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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El desarrollo humano como principio y fin fundamental en la actualidad, adolece de 

múltiples y diversas circunstancias que impiden que éste logre abatir la pobreza y 

desigualdad que prevalece en el mundo, una de éstas es la falta de continuidad de los 

programas y de compromiso de los actores para su evolución. Es por ello, que es intensa la 

búsqueda de mecanismos que permitan impulsar y materializar las ideas de desarrollo en el 

mundo, como la declaración del Derecho al Desarrollo de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas en el año de 1986. La aplicación y exigibilidad de 

este Derecho permitirían que las políticas públicas en materia de desarrollo estuvieran 

apegadas a sus principios y finalidades, en donde además existirían sanciones para el caso 

de incumplimiento. Sin embargo, hemos visto que dicha declaración aparentemente es un 

mero postulado sin aplicación eficaz, sobre todo por la falta de materialización de la misma 

en programas específicos de gobierno. 

 

En tal virtud, el propósito de la presente tesina es identificar la eficacia del derecho al 

desarrollo en una política pública implementada por el gobierno federal, tal como las 

políticas enfocadas a vincular la salud con el desarrollo económico y social. Para lograrlo, 

en primer término, se analizan los elementos, características y concepto del derecho al 

desarrollo tal como fue emitida la declaración, encontrándolos en su articulado. Una vez 

conseguido lo anterior, se verificó su coincidencia con la legislación nacional, tal como la 

Constitución Política, la Ley General de Salud y el Plan Nacional de Salud 2001-2006, en 

donde se encontraron derechos de los individuos que claramente tutelan los principios del 

derecho al desarrollo. Posteriormente se revisan las acciones específicas que se aplicaron 

del Plan Nacional de Salud así como el Índice Nacional de Desarrollo Humano 2004, 

observando que existe una correlación positiva entre el cumplimiento de metas del primero 

y el incremento del nivel de desarrollo en materia de salud que mostró el segundo. 

 

El análisis anterior permitió encontrar en este trabajo un instrumento útil para identificar la 

materialización del derecho al desarrollo en cualquier política pública relacionada con el 

mismo, mediante la práctica de ejercicios similares previamente a la formulación de éstas. 
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“La eficacia del derecho al desarrollo en las políticas de salud” 

Por: Andrés Alfredo Pérez Howlet. 

 

I.- INTRODUCCION 

 

Sin duda, lo más importante para los seres humanos es alcanzar un desarrollo social, 

económico, político, cultural, salud, etc., en fin, lograr un desarrollo humano en todo lo que 

éste contexto implica. Sin embargo, no podemos negar que a pesar de los esfuerzos que ha 

realizado la comunidad internacional para lograr ese anhelado desarrollo, vemos todos los 

días desgarradoras escenas que nos indican que el rumbo no es el correcto, o por lo menos 

que es insuficiente, y que cada momento que pasa es vital para millones de personas que no 

lograrán sobrevivir por falta de atención medica o de alimento; que no tendrán la 

oportunidad de acceder a la mínima educación que les permita simplemente aprender a leer; 

miles de familias desintegradas a causa de la emigración de alguno o algunos de sus 

miembros por la falta de oportunidades de empleo; individuos que trabajan de sol a sol para 

resistir un día mas en su miserable condición; todo esto nos desespera y vemos el desarrollo 

como un privilegio para los poderosos, alejado del mundo real, de la mayoría de la 

población mundial que nació y que muchos de ellos han muerto y morirán pobres. 

 

Es por ello que resulta no sólo necesaria sino urgente la tarea de encontrar mecanismos que 

permitan que ese desarrollo humano alcance a quienes mas lo necesitan, por lo que me he 

dado a la tarea de analizar alguna de las opciones que se consideran como apoyo para lograr 

una materialización del concepto de desarrollo humano.  
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II.-  MARCO CONCEPTUAL 

 

Partiendo de que el desarrollo humano, según el maestro Amartya Sen,  es una ampliación 

de la capacidad de elección de los individuos, o en términos filosóficos, como un 

incremento en la libertad en sentido positivo, esto es, como lo aseguraría Berlín (1969), 

cuando no existe un impedimento legal para ejercer cierta acción se es “libre” en sentido 

negativo (es decir, no le es negada la opción desde el punto de vista legal o normativo); sin 

embargo, el individuo solamente es libre en el sentido positivo cuando es además 

plenamente capaz de ejercer su elección; en consecuencia, lo que debemos buscar mediante 

el desarrollo humano, es otorgar esa libertad para realizar sus elecciones, pero para ello los 

individuos deben de contar con las capacidades que les permitan efectivamente lograr su 

objetivos.  

 

Estas capacidades están estrechamente relacionadas con el acceso a bienes y servicios, sin 

embargo, esta relación resulta efectiva en la medida que se les considere como un medio 

para poder alcanzar un plan de vida o una realización individual plena. Según Sen, la 

medición del bienestar debe verse como un proceso de varios componentes: el acceso a 

bienes y servicios, una función de conversión de estos bienes y servicios en opciones reales 

de planes de vida y por último una función de evaluación que transforma la elección hecha 

en un nivel de satisfacción individual. (López-Calva y Vélez 2003). 

 

En ese tenor, otorgar esta libertad positiva que impulse las capacidades necesarias para el 

desarrollo de los individuos, es el punto toral de los programas nacionales e internacionales 

que buscan continuamente mecanismos que resulten eficaces y que permitan lograr esos 

objetivos indispensables en el mundo, que sean sustentables, y que se reduzca al máximo el 

riesgo de que un programa funcional y de buenos resultados, vaya a ser destruido por algún 

gobierno subsiguiente que no comparta las mismas ideas desarrolladoras en lo humano que 

su antecesor. 

 

Ante esta intención, desde la década de los 80’s, período en que el desarrollo comenzó a 

convertirse en una seria preocupación de las naciones, se llegó a la conclusión de que el 

desarrollo humano debe entenderse como un derecho de los pueblos, al grado que la 



Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución en el 

año de 1986, por la que se estableció el marco conceptual del “Derecho al Desarrollo”, 

mediante 10 artículos que definen de manera muy clara los elementos y objetivos que se 

buscan con la declaración de este nuevo derecho catalogado como de tercera generación, en 

la clasificación de los derechos de “solidaridad”. 

 

Sin embargo, casi dos décadas después de la creación como tal del Derecho al Desarrollo, 

aún persisten inconsistencias en la eficacia de la materialización del mismo, es decir, sí 

todos tenemos derecho a desarrollarnos como seres humanos, con una vida digna, saludable 

y prospera, la pregunta obligada es ¿porque la mayoría de la población mundial vive en 

condiciones de pobreza extrema? 

