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Salud Sexual y Reproductiva en la agenda política de Fundar

El posicionamiento de los derechos reproductivos en la agenda po-
lítica en México se logró gracias al impulso de diversos actores a 
nivel global interesados en adoptar esta agenda de derechos huma-
nos. Agencias internacionales como la Fundación Ford y la Funda-
ción MacArthur, así como el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, en América Latina, fortalecieron las 
acciones de diversos grupos organizados en favor de los derechos 
humanos de las mujeres.1

Durante estos 18 años, Fundar, junto con el Comité Promo-
tor por una Maternidad Segura, Consorcio para el Diálogo Par-
lamentario y la Equidad, Salud Integral para la Mujer (Sipam), 
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), Ipas 
México, Kinal Antzetik D.F., Comunicación e Información para la 
Mujer (Cimac), Balance, Consorcio Parlamentario para el Diálogo 
y la Equidad y el Observatorio de Mortalidad Materna en México 
(que juntas conformamos la Coalición por la Salud de las Mujeres), 
y otras organizaciones aliadas, tuvimos un papel clave para tras-
formar el quehacer de las instituciones públicas hacia la garantía 
del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como una de 
las obligaciones del Estado Mexicano. Las aportaciones realizadas 
por Fundar y el conjunto de organizaciones de la sociedad civil han 

1 Graciela Freyermuth (Coord). 25 años de buenas prácticas para reducir la mortali-
dad materna en México. Experiencias de organizaciones de la sociedad civil y la aca-
demia. Observatorio de Mortalidad Materna en México: Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, 2015.
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sido clave para promover los enfoques de derechos, género e inter-
culturalidad en la agenda de la política pública y en el presupuesto 
público de México, a partir de la construcción de un trabajo cola-
borativo con los responsables del diseño de las políticas públicas y 
operadores de programas, para la generación de propuestas y reco-
mendaciones, así como la vinculación con organizaciones locales, 
principalmente en Guerrero, para la formación técnica, el análisis 
de información disponible, el monitoreo de presupuestos y la cons-
trucción de agendas conjuntas.
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A principios del siglo XXI, el gobierno impulsó varias políticas públicas 
dentro de la agenda de derechos sexuales y reproductivos tales como:

El Programa Arranque Parejo en la Vida (APV) para tratar 
de reducir los números de mortalidad materna, que inició en 2002 
durante el gobierno de Fox, y se mantuvo durante el sexenio de 
Calderón (2006-2012) y en 2013 se transforma en el Programa de 
Acción Específica de Salud Materna y Perinatal (PAE SMP). En 
el inter, se combinó con el enfoque en emergencias, con el fin de 
acelerar, junto con el UNFPA, la disminución de la mortalidad ma-
terna, cuyo eje principal se aterrizó en la elaboración del Convenio 
para la Atención de Emergencias Obstétricas en 2009.

Por otro lado, se creó en 2008 el Anexo Específico: presupuesto 
para mujeres y la igualdad de género, el cual, en 2013, se transforma 
en el Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hom-
bres”. En 2009, se generó el Programa presupuestario P017 “Atención 
a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, para eti-
quetar recursos para la salud reproductiva; este mismo año, se gestó 
el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública 
en los Estados (AFASPE); en 2010 la plataforma Sistema de Infor-
mación para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE) 
como mecanismo interno al sistema de salud de gestión de los recursos 
públicos y que Fundar logró usar como mecanismo de fiscalización; y 
también en 2010 se instala el Programa U007 “Reducción de la mor-
talidad materna” también en 2010, que en 2016 se fusionó con el P017 
para conformar el P020 “Salud Materna, Sexual y Reproductiva”.
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Figura 1. 

Momentos clave en la agenda de salud materna de Fundar

Fuente: Elaboración propia
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En el primer momento (2002-2006), el trabajo de Fundar se en-
focó en monitorear la salud materna, y a partir de 2006 se amplió 
la agenda temática a la salud sexual y reproductiva. A lo largo de 
estos periodos, se priorizó desarrollar metodologías para adquirir 
capacidades que permitieran el conocimiento técnico y profundo 
de la estructura del sistema de salud, de las políticas públicas y de 
los presupuestos asignados para su puesta en marcha, a partir de 
temas como el análisis presupuestario, salud sexual y reproductiva 
en adolescentes y jóvenes, VIH-Sida en mujeres, salud y mortalidad 
materna y salud sexual y reproductiva en mujeres indígenas, aterri-
zados en contextos locales como Guerrero, entre otros. 

