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Anexo 9. Relación entre prácticas discriminatorias e indicadores  
para el derecho a la igualdad y no discriminación en la salud 

 

Manifestaciones del problema público Evidencias para la definición de políticas públicas con EBDH 

Prácticas y arreglos institucionales en el 
Sistema de Salud 

Indicadores sobre políticas establecidas y sus resultados Indicadores de impacto 

Restringen ACCESO al ámbito 

Exclusión/restricción por provisión de 
información en lenguajes /modalidades/ 
formatos no accesibles, sin pertinencia cultural 
y/o enfoque diferenciado (por género,  grupo 
etario, discapacidad) 

 Coberturas específicas para igualdad 
(SDdE03) Política nacional para personas con discapacidad.  

(SDdE04) Política nacional de salud considerando la diversidad étnica.  

(SDdE05) Existencia de una política o programas de salud acordes a los 
estándares internacionales del derecho a la salud de los pueblos indígenas, 
incluidos los derechos sexuales y reproductivos.  

(SDdP01) Existencia de servicios de salud sexual y reproductiva 
interculturales, e implementación de acciones de prevención e información con 
pertinencia cultural y lingüística. 

 Medidas sobre acceso a la información 
(SDiP02) Distribución geográfica y étnica de servicios de traducción en los 
centros públicos de atención a la salud.  

(SDdR02) Porcentaje de personas con 
discapacidad con acceso a servicios de 
salud en instituciones públicas.  

Denegación/obstaculización del acceso a 
servicios de salud en función de criterios/ 
motivaciones estereotipantes/ prejuiciosas 

 Medidas generales y sobre Capacidades institucionales 
(SDaP01) Cobertura en salud de la población por sexo, edad, etnia, deciles de 
ingreso.  

(SDcR04) Porcentaje de demanda satisfecha de anticoncepción de 
emergencia entre mujeres menores de 30 años. 

 Coberturas específicas para igualdad 
(SDaE02) Existencia de una política o programas de salud acordes a los 
estándares internacionales del derecho a la salud de los pueblos indígenas, 
incluidos los derechos sexuales y reproductivos.  

(SDdP01) Existencia de servicios de salud sexual y reproductiva 
interculturales, e implementación de acciones de prevención e información con 
pertinencia cultural y lingüística. 

(SDdP03) Estimaciones de abortos inducidos, por edad, lugar de residencia 
(urbano o rural) y decil de ingreso.  

(SDdP06) Cobertura de los servicios de salud mental por distribución territorial.  

  

(SDaR01) Esperanza de vida al nacer 
(urbano/rural y por etnia/raza). 

(SDaR03) Tasa de mortalidad materna.  

(SDaR04) Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años. 

(SDaR05) Tasa de mortalidad atribuida a 
enfermedades crónico-degenerativas. 

(SDdR01) Porcentaje de niños y niñas 
menores de 5 años con desnutrición 
crónica. 

Exclusión/restricción por inaccesibilidad física y 
geográfica de establecimientos, bienes y 
servicios de calidad para la salud 

 Medidas generales y sobre Capacidades institucionales 
(SDaP01) Cobertura en salud de la población por sexo, edad, etnia, deciles de 
ingreso.  

(SDaR01) Esperanza de vida al nacer 
(urbano/rural y por etnia/raza). 

(SDaR03) Tasa de mortalidad materna.  
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Manifestaciones del problema público Evidencias para la definición de políticas públicas con EBDH 

Prácticas y arreglos institucionales en el 
Sistema de Salud 

Indicadores sobre políticas establecidas y sus resultados Indicadores de impacto 

(SDcP01) Accesibilidad de los servicios de salud por jurisdicción y región 
geográfica.  

(SDcP05) Proporción de poblaciones destinatarias a las que se amplió el 
acceso sostenible a una fuente de agua potable mejorada, saneamiento y 
eliminación de desechos. 

(SDaR04) Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años. 

(SDaR05) Tasa de mortalidad atribuida a 
enfermedades crónico-degenerativas. 