 

De lo anterior deriva la importancia de analizar si el Derecho al Desarrollo es realmente un 

derecho eficaz, esto es que logra hacer efectivos los propósitos que busca, que permita ser 

un instrumento en la elevación de las oportunidades de los individuos, o bien, es un simple 

derecho imperfecto, un mero postulado sin sanción, sin sujeto obligado, carente de todo 

efecto pragmático, sin posibilidad de materializarse en beneficio de los ciudadanos. Para 

esto, es preciso primeramente, realizar un análisis crítico del Derecho al Desarrollo como 

un derecho fundamental de tercera generación, revisando los consensos internacionales 

sobre la materia, así como el grado de identidad con la legislación vigente en el país y así 

estar en aptitud de identificar de manera clara los elementos específicos que lo integran. 
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III.-  MARCO METODOLÓGICO 

 

Una vez que logre su conceptualización, realizaré un ejercicio que permita encontrar puntos 

de materialización del Derecho al Desarrollo en una política pública específica, para lo cual 

he elegido las políticas en materia de salud implementadas por el actual Gobierno Federal, 

que buscan la vinculación de la salud con el desarrollo social y económico, por lo que 

podemos concluir que el objetivo principal de este ejercicio teórico es “Investigar la 

materialización del derecho al desarrollo en los resultados de la instrumentación de las 

políticas de salud enfocadas a la vinculación con desarrollo social y económico”. 
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III.-  MARCO METODOLÓGICO 

 

Una vez que logre su conceptualización, realizaré un ejercicio que permita encontrar puntos 

de materialización del Derecho al Desarrollo en una política pública específica, para lo cual 

he elegido las políticas en materia de salud implementadas por el actual Gobierno Federal, 

que buscan la vinculación de la salud con el desarrollo social y económico, por lo que 

podemos concluir que el objetivo principal de este ejercicio teórico es “Investigar la 

materialización del derecho al desarrollo en los resultados de la instrumentación de las 

políticas de salud enfocadas a la vinculación con desarrollo social y económico”. 



 

Para encontrar ese grado de materialización descrito, procederé a analizar la política social 

en materia de salud referente a la vinculación de la salud con desarrollo económico y social, 

implementadas por el actual gobierno a través de la Estrategia número 1 del Programa 

Nacional de Salud de la Secretaría de Salud, cuyo objetivo principal es vincular la salud 

con el desarrollo social y económico mediante 6 líneas de acción; posteriormente realizaré 

una evaluación de las metas alcanzadas en materia de desarrollo humano relacionado con el 

mejoramiento de las condiciones de salud en la población vulnerable, apoyándome en los 

indicadores mostrados por la propia Secretaría de Salud y en el Informe sobre el Índice de 

Desarrollo Humano 2004, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo; enseguida, como conclusión y desde la perspectiva del Derecho al Desarrollo, 

buscaré la comprobación de la eficacia del mismo en los avances relacionados con el 

desarrollo social humano de la población vulnerable en lo que respecta al incremento al 

desarrollo humano en materia de salud, para encontrar en el Derecho a la protección de la 

salud un medio para garantizar el Derecho al Desarrollo, y por último, de ser posible, de 

acuerdo a los resultados que nos arrojen los análisis anteriores, proponer un instrumento de 

evaluación para determinar el grado de eficacia y de materialización del derecho al 

desarrollo en las políticas sociales, y que nos permita determinar un sistema de garantías 

del Derecho al Desarrollo. 
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CAPITULO I 
EL DERECHO AL DESARROLLO 

 

1.- EL DERECHO AL DESARROLLO 

 

a) Origen y evolución. 

 

Ante la imperiosa necesidad de los países subdesarrollados por la transferencia de 

tecnología y asistencia al desarrollo, en el nuevo orden mundial surge una novedosa idea en 

el ámbito del derecho internacional que se denominó “Derecho al Desarrollo”. 
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La génesis del Derecho al Desarrollo la encontramos en la declaración de Filadelfia (1944) 

de la Organización Internacional del Trabajo, al asentar que “Todos los seres humanos, sin 

distinción de raza, credo o sexo, tienen el derecho tanto al bienestar material como al 

desarrollo espiritual, en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de 

igualdad de oportunidades…”(LUIS T. DIAZ MÜLLER, 2004). Lo que hace que estemos en 

presencia de un derecho colectivo que se ha conceptualizado dentro de los derechos de 

tercera generación denominados de “solidaridad”. 

 

Existen diversas etapas importantes en la evolución del concepto de este derecho, tales 

como la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974), que con algunos 

problemas doctrinales, estableció la titularidad jurídica de los Estados como sujetos del 

derecho del desarrollo. En ese sentido pareciera que a la luz de los pactos sobre derechos 

humanos de 1966, el titular jurídico de ese derecho son los “pueblos”, en la medida que son 

los actores del derecho a la libre determinación, tal cual esta concebido en el articulo 1 de 

ambos pactos (1966), tal como lo ilustra la cita que Díaz Müller hace de García Amador, en 

el libro “El derecho internacional del desarrollo, 1987”,  en análisis del concepto de André 

Philippe y en donde reconoce que el primer trabajo analítico lo realizó el profesor Virally 

Mchel “Vers un droit internacional du développement”. 

 

  

b) Declaración de la Asamblea General de la ONU de 1986. 

 

El marco conceptual más significativo lo encontramos en la Declaración sobre el Derecho 

al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de 

diciembre de 1986, en la que se estableció un postulado de 10 artículos, lo cuales se a 

continuación cito y analizo: 

 

Artículo 1 

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo 

ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 

económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos 
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los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a 

disfrutar del él.  

 

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho 

de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones 

pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su 

derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos 

naturales. 

 

Esta primera parte de la declaración, pretende dejar perfectamente definidos la 

inalienabilidad de derecho, la facultad de los pueblos de participar en su desarrollo y de 

manera muy importante incluye la libre determinación de los pueblos, situación que 

resultaba de gran trascendencia por la época en que surge y que hasta la fecha sigue sin 

concluirse en su totalidad. 

Artículo 2 

1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante 

activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.  

2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad 

del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, 

único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, 

y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y 

económico apropiado para el desarrollo.  

3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo 

nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la 

población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, 

libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios 

resultantes de éste. 
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De manera significativa este artículo define el sujeto titular del derecho que es la persona 

humana considerada individual y colectivamente, y a su vez, establece el sujeto obligado 

del cumplimiento del derecho, que son los Estados, sin embargo, atribuye al sujeto 

beneficiario la responsabilidad de participar activamente en el pleno cumplimiento de los 

objetivos del derecho, lo que lo hace de doble acción, lo estatuye como derecho y a la vez 

como responsabilidad compartida. 

Artículo 3 

1. Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e 

internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo.  

2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios 

de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación 

entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.  

3. Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y 

eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus 

deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado 

en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación 

entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos 

humanos. 

Aquí podemos apreciar que se definen las obligaciones especificas que deben cumplir los 

Estados para procurar el efectivo cumplimiento del derecho al desarrollo, destacando el 

deber primordial de crear las condiciones para la realización del derecho al desarrollo, que 

debe implicar el pleno respeto a los derechos humanos y a los tratados, incluyendo las 

modificaciones internas que tengan que hacer a sus sistemas de gobierno, que es en donde 

se encuentra el verdadero reto, ya que existe resistencia a realizar reformas constitucionales 

y de los sistemas judiciales que permitan la eficacia de este derecho. 

