así como la máxima utilización de los recursos, de la parti-
cipación, rendición de cuentas y de los principios de progresión y no 
regresión,7 es válido preguntarse qué tanto el marco legal vigente res-
ponde a estos, sobre todo a partir de la modificación a la Ley General 
de Salud en el año 2003, con la cual se pretende fortalecer el derecho 
a la salud incorporando la figura definida como “protección social en 
salud, como materia de salubridad general –a través de la creación 
del esquema de financiamiento Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS) y su brazo operativo, el Seguro Popular (SP) – la cual trazaría 
las reglas generales de financiamiento y prestación de servicios para 
este nuevo esquema”.8

A diez años de la implementación del SPSS, es plausible afirmar 
que el propósito de dicha reforma legal era establecer una nueva arqui-
tectura financiera en salud y generar las condiciones para implementar 
otros componentes de una reforma al sistema de salud mexicano que 
entran en tensión con la obligación del Estado de garantizar el derecho 
a la salud.

Un ejemplo es la conformación de un paquete de servicios en sa-
lud, implementado mediante el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES), esquema que a todas luces restringe el acceso de la 
población a la atención en salud plena, e igualmente atenta contra la 

7  Cfr. Para una revisión cabal del PIDESC y el derecho a la salud, se recomienda 
examinar Pérez, Mariana (2010). 

8  Ibídem, p. 121.
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obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud, y rompe 
con los principios transversales de derechos humanos de progresión y 
no regresión, ya que institucionaliza una estructura pública en salud 
que no contempla la atención a todos los padecimientos de salud de 
la población en tránsito y residente en México. En consecuencia, “el 
acceso al tratamiento médico sigue siendo parcial”9 para las y los afi-
liados al SPSS.

De ello dan cuenta los Informes del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y 2013, elaborado por la Audi-
toría Superior de la Federación, al observar que para el año 2012, 
los 341 y 344 padecimientos cubiertos por el Seguro Popular en los 
años 2012 y 2013 respectivamente, representaron 2.4 % de los 14,176 
de los registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, de la Organi-
zación Mundial de la Salud, que cubren el IMSS y el ISSSTE en 100 
%, y PEMEX en 59 %.10

En el ámbito internacional, se refuerza la vinculación entre dere-
chos humanos y diseño de la política pública y la gestión guberna-
mental, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea 
General de Naciones Unidas da a conocer, en julio de 2012, el do-
cumento Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque 
basado en derechos humanos a la ejecución de las políticas y pro-
gramas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad preveni-
bles asociadas a la maternidad.11 La guía puntualiza la rendición de 
cuentas “como un aspecto central en el enfoque basado en derechos 
humanos”12 y

  9  Ibid., p. 135.
10  Cfr. Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscali-

zación Superior de la Cuenta Pública 2012 y 2013, disponible en http://www.
asfdatos.gob.mx/ 

11  Cfr. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session21/A-HRC-21-22_sp.pdf 

12  El Comité Promotor por una Maternidad Segura en México publicó una síntesis 
adecuada al contexto de país, disponible en la página web http://www.materni-
dadsegura.org.mx/ 
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[…] exige no solo transparencia, sino también una participa-
ción fructífera de las poblaciones afectadas y los grupos de la 
sociedad civil. La rendición de cuentas efectiva solo es posible 
si las personas, las familias y los grupos, incluidas las mujeres 
de las poblaciones vulnerables o marginadas, tienen conoci-
miento de sus derechos con respecto a la salud sexual y re-
productiva y están capacitados para presentar reclamaciones 
basadas en esos derechos.”13 

La guía destaca el valor de incorporar la rendición de cuentas al mo-
mento de analizar la situación en salud reproductiva, salud y morta-
lidad materna. De igual manera, indica que la rendición de cuentas, 
debe estar en la estructura de la política pública en salud materna lo 
que  implica su incorporación en la programación presupuestaria.

En México es contundente la falta de inclusión de la participación 
como componente de la rendición de cuentas, y más desde la pers-
pectiva de una participación ampliada a los tres niveles de gobier-
no (federal, estatal y municipal), de cuyas recomendaciones surjan 
modificaciones sustantivas y estructurales para la atención en salud 
materna. Igualmente, y de manera muy incipiente solo porque la so-
ciedad civil lo plantea, se están poniendo sobre la mesa de la agenda 
pública los mecanismos de reparación del daño en materia de salud 
materna.

La vigilancia del ejercicio del presupuesto y del desarrollo de los 
programas, los indicadores cuantitativos, la reparación, la rendición de 
cuentas de los diferentes niveles de gobierno y actores públicos, son 
partes constitutivas de la rendición de cuentas integral como práctica 
de un Estado democrático. 

13  Cfr. Consejo de Derechos Humanos 21º período de sesiones Temas 2 y 3 de la 
agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secre-
tario General, Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado 
en derechos humanos a la ejecución de las políticas y programas destinados a 
reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad. 2 de 
julio de 2012.
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El control del gasto

La modificación a la Ley General de Salud, de mayo de 2003, es la de 
mayor envergadura en los últimos 12 años; con ésta se estableció la 
plataforma jurídica para la implementación del Sistema de Protección 
Social en Salud, el cual se analiza en el presente trabajo porque como 
se aborda más adelante, las cifras dan cuenta de concentrar el presu-
puesto en salud.

Pese a ello, la normativa que lo regula contiene una serie de vacíos 
en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

La situación es bastante compleja y reviste de la mayor relevan-
cia, por ejemplo, la ampliación de la transparencia de la información 
en los espacios de la Secretaría de Salud federal no se repite en los 
gobiernos estatales, y las autoridades federales, no realizan acciones 
para revertir esa situación a el nivel local. En pocas palabras, ni el 
ámbito federal ni el local, rinden cuentas de cada peso que entra por 
cada peso que sale.

A pesar de que desde el año 2006 se adicionó en el decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación un artículo específico para 
regular el Sistema de Protección Social en Salud, todas las modifica-
ciones han sido insuficientes para asegurar un menor uso discrecio-
nal del gasto. Ante este panprama, las organizaciones han puesto en 
marcha una serie de acciones con el fin de aumentar el control de la 
gestión y del presupuesto del SPSS. Así se logró que en el Decreto 
del PEF 2008 se establecieran obligaciones en materia de afiliación 
(padrón de afiliados), de los componentes del recurso financiero que 
integran al SPSS (cuota social, familiar y aportación solidaria esta-
tal), definiendo porcentajes del gasto por diferentes conceptos: hasta 
el 40 % por concepto de remuneraciones; hasta el 30 % por concepto 
de adquisición de medicamentos, material de curación y otros in-
sumos necesarios para la prestación de los servicios a los afiliados 
al Sistema; hasta el 20 % para acciones de promoción, prevención 
y detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el 
Catálogo de Universal de Servicios de Salud (CAUSES). El 10 % 
restante ha sufrido modificaciones en su asignación a lo largo de los 
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años, pero por lo general se ha utilizado para gastos administrativos. 
Sin embargo, las disposiciones en materia de evaluación se estable-
cieron como responsabilidad del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dejando un vacío en 
cuanto a consecuencias emanadas de los resultados de las mismas.

Aunque en materia de transparentar información, en el artículo se 
definieron lineamientos generales: publicar los Anexos I, II, III y IV 
del Acuerdo de Coordinación del SPSS y firmarlo en el primer tri-
mestre, es decir, asuntos esencialmente de tiempo y forma; en ningún 
momento se incorporaron normativas sobre rendición de cuentas en 
todo el proceso de desarrollo del Sistema.

Es de llamar la atención que, en el artículo del SPPS del Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2012, se agre-
garon regulaciones sobre la compra de medicamentos y obligaciones 
para la publicación de ciertos componentes de la adquisición de los 
mismos. De igual forma, se regularon los señalamientos de los recur-
sos del SPSS transferidos al Fondo de Aportaciones de los Servicios 
de Salud a la Comunidad (FASSA-C), y las obligaciones de informar 
públicamente la actualización del padrón, a las comisiones de Presu-
puesto y Cuenta Pública, y de Salud de la H. Cámara de Diputados 
y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No obstante, tales 
disposiciones fueron eliminadas desde el Decreto del año 2013, a la 
fecha.

Más aún, el ejecutivo federal prescinde de tales ordenaciones bajo 
el argumento de que se han ampliado y profundizado medidas de 
control del gasto en diversas modificaciones legales acaecidas sobre 
todo del 2012 al 2014; por ejemplo, mediante la reforma a la Ley 
de Coordinación Fiscal y la Ley de General de Contabilidad Guber-
namental.

En alguna medida ello ha ocurrido así; empero, el seguimiento pre-
supuestario en campo da cuenta de que los señalamientos establecidos 
en el Decreto del presupuesto suelen implementarse de mejor manera 
sobre algunas regulaciones legales, por un procedimiento básico del 
giro de oficios; es decir, la práctica administrativa del ordenamiento 
mediante oficios internos cobra relevancia al momento de la toma de 
decisión burocrática.
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Es factible suponer que magros mecanismos de control en el ejerci-
cio de los recursos de la SPSS condujeron a una segunda reforma a la 
ley en cuestión en junio del 2014, profundizando en dispositivos nor-
mativos dirigidos a reducir aún más la discrecionalidad en el uso del 
gasto proveniente del SPSS, dejando de lado elementos relativos a la 
mejora en los servicios de salud. Esta segunda modificación se remite 
a que la Secretaría de Salud Federal y los servicios estatales “promo-
verán las acciones necesarias para que las unidades que se incorporen 
al SNPSS provean como mínimo los servicios de consulta externa 
y hospitalización para las especialidades básicas de medicina inter-
na, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría”. Como 
se afirmó, se enfoca en mecanismos administrativos para el control 
de los recursos desde el nivel federal y en fortalecer atribuciones de 
los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS). Es 
decir, al separar funciones del REPSS de los servicios estatales de sa-
lud, se le otorga mayor campo de incidencia en la gestión del servicio 
estatal de salud.

La reforma especifica obligaciones de transparencia: “tanto la Fe-
deración, como los REPSS, a través de los servicios estatales de salud, 
difundirán toda la información que tengan disponible respecto de uni-
versos, coberturas, servicios ofrecidos, así como el manejo financiero 
del SPSS, con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos” (Juárez, 2014). Sin embargo, el trabajo en terreno, tam-
bién reporta su incumplimiento.

En resumen, a lo largo del tiempo, las autoridades del ejecutivo y 
el legislativo, han optado por fortalecer un modelo de control presu-
puestario, basado en reportar y verificar el ejercicio de los recursos 
entre funcionarios de rango estatal hacia los funcionarios de rango 
federal, dejando fuera al conjunto de la ciudadanía en general, y a las 
y los usuarios de los servicios de salud y afiliados al SPSS en parti-
cular. Simultáneamente, en materia de transparentar la información, 
la práctica ha sido reportar una parte importante del ejercicio de los 
recursos, más no el ejercicio completo, aun cuando las secretarías de 
salud federal y local tienen la obligación de publicar toda la informa-
ción generada.
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El presupuesto en salud para población sin seguridad 
social: el caso de la salud materna

Para avanzar en el debate público en torno a las obligaciones del Es-
tado en garantizar y proteger los derechos reproductivos –mediante 
la provisión de servicios en salud reproductiva y en salud materna– 
analizaremos la estructura y el comportamiento presupuestario de las 
asignaciones y ejercicios de recursos públicos en salud materna, en 
particular, investigar el presupuesto en salud establecido para la pobla-
ción sin seguridad social, porque las condiciones sociales y de clase de 
las mujeres carentes de la protección de la seguridad social, las sitúa 
en un lugar en el cual la precariedad de las redes de atención en salud 
las pone en riesgo. 

En pocas palabras, mortalidad materna es la muestra más dramática 
de “las brechas entre mujeres de diferentes países, regiones y ámbitos 
locales, que son resultado de una distribución inequitativa de ingresos, 
recursos materiales y beneficios generados con las políticas públicas 
de los gobiernos”.14

En consecuencia, la racionalidad en las decisiones presupuestarias, 
pueden o no, orientarse a sacarlas de esa condición (de riesgo) y ser un 
pivote en garantizar y proteger sus derechos. 

a. Estructura de la asignación de presupuesto para salud 
reproductiva, salud materna y atención de la muerte materna, 
desde el ámbito federal hasta el jurisdiccional.

En este apartado revisaremos los mecanismos la de asignación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo el entendimiento de 
que el presupuesto definido en las esferas centrales de la Secretaría de 

14  Freyermuth Enciso, Graciela, (2015), Determinantes sociales en la mortalidad 
materna en México, CIESAS-Sureste/OMM Junio 22. Disponible en http://omm.
org.mx/omm/images/stories/Documentos%20grandes/FINAL%20Determinan-
tes%20Sociales%20MM%2028oct.%202015.pdf 



Fuente: CONEVAL, (2014), Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de 
salud de afiliados al Seguro Popular. México, p. 30.

Tabla 1. 
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Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, impacta en las 
decisiones y prestación de los servicios en los niveles locales.

En México la organización presupuestaria para los 32 servicios 
estatales de salud, en salud en general y para salud reproductiva en 
particular, revierte de singular complejidad, por estructurarse bajo dos 
esquemas de asignación de los recursos: asignación agregada –cifras 
globales– y gasto etiquetado. 

Tras años de seguimiento a estos presupuestos, es válido afirmar 
que la existencia de ambos esquemas responde a la necesidad de la 
implementación real de los programas de política pública. Si solamen-
te se implementara la modalidad de gasto agregado: Sistema de Pro-
tección Social en Salud (SPSS) y Ramo 33 Fondo de Aportaciones a 
los Servicios de Salud (FASSA), los programas carecerían de recursos 
para cubrir todo su desarrollo, porque estas bolsas presupuestales se 
orientan a otra serie de programas (no solo los de salud reproductiva). 
El esquema de gasto global, por un lado amplía el margen de decisión 
de los ejecutivos estatales, lo cual podría conllevar a priorizar en abas-
tecer de recursos materiales y personal sanitario suficiente para el pro-
grama en salud materna. Sin embargo, a la hora de la distribución de 
los recursos, el programa en salud materna puede ser o no la prioridad 
del ejecutivo estatal, en resumen, la estructura presupuestaria, para el 
programa en salud materna genera una debilidad de origen.

El Seguro Popular es el vehículo financiero para la atención médica de las y 
los afiliados, y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud son los 
responsables de promover y gestionar los servicios de protección en salud, 
administrar los recursos, supervisar a los prestadores de servicios y el pago 
de éstos, así como afiliar a quienes se interesen en recibir el programa. De 
este modo, la responsabilidad de la prestación del servicio no corresponde 
exclusivamente al programa, sino que requiere un trabajo coordinado entre la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, los Regímenes Estatales 
de Protección Social en Salud y los proveedores de servicios de salud 
públicos o privados en las entidades federativas.
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Esta fragilidad en el diseño es evidente para cualquier gestor de la 
salud pública quienes, por ende, han buscado asegurar recursos me-
diante mecanismos y herramientas de etiquetación. Uno mecanismos 
son los programas presupuestarios (PP) del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, que ya son el componente en el diseño del presupuesto 
para etiquetar el gasto, como ya se mencionó en este artículo. Unas 
herramientas son los convenios firmados entre la Federación y las en-
tidades federativas (con el ejecutivo estatal o municipal).

Respecto al gasto global, el SPSS, se convirtió en la principal 
fuente de financiamiento de los servicios de salud estatales y, como 
se observa en la Figura 1, también en la concentración del presupues-
to del Ramo 12 Salud (ver Tabla 2). Mediante el SPPS se canaliza 
el presupuesto para los siguientes programas y seguros: componente 
de salud del Programa PROSPERA; Seguro Médico Siglo XXI (es-
quema de aseguramiento para niñas y niños menores de cinco años); 
dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento en salud; actividades de apoyo administrativo. Aunque 
los recursos presupuestales en su mayoría se concentran en el Seguro 
Popular (SP) (ver Tabla 3 y 4). 

Fuente: Elaboración propia con datos SHCP, del año 2004 al 2014, Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, 2015 PEF Aprobado y Proyecto PEF 2016, disponibles en 

www.shcp.gob.mx 

Figura 1. Porcentaje total SPSS con PROSPERA/TOTAL Ramo 12: Salud, 
años 2004-2016
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15  Para un excelente análisis del Seguro Popular, y el Sistema de Protección Social 
en Salud, como dispositivos de la reforma al sistema de salud mexicano, se reco-

El SP en términos generales es un modelo de financiamiento indivi-
dual, basado en el valor contable por afiliado/a y en un cálculo ac-
tuarial de costo de un número de intervenciones establecidas en un 
paquete (CAUSES).15

Total Ramo 
12: Salud

pesos 
corrientes

23,694.0

33,705.5

41,547.7

53,144.0

69,743.5

80,959.3

86,765.6

99,806.5

112,737.3

118,893.9

120,827.8

134,847.6

2004

2005

200

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total Sistema 
de Protección 

Social en 
Salud
pesos 

corrientes

7,747.6

13,126.9

21,367.0

29,687.5

38,431.2

47,364.5

54,974.0

66,816.6

75,974.0

77,555.8

84,128.5

86,952.8

Total Ramo 
12: Salud

pesos 
constantes

39,107.2

52,775.3

61,195.6

74,624.9

92,369.9

103,573.1

106,236.6

116,096.1

126,948.3

131,622.5

138,332.1

139,027.9

Total Sistema 
de Protección 

Social en 
Salud
pesos 

constantes

12,787.4

20,553.7

31,471.4

41,687.3

50,889.2

60,594.6

67,310.7

77,721.9

85,550.8

85,858.8

89,338.6

89,648.4

Tabla 2. Presupuesto asignado al Ramo12-Salud y al Sistema de Protección 
Social en Salud. Millones de pesos corrientes y pesos constantes 2004-2015.

Fuente: elaboración propia con datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. PEF 2015. Disponibles www.shcp.gob.mx 

Deflactor año 2016.



Tabla 3. Porcentaje del Seguro Popular en el Sistema de Protección Social en 
Salud, 2010-2016.

Fuente: elaboración propia con datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 2013 y 2014. PEF aprobado 2015 y Proyecto PEF 2016. 

Disponibles www.shcp.gob.mx     Deflactor año 2016.

2009

82,79

2010

82,27

2011

84,14

2012

85,17

2013

88,07

2014

82,29

2015

86,01

2016

88,98
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Tabla 4. Tasa de crecimiento Ramo 12-Salud y del Sistema de Protección 
Social en Salud. 2004-2016. Porcentaje

Fuente: Elaboración propia con datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 2013 y 2014. PEF aprobado 2015 y Proyecto PEF 2016. 

Disponibles www.shcp.gob.mx     Deflactor año 2016.

Ramo 
12-Salud

Sistema de 
Protección 
Social en 
Salud

Tasa de 
crecimiento
2004-2016

231.57

562.97

Tasa de 
crecimiento
2004-2006

56.48

146.11

Tasa de 
crecimiento 
2006-2012

107.54

171.84

Tasa de 
crecimiento 
2006-2016

111.89

169.38

Tasa de 
crecimiento
2012-2016

2.14

-0.90

Este enorme aumento exponencial se refleja en las cifras que aparecen 
al momento de calcular las tasas de crecimiento por periodos, del total 
del Ramo 12-Salud y del SPSS.

Al momento de ver estos datos, una serie de asuntos llaman la aten-
ción, en primer lugar el considerable aumento presupuestal del 2004 al 

mienda revisar Laurell, Asa Cristina, (2013), Impacto del Seguro Popular en el 
Sistema de Salud Mexicano. 
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2016; en segundo término, constatar cómo en prácticamente todos los 
periodos es mayor el aumento en el SPSS que en el Ramo 12-Salud, lo 
cual permite afirmar que el comportamiento del crecimiento del gasto 
en dicho ramo responde o se sustenta en el SPSS; en tercer lugar, resal-
ta de sobremanera la disminución acaecida desde la nueva administra-
ción federal en el año 2012. En el periodo 2012-2016 por primera vez 
es menor el crecimiento del SPSS en comparación al Ramo 12-Salud 
(ver Tabla 5).

El recorte del presupuesto a comienzos del 2013 pone en entre dicho 
el cumplimiento la progresividad de los recursos y la no regresividad; 
ambos principios de los derechos económicos, sociales y culturales, y 
por ende del derecho a la salud. 

En consecuencia, desde el año 2004 a la fecha, en México la polí-
tica pública en salud para población sin seguridad social, se ha con-
centrado en fortalecer con recursos económicos al modelo financiero 
del SPSS. Lo cual conlleva a que el Estado, y en este caso la SSA 
federal se circunscribe –en muchas ocasiones–, ejerza un débil papel 
regulador. Si bien las funciones de rectoría y financiamiento de los 
servicios de salud son de la Federación, ésta transfiere recursos y res-
ponsabilidades de ejecución de los programas a las entidades federa-

Tabla 5. Tasa de crecimiento Ramo 12-Salud y del Sistema de Protección 
Social en Salud. 2011-2015. Porcentaje.

Fuente: Elaboración propia con datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. PEF aprobado 2015, Proyecto PEF 2016.

Disponibles www.shcp.gob.mx     Deflactor año 2016.

Ramo 
12-Salud

Sistema de 
Protección 
Social en 
Salud

Tasa de 
crecimiento
2011-2012

9.35

10.07

Tasa de 
crecimiento
2012-2013

3.68

0.36

Tasa de 
crecimiento
2013-2014

5.10

4.05

Tasa de 
crecimiento
2014-2015

0.11

0.35

Tasa de 
crecimiento
2015-2016

-6.73

-5.43
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16  Berrío Palomo, Lina Rosa, y Díaz Echeverría, Daniela, Monitoreos a presupues-
tos y políticas públicas en salud reproductiva en Guerrero: una estrategia de 
contraloría social, en Freyermuth Graciela (coord.), 25 años de buenas prácticas 
para disminuir la mortalidad materna en México. Experiencias de organizacio-
nes de la sociedad civil y la academia. Disponible en www.omm.org.mx 

17  Disponible en http://www.seguro-popular.gob.mx/images/Contenidos/informes/
INFORME_DE_RESULTADOS_SPSS_2013.pdf 

Fuente: Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2013 
página 5.17

Figura 2. Crecimiento acumulado de afiliados/as 2014-2013. Proyección 
afiliación 2014-2015. Millones de persona afiliadas.

tivas.16 De igual manera, el discurso oficial desde la implementación 
del SPSS, utiliza como sinónimos los términos afiliación, cobertura 
y universalidad, cuando afiliación es el mecanismo administrativo 
para registrarse en el Seguro Popular y acceder de uno a tres años a 
un paquete de intervenciones en salud establecidas en un catálogo, 
entrando a un proceso de reafiliación una vez terminando el periodo. 
Aunque el concepto de cobertura en salud es mucho más amplio e 
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integral de lo que en México se aplica, en la realidad se circunscribe 
al registro de la afiliación, más una serie de elementos de la atención 
en salud para esa población, como la disponibilidad de medicamen-
tos y la gratuidad en la atención (el SP establece la gratuidad desde 
los niveles I al V de decil de ingreso). La universalidad, es la tutela 
real del derecho a la salud por parte del Estado a toda la población, 
sin restricciones, como un paquete de servicios sin mecanismos de 
exclusión, considerando otra serie de derechos y variables, por ejem-
plo, la diversidad poblacional y la salud comunitaria. 

La implementación del SPSS deriva en la conformación de un apa-
rato de administración federal: la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS), y otro de ámbito estatal: los Regímenes Es-
tatales de Protección Social en Salud (REPSS). A ambos, tanto la Ley 
General de Salud como el Reglamento de la ley en materia de protec-
ción social en salud, les otorgan importantes atribuciones de gestión 
que de alguna manera generan un poder paralelo a la Secretaría de Sa-
lud federal y sus subsecretarías. Por ejemplo, la CNPSS se conforma 
como un órgano desconcentrado de la SSA, cuyo titular es designado 
por el presidente de la República.18

De igual manera, los REPSS son los responsables de “la adminis-
tración de los recursos financieros establecidos en la Ley para las enti-

Para el año 2014, Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de 
Resultados enero-junio 2014. Disponible en http://www.seguro-popular.gob.mx/
index.php/transparencia/viii-rendicion-de-cuentas/13-transparencia/112-cifras 

Para el año 2014 es la Proyección de Cobertura firmada en el Anexo II del 
Acuerdo de Coordinación con las 32 entidades federativas. En el Anexo II para el 
2014 se estableció una proyección para la Cobertura de Afiliación que considera 
el crecimiento natural de la población calculada con la tasa de natalidad reportada 
en los Indicadores de Población CONAPO 2010-2030, y la regularización de los 
registros que cumplen con los criterios de validación de la demanda adicional 
observada en 2013.

