
Un balance ciudadano
Marzo del 2006

en la Política de Salud del
Gobierno Federal 2005

y Reproductivos de las 

MUJERES
Derechos Sexuales

Los
Derechos Sexuales

Los
Derechos Sexuales



2

Presentación

C
omo cada año, desde el 2000, SIPAM* da a conocer el presente 

documento como producto del monitoreo de las políticas 

públicas del Gobierno Federal en materia de Derechos Sexuales 

y Reproductivos de las mujeres, a fi n de aportar elementos para 

un balance acerca del accionar gubernamental y generar comentarios entre 

las instancias gubernamentales así como con las organizaciones ciudadanas 

para enriquecer propuestas que conlleven a mejorar las políticas públicas y al 

ejercicio del derecho a decidir de las mujeres.

En Sipam consideramos fundamental el respeto, protección, promoción 

y ampliación de los derechos humanos como referente obligado en el diseño 

de políticas públicas tendiente a resolver los problemas fundamentales de la 

población y en particular, de las mujeres.  Desde nuestro trabajo, reivindicamos 

los ámbitos de la sexualidad y la reproducción como campos intrínsecamente 

relacionados con el ejercicio ciudadano y por lo tanto con el empoderamiento 

de las mujeres. Así, consideramos que las políticas públicas en materia de salud 

sexual y reproductiva deben tener como referente por un lado, el derecho 

individual, es decir, deben garantizar la libertad de elección de las personas así 

como la existencia de herramientas necesarias para dichas elecciones; por otro 

lado, los derechos sociales que implican las condiciones, medios y garantías 

para ello.

Mucho ha avanzado la sociedad hacia el cuestionamiento de la 

desigualdad de género así como en la visibilidad de las diversas y graves 

problemáticas que ésta conlleva. Sin embargo, no existe una política de Estado 

dirigida a atender estas desigualdades. La incorporación de la perspectiva de 

género en materia de políticas públicas se da apenas como un acercamiento 

y en la mayoría de los casos depende de lo que cada funcionario o funcionaria 

entienda por género, derechos, acciones afi rmativas, etc. Persisten aún 

vacíos en lo referente a la promoción y respeto de los  Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 
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Introducción

D
urante el 2005 el ambiente político en el país se fue cargando 

cada vez más hacia un muy anticipado proceso electoral, a 

pesar de que ofi cialmente las campañas electorales inician en 

el año 2006. Cualquier medida de política pública, y su crítica 

o reconocimiento, fue señalada como instrumento de campaña electoral a 

favor o en contra de algún partido político. Ello sin lugar a dudas obstaculizó 

la transparencia y rendición de cuentas de las iniciativas de gobierno a favor 

de la población. Este ambiente político ha repercutido, en cierta medida, en 

los programas gubernamentales relacionados con el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mexicanas. 

Durante el  2005, la Secretaría de Salud (SS) fue  incorporando la atención 

de la mortalidad materna (MM) y la salud reproductiva en el paquete de servicios 

del Seguro Popular (SP) dentro de una gran campaña publicitaria encabezada 

por el Presidente Fox, perdiendo la visibilidad y fuerza que anteriormente 

logró el tema de la mortalidad materna dentro de este programa de gobierno. 

En términos de transparencia y rendición de cuentas en la etiquetación y 

ejercicio de presupuesto público para atender la mortalidad materna, su 

incorporación al Seguro Popular trajo serias consecuencias pues se obstaculizó  

el seguimiento puntual de compromisos como se había logrado al inicio del 

ejercicio gubernamental,  ya que se fue diluyendo el presupuesto de MM en el 

presupuesto  global del Seguro Popular.

En medio de ese ambiente político, surgió nuevamente el debate sobre 

la Anticoncepción de Emergencia (AE) desde argumentos legales y las posturas 

más conservadoras del país, en donde destacaron las voces de líderes del 

mismo partido en el gobierno. Estas fuerzas insisten en extraer la AE, aprobada 

en el 2004, del cuadro básico de medicamentos. La defensa de parte de la SS, 

de organizaciones civiles y gremios médicos fue contundente. Sin embargo 

cabe señalar que la SS centró sus argumentos en demostrar que la AE no era 

un método abortivo, dejando de lado en su discurso el derecho a decidir de 

las mujeres y la situación de abortos legales en el país. Con ello se volvió a 
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“satanizar” el derecho de las mujeres a interrumpir embarazos no deseados, 

particularmente en los medios de comunicación.

No obstante, reconocemos, que el Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva, en dónde aún se ubica el Programa de Arranque 

Parejo, tuvo a bien impulsar algunas medidas a favor del abatimiento de la 

mortalidad materna tales como la notifi cación inmediata de defunciones 

maternas, el impulso de una estrategia de búsqueda intencionada de las 

defunciones, diversas acciones de atención, monitoreo, seguimiento y 

promoción de la participación comunitaria, así como  la defensa y divulgación 

de la Anticoncepción de Emergencia.

Destaca también el avance en materia de atención a la población que 

vive con el VIH-SIDA. La política de acceso universal y gratuito a los tratamientos 

básicos y las campañas en contra de la discriminación de las personas que viven 

con VIH-SIDA como de la homofobia, son de gran importancia. Sin embargo, 

observamos una ausencia en cuanto a políticas y programas dirigidos a las 

mujeres lo cual ocasiona la desprotección a las mujeres afectadas por el VIH-

SIDA así como reducidos recursos públicos destinados a la prevención.

Lamentamos que en México se debata de manera limitada la relación 

costo-benefi cio de la distribución de medicamentos abastecidos en México por 

las grandes compañías farmacéuticas y no se cuente con una política  enérgica 

para abaratar la compra de los medicamentos.