Artículo 4 
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1. Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas 

para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar la 

plena realización del derecho al desarrollo.  

2. Se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los 

países en desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los países en 

desarrollo es indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a 

esos países los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo 

global. 

El presente artículo refuerza las obligaciones de los estados hacia el interior de sus sistemas 

para su eficaz cumplimiento, y además impone la obligación de los países con mayor 

desarrollo de cooperar con los países sub-desarrollados para impulsar su crecimiento en 

este rubro, situación que ha sido analizada en innumerables cumbres internacionales sin que 

hasta la fecha se hayan logrado obtener resultados considerables en la materia. 

Artículo 5 

Los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y 

patentes de los derechos humanos de los pueblos y los seres humanos afectados por 

situaciones tales como las resultantes del apartheid, todas las formas de racismo y 

discriminación racial, el colonialismo, la dominación y ocupación extranjeras, la 

agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la soberanía nacional, la 

unidad nacional y la integridad territorial, las amenazas de guerra y la negativa a 

reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación. 

 

Este postulado es realmente significativo, de una manera “enérgica” se exige a los estados 

eliminar prácticas discriminatorias y atentatorias de la soberanía de los pueblos. Sin 

embargo, se considera desafortunado la cita de problemas específicos como el apartheid, ya 

que es una declaración universal y por tanto se debería incluir dicho conflicto en un 

concepto genérico para evitar el riesgo de que se encuadre al período de su publicación que 

impediría su trascendencia como un derecho humano. 

Artículo 6 
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1. Todos los Estados deben cooperar con miras a promover, fomentar y reforzar el 

respeto universal y la observancia de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos, sin ninguna distinción por motivos de raza, sexo, idioma y 

religión.  

2. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e 

interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, 

promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales.  

3. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo 

resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

Nuevamente se establece la obligación de los estados para hacer cumplir y promover el 

respeto a los derechos humanos, sin embargo, este articulo, a pesar de se pudiera considerar 

repetitivo, es de destacarse que establece la indivisibilidad e interdependencia de los 

derechos humanos y la igual y urgente atención al respeto de los derechos de los hombres 

como ciudadanos, lo que permite definir una base indispensable para el desarrollo. 

 

Artículo 7 

Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y 

fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer 

cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control 

internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con medidas 

efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países 

en desarrollo. 

 

Es necesario señalar nuevamente que artículos como el que esta en estudio, inevitablemente 

remiten a las condiciones que prevalecían en el orbe al momento de la declaración; esto es, 

a mediados de los años ochentas el desarme de los países era una preocupación primordial 



 13

en los estados, debido a la obligada referencia de la existencia de la llamada guerra fría, en 

la que se utilizaba cualquier medio para el envío de mensajes hacía ambas potencias, 

incluso entre sí; por lo que, sin desconocer que la paz mundial es una preocupación latente 

en la actualidad, la referencia a este punto en la manera en que se abordó en este articulo 

séptimo, limita sin duda alguna, los alcances que debe tener un derecho de tales 

características. 

Artículo 8 

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias 

para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la 

igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la 

educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa 

distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la 

mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas 

económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias 

sociales.  

2. Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como 

factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos 

humanos. 

Definitivamente el articulo octavo es el que encuadra de manera especifica cuales son los 

objetivos que persigue el derecho al desarrollo, incluso me atrevo a señalar que podemos 

considerar este numeral como el precedente de las actuales definiciones de desarrollo que 

abordara Sen casi media década después y que siguen vigentes a la fecha. Lo anterior lo 

afirmo, toda vez que de lograr el cumplimiento de lo establecido en dicho artículo, se puede 

dar el siguiente paso en la función de transformación de ese acceso de bienes y servicios y 

generar las opciones que requiere el ser humano para lograr un desarrollo humano como tal. 

Incluso aborda el tema del fomento a la participación de la mujer en el proceso de 

desarrollo, situación que está presente en todos los programas actuales de desarrollo y 

específicamente en las políticas de salud que posteriormente estudiaré. 

Artículo 9 
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1. Todos los aspectos del derecho al desarrollo enunciados en la presente 

Declaración son indivisibles e interdependientes y cada uno debe ser interpretado en 

el contexto del conjunto de ellos.  

2. Nada de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado en 

menoscabo de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ni en el sentido 

de que cualquier Estado, grupo o persona tiene derecho a desarrollar cualquier 

actividad o realizar cualquier acto cuyo objeto sea la violación de los derechos 

establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos 

internacionales de derechos humanos. 

Además de la protección y vinculación con la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y con los Pactos Internacionales en la materia, este otorga el grado de indivisible al derecho 

al desarrollo, pero además interdependiente, lo que obliga a que su cumplimiento no pueda 

ser parcial y por lo tanto hace al derecho al desarrollo un derecho integral. 

Artículo 10 

Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación 

progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación 

de medidas políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional e 

internacional. 

 

Si bien,  las obligaciones establecidas en dicho artículo se pueden desprender del resto de 

los articulados, se considera que es correcta la precisión aquí realizada con el fin de evitar 

que los Estados se puedan excusar de su cumplimiento alegando vaguedad en el mismo. 

 

c) Características 

 

Además de lo anterior y previamente a establecer un concepto del derecho al desarrollo, es 

importante precisar los siguientes puntos emanados de la declaración, basándome en 

diversas opiniones de los citados autores: 
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• Se da al derecho al desarrollo un carácter de inalienable; 

• Se puntualiza la libre determinación; 

• Se establece que el sujeto central del desarrollo y su beneficiario es la persona, y 

cuya finalidad es la plena realización de éste en todos sus aspectos (físicos, 

intelectuales, morales y culturales) en el seno de la comunidad, por tanto es un 

derecho individual y colectivo, entendido como una responsabilidad global; 

• Que dicho proceso de establecimiento exige la participación activa y consiente de 

los individuos y las colectividades en la adopción de decisiones en todas sus etapas, 

desde la determinación de los objetivos y los medios para alcanzarlos hasta su 

puesta en práctica y la evaluación de los resultados; 

• Que el derecho al desarrollo debe comprender el derecho al goce de las libertades 

civiles y políticas y la ausencia de cualquier tipo de discriminación; 

• Que no existe un modelo único ni preestablecido de desarrollo, por lo que un 

autentico desarrollo exige la libre determinación de los pueblos, el reconocimiento 

de su soberanía sobre sus recursos y riquezas naturales y el pleno respeto de su 

identidad cultural; 

• Que el desarrollo no es un problema que concierne únicamente a los países 

llamados “en desarrollo”, sino que es un objetivo que interesa a toda la comunidad 

internacional, en razón de la interdependencia que existe en todas las naciones;  

 

Es importante destacar que el Estado ya no es más el sujeto titular del derecho al desarrollo, 

sin embargo, aparece como partícipe corresponsable de las políticas de desarrollo y en 

ningún momento se le asigna el papel de actor, titular o sujeto de este derecho exclusivo. 

 

De lo anterior refiero a las características principales del derecho al desarrollo que fueron 

descritas por Díaz Müller en su tratado al respecto: 

 

• Inalienable. Las personas y los pueblos están en condiciones de gozar este derecho, 

agregando que resultaría intransmisible, inajenable. 

