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INTRODUCCIÓN 

Las parteras tradicionales son un agente comunitario de salud, que forman parte de la 
medicina tradicional indígena, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y el 
marco normativo mexicano. Actualmente participan en las redes de servicios de salud y 
espacios específicos para la atención del embarazo y parto, de la Secretaría de Salud y del 
Régimen Oportunidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. La presente guía, de 
carácter interinstitucional, pretende aprovechar los beneficios que otorga el Reglamento de 
Atención Médica en sus artículos 102 – 114, para fortalecer su labor bajo el respaldo 
jurídico, en beneficio y fortalecimiento de los mismos servicios de salud, como de las 
parteras tradicionales. 

ANTECEDENTES  

En México, la partería tradicional es una parte sustantiva de la medicina tradicional indígena, 
la cual es considerada como un “sistema completo de salud”. Esta cuenta con todo un 
modelo tradicional de atención de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio, así como 
del recién nacido, el cual ha sido muy desarrollado a nivel mesoamericano.  

La explicación antropológica de este modelo, que sorprende por 
su profundidad e integralidad, es que esta región geográfica —
comprendida entre el centro y sureste de México y el norte de 
Centroamérica— tuvo una civilización que desarrolló toda una 
racionalidad para entender y vincular su entorno, principalmente, 
con las prácticas agrícolas, a través de la observación de los 
movimientos de los astros y otros fenómenos naturales. Incluso, 
avanzó en las matemáticas y en elaboradas técnicas de 
construcción, que se aprecian en las pirámides y edificaciones de 
toda Mesoamérica, y para la agricultura, que siguen teniendo 
vigencia.  

Este conocimiento a partir de observar la causa-
efecto y la relación entre los elementos que 
conforman el universo, se hizo extensivo a la 
medicina en general y también a la partería 
tradicional, desarrollando toda una cosmovisión 
en salud que derivó en un sistema holístico de 
prácticas y conocimientos. En la cultura náhuatl, 
la partera era conocida como “ticitl”, término 
que hacía referencia a un personaje con un 
amplio reconocimiento social1, encargado de 
brindar cuidado a las mujeres durante el pre, 
trans y pos parto.  

No sólo se encargaba de aconsejar y vigilar a la mujer durante su gravidez, y asistir el parto y 
el puerperio; sus funciones empezaban desde antes que principiara el embarazo; al casarse 
una pareja se invitaba a la partera a la boda y se hacía el compromiso de que ella los 

                                                 
1 Gómez Torres Daniela, Cleotilde García Reza y Catalina Ofelia López Ocampo. Ticitl: Ser Y Hacer. Personajes Divinos 
Antecesores de la enfermería Perinatal Mexicana. Texto & Contexto Enfermagem, Vol. 20, 2011, Pp. 94-99, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brasil. 

 

 

Imagen de partera del Códice florentino, Libro 
6, f. 133, página 1000 del facsímil.  

Figurilla de partera maya 
encontrada en Jaina, Campeche 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NlUdvG5BGVdd_M&tbnid=rIvq4AS2gm7BsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tlahui.com%2Fmedic%2Fmedic25%2Fparto_atencion.htm&ei=SGlVU7jjCLCQyQHT7IDwAw&bvm=bv.65058239,d.aWw&psig=AFQjCNG4p2B2uHYWeKotqtRSYaf6FUsyGw&ust=1398192397978136
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atendería, siendo ella quien entregaba a la novia a su prometido; si ocurría un embarazo, 
aproximadamente en el quinto mes se le volvía a llamar para que tomara en forma directa el 
cuidado de la embarazada, cuidara su alimentación, y le palpara el vientre a fin de saber 
cuáles eran las condiciones de la criatura; además, dictaba las medidas más prudentes de 
orden higiénico y, recomendaba la dieta, ejercicios y prácticas destinadas al buen curso del 
embarazo; la grávida era protegida y vigilada por este personaje, quien exigía se diera a la 
embarazada una vida tranquila y sosegada con reposo físico y moral, y moderación en el 
trabajo manual. En el nombramiento de la Ticitl, participaban los ancianos ascendentes de 
sus progenitores, que en forma insistente le señalaban la responsabilidad de origen divino. 

Actualmente las parteras tradicionales mesoamericanas 
continúan ejerciendo una serie de prácticas y 
conocimientos heredados de sus antepasados y de los 
métodos de relación con la naturaleza, que ahora se han 
logrado sistematizar y entender de manera general, 
gracias a la metodología de Encuentros de 
Enriquecimiento Mutuo2, que se diseñó y operó a partir 
de 2004, entre el personal de salud de un hospital o 
región y las parteras tradicionales de esa zona.  

