
 
 

Guía de Implantación/implementación: 
Lineamientos Interculturales para la operación 

de los Servicios de Salud 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Campeche 
Dr. Víctor Manuel Santos Castillo 

Coordinador Estatal  de Oportunidades 
 

Coahuila  
Dr. Jorge A. Martínez Macías 

Coordinador Estatal de 2° Nivel de Atención en 
Salud 

 
Colima 

Lic. Enf. Nora María Anguiano Moreno 
Jefa Estatal de Enfermería 

 
Chiapas 

Dr. Luis Bernardo Elizondo Coutiño 
Subdirector de Educación y Enseñanza en Salud 

 
Chihuahua 

Dr. Vicente Moreno Soto 
Coordinador del Programa de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercultural 

 
Distrito Federal 

Dr. Ángel González Domínguez 
Director General de Coordinación y Desarrollo 

Sectorial 
 

Durango 
Dra. Gabriela del Socorro  Cantú García 

Enlace con la Dirección de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Intercultural 

 
 

Edo. De México 
Dra. Maricela Elizabeth Hernández Bustos 
Jefa Estatal de Dpto. de Promoción de la Salud 

 
 

Guanajuato 
Dra. Mónica Ethel Rivera Torres 

Coordinadora Intersectorial 

Guerrero 
MSP Guillermina Valeriano Ensaldo 
Coordinadora de Programas Especiales 

 
Hidalgo 

Dr. Daniel Mireles Huerta 
Coordinador Estatal de Interculturalidad 

 
 

Jalisco 
Dr. Héctor Manuel García Blanco 

Enlace Estatal de Interculturalidad en Salud  
 

Michoacán 
Dra. Ireri García Albor 

Responsable Estatal de Pueblos Indígenas 
 

Sonora 
QB. Fernando Ortíz Contreras 

Director General de Servicios a la Persona 
 
 

Tabasco 
Biol. Denia Domínguez Canabal 

Enlace Estatal de Interculturalidad en Salud 
 
 

Tlaxcala 
Lic.  Paola Lizzet Monter Sánchez 

Responsable del Programa Igualdad de Género 
 
 

Veracruz 
Antrop.  Alejandro Rodríguez Hernández 

Jefe del Dpto. de Salud de Migrantes y Pueblos 
Indígenas Subdirección de Promoción de la Salud 

 

 
Querétaro 

Lic. Xóchitl Rumbo Rangel  
Responsable y Enlace Estatal de interculturalidad 

 
 

Yucatán 
Esp. Evangelina Zitle Ferro  

Coordinadora Estatal de Calidad 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

El esquema superior muestra la interculturalidad como un proceso que se realiza a partir y desde diferentes niveles y en el cual se pueden 
ubicar diferentes niveles de competencias. El primero (A), inicia con relaciones de respeto, trato con dignidad y escucha, reconociendo al 
“otro” como diferente a mí, que puede contar con un modelo distinto de percibir la realidad, facilitando un primer nivel de comunicación 
intercultural. Se pretende que poco a poco la relaciones interculturales se enriquezcan hacia el siguiente nivel: diálogo horizontal (B), que 
fomente la confianza y el empoderamiento, donde el que se cree ubicado en un “nivel inferior”, logre una relación de igualdad con el que se 
cree de “un nivel superior”, para interactuar con igualdad de oportunidades; (relación donde los dos ganan). El tercer nivel es la comprensión 
mutua (C), donde se desarrolla la empatía como la capacidad de “ponerse en los zapatos del otro.” Finalmente, el nivel más avanzado del 



 
 

proceso intercultural es la “Sinergia” (D), que es el resultado de la potenciación de varios elementos que actuando de manera articulada, 
producen un resultado mucho mayor que la suma del efecto de los mismos actuando de manera aislada (uno más uno es mayor que dos). Es 

el nivel donde más se valora la diversidad.



 
 

 



 
 



 
 

 

 
1 Tomado de: “Derechos Humanos. Wissenswerte. www. wissenwerte.e_politik.de  Ministerio de Relaciones de 
Alemania.República Federal de Alemania. y de  “Programa Nacional  de Derechos Humanos 2014-2018. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014. 

 



 

Gráfica 1. Número de quejas por violaciones a derechos humanos según la CNDH, 2013

La gráfica 1 refleja el incremento en quejas por violaciones a derechos humanos, especialmente en el tema de derechos 
laborales así mismo, se visualiza la gran cantidad de quejas en los servicios de salud; mientras que en la gráfica 2 se ilustra 

el incremento en quejas presentadas por sectores específicos de población, como el indígena, periodistas, migrantes, 
personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. De 2009 a 2012, el último grupo presenta un incremento más 

significativo. 

 
Gráfica 2. Información sobre quejas presentadas de sectores específicos de la población, CNDH, 

2013(10)



 

                                 2.2.3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso  de desarrollo social                                 
y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. 

        Líneas de acción: 

 Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la atención de la población indígena sea 
culturalmente pertinente. 

 Impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas, así como el 
reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo de asegurar el ejercicio de los 
derechos de las comunidades y pueblos indígenas. 

 Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio 
desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida. 

 Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la implementación de  
acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los productos 
generados que vaya en línea con su cultura y valores. 

 Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, 
salud, educación e infraestructura básica. 

 Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales existentes en 
las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus 
conocimientos tradicionales. 

 Impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y condiciones de seguridad de los grupos indígenas 
que realizan migraciones temporales en el territorio nacional. 

Estrategia 2.3.3.      M Estrategia 2.3.3.  Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 

        Líneas de acción: 

 Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y 
materna. 

 Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la atención materna y perinatal. 

 Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así 
como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición. 

 Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones dirigidos a la 
población. 



 

 Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en aquellas personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas móviles y su equipamiento 
en zonas de población vulnerable. 

 Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud de los migrantes. 

 Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes y desastres. 

 
Programa Sectorial de Salud (Acciones en materia de Derechos Humanos)  

Meta 
Nacion

al 

Objetivo 
de la 
Meta 

Nacional 

Estrategia del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivo del Programa 
Sectorial de Salud 

Objetivo (s) del 
Programa 

Nacional de 
Derechos 
Humanos 

II. 
México 
Incluye
nte 

2.3.  
Asegurar 
el 
acceso a 
los 
servicios 
de 
salud. 

2.3.1. Avanzar en 
la 
construcción de un 
Sistema Nacional 
de Salud Universal. 
2.3.3. Mejorar la 
atención de la 
salud 
a la población en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 
2.3.4. Garantizar el 
acceso efectivo a 
servicios de salud 
de calidad. 
2.3.5. Promover la 
cooperación 
internacional en 
salud. 

2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 
calidad. 
Estrategia 2.1. Avanzar en el acceso efectivo a servicios de 
salud de la población mexicana, independientemente de su 
condición social o laboral 
2.1.7. Brindar atención médica, psicológica y servicios 
integrales a las víctimas asegurando que se respeten sus 
derechos humanos. 
Estrategia 2.4. Fortalecer la atención integral y la reinserción 
social de los pacientes con trastornos mentales y del 
comportamiento. 
2.4.3.Fortalecer la cobertura de atención a los trastornos 
mentales con enfoque familiar, comunitario y respeto a los 
derechos humanos 
6. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud 
Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. 
Estrategia 6.5. Situar a la bioética como política de gestión y 
de desarrollo del Sistema Nacional de Salud Universal. 
6.5.1. Fomentar el respeto a la dignidad, la autonomía y los 
derechos humanos en la prestación de servicios de salud. 
6.5.2. Fomentar que la investigación atienda a criterios éticos, 
de pertinencia e integridad científica y protección de los 
derechos humanos. 
Estrategia 6.6. Promover un México con  responsabilidad 
global en salud 
6.6.4. Cumplir con los tratados internacionales en 
materia de salud en el marco de los derechos humanos. 

2. Prevenir 
violaciones de 
derechos 
humanos. 
3. Garantizar el 
ejercicio y 
goce de los 
derechos 
humanos. 
4. Fortalecer la 
protección 
de los derechos 
humanos. 

  

IV. Méx
ico 
Prósper
o. 

4.1. Mant
ener la 
estabilida
d 
macroeco
nómica 
del país. 

4.1.3. Promover un 
ejercicio eficiente 
de los recursos 
presupuestarios 
disponibles, que 
permita generar 
ahorros para 
fortalecer los 
programas 
prioritarios de las 
dependencias y 
entidades. 

5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en 
salud. 
Estrategia 5.1. Fortalecer la formación  y gestión de 
recursos humanos en salud  
5.1.6. Contribuir a la integración de contenidos básicos de 
género, derechos humanos e  interculturalidad en la 
formación de profesionales. 
Estrategia 5.4. Impulsar la innovación e  investigación 
científica y tecnológica para el mejoramiento de la salud de la 
población. 
5.4.9. Fomentar que la investigación atienda a criterios éticos, 
de pertinencia e integridad científica y protección de los 
derechos humanos. 

2. Prevenir 
violaciones de 
derechos 
humanos. 

  



 

 

 

 



 

 

Estrategias y líneas de acción: 

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

Líneas de acción 
Tipo de línea de 

acción 
Dependencia/entidad 

encargada del seguimiento 

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

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

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

Específica 

(SSA y Segob) 
SSA 

  

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

Líneas de acción 
Tipo de línea de 

acción 
Dependencia/entidad 

encargada del seguimiento 

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

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.2.2 Fomentar la formación en género e 
interculturalidad del personal que brindan 
los servicios de salud. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

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

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

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

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

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

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

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

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

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

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

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

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 



 

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

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

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

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

  

  

  

  

Estrategia 4.6 Fortalecer las capacidades de mujeres residentes en municipios de la cruzada contra 
el hambre 