Finalmente, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

en dónde los países miembros de las Naciones Unidas adoptaron tanto el 

abatimiento de la mortalidad materna como el control y la reducción del 

VIH/SIDA como dos de los principales indicadores, el Gobierno mexicano en 

su Informe de Avance 2005 reconoce que “los niveles de mortalidad materna 

deberían ser más bajos, lo que indica la necesidad de impulsar medidas para 

mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud”. En lo que toca al 

control y reducción del VIH/SIDA, no obstante que reconoce la heterogeneidad 

en la forma de transmisión y plantear “la necesidad de lograr un equilibrio 

entre los recursos y acciones desarrolladas en las áreas de prevención, atención 

integral y mitigación del daño” no hace referencia en ninguno de estos ámbitos 

a acciones específi cas hacia las mujeres.

Se aproxima ya la terminación del sexenio y aún son muchos los 

pendientes en cuanto al cumplimiento de compromisos en el ámbito de la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres que hiciera el actual gobierno al 

inicio de su ejercicio, pocos avances se han sucedido en cuanto a favorecer el 

respeto, promoción, consolidación y ampliación en el ámbito de los derechos 

sexuales y reproductivos. De las grandes limitantes para el avance, sin duda, 

han sido las presiones e injerencia de los grupos conservadores que tanto de 

fuera como dentro del gobierno se han expresado en contra de las libertades y 

derechos de las mujeres en el campo de su sexualidad y reproducción.
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En el 2006, en plena campaña electoral, habremos de conocer los 

compromisos que establecen las distintas fuerzas políticas contendientes. 

Estaremos también pendientes de las acciones que en la materia aún decida 

desarrollar el gobierno en turno a sabiendas de las complicaciones que el 

ambiente electoral acarrea. 
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El Derecho a la Salud

Profundización de la desigualdad: Salud y Protección para 
Todos… los que puedan pagar
La progresividad es un principio fundamental en el ejercicio de gobierno para 

caminar de manera certera en materia de respeto, protección y promoción de 

los derechos humanos. En materia de salud hemos insistido que el llamado 

Seguro Popular1  (SP) tiene un carácter regresivo y discriminatorio en tanto 

restringe el acceso a la salud a un “paquete” limitado de servicios sujeto al 

pago de las cuotas de recuperación establecidas. Con ello, se evidencia el 

retroceso hacia la universalidad de este derecho.  Las “casi 2 millones y medio 

de familias que hoy están incorporadas al SP”2  (de los 45 millones de personas 

no derechohabientes existentes a su inicio) tienen ahora acceso a una porción 

de su derecho, es decir, a 154 intervenciones contenidas en el catálogo de 

servicios esenciales de salud.

La ampliación de la cobertura de servicios de salud que conlleva el 

SP, se da fundamentalmente sobre la desgastada infraestructura de salud 

caracterizada por la falta de capacidad para atender con oportunidad y calidad 

a sus derechohabientes, el constante desabasto de medicinas, la falta de 

infraestructura y equipo, así como los frecuentes recortes presupuestales.  Lo 

anterior, aunado a una inequitativa distribución de recursos hacia los estados, 

quienes tienen la responsabilidad de ampliar los contenidos del SP, así como 

de construir clínicas y hospitales, además de cubrir el costo del equipo médico, 

mantenimiento y pago del personal médico. Ello, cuando las entidades 

federativas ya han manifestado que el problema central de los servicios de 

salud es la insufi ciencia y la inequidad en la asignación de recursos federales.

Política que avanza hacia la pérdida de un derecho 
constitucional
Con el SP se profundizó la fragmentación del sistema de salud pública y se  

acelera el proceso hacia su mercantilización. Una fracción de la población puede 

acceder a la salud según su posición en el mercado laboral; con el SP también 
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se puede según la capacidad de pago de las personas a las que va dirigido, que 

son las más pobres. Esto, no obstante que el Dr. Frenk reconozca que el 94 % 

de las casi dos y medio millones de familias incorporadas al SP están exentas de 

cualquier cuota de pago “en tanto pertenecen a los dos deciles más pobres de 

la distribución del ingreso” ya que el SP establece que  los benefi ciarios serán 

quienes participan con cuotas familiares anticipadas, anuales y progresivas, las 

cuales serán revisadas anualmente. Esta concepción mercantilista del Derecho 

a la Salud está transformando el derecho a la Seguridad Social en un asunto de 

protección fi nanciera.

Asimismo, el SP contiene la posibilidad de establecer otras cuotas 

para algunos servicios en razón de la frecuencia en su uso, de la especialidad 

médica o bien, para el surtimiento de algunos medicamentos. Y como colofón, 

establece la posibilidad de suspensión, temporal o defi nitiva, como “sanción” 

por el mal uso.  

Mujeres “benefi ciarias” con acciones que profundizan 
desigualdad
Según datos ofi ciales, de las aproximadamente 11.9 millones de familias sin 

seguridad social en el país, el SP está dando actualmente una cobertura a 

2.5 millones de familias. De éstas, el 75 % tienen como titular a una mujer.3

Contrario a ser una expresión de políticas públicas a favor de las mujeres, como 

lo expresó el Secretario de Salud en su comparecencia anual, lo que devela 

este hecho es el proceso de feminización de la pobreza pues son mujeres que 

carecen de los servicios de la Seguridad Social.

Es sabido que las mujeres son las más afectadas frente a la reducción 

de los mecanismos de seguridad social,  frente a la reducción del gasto social 

y a la falta de acceso a servicios debido a la desigualdad social y a los procesos 

de privatización, así como la introducción de pagos de usuario, al ser ellas el 

“amortiguador social” que carga con la tarea de llenar los vacíos sociales cuando 

el Estado disminuye su participación –y responsabilidad– social.  La exclusión 

de las mujeres del goce de derechos básicos, como el acceso a servicios de 

salud,  es más probable cuando éstos están asociados con pago de usuario 

o bien, cuando se dejan a las fuerzas del mercado ya que las mujeres deben 

trabajar más para asegurar la provisión de éstos para sí mismas, para sus familias 

y para sus comunidades.4

Hacer realidad el derecho a la salud
Es inaceptable que a un gran número de personas se les siga excluyendo del 

acceso a la salud o que tengan acceso sólo a un cierto número de tratamientos. 