Los encuentros se han realizado en los estados de 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán, así como en el Distrito Federal (D.F.). Ahora se 
cuenta de manera sistematizada con los aportes más 
importantes de éste modelo de partería indígena 
tradicional. Entre ellos, además de los procedimientos 
técnicos, destacan la relación que guardan con las 
mujeres, niños, niñas y la familia en general, lo cual se 
ha identificado como una oportunidad valiosa para 
favorecer los procesos de humanización del parto. 

Las parteras tradicionales han sido formadas 
en el modelo de atención tradicional de 
embarazo, parto, puerperio y recién nacido, 
bajo el modelo de maestro – aprendiz, que 
forma parte del sistema de la medicina 
tradicional. La mayoría cuenta en su haber 
con una experiencia de miles de partos. Éste 
modelo de atención tradicional del parto 
presenta algunas debilidades, pero también 
múltiples aportes importantes, que es 
fundamental identificar, reconocer y 
aprovechar. 

                                                 
2 Encuentros de Enriquecimiento Mutuo entre Personal de Salud y Parteras Tradicionales. Secretaría de Salud, 2008, 
México. 
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Con respecto a las parteras tradicionales, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) refiere los estudios que demuestran los aportes del modelo 
de partería con respecto a otras modalidades de atención3, y señala que 
las parteras tradicionales pueden ser una opción para reducir la 
mortalidad materna siempre que cuenten con la capacitación4 y 
supervisión adecuada.5 Por ello ha elaborado una serie de 
pronunciamientos con respecto a la partería tradicional6, y con respecto 
a la partería en general7.  

En la Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS se cuenta con un estudio del impacto de 
las parteras tradicionales capacitadas en la reducción de la muerte materna8. 

Con respecto a la atención del parto, la OMS ha emitido una serie de recomendaciones en la 
atención y cuidado del embarazo y parto, que son compatibles con la atención otorgada por 
las parteras tradicionales: En 1985 se emitió la Declaración de Fortaleza, Brasil: “El Embarazo 
y Parto no es una Enfermedad”, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la OMS.  En 1997, la OMS publicó la Guía práctica en la atención del parto normal, y 
en 2001 se publicaron las Recomendaciones de la OMS acerca del cuidado perinatal.  Dichos 
pronunciamientos y recomendaciones señalan que el embarazo y parto normales no son 
enfermedades, por lo que su atención no debe ser medicalizada, proveyendo el mínimo de 
intervenciones que sean necesarias. Señala por lo tanto, que no es necesario que participen 
los médicos en la atención de todas las mujeres, y propone incluir la participación 
multidisciplinaria de profesionales de la salud tales como parteras y enfermeras. 

Con respecto a la medicina tradicional en general, acuerdos internacionales de carácter 
vinculante como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales Independientes suscrito por México en 1990, y la Declaración de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, refieren los 
derechos que poseen los pueblos indígenas de utilizar y aprovechar su medicina y partería 
tradicional. 

MARCO LEGAL  

En México, la partería tradicional está sustentada en el reconocimiento de la medicina 
tradicional, tanto en los artículos 1º y 2º de la Constitución Mexicana, como en los artículos 
6º y 93 de la Ley General de Salud (LGS). Específicamente la figura de la partera tradicional 
esté reconocida en el artículo 64 de la LGS, que específica que en la organización y operación 
                                                 
3 Wiysonge CS. Atención por parteras versus otros modelos de atención para mujeres en edad fértil: Comentario de la BSR 
(última revisión: 1 de septiembre de 2009). La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: Organización Mundial 
de la Salud. 

4 Curso de Capacitación para agentes Comunitarios y Parteras, Organización Panamericana de la Salud/OMS. Guía del 
facilitador. IAEPI Neonatal. OPS/FSH/CA/6.1.1E 

5 MacArthur C. Entrenamiento de las parteras para mejorar las conductas relacionadas con la salud y los resultados del 
embarazo: Comentario de la BSR (última revisión: 1 de junio de 2009). La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; 
Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 
6 Parteras tradicionales: Declaración conjunta OMS/UNFPA/UNICEF. OMS, Ginebra, 1993. 
7 El estado de las parteras en el mundo. UNFPA/OMS/UNICEF, New York, 2011.  

