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1. INTRODUCCIÓN 

a) Caracterización del Contexto  Geográfico 

El municipio de Valladolid se encuentra ubicado entre las coordenadas 88”20’ y 87” 

50’ longitud oeste y 20”27’ y 20”51’ latitud norte, y se encuentra en una altura 

promedio de 25 metros sobre el nivel del mar. En la zona oriente del Estado de 

Yucatán, sus colindancias son: al norte con Temozón, al sur con Cuncunul – Tekom 

–Chichimilá, al este con Chemax y al oeste con Cuncunul- Uayma.  

Demográfico 

Ocupa una superficie de 945.22 Km2, cifra que representa el 2.18 por ciento del 

total estatal y el 0.05 por ciento del total del Municipio es uno de los más grandes 

en extensión e importantes en población en el estado de Yucatán. Según el último 

Censo de Población y Vivienda 2010, Valladolid tiene 74,217 habitantes: 37,583 son 

mujeres y 36,624 son hombres. Con una población mayor a los 18 años de edad de 

46,108; y una mayor, de 60 años de 6,234 personas. 

Social 

Valladolid, está catalogado con un grado de marginación media, sin embargo, los 

municipios que le rodean presentan índices altos y muy altos, esto convierte a la 

localidad (por ofrecer el mayor número de oportunidades, por su ubicación 

estratégica y acceso a los servicios), en un centro regional estratégico de 

abastecimiento, intercambio y satisfactor de servicios que permitirá disminuir en 

parte, los altos índices de marginación de la región y municipios que le rodean. 

Económico 

El turismo es una de las actividades productivas, que mayor número de empleos 

genera. Se aprovecha a través de concesiones a privados para la explotación y 

usufructo de elementos o áreas cercanas a estos que presentan algún atractivo, tal 

es el caso de haciendas, cenotes, museos, zonas arqueológicas, etc. Otra fuente 

de empleo en las zonas aledañas, es el trabajo en campo. Los jóvenes se van en 
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busca de empleo a otros lugares turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Isla 

Mujeres, Cozumel, etc. 

Infraestructura 

La residencia en localidades pequeñas, dispersas y aisladas dificulta el 

aprovechamiento de las economías de escala de los servicios básicos, de la 

infraestructura y el equipamiento de carácter público, mismos que por razones de 

costo- beneficio tienden a concentrarse en las áreas urbanas, como es el caso de 

la ciudad de Valladolid. Esta situación crea un círculo vicioso en la relación entre el 

tamaño pequeño de los asentamientos, y la carencia de los servicios básicos.  

Para realización de este proyecto, se tomará en cuenta el sector social, geográfico 

y población. Lo anterior debido a que se enfocará en los pueblos aledaños a la 

cabecera municipal de Valladolid. Por concepto que la población mayoritaria se 

encuentra en las comunidades, son ellos a quienes se estará enfocando este 

proyecto. 

b) Marco Jurídico. 

Organización Panamericana de la Salud 

Agenda de Salud para las Américas (2008-2017) los(as) ministros(as) y secretarios 

(as) de salud: a) declararon su compromiso renovado con el principio de “el goce 

del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideológica, 

política o condición económica o social” establecido en la constitución de la OMS: 

b) reconocieron que los derechos humanos son parte de los principios y valores 

inherentes a la Agenda de Salud, y c) declararon que, con el propósito de hacer 

realidad el derecho al goce máximo de salud que se pueda lograr, los países deben 

procurar la universalidad, accesibilidad, integralidad, calidad e inclusión en los 

sistemas de salud dispuestos para individuos, familias y comunidades 

(ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 2010).   
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Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

En su artículo 7 menciona que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el 

español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder 

plenamente a la gestión, servicios e información pública (CAMARA DE DIPUTADOS 

DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN, 2003). Entonces el servicio de asistencia 

médica ubicado en el servicio público, deberá ser en lengua indígena para los 

monolingües o en su caso bilingüe, y de esta forma evitar la exclusión, a su vez 

obtener más confianza de la población para el sector salud. Evitar la barrera 

lingüística será la principal prioridad, lo que se da entre paciente- intérprete y doctor. 

