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MESA REDONDA: DERECHOS HUMANOS                                 

Y SALUD INTERCULTURAL 
 

Auditorio José María Iglesias, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)                                      

17 de abril de 2018 

RELATORIA: 

9:30 horas: Se inició con el registro de asistentes de las diferentes entidades federativas que 

incluyeron la participación de enlaces estatales interculturales de la Secretaría de Salud de 

los siguientes Estados: Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 

Chiapas y Quintana Roo. En el auditorio se registraron 94 personas más 33 que se 

incorporaron en 3 salas anexas, con un totaL de  127. 

10:00 horas: Bienvenida a cargo de la Dra. Elia Avendaño Villafuerte, Asesora de la Dirección 

General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN. 

10:05 horas: Inauguración a cargo de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de 

Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, compartió el 

Presídium con la Lic. María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visitadora General de la 

CNDH, el Dr. José Alejandro Almaguer González, Director de Medicina Tradicional y 

Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud y el Magistrado Rubén Paulo Ruiz, del 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en San 

Andrés Cholula, Puebla. 

10:15 horas: Exposición del propósito del evento, por el Dr. José Alejandro Almaguer 

González, Director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de 

Salud. 

10:25 horas: Análisis presentado por el Magistrado Rubén Paulo Ruiz, en relación al caso de 

la Sra. Irene Cruz Zúñiga, mujer indígena oaxaqueña de 26 años (Toca Penal 475/2012), 

expuso la historia de los procedimientos médicos a los que fue sometida derivado de la 

cesárea de emergencia que le realizaron en el hospital del IMSS de la ciudad de Tlaxiaco, 

Oaxaca, el 22 de junio de 2001. La señora Irene Cruz resultó con daño cerebral severo a 

consecuencia de la anestesia. Asimismo sufrió violaciones a sus derechos sexuales y 

reproductivos por la aplicación de anticonceptivo mecánico DIU, sin ningún consentimiento 

familiar, además se refirieron las fallas en el proceso de aplicación de la ley en su caso. 

Después del suceso, la familia de la Sra. Irene interpuso una denuncia penal ante el 

Ministerio Público adscrito al Hospital Civil de Oaxaca. El proceso judicial duró más de 10 

años en manos de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) por dilaciones y 

omisiones en la investigación. Hasta septiembre de 2012 la PGJO declinó la competencia a 

 



la Procuraduría General de la República (PGR) por considerarlo un delito federal, ya que la 

responsabilidad directa recaía sobre el personal médico del IMSS. Sin embargo, para cuando 

el caso fue consignado ante el juez y se ejerció la acción penal, el delito de lesiones con la 

agravante de responsabilidad profesional ya había prescrito. 

Sin embargo dado que con la reforma constitucional en derechos humanos de junio de 

2011, estos se volvieron el eje central de nuestro marco legal, la organización social Fundar, 

Centro de Análisis y de Investigación, A.C. interpuso una queja ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos para exigir la reparación integral de daños para la señora Irene Cruz y 

su familia de parte del IMSS para garantizar su derecho a la salud. Por otro lado la 

participación del Magistrado Rubén Paulo Ruiz consistió en analizar el caso desde la 

exigencia de la reparación del daño con lo que se resolvió la indemnización de parte del 

IMSS, recomendando además, la sensibilización intercultural al personal operativo y 

administrativo, en cuanto al trato de éstos pacientes y la atención libre de discriminación 

que deben de tener con ellos, sin  vulnerar sus derechos humanos, con respeto y 

perspectiva de género. 