8 Entrenamiento de las parteras para mejorar las conductas relacionadas con la salud y los resultados del embarazo. 
Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS: 
http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/antenatal_care/general/cmacom/es/ 
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de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias 
competentes establecerán acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica 
de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio. 

La NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, en su numeral 5.1.11 señala que 
“… Los partos de bajo riesgo de término, pueden ser atendidos por enfermeras obstetras, 
parteras técnicas y parteras tradicionales capacitadas”. 

Con respecto al proceso de autorización, este se encuentra descrito en los artículos 102 al 
114 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica. 

ARTICULO 102.- Para los efectos de este Reglamento, se 
consideran personal no profesional autorizado para la 
prestación de servicios de atención médica, aquellas personas 
que reciban la capacitación correspondiente y cuenten con la 
autorización expedida por la Secretaría que los habilite a 
ejercer como tales, misma que deberá refrendarse cada dos 
años. 

En todo caso, para la expedición de la autorización a que se refiere el párrafo anterior se 
tomarán en cuenta las necesidades de la colectividad y el auxilio requerido. 

ARTÍCULO 103.- El personal no profesional autorizado para la prestación de servicios de 
atención médica a que se refiere el artículo anterior, podrá prestar servicios de obstetricia y 
planificación familiar, además de otros que la Secretaría considere conveniente autorizar y 
que resulten de utilidad para la población. 

ARTÍCULO 104.- Las actividades de los auxiliares para la salud en obstetricia se sujetarán a lo 
que establece la Ley, este Reglamento y las Normas Técnicas que al efecto emita la 
Secretaría y serán ejercidas bajo el control y vigilancia de la propia dependencia del Ejecutivo 
Federal. 

ARTICULO 105.- Para inscribirse en los cursos de capacitación para técnicos y auxiliares, 
deberán reunirse los siguientes requisitos: .- Ser mayor de edad: II.- Saber leer y escribir: III.- 
Tener reconocimiento de sus actividades sobre la materia de que se trate, y IV.- Los demás 
que señale la Secretaría. 

ARTÍCULO 106.- La comprobación del requisito señalado en la Fracción III del Artículo 
anterior se hará mediante la investigación que practique la Secretaría o por las pruebas que 
aporte el interesado. 

ARTICULO 107.- El personal no profesional autorizado para la prestación de servicios de 
salud en obstetricia, para inscribirse en los cursos de actualización de conocimientos en la 
materia, deberán contar con la autorización a que se refiere el Artículo 102 del presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 108.- Los planes y programas de los cursos de capacitación y actualización, a que 
se hace referencia el Artículo 105, estarán a cargo de la Secretaría y serán impartidos por la 
propia dependencia del Ejecutivo Federal o por las instituciones autorizadas por ella para 
ese efecto. 
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ARTÍCULO 109.- La Secretaría realizará periódicamente la supervisión de los servicios que 
presten y las actividades que realicen el personal a que se refiere el Artículo 102. 

ARTÍCULO 110.- El personal no profesional autorizado para la prestación de servicios en 
materia de obstetricia podrá: 

I.- Atender los embarazos, partos y puerperios normales que ocurran en su comunidad, 
dando aviso a la Secretaría; II.- Prescribir los medicamentos que en esos casos se requieran 
de acuerdo a las Normas Técnicas que para dicho fin emita la Secretaría, y  III.- Realizar las 
demás actividades que determine la Secretaría. 

ARTÍCULO 111.- No podrá, en ningún caso, el personal no profesional autorizado en la 
prestación de servicios de obstetricia: 

I.- Atender los embarazos, partos o puerperios patológicos, salvo cuando la falta de atención 
en forma inmediata o la transferencia de la paciente a la unidad de atención médica más 
cercana, hagan peligrar la vida de la madre o del producto. En este caso deberán dar aviso a 
la Secretaría; 

II.- Realizar intervenciones quirúrgicas; 

III.- Prescribir distintos medicamentos de los expresamente autorizados; 

IV.- Provocar abortos, y 

V.- Las demás actividades que determine la Secretaría. 

ARTÍCULO 112.- El personal no profesional a que se refiere el Artículo 102 tendrá las 
siguientes obligaciones: 

I.- Enviar al establecimiento de atención médica más cercana, los casos de embarazos 
patológicos o en los que se presuma la posibilidad de partos o puerperios patológicos; 

II.- Comunicar de inmediato a la Secretaría los casos de partos o puerperios patológicos, 
solicitando la prestación de servicios por parte de profesionales de la medicina con ejercicio 
legalmente autorizado; 

III.- Dar la información que solicite la Secretaría y facilidades en la supervisión de las 
actividades que realicen; 

IV.- Asistir a las reuniones de información las que sean citados por la Secretaría; 

V.- Acudir a los cursos de actualización de conocimientos que imparta la Secretaría o las 
instituciones autorizadas por la misma para dicho fin. 