Hacer lo anterior, conllevará a que los pacientes conozcan los términos que utilizan 

los médicos. 

c) Planteamiento del reto a resolver 

 Se busca mejorar la asistencia médica en forma bilingüe para contemplar a toda la 

población del municipio de Valladolid y las poblaciones aledañas a esta. 

 

2. METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución 

y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, 

la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la 

comunicación entre los participantes. Se utiliza para la planificación participativa y 

para la revisión de un proyecto, involucrando a los equipos de trabajo así como 

posibles beneficiarios y otras partes interesadas.    (Edgar Ortegón, 2005) 
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a) Análisis de Principales Actores Involucrados 

Involucrados Intereses Problemas percibidos  Recursos que 
se demandan  

Intereses del 
involucrado 

Comunidad 
indígena  

Que haya 
asistencia 
médica de 
calidad en su 
lengua 
materna. 

1.-No hay asistencia médica 
de urgencias adecuada. 

2.-Desconocimiento de los 
servicios médicos en lengua 

maya. 
3.-No conocen que tienen 
derecho a asistencia 
médica en su lengua. 

Asistencia 
médica de 
calidad en 
lengua 
materna.  

Mejora en el 
servicio de 
asistencia 
médica. 

Adultos 
mayores 

Que sus 
exámenes 
generales con 
el médico sean 
en lengua 
materna. 

1.-No se brinda atención 
médica en la lengua maya. 
2.-Los adultos mayores no 
entienden las explicaciones 
del médico. 

Visitas médicas 
y explicaciones 
en lengua 
materna. 

Accesibilidad 
al sector 
salud. En 
torno a la 
lengua. 

Personal 
médico. 

Comprender la 
lengua de la 
población para 
mejorar su 
atención. 

1.-No practican la lengua 
maya. 
2.-No se relacionan más 
allá del trabajo con la gente. 
3.-No conocen los aspectos 
culturales de la región. 

Capacitación 
en lengua 
maya sobre 
terminología y 
aspectos 
culturales de la 
región. 

Aprender los 
aspectos 
culturales y 
terminología 
de salud en 
lengua maya. 

Enfermeras y 
enfermeros 

Contribuir en la 
mejora de la 
asistencia 
médica a la 
población 
indígena. 

1.-Desentendimiento delos 
malestares comunes. 
2.-Pre diagnósticos 
erróneos. 
3.-Comunicación limitado 
con pacientes monolingües. 

Capacitaciones 
para el 
conocimiento 
de 
terminologías 
de 
enfermedades 
locales en 
lengua 
indígena. 

Mejorar el 
servicio 
médico pre 
diagnóstico y 
comprensión 
de los 
pacientes. 
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Gobierno  Garantizar la 
accesibilidad 
del servicio de 
salud a todas 
las 
poblaciones. 

1.-Pasividad para 
implementar asistencia 
médica en lengua materna. 
2.-No hay reconocimiento 
sobre la negligencia 
presentada en el hospital 
por factor lingüístico. 
3.-No fomenta servicio de 
interpretación en la 
asistencia médica. 
4.-No hay apoyo para la 
elaboración de material 
didáctico sobre temáticas 
de salud. 

Personal 
capacitado 
para la 
atención de la 
gente local en 
lengua maya 

Mejorar los 
servicios de 
atención 
médica de la 
población. 

Beneficiarios 
del seguro 
popular. 

Atención 
médica 
adecuada para 
consultas y 
servicio de 
medicamentos 

1.-Incumplimiento de las 
normas de salud por no 
entender completamente al 
comité. 
2.-La explicación que se 
recibe por parte de las 
instituciones se hace 
únicamente en español. 