Para el año 2015, Presupuesto de Egresos de la Federación. Disponible en 
www.shcp.gob.mx

18  Cfr. Artículo 77 bis 35. Ley General Salud, en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/142.pdf 
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dades federativas (con excepción del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud a la Comunidad)”,19 es decir:

[…] se conciben como las estructuras administrativas encar-
gadas de garantizar las acciones de protección social en salud 
mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportu-
na y sistemática de la provisión de los servicios de salud a la 
persona en el Sistema, las cuales deberán realizar su actividad 
de manera independiente de la provisión de servicios de sa-
lud.”

En el reglamento de la Ley se señala su dependencia de los Servi-
cios Estatales de Salud, sin embargo, a través de dichos instrumentos 
normativos se vislumbran una serie de atribuciones significativas de 
regulación y supervisión de las redes de atención, que no necesa-
riamente desembocan en la coordinación entre los entes responsa-
bles del financiamiento y de la atención en salud. Se construye así 
una relación de poder desigual, que afecta negativamente a las y los 
prestadores de salud, por entrar a un proceso de negociación bajo 
un esquema de financiamiento que difiere del diseño de la política 
de programas de salud. Dicho en términos llanos, la Secretaría de 
Finanzas Estatal, la Dirección de Finanzas de la Secretaría de Salud 
estatal, y el Régimen de Protección Social en Salud de la entidad, no 
necesariamente gestionan coordinándose con las áreas tales como la 
Subdirección de Atención Médica Estatal, la Dirección de Salud Re-
productiva Estatal, y la Dirección de Salud Materna y Perinatal, que 
son las áreas gestoras responsables de los servicios en salud materna.

El análisis del presupuesto, como se ha expuesto, se aborda desde 
las rutas de asignación de presupuesto, de gestión del gasto (con la 
toma de decisiones) y de decisiones de política pública, sobre todo 
con mayor profundidad el Programa de Acción de Salud Materna y 

19  Cfr. Artículo 3 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 
Social en Salud, en: http://www.seguro-popular.gob.mx/images/contenidos/Nor-
mateca/compilacion_juridica_2009/fscommand/02.pdf 
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20  Se firma anualmente y se publica en el Diario Oficial de la Federación.
21  Cfr. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva es la ins-

tancia rectora de la Secretaría de Salud Federal en materia de salud reproductiva.
22  Fuente: elaboración propia con datos para el año 2014 es Primer Convenio Modi-

ficatorio AFASPE 2014, en http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/

Perinatal (antes, Arranque Parejo en la Vida), con el fin de visualizar 
las fallas, identificar las zonas de oportunidad y elaborar recomenda-
ciones para su mejora, en el andamiaje administrativo/financiero.

Dentro de dicho proceso de análisis, el Acuerdo para el Fortale-
cimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
(AFASPE), da pistas claras de cómo en los últimos años se efectúa la 
planeación del presupuesto para los programas de política pública en 
salud sexual y reproductiva.

Para simplificar el entramado administrativo y etiquetar recursos 
para los programas de política pública, en el año 2009 entró en funcio-
namiento un solo convenio denominado AFASPE, donde se definen 
acciones de promoción y prevención de la salud.20 

En el AFASPE se alinean la planeación programática y presupues-
tal de los 36 programas bajo la responsabilidad rectora de la Secreta-
ría de Salud federal. Se evidencian los compromisos de los gobiernos 
federal y estatal en proveer recursos financieros e insumos, así como, 
los recursos que la Federación traspasa a cada entidad federativa, para 
los programas de salud sexual y reproductiva, violencia de género y 
salud e igualdad de género en salud. Además, se explicita la fuente de 
financiamiento: gasto etiquetado de programas presupuestarios, Ramo 
33 – FASSA, SPSS y recursos estatales; el precio unitario del insumo, 
la cantidad y el total en pesos; igualmente se establecen indicadores y 
metas, y se determina un calendario para la ministración de los recur-
sos financieros.

El programa de Salud Materna y Perinatal concentra los recursos 
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva eti-
quetados en el AFASPE.21 Por ejemplo, en el estado de Guerrero en 
los años 2014 y 2015, y al igual que en los años anteriores, representa 
31.74 y 52.13 %, respectivamente.22 El caso de dicha entidad, es el 
reflejo del comportamiento de las restantes.
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Estos son recursos de los Programas Presupuestarios U007 Reduc-
ción de la Mortalidad Materna y calidad en la atención obstétrica y P017 
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, 
definidos en el Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Como se ha señalado, en el AFASPE las entidades federativas pue-
den comprometer financiamiento de otras fuentes, tales como el Fon-
do de Aportaciones para los Servicios de Salud (Ramo 33) del Sistema 
de Protección Social en Salud, (Anexo IV, Seguro Médico Siglo XXI 
y Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos), así como una 
aportación propiamente estatal.

La investigación ha dado cuenta que las entidades federativas asig-
nan recursos del Anexo IV del SPSS; en muchas ocasiones este recur-
so es mayor al presupuesto etiquetado desde la Federación.

Utilizando nuevamente como muestra a Guerrero, el programa de 
Salud Materna y Perinatal en el 2013 representó 43.19 % de recursos 
definidos, y un 52.44 % los del U007; en 2014 aumentó a 55.55 %, en 
contra parte lo del U007 con 32.95 %.23 Es decir, el Anexo IV es una 
fuente sustantiva para su desarrollo real y la diferencia para completar 
el 100 % generalmente corresponde al Ramo 33 FASSA.

No obstante, no existe un documento abierto al escrutinio público, 
que reporte cómo se ejercieron los recursos financieros y gestionaron los 
recursos en insumos, independientemente de la fuente que los provea.

El AFASPE tiene una plataforma en web (en la página de la Sub-
secretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de 
Salud) denominada SIAFFASPE, (Sistema de Información para la Ad-
ministración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas), cuyo objetivo es facilitar a la 
Dirección de Operación, de la Subsecretaria de Prevención y Promo-

convenios/modificatorio1_afaspe_2014/01-CM-AFASPE-GRO-2014.pdf. Para 
el año 2015, Convenio original AFASPE 2015, en: http://www.spps.gob.mx/ima-
ges/stories/SPPS/Docs/convenios/original_afaspe_2015/nuevos/CONVENIO-
AFASPE-GRO-2015.pdf 

23  Fuente: elaboración propia con datos para el año 2013. Segundo Convenio Mo-
dificatorio, disponible en http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/
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ción de la Salud (SPPS), el uso y ejecución de los recursos presupues-
tales y programáticos, además de las acciones en salud pública para 
alinearlos, controlarlos y automatizarlos. Esto con el fin de traducir en 
eficiencia financiera y logro de metas institucionales un instrumento 
de participación federal y estatal que asegure los recursos disponibles 
e impulse el desarrollo de los Servicios de Prevención y Promoción 
con una Misión institucional.24 Cabe destacar que son las entidades 
federativas quienes registran dicha información.

También a través del monitoreo de Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación, y accediendo al SIAFFASPE por solicitudes de infor-
mación y entrevistas, se ha visto que allí se registra incluso el nivel 
del objeto del gasto y se ordena conforme a la actividad general, el 
indicador, la frecuencia de medición, meta y presupuesto. En conse-
cuencia, es un documento de suma importancia para que la población 
en general acceda al detalle del ejercicio del gasto, sin embargo, a la 
fecha, su acceso está restringido al personal de salud federal y estatal, 
a través de una clave de ingreso. La propuesta es que el SIAFFASPE 
sea de acceso público.

Un aspecto interesante del AFASPE y de la plataforma SIAFFAS-
PE, es que comprueban que el punto central de articular los programas 
de política pública en salud reproductiva con presupuestos específi-
cos es factible para la elaboración de instrumentos técnicos, con el fin 
de especificar incluso el nivel más detallado de asignación del presu-
puesto, que son las partidas presupuestarias y el objeto del gasto. 

Acceder a la información generada por la autoridad sanitaria, revier-
te de la mayor trascendencia porque permite identificar los espacios 
para conformar estructuras presupuestarias articuladas a los derechos 
humanos y, en este caso, al derecho a la salud y a los derechos repro-

convenios/modificatorio2_afaspe_2013/02-CM-AFASPE-GRO-2013.pdf Para 
el año 2014 es Primer Convenio Modificatorio AFASPE 2014, disponible en 
http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/convenios/modificatorio1_
afaspe_2014/01-CM-AFASPE-GRO-2014.pdf

24  Cfr. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Manual de usuario. 
Registro de usuarios SIAFFASPE, julio 2010, p. 5. Disponible en http://www.
siaffaspe.gob.mx/Account/SIAFASPE_Manual-Usuario-registro.pdf 
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ductivos. Al revisar el detalle del SIAFFASPE se aprecia que allí se 
asignan recursos para salarios de personal comunitario: traductoras o 
madrinas maternas; igualmente salarios para parteras profesionales y 
el traslado y alimentación de las mujeres gestantes; para las Posadas 
AME, y también permite la adquisición de insumos y los salarios de 
enfermeras, médicos y especialistas. Ciertamente, la asignación de re-
cursos para salarios a través del AFASPE refleja los problemas de la 
política laboral del Estado para ampliar las plazas en el sector salud, y 
expresa las insuficiencias de los servicios para prestar atención opor-
tuna, resolutiva y de calidad, además de que los requerimientos en 
salud materna son de tal magnitud que resultan insoslayables para los 
servicios estatales y jurisdiccionales. 

b. La toma de decisiones del gasto

Como se ha descrito, los servicios de salud estatales se montan en un 
entramado complejo, en el cual coexisten tres rutas de gestión: i) la 
ruta para la asignación de los recursos financieros; ii) de la gestión del 
gasto de la política pública en diversos programas en salud, y iii) de la 
prestación de la atención en salud. 

Esto se traduce en un amplio conglomerado de actores e instancias 
que deciden en torno a la política pública en salud y al presupuesto que 
se le autoriza. En dicha trama administrativa, los gestores responsa-
bles del SPSS tienen un peso mayor que las instituciones al mando de 
otorgar atención en salud. (Figuras 3 y 4).

c. Monitoreo al presupuesto asignado a las estrategias de política
    pública en salud y muerte materna 

En el año 2002 se pone en marcha el Programa Arranque Parejo en la 
Vida (actualmente programa de Salud Materna-Perinatal).25 La forma 

25  Cfr. http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Carrusel/programas-accion2013-2018 
.html 



Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Rutas de la asignación presupuestaria y del proceso de negociación 
presupuestaria.
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Secretaría
de Finanzas del Estado

Dirección de Atención 
Reproductiva

Jurisdicción Sanitaria 
Primer Nivel de Atención

Secretaría
de Salud del Estado

Subdirección de 
Atención Médica

Representación 
Estatal de 

Protección Social 
en Salud

Dirección de 
Finanzas de la 

Secretaría
de Salud del 

Estado

Subdirección 
de Prevención 
y Control de 

Enfermedades

Establecimientos de 
Salud de Segundo 
Nivel de Atención

26  Ramo 12 es la clasificación de la estructura programática por la cual se asigna 
presupuesto para la función salud (independiente del asignado a las instituciones 
de la seguridad social y Ramo 33- FASSA, Fondo de Aportaciones a los Servicios 
de Salud), a través de la Secretaría de Salud principalmente para los institutos 
de 3er nivel, hospitales de 2° nivel, centros nacionales, el Sistema de Protección 
Social en Salud y servicios estatales de salud.

de articularse en la planeación y programación se basa en la tradicio-
nal asignación de presupuesto por Ramo (ver Figura 3), en este caso 
en el Ramo 12.26 En los años 2002 y 2003 se observa la asignación de 
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Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Modelo de Financiamiento para población abierta. 
Secretaría de Salud–Servicios Estatales de Salud.

Presupuesto de Egresos 
de la Federación

Acuerdo para el 
Fortalecimiento de las 

Acciones de Salud 
Pública en los Estados, 

AFASPE

3. Programas 
Presupuestarios

Ramo 33 Fondo de 
Aportaciones a los 

Servicios de Salud FASSA
Ramo 12 Salud

2. Acuerdos o convenios de 
transferencia

1. Sistema de Protección 
Social en Salud

Portabilidad

recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Llama la atención que en el año 2003, además del Ramo 12, también 
se le determinan recursos en el Ramo 33 Fondo de Aportaciones a los 
Servicios de Salud (FASSA),27 debido a que la H. Cámara de Dipu-
tados aprobó la propuesta de la Comisión de Igualdad, para determi-

27  Ramo 33 es la clasificación de la estructura programática por la cual se asigna 
presupuesto para la función salud (independiente del asignado a las instituciones 
de la seguridad social y Ramo 33- FASSA, Fondo de Aportaciones a los Servicios 
de Salud), a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público directamente a 
los gobiernos estatales.
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28  Las fases del ciclo presupuestario, son las siguientes: 1. Planeación, 2. Programa-
ción, 3. Presupuestación, 4. Ejercicio y Control, 5. Seguimiento, 6. Evaluación, y 
7. Rendición de Cuentas. Fuente: SHCP disponible en http://www.transparencia-
presupuestaria.gob.mx/es/PTP/Presupuesto#ciclo_presupuestario 

narles mediante ese ramo. El hecho resalta porque habitualmente en el 
PEF, el Ramo 33 se ha estructurado en rubros amplios. 

Entre otros asuntos, tal acción del poder legislativo demuestra cuán 
relevante es la articulación de la voluntad política de las y los parla-
mentarios con la política pública orientada a la igualdad y cómo se 
facilita al plasmarla en mecanismos técnicos presupuestarios.

A la luz de la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en in-
glés), era un paso incipiente pero importante para dar cumplimiento a 
los elementos que la Convención contiene en materia del presupuesto, 
en este caso, que la planeación del presupuesto se desglose en zonas 
geográficas, generando condiciones para discutir y avanzar en la in-
corporación de las demás categorías de su distribución y así apuntar 
hacia el presupuesto con perspectiva de género: por sexo, preferencia 
sexual, etnia, población urbana/rural, identificando el peso de los cui-
dados en salud materna asumidos por las mujeres, y conforme a los dis-
tintos grupos sociales y de clase en las que se encuentran esas mujeres. 

No obstante, en el 2004 se implementó el Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS), y las autoridades en salud definen que sea 
la principal fuente de financiamiento para proveer de recursos eco-
nómicos y de insumos a los servicios estatales de salud, truncando el 
escenario anterior.

De tal suerte que si la atención obstétrica era y es un requerimiento 
esencial, se presumió que en la gestión estatal se orientarían recursos 
del SPSS para cubrir esa exigencia de atención.

Desde el seguimiento por la sociedad civil, no es tan fácil coincidir 
con este supuesto administrativo. La posibilidad de un sondeo real de 
los recursos fue una tarea ardua y en muchas ocasiones sin posibilidad 
de identificarlos durante el ciclo presupuestario.28 

Haciendo uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública (publicada en el año 2002), se accedió a datos que 
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responden básicamente a un ejercicio de alineación del gasto por la 
Secretaría de Salud. Esto significa que la dependencia identificó en las 
entidades federativas, el gasto determinado para el programa Arranque 
Parejo en la Vida, en las dos principales fuentes de financiamiento 
(Ramos 12 y 33). La alineación del gasto se desarrolló pues utilizan-
do varios mecanismos de presupuestación, tales como los Programas 
Presupuestarios (PP).

En este punto, vale la pena detenerse y plantear de manera legítima 
la hipótesis de que su conformación responde a la necesidad de que los 
programas de política pública en salud reproductiva cuenten con un piso 
mínimo de recursos para su operación; y el programa presupuestario 
permite la etiquetación para así contrarrestar las debilidades presupues-
tarias generadas por el modelo de asignación de presupuesto global.

El programa presupuestario es un componente técnico de la estruc-
tura del Presupuesto de Egresos de la Federación, provee información 
sobre la unidad responsable del gasto etiquetado, la función y subfun-
ciones para lo cual se efectúa el gasto, el programa o actividad donde 
se realiza y sus características económicas. Cada pedazo de informa-
ción está asociado a una clave.

Además la etiquetación de presupuesto se acompañó de un ejerci-
cio de alineación de las diferentes fuentes de financiamiento que las 
entidades federativas establecen para los programas de política públi-
ca que la Federación asume como estratégicos. Tanto así que ordena 
el financiamiento estatal de recursos del Sistema de Protección So-
cial en Salud, a servicios y programas prioritarios, identificando que 
los esenciales son: Medicina ambulatoria y rehabilitación; Urgencias, 
hospitalización y cirugías; Salud del Adulto; Salud de la infancia, va-
cunas y adolescencia; Salud Reproductiva y prevención de cáncer de 
la mujer; Prevención y control de enfermedades transmisibles de VIH; 
Arranque Parejo en la Vida y Salud Bucal. 

Este ordenamiento, además, incluye lineamientos desarrollados 
por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), 
para que al momento de que las entidades federativas planeen sus 
recursos para el Sistema de Protección Social en Salud, los orienten 
preferentemente a acciones de prevención estratégicas; nuevamente, 
a la atención a la salud de la mujer. 
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29  La Coalición fue el único actor de la sociedad civil. Para más información dirigir-
se a http://www.lacoalicion.org.mx/ http://www.cimacnoticias.com.mx/search/
node/La%20Voz%20de%20la%20Coalici%C3%B3n 

30  El 2 de agosto del año 2006 se publica en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo propio ocurre el 1° de 
febrero de 2007 con la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. Ambas legislaciones establecen la obligatoriedad de la implemen-
tación de Sistemas Nacionales para su real operacionalización, y la asignación de 
presupuesto como un mecanismo para ello.

Desde el año 2008 al PEF 2015, se establece el Anexo de Erogacio-
nes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación, como mecanismo presupuestario 
generado en el marco del trabajo efectuado en la Mesa Interinstitucio-
nal de Presupuestos hacia la Igualdad de Género, por la Comisión de 
Equidad y Género, la Coalición por la Salud de las Mujeres,29 el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres, las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Salubridad y Asistencia, de Desarrollo Social y la Función 
Pública, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (CONEVAL), y el Centro de Estudios para el Adelanto de 
las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG). 

Este Anexo se creó en el Decreto del PEF 2008 para subsanar la 
afectación diferenciada del presupuesto público entre mujeres y hom-
bres, en alguna medida, echando mano al mecanismo de acción afir-
mativa, es decir, sin la pretensión de modificar sustancialmente la 
estructura presupuestaria. Aunque esa es materia de otra discusión, ya 
que evidentemente también contenía y contiene elementos sustantivos 
de equidad de género, y que igualmente se ubica en la arena de modi-
ficaciones importantes.30

A lo largo de los años, se ha visto que su presupuesto total es bajo 
en relación al total del presupuesto nacional, de los presupuestos para 
el Ramo 12 Salud, y el Sistema de Protección Social en Salud. Por 
ejemplo, en el año 2014 la suma del presupuesto etiquetado, en el 
Anexo para atención en Prevención y atención del VIH/SIDA y otras 
ITS en mujeres, Atención de la Salud Reproductiva, Igualdad de Gé-
nero en Salud total y Reducción de la mortalidad materna, representó 
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1.70 % del total del Ramo 12 Salud, en cambio el SPSS un 64.58 %, 
cifras que en el 2015 prácticamente se mantienen con un 1.83 % y un 
64.48 % respectivamente.31

Sus posibilidades son las de determinar recursos para llevar a cabo 
líneas de acción en salud que materialicen elementos de los derechos 
reproductivos y del derecho a la salud, por ejemplo, estableciendo re-
cursos para la contratación de personal de salud orientados a accio-
nes comunitarias, o para las Posadas Atención a la Mujer Embarazada 
(AME),32 o para asegurar el traslado de mujeres gestantes a los servi-
cios de salud, entre otras acciones.

Es en el año 2010 cuando se establece un Programa Presupuestario 
(PP)33 exclusivo para muerte materna. el PP Reducción de la mor-
talidad materna.34 De dicho año al 2015, registra un aumento de un 
134.43 % de los recursos asignados (Tabla 6). 

El presupuesto etiquetado se distribuye entre las 32 entidades, a 
pesar de ello, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se pre-

31  Fuente: elaboración propia con datos SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Fede-
ral 2014, año 2015 PEF Aprobado, disponibles en www.shcp.gob.mx 

32  Las Posadas AME son una estrategia de política pública encaminada a proteger a 
las mujeres gestantes. Las posadas AME financieramente se sostienen con presu-
puesto asignado a través del documento AFASPE.

33  Programa Presupuestario: categoría programática que permite organizar, en for-
ma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 
federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público 
federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no 
programable. Tomado de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de 
Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015. Disponible en http://
www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_15/ma-
nual_PyP_2015.pdf 

34  Los años 2010 y 2011 se clasificaron con el PP P018, del año 2012 al 2015 con el 
PP U007. Cambiar de una clasificación de programa presupuestario P a U, en la 
estructura presupuestaria fortalece el recurso etiquetado para el programa presu-
puestario (PP) Reducción de la mortalidad materna, al pasar de un grupo de PP 
Desempeño de las Funciones a Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades 
Federativas y Municipios. Tal denominación determina una serie de obligaciones 
de control del gasto y en las arcas estatales se asume como un recurso permanente 
para el desarrollo de servicios públicos.
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senta como una cifra global y se conecta con indicadores igualmente 
globales. El indicador principal es razón de mortalidad materna, tam-
bién se han utilizado otros como letalidad hospitalaria por hemorragia 
obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo, y cobertu-
ra de partos atendidos por personal calificado. El PP Reducción de 
Mortalidad Materna, al igual que los demás programas presupuesta-
rios en salud, se instala en el Sistema de Evaluación de Desempeño 
(SED), herramienta metodológica del modelo de Presupuesto Basado 
en Resultados. Las y los funcionarios de Hacienda argumentan que el 
SED permite visualizar el comportamiento del presupuesto vincula-
do a indicadores, a lo largo de un periodo de años. La investigación 
constató que los indicadores utilizados en dicho Sistema, sí coinciden 
con varios de los establecidos en los programas de salud materna. El 
punto es, por un lado, desagregarlos por entidad federativa, y por el 
otro, elaborar indicadores acordes al significado de las asignaciones 
presupuestarias. Es decir, si el presupuesto etiquetado cubre algunas 
acciones de promoción, prevención y atención en salud materna, es 

Tabla 6. Presupuesto etiquetado al programa presupuestario Reducción 
de Mortalidad Materna y tasa de crecimiento. Pesos corrientes y pesos 

constantes. 2010-2015.

Fuente: elaboración propia con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
año 2010 al 2014, Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2015.

Disponibles en www.shcp.gob.mx     Deflacto año 2015.

Pesos corrientes

193,433,411

274,889,130

254,942,502

478,315,305

460,906,624

537,680,003

NA

Pesos constantes

229,353,285

309,641,755

278,123,855

511,393,678

476,577,449

537,680,003

134.43

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tasa de crecimiento 
2010-2015 %
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imposible pretender que por sí solo reduzca la razón de mortalidad 
materna; o que logre impactar en la cobertura de partos atendidos 
cuando la contratación de personal en salud es bajo esquemas de con-
tratación eventual. Por ejemplo, con este presupuesto etiquetado, en 
el año 2014 se tenía programada la contratación solamente de 22 par-
teras profesionales en todo el país: 10 en Guerrero, 2 en Puebla y 10 
en Veracruz; con contrataciones de 7 a 10 meses y sin la prestación de 
seguridad social. Para el año 2015, la cifra es prácticamente la misma 
aumentando una en Veracruz. Sin embargo, en el año 2011 eran 27, 
distribuidas entre Chiapas, Distrito federal, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí y Veracruz.35 Es decir, el modelo del SED no permite 
evaluar qué pasó, pues seguramente no se vincula con información e 
indicadores de nivel local. Un primer paso es diseñar los indicadores 
del SED por cada entidad federativa y conforme a la asignación espe-
cífica del gasto etiquetado en el programa presupuestario.