Efectivamente se hace fundamental desvincular el acceso a la salud del mercado 

de trabajo.  Sin embargo, es altamente regresiva su vinculación a  la capacidad 

de pago de las personas. 
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Nos oponemos al punto de acuerdo de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores para promover ante el Congreso, elevar a rango constitucional 

el Seguro Popular.  El principio de universalidad que sostiene el Dr. Frenk como 

sustento del SP, es ya un precepto constitucional y no corresponde al Seguro 

Popular. 

Efectivamente la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios es un 

asunto fundamental; que sin embargo, deberá ir acompañado del mejoramiento 

de la calidad de los servicios, de su capacidad de atención oportuna y por de 

mayores recursos económicos.

Diversos estudios e investigaciones han demostrado que las variadas 

experiencias de Reforma al Sistema de Salud en América Latina, con modelos 

similares al impulsado por el Dr. Julio Frenk, no han dado los resultados 

esperados y por el contrario, han tenido efectos negativos en la salud de la 

población.5 El copago, las cuotas de recuperación y las cuotas progresivas de 

afi liación para acceder al Derecho a la Salud –aún con el favor de la exención 

a los más pobre de entre los pobres–  deberán ser sustituidas por un sistema 

tributario progresivo que fi nancie la salud de toda la población y que contribuya 

a disminuir la gran brecha de desigualdad social.

La salud no es una mercancía, es un derecho y el Estado tiene la 

obligación de proteger, promover y garantizarla a toda la población. No hay 

progreso hacia el desarrollo de un país que se sustente en el deterioro de los 

derechos humanos de las personas. 
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Prevención y atención del VIH-SIDA

E
n México, el número de personas registradas acumuladas con SIDA es 

de 98 mil 933. Sin embargo, autoridades reconocen que debido a la 

existencia de un subregistro así como por el retraso en la notifi cación, 

el número estimado es muy superior, de ahí que calculan que son 

alrededor de 182 mil las personas que viven con el VIH.6

El hecho de que en México, la transmisión del SIDA originada por vía 

sanguínea sea del 6.9 % es una señale importante de acciones efi caces por 

parte de las autoridades sanitarias en el manejo de la sangre. Lo mismo parece 

ocurrir con la transmisión vía perinatal, que  representa el 1.9 % del total de los 

casos acumulados registrados;7  sin embargo, existen dudas respecto a esta 

cifra dada la falta de políticas  de prevención y atención hacia las mujeres por lo 

que podría haber un muy alto subregistro.

La transmisión del VIH-SIDA por vía sexual es la causante del 90.8% de 

los casos registrados, de los cuales el 55.8% corresponde a  hombres que tienen 

sexo con hombres y el 44.2 % a heterosexuales8.  

La epidemia en México es caracterizada por la Secretaría de Salud como 

predominantemente “homo-bisexual” y como una “epidemia concentrada en 

grupos que mantienen prácticas de riesgo” ubicados como: hombres que tienen 

sexo con hombres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas inyectables9. 

Ello en base a análisis epidemiológicos cuyo criterio es el número de casos 

de SIDA así como por la clasifi cación propuesta por ONUSIDA que toma en 

cuenta la prevalencia del VIH en subgrupos de población. No obstante esta 

caracterización, las autoridades reconocen que existe “heterogeneidad en la 

forma de transmisión del SIDA a los largo del territorio, que en alguna entidades 

es predominantemente homo/bisexual y en otras heterosexual”10.

Combatir el VIH-SIDA como un problema de salud pública requiere 

de una política integral que contemple diversas y complejas acciones en 

diferentes niveles.  Sin embargo, la política de la SSA y en particular del CENSIDA 

es inconsistente por la grave ausencia de las mujeres en las acciones de 

prevención y por la discriminación que enfrentan en los servicios de salud por 

razones de género. Sorprende y preocupa esta ausencia, frente a las diversas 



10

acciones de vanguardia en lo que corresponde a contrarrestar la discriminación 

de las personas que viven con VIH-SIDA y a favorecer una cultura de respeto a la 

diversidad sexual implementadas este año. 

Acciones  efectivas, efi caces y enérgicas
Reconocemos como acciones efi caces las campañas “focalizadas” hacia grupos 

específi cos de población ya que permiten la defi nición de estrategias particulares 

que toman en cuenta las características específi cas de estos grupos.  El Programa 

Nacional de Salud 2001-2006 señala la importancia de estrategias enfocadas 

hacia grupos “con más altas prácticas de riesgo y vulnerabilidad”, priorizando 

con ello a: hombres que tienen sexo con otros hombres, las y los trabajadores 

del sexo comercial, los usuarios de drogas inyectables y las poblaciones móviles. 

En ese sentido, consideramos  profundamente transformadoras las campañas 

para evitar la discriminación tanto de las personas que viven con VIH-SIDA como 

de la homofobia11 llevadas a cabo por el Centro Nacional para la Prevención y 

el Control del Sida –CENSIDA– de la Secretaría de Salud, en coordinación con el 

Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación -CONAPRED– en los 

medios de comunicación12.  

Asimismo, la creación del Consejo Nacional Empresarial sobre VIH-SIDA –

CONAES–13, promovida por el CENSIDA, será fundamental para la incorporación 

de políticas que combatan la discriminación a personas que viven con VIH-SIDA 

en el ámbito laboral en la iniciativa privada, y seguramente contribuirán a hacer 

realidad lo establecido en la Norma Ofi cial Mexicana  correspondiente14, tal 

es el caso de la confi dencialidad. Es sabido que numerosas empresas realizan 

exámenes médicos como requisito para ingresar, o bien, seguros médicos 

privados como parte de las prestaciones laborales, recibiendo la propia 

empresa los resultados antes que el solicitante o empleado, violando con ello 

la confi dencialidad. 

Ciertamente, las acciones mencionadas contribuyen a promover la 

ampliación de libertades individuales de un grupo de población sumamente 

discriminado, acciones que están estrechamente ligadas a promover la libertad 

económica y política de las personas y por ende, a su empoderamiento, lo que 

sin duda abona al desarrollo social de este país.