10:45 horas: La Lic. María. Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Titular de la Cuarta Visitaduría de 

la CNDH, hizo mención de la importancia de la Recomendación General 31/2017 de la 

CNDH, referente a los lineamientos emitidos por dicha Comisión para evitar acciones de 

violencia obstétrica hacia las mujeres que son atendidas en el embarazo, parto y puerperio, 

por parte del personal médico en los establecimientos donde se atienden a las mujeres en 

estos procesos, donde hizo mención a las recomendaciones 1ª , 3ª y 5ª referentes a que en 

la atención obstétrica se debe considerar a la mujer como protagonista, asimismo enfatizó 

en el  modelo de atención del embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, 

intercultural y seguro, y a la atención con las parteras tradicionales indígenas. Además 

recordó que los Derechos de los Pueblos Indígenas, se encuentran reconocidos en distintos 

convenios internacionales suscritos por nuestro país como el convenio 169 de la OIT  

documento vinculante para el Estado Mexicano,  lo cual implica el respeto de su Medicina 

y Partería Tradicional. También mencionó la importancia de las parteras tradicionales 

indígenas, con sus conocimientos de esta práctica milenaria y las cuales tienen un papel 

trascendente en la atención a las mujeres durante el parto y su  vigilancia en el embarazo, 

contribuyendo con esto a evitar la muerte materna,  especialmente en aquellos lugares 

remotos donde no hay posibilidad de atención por parte de un médico, lo cual es uno de 

los objetivos del milenio, argumentando también la importancia de integrarlas en el Sistema 

Nacional de Salud como política pública, reconociendo sus derechos, otorgándoles el 

reconocimiento que merecen. Para ello reconoció la importancia de promover encuentros 

de manera conjunta para el intercambio de saberes, promoviendo una atención 

intercultural. Las unidades de salud deben acondicionar áreas humanizadas para la atención 



del parto,  a las cuales se les debe asignar un presupuesto, lo cual permita atender a las 

mujeres sin violentar sus derechos y ser acompañadas por parteras tradicionales.  

También mencionó la numerália en relación a la violación de los derechos humanos: 35% 

de las recomendaciones por violación a los derechos humanos son a personas indígenas; 

98% son recomendaciones referentes a salud y 39%, son referentes a violencia obstétrica y 

de ese 39%, 60% son a mujeres indígenas.   

La Cuarta Visitaduría propuso 4 puntos: 

1. Prevención y control de la mujer embarazada, en los que el centro de atención sean 

ellas, ya que son las últimas en ser tomadas en cuenta, enfatizando en el principio 

“pro persona”. 

2. Presupuesto para infraestructura básica en las unidades médicas que atienden 

partos en zonas indígenas. 

3. Conminar a los Servicios de Salud de los estados a sensibilizar a los prestadores de 

servicio para que atiendan a las mujeres con calidad, calidez y evitar el maltrato en 

los servicios. 

4. Preparar a los jóvenes desde las Universidades a trabajar en las comunidades rurales 

y zonas indígenas de los entidades federativas, para capacitarlos en trabajar en esas 

zonas y no que se interprete como un “castigo” y que el personal de las unidades 

tenga perspectiva intercultural y respeto a la atención de mujeres indígenas y a la 

población en general.  Sensibilizar a las instituciones de Educación en Salud (DGCES) 

y a las Universidades. 

11:05 horas: Exposición de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de Estudios, 

Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, quien inició con el 

cuestionamiento: ¿Para qué estamos aquí?: Respondió señalando que para declarar que la 

Salud es un Derecho Constitucional del pueblo de México, manifestado en los Artículos 2do 

y 4to Constitucional, enfatizó que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, en 

términos de la OMS se define, como el estado completo de bienestar psicosocial. Además 

el derecho a la salud en México está suscrito en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, como un derecho universal.  Enfatizó  que los pueblos indígenas tienen derecho 

a la salud, lo cual debe incluir los niveles preventivo, curativo y de rehabilitación. En la 

atención de las mujeres se debe de evitar la violencia obstétrica, concibiendo los procesos 

de reproducción, embarazo y parto como naturales y no como enfermedades, con empatía 

y atención a las mujeres y con un reconocimiento pleno a las parteras indígenas 

tradicionales. De igual manera hizo mención a una demanda interpuesta ante el Poder 

Judicial de la Federación referente a la solicitud de la instalación de una unidad médica en 

la comunidad de Mini Numa en el municipio de Metlatónoc,  del estado de Guerrero 

sustentado en el derecho a la salud. Demanda que se resolvió favorablemente con la 



instalación y el equipamiento de una casa de salud. Con lo que se concluye que es viable  

demandar por la vía del amparo el cumplimiento del derecho a la salud por parte del Estado 

Mexicano.  