• Acumulativo, por dos caminos: 

El reforzamiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 

culturales. 
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El refuerzo de su interdependencia e indivisibilidad. 

• Progresivo. El derecho al desarrollo como meta teleológica persigue el              

bienestar humano y la justicia social. 

• Tiene alcance internacional. La comunidad internacional es el motor del derecho 

al desarrollo. 

• Su aplicación es compleja y polifacética. El derecho al desarrollo es de aplicación 

compleja, requiere de mecanismos idóneos y conducentes para su plena eficacia. De 

aplicación polifacética, por el carácter individual y colectivo de los entes que 

ejercen su titularidad. 

• Es promotor de un nuevo orden mundial. Especialmente después del término del 

proceso de la guerra fría, y la emergencia de un nuevo orden mundial basado en tres 

grandes centros de poder internacional y orden de las tecnologías, el desarrollo pasa 

a ser la preocupación principal de la comunidad internacional. 

• Posee una finalidad teleológica. El nuevo derecho al desarrollo y los modelos y 

estilos de desarrollo. El índice de desarrollo humano: “una propuesta de análisis”. 

 

d) Concepto. 

 

Como ya lo he apuntado, el derecho al desarrollo constituye un derecho de tercera 

generación que abarca parte de los derechos sociales (económicos, sociales y culturales), 

específicamente los derechos económicos y los derechos sociales, que fue ubicado dentro 

de los “derechos de solidaridad”. 

 

Para poder establecer un concepto, a la propuesta establecida por en el libro “Derecho al 

Desarrollo, Derechos Humanos y Democracia en México”, en el sentido de que el derecho 

al desarrollo es “el conjunto de declaraciones, convenios, instrumentos, procedimientos y 

normas que estatuyen derechos y obligaciones, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional, cuyo propósito es asegurar para los individuos y para los pueblos un mínimo 

de bienestar económico, social y cultural; el pleno disfrute de los derechos y libertades 

fundamentales y la vivienda de un régimen verdaderamente democrático”, (Héctor 

Hernández Espinoza, 2001). 
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Continua el citado autor argumentando que el derecho al desarrollo tutela un conjunto de 

bienes jurídicos que expresan otros Derechos Humanos, tanto en la generación de los 

civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales, junto con los restantes 

derechos de solidaridad (la libre determinación de los pueblos, el derecho a un medio 

ambiente sano, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, a ser diferente y a la 

paz). Mientras que tales derechos específicos informan el contenido del derecho al 

desarrollo, éste da sentido, rumbo y dirección a aquellas prerrogativas fundamentales del 

ser humano internacionalmente reconocidas.  

 

Es evidente que en la dimensión internacional, los grandes retos del derecho al desarrollo 

son el abatimiento de la pobreza y la pobreza extrema; el reparto justo y equitativo del 

ingreso y la riqueza; la verdadera justicia internacional, en lo formal y en lo social. Este 

descansa en los principios de justicia, dignidad y solidaridad. 

 

 
2.- EL DERECHO AL DESARROLLO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA. 

 
Del análisis anterior, se encuentra el punto neurálgico del problema que pretendo abordar, y 

lo encontramos específicamente en una de las características reseñadas de Díaz Müller, que 

relata que el Derecho al Desarrollo es de aplicación compleja, ya que requiere mecanismos 

idóneos y conducentes para su plena eficacia, por lo tanto debemos ubicar si nuestra 

legislación vigente cuenta con dichos mecanismos. 

 

En primer lugar, de los elementos que arroja el articulado y el concepto del citado derecho, 

podemos destacar la facultad de los pueblos de participar en su desarrollo económico, 

político, social y cultural, a la libre determinación de los pueblos, la obligación de los 

Estados de mejorar continuamente el bienestar de la población, de eliminar las violaciones 

masivas y patentes de los derechos humanos, las formas de racismo, amenazas en contra de 

la soberanía y unidad nacionales, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, deben eliminar también, los obstáculos resultantes de la 

inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, 

sociales y culturales, promover el desarme, garantizar el acceso a los recursos básicos, la 
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educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa 

distribución de los ingresos, fomentar la participación de la mujer en el proceso de 

desarrollo y señala que deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio del 

derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, 

legislativas, entre otras. 

 

De lo anterior podemos señalar de manera categórica que todos los objetivos que la 

postulación de dicho derecho entraña, se encuentran contemplados de manera dispersa en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en la parte 

dogmática de la misma, esto es, en el primer capitulo de nuestra Carta Magna podemos 

ubicar perfectamente la tutela de los derechos individuales de los ciudadanos, ya que se 

encuentran establecidas las garantías individuales tendientes a proteger al ser humano de 

los actos que pudiera cometer el poder público o bien otro individuo en su perjuicio. 

 

De tal manera que podemos encontrar la prohibición  a la discriminación en el articulo 1;  

la unidad nacional y reconocimientos de las diferentes etnias en el artículo 2; el derecho a 

recibir educación laica, gratuita y obligatoria en el articulo 3; a la igualdad, libre 

procreación, acceso a la salud, etc., en el artículo 4; la libertad de elegir profesión, 

ocupación etc., en el artículo 5; la libre manifestación de la ideas en el 6; la garantía de 

legalidad los artículos 14 y 16, etc. 

 

De igual manera en la parte orgánica de la referida Constitución, encontramos el pleno goce 

de sus derechos políticos y demás prerrogativas en el artículo 35; la residencia de la 

soberanía nacional en el pueblo en el artículo 39, etc. 

 

El propio ordenamiento en cita, prevé los mecanismos para la defensa de los individuos en 

caso de que alguna de sus garantías sea violada por la autoridad, mediante el sistema 

establecido en los artículos 103 y 105 y su Ley reglamentaria, por lo tanto existe un 

instrumento jurídico en manos del individuo para evitar que nos veamos impedidos de 

ejercer con libertad los derechos que el propio ordenamiento otorga. 

 



 19

Derivado de lo anterior, podríamos señalar que el derecho al desarrollo se encuentra 

tutelado en nuestra Carta Magna, y además que se cuenta con mecanismos para su defensa 

y protección mediante el amparo que otorga la Justicia Federal al gobernado, sin embargo 

esto es inexacto, en virtud de que no basta solo el reconocimiento que nuestra Norma 

Fundamental hace del mencionado derecho sino que se precisa del establecimiento de 

mecanismos expresos para la tutela judicial de los derechos de tercera generación y hasta 

hoy ni el juicio de amparo ni las demás garantías constitucionales son eficaces para 

lograrlo.   

 

Ahora bien, el derecho a tener acceso a los servicios de salud como parte fundamental del 

derecho al desarrollo, lo encontramos de manera específica en el artículo cuarto de la 

Constitución General, el cual versa de la siguiente manera: 

 

“Artículo 4.-  

…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución…” 

 

Este párrafo establece de manera clara e indubitable que toda persona tiene “derecho a la 

protección de la salud”, entendiendo el vocablo de “toda persona” como cualquier 

individuo, sin importar nacionalidad, raza, género, etc., de conformidad con el artículo 

Primero del citado Ordenamiento legal. 