Las principales apuestas se centraban entonces en fortalecer la 
política pública en salud sexual y reproductiva a través de la asig-
nación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Nuestra incidencia estaba dirigida al poder legislativo federal, con 
énfasis en la H. Cámara de Diputados, con el fin de contribuir a 
mayor transparencia y rendición de cuentas en la asignación y eje-
cución de los recursos públicos del sistema de salud y del seguro 
popular, en el cumplimiento de la política en salud sexual y repro-
ductiva. Logramos instalar capacidades en Fundar para entender la 
estructura y funcionamiento de los presupuestos públicos, lo cual 
era fundamental para llevar a cabo este ejercicio de monitoreo que 
permitiera alinear la asignación de recursos públicos con los pro-
gramas, sus objetivos y metas. 

Así que la agenda se enfocó en la investigación y generación 
de evidencia centrada en la estructura presupuestaria y progra-
mática de la Secretaría de Salud Federal y, a nivel estatal, en 
generar conocimiento de los elementos que conforman la gestión 
del presupuesto, tales como la cadena en la toma de decisiones, 
los criterios en la gestión y orientación del gasto, la transparen-
cia, la evaluación y la rendición de cuentas. También se desa-
rrollaron metodologías para identificar los distintos momentos 
dentro del ciclo de las políticas, en los cuales se pueden lograr 
modificaciones para mejorar la gestión en salud, por ejemplo: a) 
durante la toma de decisiones en el ciclo del presupuesto en salud 
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materna, b) durante la asignación y distribución de los recursos 
financieros e insumos, desde el ámbito federal hasta el local, y 
c) durante el desarrollo de programas en las redes y niveles de 
atención territorial. 

estrategia de vinculación con organizaciones locales

Estas capacidades instaladas se compartieron con organizaciones 
aliadas para que incorporaran el uso de instrumentos novedosos 
de evaluación como el análisis presupuestario y de política públi-
ca para fortalecer las estrategias de incidencia frente a tomadores 
de decisión en la exigencia de políticas públicas de salud trans-
parentes y medibles que permitan dar cuenta de la eficiencia y 
efectividad del gasto, en función de indicadores. A nivel local, se 
lograron consolidar los vínculos con organizaciones en Guerrero, 
a las que se les brindó acompañamiento para fortalecer sus capa-
cidades en el análisis presupuestario y se impulsó una agenda de 
contraloría social para comprobar en campo los obstáculos en la 
provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, concreta-
mente en salud materna. 

Los tomadores de decisiones, en particular en el Poder Legis-
lativo, reconocieron el valor añadido del trabajo de Fundar, como 
un actor que aportaba evidencia para lograr el mejoramiento de la 
política de salud sexual y reproductiva, y fortalecer las acciones de 
contrapeso ante el Poder Ejecutivo. Esto fue relevante sobre todo en 
los últimos dos años del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), 
cuando se incrementó la tendencia a profundizar la descentraliza-
ción del sistema de salud y las acciones de extrema focalización en 
las políticas para prevenir la mortalidad materna. Al mismo tiem-
po se debilitaron los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas para la provisión de servicios en salud reproductiva, sobre 
todo porque el Seguro Popular, como modelo de financiamiento, 
afiliación y gestión de servicios médicos transfiere responsabilida-
des a las secretarías de salud estatales.
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la interlocución con tomadores de decisión de la secretaria de 
salud dejó de ser colaborativa