En mayo de 2009 se firmó el Convenio General de Colaboración 
para la Atención de Emergencias Obstétricas (CEO) entre la Secretaría 
de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE), en el cual se establece la obligatoriedad de la atención 
a cualquier mujer en una situación de urgencia obstétrica, indepen-
dientemente de su adscripción institucional. Además, la atención debe 
otorgarse de manera rápida (oportuna) y gratuita, es decir, si una mujer 
está embarazada y tiene una urgencia, es su derecho exigir la atención 
y contar con ella (incluyendo la cesárea) en cualquier establecimiento 
de salud del servicio estatal o de alguna de las instituciones de la segu-
ridad social señaladas. Por obvias razones, el derecho a la atención se 
extiende al recién nacido.36

35  Fuente: Recurso de Revisión RDA 2750/15 y su acumulado RDA 2752/15, in-
terpuestos por Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. con motivo de las 
respuestas otorgadas a las solicitudes de acceso a la información con número de 
folios 0001200163815 y 0001200163915.

36  Para mayor información, consultar en la Dirección General de Planeación y De-
sarrollo en Salud en http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Slide/Aten-
cionEmergenciasObstetricas.html 
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Como tantos otros derechos, éste es uno más que las mujeres no 
conocen. En revisiones hechas por la sociedad civil, dicha conclu-
sión es común. Su amplia difusión ha pasado a ser una de las reite-
radas y principales recomendaciones del Observatorio de Mortalidad 
Materna.

En la práctica, el Convenio se implementó dos años después, en el 
2011. A la fecha es posible ver la efectividad en su funcionamiento, y 
algunas de sus posibilidades y dificultades para operar. Una de ellas es 
la paradoja del desconocimiento por parte del personal de salud que lo 
debe llevar a cabo.

Claramente una de las ventajas es su gratuidad, si por un lado se 
considera que en el país la mayoría de la población es pobre –en el 
2012, CONEVAL registra 53.3 millones de personas en dicha condi-
ción–, que 22.6 millones de personas presentan carencia por acceso a 
los servicios de salud; y por el otro, que el embarazo, parto y postpar-
to (incluido el aborto) son los cuidados en salud más numerosos en 
los centros de salud y hospitales. En pocas palabras la eliminación de 
las barreras económicas, es fundamental para las mujeres y sus fami-
lias. En los monitoreos al Convenio publicado por el Observatorio de 
Mortalidad Materna en México, se indica que sí se cumple mayormen-
te la gratuidad en la atención por parte de los hospitales registrados en 
el Convenio. 

El Convenio General de Colaboración para la Atención de Emer-
gencias Obstétricas es una acción concreta de implementación de la 
portabilidad, propuesta que en México se viene realizando desde el 
2009 con el lanzamiento en mayo del CEO, en resumen consiste en 
que la usuaria pueda acceder a diferentes instituciones del sector salud 
y posteriormente éstas reembolsan los gastos mediante un tabulador 
de costos por intervención. El análisis que Fundar desarrolló en Gue-
rrero, dio cuenta de que por las condiciones de soporte de las redes 
de atención entre el ISSSTE, el IMSS y la secretaría de salud estatal, 
indica que es más bien en esta última institución donde se concentra la 
atención a las derechohabientes de la seguridad social, debido a que la 
red de la SESAEG es la más extensa territorialmente, además de que 
es que también al interior de la SESAEG donde se refiere a las mujeres 
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apelando al Convenio.37 A nivel nacional su uso es sumamente bajo, 
con datos del propio Sistema de Registro de Emergencias Obstétricas 
(SREO) de la Secretaría de Salud, obtenidos mediante solicitudes de 
información, del año 2009 al 2012 de todas las prestaciones de ser-
vicios a mujeres ocurridas en el IMSS, ISSSTE o servicios estatales 
de salud, solamente 2,503 se anotan en el marco del Convenio, más 
1,601 en recién nacidos. Es un total de apenas 4,104 atenciones. Aquí 
el punto no es, o no debería ser, lo redituable o no para las instituciones 
que prestan servicios en salud materna y, en particular, en emergencias 
obstétricas, porque para eso está el tabulador; sino de ampliar a las 
mujeres las posibilidades de una atención resolutiva. 

Una cuarta estrategia de acción de Política Pública de los últimos 
trece años, es Embarazo Saludable, puesto en marcha como parte del 
Seguro Popular en mayo de 2008. Desde esa fecha, ha sido una cons-
tante el llamado de las autoridades hacia las mujeres embarazadas para 
afiliarse al Seguro Popular (SP), al afirmar que al hacerlo contarán con 
una atención suficiente para llevar un buen embarazo, tendrán un parto 
bien atendido y un pertinente seguimiento al postparto.

La promoción de la afiliación se dirige a las mujeres en general, 
pero el énfasis está en las pobres por la gratuidad de la atención de-
finida en un paquete de servicios para la atención durante el parto, el 
embarazo y el postparto. En consecuencia, mediante la ampliación de 
la cobertura y la eliminación de la barrera económica se espera dismi-
nuir la mortalidad materna; de cierta manera y quizá con el pasar de 
los años, podría pensarse que sí ha contribuido. Aún así, es legítimo 
preguntar si la afiliación al SPSS le asegura a la mujer contar con una 
atención oportuna y de calidad, apegada a los derechos humanos y a 
los servicios, y tener capacidad resolutiva. Un problema estructural en 
Embarazo Saludable, es su carencia de presupuesto etiquetado desde 

37  En Guerrero, de los hospitales que forman parte del Convenio General de Emer-
gencias Obstétricas, y con información al 24 de marzo del 2014, 12 corresponden 
la Secretaría de Salud de Guerrero, 1 al IMSS y 1 al ISSTE. Información dis-
ponible en http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/Atencio-
nEmergenciasObstetricas/Guerrero.pdf Para acceder al listado por cada entidad 
federativa, usar la liga siguiente: http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/
Slide/AtencionEmergenciasObstetricas.html 
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el Presupuesto de Egresos de la Federación,  mediante el mecanismo 
de programa presupuestario, a diferencia por ejemplo del Seguro Mé-
dico Siglo XXI, (antes Seguro Médico para una Nueva Generación). 
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, asume que las 
entidades federativas asignan recursos utilizando como guía las inter-
venciones para salud materna establecidas en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES) y el financiamiento autorizado del 
SPSS. Lamentablemente, ante tal marco de gestión, prevalecen fra-
gilidades cuyas consecuencias son el fallecimiento de las mujeres o 
morbilidades maternas carentes de un registro exhaustivo. El Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL) documentó diversos obstáculos en la accesibilidad a los servi-
cios en salud materna que Embarazo Saludable no ha resuelto:

“El estudio encuentra que en casi todos los casos las mujeres 
han acudido en un momento del embarazo a algún servicio pri-
vado, lo que no implica que renuncien totalmente a atenderse en 
el Seguro Popular. Por otra parte, con cierta frecuencia se les ha 
confundido sobre su derecho de acceso a la atención y los costos 
que deben cubrir como beneficiarias, además de que las opinio-
nes conflictivas de distintos profesionales de la salud y la falta 
de disponibilidad de los servicios públicos de la Secretaría de 
Salud las llevan a tomar decisiones que, en último caso, ponen 
en peligro sus vidas y las de sus bebés, aparte de ocasionarles 
costos no previstos.

En suma, las experiencias retomadas en el estudio indican que 
ningún caso ha sido atendido en su totalidad mediante el Seguro 
Popular y ningún caso de embarazo se ha resuelto sin costo mo-
netario para ellas o sus familias. Los gastos y riesgos que han co-
rrido las mujeres pueden deberse, en cierta medida, a decisiones 
y prácticas que ellas mismas han tomado o a su falta de recursos 
(para estudios y transporte, por ejemplo), pero una parte es, sin 
duda, responsabilidad de las instituciones públicas de salud.”38

38  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, 
(2014), Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados 
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Las cifras hablan por sí solas, es exponencial el incremento de muje-
res fallecidas por muerte materna afiliadas al Sistema de Protección 
Social en Salud, quizá la mayoría de las que confiaron en Embarazo 
Saludable, como garantía de una atención segura (Tabal 7). La am-
pliación de la cobertura y aumentar la afiliación al SPSS deben ir de 
la mano con la suficiencia presupuestaria y de recursos materiales y 
humanos, orientados al fortalecimiento real de las redes de atención 
en salud materna. 

Es prioritario definir el presupuesto para Embarazo Saludable. La 
atención durante el embarazo y el parto es la que mayores requeri-

al Seguro Popular. México, p. 46. Disponible en http://www.coneval.gob.mx/
Informes/Evaluacion/Impacto/Acceso%20y%20Uso%20Efectivo.pdf 

Tabla 7. Mortalidad materna y Seguro Popular. 2009-2013.

* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.
** Razón de mortalidad materna calculada con certificados de nacimiento, SINAC.
El SINAC utiliza como denominador los nacimientos registrados a partir de los certificados 
de nacimiento con corrección del subregistro por la Dirección General de Información en 
Salud de la Secretaría de Salud, en nueve entidades federativas: Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Fuente: Observatorio de Mortalidad Materna, Indicadores 2009, 2010, 2011 y 2012.
Disponibles en www.omm.org.mx 

Número de 
fallecidas

1,207

992

971

960

861

Año

2009

2010

2011

2012

2013**

Razón de 
Mortalidad 
Materna*

62.2

51.5

50.7

50.5

38.2

Número que 
contaba 

con Seguro 
Popular

400

389

467

528

444

% contaba 
con Seguro 

Popular

33.1

39.2

48.1

55.0

51.6
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mientos tiene en los servicios de salud. Así lo reporta la propia Secre-
taría de Salud en el Informe de Resultados 2013 del Seguro Popular: 
69.5% de las 20 principales causas de egresos hospitalarios fue por 
atención de embarazo, parto y aborto. De igual manera, la cifra es 
significativa para el caso de las 20 principales causas de atención 
de urgencias: 36.5% fue por atención de embarazo, parto, amenaza 
de aborto e infección no especificada de las vías urinarias en el em-
barazo. Para el año 2014, en el caso de las urgencias, aumentaron a 
un 39.0% e igualmente para egresos hospitalarios con un 70.31%.39 
¿Por qué, si significa tal demanda y ocupación de los servicios otor-
gados por el SPSS, está tan falto de un presupuesto consolidado?

Conclusiones y recomendaciones

La investigación da cuenta de varios sucesos en materia de presupues-
to público en salud. Para comenzar, el aumento del presupuesto en el 
Ramo 12 Salud, se concentra en la puesta en marcha del Sistema de 
Protección Social en Salud, y en que tal inyección de recursos no re-
dundó en una baja acelerada de la mortalidad materna en el país, ni la 
estrategia de Embarazo Saludable se tradujo en una protección de las 
mujeres gestantes. 

Para solventar financieramente la política pública en salud materna 
es importante avanzar o gestionar los recursos financieros e insumos 
conforme a la igualdad de género, atender las brechas de género, des-
igualdades entre las mujeres y los rezagos en los servicios de salud. 

Es urgente que el ejecutivo federal, efectúe una revisión seria y 
cabal para identificar, en todo el sector salud, si el programa en Salud 
Materna y perinatal, y todas las acciones en torno a la salud materna 
cuentan o no con suficiencia presupuestaria. 

39  Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Protección Social en Salud, 
Informe de Resultados 2013 y 2014, disponibles en http://www.seguro-popular.
salud.gob.mx/
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La investigación en campo muestra algunos mecanismos de políti-
ca pública operando como la coordinación interinstitucional, la etique-
tación de recursos para la contratación de personal de salud en zonas 
de mayor rezago y estrategias comunitarias de protección a la mujer 
embarazada. Sin embargo, estos mecanismos resultan insuficientes y 
precarios para ampliar el alcance de la política en salud materna y dar-
le mayor estabilidad, continuidad y certeza jurídica. 

Para darle viabilidad es imprescindible vincular el presupuesto a 
los 4 elementos del derecho a la salud, definidos en la Observación 
General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les: Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad.

De igual manera el monitoreo al presupuesto revela que el princi-
pio de progresividad y no regresión (Artículo 2 del PIDESC), no está 
incorporado de manera cabal como un criterio rector al momento de 
asignar presupuesto en salud. En consecuencia, la justificación de la 
implementación del SPPS, en cuanto a que se blindaba el presupuesto 
para salud de los avatares económicos, se pone en entre dicho.

Además de dar cumplimiento a dicho principio, una política públi-
ca presupuestaria integral, solo lo es si incorpora la transparencia, el 
acceso a la información y la rendición de cuentas pública. 

Obviamente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental,40 (y las 32 leyes estatales ) inscri-
bieron a la transparencia como una obligación de la administración 
pública y como un mecanismo básico del cual la población hace uso 
para materializar el derecho del acceso a la información. Derecho que 
se vio reforzado al subirse a rango constitucional en el Artículo 6° de 
la Carta Magna.

Pese a este marco jurídico, el cumplimiento del principio de máxi-
ma publicidad no es pleno porque el seguimiento refleja claramente 
su observancia parcial o limitada por el sujeto obligado (en este caso 
las secretarías de Salud federal y estatal, y Hacienda y Crédito Pú-
blico).

40  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. Disponible 
en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf 
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Muestra contundente es el caso del AFASPE, el cual se divulga 
tardíamente, y no se publican los informes trimestrales. Además , las 
instancias federales de la Secretaría de Salud son reticentes a permitir 
el acceso público a la plataforma SIAFFASPE.

Si las obligaciones de transparencia se cumplen parcialmente, la 
rendición de cuentas presenta mayores rezagos. Aunque su avance es 
fundamental –básicamente se reporta solo el presupuesto establecido 
desde la Federación (bajo el mecanismo de Programas Presupuesta-
rios), en los Informes Trimestrales (durante el ejercicio del gasto) y, 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (al año siguiente de ha-
berse ejercido)– la investigación demuestra que existen otra serie de 
recursos financieros y en especies que se comprometen a la atención 
en salud materna (Ramo 33-FASSA y SPSS), de los cuales es nulo 
el conocimiento de su aplicación. En pocas palabras, la rendición de 
cuentas enmarcada en los derechos humanos, que significa la partici-
pación ciudadana durante el ciclo presupuestario, esto es materia pen-
diente como una práctica propia de la gestión pública en los ámbitos 
gubernamentales federal y estatal en México.

Por último, un elemento primordial para la articulación de los 
derechos humanos y el presupuesto público, es la conformación de 
plataformas técnicas para ello. El rastreo del presupuesto para salud 
materna da cuenta de ello, lo que a todas luces es una fortaleza para su 
implementación real. 

Bigliografía

Berrío Palomo, Lina Rosa; Díaz Echeverría, Daniela Monitoreos a presupuestos 
y políticas públicas en salud reproductiva en Guerrero: una estrategia de 
contraloría social, en Graciela Freyermuth (Coord.), 25 años de buenas 
prácticas para disminuir la mortalidad materna en México. Experien-
cias de organizaciones de la sociedad civil y la academia. Disponible en 
www.omm.org.mx

De la Mora Maurer, Diego (S/F), Derechos humanos e información presupues-
taria: ¿dónde están los límites? Mimeógrafo.



150

Presupuesto público, rendición de cuentas y salud materna en México

Freyermuth Enciso, Graciela Determinantes sociales en la mortalidad materna 
en México, CIESAS-Sureste/OMM Junio 22, 2015. Disponible en http://
omm.org.mx/omm/images/stories/Documentos%20grandes/FINAL%20
Determinantes%20Sociales%20MM%2028oct.%202015.pdf

Helena Hofbauer et al. Presupuesto Sensibles al Género. Conceptos y elementos 
básicos. Guía para la formulación de Presupuestos Públicos con enfoque 
de Género, en el sector salud. México, 2006. Disponible en file:///C:/
Users/Daniela/Downloads/presupuestos%20Sensibles.pdf

Hunt, Paul Informe del Relator Especial, Los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posi-
ble de salud física y mental. Disponible en http://www.catedradh.unesco.
unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_vir-
tual/9_informes/Otros/45.pdf

Laurell, Asa Cristina, Impacto del Seguro Popular en el Sistema de Salud Mexi-
cano. Instituto de Salud Pública de la universidad Veracruzana, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Martha Juárez (2014), “Más Seguro Popular sin más derecho a la salud”, en 
La voz de la Coalición. Disponible en http://www.cimacnoticias.com.mx/
node/66903 

Pérez, Mariana (Coord.), Cinco miradas sobre el derecho a la salud. Estudios 
de caso en México, El Salvador y Nicaragua. Fundar. México, 2010. Dis-
ponible en file:///C:/Users/Daniela/Documents/Daniela/2015/Secretar%C 
3%ADa%20de%20Salud/Ley%20General%20de%20Salud/41217108-
Cinco-miradas-sobre-el-derecho-a-la-Salud-Estudios-de-caso-en-Mexi-
co-El-Salvador-y-Nicaragua.pdf

Sánchez Brigas, Ángeles, Desigualdades en la procreación. Trayectorias re-
productivas, atención obstétrica y morbimortalidad materna en México. 
Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. 2014. México



151

“Ustedes tienen que trasladarla, ella necesita que la trasladen 
y los familiares no tienen dinero, yo sé que por el ramo 121 

ustedes tienen recursos para el traslado de las embarazadas 
así que no vayan a dejar que se complique aquí.”

Promotora comunitaria de salud Naa Saavi (mixteca)

Estas fueron las palabras expresadas por Apolonia,2 líder indígena y 
promotora de salud en un municipio de Guerrero, ante el personal de 
salud del hospital básico, en una situación en la cual se requería el 
traslado de otra mujer indígena con complicaciones obstétricas, a un 
hospital resolutivo de siguiente nivel. Su demanda recoge un llamado 

*  La autora agradece a Reynier Abreu Morales su contribución como asistente de 
investigación durante el año 2013.

1  Se refiere al Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondien-
te al sector Salud.

2  Apolonia Plácido Valerio. Coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena Nellys 
Palomo Sánchez, de San Luis Acatlán, Guerrero.
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a actuar de inmediato, utilizando para ello un argumento de autoridad 
basado en su conocimiento respecto a la existencia de recursos finan-
cieros existentes para el traslado. 

Más allá de la precisión respecto a la fuente de financiamiento o a 
los montos específicos asignados a cada rubro, ella sabía, gracias a los 
vínculos con organizaciones dedicadas al seguimiento presupuestal, 
que existían recursos federales para salud materna y apelaba a este 
conocimiento como mecanismo de presión ante el personal de salud. 
Esta era una situación donde la posibilidad de garantizar el derecho 
a la vida, la salud y una atención oportuna dependían de los recursos 
para cubrir el costo de gasolina de la ambulancia que podía trasladar a 
la mujer del primer al segundo nivel.

El cobro parcial o total de insumos para el traslado, principal-
mente gasolina así como el gasto de bolsillo para las mujeres y sus 
familiares, es una realidad en Guerrero y en muchas otras regiones 
del país. Las palabras de Apolonia y la situación a la cual se hace 
referencia, dan cuenta del modo en que se articulan en la vida con-
creta de las mujeres, decisiones de política pública que atraviesan 
distintos niveles desde el federal, el estatal y el local. Es aquí en 
la prestación de los servicios donde se materializan las definiciones 
establecidas en marcos normativos nacionales e internacionales, los 
recursos asignados a la salud materna y donde el acceso a la informa-
ción por parte de la ciudadanía puede significar la posibilidad real de 
garantizar la exigibilidad de derechos en situaciones como las des-
critas previamente. 

Este uso local de la información presupuestal como herramienta 
de presión política para el mejoramiento de servicios, es un ámbito 
central en la incorporación del enfoque de derechos humanos en salud 
(Yamin, 2005). Por ello en este capítulo se intenta mostrar el modo 
en que se articulan –o no–, diferentes niveles de decisión en rela-
ción con el presupuesto y cómo las definiciones de política pública 
establecidas en el ámbito federal impactan en los espacios locales. 
Lo que sucede en una entidad federativa como Guerrero no se defi-
ne exclusivamente allí, por el contrario, está en directa relación con 
lineamientos y orientaciones supranacionales, entre ellos las agendas 
globales de desarrollo.
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Al finalizar el periodo de quince años establecido por los gobier-
nos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)3 el 
balance no es el más alentador pues la mayoría de los países no lo-
graron su cumplimiento y varios de los indicadores asociados a estos 
objetivos, entre ellos pobreza, desigualdad, inequidad de género, mor-
talidad infantil, muerte materna, VIH-SIDA, no alcanzaron las metas 
esperadas, o incluso se agudizaron. Las regiones de mayor desigual-
dad a nivel global, nacional y regional presentan índices elevados de 
mortalidad materna e infantil y ello se interrelacionan con fenómenos 
como pobreza, desigualdad social y de género. La nueva agenda de de-
sarrollo sostenible post 2015 recupera varios de los retos pendientes, 
entre ellos la reducción de la mortalidad materna y el aseguramiento 
al acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, inclui-
dos en la meta tres de dicha agenda,4 relacionada específicamente con 
asegurar vida saludable y promover el bienestar.

Más allá de estas definiciones y compromisos internacionales am-
pliamente analizados por Garza en este mismo libro, su cumplimiento 
implica una serie de modificaciones sustantivas en materia de asig-
nación presupuestal, diseño e implementación de servicios de salud 
que deben cumplir con los principios de derechos humanos, particu-
larmente su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Por 
otra parte, la alineación entre los diferentes niveles de toma de deci-
sión, implementación y prestación directa de servicios a las mujeres, 
así como la transparencia en el manejo de los recursos, son funda-
mentales para garantizar que los acuerdos internacionales, los planes 
y programas definidos en el ámbito nacional o subnacional, realmente 
signifiquen para las mujeres una mayor posibilidad de garantizar su 
derecho a la vida y a la salud. 

Este libro aborda un análisis de la íntima relación existente entre 
la salud materna, el presupuesto y un enfoque de derechos que sea 

3  Definidos por la ONU en el año 2000 y cuya fecha de cumplimiento era 2015. 
4  La meta tres se refiere a “Asegurar vida saludable y promover el bienestar para to-

dos, a todas las edades”. Objetivos de desarrollo sostenible. Disponibles en http://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/mdgs/. Consultado el 4 de noviembre de 
2015.
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transversal a ambos. Luego de observar en las secciones previas el 
marco general de derechos humanos presentado por Gruenberg, así 
como las iniciativas globales y nacionales en salud materna y presu-
puestos abordados por Garza y Díaz respectivamente; este capítulo 
realiza un análisis de la manera en que se articulan las decisiones del 
nivel federal con su implementación concreta en las entidades federa-
tivas y espacios locales. Igualmente apunta a comprender la compleja 
ruta de asignación y ejecución de los recursos destinados a salud ma-
terna, mostrando a través de un caso empírico como el de Guerrero, 
que mayor asignación presupuestal no necesariamente significa un 
mejoramiento en las condiciones de salud de las mujeres (Hoffabuer 
y Garza, 2009) si esto no va acompañado de adecuadas decisiones 
respeto a su utilización o de una intencionada transparencia en la for-
ma como se toman las decisiones financieras o técnicas, los actores e 
instancias que participan en su definición o los criterios utilizados para 
su distribución. 

Para ello analiza los presupuestos destinados a desarrollar accio-
nes públicas en salud materna en Guerrero, identificando el compor-
tamiento de tales recursos, a qué han sido destinados y sus resultados 
en relación a la mortalidad materna de las mujeres guerrerenses desde 
una perspectiva que vincula presupuestos y salud pública al marco 
de obligatoriedad de los Estados para garantizar el ejercicio de dere-
chos a todas las personas. 

Se escogió el estado de Guerrero por ser la entidad federativa que 
durante una década ocupó el primer lugar de mortalidad materna en 
México, por tener precarios indicadores de desarrollo humano que nos 
remiten a las profundas desigualdades existentes en el país y por ser 
una entidad donde la elevada presencia de población indígena invita a 
reflexionar el tema desde la perspectiva de los derechos de los pueblos 
indígenas y la interculturalidad en salud. Por otra parte, la vinculación 
local con redes de parteras y promotoras en salud durante más de doce 
años5 permite contrastar la información oficial con la derivada del mo-

5  Kinal Antzetik distrito Federal A.C ha desarrollado diversos proyectos de promo-
ción de la salud materna y fortalecimiento de organizaciones de mujeres indígenas 
en Guerrero desde 2001.
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nitoreo directo a los servicios de salud materna y la perspectiva de las 
usuarias.