Mujeres ausentes en la política de prevención 
De manera contrastante, las autoridades sanitarias han dejado fuera a las 

mujeres como benefi ciarias de las acciones prioritarias de prevención. La política 

de atención a la epidemia del SIDA carece de un enfoque de género y de una 

perspectiva integral de derechos; ausencia que limita gravemente la política 

de prevención integral. Ausentes de programas prioritarios, a las mujeres se 

les está negando el derecho al acceso a la información, a la protección y a la 

posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos y su sexualidad. 
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La ausencia de un enfoque de género en el diseño e implementación 

de las políticas públicas impide tomar en cuenta la falta de empoderamiento 

de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y por lo tanto sobre su 

sexualidad, lo que genera prácticas de riesgo.  Ninguna autoridad sanitaria 

debe ignorar que los roles de género y la sexualidad no sólo tienen que ver con 

las prácticas sexuales e íntimas de las personas, sino con las posibilidades de 

tomar decisiones sobre su propio cuerpo, su vida y su entorno, aspecto central 

para incidir en la prevención del VIH-SIDA entre las mujeres.

Tampoco se debe ignorar que la diversidad de prácticas sexuales de 

la población se da en un marco permeado por barreras sociales, culturales 

y religiosas (homosexualidades no reconocidas, bisexualidades ocultas, 

monogamias inexistentes, etc.) que sin duda, hacen pensar que las características 

de la epidemia en México podrían modifi carse en un muy corto plazo.  

Según el CENSIDA, de los 98,933 casos registrados acumulados 

corresponde a hombres, el 83.3 %  y el  16.7 % a mujeres: éstos es, 82 mil 382 

hombres y 16 mil 551 mujeres. 15   Las cifras ofi ciales muestran que la infección 

en mujeres ha tenido un acelerado incremento, pasando de una proporción de 
16 hombres por una mujer en los años 80, a una proporción actual de 5 hombres 

por una mujer16 en general y de 8 hombre por una mujer si toman en cuenta 

únicamente la transmisión sexual17.  Asimismo, de 1989 a 1998, un período de 9 

años, la tasa de mortalidad por VIH/SIDA en mujeres pasó de 0.4 a 2.8 muertes 

por 100,000 habitantes. Lo anterior signifi ca que en 9 años se quintuplicó la 

cifra de mujeres que murieron por VIH/SIDA.

Por su parte, se menciona que el número estimado de mujeres viviendo 

con VIH/SIDA en México para el 2003 era de 53 mil de un total de 160 mil 

personas.18. Con base en  esta estimación, para fi nales del 2003,  las mujeres 

viviendo con VIH/SIDA representaban el 33% del total.   La diferencia de las 

cifras de ONUSIDA con las del CENSIDA son sorprendentes. 

Discretamente, las autoridades empiezan a reconocer la heterogeneidad 

de la epidemia y la forma de transmisión predominantemente heterosexual 

en algunas entidades del país. El número de mujeres con VIH-SIDA sigue en 

aumento: durante el 2005, se registraron alrededor de 4 mil 900 nuevos casos, 

de los cuales 79 % son hombres y 21 % son mujeres,19 según cifras ofi ciales.

Políticas públicas con perspectiva de género y respeto y 
ampliación de derechos
La transformación de prácticas y patrones culturales, si bien, requieren de 

largos procesos, un hecho central es que políticas públicas que no incorporan 

un enfoque de derechos que permita avanzar hacia la equidad en nada 

contribuyen a dichos cambios; por el contrario, pueden implicar un penoso 

retroceso para el desarrollo de la sociedad. 
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La incorporación de acciones para la prevención del VIH-SIDA así como 

la asignación y etiquetación de recursos, dirigidos a las mujeres deberá ser un 

componente ineludible para frenar la epidemia, para brindar atención a las 

mujeres que viven con el VIH/SIDA  y para avanzar en una cultura de derechos. 

El acceso universal deberá ser una realidad en los ámbitos de la prevención, el 

tratamiento y la asistencia.

Acciones que tomen en cuenta los roles de género y que contribuyan 

a la capacidad de decisión de las mujeres sobre su cuerpo y sexualidad; 

campañas permanentes para la promoción del uso del condón, así como el 

acceso ilimitado; educación y formación sobre el VIH-SIDA en un marco de 

derechos, que promueva un enfoque hacia una sexualidad libre, responsable 

y placentera.  



13

Mujeres que mueren por causas 
prevenibles relacionadas con el embarazo

L
a mortalidad materna es la cuarta causa de muerte entre mujeres 

en edad fértil20  y es reconocida por el gobierno federal como uno 

“de los indicadores más relevantes de injusticia social e inequidad 

de género, que afectan primordialmente a las entidades federativas 

con menor desarrollo socioeconómico, a las comunidades rurales y a las 

poblaciones indígenas”21

El abatimiento de la mortalidad materna se adoptó como uno de los 

principales indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por los 

países miembros de las Naciones Unidas, y en cuyo Informe de Avance 2005, el 

gobierno mexicano reconoce que “los niveles de mortalidad materna deberían 

ser más bajos, lo que indica la necesidad de impulsar medidas para mejorar la 

cobertura y la calidad de los servicios de salud”22

En dicho documento, también señala que  la razón de mortalidad 

materna por cada 100 mil nacimientos,  en el período de 1990-2003 se redujo 

de 89 a 65.2 y concluye que la meta de 22.2 se encuentra más lejana de cumplir 

que la meta de reducir la mortalidad infantil, ante lo cual las autoridades se 

comprometen a redoblar las medidas para alcanzar los compromisos de los 

Objetivos del Milenio.