 

De ahí que, en principio, el derecho al desarrollo, por lo que respecta al acceso a los 

servicios de salud, encuentra un alto grado de materialización en la Constitución Mexicana, 

incluso, también en principio, protegido por un mecanismo legal de defensa jurídica de 

dichos derechos. 

 

La Ley General de Salud, como legislación reglamentaria del artículo 4 en cita, además de 

establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia 
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de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, que es de 

aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social, 

determina los objetivos del derecho a la protección de la salud en su artículo 2 que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 2 

El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de 

sus capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 

desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población; 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud, y 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud.” 

 

Es de destacarse que las tres primeras fracciones de este numeral de la Ley General de 

Salud señalan de manera muy clara como objetivos de los programas de salud, el pleno 

ejercicio de sus capacidades, el mejoramiento de la calidad de vida y la creación de 

condiciones que permitan el desarrollo social, partiendo de el aseguramiento de condiciones 

de salud favorables. 

 

Dicho derecho se encuentra definido de manera específica en el artículo 77 bis de la propia 

Ley General de Salud, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 77 bis 1 
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Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de 

Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su 

condición social. 

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado 

garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 

momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 

farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las 

necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción 

de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, 

seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, 

efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. 

Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el 

primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para 

las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, 

ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. 

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la 

secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este 

Título.” 

 

De lo anterior podemos concluir que el derecho al desarrollo en forma teórica se encuentra 

previsto por la legislación nacional aplicable al derecho a la salud, es decir, el derecho al 

desarrollo está materializado como una garantía, aunque los mecanismos para su defensa no 

existen o se encuentran en estado embrionario, por tanto, la eficacia de las normas que 

reconocen este derecho es aún difusa, y el sistema jurídico que la soporta no es claro y 

podría resultar inexistente como tal, es por ello, que resulta necesario verificar la evolución 

de programas específicos que permitan tener un conocimiento concreto acerca de la eficacia 

del derecho al desarrollo a través de las normas de la legislación  nacional que lo tutelan. 
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CAPITULO II 
LAS POLITICAS DE SALUD EN MEXICO. 

 
1.- LAS POLITICAS DE SALUD EN MEXICO 

 

La materialización de los objetivos establecidos tanto en la Constitución Política como en 

la Ley General de Salud, y por ende, podríamos afirmar que en el derecho al desarrollo, en 

materia de salud, según su artículo 8, se realiza mediante la aplicación de planes y 

programas específicos que conforman el denominado Plan Nacional de Salud (PNS), de 

aplicación sexenal, en este caso me refiero al que abarca del período comprendido de 2001 

a 2006. 

 

Si bien podemos encontrar en la aplicación sexenal del programa, el primer problema para 

la efectiva protección del ser humano, por las razones anteriormente apuntadas, debemos 

destacar que dicho plan debe basarse en el cumplimiento de los postulados que tanto la 

Constitución como la Ley reglamentaria señalan como derechos de los individuos. Para 

ello, primeramente citaré los puntos generales del referido PNS. 

 

a).- Plan Nacional de Salud 2001-2006; 

 

El PSN implementado por el actual Gobierno Federal se establece que la salud es una 

inversión para un desarrollo con oportunidades. Por lo tanto, a medida que el país se 

transforma, su sistema de salud debe hacerlo también. El desarrollo económico, el bienestar 

social, la estabilidad política y la seguridad nacional dependen de la buena salud de la 

población. No puede haber progreso general sin un sistema de salud que responda a las 

aspiraciones de los mexicanos. 

 

A dicho programa se le ha denominado “La democratización de la salud en México: hacia 

un sistema universal de salud”. Cuatro premisas lo inspiran: 

 

• La buena salud es uno de los objetivos del desarrollo y una condición indispensable para 

alcanzar una auténtica igualdad de oportunidades. 
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• La salud es, junto con la educación, el componente central del capital humano, que es el 

capital más importante de los individuos y las naciones. Mejorar la salud y asegurar la 

educación significa fortalecer la capacidad del individuo y la sociedad para procurarse y 

acrecentar sus medios de vida. 

 

• Dados el valor que en sí misma tiene y su potencial estratégico, es necesario dejar de ver a 

la salud solamente como un sector específico de la administración pública y empezar a 

considerarla también como un objetivo social que todos los sectores pueden y deben 

perseguir; así, se requiere complementar las políticas de salud con políticas saludables. 

 

• Finalmente, la protección de la salud es un valor compartido por prácticamente todas las 

sociedades, todos los sistemas ideológicos y todas las organizaciones políticas. 

 

La buena salud, señala, por lo tanto, es un valor que puede fortalecer el tejido de nuestra 

sociedad. 

 

Además contempla que democratizar la salud implica desarrollar un sistema que responda 

con calidad y respeto a las necesidades y expectativas del ciudadano, que amplíe sus 

posibilidades de elección, que es en donde se identifica con el concepto de desarrollo que 

he manejado a partir de las ideas de A. Sen, además que ponga a su disposición instancias 

sensibles y eficientes para presentar sus quejas y sugerencias, y que ofrezca a los 

prestadores de servicios remuneraciones justas y oportunidades de desarrollo profesional. 

 

Los objetivos del área de desarrollo social y humano del Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006, son: 

 

1. Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos. 

2. Abatir las desigualdades en salud. 

3. Garantizar un trato adecuado en los servicios públicos y privados de salud. 

4. Asegurar la justicia en el financiamiento en materia de salud. 

5. Fortalecer al sistema de salud, en particular sus instituciones públicas. 
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Señala además que el futuro de la salud del pueblo mexicano depende en buena medida de la 

construcción de reglas, vehículos y espacios que propicien la responsabilidad explícita de los 

funcionarios y estimulen la participación ciudadana. De hecho indica que, el mensaje central 

del Programa Nacional de Salud 2001-2006 es que existe un vínculo profundo entre salud y 

democracia. 

 
 
Asocia también el término ciudadano al ejercicio de derechos y obligaciones que se definen en 

el marco de una constitución. Estos derechos y obligaciones no son exclusivamente civiles y 

políticos. Las concepciones modernas de ciudadanía consideran que la libertad, la igualdad ante 

la ley y el ejercicio de los derechos políticos son nociones ambiguas a menos de que todos los 

habitantes hayan alcanzado un nivel digno de vida. Puede incluso afirmarse que el desarrollo de 

la ciudadanía culmina con la implantación de los derechos sociales, los cuales se hacen realidad 

a través de las actividades de instituciones tales como el sistema educativo y los servicios de 

salud.  

 
 

Considera además, que se pueden aprovechar los nuevos espacios de participación ciudadana 

para hacer de México un país más próspero y equitativo. Y que al ampliar los ámbitos de 

prosperidad y reducir las brechas sociales, podremos a la vez contribuir a consolidar nuestra 

democracia. En el caso específico de la salud, podemos afirmar que al democratizar la atención 

de la salud, los mexicanos elevaremos nuestros niveles de bienestar y al mismo tiempo 

estaremos contribuyendo a mejorar la salud de nuestra democracia. 