Denegación/restricción del acceso a servicios 
de salud en razón del estatus laboral de las 
personas y condición socioeconómica 

 Medidas generales y sobre Capacidades institucionales 
(SDcR02) Cobertura de planes de seguro de salud, por sexo, edad y región 
geográfica en calidad de cotizantes o beneficiarios.  

 

DENTRO del ámbito: Restringen RECOMPENSAS, RECURSOS, BENEFICIOSy 
Restringen MOVILIDAD/PROGRESIÓN 

Provisión desigual de servicios de salud en 
términos de calidad y completitud en razón del 
estatus laboral de las personas 

 Medidas generales y sobre Capacidades institucionales 
(SDcR02) Cobertura de planes de seguro de salud, por sexo, edad y región 
geográfica en calidad de cotizantes o beneficiarios.  

 

DENTRO del ámbito: Restringen RECOMPENSAS, RECURSOS, BENEFICIOS 

Trato injusto, arbitrario, denigrante y/o dilatorio 
en servicios de salud por motivaciones 
estigmatizantes/prejuiciosas para grupos 
sociales específicos  

 Medidas generales y sobre Capacidades institucionales 
(SDcP04) Proporción de solicitudes de potenciales pacientes atendidos de 
forma no discriminatoria. 

 Coberturas específicas para igualdad 
(SDdP03) Estimaciones de abortos inducidos, por edad, lugar de residencia 
(urbano o rural) y decil de ingreso. 

  Medidas sobre acceso a la información 
(SDiP01) Cobertura de programas de difusión sobre los efectos del consumo 
de alcohol y otras drogas. 

(SDiR01) Incidencia del consumo de alcohol y otro tipo de drogas. 

 

Impedir/limitar el consentimiento informado y/o 
someter a tratamientos/procedimientos no 
solicitados a personas de grupos específicos 
por motivaciones estigmatizantes/prejuiciosas  

 Medidas sobre acceso a la información 
(SDiE02) Disposiciones y/o legislación que requieran el consentimiento de la 
persona para aceptar o rechazar un tratamiento.  

 

Tratamiento desigual a grupos específicos por la 
provisión de bienes y servicios de salud no 
sensibles al género, curso de vida, 
discapacidad, diversidad cultural 

 Medidas generales y sobre Capacidades institucionales 
(SDcP02) Porcentaje de la población con acceso a medicamentos esenciales, 
oncológicos y retrovirales por lugar de residencia (urbano/rural).  

(SDcP04) Proporción de solicitudes de potenciales pacientes atendidos de 
forma no discriminatoria. 

(SDcP06) Porcentaje de centros de atención de la salud que ofrecen servicios 
de salud sexual y salud reproductiva integral. 

(SDaR03) Tasa de mortalidad materna.  

(SDaR04) Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años. 

(SDaR05) Tasa de mortalidad atribuida a 
enfermedades crónico-degenerativas. 

(SDdR01) Porcentaje de niños y niñas 
menores de 5 años con desnutrición 
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Manifestaciones del problema público Evidencias para la definición de políticas públicas con EBDH 

Prácticas y arreglos institucionales en el 
Sistema de Salud 

Indicadores sobre políticas establecidas y sus resultados Indicadores de impacto 

(SDcR03) Número de centros de salud con servicios o espacios amigables 
para adolescentes por cada 100.000 adolescentes. 

(SDcR04) Porcentaje de demanda satisfecha de anticoncepción de 
emergencia entre mujeres menores de 30 años. 

 Coberturas específicas para igualdad 
(SDdP01) Existencia de servicios de salud sexual y reproductiva 
interculturales, e implementación de acciones de prevención e información con 
pertinencia cultural y lingüística. 

(SDdP02) Cobertura de programas de salud sexual y reproductiva.  

(SDdP05) Porcentaje de la población que utiliza sistemas indígenas o 
alternativos de atención de la salud.  

 Medidas sobre acceso a la información 
(SDiE01) Normas y regulaciones de protección del estado sobre la 
confidencialidad de la información personal de salud.  

crónica.  

