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1. INTRODUCCIÓN.  

El Municipio de Santiago Xanica se localiza en el Distrito de Miahuatlán de Porfirio 

Díaz, Región Sierra Sur, de la capital del estado de Oaxaca;  con 2,829 habitantes 

(Castro, 2011-2013). 

Esta comunidad  zapoteca se rige por usos y costumbres, donde el consejo de 

ancianos cumple un rol importante para el análisis de la  toma de decisiones y 

resolución de problemas que imperan en el entorno.  Cuenta con instituciones 

educativas desde nivel inicial hasta medio superior que es un modelo de  

Bachillerato Integral comunitario,  donde los jóvenes llevan a cabo proyectos 

productivos, como: invernaderos, criaderos de truchas y tomates, con la finalidad 

de generar la vinculación con la comunidad; misma que permite el ingreso 

económico y la autosuficiencia familiar. La principal actividad económica es la 

agricultura donde hay  producción de maíz, frijol etc., y el café es el producto más 

importante para la subsistencia económica para los habitantes. 

De entre  los servicios con que cuenta la  comunidad, la Unidad Médica Rural 

UMR es la más elemental, siendo un medio para la consulta y atención de 

enfermedades. Sin embargo, el servicio que se brinda no es satisfactorio para  los 

usuarios debido  a que carecen constantemente de medicamentos e instrumental. 

Esta situación genera preocupación, ya que cotidianamente se presentan 

enfermedades como infecciones estomacales, enfermedades de corazón y 

accidentes por vehículos. En algunas ocasiones se han presentado muertes  

debido a la carencia de herramientas de uso médico y de personal capacitado.  

Ante la problemática expuesta, identificamos que el Servicio Médico de Santiago 

Xanica y algunas regiones del Estado de Oaxaca es deficiente. Ante esta 

situación, nos interesamos en incidir en la mejora de esta condición para las 

comunidades, buscando alternativas para la mejora y ampliación de los servicios 

médicos, puesto que cada año el índice de enfermedades pareciera incrementar 

paralelamente al crecimiento de la población. 
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Al identificar la problemática se buscaron lineamientos y organizaciones, 

dependencias gubernamentales y ONG´s que fomenten  aspectos relacionados 

con  la salud, encontrando que en el capítulo 1, art.4  de la constitución política  de 

los Estados Unidos Mexicanos se establece que: “Toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud”; asimismo, encontramos que las principales instituciones 

involucradas en el tema son: Comisión Estatal de Arbitraje médico de Oaxaca 

(CEAMO), puente de la salud comunitaria Oaxaca; SAGARPA1; Sus principales 

objetivos son la protección y defensa de los derechos a los servicios médicos para 

el bienestar social; reforzar los derechos de los profesionales de la salud y se 

reconozca la objeción de conciencia. Existe el IMO2 que ofrecen servicios a 

mujeres y  familias en situación de violencia y servicios de Salud.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, señala que  a pesar de “Los 

indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la 

desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y 

el limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda digna” (PAG.).  

Tener  estos programas y organizaciones como referentes, nos da pauta para 

diseñar un esquema de gestión para la ampliación de infraestructura y personal 

capacitado en la UMR de Santiago Xanica, por lo tanto nuestros  objetivos se 

alinean  a los planteamientos de las organizaciones gubernamentales y por ello 

pensamos que esta propuesta de política pública es viable para su  ejecución, ya 

que a través de ella se atenderán paulatinamente las carencias de los servicios 

médicos y mejorarán las condiciones de vida de los habitantes de las localidades. 

                                                           
1
 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; es 
una de las organizaciones gubernamentales que fomenta el desarrollo de los 
proyectos productivos en las diversas comunidades de Oaxaca; además 
implementa los proyectos de estufas de horno, con la finalidad de evitar las 
enfermedades respiratorias, principalmente a las mujeres.   
2 Instituto de la Mujer Oaxaqueña  
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2. METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

Esta tabla contiene la lista de las personas que tienen relación directa con el proyecto donde se describen sus intereses, 

problemas, recursos y mandatos de acuerdo al rol que desempeñan en su comunidad, hay actores que van a contribuir 

con recursos económicos para los gastos de operación, otros que forman parte de la gobernanza en la comunidad y otros 

para la buena administración del dinero municipal. En base a lo anterior es que se rellenaron los diferentes apartados. 