Según autoridades sanitarias, la tendencia de la mortalidad materna a 

nivel nacional tiene un ritmo de descenso de un 3.4% en promedio anualmente, 

durante el actual gobierno23. Sin embargo, la tendencia de disminución es poco 

clara debido a los cambios en el sistema de registro.24

Según datos ofi ciales, la razón de mortalidad materna a nivel nacional es 

de 62.6 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos25.  Sin embargo,  preocupa 

el hecho de que en 12 entidades federativas se concentra el 75% del total de 

las defunciones maternas: Chiapas con una razón de 103.2, Guerrero de 99.8, 

Oaxaca: 86.9, Puebla: 80.8, Durango con 80.3, Veracruz con 78.1, Hidalgo: 75.3, 

el Estado de México con 73.4, San Luis Potosí: 73.0, Baja California con 62.8, el 

Distrito Federal con 62.6 y Querétaro con 58.4.26
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Según la SS, se ha logrado que el 91 % de los partos sean atendidos por 

personal médico especializado. Sin embargo, admiten que solamente el 70 % 

asiste al control prenatal durante el primer trimestre del embarazo.27

De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas 

(CNPI), en las regiones tarahumara, huichola y cora la mortalidad materna 

es tres veces más alta que en el resto del país y  tiene una estrecha relación 

con los altos índices de desnutrición. La alta prevalencia de anemia entre las 

embarazadas, sumado a la falta de acceso a los servicios de salud y el hecho de 

que tres de cada cuatro niños nazcan sin ningún tipo de cuidado profesional en 

el parto, conllevan grandes riesgos para la salud materna. 28

Este dato coincide con la media nacional de muerte materna en 

zonas indígenas: por cada cuatro mujeres mestizas que fallecen por causas 

relacionadas con su maternidad, mueren 14 mujeres indígenas según la CNPI y 

la Secretaría de Salud. 

Constantemente, las autoridades reconocen que la mayor parte de 

las muertes maternas son prevenibles y curables, si son atendidas de manera 

oportuna y adecuada. El Dr. Frenk expresó que “en México, entre 75% y 85 % 

de las defunciones maternas son previsibles”29  Sin embargo, sigue siendo una 

realidad que las acciones que se realizan para evitarlas  -cuando las mujeres 

tienen acceso a ellas-  no están siendo lo sufi cientemente oportunas ni de 

calidad. Más de mil mujeres siguen muriendo año con año por estas causas.  

Las principales causas directas de muerte materna son: 1) los trastornos 

hipertensivos, con 31.6% del total  2) las hemorragias obstétricas, con 26.1% y 

3) las complicaciones del aborto, con 6%, que en conjunto representan el 64% 

del total defunciones maternas30.  La mayoría de las cuales, reconoce la SS, “se 

debe a que en las unidades médicas no se siguen estrategias efectivas basadas 

en evidencias. Sólo el 12% del personal de salud de primer nivel conoce las 

medidas para atender urgencias obstétricas”31

Las acciones implementadas por el actual gobierno para disminuir 

las muertes maternas son diversas:  el componente de salud del Programa 

Oportunidades, la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud 

y en especial, el Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, que intentan 

lograr la cobertura universal y fomentar la calidad de los servicios obstétricos a 

través de estrategias como  la notifi cación inmediata de defunciones maternas 

y su monitoreo a través de grupos de Atención Inmediata a la Defunción 

Materna (AIDEM), la llamada estrategia de búsqueda intencionada de las 

defunciones, la promoción de la participación comunitaria, la operación de 

los Albergues para Mujeres Embarazadas (AME) en algunas localidades donde 

existe la difi cultad de acceso a los centros de salud, la capacitación del personal 

en urgencias obstétricas y perinatales, así como  la incorporación de la AE para 

evitar embarazos no deseados, entre otras. 



15

En otros documentos32 hemos señalado algunas de las limitaciones 

que el  Programa Arranque Parejo en la Vida, programa prioritario del actual 

gobierno para atender las muertes maternas y puesto en marcha en mayo 

del 2001, tiene desde su diseño  Hemos insistido en que los recursos públicos 

asignados son insufi cientes y prevalece una grave inequidad en la asignación 

de recursos a los estados de la república.  

Señalamos también, un grave vacío en su concepción al no tomar 

en cuenta la diversidad de aspectos socioculturales de las mujeres a las que 

va dirigido; la ausencia del tema del aborto, problemática profundamente 

relacionada con las muertes maternas; así como una grave debilidad al dejar 

de lado el aspecto de que cada embarazo y cada nacimiento sean deseados, es 

decir, la maternidad libremente decidida, gozosa, sin violencia y atendida con 

calidad así como la paternidad responsable. Aspectos fundamentales para el 

ejercicio de los derechos reproductivos. 

Falta  de acceso a  métodos anticonceptivos
El acceso universal a la amplia gama de métodos anticonceptivos, tema  ligado 

la mortalidad materna, es fundamentalmente uno de los derechos sexuales y 

reproductivos en tanto permite a las mujeres ejercer el derecho a decidir si tener 

o no hijos, cuántos y cuándo. Según datos de la SSA, el uso de anticonceptivos 

entre mujeres en edad fértil presenta un ascenso año con año.  Sin embargo, 

es un hecho que pese a los avances, a miles de mujeres les es aún negado 

este derecho.  Los elevados niveles de demanda insatisfecha de métodos 

anticonceptivos en las zonas rurales, en las zonas indígenas y entre jóvenes 

están estrechamente reaccionados con la falta de acceso a servicios de salud 

con calidad, a la pobreza, marginación y a la falta de información.

Existe una amplia brecha de desigualdad en las posibilidades de acceso 

a métodos anticonceptivos entre mujeres de áreas rurales y urbanas. Según 

los datos más recientes de la SS, la  prevalencia  del uso de anticonceptivos de 

mujeres unidas en edad fértil es del  74.5%, sin embargo en las áreas urbanas 

fue de 77.6%  mientras que en las rurales apenas alcanzó el 65%.

Embarazo de adolescentes y muerte materna en jóvenes
Según CONAPO, en el país se registran alrededor de 600 mil nacimientos 

anuales en mujeres de 20 a 24 años de edad y alrededor de 300 mil en jóvenes 

de 15 a 19 años.  Con ello, el 45% de los nacimientos en el país, se concentra 

entre las mujeres de entre 15 y 24 años de edad.