La documentación fue realizada por el área de investigación e in-
cidencia de la organización civil Kinal Antzetik Distrito Federal A.C 
durante el periodo 2012-2013 utilizando fuentes oficiales como el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación (PEF), los convenios firmados 
entre la Federación y el estado de Guerrero para transferir recursos 
a través de los Acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones en 
Salud de las Entidades Federativas (AFASPE), información sobre pre-
supuestos y datos epidemiológicos solicitados a la Secretaría de Salud 
de Guerrero mediante el sistema Infomex de acceso a la información. 
Igualmente se realizaron entrevistas con tomadores de decisiones ins-
titucionales a nivel estatal y jurisdiccional, personal de salud y usua-
rias de servicios; así como visitas en campo a los servicios de salud 
de la región seleccionada (Costa Chica). Los datos epidemiológicos 
entregados por la Secretaría de Salud de Guerrero se complementaron 
con la base de datos de mortalidad materna que posee la Secretaría 
de Salud mediante el Sistema Nacional de Acceso a la Información en 
Salud (SINAIS). Todo ello fue enriquecido con la experiencia directa 
de trabajo en la región y la vinculación estrecha con organizaciones de 
mujeres indígenas que promueven salud materna en la Costa Chica, 
especialmente Kinal Antzetik Guerrero A.C y la Casa de la Mujer In-
dígena Nellys Palomo Sánchez.

Salud Materna: un asunto de derechos que requiere 
presupuestos

La muerte materna es un problema de salud pública y un reflejo de 
las desigualdades sociales que afectan fundamentalmente a mujeres 
rurales, indígenas y urbanas marginales. En 2013 fallecieron a nivel 
mundial alrededor de 289.000 mujeres por causas relacionadas con 
complicaciones durante el embarazo, el parto o el postparto lo cual 
representa un promedio de 800 mujeres fallecidas a diario por dichas 
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causas (OMS, 2014). En México los datos para el mismo año señalan 
un total de 867 fallecimientos y una razón de mortalidad materna co-
rrespondiente a 38.2 (OMM, 2015). México se encuentra por encima 
de los indicadores regionales de mortalidad materna, sin embargo, sus 
promedios nacionales de salud encubren las profundas desigualdades 
existentes pues los grados de concentración de la riqueza y, por ende, 
de la desigualdad y la pobreza, hacen que en el interior del país se 
reproduzcan los mismos patrones que a nivel global. De esta manera 
las entidades federativas más pobres y/o con elevada presencia indí-
gena, concentran las mayores razones de mortalidad materna a nivel 
nacional. 

Dado que en la mayoría de los casos la mortalidad materna es pre-
venible, su reducción está en relación con el logro de otras metas como 
el mejoramiento en el acceso a los servicios de salud, el derecho a la 
vida, la igualdad de género y la erradicación de la pobreza. La guía 
“Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en 
los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas 
destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asocia-
das a la maternidad” emitidas por la resolución de la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) (A/HRC/21/22) y la declaración final de la Conferencia 
Global de Salud Materna (2013) coinciden en señalar que el mejo-
ramiento de las condiciones de salud de las mujeres durante el em-
barazo, parto y puerperio no será posible por fuera de un marco de 
derechos humanos, empoderamiento, participación directa de las mu-
jeres en el diseño de las políticas públicas orientadas a ello. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OACNUDH tanto 
a nivel central como en México,6 han realizado esfuerzos para que los 
gobiernos reafirmen dicho compromiso, y establezcan para sus países 
la reducción de muerte materna como un asunto prioritario, así como 

6  Desde 2013 la oficina en México de la OACNUDH viene desarrollando de ma-
nera conjunta con el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México; el 
capítulo Jalisco de dicho Comité y el Instituto de liderazgo Simone de Beauvoir, 
realizan una serie de acciones para implementar la guía técnica en algunas entida-
des federativas como Jalisco y Oaxaca.
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la mayor asignación de recursos para tal fin, incluyendo un marco de 
derechos humanos y efectiva rendición de cuentas.7

El análisis presupuestal, por su parte, constituye una valiosa herra-
mienta para identificar las prioridades en materia de política pública, 
así como dar seguimiento a los programas y acciones establecidos por 
los gobiernos en sus planes de acción, a fin de atender necesidades de 
la población desde una perspectiva de derechos y ciudadanía. Cada vez 
más, el análisis de presupuestos, particularmente en salud, está siendo 
utilizado por tomadores de decisiones, sociedad civil y organismos 
multilaterales, para realizar ejercicios de planificación que alineen la 
política pública con los recursos disponibles para su implementación. 
Al mismo tiempo, para la sociedad civil constituye una poderosa he-
rramienta de contraloría social que permite vigilar el efectivo, transpa-
rente y adecuado uso de los recursos públicos, así como su impacto en 
el mejoramiento de las condiciones de salud de las personas, que es el 
fin último de dichos recursos.

La incorporación de un enfoque de derechos en la planeación, eje-
cución y rendición de cuentas respecto al uso de los recursos públi-
cos, constituye un avance significativo en la posibilidad de reconocer 
y garantizar el ejercicio de derechos a amplios sectores de la pobla-
ción que enfrentan profundas condiciones de desigualdad y vulne-
rabilidad. Igualmente contribuye al logro de objetivos estratégicos 
en salud pero, ante todo, a la posibilidad de tener una vida digna y 
ejercer ampliamente los derechos sexuales, reproductivos y culturales 
consagrados en diversos instrumentos normativos a nivel nacional e 
internacional (Yamin, 2005). 

La política pública puede ser entendida como “el conjunto de de-
cisiones cuyo objeto es la distribución de determinados bienes o re-

7  La guía “Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los 
derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a re-
ducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad” emitidas 
por la OACNUDH es clara en señalar una serie de recomendaciones específicas en 
materia de planificación, presupuestación, rendición de cuentas, entre otros, con el 
fin de garantizar la incorporación del enfoque de derechos humanos en atención a 
la morbimortalidad materna.
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cursos” (Kauffer, 2000, p. 4), o de una manera más específica, como 
el conjunto de normas, leyes, reglamentos, programas y planes que 
dirigen la acción de gobierno para atender los intereses colectivos 
respecto a un tema, necesidad o demanda de la población (Denman, 
2015). Un elemento fundamental en el diseño de cualquier política 
pública es el recurso asignado a su implementación. La política públi-
ca no es solo el conjunto de disposiciones explícitas, sino también las 
acciones u omisiones, lo implícito, lo no expresado así como el con-
junto de prácticas institucionales rutinizadas que definen la prestación 
directa de servicios a la población según reglas de comportamiento 
determinadas por los servidores públicos a partir de sus prácticas co-
tidianas. En este marco la ruta de asignación y ejercicio presupuestal, 
así como el análisis de servicios, son dos aspectos valiosos para com-
prender la política pública en salud materna. 

En México el presupuesto para este rubro se ha incrementado sus-
tancialmente durante los últimos dos sexenios tal como lo muestra 
Díaz en su capítulo. Este desembolso del gasto público está dirigido 
principalmente al Sistema de Protección Social en Salud y a las Se-
cretarías de Salud estatales, responsables, en primera instancia, de la 
correcta y efectiva ejecución de los recursos.

De manera simultánea a la concepción e implementación de progra-
mas cuyo fin es la reducción de mortalidad materna en el país, se suma 
entonces el reto de controlar el manejo del prepuesto puesto a dispo-
sición de las entidades federativas. Esto supone, que paralelamente al 
seguimiento de las cifras e indicadores sobre mortalidad materna, se 
requiera de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que 
permitan la optimización y adecuado manejo de los recursos asigna-
dos a salud materna y a salud sexual y reproductiva en general. Todo 
ello en un marco de descentralización y fragmentación que caracteriza 
al sistema de salud mexicano (Gómez Dantes et al., 2011) pero ahora 
con una mayor dificultad dada la creciente concentración de recursos 
públicos en el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 
el cual administra 60 % de los recursos totales en salud.

La experiencia de México constituye una clara muestra de los de-
safíos que se tienen por delante no solo en cuanto a derechos, sino a la 
puesta en marcha de los mecanismos presupuestarios, de transparencia 
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y rendición de cuentas, que permitan realizarlo. De acuerdo con Sesia y 
Feyermuth (2013), a pesar de los avances que se han dado desde los 
ámbitos normativo y jurídico, que obligan a las entidades federativas 
a “observar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, los 
logros en este camino han sido incipientes. El caso de la salud materna 
en Guerrero permite analizar estas tensiones. 

Mortalidad Materna en mMéxico y en Guerrero 

Si bien la razón de mortalidad materna ha disminuido en México du-
rante la última década, pasando de 72.6 en el año 2000 a 38.2 en 20138 
(OMM, 2015) y por primera vez en 2010 se registraron menos de 
1.000 fallecimientos, la velocidad de reducción es inferior a la requeri-
da para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La siguiente 
gráfica muestra la tendencia a la reducción de la mortalidad materna 
en México y puede observarse que dicha tendencia no es completa-
mente estable. En el 2009, por ejemplo, la razón de muerte materna 
ascendió de manera significativa debido a la epidemia de influenza.

Sería necesario un descenso de 28.8 en la mortalidad materna de 
2010 a 2015, para lograr lo establecido en el ODM 5, respecto a una 
razón de mortalidad materna de 22.3 en 2015 (SSA, 2011). Los datos 
de la Secretaría de Salud recuperados por el Observatorio de Mortali-
dad Materna en México, grafican el grado de avance y, en varios esta-
dos, de retroceso en relación con este objetivo. La razón de mortalidad 
materna en México para 2010 fue de 51.59 y en 2011 se cerró con una 
razón de 43.2. Este descenso se explica, además, por el reajuste en el 

8  A partir de 2011 hubo un cambio en las proyecciones de población de Conapo a 
partir de los datos arrojados por el Censo de 2010. La RMM en 2013, calculada 
con los nacidos vivos estimados a partir de las proyecciones de población del 
CONAPO 2010-2050 fue de 38.3. Anteriormente se calculaba con las estimacio-
nes de población 2005-2030, lo cual nos dio una razón de mortalidad materna en 
2012 de 50.5.

9  Fuente: SSA. DGIS cierre 2010.



Fuente: elaboración propia a partir de cifras de Secretaría de Salud. DGIS, DGE y OMM.

Figura 1. Razón de Mortalidad Materna en México 2000-2013.
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10  Considerando las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050 y de 93.1 
las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

11  Considerando las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.
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cálculo de nacidos vivos que realizara CONAPO a partir de los datos 
arrojados por el Censo de 2010, donde se observó un incremento en 
los nacimientos. Sin embargo, ya en 2012, y tomando en cuenta esta 
nueva estimación, la razón de MM a nivel nacional volvió a subir a 
50.5, por lo que su tendencia a bajar no es en modo alguno constante, 
como se observa en la Figura 1.

En el caso específico de Guerrero, la razón de mortalidad materna 
en 2012 fue de 75.910 con un total de 55 fallecimientos (OMM, 2015). 
Esto significa que la mortalidad materna en dicha entidad federativa 
fue casi el doble de la nacional. Si la comparamos con Querétaro, 
el estado con menor mortalidad en 2012 con una razón de 19.8,11 
encontraremos que las guerrerenses tienen casi cuatro veces más 
probabilidades de fallecer por causas obstétricas, que las mujeres de 
Querétaro. En 2013, Guerrero presenta un descenso significativo en 



Fuente: elaboración propia a partir de cifras de Secretaría de Salud. DGIS, DGE y OMM.

Figura 2. Comparativa. Razón de mortalidad materna nacional y en Guerrero 
2002-2012.
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la RMM la cual se ubica en 59.4 calculada con las proyecciones de 
población 2010-2013.

En la Figura 2 se observa que Guerrero ha mantenido una elevada 
razón de mortalidad materna de 2002 a 2012, la cual en algunos años 
incluso duplica la nacional y lo ha ubicado en el primer lugar de mor-
talidad materna a nivel nacional durante los últimos cinco años. Para 
comprender las razones de dichas cifras, es necesario un análisis más 
detallado de la entidad federativa.

Guerrero: de desigualdades y exclusiones

Ubicado hacia el suroeste mexicano, Guerrero comprende una su-
perficie continental de 63,620.67 kilómetros cuadrados y posee una 
población total, de 3,388,768 personas de las cuales 1,743,207 co-
rrespondientes a 52 % son mujeres y 48 % son varones (INEGI, 
2010).



Fuente: INEGI, 2014.

Figura 3. Ubicación de Guerrero en la República Mexicana.
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Un poco más de 15 % de su población son indígenas, distribuidos 
en cuatro pueblos: Naa Saavi, Nancue Ñomndaa, Me´pha y Nahuas 
(INEGI, 2010), dato relevante para este estudio pues los mayores ín-
dices de pobreza, inequidad de género y mortalidad materna de esta 
entidad se focalizan en las dos regiones con mayor presencia indígena: 
Montaña y Costa Chica.

Un elemento central del diseño institucional de política pública 
y asignación presupuestal es contribuir a reducir las brechas de des-
igualdad y exclusión social existentes. Eso implica considerar los de-
terminantes sociales de la salud como escolaridad, empleo, acceso a 
seguridad social entre otros. Al colocar los lentes en el panorama de 
la entidad se observa que el 16 % de la población total no sabe leer y 
escribir, pero este porcentaje sube a 19 % en el caso de las mujeres lo 
cual da cuenta de las desigualdades de género que definen el acceso 
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diferenciado a escolaridad entre niños y niñas. El número de derecho-
habientes a algún servicio de salud representa 53 % y tan solo 40 % 
de la población total está afiliado a alguna institución pública de se-
guridad social. Respecto al personal de salud, existían 133 médicos y 
178 enfermeras por cada 100 mil habitantes y el número de consultas 
anuales por cada médico era de 2,054 frente a una cifra nacional de 
1,605 consultas anuales por médico (INEGI, 2010).

Con estas características, Guerrero ha sido durante toda la primera 
década del siglo XXI, la entidad con mayor índice de mortalidad ma-
terna a nivel nacional. Las condiciones de pobreza se reflejan en los 
indicadores de salud en general y específicamente en salud materna. 
De 2011 a 2013 más de la mitad de los fallecimientos12 fueron de mu-
jeres afiliadas al Seguro Popular. En ese sentido, la muerte sigue con-
centrándose en población sin seguridad social y es posible observar 
que, pese al vertiginoso crecimiento de la afiliación al Sistema de Pro-
tección Social en Salud en dicha entidad, ésta no pareciera representar 
mayores posibilidades de supervivencia para las mujeres afiliadas.

Guerrero está dividido en siete regiones y a cada una de ellas co-
rresponde una jurisdicción sanitaria. La mortalidad materna se con-
centra en las tres con mayor presencia indígena y condiciones de 
marginalidad: Montaña, Costa Chica y Centro. Este comportamiento 
jurisdiccional se ha mantenido en la última década y está asociado a 
condiciones de acceso, disponibilidad de redes de servicios y exclu-
sión social, entre otros (Tabla 1).

La incorporación de un enfoque de derechos humanos implica 
visibilizar situaciones de desigualdad asociadas a características o 
condiciones que aparecen naturalizadas como razones de acceso di-
ferenciado a la salud. Los procesos de racialización de ciertos grupos 
poblacionales como indígenas y afrodescendientes, que caracterizan a 
la sociedad mexicana, están fuertemente imbricados en las estructuras 
de poder institucional y las relaciones entabladas entre funcionarios 
públicos, prestadores de servicios y sus usuarios. A consecuencia de 

12  55.1 % en 2011; 60.7 % en 2012 y 51.6 % en 2013. Datos oficiales de la SSA 
disponibles en www.omm.org.mx 
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ello, estas poblaciones no sólo tienen los peores indicadores de sa-
lud (Oyarce, 2010) sino también mayores casos de discriminación 
y racismo al interior de los servicios institucionales ofrecidos por el 
Estado, así como dificultad para acceder a información desagregada 
por condición de pertenencia étnica. 

Antes de 2012, la Secretaría de Salud de Guerrero no incluía la 
variable étnica en los datos oficiales de mortalidad materna y, aún 
hoy, sigue siendo poco claro y confiable la captura de la variable ét-
nica en los registros de salud.13 Sin embargo, con los datos oficiales 
proporcionados por la SESAEG y mediante solicitud de acceso a la 
información, se puede tanto constatar que efectivamente, las jurisdic-
ciones de mayor mortalidad materna corresponden a aquellas donde 

13  Por ejemplo, al consultar a funcionarios de salud responsables de la captura de 
datos en el nivel local, manifestaban que ellos no incluían la variable étnica en el 
llenado de los formatos o no le preguntaban a las mujeres que acudían a los servi-
cios de salud materna su pertenencia étnica “para no discriminarlas u ofenderlas”. 
La confiabilidad en la captura de esta variable sigue siendo un reto pendiente. 

Tabla 1. Mortalidad materna por jurisdicción sanitaria. Guerrero 2010-2012.

 Fuente: Secretaría de Salud de Guerrero, solicitud de acceso a la información No. 
00036413.

Regiones

01  Tierra Caliente

02  Norte

03  Centro

04  Montaña

05  Costa Grande

06  Costa Chica

07  Acapulco

Totales 

2010

3

3

12

15

2

14

4

53

2011

4

8

16

21

2

17

4

72

2012

3

6

11

19

2

7

10

58



Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de Mortalidad Materna, 2015.

Figura 4. Mortalidad materna entre mujeres Hablantes de Lengua Indígena (HLI) Nacio-
nal y Guerrero 2010-2013. Porcentajes.

2010                              2011                                 2012                              2013
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se concentra la población indígena, así como identificar a cuál grupo 
étnico pertenece. Por ejemplo, en 2012, de las 19 fallecidas en la Ju-
risdicción Sanitaria 04 (región Montaña), 15 eran indígenas y en la 
Costa Chica lo eran cuatro de siete.14

Al comparar los datos nacionales con los de Guerrero se encuentra 
que el porcentaje de mujeres fallecidas hablantes de lengua indígena 
triplica el ocurrido a nivel nacional, tal como se observa en la Figura 4.

De este modo, al cruzar la pertenencia étnica con la mortalidad 
materna se comprueba la fuerte asociación entre etnicidad, pobreza y 
mortalidad materna, las cuales son necesarias visibilizar a través del 
registro en los datos oficiales combinados con investigaciones de tipo 
cualitativo que amplíen la comprensión sobre la forma en que operan 
estas desigualdades. Un diagnóstico realizado en un municipio de la 
Costa Chica sobre barreras culturales de acceso mostró que, para las 
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usuarias indígenas, algunas de las más importantes están relacionadas 
con el trato y la calidad de la atención (Berrío et al, 2013).

En las regiones indígenas, lo anterior se combina con una alta dis-
persión geográfica de la población, condiciones económicas y sociales 
que dificultan el oportuno traslado, debilidad de la red de servicios de 
salud, insuficiente capacidad de identificación oportuna de la emer-
gencia obstétrica por parte de la población y baja capacidad resolutiva 
en los centros de salud y hospitales de primer nivel en estos munici-
pios (Berrío, 2013; SESAEG, 2013).

Por otra parte, los recursos de atención disponibles en la región 
son insuficientes para atender el volumen de población, ya que solo 
existen cuatro hospitales básicos (Cuajinicuilapa, San Luis Acatlán, 
Xochistlahuaca y Copala) y dos de segundo nivel considerados como 
resolutivos, cuya ocupación está por encima de 90 % según datos de la 
propia Jurisdicción (Escamilla, 2011). 

Al mismo tiempo, la demanda de atención se ha incrementado de 
manera importante a partir de la introducción del Seguro Popular, y 
se observa que más de 90 % de las mujeres fallecidas de 2005 a 2012, 
tuvieron control prenatal (SSA, Sinais, 2015). Sin embargo, la capa-
cidad instalada y los recursos institucionales actualmente disponibles 
son insuficientes para garantizar las metas de atención prenatal, ultraso-
nidos, exámenes de laboratorio, atención de emergencias obstétri-
cas, entre otros, especialmente porque la mayoría de los partos están 
teniendo lugar en las unidades hospitalarias y no en el primer nivel 
de atención. 

Esto muestra una incapacidad del sistema para responder a las de-
mandas de atención, derivada del rezago estructural en plantilla de 
personal, infraestructura y equipamiento. También evidencia que las 
decisiones de política pública, tomadas en las esferas nacional e in-
ternacional (como la meta de alcanzar 100 % de cobertura de parto 
por personal calificado) y la orientación de canalizar a cualquier mu-
jer clasificada como de riesgo, ha significado un desmantelamiento 
del primer nivel de atención, el cual podría atender partos eutócicos, 
y una saturación del segundo nivel (Sesia y Sachsse, 2015). Igual-
mente un desplazamiento de recursos locales de atención, como las 
parteras tradicionales quienes atienden cada vez menos partos y son 
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relegadas desde el sector salud a cumplir funciones de detección y 
canalización, pero desestimulando su intervención durante la resolu-
ción del evento obstétrico.

Como principales causas de mortalidad materna en Guerrero, apa-
recen la hemorragia obstétrica y las enfermedades hipertensivas (Fi-
gura 4).

Las muertes por hemorragia remiten a la insuficiente capacidad 
resolutiva de la emergencia, bien por falta de oportunidad en la 
atención debido a dificultades de acceso geográfico, económico o 
no identificación de la emergencia; o porque no se cuente con los 
insumos, medicamentos o personal capacitado para detener la he-
morragia y estabilizar a la usuaria. Las enfermedades hipertensivas 
del embarazo, por su parte, invitan a mejorar la calidad del control 
prenatal a fin de detectarlas oportunamente y hacer el seguimiento 
correspondiente. Desde una perspectiva de derechos humanos, ambos 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, 
Solicitud de Información No. 00036113.

Figura 5. Principales causas de mortalidad materna. Guerrero 2010-2012.
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Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, 
Solicitud de Información No. 00036113.

Figura 6. Distribución porcentual de muertes maternas en Guerrero por tipo de 
afiliación en salud 2010-2012.

Ninguna              IMSS               ISSSTE          Seguro             SEDENA          Sin datos
                                                                             Popular

   
   

   
   

   
  2

4.
04

2.
73

   
5.

46

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
56

.2
8

0.
55

   
   

10
.9

3

168

Presupuesto público, rendición de cuentas y salud materna en México

casos remiten a barreras de disponibilidad, accesibilidad y calidad 
de los servicios como lo muestra De la Mora (2015) en su análisis so-
bre derechos humanos y presupuesto en Guerrero.

Respecto a seguridad social y protección a la salud, el mayor núme-
ro de fallecidas en Guerrero entre 2010 y 2012 estaban afiliadas al Se-
guro Popular y, el segundo bloque lo constituyen mujeres sin ningún 
tipo de seguridad social, como lo muestra la base de datos de mortali-
dad materna de la Secretaría de Salud.15 En la gráfica a continuación, 
se observa la agrupación de muertes maternas por tipo de afiliación a 
nivel estatal, entre los años 2010 y 2012. En la misma, el mayor núme-
ro lo arroja el Seguro Popular.16

15  Fuente: base de datos de mortalidad materna. DGIS. http://www.dgis.salud.gob.
mx/contenidos/basesdedatos/muertesmaternas.html. Consultada el 30 de octubre 
de 2015.

16  Por otra parte, el registro de la información presenta algunas deficiencias pues 
en 2011, 29 de los 73 fallecimientos ocurridos no quedaron registrados bajo la 
responsabilidad de ninguna institución, declarando a 16 casos como “ninguna” 
y a 13 casos como “se desconoce”, pero sin una mayor explicación de qué se 
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Así como ocurre a nivel nacional, donde cada año se incremen-
ta el número de mujeres que perdieron la vida por causas obstétricas 
estando afiliadas al Seguro Popular, en Guerrero se observa un com-
portamiento similar. Debido a las campañas masivas de afiliación al 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) este ha incrementado 
su cobertura poblacional y por tanto la entidad federativa recibe más 
recursos financieros del Seguro Popular, proporcionales al número de 
afiliados. 

Sin embargo, este incremento no necesariamente ha significado un 
mejoramiento en las condiciones de salud o mayores probabilidades 
de supervivencia para las gestantes, pues 73 % de las fallecidas en 
Guerrero en 2013 estaban afiliadas al Seguro Popular y 6.8 % eran mu-
jeres sin ningún tipo de seguridad social (OMM, 2015). Esto significa 
que ocho de cada diez mujeres fallecidas por razones obstétricas ese 
año no contaba con derechohabiencia, lo cual muestra la persistencia 
de profundas brechas de desigualdad asociadas a condiciones econó-
micas, así como las barreras que enfrentan amplios sectores de la po-
blación mexicana y guerrerense para acceder al derecho a la salud.