Los principales actores involucrados son. 

 

Grupos  Intereses  Problemas  Recursos y mandatos  

Productores de café  
Establecer buenas relaciones 
económicas con diferentes 
organizaciones productivas.  

Bajo costo del café.  
Cooperación para los gastos de  la 
gestión.  

Abraham Ramírez Vásquez: 
Representante del Comité por la 
Defensa de los Derechos 
Indígenas (CODEDI).  

Gestionar proyectos comunitarios 
para la gente de la comunidad  

Falta de financiamiento por  parte 
de sus patrocinadores.  

Aportación económica para mejorar 
la infraestructura de la UMR.  

Autoridad Municipal  

Buena atención  por las 
dependencias gubernamentales al 
momento de realizar las gestiones 
correspondientes.  

Indiferencia de los funcionarios 
públicos.  

Encargados directos de la  gestión 
(documentación, sello, firmas)  

Comisariado de Bienes 
Comunales.  

Ser parte del registro agrario 
nacional.  

Conflicto con los propietarios de 
terrenos cercanos a la UMR.  

Avalarían la posesión del    terreno 
destinado a la construcción de la 
UMR.  
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Consejo de Ancianos  
Buena gobernanza de las 
autoridades de Santiago 
Xanica.  

Falta de respeto por parte de las 
personas de la comunidad.  

Asesorar a la Autoridad  
Municipal.  

Jóvenes  
Buena administración de recursos 

económicos.  

Inexistencia de confianza por la 

comunidad de Xanica.  

Auditoría. Participación en la 

rendición.  

Curandero tradicional  
Articulación de conocimientos 

endógenos y exógenos.  

Rechazo por parte del personal de 

la UMR a la medicina tradicional.  

Articular sus conocimientos con  el 

Médico, para tener  

Traductor  

Buena atención médica  basada 

en la mutua comprensión del 

lenguaje.  

Desconocimiento del  vocabulario 

técnico propio de la medicina.  

Facilitar la comunicación entre el 

médico y el usuario de la UMR.  

Médico y enfermera.  
Brindar un servicio eficiente a la 

comunidad de Santiago Xanica.  

Dificultad para asimilar la 

cosmovisión de Santiago  Xanica.  

Disposición para capacitarse con la 

finalidad de articular los 

conocimientos locales con los 

occidentales.  

 

 

 

En esta propuesta de política pública, consideramos que no habrá afectados, debido a que buscamos alternativas del bien 

social, haciendo énfasis en el sector de la UMR, siendo un servicio de amplia necesidad en la comunidad de Santiago 

Xanica. 



7 | P á g i n a  

 

A. ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia del servicio 

médico en Santiago 

Xanica 

 

Falta de 

Profesionalismo del 

personal 

Mala administración 

de recursos. 
Infraestructura 

inadecuada. 

Desconfianza y 

discriminación 

Mala calidad de 

servicio.   

Problemas sociales 

Falta de ética, 

descontextualización  

Falta de gestión de recursos 

en la Unidad Medica Rural 

No hay inversión, no 

hay organización 
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B. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Eficiencia del servicio 

médico en Santiago 

Xanica 

 

Profesionalismo del 

personal 

Infraestructura 

adecuada 
Buena administración 

de recursos 

Gestionar 

diplomados sobre 

valores médicos 

Gestión de recursos 

económicos  
Comité ciudadano de 

observación 

Incorporación de 

médicos tradicionales 

Traductores de la 

región 

Asambleas 

comunitarias 

Auditoria 

Mantenimiento, 

abastecimiento 

medicinal 

Limpieza, 

equipamiento 

(ambulancia, 

instrumentos de uso, 

médico, edificios), 

mantenimiento. 

Disminución de 

quejas. 
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C. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS  

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, en el eje México incluyente se 

menciona que las problemáticas públicas sobre el Sistema Nacional de Salud son 

cada vez mayores, la migración y el incremento poblacional  suponen una 

demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de 

adultos mayores. Sin embargo, hay situaciones que atentan contra la salud como: 

la pobreza, los estilos de vida poco saludables y de riesgo, el sobrepeso, la 

obesidad, la diabetes y la hipertensión.  