Las pláticas 
impartidas se 
realicen de 
manera 
bilingüe. 

Atención 
medica de 
primer nivel 
en forma 
bilingüe. 

Beneficiarios 
prospera 

Conocer la 
información de 
las campañas 
de salud y sus 
beneficios. 

1.-Fuga de información. 
2-Los promotores no 
interactúan en  lengua 
maya con las personas. 
3.-No comprenden las 
costumbres y tradiciones. 

Interpretación 
de la 
información en 
la lengua maya 

Mediadores y 
difusores de 
la información 
en lengua 
maya. 

CDI Fomentar la 
cultura y 
lengua maya. 

1.-La lengua no se utiliza 
para difundir las pláticas de 

salud. 
2.-Se niegan a atender 
personas por vestimenta y 
lengua. 

Difusión de la 
cultura de 
salud en maya. 

Caravanas de 
salud 
fomentando 
la cultura y la 
lengua maya. 
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b) Árbol de Problemas 

 

 

  

Desconfianza en el servicio médico por 
parte de la comunidad indígena 

Ignorancia de la 
interculturalidad en el 

proporcionamiento de servicios 
médicos 

Diagnósticos erroneos en casos 
médicos a pacientes 

monolingues de la lengua maya  

Insuficiencia de asistencia 
médica a pacientes indígenas 

del habla maya 

Servicio de asistencia médica inadecuado a 
causa de la barrera linguistica entre el maya 

y español de médicos y pacientes.

1. 
Desconocimiento 

del contexto 
cultural y 

linguistico de la 
zona por parte 
de los médicos

1.1. Sufiencia de 
material 

didáctico sobre 
temáticas de 

salud.

1.2Desconocimie
nto de 

terminología 
maya por parte 
de los médicos 

que 
proporcionan 

servicio a 
persona 

monolingues del 
habla maya 

2. Inexistencia de un organismo 
que proporcione interpretes-
traductores en procesos de 

asistencia médica

2.1Inexistencia 
de apoyo 

económico 
suficiente a las 
actividades de 
interpretación-
traducción en el 

sector salud

2.2Los procesos 
de certificaión de 

interpretes es 
inaccesible para 
la mayoría de la 

población 
hablante maya 

3. Falta de campañas de 
salud en lengua maya 

dirigida a las comunidades  
aledañas a Valladolid 

3.1Desconocimie
ntos de 

terminología del 
área de salud por 

parte de las 
comunidades 

indígenas 

3.2Falta de 
cultura de 

prevención en 
las comunidades 

indígenas
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c) Árbol de Objetivos 

 

Confianza en el servicio médico por 
parte de la comunidad indígena 

Conocimiento y consideración 
de la interculturalidad en el 

proporcionamiento de servicios 
médicos 

Diagnósticos acertados en casos 
médicos a pacientes 

monolingues de la lengua maya  

Suficiencia de asistencia médica 
a pacientes indígenas del habla 

maya 

Servicio de asistencia médica adecuado como resultado 
de la inclusión de intérpretes capacitados en el sector 

salud.

Conocimiento del contexto 
cultural y linguistico de la 

zona por parte de los 
médicos.

Sufiencia de 
material 

didáctico sobre 
temáticas de 

salud.

Conocimiento de 
terminología 

maya por parte 
de los médicos 

que 
proporcionan 

servicio a 
persona 

monolingues del 
habla maya 

Existencia, promoción y uso de un 
organismo que proporcione 

interpretes-traductores en procesos de 
asistencia médica

Existencia de 
apoyo económico 
a las actividades 

de 
interpretación-
traducción en el 

sector salud

Los procesos de 
certificaión de 
interpretes es 

accesible para la 
mayoría de la 

población 
hablante maya 

Existencia de campañas  de 
salud en lengua maya dirigida 
a las comunidades  aledañas a 