(SDdR02) Porcentaje de personas con 
discapacidad con acceso a servicios de 
salud en instituciones públicas.  

DENTRO del ámbito: Restringen MOVILIDAD/PROGRESIÓN  

Leyes/normas del sector salud basadas en 
definiciones/supuestos no sensibles al género 

 Medidas generales y sobre Capacidades institucionales 
(SDcR04). Porcentaje de demanda satisfecha de anticoncepción de 
emergencia entre mujeres menores de 30 años. 

 Coberturas específicas para igualdad 
(SDdE01) Ley de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.  

(SDdE02) Normatividad para la regulación del aborto.  

(SDaR03) Tasa de mortalidad materna.  

Clasificación de catálogos de servicios de salud 
y cuadros de medicamentos desarrollados bajo 
definiciones/supuestos 
estigmatizantes/prejuiciosos  

 Medidas generales y sobre Capacidades institucionales 
(SDcP02) Porcentaje de la población con acceso a medicamentos esenciales, 
oncológicos y retrovirales por lugar de residencia (urbano/rural).  

(SDcP06) Porcentaje de centros de atención de la salud que ofrecen servicios 
de salud sexual y salud reproductiva integral. 

 Coberturas específicas para igualdad 
(SDdP05) Porcentaje de la población que utiliza sistemas indígenas o 
alternativos de atención de la salud.  

(SDdR06) Porcentaje de mujeres y de hombres de entre 20 y 24 años que 
tuvieron su primer hijo antes de los 20 años. 

(SDdR03) Prevalencia del uso de 
anticonceptivos entre población 
sexualmente activa. 

(SDdR05) Tasa de fecundidad de las 
adolescentes.  

Carencia o insuficiencia de atención y 
tratamientos de mediana y alta especialidad 
para grupos sociales específicos (personas en 

 Medidas generales y sobre Capacidades institucionales 
(SDcP07) Porcentaje de centros de atención de salud que han incluido el 
cuidado paliativo como prestación básica. 

(SDaR05) Tasa de mortalidad atribuida a 
enfermedades crónico-degenerativas. 
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Manifestaciones del problema público Evidencias para la definición de políticas públicas con EBDH 

Prácticas y arreglos institucionales en el 
Sistema de Salud 

Indicadores sobre políticas establecidas y sus resultados Indicadores de impacto 

situación de pobreza, estatus laboral informal, 
etc.)  

 Coberturas específicas para igualdad 
(SDdP04) Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes 
no infectados, desglosado por sexo, edad y poblaciones clave. 

 Medidas sobre acceso a la información 
(SDiR01) Incidencia del consumo de alcohol y otro tipo de drogas. 

Restringen ACCESO al ámbito, y 
DENTRO del ámbito: Restringen RECOMPENSAS, RECURSOS, BENEFICIOS, así como MOVILIDAD/PROGRESIÓN 

Exclusión o acceso restringido a opciones de 
atención y servicios de salud (incluyendo 
medicamentos y estudios de gabinete), con alto 
gasto de bolsillo (incluso catastrófico) para 
grupos discriminados y en situación de pobreza, 
debido a deficiencias en cobertura o calidad de 
sistema de salud pública 

 Medidas generales y sobre Capacidades institucionales 
(SDaE01) Legislación específica que contempla el derecho a la salud, sin 
discriminación. 

(SDaP02) Cobertura de programas que otorgan prioridad a sectores 
vulnerables para servicios de salud.  

(SDcE01) Política pública que contemple el concepto básico de atención 
primaria de salud, integral, universal y sin discriminación. 

(SDcP02) Porcentaje de la población con acceso a medicamentos esenciales, 
oncológicos y retrovirales por lugar de residencia (urbano/rural).  

(SDcP03) Tasa de médicos/as por 1,000habitantes.  

 Medidas/impactos sobre disponibilidad presupuestal 
(SDfR01) Porcentaje promedio de ingresos del hogar gastados en salud según 
decil de ingresos.  