El enfoque de la agenda de salud sexual y reproductiva dio un giro 
importante durante el sexenio 2012-2018. El regreso del PRI re-
presentó un cambio respecto de las políticas en salud sexual y re-
productiva emprendidas por los dos gobiernos anteriores, con los 
cuales hubo avances en materia de transparencia presupuestaria y 
asignación de recursos públicos a los programas de salud materna y 
de salud sexual y reproductiva. Durante ese periodo, el presupues-
to asignado a dichos programas se redujo y la interlocución con 
tomadores de decisión de la Secretaria de Salud, sobre todo con el 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dejó 
de ser colaborativa, debido al predominio de una visión de la polí-
tica pública en términos de gestión, por encima de una visión de 
coordinación, definición, orientación y conducción de la política de 
salud reproductiva que corresponde a su rol de rector de la política. 
Tampoco se dieron mayores avances en términos de transparencia 
presupuestaria. Para Fundar, esto implicó trabajar sobre evidencia 
técnica vinculada al papel del presupuesto para el acceso a servi-
cios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos 
y fortalecer las estrategias de incidencia aprovechando las nuevas 
tecnologías de información.

la agenda amplia de derechos sexuales y reproductivos se acotó 

Por otra parte, en el cambio de énfasis en el trabajo de Fundar, in-
fluyó la estrategia amplia planteada por la Fundación MacArthur 
en 2015, que involucró la participación de otras organizaciones de 
la sociedad civil para que, desde sus funciones y experiencia, contri-
buyeran a visibilizar la viabilidad y los beneficios de la partería en 
el sistema público de salud. Fundar enfocó entonces sus estrategias 
en un tema muy acotado y específico dentro de la agenda de salud 
materna. Se propuso avanzar en la asignación progresiva de pre-
supuesto para la formación de parteras y el ejercicio de la partería 
dentro de los sistemas estatales de salud, en específico de Guerrero 
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y Michoacán, y plantear mejoras en las condiciones de práctica clí-
nica y de contratación de las parteras en los servicios públicos de 
salud. Como parte de este trabajo, se incluyeron actividades para 
visibilizar las buenas prácticas existentes en las que el modelo de 
partería se incorpora y/o articula a los servicios públicos de salud. 
De 2016 a 2018, a través de un proyecto financiado por la Funda-
ción MacArthur, Fundar implementó sus capacidades técnicas de 
análisis presupuestario y de política pública para impulsar la asig-
nación progresiva y la transparencia en el uso de los recursos para 
la contratación de parteras. La información generada se compartió 
en espacios de interlocución y diálogo con otras organizaciones del 
sector y con las autoridades federales y locales, para revertir los re-
cortes presupuestales al Programa de Salud Materna. Esto fue clave 
para avanzar en la etiquetación de recursos y en estrategias locales 
enfocadas a asegurar la contratación de parteras y de personal in-
dispensable para mejorar los servicios de salud materna en el con-
texto multicultural de Guerrero. 

Así mismo, se mostró nuestro liderazgo al consolidar una co-
munidad de práctica sobre salud materna con músculo político para 
posicionar dicha agenda ante el gobierno encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador. Durante 2018, Fundar lideró una estrate-
gia para posicionar el tema de salud materna en la discusión pú-
blica, y con el equipo de transición de gobierno, a través de tres 
conversatorios en la CDMX en junio, julio y agosto. En éstos parti-
ciparon organizaciones que trabajan temas de salud sexual y repro-
ductiva y organizaciones de derechos de las mujeres.2 Este esfuerzo 
se concretó en la elaboración de 50 recomendaciones para mejorar 
la salud materna, que incluye la partería, y en la organización del 
foro internacional “Mujeres al Centro, salud materna y derechos: 
una agenda impostergable”, realizado en noviembre de ese año. Es-
tas acciones abrieron canales de diálogo de alto nivel para seguir 
conversando con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de 

2 Comité Promotor por una Maternidad Segura, Observatorio de Mortalidad Mater-
na, Kinal Antzetik D.F., Sipam, Ipas, Imumi, Balance, Gire, Mujeres Aliadas, Red de 
Acceso e Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
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la Salud en el contexto de los cambios al sistema de salud y de las 
políticas que se adoptaran en salud materna.

Al cierre de la agenda de salud sexual y reproductiva por parte 
de la Fundación MacArthur en 2019, Fundar había consolidado su 
conocimiento cabal de las rutas del presupuesto, de la gestión de los 
programas y de las redes de atención entre los servicios de primer 
(jurisdicciones sanitarias) y segundo nivel. Así mismo, se ha inten-
sificado el mensaje y posicionamiento en torno a la promoción y 
defensa de los derechos de las mujeres en el marco del derecho a la 
salud, los derechos sexuales y reproductivos, y las obligaciones del 
Estado para protegerlos y garantizarlos.