Las muertes maternas entre las mujeres de 20 a 24 años representan 

el 22% mientras que en las mujeres de 15 a 19 años se registra el 13% de los 

fallecimientos.33
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Asimismo, son las y los jóvenes quienes presentar el mayor nivel de 

demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, tanto en las zonas urbanas 

como en las rurales.

¿El mayor esfuerzo posible?
La creciente pobreza y la grave desigualdad social son factores relevantes 

asociados a la mortalidad materna. La profunda desigualdad social de las 

mujeres en zonas marginadas y rurales conlleva afectaciones graves a su 

salud y a la negación de sus derechos fundamentales, la imposibilidad de 

acceder a la información y a la educación; la imposibilidad de acceder a 

servicios médicos oportunos y de calidad; la falta de información y de acceso a 

métodos anticonceptivos; las condiciones de desigualdad de género y falta de 

empoderamiento para la toma de decisiones.

Además de la urgencia de ampliar y mejorar la capacitación del personal 

médico, así como profundizar el componente preventivo tanto hacia el sector 

salud como hacia la población para la detección oportuna de factores de riesgo, 

cuidados necesarios y asistencia oportuna a servicios médicos, es fundamental 

avanzar hacia el acceso universal a servicios de salud. Los datos muestran que 

las medidas diseñadas para atender las muertes maternas son insufi cientes y 

no están siendo una realidad en todo el territorio nacional.  

El Secretario de Salud anunció la realización próxima de una evaluación 

externa del Programa Arranque Parejo en la Vida para conocer la efectividad 

de las estrategias planteadas y de ahí hacer las adecuaciones necesarias. 34

Estaremos pendientes de los resultados.
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Aborto: ¿Quién decide?

E
l aborto es la cuarta causa de muerte materna en el país35. La 

Secretaría de Salud, a través del  propio Programa Arranque Parejo 

en la Vida señala que “las principales causas de muerte materna son: 

preeclampsia-eclampsia, hemorragia obstétrica, sepsis puerperal y 

complicaciones del aborto, que en su conjunto representan el 68% del total 

de las defunciones maternas”.36  El Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres –PROEQUIDAD- señala 

las muertes por aborto como la cuarta causa de mortalidad materna y como 

uno de los indicadores centrales de la salud de las mujeres.37   

No obstante lo anterior, la clandestinidad en que son realizados la 

mayoría de los abortos impide contar con datos precisos sobre abortos 

realizados y mucho menos sobre la morbimortalidad que generan.  Factores 

legales, culturales y religiosos son obstáculos que la Secretaría de Salud no ha 

podido o querido enfrentar. 

Algunos investigadores señalan que en México, “de los 4.2 millones 

de embarazos que ocurren al año, el 60% de éstos llega a término; es decir, 

que 1.7 millones de embarazos se interrumpen en etapas tempranas; según 

cálculos conservadores, la mitad de estas pérdidas son abortos inducidos”.38

Estas cifras contrastan con las de CONAPO, que señala que anualmente se 

practican alrededor de 200 mil abortos: 100 mil abortos inducidos y 100 mil 

espontáneos.39  CONAPO reconoce que “existe evidencia de un subregistro 

de la mortalidad materna y de una incorrecta asignación de ciertas causas de 

defunción, en particular del aborto”.40   

La Secretaría de Salud, en tanto rectora de la política nacional en 

materia de salud, tiene la responsabilidad de promover que se cumplan las 

disposiciones legales para dar atención a los casos de aborto no penalizados en 

todo el país41   Asimismo,  tiene la facultad42 de emitir “propuestas de reforma” 

hacia el Poder Legislativo como el Judicial en aras del mejoramiento de la salud 

de las personas. Facultad que ha sido sustituida por un grave silencio frente a 

los casos de negación del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo 

no deseado cuando se trata de causales permitidas por la ley. 
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Es ampliamente sabido que para las causales permitidas, no existe 

en la mayoría de los estados de la República una defi nición clara de los 

procedimientos para acceder a este servicio, lo que ha permitido a funcionarios 

y prestadores de servicios la violación al derecho de las mujeres a interrumpir 

un embarazo no deseado. 

Es urgente y necesario que en todas las entidades federativas se avance 

hacia la ampliación de causales de aborto legal y en su reglamentación, en 

aras de la homologación en todo el país, ya que en la situación actual “el 

derecho y acceso al aborto legal sólo está reconocido para algunas mujeres. 

Sólo con ello será una realidad la garantía constitucional de que todas las 

personas somos iguales ante la ley”43. El Estado mexicano, laico y democrático, 

está en la obligación de promover una política legislativa, congruente con sus 

características y fundamentada en factores objetivos para atender la salud 

de las mujeres que desean interrumpir un embarazo no deseado, salud que 

es puesta en riesgo en las condiciones de clandestinidad en que se practica 

actualmente el aborto. 

Ninguna mujer debe ser condenada a continuar un embarazo no 

deseado. Si bien, el aborto es un problema de salud pública que muestra la 

grave injusticia social, ya que conlleva la realización de abortos clandestinos y a 

la muerte y afectación de la salud de miles de mujeres pobres que no pueden 

pagar un aborto en óptimas condiciones, es también y fundamentalmente 

un tema de derechos: la libertad de decidir; de ahí que la despenalización del 

aborto sea un asunto relacionado con la democracia y con la justicia social.
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Campaña Ciudadana por la Transparencia 
y la Rendición de Cuentas

E
n el 2003 seis organizaciones civiles44 detectamos, lo que constatamos 

posteriormente, un desvío y malversación de 30 millones de pesos 

del presupuesto público federal de Salud, a través del Patrimonio de 

la Benefi cencia Pública,  hacia la organización ProVida, que involucra 

a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados y en particular, a su presidente el entonces diputado Luis 

Pazos, a la Secretaría de Salud así como a la misma organización civil ProVida.