Valladolid 

Conocimientos 
de terminología 

del área de salud 
por parte de las 

comunidades 
indígenas 

Prevalencia de 
cultura de 

prevención en las 
comunidades 

indígenas
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d) Análisis de Estrategias Específicas 

La base del problema se origina desde el sistema educativo, específicamente en 

carreras enfocados al sector de salud y medicina. La mayoría de los médicos que 

trabajan en este ámbito tienen una formación que no va dirigido al contexto cultural-

lingüístico determinado donde ejercerán su labor; es por eso que ante la falta de 

preparación cultural y lingüística de los médicos se origina la problemática que se 

ha observado 

Intervenir en este punto con una alternativa de solución es complicado, puesto que 

no está al alcance de nuestras manos. Modificar la currícula educativa de estas 

carreras, tomaría demasiado tiempo y una ardua labor; aunado a esto, existen 

empleados capacitados para realizar la labor de creación y restructuración, y que 

están sujetos a las decisiones que el gobierno tome. Nuestra alternativa de solución 

plantea la creación de intérpretes bilingües y la instauración de estas figuras 

públicas en el hospital general de Valladolid para que sean los intermediarios de 

comunicación entre los pacientes que no son bilingües y el médico que no tiene 

competencia lingüística en la lengua maya. 

El primer impacto que tendría la alternativa es buscar una manera de eliminar esa 

barrera lingüística que da paso a un inadecuado servicio de asistencia médica. 

Teniendo ya establecido la figura de intérprete en el área de salud, se propiciará a 

una mejor interacción entre paciente-médico, ya que el intérprete estará 

transmitiendo ideas y frases que ambas partes irán aprendiendo y que más adelante 

podrán utilizar para entablar una comunicación entre ambas partes.  

Como segunda fase y más a futuro se pretende que estos intérpretes sean los que 

realicen materiales educativos y proporcionar cursos que ayuden a entender la 

naturaleza de las enfermedades en ambas lenguas y así poder empoderarse del 

conocimiento.  
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e) Matriz de Marco Lógico 

 Resumen Indicador Medio de 

verificación 

Supuestos 

Fin Confianza en el 

servicio médico por 

parte de la comunidad 

indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia:  

Que se 

mejore la 

calidad del 

servicio 

médico a los 

hablantes 

monolingües 

de la lengua 

maya, con la 

inmersión del 

modelo 

intercultural. 

 

 

Mediante  

una 

encuesta 

realizada a 

los 

pacientes o 

beneficiario

s de este 

programa. 

Así como 

por medio 

de 

evaluacione

s a los 

intérpretes y 

finalmente 

hacer  

reportes 

mensuales a 

las 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

continuará 

con la 

búsqueda 

de 

financiamie

nto y 

convenios 

con 

instituciones 

interesadas 

en la 

temática 

que se 

pretende.   

 

Conocimiento y 

consideración de la 

interculturalidad en el 

proporciona miento 

de servicios.  

 

Diagnósticos 

acertados en casos 

médicos a pacientes 

monolingües de la 

lengua maya. 

 



  

                              Universidad de las Américas Puebla 

 

Suficiencia de 

asistencia médica a 

pacientes indígenas 

del habla maya. 

instituciones 

de las que 

recibamos 

financiamie

nto. 

Propósito Servicio de asistencia 

médica adecuada 

como resultado de la 

eliminación de la 

barrera lingüística 

maya a comunidades 

indígenas aledañas a 

Valladolid. 

Eficacia:  

Tendrá un 

impacto 

positivo de 

nivel alto, 

que sería 

cerca del 

75% en 

beneficio de 

las 

comunidade

s aledañas a 

Valladolid. 

Mediante 

encuestas, y 

sondeos a 

los 

beneficiario

s de este 

proyecto; de 

igual 

manera se 

les harán 

entrevistas 

como 

evaluación  

a todos los 

interpretes 

que han sido 

parte de la 

experiencia. 