 

Los anteriores fundamentos que soportan el PSN, nos indican que existen grandes 

coincidencias con los objetivos que busca el Derecho al Desarrollo, incluso combina las 

definiciones actuales del desarrollo, ya que pretende mediante la democratización de la 

salud incrementar las opciones de los mexicanos partiendo de una vida saludable, involucra 

el ejercicio de sus derechos, pretende mejorar el acceso al sistema de salud, impulsa el 

desarrollo profesional, etc. 
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b).- Estrategias y líneas de acción 

 

Los objetivos que contempla el PNS 2001-2006, según su propio texto habrán de 

concretarse mediante la implantación de cinco estrategias sustantivas y cinco estrategias 

instrumentales. Las primeras están directamente relacionadas con los objetivos básicos del 

sistema, y las segundas influyen en estos objetivos a través del fortalecimiento del sistema 

de salud. Las estrategias son las siguientes: 

 

1. Vincular la salud con el desarrollo económico y social. 

2. Reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres. 

3. Enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades. 

4. Desplegar una cruzada por la calidad de los servicios de salud. 

5. Brindar protección financiera en materia de salud a toda la población. 

6. Construir un federalismo cooperativo en materia de salud. 

7. Fortalecer el papel rector de la Secretaría de Salud. 

8. Avanzar hacia un Modelo Integrado de Atención a la Salud. 

9. Ampliar la participación ciudadana y la libertad de elección en el primer nivel de 

atención. 

10. Fortalecer la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura en salud. 

 

Para efectos del presente estudio, me enfocaré en analizar la Estrategia número uno, ya que 

es claro que el objetivo de la misma se encuentra enfocado a fomentar el desarrollo, 

mediante su vinculación mejor calidad en la salud, estrategia que tiene los siguientes 

postulados: 

 

ESTRATEGIA 1. Vincular a la salud con el desarrollo económico y social 

 

Como su contenido lo indica, una de las premisas centrales de este programa es la estrecha 

relación que existe entre salud y desarrollo económico y social. Partiendo de que la salud 

depende de múltiples factores cuyo control escapa al sistema de salud, la mejoría en las 

condiciones de salud de la población depende, por lo tanto, de la colaboración con otros 
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sectores. En otras palabras, las políticas de salud deben complementarse con políticas 

saludables.  

 

La inversión en salud incrementa el capital humano y contribuye con ello al desarrollo. Los 

servicios de salud, además, son ellos mismos un vigoroso sector de la economía. 

 

Adicionalmente a este efecto multiplicador en el plano económico, en el Plan Nacional de 

Salud y específicamente en ésta estrategia, se considera que la experiencia internacional 

demuestra que la atención de la salud de los ciudadanos fortalece la cohesión y el desarrollo 

sociales. 

 

Se establecen las acciones que dan cuerpo a esta primera estrategia y que son consistentes 

con los siguientes dos propósitos generales:  

 

i) Promover que todo proyecto de desarrollo tome en consideración sus efectos 

sobre la salud, para así garantizar el diseño e implantación de políticas 

saludables, y;  

ii) Promover actividades multisectoriales sobre los determinantes de la salud, en 

especial sobre el crecimiento y distribución de la población, educación –sobre 

todo de las mujeres–, alimentación, agua potable y saneamiento, vivienda, 

medio ambiente, seguridad vial, seguridad pública, salud en el trabajo, 

recreación y deporte. 

 

La estrategia en estudio contempla lograr estos objetivos mediante la implementación de las 

siguientes líneas de acción, que a continuación en extractos cito en conjunto con las metas 

establecidas y alcanzadas hasta el año 2003: 

 

 

 

 

 

 



 27

i) Líneas de acción. 

 

1.1 Fortalecer la acción comunitaria a favor de la salud.* 

 

La promoción de la salud está orientada a incrementar la conciencia sobre la salud, 

impulsar estilos de vida saludables y fortalecer la acción comunitaria a favor de la salud.  

 

Estas actividades deben desempeñarse brindándole oportunidades a las personas para que 

ejerzan sus derechos y responsabilidades. El fin último de la promoción de la salud es 

ayudar al desarrollo de comunidades saludables en las que los diferentes actores participen 

corresponsablemente en el mantenimiento y mejoramiento de su bienestar. 

 

El Programa de Acción de Comunidades Saludables se define como el conjunto de acciones 

destinadas a generar y fortalecer actitudes y aptitudes relacionadas con el autocuidado de la 

salud. La meta de estas actividades podrá alcanzarse siempre y cuando las diversas 

instituciones –públicas, privadas y sociales– que realizan acciones de promoción de la salud 

se coordinen alrededor de este objetivo común. 

 

Este programa, se afirma en el PNS, se justifica en tanto que las principales causas de 

enfermedad, discapacidad y muerte en nuestro país están vinculadas con múltiples factores 

–ambientales, económicos, políticos, culturales y sociales– que requieren, por lo mismo, de 

acciones en múltiples ámbitos. 

 

Bajo el término de “comunidades saludables” se incluyen los municipios, centros de 

trabajo, escuelas, mercados, centros de reunión y, en general, cualquier lugar en donde un 

grupo se reúne para actuar en común.  

 

Dentro de las principales actividades de este programa se incluyen: i) la participación de las 

autoridades municipales, las autoridades sanitarias, las instituciones educativas y los grupos 

organizados de la sociedad en actividades de promoción de la salud; ii) la capacitación del 

personal del sector salud en la promoción de la salud, en particular de quienes trabajan en 

las comunidades rezagadas; iii) la certificación, en coordinación con los responsables de los 
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programas prioritarios de prevención y protección de la salud, de aquellas comunidades 

que, de acuerdo con los criterios establecidos por los comités respectivos, reúnan los 

requerimientos para ser consideradas “comunidades saludables”, y iv) el diseño y puesta en 

operación de un modelo de seguimiento y evaluación de los programas municipales de 

promoción de la salud. 

 

 Las metas de este programa para los próximos seis años son las siguientes:  

 

1.- Capacitar a los responsables de programas y al personal de las jurisdicciones 

sanitarias del país en actividades de promoción de la salud y en las tareas del 

Programa de Acción de Comunidades Saludables. 

- Meta 

• Lograr que en 2003 el 100% de los responsables de programas y el personal de las 

224 jurisdicciones sanitarias del país estén capacitados en las actividades y tareas 

referidas. Para mantener el 100% se capacitará a todo el personal de nuevo ingreso y 

que tenga relación o participe en el programa.  

-Evaluación 

• De 2001 a 2002, se logró alcanzar el 70% de avance, y en el año 2003 se completó 

el 30% restante para cumplir con la meta del 100%. Para mantenerla se capacitará a 

todo el personal estatal y jurisdiccional de nuevo ingreso que tenga relación o 

participe en el programa. 
 

2.-  Apoyar los proyectos de promoción de la salud que favorezcan a las comunidades 

de más de 500 habitantes.  