Ejerciendo el derecho a la información y a la petición de rendición de 

cuentas, las organizaciones civiles llevamos a cabo una auditoría ciudadana 

que demostró, además del desvío de fondos,  graves irregularidades, detalladas 

anteriormente en otros documentos,45 logrando con ello que las autoridades 

responsables tomaran cartas en el asunto, realizaran una auditoría ofi cial, se 

suspendiera la entrega de recursos públicos federales a ProVida y el inicio de un 

proceso legal que debería fi ncar responsabilidades penales y administrativas.

Lentitud en la impartición de justicia ¿Apostando al olvido?
La SS informó que, dado que las acciones penales corresponden a la 

Procuraduría General de la República, “apoyó a la Administración del Patrimonio 

de la Benefi cencia en la elaboración del proyecto de demanda civil mediante 

el ofi cio 0113” el cual remitieron el 10 de enero del 2005 al Director General de 

Asuntos Jurídicos de la PGR.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dictaminó el 18 

de abril,  la inhabilitación por 15 años de Jorge Serrano Limón, Presidente del 

Comité Nacional de ProVida,  y le impuso una sanción de 13 millones de pesos, 

correspondientes a la cantidad que “no se comprobó debidamente”  –a pagar 

en un plazo de 45 días– al constatar que hubo irregularidades en el uso de 

los 34 millones 533 mil 266 pesos que la SS le otorgó.  En esta resolución, la 

SFP  dictaminó también la destitución e inhabilitación de tres funcionarios 

de la Administración del Patrimonio de la Benefi cencia Pública, instancia 
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dependiente de la SS. Sin embargo, el Sr. Serrano Limón interpuso un amparo 

para impedir la aplicación de estas sanciones.

En el mes de noviembre, la Secretaría de la Función Publica solicitó a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recurso de revisión y apelación 

del amparo interpuesto, solicitud que admitida por la SCJN, quien determinará 

la constitucionalidad de la sanción. 

Asimismo, la Comisión de Vigilancia de la ASF manifestó que Jorge Serrano 

Limón debe ser investigado por la PGR por presunto lavado de dinero, ya que en 

base a las investigaciones de esta Comisión, al parecer se encontraron donativos 

a ProVida de empresas presumiblemente para lavar dinero durante el 2003. 

También manifestaron que los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos 

de la Federación entregados a ProVida fueron invertidos en la Bolsa de Valores.

Correspondería también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

revisar el asunto ya que las anomalías relacionadas con el manejo de estos 

recursos tienen relación con asuntos de defraudación fi scal. 

El órgano de la Contraloría de la Cámara de Diputados también tiene 

facultades oara realizar una investigación a fondo; acción a la que algunos 

legisladores se oponen, probablemente por los benefi cios políticos y personales 

que la discrecionalidad en el manejo de los recursos  les reditúa. 

Pos su parte, diputadas y diputados de la fracción parlamentaria del 

Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, presentaron 

una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra 

del presidente de Provida, Jorge Serrano Limón, la vicepresidenta de esa 

organización, Rocío Gálvez y el ex legislador panista, Luis Pazos, por el delito 

de peculado, en relación a este mismo caso,  por el desvíos de recursos del 

erario público, por violar la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

Seguiremos insistiendo en las demandas planteadas por las 

organizaciones civiles participantes en esta Campaña por la Transparencia, que  

no han sido atendidas debidamente por las autoridades correspondientes y 

que inclusive la PGR se desistió del caso. 

• Que se exigiera a Pro Vida la devolución de los 30 millones y fueran 

éstos reintegrados al presupuesto para la Prevención y atención del 

VIH/SIDA.

• Que se iniciara un proceso legal para fi ncar responsabilidades 

administrativas y penales a las que haya lugar.

• Que se respetaran las Reglas de Operación al otorgar recursos a 

organizaciones civiles, cuya labor sea congruente con los objetivos 

de las políticas públicas de la Secretaría de Salud.

• Que el Poder Legislativo legislara respecto a los vacíos legales que 

permiten este tipo de discrecionalidades en la asignación y ejecución 

del presupuesto. 

Seguiremos insistiendo en ello.
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Consideraciones fi nales…

T
an sólo a un año de fi nalizar la actual administración son muchos 

los pendientes en cuanto al cumplimiento de compromisos en el 

ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y más aún 

en lo que toca al respeto, promoción, consolidación y ampliación en 

el ámbito de los derechos. 

Sabemos que políticas públicas que favorecen la solución de problemas 

fuera de un marco hacia el avance de derechos conllevan procesos mucho más 

lentos para una incidencia real y en nada contribuyen al empoderamiento de la 

ciudadanía; tal es el caso de la política dirigida a atender la mortalidad materna; 

asimismo, la ausencia de una perspectiva de género en la política de atención 

y prevención del VIH/SIDA es inadmisible.

Aunado a lo anterior, las organizaciones ciudadanas feministas 

seguiremos insistiendo en la necesidad de avanzar hacia la equidad de género. 

En la urgencia de revisar para su modifi cación, leyes, políticas, programas 

y prácticas que impiden el completo ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos; en la incorporación real y efi caz de un enfoque de género en las 

mismas, así como mecanismos concretos para su cumplimiento y evaluación; 

en la mayor asignación y etiquetación de recursos federales y estatales 

destinados a disminuir la desigualdad de las mujeres; en que las políticas y 

programas en salud deben tener como referente un enfoque basado en los 

derechos. Estaremos pendientes de las acciones que en la materia lleve a cabo 

el actual gobierno. 

Documentos ofi ciales consultados 
• Plan Nacional de Salud 2001-2006.  Acciones hoy, para el México del 

Futuro.

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de avance 

2005. Gobierno de la República, abril 2005.

• Quinto Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México,  

septiembre del 2005.
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• Secretaría de Salud. Salud: México 2004. Información para la Rendición 

de Cuentas. Agosto del 2004.

• Versión estenográfi ca de la Comparecencia del secretario de Salud, 

Julio Frenk Mora, correspondiente al Análisis del Quinto Informe 

de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, llevada a cabo el 

martes 20 de septiembre de 2005. 