El programa  

tendrá más 

financiamie

nto por 

parte de 

instituciones 

con la 

misma 

visión que el 

equipo que 

realiza este 

trabajo. Por 

consiguient

e crecerá el 

porcentaje 

de 

beneficiario

s y se 

mejorará la 

calidad del 

servicio de 

salud. 
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Componen

tes 

Sistema bilingüe 

(español-maya) del 

sector salud. 

 

El proceso 

tendrá una 

duración de 

6 meses 

continuos, a 

10 

egresados 

con 

formación en 

lengua y 

cultura 

maya, 

capacitados 

por 5 

intérpretes 

especializad

os en 

conjunto con 

personal de 

sector salud 

que aparte 

de capacitar 

formaran 

parte del 

equipo de 

trabajo del 

proyecto. 

Se verificará 

mediante 

encuestas y 

evaluacione

s a los 

capacitador

es de 

manera 

mensual, 

para 

conocer el 

avance que 

se logre con 

los 

participante

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que el 

interés por 

ser partícipe 

de este 

proyecto 

crezca entre 

los 

egresados 

de las 

universidad

es 

intercultural

es con el fin 

de 

fortaleces el 

equipo de 

trabajo para 

obtener 

mejores 

resultados 

del trabajo. 
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Existencia, promoción 

y uso de un 

organismo que 

proporcione 

interpretes-

traductores en 

procesos de 

asistencia médica. 

 

La 

conformació

n de 

intérpretes, 

se requiere 

de 2 meses 

antes para 

promocionar 

y dar a 

conocer el 

uso que se  

 
 

Se realizará 

con ayuda 

de 

intérpretes 

especializad

os con 

distintas 

técnicas, y 

métodos de 

enseñanza, 

que 

impacten de 

manera 

positiva en 

los 

participante

s. 

Aumentar el 

número de 

intérpretes-

traductores 

que 

participen 

en el 

proceso de 

asistencia 

médica. 

 

 

 

 

 

Aumentar la 

frecuencia 

de 

realización 

de las 

campañas 

de salud en 

lengua 

maya. 

 

 

Existencia de 

campañas de salud 

en lengua maya 

dirigida a las 

comunidades 

aledañas a Valladolid. 

Se realizaran 

las 

campañas 

de salud en 

lengua maya 

quincenalme

nte durante 6 

meses en 

distintas 

comunidade

s. 

Se 

realizaran 

en conjunto 

el apoyo de 

la 

jurisdicción 

de salud de 

Valladolid y 

el sector 

salud en 

conjunto con 

los 

intérpretes. 
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Actividade

s 

1. Gestión de 
recursos 
financieros y 
convenios 
con 
instituciones 
que ayuden a 
formar a los 
involucrados 
en 
interpretación 
y temas de 
salud: 

1.1. Gestion
ar recursos 
financieros 
con la CDI 
para material 
didáctico, 
renta de un 
local, viáticos 
de los 
integrantes y 
renta de 
equipo de 
cómputo.  

1.2. Gestion
ar recursos 
financieros en 
el programa 
PACMyC para 
la promoción 
de la 
convocatoria. 

1.3. Buscar 
apoyo por 
parte de la 
Jurisdicción 
Sanitaria #2 
Valladolid para 
capacitar a los 
intérpretes 
profesionales 
y egresados 
con formación 

Se visitarán 

instituciones 

y se 

gestionarán 

los recursos. 

  Oficios de 

solicitud 

como 

acuses de 

recibido. 

Existen 

instituciones 

que no 

están muy 

relacionado

s con 

temáticas 

de salud en 

lengua 

maya. A 

ellos hay 

que 

concientizar

los para 

poder 

implementar 

estas 

estrategias 

de igual 

manera. 
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en lengua y 
cultura maya. 

1.4.  Buscar 
apoyo por 
parte de INALI 
para la 
capacitación 
en técnicas de 
interpretación 
de egresados 
con formación 
en lengua y 
cultura maya.  