Líneas de acción 
Tipo de línea de 

acción 
Dependencia/entidad 

encargada del seguimiento 

4.6.8 Desarrollar programas para abatir 
la desnutrición infantil aguda y mejorar los 
indicadores de peso y talla de la niñez 

Específica 

(SSA y Sedesol) 
SSA 

  

Estrategia 4.7 Impulsar acciones afirmativas para las adultas mayores 

Líneas de acción 
Tipo de línea de 

acción 
Dependencia/entidad 

encargada del seguimiento 

4.7.3 Garantizar un acceso oportuno y de calidad 
a la atención geriátrica de mujeres mayores. 

Específica 

(SSA) 
SSA 

 
Fuentes consultadas 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/pyc.php?IDPrograma=1 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteres
relacionadosconelVIH/CENSIDA/GUIA_PERSPECTIVA_GENERO%20ssa.pdf 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/pyc.php?IDPrograma=1
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/CENSIDA/GUIA_PERSPECTIVA_GENERO%20ssa.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/CENSIDA/GUIA_PERSPECTIVA_GENERO%20ssa.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
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Componente presencial 

Horas Ejes y contenidos  Ponentes  Sesión 

 
3 hrs. 
 

 
Presentación del curso.  
 

 
  
Dr. Alejandro Almaguer González.  
Director de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural. DGPLADES- SSA 

 

1a. Sesión Presencial  

 
 

 
Interculturalidad en la diversidad:  
 
Interculturalidad y Diversidad Cultural 
 
 
La discriminación  y el proceso intercultural 
en la salud  
 
 
Bioética,  Interculturalidad y Políticas 
Públicas. 

 
Dr. Fernando Salmerón Castro 
Director General de Educación Intercultural y 
Bilingüe. SEP 
 
 
Lic. Marcela Azuela Gómez, Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación. 
CONAPRED 
 
Dr. Alejandro del Valle, Director del Centro 
del Conocimiento  Bioético. 
Comisión Nacional de Bioética. 



 

 
3 hrs. 

 
Diversidad e Identidad Cultural 
 
 
Diversidad Cultural y Lingüística del México 
  
 
Diversidad Cultural y  3ª raíz, la presencia 
de la población negra en México 
 
 
Interculturalidad y Políticas Públicas para 
Pueblos Indígenas. 

 
 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
 
  
Hist. Raymundo Alva Zavala 
Jefe de Comunicación Educativa del Museo  
Nacional de las Intervenciones. INAH 
 
Mtro. Guillermo Bali Chávez  
Subdirector de Análisis y Procesos. 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

 

2a. Sesión Presencial 

  

 
3 hrs.  
 

 
Herramientas Interculturales  
 
Metodologías de interrelación con la 
población indígena 
 
Acupuntura Humana 
 
 
Consultas Informadas: “Encuentros de 
Enriquecimiento mutuo” 
 

 
Dr. Alejandro Almaguer González.  
Director de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural 
 
Dr. Tomás Alcocer. 
Instituto Alcocer de Acupuntura A.C. 
 
 
Dr. Hernán García Ramírez.   
Subdirector de Sistemas Complementarios 
de Atención. 

 
3a. Sesión Presencial 
 
    

 
3 hrs.  
 

 
Perspectiva de Género y Derechos 
Humanos en Salud: 
 
Conceptos Generales, Barreras de Género.  
Género y Salud. 
 
Derechos Humanos en Salud  
 
Estrategias Interculturales para la Atención 
de Adicciones en Zonas Indígenas  

 
Dra. Aurora del Río Zolezzi 
Directora General Adjunta de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva.  CNEGySR. 
  
Mtro. Agustín Herrera Fragoso 
Coordinador General de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos. SSA 
 
Mtro. José Manuel Castro Vacio. 
Director General de Programas Nacionales 
en Adicciones 
Consejo Nacional Contra las Adicciones. 

 
4a. Sesión Presencial 
 
  

   

 
3 hrs. 
 

 
Cultura, Cosmovisión y Sistemas de 
Salud 
 
La atención intercultural del parto (parto 
vertical) 
 
 
La Cosmovisión Mazahua en el proceso 
Salud-Enfermedad 
 

 
  
Dr. Hernán García Ramírez.   
Subdirector de Sistemas Complementarios 
de Atención. 
 
  
Mtro. Antolín Celote Preciado. Director 
General Adjunto Académico y de Políticas 
Lingüísticas del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas. INALI 

 

5a. Sesión Presencial 

  

 
3 hrs. 
 
 

 
Promoción de la salud con enfoque 
intercultural 
 
 
Evaluación Final  
Propuestas para la adecuación de los 
procesos de las áreas con los elementos 
interculturales identificados como útiles y 
necesarios. 
 
Clausura del curso 

 
Dra. Mónica Ramírez Vargas  
Subdirectora de Participación Social en 
Salud. Dirección General de Promoción de la 
Salud. SSA 
 
 
  

 
6a. Sesión Presencial 

   

 



 



 



 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 
 



 



 

Acceso

Trato con 
dignidad

Visibilidad

Empoderamiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 