El presupuesto en salud materna asignado a Guerrero

Como se argumenta en los capítulos previos, el presupuesto constituye 
una valiosa herramienta que permite dar seguimiento a las políticas 
públicas orientadas a abordar una determinada problemática social, 
en este caso en materia de salud. Igualmente, el financiamiento co-
rresponde a una de las funciones del sistema de salud, el cual debería 
estar alineado al diseño de política pública, a la función de rectoría, y 
a la organización de redes de servicios como parte de la provisión de 
éstos. Desde el análisis de los sistemas de salud estas tres funciones 

entiende por ambas clasificaciones, aunque seguramente esas 29 mujeres com-
partían la característica de ser población sin ningún tipo de cobertura en términos 
de seguridad social y por lo tanto con menores posibilidades de acceso a una 
adecuada y oportuna atención. 



2009              2010              2011             2012              2013              Total

170

Presupuesto público, rendición de cuentas y salud materna en México

deben estar alineadas y articuladas a su vez en una serie de metas e 
indicadores que intentan modificar o responden al diagnóstico previo 
en salud. Se analiza a continuación cuál es la relación entre el pano-
rama epidemiológico de la mortalidad materna en Guerrero mostra-
do previamente y la asignación de recursos destinados a mejorar las 
condiciones de salud de las gestantes ¿Existen recursos suficientes y 
disponibles en la entidad para hacer frente a esta problemática? ¿Está 
suficientemente desagregado el gasto para salud materna? ¿La infor-
mación es suficiente, disponible y de fácil acceso para la población? 
¿Existen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia presu-
puestal? Estas son algunas de las interrogantes que surgen al analizar 
el presupuesto de salud materna utilizando algunas de las recomenda-
ciones establecidas en la Guía de Orientaciones, sobre la aplicación 
de un enfoque basado en derechos humanos destinados a reducir la 
mortalidad y morbilidad materna de la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la Secretaría de 
Salud de Guerrero mediante solicitudes de acceso a la información.

Figura 7. Presupuesto asignado a salud según fuente de financiamiento. 
Guerrero, 2009-2013.
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En Guerrero, el presupuesto en salud se ha incrementado consi-
derablemente durante los últimos años y, desde 2009 hasta 2013 ha 
crecido de modo constante en todas las fuentes de financiamiento; es-
pecialmente a partir de la inyección financiera que ha significado el 
Sistema de Protección Social en Salud. La Figura 7 muestra el aumen-
to sostenido del presupuesto destinado a salud de 2009 a 2013, por 
fuente de financiamiento.

Por otra parte, es la segunda entidad federativa que más recursos 
recibió para salud materna entre 2009 y 2012 a través de los Acuerdos 
para el Fortalecimiento de Acciones en Salud pública en las Entida-
des Federativas (AFASPES), siendo superada solo por el estado de 
México que cuenta con una población cinco veces mayor. La media 
nacional asignada a cada entidad federativa en 2013 para desarrollar 
acciones de prevención y atención de la mortalidad materna fue de 
27.91 mdp. Solo diez estuvieron por encima de la misma y Guerrero 
fue la segunda entidad con mayor presupuesto asignado alcanzando 
los 72.09 mdp (Figura 8).

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud. SIAFASPE 2013.

Figura 8. Presupuesto asignado al programa de Salud Materna y Perinatal 
mediante AFASPES 2013. Promedio Nacional y estados con mayor asignación.
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A pesar de los esfuerzos para garantizar mayor asignación presu-
puestal, los indicadores de muerte materna no descienden a la veloci-
dad requerida e incluso han sido más elevados que en otros años con 
menos asignación, lo cual permite concluir que los recursos económi-
cos no son el único elemento a considerar en las estrategias.

Una de las causas por las cuales no hay correspondencia entre el 
aumento del presupuesto total y la disminución de casos de muerte 
materna en Guerrero puede estar relacionado con la distribución del 
mismo. A pesar de que el presupuesto destinado a salud aumenta con-
siderablemente año tras año, el porcentaje destinado a los programas 
de salud sexual y reproductiva es mínimo.

La Figura 9 muestra la relación entre el presupuesto total de salud 
en el estado y el destinado al Programa de Salud Materna y Perinatal 
“Arranque Parejo en la Vida” (APV),17 entre los años 2009 y 2012. 

Al igual que con el monto total del presupuesto, el recurso desti-
nado a salud materna se ha incrementado, haciéndose cuatro veces 
mayor entre 2009 y 2013. La Figura 10 muestra cómo, en cinco años, 
el presupuesto destinado a APV pasó de 23 a más de 92 mdp.18 Dicho 
incremento está dado por las aportaciones que al Programa hacen el 
Anexo IV (SPSS) y el Ramo 12 (salud), ya que el Ramo 33 ha man-
tenido relativamente constantes sus aportaciones a salud materna en 
estos años (Figura 10).19

Sin duda, el hecho de que existan más recursos para los programas 
dirigidos a la reducción de la mortalidad materna en una entidad fe-
derativa como Guerrero, es una contribución a este fin. Sin embargo, 

17  De 2001 a 2012 ese fue el nombre de este programa. A partir de 2013 se denomi-
na “Programa de acción específica en salud materna y perinatal” y se elimina la 
segunda parte (Arranque Parejo en la Vida).

18  Este monto corresponde a presupuestos etiquetados específicamente para salud 
materna. No se incluye aquí nómina permanente ni infraestructura ni gastos ope-
rativos de la SSA, los cuales se incluyen en otra partida que no viene desagregada 
según programa.

19  El presupuesto para la Salud en el estado de Guerrero sigue una ruta de asignación 
vertical. En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del 
Ramo 12 destina recursos para la atención en salud de todo el país, los cuales 
son distribuidos por la Secretaría de Salud de la Federación hacia la Secretaría 
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                                Presupuesto total 2009          3,257,866,691

APV 2009          23,248,257

                                            Presupuesto total 2010          4,455,886,857

APV 2010          30,009,227

                                                 Presupuesto total 2011          5,012,554,774

APV 2011          39,935,922

                                 Presupuesto total 2012         3,310,345,975

APV 2012          58,815,084

Millones de pesos

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la Secretaría de 
Salud de Guerrero mediante solicitudes de acceso a la información.

Figura 9. Presupuesto total para salud y para el Programa de Salud Materna y 
Perinatal  “Arranque Parejo en la Vida” (APV). Guerrero, 2009-2012.

es posible que el bajo nivel de avance en la reducción de la morta-
lidad materna no obedezca solo a cuánto se asigna, sino a cómo se 
está distribuyendo dicha cantidad. Al analizar la distribución de APV 
para el periodo 2009-2012 se puede observar que casi la mitad del 
gasto se ha destinado a la compra de materiales y suministros. El con-
cepto “servicios personales” cobra gran importancia dentro del gasto 
total; por ejemplo, tan solo en el año 2013, se destinaron para “Servi-

de Finanzas del estado; este presupuesto que llega a la Secretaría de Finanzas vía 
Ramo 12 es exclusivo para la Salud. Además del Ramo 12 Hacienda asigna el 
presupuesto para el gasto estatal vía Ramo 33. A través del recurso asignado vía 
Ramo 33, la Secretaría de Finanzas del Estado destina un porcentaje del gasto 
total a los servicios de salud estatales.
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Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la Secretaría de 
Salud de Guerrero mediante solicitudes de acceso a la información.

Figura 10. Presupuesto asignado a salud materna por fuente de 
financiamiento. Guerrero, 2009-2013.

cios Personales” $37,202,238 mdp y para “Materiales y suministros” 
$34,291,488 mdp, lo cual significa que en ambos rubros se gastaron 
$71,493,726 millones de los $92,445,874 millones del total (Figura 
11). Esto representa 77.3 % de todo el recurso asignado a salud mater-
na en Guerrero durante el año 2013 (Figura 12).

Si se analiza con más detalle la distribución, es posible observar que 
en 2013, de los $51,335,380 mdp provenientes del Ramo 12 (salud), 
57 %, es decir $29,088,904 fueron destinados a “Servicios Persona-
les”, seguidos de materiales y suministros con $7,180,000 (Figura 13). 

Para 2014, la propuesta de presupuesto para el programa presupues-
tario U007, Reducción de la mortalidad materna, mantuvo a Guerrero 
como estado prioritario en la asignación del recurso a nivel nacional. 



2009
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2013

Total

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la Secretaría de 
Salud de Guerrero mediante solicitudes de acceso a la información.
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Millones de pesos

Figura 11. Distribución del presupuesto asignado a salud materna por 
concepto de gasto. Guerrero, 2009-2012.
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Servicios 
personales
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Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la Secretaría de 
Salud de Guerrero mediante solicitudes de acceso a la información.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la Secretaría de 
Salud de Guerrero mediante solicitudes de acceso a la información.

Figura 12. Presupuesto APV por concepto y fuente de financiamiento en 
Guerrero, 2013.

Figura 13. Distribución de Ramo 12 según concepto de gasto. Guerrero, 2013.

Ramo 12                         Ramo 33                        Anexo IV
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Sin embargo, es claro el contraste entre una mayor disponibilidad de 
recursos y los indicadores de salud materna que, si bien presentan li-
geras reducciones en los últimos años, también dan cuenta de un com-
portamiento errático que no corresponde a la velocidad de reducción 
requerida. 

El caso de la salud materna en Guerrero permite ver un fenómeno 
común en otras áreas de asignación presupuestal y es que, en términos 
generales, no existen mecanismos que permitan dar seguimiento al 
presupuesto en su totalidad, establezcan cómo se administra y ejecuta 
el mismo o marquen las pautas para su control. Esto solo es posi-
ble hacerlo con los recursos asignados mediante los Acuerdos para el 
Fortalecimiento de las Acciones Públicas en Salud (AFASPE), lo cual 
lleva a una reflexión sobre la poca articulación existente entre políticas 
públicas –y en este caso, programas de salud materna–, con decisiones 
de asignación, ejecución presupuestal y transparencia. 

Lo anterior contraviene las recomendaciones realizadas a los Es-
tados en la Guía de la OACNUDH (2012), tanto para alinear progra-
mas y asignaciones presupuestarias así como también para garantizar 
mecanismos adecuados, eficientes y participativos de transparencia y 
rendición de cuentas en el manejo de los recursos. Para comprender 
estos desfases entre diseño de programas y recursos asignados a los 
mismos, es necesario identificar las rutas y mecanismos de la asigna-
ción presupuestal.

Asignación presupuestal y rendición de cuentas 

Como lo señala Díaz en su capítulo, la asignación del presupuesto 
en salud se hace mediante dos vías: Ramo 12 y Ramo 33. En ambos 
casos, el recurso ingresa a la Secretaría de Finanzas del estado (SEFI-
NA), la cual los transfiere, posteriormente, a la dirección de finanzas 
de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero (SESAEG). Desde 
esta Dirección se redistribuye el presupuesto asignado a la salud me-
diante dos líneas. La primera, a través de la Representación Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS), quien lo ejecuta directamente a 
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través de los rubros y montos máximos de distribución establecidos en 
su normatividad. 

La segunda línea corre a través de la Subdirección de Preven-
ción y Control de Enfermedades, la cual hace llegar el recurso a la 
Subdirección de Atención Médica y después, a la Jefatura de Salud 
Reproductiva. Esta jefatura, en conjunto con los responsables de los 
programas, administra y distribuye, entre las jurisdicciones, el recurso 
asignado a la entidad federativa mediante la AFASPE y el programa 
presupuestario de salud materna, denominado durante 2013 y 2014 
como U007. La jurisdicción coordina el primer nivel de atención re-
distribuyéndolo entre los hospitales básicos de atención comunitaria 
y los centros de salud. 

En resumen, para los hospitales, la principal fuente de financia-
miento es el Seguro Popular y el Ramo 33 mediante los cuales se fi-
nancian los gastos de operación. Mientras que, para el primer nivel 
y las acciones de promoción y prevención directamente relacionadas 
con salud materna, es fundamental el que se etiquete por medio de los 
programas presupuestarios (P018; U007)20 y por los AFASPE, además 
del correspondiente al Seguro Popular. El esquema de asignación pre-
supuestal se presenta en la Figura 14. 

Una de las recomendaciones emanadas de la guía de OACNUDH 
(2012), se refiere a la necesidad de un adecuado diagnóstico con 
la participación de la población, que permita el diseño de políticas 
públicas, las cuales, a su vez, deban estar alineadas con la asignación, 
distribución y ejecución presupuestal. Se espera que el círculo vir-
tuoso sea cerrado con mecanismos claros, eficientes y accesibles de 
transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, el análisis de salud materna evidencia que estas dos 
líneas, la de política pública y la del presupuesto, no necesariamente 
están conectadas. El diseño del programa y las acciones de salud ma-
terna a nivel estatal son asumidos en Guerrero por el responsable del 

20  P018: Clave del programa presupuestal de Salud Sexual y Reproductiva. U007 
Clave del programa presupuestal Reducción de la Mortalidad Materna. A partir 
del presupuesto de 2016 ambos se fusionan en uno solo.
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 14. Esquema de asignación presupuestaria Ramos 12 y 33.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
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programa y el jefe de la dirección de salud reproductiva.21 No obstan-
te, el presupuesto que dicha dependencia maneja directamente para el 
programa, corresponde al asignado mediante AFASPES que si bien 
se ha incrementado de manera importante en los últimos cinco años, 
equivale a menos del 1 % del presupuesto total en salud asignado a la 
entidad.

El presupuesto correspondiente a insumos, medicamentos, infraes-
tructura y contratación de personal, entre otros, es directamente ma-
nejado por el Seguro Popular y no es posible saber cuánto del monto 
total asignado a la entidad federativa según número de afiliados, se 
utiliza para realizar acciones de atención en salud materna. Se evi-
dencia, de este modo, a través de un caso concreto que, la asignación 
presupuestal sin desagregación del gasto ni mecanismos eficientes de 
transparencia y rendición de cuentas, son insuficientes para garantizar 
una efectiva incorporación del enfoque de Derechos Humanos y cons-
tituyen importantes barreras de acceso para la sociedad civil cuando 
decide realizar acciones de contraloría social.

El único recurso al cual es posible hacerle seguimiento, en tanto 
está claramente etiquetado para acciones específicas asociadas a indi-
cadores y metas, es el asignado mediante AFASPE, el cual se convier-
te en ese sentido, en un poderoso instrumento para eficientar y alinear 
los recursos con la política pública, pero también para realizar ejerci-
cios ciudadanos de contraloría social. (Freyermuth y Sesia, 2013; Díaz 
y Berrío, 2015)

Por otra parte, los ejercicios de monitoreo ciudadano realizados por 
el Observatorio de Mortalidad Materna,22 han identificado las siguien-
tes dificultades respecto al uso oportuno de los recursos; retrasos en la 
transferencia de los mismos a la entidad federativa y, a su vez, de la 
Secretaría de Finanzas del estado (SEFINA) a la Secretaría de Salud 
de Guerrero (SESAEG); ausencia de notificación oportuna del ingreso 

21  Entrevistas realizadas con tomadores de decisiones estatales en salud. Julio de 
2013.

22  Monitoreo a los AFASPES en diversas entidades federativas. Disponibles en 
www.omm.org.mx
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del mismo por parte de la SEFINA a la dirección de finanzas de la 
SESAEG y esta, a su vez, al área programática correspondiente.

Estas mismas dificultades han sido identificadas y reportadas por 
los tomadores de decisiones consultados en la Secretaría de Salud du-
rante 2012 y 2013.23 

A ello se suma la poca participación de los niveles operativos y 
mandos medios, especialmente del nivel jurisdiccional en la definición 
de acciones, indicadores y recursos establecidos en el AFASPE. Esta 
es una negociación donde intervienen, básicamente, los responsables 
de programas en el estado de Guerrero o en cada entidad federati-
va y sus contrapartes al interior del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva. La participación de la sociedad civil 
en las definiciones financieras o de ejecución de recursos, no aparece 
considerada en ningún punto de la ruta, lo cual evidencia la poca im-
portancia asignada a la participación social en salud en la mayoría de 
las acciones y el carácter subordinado de la población en los espacios 
de participación formal (Menéndez, 2006). 

La ruta de comprobación del gasto se establece acorde a la de 
asignación presupuestal y corresponde fundamentalmente a las áreas 
administrativas de cada instancia. En un sentido vertical, pero a la 
inversa, el área administrativa de cada nivel inferior reporta al área 
de recursos financieros del nivel inmediato superior al mismo, y de 
ahí a la fuente primaria de asignación de estos recursos: la Secretaría 
de Salud Federal. En este sentido se puede describir la ruta como se 
muestra en la Figura 15.

En cuanto al calendario de comprobación de gastos de cada progra-
ma, a partir del cual, se le puede autorizar la ejecución del presupuesto 
total aprobado, existe la dificultad de que dicho calendario debe ser 
global al nivel de la entidad. Esto implica que acceder al recurso apro-
bado depende de cuán rápido la Dirección de Finanzas de la Secretaría 
de Salud compruebe debidamente todo el gasto anterior. Al ser esta 
Dirección quien redistribuye el recurso hacia los distintos programas, 

23  Entrevistas realizadas a tomadores de decisiones en salud a nivel estatal y juris-
diccional. Junio de 2012; julio de 2013.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 15. Ruta de comprobación de recursos correspondientes al Ramo 12.

como los vinculados a salud materna y otros, ésta debe esperar para 
la comprobación del gasto total ante la Secretaría de Salud, para que 
cada uno de los programas compruebe su gasto, individualmente.

De ahí la necesidad de eliminar los complejos procesos burocrá-
ticos de asignación de recursos y rendición de cuentas, permitiendo 
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que un programa como APV, acceda directamente al recurso asignado 
y que pueda, por ende, comprobar su gasto de manera individual. La 
investigación no permitió obtener evidencias claras respecto a la com-
probación total del gasto.

Funcionamiento de programas

Una de las conclusiones que arroja este estudio es constatar el nivel 
de fragmentación del sistema de salud, particularmente en dos ám-
bitos: por un lado, lo referente a la ruta de los recursos financieros 
que funciona paralelamente con la ruta de los programas y servicios de 
salud. En general, quienes prestan los servicios y definen programas 
no tienen la información o capacidad de decisión sobre los recursos, 
cuyo manejo está, fundamentalmente, en las áreas de finanzas de la 
propia Secretaría o en la representación del Seguro Popular. 

Por otra parte, existe también una fragmentación entre el Seguro 
Popular y los programas específicos, estos corresponden a direcciones 
distintas en el propio organigrama de la Secretaría. Financieramente 
recorren rutas diferentes, en tanto, las intervenciones en salud depen-
den de los responsables de los programas y del recurso para su infraes-
tructura, medicamentos y plantilla que se concentran cada vez más 
en el SPSS. Claramente, el Seguro Popular ha significado una fuer-
te inyección financiera para la Secretaría de Salud y por lo tanto, un 
fortalecimiento de su capacidad, especialmente en lo relacionado con 
infraestructura (remodelación, ampliación construcción de unidades 
de primer y segundo nivel, equipamiento y contratación de personal). 

A pesar de esta fragmentación,24 todos los entrevistados institucio-
nales coincidieron en señalar que existe una mayor coordinación en la 
prestación de servicios relacionados con atención obstétrica, entre en 
el primer y segundo nivel de atención, entre hospitales y jurisdicción 

24  En cuanto a estructura, la cual se manifiesta especialmente en la ruta de asigna-
ción de recursos y rendición de cuentas.
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y entre los propios hospitales y el nivel jurisdiccional y estatal, parti-
cularmente en el marco del programa APV. Lo anterior puede deberse 
a una mayor visibilización de la problemática de mortalidad materna, 
lo cual implica una fuerte presión institucional y social por mostrar 
resultados positivos en cuanto a la reducción del número de falleci-
mientos. Igualmente, la experiencia acumulada durante varios años 
de trabajo y la permanencia de algunos funcionarios en los puestos de 
dirección, pueden ser factores que coadyuven a lograr mejores resul-
tados de coordinación.

Redes de servicios y funcionamiento del convenio de 
atención a emergencia obstétrica

Un elemento importante de las redes de servicios lo constituye el Con-
venio de Atención a Emergencia Obstétrica (SSA, 2012).25 El mismo 
entró en vigor en 2011 y ofrece la posibilidad a las gestantes de aten-
derse en las distintas instancias del sistema de salud. De este modo, 
mujeres afiliadas al Seguro Popular pueden ser referidas fuera de la 
Secretaría de Salud y, a su vez, los hospitales y centros de la Secretaría 
pueden recibir embarazadas referidas de instancias como el IMSS o el 
ISSSTE.26

Este convenio es conocido por los funcionarios entrevistados, sin 
embargo, es poco utilizado y en todos los casos la referencia para re-
solver emergencias obstétricas es hacia el interior de los hospitales de 
la Secretaría de Salud, no hacia otras instancias. Algunas razones que 
explican dicho comportamiento es la tradición institucional de referir 
al interior de la misma red, es decir, prácticas institucionales históricas 
que se mantienen a pesar de los cambios en programas o normas. Por 

25  Disponible en: http://www.ccinshae.salud.gob.mx/descargas/Atencion_de_la_
Emergencia_Obstetrica.pdf 

26  Ver informe final OMM, 2012.
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otra parte, en Guerrero, la mayor red de servicios y capacidad reso-
lutiva la tiene la Secretaría de Salud. El Hospital de Ometepec, por 
ejemplo, que opera como el hospital resolutivo de segundo nivel para 
toda la Costa Chica, atiende pacientes referidas de la unidad local del 
ISSSTE pero no en el marco del Convenio, sino como parte de las vin-
culaciones cotidianas previamente establecidas entre ambas institucio-
nes. Por otra parte, mujeres afiliadas al ISSSTE y que también cuentan 
con Seguro Popular prefieren atenderse en el Hospital de Ometepec 
por su mayor capacidad resolutiva. Estas mujeres, al no ingresar como 
referidas por el ISSSTE, no son incluidas en el Sistema de Registro de 
Emergencias Obstétricas (SREO) ni mucho menos consideradas en los 
pagos que el ISSSTE debe hacer a la SSA.

En cumplimiento del convenio a nivel estatal se envía a la Secre-
taría, cada mes, la relación de nombres y el resumen clínico de las 
usuarias atendidas provenientes de otras instancias. Una vez que se 
encuentra la lista en las oficinas centrales, se realizan los cobros co-
rrespondientes. El dinero generado a partir del pago por estos servicios 
se redistribuye, pero aún queda pendiente de respuesta cuánto, cómo y 
hacia cuáles rubros e instancias es redistribuido dicho ingreso.

De cualquier modo, la asignación que se hace a partir de esta re-
distribución no es suficiente o no está empleada de la manera más 
eficiente, dado que el servicio brindado como parte del Convenio es 
aún mayor a cualquier beneficio que por el mismo pueda recibir la 
institución. En este sentido, los hospitales de la Secretaría de Salud 
de Guerrero se ven sobrecargados de trabajo, lo cual, se suma a la ya 
conocida saturación hospitalaria.

Una mayor utilización del primer nivel para la atención de even-
tos obstétricos de bajo riesgo, ayudaría a descongestionar el segundo 
nivel, pues actualmente, los hospitales básicos y los de segundo nivel 
están atendiendo cerca del 98 % de los partos institucionales. Si los 
centros de salud atendieran partos (contando con las condiciones para 
ello, lo cual implicaría: plantilla, equipamiento y voluntad por parte 
de los médicos para la atención), se reduciría también, la saturación 
hospitalaria. 

Por otra parte, es fundamental reconocer el papel que juegan las 
parteras tradicionales y las prácticas de autoatención del parto en un 
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estado como Guerrero, que es la segunda entidad federativa con mayor 
número de parteras luego de Chiapas. Según la SSA hay 2.446 parteras 
tradicionales en este Estado, que en 2013 atendieron cerca del 10 % 
de los partos (SINAC, 2014.SSA). Asumir que ellas son un personal 
fundamental para la atención de las mujeres durante el embarazo, par-
to y puerperio e incluirlas como parte de la estrategia de atención de 
partos de bajo riesgo en primer nivel, en vez de intentar reemplazarlas 
o prohibir su atención, es una de las recomendaciones derivadas de 
esta investigación. 

Uno de los principales obstáculos a identificar en el funcionamiento 
de los programas es aquel asociado a la capacidad y disponibilidad 
operativa de las instancias de salud, sobre todo en el primer nivel de 
atención. Parte de esta capacidad y disponibilidad, o la falta de ella, 
puede ser expresada mediante los servicios, la capacidad (infraestruc-
tura del inmueble) y la plantilla con que cuentan los hospitales.