1.5. Vinculac
ión entre el 
proyecto y el 
Hospital 
General de 
Valladolid para 
realización de 
prácticas e 
inclusión de 
los intérpretes 
en el ámbito 
laboral de 
dicha 
institución. 

1.6. Mostrar 
la propuesta 
ante los 
gobiernos 
municipales 
para generar 
ingresos para 
el apoyo 
económico de 
los intérpretes.  

 

2. Lanzar una 
convocatoria 
dirigida en 
dos tipos de 
actores: 
intérpretes 

Se lanzará la 

convocatoria 

en las redes 

sociales, en 

Se 

contabilizar

á todas las 

personas 

Personas 

que 

mandarán 

su 
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profesionales 
y egresados 
con 
formación en 
lengua y 
cultura maya. 

2.1. Promoci
ón de la 
convocatoria 
por medio de 
redes sociales 
y radio  

2.2. Recepci
ón de 
documentos 
de los 
participantes. 

2.3. Evaluaci
ón y 
diagnóstico.  

2.4. Filtro y 
selección.  

 

específico en 

los grupos 

para que lo 

conozcan la 

mayor 

cantidad de 

personas. 

que nos 

envíen su 

solicitud. 

información 

que tal vez 

no cumplan 

con los 

requisitos 

solicitados. 

3. Proceso de 
formación. 

3.1. Capacit
ación sobre 
temáticas de la 
salud. 

3.2. Realiza
ción trabajos 
de campo. 

3.3. En 
paralelo con la 
capacitación, 
se realizará la 
gestión ante el 
INALI para 
certificación de 
intérpretes. 

 

Bajando la 

capacitación 

se ejecutará 

con aquellas 

personas 

que 

compartieron 

sus visiones 

con nosotros 

y que 

cumplen con 

los requisitos 

solicitados. 

Contabilizan

do el 

número de 

personas 

que integran 

el grupo que 

se 

encuentra 

capacitando

. 

Existe la 

posibilidad 

que algunos 

de los 

participante

s se salgan 

por no 

saberlos 

compromet

er con la 

visión. 

 4. Inserción de 
intérpretes en 
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f) Análisis de Recursos Financiamiento 

Para implementar el proyecto se deberá  contar con ciertos elementos como: 

recurso humano, materiales y técnicos que ayuden a desarrollar objetivamente el 

trabajo. Se tomará en cuenta como recursos humanos a todas aquellas que 

compartan la visión del proyecto. Los lugares donde trabajarán los equipos de 

intérpretes, apoyo para los capacitadores (no honorario). El financiamiento es un 

aspecto muy importante pero no determinante, se puede lograr financiar por la 

misma población teniendo un poco de tacto.  

A continuación se puede ver en esta tabla las instituciones que serán de gran 

importancia para el desarrollo del proyecto: 

el Hospital 
General de 
Valladolid. 

4.1. Evaluaci
ón y monitoreo 
semanal del 
trabajo de los 
intérpretes.  

4.2. Reunion
es mensuales 
para 
reforzamiento 
de 
conocimiento y 
habilidades.  
 

RECURSOS 

TECNICOS  HUMANO MATERIALES 
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Se pretende gestionar financiamiento a instituciones gubernamentales como: CDI 

(Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas), INALI (Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas), PACMyC (Programa de Apoyo para las Culturas Municipales 

1.- Jóvenes 
Universitarios 
especializados en 
la lengua maya 
(Con especialidad 
en traducción e 
interpretación). 
2.- Estudiantes de 
escuelas 
interculturales 
especializados en 
Salud 
Comunitaria. 
3.- Capacitadores 
en interpretación 
(ya sean 
profesores con 
experiencia o 
gente con 
experiencia en 
este ramo). 
4.- Elementos 
especializados de 
instituciones 
dedicadas a la 
difusión de la 
lengua maya. 
5.- Gente de la 
comunidad. 
6.- Gente 
especializada en la 
gestión para 
recursos de 
proyectos. 