A finales de 2018, frente al nuevo contexto de austeridad pre-
supuestaria declarada por el nuevo gobierno, y la falta de prioridad 
de las problemáticas relacionadas con los derechos de las mujeres, 
fue necesario replantear el papel de Fundar en la agenda de salud 
sexual y reproductiva. Sobre todo, hay que tomar en cuenta que, 
bajo el actual gobierno, las prioridades enunciadas en el tema de 
salud se relacionan con una revisión y reestructuración del sistema 
de salud, lo cual pone en entredicho y muy en segundo plano la 
continuidad de los programas para mejorar la atención de la salud 
materna, basados en metas internacionales para disminuir la mor-
talidad materna y neonatal y su etiquetación a través de programas 
presupuestarios específicos. Así mismo, un eje de posible continui-
dad del tema consiste en vincular la salud sexual y reproductiva 
con una agenda de lucha contra la corrupción y afectación a los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 



Principales
logros3
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fortalecimiento de capacidades en análisis presupuestario 
y acceso a la información 

Durante estos 18 años, Fundar contribuyó a que las organizaciones 
con las que trabaja reconocieran el tema presupuestario como una 
condición esencial para cualquier política pública en salud sexual 
y reproductiva. Gracias a ello, la comunidad de práctica ha hecho 
avanzar las agendas de asignación progresiva de presupuesto eti-
quetado, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presu-
puestario, armonización entre la planeación (programas de política 
pública) y programación (presupuestación), control del gasto, par-
ticipación en el ciclo del presupuesto, y orientación del gasto desde 
una perspectiva de derechos humanos.

A lo largo de estos años, Fundar ha llevado a cabo talleres 
de acceso a la información y presupuestos, con el fin de transferir 
capacidades a diversos actores, organizaciones de la sociedad civil 
en su mayor parte, pero también a periodistas, para que a su vez 
éstas puedan ejercer su derecho a la información, analizar la in-
formación presupuestaria que les interese, e implementar contral-
orías sociales. De esta manera, Fundar ha contribuido a mejorar 
el acceso a la información confiable sobre mortalidad materna y 
trabajar de manera colaborativa con autoridades de salud, a nivel 
federal y estatal. Este eje de trabajo en concreto ha sido retomado 
como el objetivo del Observatorio de Mortalidad Materna, una 
red intersectorial creada en 2010, a la cual pertenece Fundar (ver 
apartado abajo sobre Redes y alianzas). Una de las principales con-
tribuciones del OMM ha sido demostrar, a partir de la información 
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que, de manera colaborativa, le comparte la Secretaría de Salud, 
que la mortalidad materna no se distribuye de manera uniforme 
en la población mexicana y que hay un mayor riesgo en los es-
tados con mayores niveles de desigualdad socioeconómica y dis-
criminación racial/ étnica.3 

Desde 2015, se siguió con esta línea de trabajo, pero orien-
tada a las organizaciones que trabajan en el campo de la partería 
y que buscan fortalecer sus capacidades de interlocución e inci-
dencia en la política de salud para la incorporación del modelo 
de partería. 

Así, se llevaron a cabo talleres sobre análisis presupuestario, 
acceso a la información, rendición de cuentas y exigibilidad de los 
derechos, a los que asistieron diversas organizaciones, como la Red 
Sindical de Mujeres, líderes juveniles en salud reproductiva y VIH, 
jóvenes indígenas y organizaciones para personas con VIH, las orga-
nizaciones de la Coalición de la Salud de Guerrero, Kinal Guerrero, 
Casa de Salud de Mujeres Indígenas Manos Unidas, Organización 
Zihuame Xotlametzin, REMJINA, entre otras. Como ejemplo de 
este fortalecimiento de capacidades, destacamos que la organiza-
ción Comunidad Raíz Zubia hizo monitoreo del presupuesto para la 
expansión del hospital ubicado en su municipio. Esto incluyó solici-
tudes de acceso a la información e interlocución con los tomadores 
de decisiones en Guerrero.