Notas
* Salud Integral para la Mujer, A. C. es una organización feminista, ciudadana y autónoma, fundada 
en la Ciudad de México en 1987 y constituida legalmente como Asociación Civil en 1989; dedicada 
a la promoción y defensa de la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos desde 
una perspectiva ciudadana. Integrante del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, de 
la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y de la Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe.

1 Modifi caciones a la Ley General de Salud. Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 12 de 
noviembre de 2002 y aprobada por el Senado el 24 de abril del 2003.
2 Comparecencia del Secretario de Salud, Julio Frenk Mora, correspondiente al Análisis del Quinto 
Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, llevada a cabo el martes 20 de septiembre 
de 2005. 
3 Datos al 20 de septiembre del 2005, ofrecidos por el Dr. Frenk en su Comparecencia  correspondiente 
al Análisis del Quinto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, llevada a cabo el 
martes 20 de septiembre de 2005. 
4 Tomado del documento borrador “Proyecto de Observación General sobre el Goce Equitativo de 
la Mujer de los DESC”, preparado por WEEP, mayo del 2002.
5 Conferencia “¿Por qué han fallado las reformas al sector salud en América Latina?” Expositores: 
Dra. Núria Homedes/  MD, DR., PH.Consultora de diversos gobiernos de AL, de la OMS, USAID, 
BM.Profesora de la Universidad de Texas. Dr. Antonio Ugalde/  MD, DR., PH. Consultor de la OMS, del 
BM, de USAID, del PNUD. Profesor, investigador Universidad de Texas y Standfor. Organizada por el 
CIESS (Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social) /CISS (Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social). Ciudad de México, septiembre 29, 2003.
6 CENSIDA. “Dos Décadas de la Epidemia del SIDA en México”. Cifras al 15 de noviembre del 2004. 
En www.salud.gob.mx/conasida
7 Gobierno de la República. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de avance 
2005” Abril del 2005, P. 80
8 Gobierno de la República. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de avance 
2005” Abril del 2005.
9 CENSIDA. “Dos Décadas de la Epidemia del SIDA en México”. Cifras al 15 de noviembre del 2004. 
En www.salud.gob.mx/conasida
10 Gobierno de la República. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de avance 
2005” Abril del 2005, P. 81
11 Realizadas con motivo de la Jornada Mundial Contra la Homofobia en el marco de la 
conmemoración del 17 de mayo de 1990, fecha en que la Organización Mundial de la Salud 
eliminó a la homosexualidad  de su lista de “enfermedades”.  Participan 35 países con el lema “La 
homosexualidad no es un problema, la homofobia sí”.
12 Campaña que ameritó la entrega del reconocimiento “AIDS Responsability Project” al director de 
CENSIDA, Jorge Saavedra, por parte de la Organización Estados Unidos Contra el Sida –USAID–  en 
el mes de noviembre.
13 Ver Secretaría de Salud. Comunicado de Prensa Nº 064 15 de febrero del 2005
14 La Norma Ofi cial Mexicana NOM-010-SSA2-1993 Para la Prevención y Control de la Infección por 
Virus de la Inmunodefi ciencia Humana. En su apartado 6. Medidas de Control y 6.3 que establece 
los criterios de manejo y confi dencialidad. Ver en www.salud.gob.mx
15 CENSIDA. “Dos Décadas de la Epidemia del SIDA en México”. Cifras al 15 de noviembre del 2004. 
Enwww.salud.gob.mx/conasida



23

16 Secretaría de Salud “El SIDA en cifras 2004”. En: www.salud.gob.mx/conasida
17 Gobierno de la República. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de avance 
2005” Abril del 2005, P. 81
18 AVERT. General statistics and prevalence. South and Central American Statistics Summary.  
“Estimated HIV/AIDS prevalence and deaths due to AIDS end 2003”.  En www.avert.org/southamerica.
htm (16/12/2005) 
19 Proceso. Rosalía Vergara. “Hay en México 182 mil personas infectadas con el virus del sida”. 
Diciembre 1º del 2005. En www.proceso.com.mx
20 Gobierno de la República. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México” Informe de Avance 
2005. Abril del 2005. P. 72
21 Programa de Acción “Arranque Parejo en la Vida”. Subsecretaría de Prevención y Protección a la 
Salud. Secretaría de Salud. México, 2002. p.14
22 Gobierno de la República. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México” Informe de Avance 
2005. Abril del 2005.
23 Secretaría de Salud. Salud Gaceta de Comunicación Interna de la Secretaría de Salud. Nº35 junio 
del 2005.
24 Situación Demográfi ca de México, 2003. “Mortalidad Materna y Marginación Municipal”. 
25 5 Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 1º de septiembre del 2005. Anexos 
estadísticos. Desarrollo humano y Social. P.177
26 5 Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 1º de septiembre del 2005. Anexos 
estadísticos. Desarrollo humano y Social. P.177
27 Gobierno de la República. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México” Informe de Avance 
2005. Abril del 2005. P.73
28 CIMAC. Miriam Ruiz.  “Entre indígenas, los más altos índices …”. Enero 13 del 2005.
29 Secretaría de Salud. Comunicado de Prensa Nº 227. Se reduce 10% la mortalidad materna. 01/
Mayo/2005
30 Gobierno de la República. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México” Informe de Avance 
2005. Abril del 2005. P. 72-73
31 Secretaría de Salud. Comunicado de Prensa Nº 227. Se reduce 10% la mortalidad materna. 01/
Mayo/2005
32 SIPAM. Los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos de las Mujeres en la Política de 
Salud del gobierno Federal 2003. Un Balance Ciudadano. Enero del 2004.
33 CIMAC. “Pide CONAPO revisar programas de salud reproductiva. Alta mortalidad materna entre 
mujeres jóvenes”. 28 de marzo del 2005.
34 Secretaría de Salud. Gaceta de Comunicación Interna. Nº35. Junio del 2005. P.4
35 México: Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, 1994-2003. Comité Técnico para la revisión de avances. Secretaría de 
Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional de Población, Senado de la 
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