 

1.-
Organizaciones 
no 
gubernamentales
. 
2.- El H. 
Ayuntamiento de 
Valladolid. 
3.- Personal de la 
Jurisdicción 
Sanitaria.  
4.- Personal de 
Servicios de 
Salud de 
Yucatán. 
5.- El gobierno 
municipal de 
Valladolid. 
6.- Gente con la 
misma visión que 
tenemos para 
ayudar a la 
comunidad. 
 

INFRAESCTUC
TURA 
Casas de uno 
de los 
integrantes del 
equipo de 
trabajo. Con las 
condiciones 
óptimas para las 
siguientes 
actividades: 
 
1.- Para 
reuniones del 
grupo y otros 
involucrados en 
el trabajo. 
2.- Para los 
talleres de 
capación de 
intérpretes. 
3.- Para 
planeación y 
desarrollo de 
actividades 
acorde al 
proyecto. 

 

EQUIPO 
1.- Sillas. 
2.- Mesas. 
3.- Pizarrón. 
4.- Materiales 
de papelería 
5.- Equipos 
de cómputo 
6.- Bitácoras 
7.- 
Proyectores. 

FINACIAMIE
NTO 
 
1.- CDI 
(Comisión 
Nacional 
Para El 
Desarrollo De 
Los Pueblos 
Indígenas). 
2.- INALI 
(Instituto 
Nacional De 
Las Lenguas 
Indígenas). 
3.-PACMyC 
(Programa de 
Apoyo Para 
las Culturas 
Municipales y 
Culturales 
4.- CONAFE 
(Comisión 
Nacional De 
Fomento 
Educativo)(Pl
an a futuro). 
5.-
Jurisdicción 
Sanitaria 
Número 2 de 
Yucatán. 
6.- Servicios 
de Salud de 
Yucatán 

Total 
$25,000.00 

Total 
$5,000.00 

Total 
$12,000.00 

Total 
$40,000.00 

Total 
$5,000.00 

Total 
$77,000.00 
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y Culturales), Jurisdicción Sanitaria y Servicios de Salud de Yucatán. Los anteriores 

son instituciones que están dedicadas a apoyar a sectores marginados, sin 

embargo, es la jurisdicción sanitaria número 2 la que está más enfocada trabajando 

con la comunidad poniéndoles centros de atención para salud con personal bilingüe, 

además de que están apostando por centros de medicina tradicional, los cuales 

están muy bien aceptados por las comunidades.   

En el siguiente cuadro podrán ver un poco de información acerca de lo que hace 

cada institución mencionada: 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

INSTITUCIÓN APOYO 

CDI (Comisión Nacional Para El 
desarrollo De los Pueblos Indígenas 

Apoyo para la difusión, revitalización y 
fortalecimiento de la cultura, esto 
mediante financiamientos de proyectos 
comunitarios para el desarrollo de las 
comunidades; de igual manera realiza 
otro tipo de financiamientos para 
proyectos. 

INALI (Instituto Nacional De Las 
Lenguas Indígenas) 

Defiende los derechos sobre las 
lenguas indígenas, así como atiende si 
se respetan las normas establecidas 
para los pueblos indígenas y de no ser 
así, toman cartas en el asunto; de igual 
manera financia proyectos para 
desarrollo comunitario.  

PACMyC (Programa de Apoyo Para las 
Culturas Municipales y Culturales) 

Es una fuente de financiamiento para 
proyectos ya sean culturales o de 
desarrollo, que promuevan o busquen 
una mejor calidad de vida en las 
comunidades. 

Jurisdicción Sanitaria Número 2  Brinda servicios de salud en las 
comunidades y capacita a personal 
para atender a las personas que hablan 
solo la lengua maya. 