11:25 horas: Sesión de preguntas y respuestas del primer bloque: 

1.- Se preguntó si el término de violencia obstétrica debe de incluir a las instituciones que 

no definen presupuestos para condiciones adecuadas de infraestructura y operación. El 

magistrado Juan Pablo Ruiz responde que se requiere sensibilización en los funcionarios de 

jerarquía superior, los cuales tienen grado de responsabilidad. Si el funcionario no cumple 

con sus obligaciones, se puede responsabilizar al estado mexicano.   

2.- El Dr. Roberto Castrejón, pregunta cómo se puede formar a personal de la salud para 

que tenga la sensibilización cultural en la atención del parto. El Dr. José Alejandro Almaguer 

responde que es posible formar personal en las dependencias de salud, con la 

sensibilización para atender partos, ya que se cuenta con una metodología de capacitación 

respecto al Modelo de Atención a las Mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con 

enfoque humanizado, intercultural y seguro,  y éste podría ser incluido en la formación del 

personal de salud. Enfatizó la necesidad de escuchar a las mujeres ya que “el parto es de 

ellas“, por lo que se deben de tratar como sujeto y no como objeto. Mencionó también de 

los “saberes” de las parteras indígenas tradicionales, los cuales están plenamente 

confirmados con las evidencias y sus beneficios para las mujeres en la atención del parto 

natural. 

3.- También se comentó en pregunta del público, que si la prohibición a las parteras de 

atender los partos, no era una forma de discriminación y de violentar los derechos de las 

parteras por parte de los obstetras y personal de salud. Se respondió que si lo es  y se señaló 

que ya se están llevando a cabo campañas y cursos de sensibilización de obstetras y 

personal de salud en los servicios de salud de los Estados para evitar este tipo de actitudes 

por parte del personal de salud hacia las parteras. No obstante se requiere una 

recomendación de las autoridades sanitarias y jurídicas de la Nación a las autoridades 

correspondientes en las entidades federativas.  

4.- Se preguntó que dependencia tiene el registro de parteras y si lo hay, ¿qué hacer para 

respaldarlas? el Dr. Almaguer respondió que el Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva cuenta con este registro en virtud de que tiene establecidas estrategias 

de coordinación para diversas estrategias de salud reproductiva, así también cada una de 

las entidades federativas. 

5.- A pregunta de la señora Pilar Rodríguez y Otilia Gómez de la Asociación Mexicana de 

Partería, sobre: ¿Si se reconocen a las parteras para atender partos, que esperamos para 

que la Ley las reconozca? El marco legal las reconoce, pero se requiere insistir con los 



servicios médicos e instituciones federales para que exista un reconocimiento en los 

hechos.  

6.- La Bióloga Denia Canabal de Tabasco, comentó que no hay equidad y justicia en la 

contratación y pago de las parteras indígenas tradicionales con respecto a las parteras 

técnicas, ya para las técnicas el pago mensual es de $ 12,000 pesos, mientras que para las 

parteras indígenas tradicionales es de $ 80.00 pesos por mes. 

11:45 horas: RECESO 

12:00 horas: El Dr. Hernán José García Ramírez, Subdirector de Sistemas Complementarios 

de Atención presentó los Aportes del Modelo Tradicional de Atención del embarazo, parto 

y puerperio, realizado por las parteras indígenas. Inició con una breve explicación del 

modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque 

humanizado, intercultural y seguro, como el contexto general. Después detalló los aportes 

añadiendo los sustentos y evidencias de cada uno: 

1. La empatía y afecto  (las evidencias señalan que incidir en un estado de ánimo positivo, 

mejora el trabajo de parto y evita complicaciones;  

2. El acompañamiento continuo que brindan las parteras y familiares que acompañan (con 

múltiples evidencias positivas que resalta la OMS); 

 3. Los masajes y movimiento durante el embarazo; 

4. La limitación de estímulos visuales y sonoros, evitando el frío durante el trabajo de parto;  

5. Las posiciones verticales (que evitan que se reduzca la capacidad pulmonar de la mujer y 

que se compriman los grandes vasos sanguíneos, lo cual reduce el dolor de parto y el 

sufrimiento fetal en el bebé);  