(SDaR01) Esperanza de vida al nacer 
(urbano/rural y por etnia/raza). 

(SDaR02) Tasa de mortalidad debida a 
accidentes, homicidios o suicidios.  

(SDaR03) Tasa de mortalidad materna.  

(SDaR04) Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años. 

(SDaR05) Tasa de mortalidad atribuida a 
enfermedades crónico-degenerativas. 

(SDcR01) Tasa de utilización de los 
servicios de salud.  

(SDdR01) Porcentaje de niños y niñas 
menores de 5 años con desnutrición 
crónica.  

(SDdR02) Porcentaje de personas con 
discapacidad con acceso a servicios de 
salud en instituciones públicas.  

 

Arreglos Organizativo-institucionales 

Trato desigual en la asignación de presupuesto 
y subsidios para la protección de la salud de 
personas con trabajos no-formales, en condición 
de vulnerabilidad y/o personas que habitan en 
zonas de mayor marginación  

 Medidas/impactos sobre disponibilidad presupuestal 
(SDfP01)Gasto Público per cápita en atención a la salud. 

(SDfP02) Distribución del gasto en salud por regiones (estados, municipios) 

(SDfR01) Porcentaje promedio de ingresos 
del hogar gastados en salud según decil de 
ingresos. 

 
  

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/44wz9h9e

DR © 2018. Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México  http://www.pudh.unam.mx/ 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  https://www.conapred.org.mx/



  

209 
 

 

Manifestaciones del problema público Evidencias para la definición de políticas públicas con EBDH 

Prácticas y arreglos institucionales en 
Espacios de Participación 

Indicadores sobre políticas vigentes 
y sus resultados 

Indicadores de impacto 

Restringen ACCESO al ámbito, 
DENTRO del ámbito: Restringen RECOMPENSAS, RECURSOS, BENEFICIOS y Restringen MOVILIDAD/PROGRESIÓN 

Restricciones discriminatorias a los derechos de 
participación política y pública de grupos 
sociales discriminados 

 Medidas sobre participación y acceso a la información 
(SDiP03) Existencia de mecanismos permanentes participación ciudadana 
para la elaboración de recomendaciones en el diseño e implementación de 
políticas de salud.  

 

 

Manifestaciones del problema público Evidencias para la definición de políticas públicas con EBDH 

Prácticas y arreglos institucionales en el 
Sistema de Procuración y Administración de 

Justicia 

Indicadores sobre políticas vigentes 
y sus resultados 

Indicadores de impacto 

Restringen ACCESO al ámbito y DENTRO del ámbito. Restringen RECOMPENSAS, RECURSOS, BENEFICIOS y MOVILIDAD/PROGRESIÓN 

Exclusión/restricción por limitada disponibilidad 
de servicios jurídicos gratuitos y adecuados a la 
diversidad cultural: orientación jurídica, 
representación jurídica, traducción en lenguas 
originarias 

 Medidas sobre acceso a la justicia 

(SDjE01) Instancias administrativas para radicar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho a la salud. 

(SDjP01) Jurisprudencia – Salud. 

(SDjP03) Políticas de capacitación de jueces y abogados en materia de 
derecho a la salud. 

(SDjP02) Número de denuncias: recibidas, 
investigadas y resueltas p/instituciones de 
derechos humanos. 

Interpretaciones y resoluciones judiciales bajo 
criterios estereotipados/prejuiciosos por 

motivos de identidad, apariencia, género o 
condición  

Provisión desigual de servicios de asistencia 
jurídica en lenguajes/modalidades/ formatos no 
accesibles, sin pertinencia cultural, y enfoque 

diferenciado género, etaria, discapacidad 

Exclusión/restricción por inaccesibilidad física y 
geográfica de servicios de primer nivel de 
justicia 

 Medidas sobre acceso a la justicia 
(SDjE02) Oficinas públicas de mediación o conciliación para resolver 
cuestiones vinculadas con salud.  

 

Fuente: Elaboración del PUDH-UNAM. 
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