VI.- Rendir trimestralmente a la Secretaría información sobre las actividades efectuadas y sus 
resultados;  

VII.- Dar a aviso a la Secretaría de los casos de cualquier enfermedad transmisible de los que 
tenga conocimiento o sospecha fundada:  

VIII.- Dar a aviso a la Secretaría de sus cambios de residencia,  

IX.- Las demás obligaciones que establezca la Ley, este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables.  
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ARTÍCULO 113.- La Secretaría, en las entidades federativas, llevará un registro estatal de los 
permisos y refrendo que expida al personal no profesional autorizado para la prestación de 
servicios de atención médica en obstetricia.  

ARTÍCULO 114.- Será sancionado el personal no profesional autorizado de salud en 
obstetricia que incurra en las siguientes infracciones:  

I.- Omitir el refrendo de la autorización;  

II.- No acudir a los cursos de actualización de conocimiento en la materia;  

III.- Omitir el auxilio a que este obligado.  

IV.- En general por actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

La Recomendación No 31/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 
31/2017, con el objetivo de describir y visibilizar la violencia obstétrica y eliminar toda 
práctica que vulnere los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto y 
puerperio, sin que ello implique criminalizar ni estigmatizar la labor médica. Está dirigida a 
los a Secretarios de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; Gobernadora y Gobernadores 
de las Entidades Federativas; Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Directores 
Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos.  

Quinta recomendación de carácter general expresa lo siguiente: “Implementar eficazmente 
las políticas públicas ya previstas en el orden jurídico nacional, relacionadas con la partería 
tradicional en México y adoptar las medidas necesarias para fortalecer el proceso de 
vinculación de las parteras y parteros tradicionales al Sistema Nacional de Salud, creando un 
entorno jurídico e institucional que propicie el respeto y el ejercicio de dicha actividad, 
mediante el reconocimiento y la promoción de las aportaciones, práctica y desarrollo de la 
medicina tradicional indígena en condiciones adecuadas y garantizando que la capacitación 
técnica que reciban sea periódica, actualizada y además tome en cuenta sus usos y 
costumbres. Señalando de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes medidas: 
Asegurar el acceso y destinar espacios adecuados en los hospitales para que las parteras y 
parteros tradicionales puedan asistir y brindar acompañamiento a las mujeres embarazadas; 
impartir cursos y/o talleres y desarrollar campañas de sensibilización dirigidos al personal 
médico que labora dentro de Sistema Nacional de Salud sobre la importancia y el respeto de 
la partería tradicional; proveer a las parteras y parteros tradicionales de los instrumentos 
necesarios para prestar sus servicios en condiciones idóneas (distribución de suministros, 
maletines obstétricos o sencillos estuches desechables para asegurar las buenas condiciones 
higiénicas de los partos, organización de sistemas de transporte para trasladar los 
embarazos patológicos, mejoramiento del procedimiento de envío de casos); asegurar que el 
material que se les facilite durante su capacitación sea culturalmente adecuado e 
implementar los mecanismos para la sistematización de los resultados y beneficios del 
ejercicio de la partería. 
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OBJETIVO 

El objetivo del proceso descrito es brindar certeza jurídica 
a las parteras tradicionales que participan en las redes de 
servicios de salud tanto de la Secretaría de Salud, como 
del IMSS Oportunidades, lo cual fortalezca su labor, así 
como a las unidades y servicios de salud específicos 
donde ellas participan. 

ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL TRÁMITE 

I. ¿Para quién?  

Para parteras tradicionales indígenas o campesinas que cuenten con reconocimiento 
comunitario. 

II. ¿En qué casos? 

Deberán realizarlo las parteras tradicionales que no sean profesionales o técnicos en alguna 
rama de la salud, y que reciban la capacitación correspondiente para fortalecer sus 
conocimientos y así poder prestar sus servicios en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en 
obstetricia y planificación familiar exclusivamente. 

III. ¿A quien debe de ir dirigido? 

A la autoridad sanitaria del Estado con copia a la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud y a la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, de la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

IV. Criterios para tener capacitación (art. 105) 

Ser mayor de edad; saber leer y escribir; tener reconocimiento de sus actividades sobre la 
materia de que se trate y lo demás que señale la Secretaria de Salud. 