Otro problema agravado por la limitada capacidad resolutiva de 
los centros de salud y los hospitales básicos, en casos de emergencia 
obstétrica severa, se refiere al costo de traslado de las gestantes, pues 
como se mostró en el testimonio inicial del capítulo, los hospitales no 
siempre cuentan con recursos para gasolina, y los transportes AME 
(Atención a la mujer embarazada) no funcionan en muchos munici-
pios, provocando que este costo debe ser solventado por los fami-
liares. La limitada capacidad resolutiva de los centros de salud y los 
hospitales básicos, no solo aumenta el gasto de bolsillo, sino que pone 
en riesgo la salud de la mujer, expuesta a traslados demorados y pe-
ligrosos en un contexto de creciente inseguridad.27 Al mismo tiempo, 
genera una saturación de los propios servicios de salud, en el segundo 
nivel de atención.

27  En foros de trabajo realizados en 2015 con el personal de salud de las jurisdic-
ciones sanitarias 03, 04 y 06 (Centro, Montaña y Costa Chica respectivamente), 
una de las principales dificultades señaladas por el personal de salud de primer 
nivel, por directivos y parteras tradicionales, fue justamente la inseguridad que 
afecta a la entidad federativa, lo cual genera dificultades para el traslado de las 
mujeres o la permanencia del personal después de ciertas horas en regiones de 
alta conflictividad.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 16. Niveles de atención y red de servicios de salud jurisdiccional 
sanitaria 06, Guerrero.

¿Adecuación intercultural de servicios de salud? 

Una de las dificultades que enfrenta esta red de servicios es incorporar 
modificaciones que permitan garantizar la pertinencia cultural de los 
servicios ofrecidos, especialmente considerando que es la segunda re-
gión con mayor población indígena en Guerrero y tiene presencia de 
cuatro pueblos indígenas, afromexicanos y mestizos, donde las quejas 
de las usuarias por maltrato, discriminación y barreras de acceso son 
frecuentes.
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Existe un marco normativo nacional e internacional que obliga, 
desde la perspectiva de derechos humanos, a garantizar la aceptabili-
dad de los servicios de salud ofrecidos, y existen también, múltiples 
experiencias de adecuación intercultural de los servicios.28 Al mismo 
tiempo, desde la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas se 
reconoce su derecho a preservar los saberes y formas tradicionales de 
atención en salud (DDPI, Art. 21), igualmente plasmadas en el artículo 
2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Son varias las recomendaciones para la incorporación del enfoque 
intercultural, entre ellas están: conocer la cultura en la cual se pretende 
incidir, incorporar a las comunidades en los procesos de planeación, 
implementación y evaluación de servicios y acciones, favorecer la in-
clusión de la variable étnica en la generación de datos e información 
de salud, favorecer el intercambio de saberes y la comunicación en 
las lenguas propias así como la generación de materiales de promo-
ción, señalización e información a partir de los referentes culturales de 
la población con la cual se trabaja; establecer alianzas con curadores 
y actores locales en salud como: parteras, curanderos, hueseros, pro-
motores, etcétera; acondicionar espacios físicos y formas de atención 
para hacerlas inclusivas y acordes con las necesidades de la población, 
fortalecer capacidades de las comunidades respetando las creencias, 
valores y prácticas de atención de cada grupo cultural.

En Guerrero, las iniciativas de adaptación cultural de los servicios 
de salud que se han implementado son pocas e incipientes. Entre 
ellas se encuentran la contratación de intérpretes indígenas en hos-
pitales de segundo nivel con elevada población indígena, impulsado 
desde 2010 por la Secretaría de la Mujer (Flores y Espejel, 2015) y, 
posteriormente, retomado por la Secretaría de Salud a partir de 2013. 
Mediante este esquema se incorporaron inicialmente siete mujeres 
indígenas de los pueblos Na Saavi, Ñomnda y Nahua de las jurisdic-
ciones Costa Chica, Centro y Montaña en los Hospitales Regionales 

28  Al respecto se pueden consultar, entre otros, los trabajos de Roberto Campos así 
como la memoria coordinada por Sesia (2012) y los artículos de Sesia, Martínez, 
Tinoco y García; Corzo y Arguello en la compilación realizada por Freyermuth 
(2015).
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de las mismas, así como en los hospitales amigos de la madre y el 
niño guerrerense, también de segundo nivel de atención. 

Por otra parte, desde 2012 se contrataron diez parteras profesio-
nales en las jurisdicciones Montaña y Costa Chica, principalmente. 
Ellas realizan labores de atención prenatal y de parto en las unidades 
de primer nivel donde están asignadas, pero también atienden partos 
en hospitales de primer y segundo nivel en San Luis Acatlán y Tlapa.

Estas contrataciones de personal capacitado no profesional y de 
personal indígena con experiencia en promoción comunitaria para 
realizar labores de interpretación y gestión intercultural, han sido po-
sibles con recursos etiquetados por la vía del AFASPE29 y constituyen 
incipientes pero importantes esfuerzos para el mejoramiento en la ca-
lidad de la atención y los servicios de salud materna. Sin embargo, 
son insuficientes para la cantidad de población y por ello es necesario 
una adecuación total de los servicios que implique reconocer a las 
mujeres y pueblos indígenas como sujetos de derechos generando las 
condiciones para garantizar una atención digna, oportuna, efectiva y 
culturalmente pertinente. Igualmente, recupera la experiencia de parti-
cipación social e incidencia desde las organizaciones de mujeres indí-
genas de la región en torno a la salud materna (López Ricoy, 2015). A 
pesar de todo ello, queda un largo camino por recorrer para garantizar 
la aceptabilidad cultural de los servicios y más aún, la vinculación con 
los sistemas de salud tradicionales, desde una relación que no esté sus-
tentada en la subordinación de sus terapeutas y prácticas como hasta 
ahora ha ocurrido.

Conclusiones 

En este capítulo se analizó la articulación entre diferentes niveles 
de decisión, en relación con el presupuesto y las políticas públicas 

29  Un análisis detallado de esta experiencia se puede consultar en los trabajo de 
Berrío y Lozano (en prensa), así como en el de López Ricoy (2015).
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en salud materna para evidenciar las tensiones y retos respecto a la 
asignación presupuestal. Se mostró que el presupuesto en salud en 
Guerrero se ha incrementado de modo continuo durante los últimos 
años, especialmente a través del Sistema de Protección Social en Sa-
lud. Dicho recurso ha constituido un aporte sustancial para las insti-
tuciones y programas de salud de las entidades federativas en cuanto 
a servicios personales: contratación de personal, materiales y sumi-
nistros o mejoramiento de infraestructura y equipos entre otros. A su 
vez, el presupuesto para salud materna aumentó, pero su proporción 
respecto al porcentaje total de salud es mínimo. 

Esta ampliación del presupuesto destinado a salud no se ha tradu-
cido en una reducción en los indicadores de salud más críticos, entre 
ellos, los de mortalidad materna los cuales continúan muy por encima 
del promedio nacional. A partir de un estudio de caso específico como 
el de Guerrero, se comprueba lo reseñado por la literatura en la materia 
respecto a que no es suficiente el destinar más recursos. La asignación 
presupuestal sin una adecuada distribución del mismo, sin desagrega-
ción del gasto ni mecanismos eficientes de transparencia y rendición 
de cuentas, son insuficientes para reducir la mortalidad materna y mu-
cho menos para garantizar una efectiva incorporación del enfoque de 
Derechos Humanos. 

Tal enfoque plantea la necesaria alineación entre el diseño de po-
lítica y la asignación de recursos, pero el caso analizado muestra una 
significativa fragmentación entre la asignación de recursos y el fun-
cionamiento de los programas y redes de servicios en tanto corres-
ponden a estructuras que dialogan muy poco entre sí. La mayoría de 
los recursos son administrados por el Sistema de Protección Social en 
Salud, pero la rectoría y provisión de servicios en salud reproductiva 
dependen de la subdirección y control de enfermedades. Esta es la 
misma fragmentación que se observa a nivel federal entre el Sistema 
de Protección Social en Salud y el Centro Nacional de Equidad de Gé-
nero y Salud Reproductiva. Dicha fragmentación se agudiza al sumar 
las inconsistencias entre los instrumentos de asignación presupuestal 
mediante AFASPE, los indicadores allí establecidos, los incorporados 
en los instrumentos de seguimiento desde el nivel federal y los utiliza-
dos en los servicios de salud. 
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Una recomendación vital desde el enfoque de derechos humanos 
aplicado a la salud se refiere al fortalecimiento de los mecanismos 
de etiquetación presupuestal, desagregación del gasto, transparencia 
y rendición de cuentas. El Convenio AFASPE ha sido un instrumento 
importante para garantizar la etiquetación presupuestal y establecer 
obligaciones de rendición de cuentas mediante la plataforma SIAFAS-
PE, pero por sí solo es insuficiente para asegurar el desarrollo efectivo 
del Programa de Salud Materna y Perinatal (anteriormente APV). Es 
necesario concretar las obligaciones de transparencia ya definidas y 
ampliar obligaciones a las demás fuentes de financiamiento, como en 
el Anexo IV del Sistema de Protección Social en Salud y del Ramo 33 
FASSA.

En materia de participación social en salud, la investigación mues-
tra que las comunidades y sus mujeres están excluidas de los espacios 
de decisión respecto al diseño de programas de salud dirigidos a ellas, 
y los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía son prácti-
camente inexistentes. Esta limitada participación incluye los niveles 
operativos y mandos medios en el nivel local quienes tampoco parti-
cipan en la definición de acciones, indicadores y recursos establecidos 
en el AFASPE. No hay información pública disponible en las páginas 
oficiales de la SESAEG y la ruta de rendición de cuentas corresponde, 
básicamente, a una de comprobación de gasto. 

Es imprescindible profundizar la rendición de cuentas mediante la 
participación de la población, comenzando por los usuarios, la socie-
dad civil organizada y el personal de salud. Un mecanismo sencillo 
y factible, es la publicación en internet, pero también en los ámbitos 
locales y comunitarios, de los recursos financieros e insumos recibidos 
de su gestión, así como implementar acciones de rendición de cuentas 
en los espacios locales. Igualmente, permitir el acceso a la plataforma 
SIAFASPE, la cual es el instrumento de seguimiento de gastos desa-
gregados, mismo que se ha solicitado en el ámbito federal y, a la fecha, 
no ha habido una respuesta que permita generar una apertura hacia la 
rendición de cuentas.

Uno de los elementos más destacables de AFASPE es que, median-
te este instrumento, se han financiado acciones de tipo comunitario 
orientadas a reducir la discriminación y satisfacer las necesidades di-
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ferenciadas de mujeres rurales e indígenas. Igualmente, incorpora es-
trategias novedosas de promoción y atención que apuntan a mejorar la 
aceptabilidad de los servicios de salud materna. Algunas de las más re-
levantes son los recursos para contratación de parteras profesionales, 
interpretes indígenas, madrinas comunitarias, posadas de Atención a 
las Mujeres Embarazadas (AME) entre otras. Sin embargo, los recur-
sos asignados a estas acciones, constituyen un porcentaje reducido del 
total asignado.

Las brechas de desigualdad en salud asociadas al género, la clase 
y la etnicidad son evidentes, especialmente en países con grandes in-
equidades en la distribución de recursos como México. Esto impacta 
de manera sustantiva en las posibilidades de acceso a la salud y el ejer-
cicio de derechos para amplios sectores de la población que han sido 
racializados y excluidos, entre ellos, poblaciones indígenas y afrodes-
cendientes. La investigación muestra el peso de la pertenencia étnica 
en el comportamiento de la mortalidad materna en Guerrero y la poca 
importancia que se asigna a la elevada presencia indígena en el estado 
y en el diseño de las estrategias de atención en salud. Similar situación 
encontramos en relación con la asignación presupuestal a estrategias 
comunitarias y de adecuación intercultural, pues el mayor volumen de 
recursos se destina a servicios personales. Invertir recursos y consi-
derar las especificidades culturales en la perspectiva de garantizar, no 
solo disponibilidad y acceso, sino también aceptabilidad y calidad de 
los servicios, es un asunto fundamental, tanto de salud como de justi-
cia y derechos. 

Un gran reto que enfrenta hoy el sistema de salud en México es 
construir, realmente, un círculo virtuoso de diseño, asignación, eje-
cución, rendición de cuentas, ajustes y nuevo diseño a partir de la 
evaluación de resultados. De este modo, mujeres como Apolonia y 
cada una de las promotoras, parteras y líderes locales que diariamen-
te se juegan la vida tratando de garantizar que el derecho a la salud 
sea una realidad para todas las mujeres guerrerenses, podrán tener la 
certeza de que su trabajo no solo tiene un sentido, sino que además 
cuenta con el respaldo de efectivas decisiones tomadas a nivel fede-
ral y estatal. No son solo pesos y centavos los que están en el debate 
sobre presupuestos, son ante todo vidas de mujeres, recién nacidos, 
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comunidades completas que tienen el derecho a una existencia plena 
y con dignidad.
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Salud materna y VIH en el estado de 
Guerrero: avances y caminos por recorrer

Tamil Kendall, Mónica Hernández Leyva,
Gabriela García Patiño y Eugenia López Uribe1

Capítulo 5

Introducción

A nivel internacional, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
y las complicaciones vinculadas con el embarazo y el parto, son las 
dos causas más importantes de mortalidad en mujeres en edad repro-
ductiva (OMS, 2013). Sin la atención médica debida, estar embara-
zada y vivir con VIH puede representar un peligro para la salud de 
las mujeres. Estudios de África sub-sahariana estiman que sin acceso 
oportuno al tratamiento antirretroviral, las mujeres con VIH tienen 
de seis a ocho veces más riesgo de morir durante el embarazo o el 
periodo de posparto, en comparación con sus pares VIH-negativas 
(Calvert, 2013; Kassebaum, 2014; Zaba, 2013). La evidencia gene-
rada en África demuestra que el acceso al tratamiento antirretroviral 
con CD4 más elevados y por tiempo más prolongado antes del parto, 
reduce la probabilidad de la mortalidad materna (Loita, 2013; NCCE-

1  Grupo de colaboradoras de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, 
A.C.
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MD, 2013). Adicionalmente, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
con antirretrovirales, en personas que viven con VIH, es fundamental 
para promover la calidad y cantidad de la vida (Egger, 2002). La pro-
babilidad de transmisión vertical (de la mujer al producto durante el 
embarazo, el parto o el puerperio) del VIH, varía entre 25 y 45 % sin 
tratamiento antirretroviral (De Cock, 2000). Administrar antirretrovi-
rales a la mujer embarazada con VIH, en combinación con la sustitu-
ción de la leche materna, como lo establecen las guías médicas para 
el manejo del tratamiento antirretroviral vigentes en México, reduce 
a 1-2 % la probabilidad de la transmisión vertical del VIH (Volmink, 
2007; CENSIDA, 2012). 

Aunque en México el VIH no está dentro de las principales cau-
sas de mortalidad materna, las muertes por esta causa son altamente 
prevenibles, el diagnóstico durante el embarazo es un momento clave 
para prevenir la transmisión vertical y mejorar la salud de las mujeres  
portadoras, además de informar a la población sobre la prevención del 
VIH (Uribe, 2008). Las omisiones en la oferta de la prueba durante 
el control prenatal y las oportunidades perdidas para un diagnóstico 
temprano para las mujeres mexicanas, traen consecuencias negativas 
de salud (nuevas infecciones pediátricas, progresión de la enfermedad, 
muertes), emocionales y económicas tanto para ellas como para sus 
familias (Kendall, 2014). Para que las mujeres y sus hijos ejerzan su 
derecho a la salud, es imprescindible la oferta de la prueba de VIH 
durante el embarazo y el acceso al tratamiento antirretroviral en los 
servicios de salud materna, cumpliendo con los estándares de dispo-
nibilidad, accesibilidad (que debe incluir la no-discriminación, acceso 
económico y físico, así como la información debida), aceptabilidad a 
la población y de calidad (adaptable a los diversos contextos cultura-
les) (CDESyC, 2000). En este capítulo, exploramos la evolución en 
la oferta de la prueba del VIH durante el control prenatal en México, 
especialmente en el estado de Guerrero. Para lo anterior, nos basamos 
en datos administrativos y las experiencias de mujeres embarazadas, 
promotoras de salud, parteras, proveedores y funcionarios, identifican-
do el nivel de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de 
esta intervención, importante para promover la salud materna en la 
región de la Costa Chica de Guerrero. 
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Panorama epidemiológico 

En el 2013, la Organización Mundial de Salud estimó que 289,000 
mujeres en el mundo murieron por causas relacionadas al embarazo 
o el parto, y que la probabilidad de que una mujer que tiene 15 años 
eventualmente muera de causas maternas era de 1 en 190. México, 
por su parte, estimó un total de 1,100 muertes maternas en 2013, y 
la probabilidad de que una mujer muera por causas maternas era de 
1 en 900 (WHO, 2013). En relación al VIH, en el 2012, las mujeres 
representaban la mitad de los 35 millones de personas adultas que vi-
ven con el virus en el mundo (ONUSIDA, 2013; CENSIDA, 2013). 
En México, se estimaba que 170,000 mexicanos estaban viviendo con 
el virus, de los cuales 38,000 (22 %) eran mujeres (UNAIDS, 2001). 
Estudios mexicanos han asociado el ser mujer indígena con una mayor 
vulnerabilidad a adquirir el VIH o desarrollar el Síndrome de Inmuno-
deficiencia Humana (SIDA) (De Luca, 2008; Kendall, 2014). 

El estado de Guerrero es una de las entidades con más bajo nivel 
de desarrollo humano, pero con mayores brechas en el desarrollo entre 
sus municipios y con una relativamente alta proporción de población 
indígena (22 %), especialmente en los municipios de mayor grado 
de marginación (CESOP, 2011; PNUD, 2014, 2012). Además, es un 
estado prioritario para mejorar la respuesta a la salud materna y al 
VIH/SIDA. En el 2012, Guerrero reportó una de las cifras por muerte 
materna más altas en el país, 93.1 casos por 100,000 habitantes, en 
comparación con la nacional de 50.5 (OMM, 2012).2 Además, para el 
2013, Guerrero ocupó el tercer lugar entre los estados mexicanos con 
mayor tasa de nuevos casos diagnosticados de SIDA con 9.8 casos por 
100,000 habitantes. Entre el 2009 y el 2013, el estado registró 3,232 
casos de VIH/SIDA,3 1,927 (69 %) en hombres y 850 (31 %) en mu-
jeres (CENSIDA, 2013). 

2  Ver también el capítulo de Berrio Palomo en este volumen.
3  VIH refiere al Virus de Inmunodeficiencia Humana y SIDA al Síndrome de Inmu-

nodeficiencia Adquirida, que es el conjunto de enfermedades e infecciones oportu-
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Compromisos internacionales y nacionales para 
garantizar el derecho a la salud y prevenir la 

transmisión vertical del VIH 

Es importante notar que Guerrero es un estado parte del Pacto de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, y que con los cambios al 
artículo 1º de la Constitución de los Estados Mexicanos Unidos en 
junio 2011, ahora reconoce que “todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.4 Además, 
México se comprometió con la Declaración de compromiso en la lu-
cha contra el VIH/SIDA (UNGASS) en 2001 en el marco de la primera 
sesión extraordinaria sobre VIH y SIDA de las Naciones Unidas donde 
se fijaron metas específicas para brindar el tratamiento antirretroviral 
para la prevención perinatal (United Nations, 2001). El Programa de 
Acción Nacional de México sobre VIH y otras ITS para el periodo 
2001 al 2006 estableció la meta de “Ofrecer la detección del VIH/
SIDA e ITS al 100 % de las mujeres embarazadas, negociando la gra-
tuidad de los servicios de laboratorio para que sean accesibles a la 
mujer no asegurada” para lograr una disminución del 75 % los casos 
de transmisión perinatal del VIH (SS, 2002). Este compromiso se rea-
firmó en el Programa de Acción 2007-2012, el cual tuvo como parte 
de sus indicadores, realizar la prueba del VIH al 100 % de las mujeres 
embarazadas que se atienden en las instituciones del Sector Salud para 
disminuir en un 87 % la transmisión del VIH a lactantes expuestos al 
virus (SS; 2008). 

nistas diversas que resultan de la debilitación del sistema inmunológico a causa de 
la replicación del virus de inmunodeficiencia humana. Con el uso de tratamiento 
antirretroviral para controlar la replicación del VIH, puede ser considerado una 
condición crónica. 

4  Ver. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Primero, Ca-
pítulo 1 De los derechos humanos y sus garantías. Ciudad de México: Diario 
Oficial de la Federación, s/p. 
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El capítulo actual describe el avance hacia estos compromisos a 
nivel nacional y estatal. Los objetivos del estudio que se presenta 
son: 1) describir la implementación de la prevención de la transmi-
sión perinatal del VIH en el estado de Guerrero (con énfasis en la 
jurisdicción sanitaria 06 Costa Chica), con un análisis específico de 
la asignación y uso del presupuesto para la realización de la prueba 
del VIH entre embarazadas; 2) identificar la ruta de atención para 
prevenir la transmisión vertical del VIH y la accesibilidad en equidad 
de condiciones a la prueba del VIH (con énfasis en mujeres indígenas 
y mujeres de la Costa Chica) y; 3) analizar los criterios de disponibili-
dad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (adaptable a los contextos 
culturales diversos) de la oferta de la prueba del VIH durante el con-
trol prenatal, en comunidades con alto índice de población indígena. 

Metodología

Se basa en un análisis de datos públicos y administrativos, publicados 
por parte de las autoridades, y a través de solicitudes de información 
pública según las leyes de transparencia y acceso a la información. 
Se realizaron 60 solicitudes de información a la Secretaría de Salud 
del estado de Guerrero en agosto y septiembre del 2012; en 2013 se 
realizaron 25 solicitudes en el mes de agosto y 53 en abril y mayo de 
2014. Para complementar la información administrativa, se realizó un 
total de 12 entrevistas a profundidad con actores involucrados en la 
salud materno-infantil y VIH en el estado de Guerrero (tomadores de 
decisión, clínicos y activistas). Durante las entrevistas se buscó acla-
rar información obtenida mediante las solicitudes de información y 
recabar percepciones acerca de obstáculos, éxitos, y pasos a seguir 
para mejorar la calidad de la atención prenatal, con énfasis en la pre-
vención de la transmisión vertical del VIH. En el 2014, se efectúo un 
monitoreo en dos servicios de salud de la Costa Chica, el Hospital 
General de Ometepec y el Hospital básico Comunitario de San Luis 
Acatlán, instituciones a las que las mujeres embarazadas suelen acudir 
por lo menos una vez a lo largo del control prenatal. Como parte de 
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las actividades, se realizaron 78 encuestas de salida a mujeres emba-
razadas (49 en Ometepec y 29 en San Luis Acatlán) con el objetivo de 
monitorear el control prenatal y la oferta de las pruebas de VIH y sífi-
lis. Es importante enfatizar que nuestra muestra está sesgada hacia las 
mujeres que cuentan con los recursos económicos y apoyos sociales 
para acudir a las cabeceras municipales y cubrir algunos aspectos de 
su atención prenatal. 

Además, en el 2011, Balance, organización feminista de derechos 
sexuales y reproductivos con la cual colaboran las autoras, inició tra-
bajo compartido sobre el tema de VIH con la red de parteras y pro-
motoras de salud de Kinal Antzetik Guerrero, con sede en la ciudad 
de Ometepec y cuyo trabajo alcanza a mujeres embarazadas en seis 
municipios del estado.5 

A partir de 2013 se incluyó en el proceso a la red de parteras y 
promotoras de salud de la Casa de la Mujer Indígena Nellys Palomo 
en San Luis Acatlán Guerrero, cuyo trabajo abarca el trato a mujeres 
embarazadas y a otras personas en el municipio. Los talleres de capa-
citación e intercambio de conocimientos, para cada una de las redes, 
abordaron temas de derechos sexuales y reproductivos, prevención del 
VIH, atención y acompañamiento a embarazadas para la prevención 
de la transmisión perinatal. Se trabajó con 23 personas en el 2011 y 45 
personas en el 2013. La observación participante durante el desarrollo 
de dichos procesos, nos permitió contar con información de primera 
mano sobre la situación del VIH, así como, conocer las necesidades y 
posibilidades de implementar intervenciones con un enfoque intercul-
tural para prevenir y atender al VIH/SIDA en las comunidades indíge-
nas de la región de la Costa Chica de Guerrero.