En el marco del proyecto de partería, dimos talleres a parteras 
egresadas de la escuela de partería de Tlapa, Guerrero, en temas 
de derechos de las mujeres, y a una organización de parteras en 
Michoacán para fortalecer sus capacidades en temas de análisis pre-
supuestario para la interlocución e incidencia política con/ante la 
Secretaría de Salud en el estado. 

3 Observatorio de Mortalidad Materna en México. 2011. Una Experiencia de Contra-
loría Social. M, Ciudad de México.

http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/OMM%20mayo%2021%202012%20FINAL.pdf
http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/OMM%20mayo%2021%202012%20FINAL.pdf
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1. Asegurar una asignación progresiva y transparente de re-
cursos para la salud sexual y reproductiva

Nuestro trabajo, en alianza con otras organizaciones, redes de orga-
nizaciones y autoridades federales y estatales, ha permitido la eti-
quetación de presupuesto en salud para mortalidad materna y aten-
ción en salud reproductiva. Además, ha servido para transformar 
prácticas administrativas y de gestión. En este sentido, Fundar ha 
impulsado que, en la elaboración y aprobación del presupuesto pú-
blico, el Estado Mexicano observe los estándares internacionales de 
derechos humanos (Artículo 2 del PIDESC) de modo que se logre de 
manera progresiva la asignación de recursos para asegurar la plena 
efectividad del derecho a la salud sexual y reproductiva. Así, a fina-
les de 2008, Fundar participó activamente junto con varias actoras 
políticas (organizaciones de sociedad civil, diputadas, instancias na-
cionales e internacionales) en la creación del Anexo de “Igualdad 
entre Mujeres y Hombres”, que permite visibilizar la asignación de 
recursos a distintos programas con enfoque de género, y garantiza 
que en los Informes Trimestrales se incluya información pormeno-
rizada de la ejecución del gasto en salud sexual y reproductiva. 

A partir de ahí, Fundar ha participado cada año en el proceso 
de definición, discusión y adopción del presupuesto para garantizar 
un nivel suficiente de recursos para la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres. Estas acciones buscaron tanto revertir los recortes 
propuestos por el gobierno, en programas claves para la salud de 
las mujeres, como aumentar dichos recursos, así como garantizar la 
publicación de información relevante en términos de indicadores, 
objetivos y metas de los programas para operar la política pública 
en salud de las mujeres. Así mismo, Fundar logró que se incluyeran 
en el decreto del PEF una serie de medidas, incluidas en el Artícu-
lo 44 del decreto, que contribuyeron a que la información sobre el 
presupuesto del Seguro Popular (SP) para medicamentos e infraes-
tructura fuera pública.

Finalmente, cabe destacar que las estrategias de Fundar volvie-
ron a funcionar aún en un contexto político adverso, en 2019, cuando 
el nuevo gobierno adoptó una política de austeridad y la agenda de 
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los derechos de las mujeres pasó a segundo plano. Como resultado, se 
logró un aumento de 1.39% respecto al aprobado en 2018. 

El trabajo de Fundar a nivel presupuestario también se llevó a 
cabo a nivel estatal, particularmente en el estado de Guerrero, donde, 
durante el periodo 2016-2018, se logró revertir el recorte presupues-
tario al programa de salud materna y mantener la contratación de 
parteras técnicas, sin afectar a otros integrantes del personal que con-
forman los equipos pluridisciplinarios de atención a la salud materna, 
como los intérpretes y las madrinas obstétricas, todos ellos elementos 
importantes en contextos multiculturales como el de Guerrero.

2. Cambios de prácticas institucionales 

A lo largo de estos años de trabajo, Fundar ha logrado transformar 
ciertas prácticas de las instituciones para consolidar un sistema ins-
titucional más transparente, democrático y eficiente. 

En términos de transparencia presupuestaria

Un logro importante ha sido que, en 2012, los AFASPE se publicaron 
en la página de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud de la Secretaría de Salud Federal. Esto es un gran avance en 
materia de transparencia ya que esta información presupuestaria da 
cuenta de los recursos destinados a salud sexual y reproductiva que se 
otorgan a las entidades federativas y disminuye considerablemente 
el margen de discrecionalidad de su asignación. Además, la informa-
ción presentada permite dar seguimiento a diversos programas de 
salud que se implementan en el ámbito local. 