Consideramos importante señalar particularidades determinantes de las 

comunidades indígenas que el PND no considera dentro de su eje México 

incluyente por el grado de generalización, sin embargo estas circunstancias son 

notorias en la mayoría de las comunidades; situaciones en donde estas 

poblaciones cada día son menos favorables con el personal médico, las 

instalaciones, el equipamiento de las casas y clínicas. Son factores que deben 

emplearse para el mejoramiento de un buen servicio médico. 

A nivel nacional existen tres factores que inciden negativamente en la capacidad 

del Estado para brindar el derecho a la salud y que, por tanto, requieren atención. 

Primero, el modelo con que fueron concebidas las instituciones del sector ha 

estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención. En segundo lugar, no han 

permeado políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el 

mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. Tercero, la rectoría y arreglo 

organizacional vigentes, donde prevalece la participación de instituciones 

verticalmente integradas y fragmentadas que limitan la capacidad operativa y la 

eficiencia del gasto en el sistema de salud pública. 

En las comunidades indígenas la inversión de los recursos públicos en materia de 

salud no se refleja en sus servicios así como el interés gubernamental por mejorar 

este sector, ya que las personas no tienen el libre y fácil acceso a estos derechos. 

La problemática que estamos abordando, corresponde con los objetivos estratégico 

No. 3 y 4 de la CDI,  donde se propone “Planear y coordinar acciones y/o recursos 
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con instituciones federales, estatales y municipales, y con organizaciones sociales y 

privadas, para la superación de los rezagos, la promoción del desarrollo integral y 

sustentable, el reconocimiento del patrimonio cultural, las relaciones interculturales y 

la vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”. “Instrumentar 

y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral, sustentable e 

intercultural en regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no 

llega la acción pública sectorial”. 

Para aterrizar estos objetivos estratégicos,  la  CDI posee un programa mediante el 

que se atiende a las personas de origen indígena que tengan problemas de salud, 

subsidiando sus gastos médicos a través de la gestión de proyectos.  

En este caso específico, los proyectos productivos no darían respuesta por sí solos a 

la problemática pero sí podrían incidir en la necesaria prevención que 

mencionábamos en el cuerpo de este texto (por ello se mencionaba como institución 

incidente a la SAGARPA, que posee un programa que fomenta la seguridad 

alimentaria mediante el establecimiento de huertos de traspatio y pláticas sobre 

nutrición o la dotación de estufas ahorradoras de leña que previene el desarrollo de 

enfermedades de vías respiratorias). Consideramos que la innovación en los 

servicios  generaría mayores impactos;  al incluir a los curanderos de la comunidad 

para la adecuada atención de los usuarios sin violentar o descalificar sus usos y 

costumbres. Igualmente, proponemos incluir traductores de Lengua Indígena en los 

Centros de salud con finalidad de mejorar la comunicación entre el médico y el 

paciente que no domina el castellano. 

Santiago Xanica es una comunidad zapoteca que se localiza dentro del Distrito de 

Miahuatlán, Región Sierra Sur; sus coordenadas geográficas son; longitud 

96º13’29’’, latitud 16º00’32’’ y altitud.pp:10 

Una de las características principales de esta comunidad, es la forma de 

organización, basada en los usos y costumbres. De acuerdo a los cuales 

elaboramos las siguientes estrategias:  
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- realizar asambleas comunitarias para plantear las problemáticas de salud en 

la UMR (Unidad Médica Rural) 

- organizar actividades con diferentes sectores de la población (niños, 

jóvenes, padres de familia y ancianos) 

Mediante estas estrategias podremos implementar nuestro proyecto cuyo propósito 

es el abastecimiento de servicio médico en Santiago Xanica con la finalidad de 

Fomentar el bien social de la comunidad. 
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Cuadro de análisis de estrategias específicas  

 

Solución estratégica o 

proyecto estratégico 

Objetivo general: 

 
Objetivos específicos Metas 

Eficiencia en  

el servicio de salud  

Desarrollar e implementar las 

políticas en materia de acceso a 

servicios de salud que  

coadyuven a proveer a la 

población del municipio de 

servicios médicos de calidad  

que contribuyan a mitigar y 

prevenir las enfermedades.  

Mejorar el servicio e impulsar la 

cultura de prevención de 

enfermedades en la población  

del municipio.  

- Disminuir la incidencia de 

enfermedades  

- Adquisición de mobiliario y 

equipo.  

-Traductores.  