5  Los municipios son: Ometepec, Igualapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, 
Malinaltepec y Chilpancingo. 
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Resultados

Avances y retos nacionales hacia la cobertura universal de la 
prueba del VIH en mujeres embarazadas

Entre el 2006 y el 2013, México tuvo un gran avance con el número 
de mujeres que se realizaron la prueba del VIH durante el embarazo; 
lo anterior se demuestra gracias a los datos administrativos reportados 
por parte de las diferentes instituciones públicas que integran el Sis-
tema de Salud Mexicano (Tabla 1). El incremento en la cobertura es 
particularmente notable entre las usuarias que reciben control prenatal 
en instituciones de la Secretaría de Salud. Según datos proporciona-
dos por las diferentes instituciones, entre el 2008 y el 2012, 9,316,148 
mujeres acudieron al control prenatal y, durante este periodo, se reali-
zaron 4,226,657 pruebas del VIH a embarazadas, dando una cobertura 
estimada del 45 % (CONASIDA, 2013). Estos datos se confirman, 

Tabla 1. Porcentaje de mujeres mexicanas embarazadas que se realizaron la 
prueba del VIH durante el control prenatal.

Fuente: CONASIDA 2013.

Institución

SSA

IMSS

ISSSTE

PEMEX

SEDENA

SEMAR

Total

2006

12.1

0.9

0.5

100

26.9

58.4

8.2

2007

26.7

1.5

0.6

100

28.5

60.2

15

2008

60

6.4

0.6

100

36

58.7

37.9

2009

65.20

9.60

0.60

100

36.70

79.40

42.10

2010

60.70

15.60

0.80

100

45.7

81

42.00

2011

68.50

12.20

0.70

100

69.8

106.9

45.60

2012

78

39

0.9

100

27

85.20

59.8
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gracias a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, una encuesta 
probabilística representativa de la población mexicana realizada en el 
2012. Se encontró que, durante los cinco años anteriores a la encues-
ta, 51 % de las mujeres que tuvieron un embarazo, resultando en un 
nacido vivo, reportó haber realizado la prueba del VIH durante el em-
barazo (Gutiérrez, 2013).

A pesar de este avance, es importante resaltar que desde el 2001, 
los planes de acción específica en VIH, han planteado la cobertura 
universal de la prueba del virus. Entre las barreras identificadas para 
lograr esta meta, se incluyen las operativas como la falta de  capacita-
ción de personal para ofrecer la prueba, la disponibilidad de insumos y 
las barreras normativas (Kendall, 2012). La Norma Oficial Mexicana 
Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del 
recién nacido (NOM-007-SSA2-1993) (que se encuentra en revisión 
desde el 2001), actualmente solo contempla “detección del Virus de 
Inmunodeficiencia Adquirida Humana, VIH, en mujeres de alto riesgo 
(transfundidas, drogadictas y prostitutas)” (SS, 1993). En el 2010, la 
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y 
control de la infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana, esta-
bleció por primera vez que las y los proveedores de servicios de salud 
de todas las instituciones, deben ofrecer la prueba del VIH a toda mu-
jer embarazada: 

“Es obligación de todos los servicios de salud que integran el 
Sistema Nacional de Salud, ofrecer la prueba de detección del 
VIH a todas las personas de manera voluntaria y confidencial 
para el cuidado de su salud, con especial énfasis en todas las 
mujeres embarazadas, para prevenir la infección materno-in-
fantil.” (SS, 2010).

Además de contribuir a la estigmatización y estar desvinculada del 
conocimiento actual sobre la epidemia del VIH en la población fe-
menina en México, el lenguaje de la NOM 007 –que rige el control 
prenatal– estableció una barrera al tamizaje universal, porque es hasta 
la revisión del 2014 del Catálogo Universal de los Servicios de Sa-
lud (CAUSES), que se elimina el lenguaje de “alto riesgo” como un 
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indicador para el ofrecimiento de la prueba a mujeres embarazadas 
(CNPSS, 2014:137; 2012:135). Alinear la NOM 007 con la NOM 010 
–que rige el VIH– para lograr mayor integración normativa y operativa 
entre los programas de VIH, y los servicios de salud reproductiva, es 
un paso importante para alcanzar la meta de la cobertura universal. 

El esfuerzo de que a partir del 2014, el CAUSES ya no incluya la 
indicación de mujeres de “alto riesgo” y que parte de la asignación 
de la responsabilidad financiera, operativa y administrativa para la 
realización de pruebas de VIH a mujeres embarazadas esté ahora en el 
programa de Salud Materna y Perinatal del Centro Nacional de Equi-
dad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), aunque la respon-
sabilidad de las acciones de prevención de la transmisión vertical en 
su conjunto sigue siendo del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA (CENSIDA), pueden representar importantes 
pasos hacia adelante. El punto clave será lograr que la oferta de la 
prueba de VIH se vuelva una parte integral del control prenatal, para 
alcanzar la meta del tamizaje universal. Ya que sin la participación 
coordinada, tanto de los programas estatales de Salud Materna como 
de control de VIH, se perderá el terreno ganado.

 

Avances y retos hacia la cobertura universal de la prueba del 
VIH entre mujeres embarazadas en el estado de Guerrero

Las tendencias nacionales para la ampliación de la cobertura de la 
prueba de VIH en mujeres embarazadas, se refleja en la asignación 
presupuestaria y en el incremento en la cobertura estimada en muje-
res embarazadas entre 2010 y 2014 en Guerrero. A partir del 2009, el 
programa de VIH incorporó en su presupuesto la compra de pruebas 
para uso en la población de mujeres embarazadas. En la Tabla 2 se 
aprecia el incremento de la asignación presupuestaria para la compra 
de pruebas rápidas6 de detección de anticuerpos al VIH, por parte del 

6  Las pruebas de detección de VIH mayormente usadas son las pruebas de detec-
ción de anticuerpos al virus, las cuales pueden ser de dos tipos. El primer tipo, 
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programa de APV, encargado de promover la salud materna y perina-
tal, y la disminución de la participación financiera del programa VIH 
a partir del 2013 (Tabla 2). 

El gasto dispuesto entre los dos programas se estabilizó en cerca de 
4.5 mdp, suficiente para tamizar al 77 % de la población de mujeres 
embarazadas que acuden a la Secretaría de Salud, para el control pre-
natal en el estado (Tabla 3).

Una barrera para el uso eficiente de los recursos asignados y por 
ende, en la cobertura, identificada durante el monitoreo de servicios 
en San Luis Acatlán y Ometepec en el 2014, es la falla en la comu-

es la prueba de Inmunoanálisis Enzimático ELISA (por sus siglas en inglés), una 
prueba que detecta anticuerpos de VIH en una muestra de sangre, la cual debe ser 
enviada a un laboratorio para su análisis y cuya entrega de resultados puede variar 
entre un día y una semana. El segundo tipo, son las pruebas rápidas. Detectan la 
presencia de anticuerpos al VIH por medio de dispositivos portátiles. Pueden utili-
zarse pequeñas muestras de sangre o secreciones bucales, no es necesario enviar a 
un laboratorio para su análisis, por lo que puede realizarse en el mismo consultorio 
y el resultado se obtiene en minutos.

Tabla 2. Presupuesto para pruebas rápidas de VIH en mujeres embarazadas 
2009 al 2014: Secretaría de Salud de Guerrero (pesos mexicanos).

*  El presupuesto del 2014 es el programado no el ejercido.
Fuente: elaboración propia con datos administrativos de la Secretaría de Salud de 

Guerrero.

Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Programa APV 

0

0

2,227,500

3,126,840

3,987,500

4,509,500

Programa VIH 

1,156,300

1,581,748

2,946,322

2,766,780

510,598

147,000

Total 

1,156,300

1,581,748

5,173,822

5,893,620

4,498,098

4,656,500
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nicación del resultado de la prueba de VIH en los centros de salud y 
los hospitales, a los que acuden las usuarias. Dado que los centros de 
primer nivel no siempre entregan el resultado a las usuarias, se anexa 
al expediente del centro y al no poder identificarlo en los servicios, se 
aplica la prueba, nuevamente, cuando las mujeres llegan al segundo 
nivel en busca de atención. 

Otro tema importante para entender los factores que influyen en la 
disponibilidad de los insumos y la continuidad de las estrategias, no 
solo es la asignación presupuestaria, sino también el proceso de com-
pras dentro de los servicios estatales de salud, particularmente por parte 
del Sistema Nacional de Protección Social en Salud a través del Seguro 
Popular. En el septiembre del 2012, un funcionario comentó que: 

“Ahorita están un poco retrasadas las compras […] porque la 
del 2011 con la del 2012 casi van de la mano, hay cosas del 
2012 que ya nos están comprando, y del 2011 todavía no. […]... 
y tengo la confianza de que nos van a comprar la del 2011, y 
ya vamos a tener la puerta abierta para darle seguimiento a la 
compra de [pruebas para detectar] VIH”.

En el 2014, las compras siguieron siendo un reto importante para la im-
plementación del programa de prevención de la transmisión vertical. 

Tabla 3. Cobertura estimada del tamizaje del VIH durante el control prenatal.

Fuente: elaboración propia con datos administrativos de la Secretaría de Salud de 
Guerrero.

Año

2010

2011

2012

2013

No. de
embarazadas en 
control prenatal

67,211

81,851

72,787

76,791

Pruebas de 
tamizaje de VIH 

realizadas en SSA

23,261

45,734

55,142

59,261

Cobertura de 
tamizaje de VIH 

estimada

35%

56%

75%

77%
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En respuesta a este reto, se realizó una licitación central por parte de la 
Coordinación de Institutos Nacionales, que incluyera medicamentos, 
reactivos y materiales de curación. A partir de ese año, se definió que 
fuera el programa de salud materna y perinatal a nivel estatal, cuya su-
pervisión realiza el CNEGySR, el responsable de hacer la solicitud de 
compra de pruebas, así como también de su distribución y supervisión. 
Sin embargo, la responsabilidad de las acciones de prevención de la 
transmisión vertical en conjunto, sigue siendo de CENSIDA, lo que 
dificulta su seguimiento y evaluación. 

En el trabajo de campo no se pudo identificar cómo se establece la 
meta, porque las autoridades estatales y federales se contradicen so-
bre a qué nivel le corresponde establecer el número de embarazadas a 
cubrir. Según informantes estatales, hasta mediados de septiembre del 
2014, el gobierno federal no había hecho la compra de los insumos. 
En ese sentido, otro funcionario comentó “sí hay la fuente de financia-
miento, el gran detalle es el proceso de compra, no nos han comprado 
desde el 2013.” Los funcionarios, a nivel estatal e institucional, conta-
ron que buscan prevenir el desabasto con una reserva de insumos que 
se tiene de compras anteriores. Pero esta estrategia no es sostenible a 
largo plazo. En el momento en el que se realizó el monitoreo, entre el 
25 de agosto y el 5 de septiembre de 2014 en Ometepec y San Luis 
Acatlán, tanto personal de la jurisdicción como de uno de los hospi-
tales, mencionaron que desde hacía poco más de un mes no contaban 
con insumos para la aplicación de pruebas rápidas de VIH. Frente a 
esta situación, declaró un funcionario: 

“Se está ofertando [la prueba de VIH]. Lo que sí es que no lo 
tenemos como lo teníamos cerca de la embarazada, porque lo 
teníamos con pruebas rápidas y en la unidad de salud. Ahorita 
lo que se está haciendo, la estrategia, la información que esta-
mos dando es que toda embarazada que llegue a la unidad se le 
siga monitoreando con su prueba de VIH y sífilis, pero tiene que 
ir a un laboratorio y ya en laboratorio se toma muestra directa 
pero se nos hace más difícil, porque la embarazada a veces no 
va, a diferencia de que cuando la tenemos ahí con un pinchazo 
tomó las dos pruebas. Eso es lo que está pasando”. 
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Las piezas claves para poder garantizar el funcionamiento de los 
programas de salud materna, incluyendo el diagnóstico oportuno 
de VIH y sífilis entre las mujeres embarazadas y la provisión eficaz 
de intervenciones, para prevenir la transmisión vertical y promover la 
salud de las mujeres que viven con VIH son: mejorar la coordinación 
y aclarar las responsabilidades correspondientes de los programas fe-
derales, estatales y entre áreas (en este caso VIH y salud reproducti-
va), facilitar la transparencia, y asegurar que tanto la licitación central 
como las compras y distribución de los insumos necesarios se realicen 
cabalmente. Los testimonios de los funcionarios estatales y locales 
indican que a pesar de la voluntad para crear estrategias que cubran las 
deficiencias administrativas, éstas no permiten la sostenibilidad de los 
programas, y, por lo tanto, vulneran la disponibilidad y accesibilidad y 
con ello, el derecho a la salud de las mujeres. 

La visión desde el terreno: la experiencia de las mujeres 
embarazadas y las promotoras comunitarias de salud 

A continuación exploramos cuatro estándares del goce efectivo del 
derecho a la salud (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y cali-
dad), de los servicios para la prevención de la transmisión vertical del 
VIH, incluyendo la percepción de los servicios para responder al VIH 
en general, desde la perspectiva de mujeres embarazadas y promotoras 
comunitarias de salud. 

Disponibilidad 

Según el Comentario General 14 sobre el Derecho a la Salud (ONU, 
2000), se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, 
bienes, programas y servicios públicos de salud. De acuerdo con los 
datos financieros y de cobertura, el monitoreo de los servicios en co-
laboración con parteras y promotoras de salud, y encuestas realizadas 
con mujeres embarazadas, se ha mejorado la disponibilidad de la prue-
ba de VIH para mujeres embarazadas en las jurisdicciones sanitarias 
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Fuente: Monitoreo realizado en 2014 por Balance  Promoción para el Desarrollo y 
Juventud A.C. 

Tabla 4. Datos sociodemográficos de las mujeres embarazadas encuestadas 
en Ometepec y San Luis Acatlán (n=78).

Número 

0

29

27

14

4

4

 

1

10

33

27

7 

70

3

3

1

1

 

44

28

6

 

66

12

Porcentaje 

0

37%

35%

18%

5%

5%

 

1%

13%

42%

35%

9%

 

90%

4%

4%

1%

1%

 

56%

36%

8%

 

85%

15%

Variable 

Edad

Menores de 15

15 a 19

20 a 25

26 a 30

30 a 35

Más de 35

Escolaridad

Ninguno

Básica

Media básica

Media superior

Superior

Ocupación

Hogar

Estudiante

Empleada

Docente

Comerciante

Estado Civil

Casada

Unión Libre

Solteras

Lengua

Español

Español y otra lengua
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de la Costa Chica a partir del 2010. A pesar de ello, hasta la fecha, se 
identifican brechas en la disponibilidad de este servicio fundamental 
para promover la salud materno-infantil. 

Durante el monitoreo realizado en 2014, se realizaron 78 encuestas 
a mujeres embarazadas, 49 realizadas en el Hospital de Ometepec y 29 
en el Hospital Básico Comunitario de San Luis Acatlán. Debido a los 
sitios del reclutamiento de participantes, la muestra de 78 mujeres está 
sesgada hacia la inclusión de mujeres que viajan a los hospitales gene-
rales y comunitarios. En general, las mujeres suelen llevar su control 
prenatal en los centros de salud de sus localidades de procedencia, y 
solo acuden a los hospitales para realizar estudios o buscar una consul-
ta especializada. La Tabla 4 describe los datos sociodemográficos de 
las mujeres, quienes se caracterizan por ser jóvenes (72 %) entre 15 y 
25 años, unidas (92 %), con escolaridad básica o media básica (55 %) o 
media superior (35 %), y se dedican a labores del hogar (90 %). Todas 
hablan español, y 15 % reporta también hablar una lengua indígena. 

Disponibilidad de los servicios de control prenatal

La mayoría de las mujeres, 98 % (77 de 78) acudieron a visitas de 
control prenatal. El promedio de inicio del control prenatal es a las 9 
semanas de gestación. Cabe mencionar que se detectaron seis casos en 
los que el control comenzó después de la semana de gestación número 
16, y uno en que, a la semana 30, la mujer todavía no había recibido 
ninguna consulta de atención prenatal. Al momento de encuestarla, 
acudía para que una de sus hijas fuera atendida por molestias en la 
garganta; comentó que desde el primer mes, ella acudió al hospital de 
San Luis Acatlán para realizarse estudios porque su localidad no cuen-
ta con un médico. Se los realizó, los mostró a una de las enfermeras 
quien comentó que le iba a programar una cita, misma que a la fecha 
del monitoreo no había sucedido. 

En general, las usuarias suelen llevar su control prenatal en los cen-
tros de salud de sus localidades de procedencia. Únicamente suelen 
acudir al de Hospital de Ometepec, para la toma de muestras, ultraso-
nido y cita con especialista (ginecología). Sucede algo similar en San 
Luis Acatlán; quienes viven en el centro acuden al hospital para llevar 
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su control, quienes viven en las localidades más alejadas, solo acuden 
a pruebas de laboratorio y ultrasonido, en caso de requerir atención 
especializada. En caso de detectarse alguna situación particular, los 
centros de primer nivel realizan la referencia al Hospital de Ometepec, 
espacio en el que se atienden las especialidades. Si no cuentan con los 
recursos necesarios, son referenciadas a la Ciudad de Acapulco, Chil-
pancingo o en su caso al Distrito Federal.7 

En relación a la atención tradicional, 42 % (33) acude con alguna 
partera de su comunidad para que “le soben” o “acomoden al bebé”, 9 
% (7) mencionó no saber si acudirían o no con alguna partera, aunque 
lo han hecho en embarazos anteriores, mientras que 49 % (38) no acu-
de con ninguna otra persona o servicio para la atención del embarazo, 
además del centro de salud. Quienes sí acuden con parteras, suelen 
iniciar las visitas a la par que las de la atención prenatal en los servi-
cios de salud. Dos de las usuarias encuestadas mencionaron haberse 
atendido con parteras, sin embargo, debido al riesgo del embarazo, el 
personal de salud les había comentado que ya no era posible que se 
atendieran con partera tradicional. 

Disponibilidad de la prueba del VIH en el control prenatal y 
seguimiento de las mujeres embarazadas que viven con el virus

La Figura 1 describe la ruta para la atención, ofrecimiento de la prueba 
del VIH a mujeres embarazadas y el seguimiento de las mujeres que 
viven con VIH. 

Es en los centros de primer nivel, donde regularmente se ofrece 
la prueba de VIH a las mujeres en control prenatal, o cuando acuden 
a la cita ginecológica en el Hospital de Ometepec (con todos los pro-
blemas de duplicación de la oferta por la falta de comunicación entre 
los dos niveles que se mencionó anteriormente). 

En 2011 las promotoras de salud comunitarias, observaron que en 
algunas comunidades se ofrecía la prueba, pero que al depender del 

7  Al momento del monitoreo no se detectó ningún caso en el que se hiciera referen-
cia a un hospital de tercer nivel a las mujeres. 
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personal de salud, no todos lo hacían y muchas mujeres no acepta-
ban hacérsela. Para el 2013, las promotoras narraron que la prueba ya 
estaba disponible en más comunidades. Si bien existen brigadas de 
salud que visitan, cada quince días a las comunidades que no cuentan 
con centros de salud, según las observaciones de las promotoras que 
atienden en estas comunidades, pareciera que la oferta y el acceso a 
la prueba rápida es menor en las localidades del municipio de San 
Luis Acatlán, particularmente aquellas localidades con poblaciones 
representativas de hablantes de lenguas indígenas monolingües. Entre 
las mujeres encuestadas en los hospitales de Ometepec y San Luis 
Acatlán en el 2014, 74 % (57/77) que recibió control prenatal, reportó 
realizarse la prueba del VIH. 

De las doce mujeres que reportaron hablar un idioma indígena 
además del español, lo cual representa 15 por ciento de las muje-
res encuestadas, 83 % (10) eran provenientes del Municipio de San 
Luis Acatlán; 67 % de ellas (8 de 12), mencionó haberse realizado la 
prueba del VIH, en comparación con el 75 % (49 de 65) de las que 
no reportaron hablar una lengua indígena. La diferencia proporcio-
nal entre las mujeres que hablan una lengua indígena y las que no, 
pero que se realizaron la prueba durante el control prenatal, no fue 
estadísticamente significativo (la prueba exacta de Fisher p=0.49). 
Este resultado sugiere que no hay una relación directa entre el he-
cho de hablar o no una lengua indígena, y la realización o no de la 
prueba durante el control prenatal, pero es importante enfatizar que 
la muestra está sesgada hacia mujeres que salen de sus comunidades 
para buscar atención, que todas las mujeres encuestadas que hablan 
lengua indígena son bilingües y que el estudio no fue diseñado para 
poder detectar diferencias entre estas dos poblaciones. Con base en 
lo anterior, será importante validar o rechazar este hallazgo con es-
tudios con muestras diseñadas para poder detectar diferencias entre 
mujeres hablantes de lenguas indígenas (monolingües y bilingües) y 
las que no lo son. 

Cuando la prueba del VIH resulta reactiva, las mujeres son canali-
zadas al Servicio de Atención Integral para personas con VIH (SAI) 
del Hospital de Ometepec (Figura 1). Se les realiza una prueba de 
ELISA para confirmar la prueba rápida reactiva y en caso que sea 
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positivo, o que la primer prueba de tamizaje realizada fue ELISA, 
se hace una prueba confirmatoria Western Blot, la cual es enviada al 
laboratorio estatal y el resultado tarda aproximadamente siete días. 
En caso de que la mujer sea confirmada como portadora del virus, 
recibe la atención y el tratamiento en el SAI, incluyendo más pruebas 
de laboratorio para medir el avance del padecimiento y el estado del 
sistema inmunológico (la carga viral y CD4). Para el seguimiento 
del embarazo, acude al módulo Mater del mismo hospital en el que 
recibe atención de una especialista, la cesárea se programa para que se 
realice en el hospital, coordinando así, ambos servicios. El seguimien-
to del recién nacido y la entrega de los sucedáneos de leche, se llevan 
a cabo en el SAI. El programa estatal para el tratamiento del VIH, 
brinda sucedáneos de leche materna durante seis meses como parte 
del protocolo para la prevención de la transmisión vertical. 

Accesibilidad

Los criterios para la accesibilidad incluyen: la no discriminación, la 
accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la in-
formación. Durante el trabajo de campo en el 2011, se identificó la 
existencia de construcciones culturales estigmatizadoras, por parte de 
proveedores de servicios de salud, que provocó la discriminación y 
también, la negación de la prueba. Por ejemplo, fuera de la Costa Chi-
ca, en la ciudad capital de la entidad federativa, una mujer relató que 
tuvo la siguiente experiencia al solicitar la prueba en el 2011: 

“Primero me dijeron qué me tenía que hacer,- de sangre, de 
orina, y esto, pero nunca me dieron este [prueba de VIH]... 
entonces le dije, oye ¿por qué no me hace la prueba [de VIH]? 
Dice, ¿tiene otra pareja? Le digo, pues, no es si tenga otra 
pareja o no, o sea, lo que quiero es saber es que si no tengo 
alguna infección, y si tuviera, o sea, qué medida tengo que to-
mar; No dice, […]no tenemos, son muy caras esas pruebas, no 
lo tenemos, entonces a mí no me lo hicieron...”
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En el 2014, en el monitoreo de servicios de salud de Ometepec y 
San Luis Acatlán, se encontró que al 74 % de las mujeres se les ha 
realizado la prueba y sus experiencias con el ofrecimiento de la misma 
indican que su aplicación durante el embarazo, se ha vuelto rutinario, 
lo que elimina la percepción de que solo es un problema de algunas 
poblaciones en riesgo (y el estigma asociado). 

Fue común que proveedores de servicios comentaran a las mujeres, 
que la prueba del VIH era rutinaria durante el embarazo: “la de VIH, 
me dijo que a todas las embarazadas se las hacía.” De acuerdo con 
los datos administrativos nacionales, estatales y a las experiencias de 
las mujeres, hubo un incremento en la cobertura de la prueba y una 
tendencia a la normalización de la misma como parte del control pre-
natal, lo cual se traduce en un menor estigma asociado y por lo tanto, 
en mayor accesibilidad. 

En relación a la accesibilidad física, es importante observar que los 
hospitales generales donde se realizaron las encuestas, reciben mujeres 
provenientes de comunidades lejanas para su atención prenatal. En el 
caso del Hospital de Ometepec, las mujeres acudían no solo de locali-
dades aledañas, sino también de otros municipios localizados a tres o 
cuatro horas de distancia. En San Luis Acatlán, si bien todas las mujeres 
eran habitantes del municipio, se detectaron casos en los que el tiempo 
de traslado era mayor a noventa minutos, debido a las condiciones de la 
carretera. También se contaron con casos donde, en sus localidades no 
contaban con centro de salud o personal que atendiera el mismo.