6. Los masajes a la mujer en espalda y cadera durante el trabajo de parto, que reduce las 

contracciones y dolor de cadera en el parto;  

7. Las posiciones en las cuales los pies y rodillas tienen un punto de apoyo (lo cual facilita 

que puedan trabajar los músculos abductores para abrir el canal del parto, reduciendo el 

dolor en dicha zona);  

8. La identificación del momento del periodo expulsivo (sin tener que hacer tactos);  

9. La utilización de un rebozo en la cadera en el periodo expulsivo (lo cual aumenta la prensa 

abdominal sin riesgos).  

Durante la presentación del Dr. Hernán García señaló como la praxis de la Guía de Práctica 

Clínica de Vigilancia y Manejo del Trabajo de Parto en Embarazo de Bajo Riesgo que  realizan 

la mayoría de las parteras tradicionales (no tricotomía y enema, corte tardío del cordón 

umbilical, permitir ingesta de líquidos, el apego inmediato y promoción de la lactancia 



materna, entre otras) son prácticas avaladas y recomendadas por la Organización Mundial 

de la Salud. Concluyó que las parteras tradicionales son una gran oportunidad para mejorar 

la atención, mejorar la satisfacción del servicio y disminuir la muerte materna. 

12:20 horas: Foro de Experiencias con Parteras. 

12:22 horas: Participación de la partera María Victoria Sánchez López, representante de la 

Organización Nich Ixim (Flor de Maíz) de Chiapas, quien describió la situación que viven en 

su entidad. Ella mencionó que aunque hay áreas de la Secretaría de Salud que trabajan en 

conjunto con las parteras, no cuentan con reconocimiento en los servicios, especialmente 

en los hospitales, limitando y obstaculizando la atención de partos, violando sus derechos y 

los de las mujeres indígenas. Por ello demandan un reconocimiento a su trabajo como 

sanadoras en los hechos, gratificación monetaria justa, apoyo jurídico y respeto a sus 

derechos humanos. 

12:40 horas: Participación de la partera Ángela Allende Moral y de Francisca de la Cruz 

Victoria, del estado de Guerrero, que participan en organizaciones de mujeres y parteras en 

esa entidad. Expresaron que han buscado el acercamiento y la interrelación con hospitales, 

especialmente donde participan en las Casas de la Mujer, pero que las autoridades no les 

han hecho caso y el personal de salud continúa sin reconocerlas, violentando sus derechos 

y discriminándolas. Señalaron el problema del machismo en la entidad, que impacta en 

agresiones a las mujeres y parteras, además de las deficiencias de traductores de su lengua 

dentro en las unidades médicas. Solicitaron reconocimiento real, articulación, equipo y 

gratificación. 

13:00 horas: Participación de las parteras Juana María Francisca Cruz y María Luisa Ocotlán, 

indígenas náhuas del Estado de Puebla. Expusieron la experiencia exitosa en la interrelación 

con el Hospital Integral de Cuetzálan, lo cual disminuyó a cero la muerte materna, con lo 

cual se hicieron merecedores al Premio Nacional de Calidad en Salud en 2008 por el Dr. 

Córdova, Secretario de Salud. Explicaron que además de la atención a las mujeres en el 

embarazo y parto, brindan consejería, un trato amable con las mujeres y platican con el 

esposo para que apoye a su mujer y comprenda lo que es el parto, entre muchos otros 

elementos que detallaron. Todo ello es reconocido y apoyado por la mayoría del personal 

del hospital con el que se coordinan y que conjuntamente con ellos revisan a las mujeres y 

atienden partos, lo que aumentó la satisfacción de las mujeres y familias. Agregaron que 

tienen siempre tienen problemas con los traslados de las mujeres con complicaciones al 

hospital, ya que continuamente no hay vehículo y no reciben remuneración por los gastos 

realizados. 