V. Medio de presentación del trámite 

Por medio de escrito libre y formato de autorización. 

VI. Medio de presentación del trámite 

Debe presentar 1 original(es) y 1 como acuse de recibo. Con las Copias correspondientes. 

VII. Datos de información requeridos: 

Nombre de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para 
recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, 
la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano 
administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado 
por la persona interesada. (Ver formato1) 

VIII.  Costo 

El trámite es gratuito. En caso contrario, por favor repórtelo a los teléfonos de quejas y 
denuncias señalados. 
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IX. Documentos que deben anexarse a la solicitud 

 Acta de nacimiento, IFE (original y copia). 

 Documento con la firma de la autoridad local o asamblea comunitaria en donde se le 

reconoce como partera tradicional. (original y copia).  

 Constancia de capacitación por los Servicios de Salud, en la que se señale haber 

recibido capacitación en el área de salud reproductiva (Elementos de "parto limpio", 

manejo de riesgos, conocimientos de los procedimientos de referencia y planificación 

familiar). (Original y copia). 

X. Plazo máximo de respuesta  

 Si al término del plazo máximo de respuesta, la autoridad no ha respondido, se 

entenderá que la solicitud fue resuelta en sentido negativo. (Art. 232 RAM). 

 La autoridad cuenta con un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de 

que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin 

desahogar la prevención, se desechará el trámite. Salvo que en una disposición de 

carácter general se disponga otro plazo, la prevención de información faltante 

deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse 

resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del 

escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del 

plazo de respuesta se computará como un día completo, días hábiles para requerirle 

al particular la información faltante. 

XI. Tipo de resolución 

Autorización 

XII. Vigencia del trámite 

2 años.                                          

 

PROCESO REQUERIDO 

1. Identificar aquellas parteras tradicionales que participan 
en las redes de servicios en el estado que cuentan con 
certificación o los cursos correspondientes que brinda la 
institución (Secretaría de Salud / IMSS Oportunidades). 

2. Explicar a dichas parteras el proceso de autorización, 
considerando tanto los derechos como las obligaciones, 
de acuerdo al reglamento de atención médica ya 
descrito. 

3. Asegurarse de que dichas parteras cuenten con el reconocimiento comunitario y si no, 
apoyarles en su gestión. 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DAUc9cGhfyCvcM&tbnid=W4YWlz3eOZFIXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcampusmexico.mx%2F2013%2F08%2F10%2Fcapacitaran-a-parteras-para-reducir-mortalidad-en-comunidades-indigenas%2F&ei=aqdVU7aTE6bmyQG614CwCQ&bvm=bv.65058239,d.aWw&psig=AFQjCNFMBpQld_AMutJS5gkM2WreutDXUw&ust=1398208449349256
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4. Apoyar a las parteras referidas en la elaboración de su solicitud, utilizando como base el 
formato anexo. 

5. Se coteja la documentación requerida, verificando que esté completa. 

6. En caso de que la partera no pueda acudir con las autoridades estatales, podrá 
presentar la solicitud a la Jefatura de Jurisdicción, quien firmará de recibido y enviará la 
solicitud a las autoridades estatales y nacionales referidas. Se recomienda acompañar a 
la partera en este proceso. 

7. Se podrá gestionar este trámite a través de los encargados de los programas de 
parteras tradicionales  y de medicina tradicional del estado o jurisdicción sanitaria, así 
como de los representantes de las organizaciones de parteras tradicionales a las cuales 
pertenezca la persona interesada, o un representante legal para esta gestión a través 
de una carta poder. 

8. La persona encargada de la gestión entregará a la partera tradicional los acuses de 
recibido correspondientes.   

9. La autoridad deberá emitir una respuesta, ya sea positiva o negativa. 

10. En caso de no recibir respuesta después del lapso normado, la partera a través de la 
persona encargada de la gestión, podrá solicitarla. 

11. En caso de recibir la autorización positiva, apoyar con el seguimiento, para facilitar su 
labor en los términos descritos en el Reglamento.  
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DR. 

DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 

SECRETARÍA DE SALUD 

Presente 

CARTA DE SOLICITUD DE TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA PERSONAL NO PROFESIONAL EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMBARAZOS, PARTOS Y PUERPERIOS NORMALES EN 

BASE A LOS ARTÍCULOS 102 AL 114 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. 