- Meta 

• Cubrir por lo menos al 40% de dichas comunidades 

- Evaluación 

• Se alcanzó el 25% en 2002, lo que representa el 10% de las comunidades del rango 

establecido. En este año se inicio el proceso. En 2003 12.12% que representa el 

4.85% del rango establecido, lo que asciende al 37.7% acumulado. La meta sexenal 

se estableció en base a un presupuesto anual de 54 millones de pesos que ha sido 

reducido y afecta de manera directa a la meta alcanzada. 
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3.-  Crear programas municipales de promoción de la salud en los municipios.  

-Meta 

• Cubrir por lo menos el 80% de los municipios (Con base en 2000 localidades de 

500 a 2500 habitantes, reportándose en porcentajes de cumplimiento).  

-Evaluación 

• Se logró 10% en 2002. En este año se establecieron los procesos y la metodología 

correspondiente. 7% en 2003; Un 17% acumulado. El 90.8% de los municipios se 

ubican dentro de la primera fase del proceso. La culminación del proceso esta 

influida por los aspectos señalados en el comentario anterior. 

 

4.-  Certificar como comunidades saludables en las de más de 500 habitantes.  

-Meta 

• Cubrir cuando menos el 25% de las comunidades de más de 500 habitantes.(Con 

base en 2000 localidades de 500 a 2500 habitantes, reportándose en porcentajes de 

cumplimiento).  

-Evaluación 

• Se alcanzó el 5% en 2002. La certificación es un proceso gradual que se conforma 

por cuatro etapas. En las dos primeras se rebasó la meta sexenal; en la tercera se 

obtuvo el 75% de la misma; 8% en 2003; 13% acumulado. Se ha rebasado la meta 

sexenal en las tres primeras etapas del proceso por lo que se considera factible el 

alcance de la meta sexenal a 2006. 
*PNS 2001-2006 

 

Se debe señalar que esta primera línea de acción se basa en el Programa de Comunidades 

saludables cuyo objetivo principal es generar y fortalecer actitudes y aptitudes relacionadas 

con el autocuidado de la salud. Lo anterior encuentra sustento el la Declaración del 

Derecho al Desarrollo en diversas vertientes: primeramente implica la participación activa 

del sujeto titular del derecho, lo cual fue establecido como una responsabilidad compartida; 

y segundo el generar una cultura de autocuidado a través de los servidores públicos del 

sector Salud y de programas municipales, permite que los individuos tengan conocimientos 
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que les permitan evitar situaciones que necesariamente mermarían su salud y por ende sus 

opciones de desarrollo se verían reducidas. 

 

1.2. Promover la educación saludable* 

 

El PNS identifica que el recurso más poderoso para alcanzar mejores niveles de salud y 

promover el desarrollo humano es la educación. La escuela, en todas sus modalidades, 

constituye un espacio privilegiado para proporcionar a los niños y jóvenes los 

conocimientos y habilidades necesarios para la promoción y el cuidado de su salud, la de su 

familia y la de su comunidad. Permite también la creación y mantenimiento de ambientes 

de estudio, trabajo y convivencia saludables. 

 

Los programas escolares deben incluir actividades que promuevan la adopción de estilos de 

vida sanos y eviten conductas de riesgo, como el consumo de tabaco, el consumo de 

bebidas alcohólicas, el abuso de sustancias adictivas y las relaciones sexuales sin 

protección. Asimismo, debe proporcionarse información sobre los riesgos biológicos, 

físicos y químicos del ambiente general y ocupacional, y la forma de contender con ellos. 

 

La educación formal contribuye de manera directa a producir salud. Prácticamente todos 

los indicadores positivos de salud se relacionan con los niveles educativos. La educación de 

las mujeres se asocia consistentemente con mejores niveles de salud durante el periodo 

reproductivo y durante la etapa de crecimiento y desarrollo de los hijos.  

 

El sector educativo representa para la SSA un ámbito prioritario para la acción 

intersectorial coordinada.  

 

El Programa de Acción en Educación Saludable es su expresión más clara e incluye las 

siguientes actividades: 

 

1.- Incorporación a los libros de texto de educación primaria y secundaria de contenidos 

que promuevan la adopción de estilos de vida saludables y el autocuidado de la salud, 
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atendiendo a los diagnósticos epidemiológicos regionales y respetando la diversidad 

sociocultural del país. (No se publicó meta ni evaluación de este punto.) 

 

2.- Capacitación de los responsables de los programas de las 224 jurisdicciones sanitarias 

del país en las actividades de promoción de la salud familiarizándolos con los objetivos 

y tareas del Programa de Acción en Educación Saludable.  

-Meta 

• Para el 2002 capacitar al 100% del personal de salud de las unidades de los estados. 

Para mantener el 100% se programó capacitar a todo el personal de nuevo ingreso y 

que tenga relación o participe en el programa. 

-Evaluación 

• En 2001-2002 se logró del 100% (Comprende al personal de las unidades médicas 

de los ocho estados participantes); 0% en 2003, no se afiliaron nuevos Estados 

participantes. 

 

3.- Otorgar atención y referencia niños con problemas de salud detectados por el “PASSE” 

(Paquete de Servicios de Salud para Escolares).  

-Meta 

• Atender al 100% de los niños detectados. 

 

-Evaluación 

• En los años 2001-2002, se atendió al 100% de alumnos con problemas de salud 

(455, 984 niños) referidos. De éstos 79.2% fueron atendidos en unidades de salud 

(361,232 alumnos) en las 8 entidades federativas. Además, el total nacional de 

alumnos en este año fue de 3,607,988; el 65% fueron atendidos en unidades de 

salud; en 2003 se logró el 100%, de los alumnos detectados con problemas de salud 

(1’455,633 a nivel nacional) y 463,884 en las 8 entidades federativas incorporadas. 

 

4.- En coordinación con la SEP, la orientación al personal docente de los niveles 

preescolar, primaria y secundaria sobre los objetivos y tareas de este programa. (no 

existen referencias de metas ni evaluación.) 
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5.- En coordinación con la SEP, creación de la Red Nacional y las Redes Estatales de 

Escuelas Promotoras de la Salud, para consolidar el concepto de “escuela saludable” y 

definir los criterios para su certificación en colaboración con el Programa de Acción de 

Comunidades Saludables. 

-Meta 

• Certificar como saludables y seguras al 50% de las escuelas participantes, con base 

en 40,090 escuelas a certificar (meta a cubrir de 2001 a 2006).  

 

-Evaluación 

• A nivel nacional existen 775 escuelas certificadas como saludables y seguras. En los 

ocho estados incorporados al programa las escuelas certificadas son 470; 60% del 

total nacional (período 2001-2002); 2003, 21%; En los 8 estados participantes se 

logró certificar a 641 escuelas de un total de 3,022 programadas a incorporar al 

programa. La meta aún no se alcanza debido a que hasta el 2003 no se había 

formalizado la creación del fideicomiso con las fundaciones para apoyar el 

Programa de Educación Saludable. 

-Meta 

• Suscribir las bases de coordinación o su equivalente entre los gobiernos de los 

estados y las Secretarías de Salud y de Educación, en las 32 entidades federativas a 

más tardar en 2004, se medirá el número de estados con bases de coordinación por 

año.  