En cuanto a la accesibilidad física y económica para la prueba, se 
detectó que 35 % (20 de 57) mencionó que la prueba fue de sangre y 
no rápida. El número de casos que presentaron esta característica fue 
mayor en el municipio de San Luis Acatlán. El 100 % de las pruebas 
aplicadas fueron gratuitas. Aunque no hubo costos para la realiza-
ción de las pruebas, cuando no se tiene disponibilidad de insumos 
en los centros de salud, las usuarias deben acudir a los laboratorios de 
los hospitales para que se les tome una muestra de sangre. Al no tener 
acceso a los servicios cercanos a su hogar, deben trasladarse desde su 
localidad al laboratorio, esto toma de una a tres horas dependiendo 
de la distancia lo cual implica un mayor gasto económico para las 
usuarias. 
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La última dimensión de la accesibilidad es la del acceso a la infor-
mación. Es importante que la calidad de la información proporcionada 
sobre la prueba de VIH se ubique dentro de la información general a 
las mujeres embarazadas sobre las pruebas de laboratorio. Al 97 % 
(76) se les han realizado pruebas de laboratorio; el 21 % (16 de 76) 
mencionó que nadie del personal de salud le explicó o comentó para 
qué les realizaban las pruebas. Quienes contestaron que sí les habían 
explicado el motivo de las pruebas de laboratorio, mencionaron que 
los comentarios del personal de salud eran muy generales y sondeaban  
“para ver si tenía alguna enfermedad o alguna infección” o “para ver 
qué tipo de sangre o cómo estoy”. En la entrega de resultados, el 89 
% (68 de 76) comentó que les entregaron los resultados. En general, 
lo notable es que no existe una explicación de para qué o por qué les 
están efectuando las pruebas. Esta información coincide con lo encon-
trado en el monitoreo realizado en 2013 por promotoras de salud de 
Kinal Guerrero y la Casa de la Mujer Indígena en comunidades cerca-
nas a Ometepec y San Luis Acatlán. 

En cuanto a la prueba del VIH, las mujeres reportan que recibieron 
poca información durante el control prenatal. En general, les informan 
que es una prueba de rutina para todas las embarazadas, sin mayores 
explicaciones ni brindar mayor información, en especial si la prueba 
no resulta reactiva: “me la hicieron para ver qué tenía, no me explica-
ron mucho porque salió bien.” En algunos casos, la información pro-
porcionada incluyó conceptos básicos sobre el VIH, como en el caso 
de la mujer que reportó que “me explicaron las formas en las que se 
transmite, no me dijeron nada más de que pasaría si salía positiva”. 
Lo que evidencia que en general, los profesionales de salud no están 
brindando información que apoye una decisión verdaderamente cons-
ciente y, están lejos de promover el empoderamiento de las mujeres 
para la toma de decisiones sobre su salud. La oportunidad perdida que 
implica la falla de compartir información relevante para prevenir el 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual con estas mujeres de 
edad reproductiva y sexualmente activas es notable. 

En cuanto a los conocimientos sobre VIH y la prevención perina-
tal, las mujeres comentaron tres fuentes principales de información, la 
primera y más recurrente fue la escuela; la segunda, fueron las plá-
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ticas y talleres comunitarios impartidos en su comunidad, así como 
folletos e información proporcionada en el centro de salud u hospital 
y, por último, personas de su localidad con quienes habían platica-
do. Durante el monitoreo se detectó que en el Hospital de Ometepec, 
existen distintos carteles a lo largo de los pasillos que hacen énfasis en 
acciones para prevenir la transmisión vertical del VIH. En San Luis 
Acatlán no se encontraron carteles o folletos que hicieran alusión al 
VIH/SIDA. Los que se observaron giraban en torno a planificación 
familiar o a la campaña de vacunación infantil. Las fuentes de infor-
mación reportadas por las mujeres, concuerdan con el hallazgo de que 
los proveedores de servicios no están brindando información com-
pleta e integral en la pre-consejería para la prueba del VIH durante el 
control prenatal. 

Las mujeres embarazadas que viven con VIH, acuden al módulo 
Mater del Hospital General de Ometepec, donde reciben atención de 
una especialista y la cesárea se programa para que se realice dentro 
de las mismas instalaciones. El Servicio de Atención Integral que se 
encuentra en el Hospital General de Ometepec, es el encargado de 
brindar atención a toda la población de la Costa Chica, viviendo con 
VIH. Algunas de las barreras con las que se ha encontrado este servi-
cio a lo largo de su funcionamiento, son las ideas y mitos que el propio 
personal de salud de otras áreas del hospital pueden tener acerca de 
quienes viven con VIH. En años anteriores, se dieron casos en los que 
el personal de salud se negaba a atender partos de mujeres con VIH, es 
decir, que hubo casos en los que el servicio no cumplió con el estándar 
de la no-discriminación. Con el paso de los años y gracias a distintas 
capacitaciones que han recibido, según algunos de los funcionarios 
entrevistados, actualmente no existen problemas para la realización de 
cesáreas programadas como parte del protocolo para la prevención 
de la transmisión vertical del VIH en la Costa Chica. Desafortunada-
mente, no contamos con información por parte de profesionales de la 
salud que trabajen en el hospital, ni de mujeres que viven con el virus, 
que nos permitan verificar la accesibilidad de la cesárea, ni el evaluar 
los niveles de estigma y discriminación percibidos en los servicios 
especializados en este y las otras áreas de atención del hospital, lo cual 
es una limitación del análisis. 
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En general, parece que existe una buena coordinación de los servicios 
dentro del hospital para prevenir la transmisión vertical del VIH, pero 
la distancia es un obstáculo para muchas mujeres que viven con VIH, 
quienes recorren distancias equivalentes de una a tres horas, para acudir 
a este centro de atención y, posteriormente para buscar tratamiento. 

Aceptabilidad 

Estudios con embarazadas mexicanas de diferentes regiones al norte y 
sur del país, indican que del 85 al 90 % de ellas aceptó la prueba cuan-
do les fue ofrecida como parte del control prenatal (Romero, 2007; 
Vera, 2005). En la muestra, de 78 mujeres embarazadas de San Luis 
Acatlán y Ometepec, ninguna reportó haber rechazado la prueba una 
vez que se la ofrecieron. Los motivos en torno a la decisión de realizar 
la prueba del VIH durante el embarazo refieren a cuatro categorías. 
Primero, aquellas usuarias que identifican la prueba como una práctica 
de autocuidado más allá del embarazo. Una mujer que comentó que 
se realizó la prueba “para saber si estoy bien de la salud y del cuerpo” 
representa a este grupo de mujeres. Segundo, quienes la identifican 
como una práctica de prevención primordialmente para el producto 
o hacia los otros miembros de la familia: “me la hice para saber si 
el bebé estaba infectado y protegerlo”. Tercero, quienes la observan 
como una práctica de prevención hacía ellas y el producto “para saber 
cómo está uno de salud y en el embarazo para evitar que la criatura 
nazca con la enfermedad”. Únicamente 4 % (2 de 57) lo identifican 
como un mandato de los prestadores de servicios de salud, argumen-
tando que “es un requisito que me pide el centro de salud”. Lo anterior 
es preocupante, ya que la aceptación de la prueba debe de ser volun-
taria y consciente. En cuanto a la consejería sobre la prueba del VIH, 
solamente una mujer de las 57 que se realizaron la prueba reportó que 
no había firmado un consentimiento para la realización de la prueba.8

8  En el Comentario General del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en el artículo 14, punto 12, menciona que el estándar de la 
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Aunque las acciones y los discursos de las mujeres embarazadas, en 
torno a la realización de la prueba de VIH demuestran que realizarse 
la prueba es altamente aceptable, el VIH sigue siendo un tema de difí-
cil abordaje en las comunidades. Prevalecen ideas fundamentadas en 
estereotipos relacionados con el VIH y su transmisión, lo que fomenta 
el estigma y la discriminación: “De las mujeres con VIH se dice que 
son malas mujeres, que son unas cualquieras. De los hombres se dice 
que es por mujeriegos, porque se juntaron con malas mujeres o porque 
son homosexuales” (promotora, 2013). Existe una falta de informa-
ción respecto a las formas de transmisión y prevalecen ideas como la 
de que el VIH se puede adquirir a través del consumo de carne con el 
virus o se discrimina a una comunidad porque es sabido que personas 
con VIH residen ahí. Por ejemplo, una promotora de salud observó 
que en una localidad: 

“No se les acercan a las personas porque creen que puedan 
tener el VIH; no quieren compartir el río por miedo. Dicen que 

aceptabilidad implica que “todos los establecimientos, bienes y servicios de sa-
lud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados […] y 
deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de 
salud de las personas de que se trate”.” Organización de las Naciones Unidas. Co-
mité de derechos económicos, sociales y culturales, Observación general No. 14, 
El derecho al disfrute más alto nivel posible de salud (artículo 12) del Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Ginebra, Naciones 
Unidas, 2000. Disponible en: www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendo-
cpdf.pdf?reldoc=y&docid=47ebcc492. De la misma manera, la Recomendación 
General 24 “La mujer y la salud” del Comité de la CEDAW, dice en su punto 
22: “son aceptables los servicios que se prestan si se garantiza el consentimiento 
previo de la mujer con pleno conocimiento de causa […] Los Estados Partes no 
deben permitir formas de coerción, tales como la esterilización sin consentimiento 
o las pruebas obligatorias de enfermedades venéreas o de embarazo como condi-
ción para el empleo, que violan el derecho de la mujer a la dignidad y dar su con-
sentimiento con conocimiento de causa.” Organización de las Naciones Unidas. 
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las mujeres (CEDAW) Recomendación General No. 24 “La mujer y la salud”. 
Ginebra, Naciones Unidas, 1999. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/
pdf/1280.pdf?view=1
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un 80 % de la población está infectada y las demás personas no 
quieren convivir, prefieren no tener ningún tipo de roce con las 
que contrajeron el virus.” (Promotora 2013).

La prevalencia de mitos y la falta de información veraz y científica, es 
una de las grandes barreras para abordar el tema del VIH en la región. 
En general, desde la perspectiva de las promotoras de la salud, en las 
comunidades se percibe el VIH/SIDA como un tema propio de los ha-
bitantes de la ciudad o, en todo caso, es asociado como consecuencia 
de un mal comportamiento, brujería o el mal de ojo. En el 2014, per-
sonal del área de VIH mencionó que tenían detectado el caso de una 
mujer portadora y embarazada, proveniente de una de las localidades 
más lejanas, quien no aceptaba acudir a las citas o tomar medicamento 
por temor a que su pareja y la familia de este se enteraran del diag-
nóstico. Según las promotoras comunitarias, el estigma asociado al 
VIH/SIDA, así como el poco conocimiento, desalienta la búsqueda 
de servicios de salud no solo para mujeres embarazadas sino también 
para la población en general. Como consecuencia, “se mueren por que 
cuando llegan al doctor ya no se puede hacer nada” (promotora, 2013). 
Por otro lado, la falta de preparación y sensibilización sobre el VIH/
SIDA, por parte de los proveedores de servicios de salud en las comu-
nidades, lo cual permitiría la identificación y referencia, constituyen 
una barrera adicional al diagnóstico y tratamiento oportuno: “Hace 
varios años un muchacho que se dedicaba al campo, de repente enfer-
ma y lo curaban de otras enfermedades, enfermó más se le empezó a 
caer el cabello, le dio mucha diarrea hasta que murió muy joven como 
de 22 años” (promotora 2013). Es importante subrayar que  las fallas 
en la identificación de las complicaciones asociadas al VIH por parte 
de los proveedores de la salud, el diagnóstico tardío y la mortalidad 
asociada, no es fenómeno particular de ámbitos rurales, ya que se ha 
identificado este problema en áreas urbanas y semi-urbanas (Kendall, 
2014). Por ende, es necesario sensibilizar y mejorar el conocimiento 
acerca del VIH/SIDA entre los proveedores de servicios de salud a 
nivel nacional. 
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Calidad

Para fines de la presente investigación, la calidad se entiende como 
la adaptación de servicios de salud a los contextos y realidades cultu-
rales de la población. Desde el 2011, Balance ha trabajado de forma 
coordinada con la red de promotoras de salud y parteras antes mencio-
nadas. A lo largo del desarrollo del proyecto se ha visto el proceso de 
apropiación del tema por parte de las redes. En un primer momento, 
identificamos una falta de conocimiento sobre el VIH y las posibili-
dades para prevenir su transmisión vía perinatal.  En el discurso del 
grupo estaban presentes algunos estereotipos relacionados con el VIH, 
mismos que se extienden en la sociedad mexicana. No obstante, a lo 
largo del proceso se ha ido incorporando el tema de manera paulatina, 
a las actividades de promoción de la salud materna, que la red realiza 
de manera cotidiana. Existe una apropiación del conocimiento y una 
comprensión de que los servicios de salud deben ser integrales e in-
cluir, dentro de las estrategias de salud materna, la prueba del VIH, 
como elemento importante para el cuidado de la salud femenina. Hay 
mucho interés y disponibilidad por parte de las promotoras y parteras 
para informar a sus comunidades sobre el virus y procurar servicios 
de prevención y atención para los miembros de la comunidad que la 
requieran. 

Las reflexiones a lo largo del proceso dejan ver que el tema de la 
sexualidad sigue siendo complejo, puesto que en algunas comunida-
des se ve como una ofensa y por lo tanto, es difícil hablarlo, aun así se 
considera cada vez más necesario abordarlo. Se aprecia la necesidad 
de llevar la información directamente a las personas pero de una ma-
nera sencilla, lejos de los tecnicismos médicos. Es fundamental consi-
derar que para la mayoría de las comunidades de la región el español, 
es su segunda lengua y que la información debe estar disponible en 
las diferentes lenguas. Tomando estas reflexiones como base, en 2013 
Balance, Kinal Atzentik Guerrero y la Casa de la Mujer Indígena de 
San Luis de Acatlán trabajaron en la realización, adaptación y traduc-
ción de 5 cápsulas de radio con información sobre la prevención del 
VIH que ayudan a desmitificar el VIH y sus vías de transmisión, ade-
más de tener componentes que abordan la no discriminación. Hay una 
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cápsula que involucra a personas jóvenes, otras están enfocadas a la 
prevención perinatal y se desarrolló una cuyos protagonistas son dos 
hombres, haciendo énfasis en el rol que pueden tener los hombres en 
el embarazo y específicamente en lo relacionado con el VIH. Las cáp-
sulas fueron grabadas en español, mixteco y amuzgo. Las integrantes 
de la red vieron con mucho agrado el poder tener información en un 
lenguaje sencillo y fácil de comprender. Como consecuencia y gracias 
a la aprobación de los materiales en las redes, en 2014 se decidió de-
sarrollar las cápsulas en tlapaneco y náhuatl, además se considera la 
posibilidad de desarrollarlas en otras lenguas, en el futuro.

Para el caso de Ometepec, donde se cuenta con un proceso más 
largo, hemos podido apreciar algunos de los frutos de la experiencia al 
contar con promotoras cercanas a la comunidad y que poseen mayor 
información sobre el VIH/SIDA. Por ejemplo, una de ellas tuvo la 
oportunidad de apoyar a una pareja que tuvo la confianza de acercárse-
le, al ser reconocida como promotora en la comunidad. Ella relata que 
la pareja llegó con un estado de salud bastante deteriorado y los acom-
pañó al Hospital General de Ometepec donde contactó al Responsable 
del Servicio de Atención Integral para personas con VIH. Resultó que 
la pareja pudo acceder a un diagnóstico y tratamiento. Cuenta que:

“[…] siento como si les hubiera salvado la vida. Gracias a la 
información pude identificar que podían tener sida, porque ya 
estaban tan mal que eso era sida, y llevarlos con el doctor. Ahí 
les explicaron, les hicieron la prueba y les dieron su tratamien-
to. Ahora están mejor, la muchacha recuperó peso, ya no se ven 
como antes”. 

Se ha visto cómo la experiencia personal se vuelve una motivación pa-
ra realizar el trabajo con las mujeres y que tanto la información como 
las herramientas, brindan oportunidades valiosas para emprender 
acciones educativas. Lo que responde al deseo y convicción para 
que todas las mujeres tengan la oportunidad de conocer su estatus de 
VIH, si lo desean, sea positivo o no, y así, tomar acciones para pre-
venir la transmisión sexual, vertical y acceder a cuidados médicos 
oportunos. 
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Los hallazgos de nuestra exploración sobre la existencia de servi-
cios interculturales presentan varias aristas. Por un lado, en general, 
los tomadores de decisiones y clínicos entrevistados, tienen conciencia 
de la obligación del estado de Guerrero de brindar servicios de salud 
en lenguas indígenas, y una apreciación marcada por la labor invalua-
ble de las traductoras (formales o informales), promotoras de salud y 
parteras en zonas alejadas de la ciudad. Con respecto a la participación 
de las promotoras de redes indígenas y parteras en la prevención de la 
transmisión del VIH y a través de la oferta de las pruebas para su de-
tección, en la canalización a servicios especializados y en el trabajo de 
prevención en comunidades indígenas, las reflexiones de las personas 
participantes fueron variadas. Algunas personas tomadoras de decisio-
nes y clínicas, consideraron que la necesidad de garantizar la confiden-
cialidad del diagnóstico y la importancia de llevar un control prenatal 
institucional causa que se excluya la participación de las promotoras y 
parteras en la oferta de la prueba de VIH en las comunidades, mientras 
que otras, consideraron que la colaboración con parteras y promotoras 
de salud indígenas para la oferta de la prueba del VIH era imprescindi-
ble, para ejercer la prevención de la transmisión vertical. 

Reflexión y recomendaciones

El monitoreo realizado constata que la disponibilidad de la prueba del 
VIH para mujeres embarazadas ha crecido a un paso acelerado. Lograr 
una cobertura mayor al 70 % de las mujeres embarazadas que acuden 
al control prenatal en las instancias de la Secretaria de la Salud en 
Guerrero ha sido un avance significativo. Será importante, a nivel es-
tatal y nacional, seguir monitoreando el desempeño de este programa 
que ahora, también, se encuentra oficialmente dentro del ámbito del 
programa de salud materna y perinatal. 

A pesar de los avances, a nivel nacional estamos lejos de lograr 
la cobertura universal de la oferta de la prueba de VIH a las mujeres 
que acuden al control prenatal. El monitoreo permitió identificar me-
jorías necesarias en el proceso de compra y distribución de insumos 
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para reducir el desabasto y continuar el programa, como la de mayor 
comunicación entre los diferentes niveles de la red de servicios (ni-
vel básico y secundario) para evitar la duplicación de servicios (en 
este caso doble realización de la prueba del VIH) y desperdicio de 
recursos. Para garantizar la continuidad, se necesita tener claro el me-
canismo para definir la meta de mujeres embarazadas a cubrir para 
la compra de las pruebas de diagnóstico, garantizar que la licitación 
central y la compra se hagan oportunamente para que los insumos 
estén en las jurisdicciones a principios del año corriente, así como 
asegurar que el CNEGySR incorpore en sus mecanismos de capaci-
tación, evaluación y monitoreo, la oferta y aplicación de las pruebas 
a las mujeres embarazadas. Por otro lado, salta a la vista la necesidad 
de diferenciar las estrategias para lograr un mejor uso de los recursos 
existentes. Por ejemplo, basado en donde reside la mujer, se podría to-
mar la decisión estratégica acerca del uso de una prueba de sangre en 
laboratorio para tamizar los anticuerpos al VIH o una prueba rápida. 
Para asegurar la cobertura de la prueba en áreas rurales sería más efi-
ciente destinar pruebas rápidas a las clínicas comunitarias lejanas de 
un hospital general y para las brigadas móviles de salud encargadas 
de visitar comunidades que no cuentan con un médico. Para mujeres 
que viven cerca de un hospital general, también se pueden considerar 
las semanas de gestación para determinar el tipo de prueba de anti-
cuerpos del VIH. Si la mujer está en un buen estado de salud y no 
requiere tratamiento antirretroviral, es importante conocer el estatus 
de VIH de la mujer antes de las 14 semanas de gestación, momento en 
el que puede iniciar tratamiento antirretroviral (CENSIDA, 2012). Da-
do que la mayoría de las mujeres entrevistadas reportaron acudir al 
control prenatal alrededor de la novena semana de gestación, se podría 
realizar una prueba de sangre en laboratorio con otras pruebas después 
de la primera visita para mujeres que residen cerca al hospital. 

La visión desde el terreno corrobora la mejora significativa en la 
disponibilidad de la oferta de la prueba de VIH en los servicios de 
control prenatal en la Costa Chica para las mujeres entrevistadas que 
acuden al control prenatal en los hospitales comunitarios y generales 
de San Luis Acatlán y Ometepec, pero también basado en las expe-
riencias de las parteras y promotoras de la salud en su labor en las 
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comunidades lejanas. Simultáneamente revela retos y posibles so-
luciones para mejorar la accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la 
oferta de la prueba durante el control prenatal, y la respuesta general 
al VIH. Para las mujeres que acuden a los hospitales generales, la tasa 
de cobertura de la prueba fue alta (74 %). Pero las historias de estas 
mismas mujeres dejaron claro que a pesar de ser gratuita, acudir a los 
hospitales representaba un costo significativo en términos de tiempo 
y recursos para el transporte. Es necesario evaluar la aportación de las 
brigadas móviles de salud en la respuesta a la prevención perinatal del 
VIH, tema que este monitoreo no abarcó, así como evaluar la parti-
cipación activa de las promotoras de salud comunitarias de las redes 
que actualmente realizan labores en las comunidades. 

Las encuestas con las mujeres embarazadas sugieren que la infor-
mación brindada como parte del control prenatal, incluyendo la oferta 
de la prueba del VIH, es deficiente. Para empoderar a las mujeres en 
la toma de decisión acerca de su propia salud es necesario que las y 
los proveedores de servicios no solamente realicen las pruebas de la-
boratorio a las mujeres sino que les expliquen los resultados y brinden 
información sobre el autocuidado de la salud. Para las mujeres que no 
tienen problemas de salud, no es suficiente omitir información o de-
cirles “todo bien”. Perder la oportunidad del contacto entre la mujer 
embarazada y el sistema de salud para hacer prevención y promoción 
de la salud para las enfermedades crónicas e infecciosas es un desper-
dicio. En relación a la prueba de VIH, se debe aprovechar y catalizar 
la inversión de medio millón de pesos para la compra de pruebas rápi-
das de VIH en el estado de Guerrero; acompañando su aplicación con 
información básica acerca de la prevención del VIH para disminuir el 
estigma y discriminación relacionados con el virus. 

Las encuestas con mujeres embarazadas indican que la prueba del 
VIH es un componente aceptable del control prenatal y que las muje-
res realizan la prueba con el entendimiento y motivación de que esta 
acción puede promover su salud y la salud del producto, y después 
de firmar consentimiento informado. A pesar de eso, podemos reco-
mendar que para asegurar que el consentimiento es verdaderamente 
informado y para transformar la oferta de la prueba en una oportuni-
dad para el aprendizaje y la prevención, las y los proveedores de salud 
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deben de ir más allá de cumplir con el requisito burocrático de la firma 
del consentimiento informado. 

No obstante la aceptabilidad de la prueba del VIH en el contex-
to del control prenatal para mujeres embarazadas, el trabajo con las 
promotoras de salud a nivel de la comunidad revela que el estigma 
y la discriminación asociado con el virus, y los tabúes en cuanto a 
la sexualidad, siguen siendo retos para la prevención, el diagnóstico 
oportuno del VIH y el acceso a los servicios de salud. A pesar de eso, 
la experiencia trabajando con ellas durante los últimos tres años es un 
testimonio del poder de la información al transformar percepciones y 
para empoderar a las personas a velar por su propia salud y la de su 
comunidad. El desarrollo participativo y la difusión comunitaria de 
los materiales preventivos en idiomas locales es una muestra de la 
posibilidad de adaptar los servicios a los contextos culturales espe-
cíficos. Basándonos en esta experiencia y análisis, consideramos que 
escalar el diseño participativo de políticas y programas, incorporando 
a las promotoras y parteras comunitarias como socias en la prevención 
perinatal del VIH y la sensibilización de la comunidad sobre VIH es 
una pieza clave para lograr la calidad en los servicios de salud. Este 
enfoque nos parece imprescindible para alcanzar a las mujeres em-
barazadas que no acuden a los servicios prenatales en los hospitales 
generales y mejorar el diagnóstico oportuno de VIH y la canalización 
a servicios de tratamiento antirretroviral. 
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