Dignificación  de la   

infraestructura de salud.  

- Adquisición de una    

ambulancia  

- Abastecimiento de 

medicamentos  

Implementación   de un  

programa municipal de 

capacitación para los médicos, 

curanderos y traductores.  

- Ampliación del centro de salud 

rural en la cabecera municipal.  

- Capacitar a los médicos, 

curanderos y  traductores  

 



13 | P á g i n a  

 

D. MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

El Marco lógico puede ser denominado como matriz del análisis que sintetiza el 

objetivo general, los objetivos específicos, los resultados esperados y las 

actividades necesarias para alcanzar los resultados, determinar los recursos 

necesarios para desarrollar las actividades, los indicadores medibles y los 

supuestos para lograrlos. Es decir, refleja el análisis del árbol de problemas y de 

objetivos.  

 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

FIN 

Fomentar el bien 
social de la 
comunidad. 

El 15º % de los 
usuarios de la 
UMR Santiago 
Xanica percibe 
mejora en su 
condición 
social al 
término del 
primer año de 
ejecución de la 
iniciativa 

Encuesta a 
usuarios 

El programa o 
iniciativa se 
implementa en la 
forma y tiempos 
establecidos en el 
diseño 

PROPÓSITO 
Mejora del servicio 
médico en Santiago 
Xanica. 

Disminución de 
incidencias en 
enfermedades  

Base  de datos 
de la UMR  

Interés de la 
comunidad  

Satisfacción 
médica en los 
usuarios. 

Encuesta 

COMPONENTES 
1. 
Profesionalización 
del personal. 

Disminución de 
quejas.  

Base de datos 
del buzón de 
quejas y 
sugerencias  

Interés del médico 
por capacitarse. 

Implementación de 
proyectos para 
capacitar médicos 
rurales. 

Interés personal 
del médico rural. 
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Incremento de 
asistencia a la 
UMR, por la 
confianza de 
los usuarios. 

Lista de control 
UMR. 

 

Disposición del 
médico para 
atender a todos.  

Recetas 
adecuadas. 
Satisfacción a 
los usuarios. 
Médicos de 
base. 

Entrevista 
personal, 
currículum, 
carta de 
recomendación. 

 

Escuela 
Intercultural 

 

Uso de plantas 
medicinales y 
medicamentos 
farmacéuticos. 

Observación, 
recetas 
médicas por 
parte del 
usuario. 

Vinculación entre 
médico rural y 
urbano. 

 
2. Infraestructura 
adecuada.  

Limpieza, 
equipamiento 
(ambulancia, 
instrumentos 
de uso, 
médico, 
edificios), 
mantenimiento. 

Fotografías, 
observación, 
inventarios. 

Buena distribución 
de recursos por la 
autoridad 
municipal. 

 
3. Buena 
administración de 
recursos. 

Mantenimiento, 
abastecimiento 
medicinal.  

Rendición de 
cuentas. 
Auditoría. 
Inventario.  

- rendición de 
cuentas mensual 
ante la comunidad. 

ACTIVIDADES 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

1.1Gestionar 
diplomados sobre 
valores médicos. 

 

 

1.2Incorporación de 

médicos 

Participación 
del médico en 
los diplomados. 

 

 

Constancia de 
participación, o 
reconocimiento. 

 

 

- existencia de 
diplomados para 
los médicos. 

- Existencia de 
recursos para el 
diplomado. 

- Ambos deben 
tener valor 
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tradicionales en el 

Centro de Salud. 

 

Articulación de 
conocimientos 
médicos. 

 

 

Recetas. 

- Disposición de 
los médicos 
rurales para 
incorporarse en 
el centro de 
salud.  

- Acceso del 
médico rural al 
centro de salud. 

2.1Gestión de 
recursos 
económicos en 
instituciones 
gubernamentales u 
ONGs. 

Abastecimiento 
de recursos 
económicos. 

 

Buen estado de 
la Unidad 
Médica Rural. 

Fotografías 

- Existencia de 
inversión para 
ampliar la 
infraestructura 
médica.   

 

- La compartencia 
de conocimientos 
médicos. 

2.2Hacer una 
asamblea 
comunitaria, 
trimestralmente, 
para contextualizar 
al médico. 

 

Participación 
ciudadana. 

 

Acta de 
asamblea. 

Participación del 
pueblo. 