La que suscribe, de nombre ____________________________________________________, partera 

tradicional de la comunidad de __________________________________________, Municipio de 

_______________________________________, con ____ años de experiencia como partera, en 

base al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica, en sus artículos 102 a 114, solicita atentamente la realización del trámite de autorización 

como Personal No Profesional en la atención de embarazos, partos y puerperios, para la comunidad 

de _____________________________________,  

Proporciono mis datos personales: 

Domicilio  ____________________________________________________________________,  

Calle y Número: ____________________________, Colonia: __________________________,           

Delegación o Municipio: _____________________________, Código Postal______________,           

Entidad Federativa: ________________________, Teléfono: __________________________, 

Clave Única de Registro Poblacional (CURP): _______________________________________. 

Para el fin señalado, hago constar que cuento con aval de la comunidad y que he recibido cursos de 

capacitación de parte de (Secretaría de Salud) o (IMSS Oportunidades), contando con los 

comprobantes correspondientes y anexo los siguientes documentos: 

 Acta de nacimiento,  

 Copia de credencial del INE, 

 Aval de la Comunidad (Documento con la firma de la autoridad local o asamblea comunitaria 

en donde se le reconoce como partera tradicional),  

 Constancia de capacitación por los Servicios de Salud. 

 

Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los datos aquí asentados son ciertos y que cuento 

con facultades suficientes para realizar las actividades referidas en base a lo especificado en los 

artículos 102 a 114, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 

de Atención Médica. 

_____________________________________ 

Firma de la interesada 

_____________________________________ 

Nombre y firma de Testigo 

C.c.p. ____________________________________ Secretario de Salud Estatal. 
C.c.p. ____________________________________Jefe de la Jurisdicción Sanitaria. 
C.c.p. Dr. José Alejandro Almaguer González. Director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. DGPLADES. 

ANEXO: Propuesta de Carta de Solicitud (no oficial) 
oal)________________________________________ 
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GLOSARIO 

Medicina tradicional. La Organización Mundial de la Salud define a la medicina tradicional 

como la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, 

creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas 

para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y 

mentales. (OMS 2014). Es considerada por la DMTyDI como un sistema de atención a la 

salud que tiene sus raíces en conocimientos profundos sobre la salud y la enfermedad que 

los diferentes pueblos indígenas y rurales de nuestro país han acumulado a través de su 

historia, fundamentado en la cosmovisión de los pueblos originarios del país.   
 

Personal no profesional autorizado para la prestación de servicios de atención médica. 

Aquellas personas que reciban capacitación correspondiente y que cuenten con la 

autorización expedida por la secretaria que los habilite a ejercer como tales, misma que 

deberá refrendarse cada dos años.  
 

Parteras tradicionales. Las parteras tradicionales forman parte del sistema de la medicina 

tradicional. Son personas que pertenecen a comunidades indígenas y rurales y que han sido 

formadas y practican el modelo tradicional de atención del embarazo, parto, puerperio y 

recién nacido, las cuales se consideran como personal no profesional autorizado para la 

prestación de los servicios de atención médica. 
 

Sistema de Atención a la Salud. Conjunto articulado de representaciones y creencias, con el 

que todos los pueblos interpretan la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte del 

organismo humano, situación que determina sus formas de prevenir y/o curar la 

enfermedad, eliminar el dolor, restituir la salud y prolongar la vida.  
 

Terapeutas tradicionales. Son personas que pertenecen a las comunidades indígenas y que 

poseen un don o característica distintiva para prevenir las enfermedades, curar o mantener 

la salud individual física, emocional o espiritual; colectiva y comunitaria, respecto a la forma 

de interpretar el mundo (cosmovisión), del modelo indígena tradicional. Incluye en esta 

definición a las parteras tradicionales, los yerbateros, sobadores, hueseros, rezanderos, 

graniceros y “curanderos”, entendidos estos últimos como las personas con la capacidad de 

restablecer el equilibrio entre los seres humanos, entre ellos y la naturaleza y el mundo 

espiritual. Cada uno de ellos tiene su nombre específico en la lengua indígena de cada etnia 

y este nombre conlleva significados determinados y más amplios que el concepto genérico 

de “curandero”. Ejemplo: los curanderos se conocen como j'meen entre los mayas 

peninsulares, mara'akáme (el que cura cantando) para los wixaricas o huicholes, h'ilol 

(vidente) para los tzeltales y tzotziles; shurijki, entre los purépechas, y neasomiy entre los 

huaves. En el caso de las parteras, nojoch maan (la gran madre) para los mayas y xunaxhi (la 

que ayuda a las personas a llegar a la tierra) para los zapotecos. 

  