13:20 horas: Intervención de la partera tepehuana Rosalba Aguilar Soto, representando a 

las parteras tradicionales del Hospital de la Guajolota, del municipio de Mezquital en el 



estado de Durango. Describió como en la región tenían un promedio de 3 muertes de 

mujeres indígenas por año y que a partir de un curso sobre la Atención a las mujeres durante 

el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro, que recibió 

todo el personal de salud del hospital en conjunto con las parteras tradicionales, se logró 

establecer una interrelación profunda entre ellos, en la cual las parteras son reconocidas y 

pueden participar en la atención de partos en el hospital, los que se realizan con los 

elementos del parto humanizado. A partir de ese momento no han tenido un nuevo caso 

de muerte materna, por lo que se considera una experiencia exitosa. 

13:40 horas: Sección de preguntas y comentarios. 

La Señora Cecilia Guerra Saravia Parteras de Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la 

cual habla zapoteco, refirió que en Salina Cruz, no sólo los médicos no reconocen a las 

parteras tradicionales, sino que los policías, no las dejan entrar al hospital para acompañar 

a las mujeres que están en trabajo de parto e informar en español de sus complicaciones, 

ya que la mayoría solo habla su lengua. Además señaló que necesita apoyo económico para 

reconstruir su casa, donde atendía partos, ya que se derrumbó por el sismo del 19 de 

septiembre. 

Posteriormente participaron las parteras Apolonia Placido, de la Costa Chica de Guerrero, 

que atiende en la casa de la mujer indígena de San Luis Acatlán y la partera Patricia Mendoza 

Cruz de la Costa Chica de Guerrero, ellas solicitan que se intervenga en la validación y 

aprobación de las parteras indígenas de manera oficial con respeto a sus derechos y se 

asigne un recurso para becas y pago de remuneración a las parteras. 

14:00 horas: Presentación de las Conclusiones y Recomendaciones por el Dr. José Alejandro 

Almaguer González, Director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural:  

Agradecemos el espacio y la oportunidad para escucharnos, especialmente a las parteras en 

esta gran casa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que es importante que su voz 

y conocimiento se escuche desde este recinto, con oídos alertas y corazones abiertos. Las 

parteras han estado en otros espacios, como dicen ellas, en los pueblos andaban por las 

piedritas, por las veredas, ahora han sido  invitadas de honor, vinieron  con la esperanza 

renovada de ser escuchadas, porque es sencillo lo que demandan: ejercer su derecho para 

atender partos, con eso ganan ellas, ganamos nosotros y gana México.   

Hemos terminado este ejercicio para dar a conocer el trabajo de las parteras indígenas como 

parte de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de ello, su  fundamental derecho a 

dar vigencia a las manifestaciones de su cultura, identidad y cosmovisión, sustento de nuestra 

identidad y esencia de la mexicanidad. El derecho a la salud está condicionado al derecho a la 

vida y por ello, a la protección y reconocimiento del trabajo de las parteras indígenas, mujeres 



protectoras y reproductoras no solo de la salud en el nacimiento, sino de la cultura, la identidad 

y la pertenencia territorial en todas las regiones donde habitan estas comunidades. 

Mayas, Náhuas, Yoremes, Tseltales, Zapotecos, Mixtecos Wirraritaris, y todos los pueblos 

originarios de México, inventores de la milpa, desarrolladores de la trasformación asombrosa 

del maíz: del teocintle al elote, a la milpa y al maíz nixtamalizado, que hablan las diferentes 

lenguas indígenas nacionales (364), estos pueblos, tienen y protegen a sus parteras indígenas 

porque son parte importante de ellos, son sus más dignas representantes. Ante nuestras 

visiones de futuro, de un mundo global, moderno, homogéneo, muchas personas no conocen   

sus derechos sociales y culturales y han sufrido exclusión y discriminación. Por fortuna nuestra 

constitución reconoce la diversidad y la multiculturalidad. Hacer que sea una realidad  es tarea 

de todos y todas. 

