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Objetivo General
Contribuir a mejorar la SSRMN a través
de la partería profesional en México

TEORÍA DE CAMBIO

1. Formación

Objetivo 1.1.
Fortalecer las
opciones
existentes para
formación de
parteras
profesionales
(LEO, EP, parteras
Indicadores
1.1.1. Nuevo marco
regulatorio para
programas y
certiﬁcación
1.1.2. Mejoras
incorporadas en
los modelos de
formación
1.1.3. Más
formadores
de parteras en
el nivel terciario

Objetivo 1.2.
Crear nuevas
opciones para
la formación de
parteras
profesionales
Indicadores
1.2.1. Nuevos
modelos de
formación
(licenciaturas y
escuelas de
partería
profesional)
1.2.2. Más
modelos de
capacitación y
educación
continua para
parteras
1.2.3. Más
formadores
de parteras

Objetivo 1.3
Incrementar
el número de
personas
formadas y
certiﬁcadas en
programas de
partería
Indicadores

Indicadores

1.3.1. Más
aspirantes,
matriculación y
permanencia

1.4.1. Más
modelos de
formación y
capacitación
para
prestadores de
servicios de
salud

1.3.2. Más
parteras y
parteros
graduadas y
certiﬁcadas

3. Marco legal y política
pública

2. Reconocimiento

Objetivo 1.4.
Ampliar los
conocimientos
de prestadores
de servicios de
salud sobre
partería basada
en evidencia

1.4.2. Más
formadores de
prestadores
de servicios
de salud
1.4.3. Más
prestadores
de servicios de
salud
capacitados en
partería
1.4.4. Mayor
demanda de
los servicios de
salud para ser
capacitados en
partería

Objetivo 2.1.
Incrementar el
reconocimiento de
las parteras y la
partería en las
autoridades,
prestadores de
servicios de salud
y población en
general
Indicadores
2.1.1. Mayor
conocimiento
generado sobre la
partería en México
2.1.2. Mayor difusión
de resultados de
investigación/evidencia
con actores
clave/involucrados
2.1.3. Mayor cobertura
mediática
2.1.4. Más mensajes
creados y difundidos
2.1.5. Más promotores/
embajadores difunden
mensajes
2.1.6. Mayor
conocimiento del
tema por actores
clave/involucrados
2.1.7. Cambios
positivos
en actitudes y
comportamientos
de actores
clave/involucrados

Objetivo 2.2.
Fortalecer los
liderazgos de
parteras y
organizaciones,
y el trabajo en
alianzas

Objetivo 3.1.
Impulsar
la normatividad
que promueve la
integración de
parteras al
sistema de salud

Indicadores

Indicadores

2.2.1. Más parteras
con capacidades
de liderazgo

3.1.1. Mayor
normatividad
que promueve la
integración de
parteras al
sistema de salud

2.2.2. Más
organizaciones
fortalecidas
internamente o
con nuevas
capacidades
2.2.3. Más
organizaciones
trabajan en
alianzas
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Objetivo 3.2.
Promover la
aplicación de
políticas que
favorecen la
integración de
las parteras al
sistema de salud

Objetivo 3.3.
Promover la
aplicación de
políticas que
favorecen la
atención del parto
basado en
evidencia

Indicadores

Indicadores

3.2.1. Más decisiones
de política para
integración de
parteras basadas
en evidencia

3.3.1. Más
decisiones de
política de
atención del
parto basadas
en evidencia

3.2.2. Mayor
presupuesto para
contratación de
parteras
3.2.3. Mayor apertura
de puestos para
parteras
3.2.4. Contratación
efectiva de parteras

4. Integración
y trabajo

Objetivo 4.1. Integrar
parteras
profesionales al
sistema de salud
Indicadores
4.1.1. Más apoyo de
autoridades de salud
para la
implementación de
iniciativas de partería
4.1.2. Más espacios de
trabajo colaborativo
entre parteras y
personal de salud
4.1.3. Más parteras
trabajan en hospitales
y centros de atención
primaria en puestos
donde ejercen sus
competencias
4.1.4. Mayor provisión
de servicios de
partería a lo largo del
continuo del cuidado
4.1.5. Más partos
atendidos por parteras
profesionales dentro
del sistema de salud
4.1.6. Más partos
atendidos con
atención basada
en evidencia
4.1.7. Mayor
implementación de
tareas compartidas
(task sharing) en la
atención a la salud
materna

Objetivo 4.2.
Ampliar
las oportunidades
de trabajo para
las parteras en
el sector privado/
independiente
Indicadores
4.2.1. Más partos
atendidos por
parteras
profesionales en
el sector privado
4.2.2. Mayor
demanda de las
mujeres de mujeres
de ser atendidas
por parteras en el
sector privado