 

3.1Comite de 
observación para el 
uso adecuado de 
recursos  

3.2Auditoria cada 
mes.  

 

Comprobación 
de los ingresos 
y egresos.  

Informes 
trimestrales, 
recibos, notas, 
facturas. Base 
de datos.  

Inexistencia de 
intereses 
personales.  
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E. ANÁLISIS DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO  

Para emprender nuestro proyecto de política pública, la necesidad de recursos 

humanos y materiales es indispensable. En los recursos humanos se contemplarán 

personas con sensibilidad de apoyo para la mejora en los servicios de salud. 

Los recursos materiales se emplearán a la inversión de infraestructura como 

elaboración de edificios, equipo médico, mantenimiento de la institución, entre 

otras necesidades que la Unidad Médica Rural demande. 

Los recursos a utilizar en el desarrollo de nuestro proyecto se resumen a 

continuación. 

RECURSOS 

Técnicos Humano Materiales 

 Consejo de 
anciano Ex-
autoridades 

 La  sociedad 
de Santiago 
Xanica 

 Especialistas 
en temas de 
salud. 

 Médicos 
tradicionales  

 Organizaciones 
no 
gubernamental
es. 

 Administradore
s locales. 

 Sociedad de 
Sgto. Xanica  

Infraestructura Equipo  Financiamiento 

Edificios 
adecuados para 
los siguientes 
servicios: 

 Consulta 

 Atención de 
partos 

 Farmacia 

 Consultorios 
para el 
médico y 
curandero. 

 Sala de 
espera 

 Archiveros 

 Camillas 

 mesas 

 sillas 

 Principales 
equipos de 
uso médico. 

 Equipo de 
atención de 
partos 

 Papelería 
para 
documentaci
ón 

 Equipo de 
computo 

 Tesorería 
municipal de 
Sgto. Xanica 

 Secretaría de 
Salud del Edo. 
de Oaxaca. 

 SEDESOL 

 CDI 

 Organizaciones 
no 
gubernamentale
s( se nombran 
en el cuadro 
siguiente) 

 

Pretendemos solicitar financiamiento a instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales a nivel estatal, nacional e internacional, que tengan como 

principio atender las necesidades sociales en materia de salud.  
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A continuación se presentan los posibles organismos de apoyo para esta política 

pública. 

FINANCIAMIENTO 

Instituciones u organismos Apoyo 

Tesorería Municipal de Santiago Xanica inversión del ramo 28 al sector de salud 

SEDESOL  

CDI  

SAGARPA 
A la producción agrícola como medio de 
ingresos económicos.  

Centro de Investigación en Nutrición y 
Salud del Instituto Nacional de Salud 

Pública 

Mejorar el estado de nutrición de la 
población y a optimizar los sistemas de 
salud a través de la investigación, la 
divulgación y la docencia. 

Puente de la salud comunitaria(Oaxaca) 

Contribuye a la soberanía alimentaria a 
través de la producción del cultivo, 
consumo y comercialización del amarando, 
para mejorar la calidad de vida del medio 
rural de México.   

Comisión Estatal de Arbitraje Médico de 
Oaxaca (CEAMO) 

se encarga de brindar atención 
especializada a las diferencias derivadas 
de una presunta o mala atención médica, 
entre usuarios y prestadores de servicios 
médicos 

Nueve Lunas (Oax) 

Educación en partería 

Desarrollo del modelo de partería para 
México 

Partería indígena 

Humanización del parto y nacimiento 

Salud materna  

Difusión de los derechos reproductivos 

(FMI) Fundación Mujeres en Igualdad 

Proyecto “Siete voces contra la violencia de 
género” 

Información a través de aulas digitales, de 
comunicación masiva y campañas de 
incidencia por redes sociales y programas 
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de radio se reclamará el cumplimiento de 
los mecanismos gubernamentales  

 

 

Es mediante estos apoyos por el cual los organismos pueden aportar a nuestro 

proyecto. 

3. INICIATIVA RECOMENDADA SOBRE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

El Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno de la república, que 

articula las Políticas Públicas y establece programas de desarrollo para la mejora 

de servicios de la sociedad mexicana.  En el apartado II  “México Incluyente”,  en 

sus  objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de salud, buscan  orientar 

políticas que se requieren en materia de atención a comunidades y pueblos 

indígenas.   