Ahora bien, aunque esto fue un logro importante, la informa-
ción en el AFASPE no está desagregada por fuente de financiamien-
to, indicadores, metas y partidas presupuestarias, ya que la Secretaría 
de Salud entregaba información a través de anexos. Esto cambió a 
partir de 2010 con la creación de la plataforma del  SIAFFASPE, que, 
aunque no es información de acceso abierto, concentra información 
desagregada a su nivel más específico, que es la partida presupuesta-
ria. En 2017, se especificó en los convenios AFASPE exactamente en 
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qué módulo de la plataforma SIAFFASPE se localiza la información, 
permitiendo acceder más fácilmente a ésta. Si bien esto aumenta el 
acceso a la información, aún hace falta mejorar el sistema ya que la 
información no es de acceso público, sino que se tiene que solicitar. 

Fortalecimiento del Modelo de Partería en Guerrero

En los últimos años de trabajo de Fundar en la agenda de salud 
sexual y reproductiva, el objetivo fue muy concreto y específico y 
consistió en lograr la incorporación del modelo de partería en las 
instancias de salud pública. A finales de 2018, podemos sostener que 
este objetivo se logró en Guerrero, con las etapas siguientes: en 2014 
se incluyó el indicador de capacitación del personal médico en la 
atención de parto respetuoso y la capacitación de parteras tradicio-
nales, en 2015 se incluyó la contratación de enlaces interculturales 
en unidades médicas resolutivas y la contratación de parteras técni-
cas a nivel de partida presupuestaria de manera consecutiva hasta 
2018; en 2016, se incluyeron las consultas de control del puerperio. 
Finalmente, en 2018, las autoridades sanitarias del estado de Gue-
rrero abrieron un centro de parto eutócico en Chilpancingo, que 
implementa el parto humanizado y la partería, y se logró mantener 
a once parteras contratadas por el sistema de salud estatal. 

Diseño de política pública con perspectiva de género y diversidades

Producto de un trabajo de evaluación del diseño del Programa de Ac-
ción Específica en Salud Materna y Perinatal (PAE SMP) realizado por 
un equipo de Fundar, ponemos a disposición de los actores interesados 
un documento que presenta dicho análisis, así como una serie de reco-
mendaciones para fortalecer el diseño del próximo PAE SMP para el 
periodo 2019-2024. Este documento contribuye a fortalecer una pers-
pectiva de derechos en el diseño de la política en salud materna. 

3. Construcción de Redes y Alianzas

La participación de Fundar en redes intersectoriales, como el 
Comité por una Maternidad Segura, y la construcción de otras, 
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como el Observatorio de Mortalidad Materna en México y la 
Coalición por la Salud de las Mujeres,4 han logrado consolidar 
una comunidad de práctica con conocimiento especializado en el 
tema, que comparten metodologías de monitoreo al presupuesto 
público. Los hallazgos han sido utilizados en acciones de inciden-
cia a nivel federal y local. El trabajo articulado y coordinado en 
estos espacios ha contribuido a generar reconocimiento y capaci-
dad de interlocución con los tomadores de decisión en el ámbito 
de la salud sexual y reproductiva. Por ello conviene detenernos 
en estas redes.

Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMS)5

Surge en 1993 como la primera instancia interinstitucional y mul-
tisectorial para promover la salud materna y evitar la muerte ma-
terna mediante el trabajo del gobierno, academia y sociedad civil. 
El CPMS ha logrado establecer un espacio de diálogo y trabajo 
entre sociedad civil, los responsables de las políticas públicas, y 
los operadores de los programas, para compartir de manera ho-
rizontal las experiencias en materia de políticas públicas. Ésta es 
una forma de trabajo que se ha institucionalizado a través de los 
consejos consultivos o los comités interinstitucionales en casi to-
das las instancias del gobierno federal. Desde 2015, Fundar forma 
parte del Consejo Técnico y, como tal, participa de las decisiones 
importantes relacionadas al Comité y a sus actividades. En 2019, el 
CPMS está conformado por 64 organizaciones no gubernamenta-
les, gubernamentales y académicas. También existen cinco comi-
tés estatales en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Guerrero, así 
como representantes en diversos estados del país.