 

 

3. INICIATIVA RECOMENDADA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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a) Determinar Oportunidad para la Iniciativa 

Para conocer un poco más de la problemática se mencionarán algunos de los 

puntos más importantes del Plan Nacional De Desarrollo, establecido por el 

gobierno de la república, en donde se establecen normas, políticas públicas para el 

mejoramiento o bienestar de la sociedad, y su objetivo es mejorar la calidad de vida 

de los mexicanos (la sociedad en general).  Este plan de ser acatado al pie de la 

letra podría ayudar de manera muy positiva en el desarrollo de este país, y su 

prioridad en cuanto a este plan es el desarrollo social, y busca la igualdad de 

oportunidades entre los ciudadanos. 

En  el apartado de un México incluyente busca que la relación entre gobierno y 

pueblos indígenas haya respeto, dialogo y acuerdos en donde se pueda construir 

un México que no tenga poblaciones vulnerables y que haya igualdad, entre todos 

los pueblos de México; esto con el objetivo de fomentar los derechos que les 

pertenecen. De igual manera habla sobre el derecho a una buena calidad de 

educación y que sea igualitaria, sin distinción de algún tipo. De igual manera habla 

sobre el derecho de la interpretación para las personas que hablen una lengua 

distinta al español, ya sea en caso jurídicos, en cuanto a lo penal o para recibir 

información de manera satisfactoria y que no repercuta de mala manera en la vida 

del ciudadano. (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018) 

Según el Plan Municipal de Desarrollo de Valladolid (2012-2015), en cuanto al 

sector de Salud se busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, garantizando 

la prevención de enfermedades utilizando medidas preventivas de  salubridad. Se 

pretende cubrir las necesidades del 100% del Municipio en cuanto a la 

descacharrización  y fumigación. Esto que se pretende realizar en Valladolid, de ser 

desarrollado de buena manera, los resultados serían muy positivos; pero es muy 

importante recalcar que no menciona en ningún apartado como se tratará a la gente 

que habla una lengua indígena (en este caso maya).  
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Considerando estos factores, se pretende implementar este proyecto para capacitar 

intérpretes en lengua  maya para poder asistir y apoyar a las personas que viven en 

zonas marginadas y que solamente habla la lengua maya como medio de 

comunicación. Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de la toda la gente del 

municipio y que ya no hayan más problemas con los servicios de salud a la gente 

que solo habla la lengua maya, y buscar el cumplimiento en materia de salud que 

se muestra en el apartado 3.2 que es: “Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, 

garantizando esquemas de prevención de enfermedades infectocongiosas con 

medidas preventivas de salubridad”. (Plan Municipal de Desarrollo de Valladolid, 

2012-2015), 

Como propuesta de política  pública se toma en cuenta el compromiso del gobierno 

de mejorar la calidad de vida de su población, a lo que para garantizar la 

accesibilidad  al servicio de asistencia médica bilingüe por medio de la inclusión de 

intérpretes en lengua maya. Con ello se mejora en gran medida la asistencia médica 

para las poblaciones aledañas a la cabecera municipal de Valladolid.  

 

1. Conclusiones 

Con base a la observación directa en la sociedad Vallisoletana, se detectó la 

necesidad de mejorar la asistencia médica en lengua indígena. Lo anterior debido 

a la existencia de una barrera lingüística entre el médico y los pacientes de las 

comunidades aledañas. Estos últimos no conocen las terminologías médicas para 

poder dialogar con su doctor. Ahora a este último, le sucede lo mismo pero con el 

español, este no conoce la cultura de la región, ni la lengua. 

Tomando en cuenta lo anterior se propone la creación de un grupo de intérpretes 

capacitados en el sector salud, tomando el apoyo de la Jurisdicción sanitaria número 

2 de Valladolid. Con ello se pretende eliminar la barrera lingüística entre el paciente 

y médico. En la segunda fase del proyecto, se certificarán dichos intérpretes por 

medio del INALI. Con todo lo mencionado, se garantiza la accesibilidad a la 
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asistencia médica a toda la población, tal como lo menciona el Plan Nacional de 

Desarrollo. 
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