México es una nación de derechos. Nuestra obligación como servidores públicos es la  

promoción y respeto de nuestro marco legal y que en los servicios de salud de todo el Sistema 

Nacional, se aplique  lo establecido en la Constitución Mexicana, los acuerdos internacionales, 

la Ley General de Salud y las Normas Oficiales relacionadas con la atención del parto y el 

nacimiento, pues son obligatorias. Es una forma de valorar el patrimonio  indígena, como lo 

señaló  en forma reciente la CNDH en la recomendación 31/2017. 

Nos corresponde promover un renovado enfoque y revaloración de la relación de los servicios 

de salud con las parteras indígenas y con la medicina tradicional, considerar las diferencias 

culturales el enfoque intercultural. Para ello es fundamental  aplicar el marco legal en sus 

acciones médicas, con pleno respeto de los derechos humanos, es decir, con un enfoque de 

Derechos. 

Por lo que se ha expuesto, hoy se desprenden las siguientes propuestas de acciones: 
 

1. Fortalecer interinstitucionalmente la promoción de los derechos humanos con especial 

énfasis en los derechos  de los pueblos  indígenas en nuestro país, a fin de posicionar y 

fortalecer el acceso a los servicios de salud intercultural, la medicina y la partería 

tradicional indígena como  lo señala la ley General de Salud. 
 

2. Promover la consolidación de una Política Nacional de salud intercultural, participativa e 

incluyente para el desarrollo de los pueblos indígenas. 
 

3. Fortalecer la capacitación en las instituciones de salud, para promover acciones de  

inclusión de las parteras indígenas en una interrelación respetuosa con los servicios de 

salud, estableciendo sus respectivas competencias y aportes. 
 

4. Difundir y aplicar el conocimiento de las parteras entre el personal que interviene en la 

atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio conforme  las indicaciones 

y recomendaciones señaladas en: 



 La Recomendación General No. 31/2017, “Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional 

de Salud”. 

 El modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, con 

enfoque humanizado, intercultural y seguro. 

 La atención de las mujeres en el parto con base en las indicaciones de la NOM-007-

SSA2-2016 y la “Guía de Práctica Clínica”. 
 

Con la clara intención de reconocer la labor de las mujeres dadoras de vida, afortunadamente 

ahora sabemos con base en el desarrollo científico, que el conocimiento y habilidades de las 

parteras, no solo tienen vigencia, sino que sus acciones son más seguras para una maternidad 

y parto sin riesgo, ahora sabemos que hay otras formas de atender el parto, que se debe cortar 

el cordón umbilical hasta que deje de latir, por ejemplo, o que se puede permitir la 

deambulación, tomar agua y algunos alimentos, la compañía de un familiar aliado a su 

proceso de parto, todo ello  gracias a las parteras. 

El sistema de salud debe proporcionar las condiciones para que las mujeres que así lo 

demanden y, en especial, las comunidades indígenas, puedan ejercer su derecho a la atención 

del embarazo, parto y puerperio con parteras tradicionales indígenas, en condiciones de 

seguridad para la persona recién nacida, la madre y las parteras.  

Los Servicios Estatales de Salud en coordinación con las áreas federales, deben establecer 

acciones interculturales de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras 

tradicionales indígenas, para la atención del embarazo, parto y puerperio. (Artículo 64 de la 

L.G.S.) con una metodología que privilegie la escucha, y respeto a sus conocimientos y 

habilidades.  

Para la atención del parto de las mujeres indígenas con las parteras tradicionales, no se debe 

condicionar, ni negar, los servicios.  

Se promoverá la participación de las parteras tradicionales indígenas en las redes de 

servicios de salud y en la atención del parto en condiciones de seguridad, con el pago 

correspondiente por los servicios prestados en acuerdo con ellas y como lo marca la ley e 

instrumento normativo correspondiente. 

Las instituciones públicas y privadas especialmente del sector salud y social deberán aplicar 

mecanismos para mejorar las condiciones de salud y de vida de las parteras tradicionales 

indígenas, afiliándolas con prioridad a algún servicio médico institucional y con el apoyo de 

programas sociales de mejoramiento de vivienda y alimentación. 

 



14:20 horas: Cierre y clausura de las exposiciones y del programa con la entrega de 

reconocimientos a parteras indígenas por parte de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora 

General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN.  