4 Comité por una Maternidad Segura www.maternidadsinriesgos.org.mx
Observatorio de Mortalidad Materna en México www.omm.org.mx 
Coalición por la Salud de las Mujeres www.lacoalicion.org.mx http://coalicionxmu-
jeres.fundar.org.mx/

5 https://maternidadsegura.com.mx/2019/cpms/quienes-somos.html

http://www.maternidadsinriesgos.org.mx
http://www.omm.org.mx
http://www.lacoalicion.org.mx
http://coalicionxmujeres.fundar.org.mx/
http://coalicionxmujeres.fundar.org.mx/
https://maternidadsegura.com.mx/2019/cpms/quienes-somos.html
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Coalición por la Salud de las Mujeres

Se conformó en mayo de 2007. Su fin inmediato es fortalecer la 
política pública en salud sexual y reproductiva, mediante la asig-
nación de recursos financieros e insumos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. La Coalición desarrolló un importante 
trabajo de incidencia con tomadores de decisión de alto nivel, 
como la Secretaría de Salud, y con el Poder Legislativo a través de 
la Comisión de Igualdad, las Comisiones de Salud, de Presupuesto 
y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación de Cámara de Diputados. 

El papel de Fundar en este espacio es participar en todo el 
proceso, desde la generación de evidencia técnica, en particular 
con el seguimiento al presupuesto federal, la puesta en común 
de dicha información en el colectivo, hasta la articulación de las 
estrategias de incidencia con tomadores de decisiones. Uno de los 
principales logros fue la etiquetación de recursos en el Anexo de 
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del De-
creto de Presupuesto de Egresos de la Federación desde 2008 has-
ta 2019. Este mecanismo presupuestario se generó en el marco del 
trabajo efectuado en la Mesa Interinstitucional de Presupuestos 
hacia la Igualdad de Género integrada por la Comisión de Equi-
dad y Género, el Instituto Nacional de las Mujeres, las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Salud, de Desar-
rollo Social y la Función Pública, el Consejo Nacional de Evalu-
ación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Centro de 
Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 
(CEAMEG) y la Coalición por la Salud de las Mujeres, que fue el 
único actor de la sociedad civil presente. 

Observatorio de la Mortalidad Materna (OMM)

Fue creado en 2010 como una iniciativa de diversos actores -or-
ganizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, 
agencias y fundaciones de cooperación técnica y financiera, institu-
ciones académicas, de investigación y de gobierno- que trabajan en 
el ámbito de la salud materna (quinto objetivo de los ODM). Este 
espacio ciudadano propone generar metodologías que faciliten el 
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análisis, la evaluación, el monitoreo y la vigilancia sistemática de 
políticas, estrategias, programas y servicios encaminados a reducir 
la mortalidad materna en México. El papel de Fundar se centra en 
proporcionar asistencia técnica, apoyo para el desarrollo de estrate-
gias de comunicación, capacitación sobre análisis presupuestario, 
llegando a integrar su Consejo.

Espacio Mujeres al centro

Para posicionar el tema de la salud materna en la discusión pú-
blica y entre tomadores de decisión, impulsamos, en 2018, un proceso 
de reflexión colectiva por medio de tres conversatorios en la CDMX 
en junio, julio y agosto. En éstos participaron organizaciones que tra-
bajan temas de salud sexual y reproductiva y organizaciones de de-
rechos de las mujeres.6 Este esfuerzo se concretó en la elaboración de 
50 recomendaciones para mejorar la salud materna, que incluyeron 
la partería como una estrategia central para cumplir el principio de 
aceptabilidad. De este espacio colectivo, surgió el foro internacional 
“Mujeres al Centro, salud materna y derechos: una agenda impos-
tergable”, realizado en noviembre de 2018 por Fundar y convocado 
junto con las demás organizaciones. En este foro se presentó, ante las 
futuras autoridades del nuevo gobierno, la importancia del modelo 
de partería y de la perspectiva de derechos humanos y diversidades 
en la agenda de salud materna, que pueden ser consultados en una 
página web. De ahí se abrieron canales de interlocución de alto nivel 
para seguir conversando con la Subsecretaría de Prevención y Pro-
moción de la Salud, enmarcados en la discusión del Plan Nacional 
de Desarrollo y su aterrizaje en políticas públicas. 