El programa especial hacia pueblos indígenas cuenta con dependencias para la 

administración pública federal en programa como: Secretaría de la Función 

Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de salud, Comisión nacional 

para el Desarrollo de los pueblos Indígenas y Consejo nacional para Prevenir la 

Discriminación. 

Considerando que la tarea del desarrollo y crecimiento corresponde a todos los 

actores, los sectores y todas las personas que habitan el país.  Pretendemos 

implementar estrategias que ayuden a favorecer el crecimiento y desarrollo de la 

comunidad de Santiago Xanica, así como otras comunidades que carecen de la 

misma situación;  y  fortalecer  el cumplimiento de los objetivos en materia de 

salud como se establece en el objetivo 2.2: “Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente, garantizando el acceso de la población indígena a centros 

y clínicas de salud en todas las comunidades indígenas. Con líneas de acción 

como: “la oferta de infraestructura de salud, recursos humanos, materiales e 

insumos médicos en regiones indígenas. Impulsar la ampliación y mejora de la 
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infraestructura y oferta de servicios de salud en comunidades indígenas. Promover 

la capacitación y reconocimiento de parteras y médicos tradicionales para mejorar 

la atención de la salud a indígenas. Promover la creación de espacios y la 

disponibilidad de insumos para la atención de partos. Promover la formación de 

traductores e intérpretes para acompañar la atención a la salud de la población.  

Identificar conjuntamente con las comunidades indígenas los riesgos sanitarios en 

su entorno y sus necesidades de alimentación y salud. Diseñar conjuntamente con 

autoridades de Salud programas estratégicos de salud comunitaria y conservación 

de los entornos saludables”. (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018)  

Para considerar el buen desarrollo de las  acciones planteadas en nuestra 

propuesta de  política pública, se pretende vincular con instituciones públicas y 

privadas, ONG’s, y otros organismos  ubicados en el estado de Oaxaca, como: 

Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de salud 

Pública. 

 Gestión de capacitación para los médicos que trabajan en zonas rurales en 

la UMR 

 Puente de la salud comunitaria-Oaxaca.  

 Familia saludable 

 Difusión de información sobre el amaranto 

 Educación de las madres y la mejora de la desnutrición en los niños 

pequeños.  

Comisión estatal de arbitraje médico de Oaxaca (CEAMO) 

 Cursos y capacitaciones a médicos 

 Seguridad del paciente 

 Cuidados maternos 

 Expediente clínico 

Nueve lunas: organización civil 

 Áreas temáticas: 
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 Educación de partería 

 Desarrollo del modelo de partería para México 

 Partería indígena 

 Humanización del parto y nacimiento 

 Salud materna 

 Difusión de los derechos reproductivos. 

Con el apoyo de estas organizaciones gubernamentales, estamos convencidos 

que serán de gran refuerzo para fomentar el buen servicio hacia las comunidades 

“indígenas”, principalmente en el sector de la Unidad Médica Rural de Santiago 

Xanica, puesto que los objetivos que establecen no dista con lo planteado. 

4. CONCLUSIÓN 

El esfuerzo por visibilizar las problemáticas que enfrentan nuestras comunidades; 

particularmente el municipio de Santiago Xanica, Sierra Sur del Estado de Oaxaca 

nos han llevado a diseñar un proyecto de políticas públicas en el que hemos 

diagnosticado con profundidad las posibilidades de atacar las causas de las 

mismas y plantear soluciones reales y tangibles. En ese sentido, el trabajo 

realizado sobre la ineficiencia del servicio médico en Santiago Xanica, nos ha 

permitido plantearnos seriamente la necesidad de fomentar el bienestar social, 

principalmente en el sector de salud, de las comunidades indígenas, a través de 

un esquema de gestión por parte de las mismas comunidades; partiendo desde 

sus realidades.  

Además de contribuir a la mejora de la comunidad también se impactara en la 

sociedad ya que de esta forma se unificara la población, proponiendo y atendiendo 

a las necesidades que aquejan a la comunidad. Pensamos que un proyecto de 

políticas públicas diseñado de manera contextualizada, es decir, tomando en 

cuenta las verdaderas necesidades de nuestras comunidades tendrán más 

impacto porque con ello se podrán atacar directamente las demandas de nuestras 

poblaciones.  

“Por un Xanica más sano, unidos por la salud” 