El trabajo de reflexión a partir del intercambio de experiencias 
y el foro “Mujeres al centro”, ya mencionados, también contribuye-
ron a la consolidación de una comunidad de práctica sobre partería 
con capacidad para reaccionar en conjunto ante una posible regre-
sión en el impulso al modelo de partería bajo el actual gobierno.

6  Comité Promotor por una Maternidad Segura, Observatorio de Mortalidad Mater-
na, Kinal Antzetik DF, Sipam, Ipas, Imumi, Balance, Gire, Mujeres Aliadas, Red de 
Acceso e Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

4

http://saludmaterna.org.mx/


4Pistas para una 
futura agenda
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A lo largo de estos 18 años de trabajo en la agenda de salud sexual 
y reproductiva, Fundar ha sido un actor clave para abrir y avanzar 
debates públicos relevantes para transformar la política de atención 
a la salud de las mujeres, en particular en la agenda de la salud 
materna y la partería. Un eje importante de las batallas que hemos 
dado ha sido el de proteger un nivel suficiente de recursos públicos 
para la salud de las mujeres, lo que hemos logrado con distintos ni-
veles de satisfacción. Hoy día se cuenta con el Anexo 13 “Erogacio-
nes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, que permite dar 
un seguimiento mucho más puntualizado a los recursos asignados 
a la igualdad de género, de la cual la salud sexual y reproductiva 
es un eje fundamental. Si bien el Anexo representa un avance con-
siderable para la posibilidad de monitoreo de los recursos para la 
igualdad de género, el tema de la presupuestación con perspectiva 
de género es un asunto aún pendiente de profundizar para transfor-
mar la política pública y dar un salto hacia políticas públicas con 
perspectiva de género. En particular, la estructura financiera puesta 
en marcha con la implementación del Seguro Popular, brazo ope-
rativo del Sistema de Protección Social en Salud, ha tenido conse-
cuencias importantes para pensar la atención de la salud materna, 
ya que este sistema se reduce a un sistema de financiamiento de 
atenciones y servicios médicos, como la atención del embarazo por 
ejemplo, y no es un programa de política que define acciones nece-
sarias para la mejoría de la atención en salud materna, más allá de 
los servicios médicos, como por ejemplo la calidad y aceptabilidad. 

En el tema del acceso a la información, la transparencia y la 
rendición de cuentas, se lograron muchos avances importantes como 
convenios de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil 
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y gobierno, para compartir y tratar información sobre mortalidad 
materna, publicación de los AFASPE y posibilidad de monitorear 
el ejercicio de los recursos. Sin embargo, es importante señalar que 
queda pendiente publicar el SIAFFASPE como información públi-
ca para fortalecer y afinar las contralorías sociales por parte de la 
sociedad civil sobre el uso de los recursos en función de metas e 
indicadores claros. 

Respecto al tema de partería, las condiciones de contratación de 
las parteras tienen serias limitaciones, no sólo presupuestarias sino 
también laborales, específicamente por el esquema de flexibilidad 
laboral bajo el cual están contratadas (contratos por meses y no por 
año, y mucho menos por plazas). Esto incide en la provisión de los 
servicios de partería por parte de los servicios públicos de salud ma-
terna en Guerrero, ya que genera interrupciones y discontinuidades, 
conlleva inestabilidad laboral para las parteras, y disminuye el in-
centivo para incorporarse a dichos servicios de salud. Es importante 
entonces seguir exigiendo que la contratación de las parteras técni-
cas se incluya como un indicador en el AFASPE, porque esto permi-
te darle seguimiento; seguir sensibilizando al personal médico en la 
interdisciplinariedad; habilitar y proteger los campos clínicos para 
las parteras; dar difusión a las casas de parto en los estados como es-
pacios seguros adicionales para la atención de partos eutócicos.

Finalmente, en términos de política pública, será importante 
darles cada vez más aterrizaje a los elementos del derecho a la salud 
como disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, desde 
una perspectiva de género y de diversidades, esto con el propósito de 
desaparecer los obstáculos relacionados con las desigualdades estruc-
turales para el disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva. 
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