-Evaluación 

• Por acuerdo de los titulares de la SEP y la SSA, en 2002 (ciclo escolar 2001- 2002), 

el programa inició su operación en: Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, 

Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Sonora, lo que representa un 25% de alcance; 

0% en 2003; Por acuerdo de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud 

y las fundaciones Gonzalo Río y Fomento Social Banamex, la incorporación de más 

entidades federativas se realizará a partir de 2004. 

-Meta 

• Establecer la Red Nacional y las 32 Estatales, de Escuelas Saludables y Seguras a 

más tardar en 2004.  

-Evaluación 
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• Se iniciará el proceso para establecer estas redes a partir de obtener resultados 

significativos en la certificación de escuelas como saludables y seguras y opere de 

manera regular en la mayor parte de las entidades federativas. 
*PNS 2001-2006 

 

Esta línea de acción reviste de especial importancia en el desarrollo humano toda vez que 

tiene una estrecha interrelación con la ecuación, otro pilar junto con la salud para el 

desarrollo de los individuos. Por medio de la presente línea de acción se pretende cumplir 

con la obligación estatal de propiciar las condiciones para el ejercicio del desarrollo 

humano, ya que pretende otorgar herramientas sólidas a los estudiantes para que fomenten 

culturas saludables, además contempla certificaciones de lugares de estudio bajo estándares 

de salud definidos e incluso considera la prestación de atención directa a alumnos mediante 

el acceso al programa “PASSE”, lo que sin duda tiene injerencia en los objetivos 

encuadrados en diversos artículos del Derecho al Desarrollo estudiados, tales como los 

numerales 3 y 8, principalmente. 

 

1.3. Promover la perspectiva de género en el sector salud* 

 

El Programa Mujer y Salud (PROMSA) es una iniciativa destinada a aplicar la perspectiva 

de género a la salud, para así dar respuesta a las necesidades de la mujer como usuaria de 

los servicios de salud y como prestadora de estos servicios en el ámbito institucional,  

comunitario y del hogar. En estos tres espacios las mujeres juegan un papel fundamental.  

 

El PROMSA es un programa multisectorial de definición y diseño de políticas sin 

funciones operativas. Pretende incidir en la manera de abordar los problemas de salud de la 

mujer a todos los niveles: desde la planeación y la asignación presupuestal hasta la 

prestación de servicios, la seguridad social, la enseñanza, la informática y la investigación, 

a través de la creación del Consorcio Nacional Mujer y Salud.  

 

Los objetivos del programa son los siguientes:  

i) Crear conciencia sobre las necesidades especiales de salud de las mujeres;  

ii) Reducir las inequidades entre hombres y mujeres en el terreno de la salud;  
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iii) Mejorar la calidad de la atención a las necesidades de salud de las mujeres, y; 

iv) Fortalecer la protección financiera de las mujeres en materia de salud. 

 

Para lograr sus objetivos el PROMSA plantea actividades de vinculación entre instituciones 

e integración intersectorial en tres campos:  

i) Promoción y abogacía;  

ii) Investigación, y; 

iii) Cooperación técnica. 

 

Las principales actividades del PROMSA son las siguientes: 

 

1.- Realización de un diagnóstico de la situación que guardan los tres ejes articuladores 

del programa –mujer, salud y equidad de género– en la planeación, asignación 

presupuestal, prestación de servicios, seguridad social, enseñanza, informática e 

investigación. (No se presentaron metas ni evaluación.) 

 

2.- Realización de un diagnóstico sobre la formación y el mercado laboral de las  

profesionales de la salud. (No se presentaron metas ni evaluación.) 

 

3.-  Sensibilización de funcionarias y funcionarios del sector para que promuevan la 

equidad de género en sus campos de competencia.  

-Meta 

 
• Sensibilizar y capacitar al 80% de las y los funcionarios de nivel medio y superior 

en equidad de género, género y políticas públicas y género y salud.  

-Evaluación 

• Se logró el 21% en 2002, 817 funcionarios aproximadamente. 171 funcionarios de 

áreas centrales de la SSA y se visitó 14 Servicios Estatales de Salud donde 

participaron los secretarios estatales de salud y sus colaboradores directos; en 2003, 

se alcanzó el 37.40%, 217 funcionarios sensibilizados; El universo de funcionarios 

para sensibilizar se estimó en 1037. 

 



 35

4.-  Oferta de asesoría y capacitación técnica a planificadores y proveedores de salud en 

la formulación e implantación de políticas y programas con perspectiva de género.  

-Meta 
• Incorporar la perspectiva de género en el 90% de los programas de acción 

prioritarios en materia de salud.  

-Evaluación 

• Se alcanzó el 54% en 2002, 23 de los 42 Programas de Acción del PRONASA 

2001-2006; en 2003 se alcanzó el 65% de los programas de acción. A partir de un 

acumulado de 26 programas. El total de programas de acción se modificó a 40. 
 

5.- Capacitar a las y los funcionarios del nivel medio y superior en presupuestos sensibles 

al género.  

- Meta 

• Capacitar al menos al 80% de las y los funcionarios. 

-Evaluación 

• Se alcanzó el 25% en 2002 Se dio capacitación inicial a los directores de servicios 

de salud de las 32 entidades federativas y a responsables de programas de 

prevención y control de enfermedades; Se retrasó el proceso de revisión, edición y 

publicación de la Guía Metodológica por lo que no se realizaron acciones de 

capacitación a este personal. 
 

6.- Contar con un Sistema Nacional de Información en Salud que sea capaz de generar sus 

reportes desagregados por edad y sexo.  

- Meta 

• Lograr el 100% de los reportes. Este porcentaje se definió al considerar que las 

estadísticas de mortalidad ya se desagregan por sexo y grupo de edad. 

-Evaluación 

• Logro: 2001; 20% del total de información que abarca el Sistema; 40%, 2002; 53%, 

2003 acumulado; Se logró disponer a través de consultas en línea de estadísticas de 

población y cobertura institucional por sexo (8%); se avanzó en la disponibilidad de 

la medición de carga de enfermedad por causa según sexo pero no se ha concluido 

(5.6%). 
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7.- Contar con un sistema de indicadores de género y salud que permita conocer el impacto 

del género en la situación de salud de hombres y mujeres, y evaluar los avances del 

Programa Mujer y Salud.  

- Evaluación 

• Logro del 10% en 2002, formación de un grupo de trabajo con expertas y expertos 

en género, salud y sistemas de información en salud para diseñar los indicadores 

para su posterior incorporación al SINAIS; 25% acumulado en 2003; Se elaboró el 

primer borrador de la propuesta conceptual de indicadores; no se logró presentar al 

grupo de expertos (15%). 

 

8.- Cumplimiento de la NOM-190-SSA1-1999, Prestación de Servicios de Salud. Criterios 

para la Atención Médica de la Violencia Familiar en las Unidades de Salud en las 

unidades de atención a la salud.  

-Meta 

• Cumplimiento en el 75% de las unidades. 

-Evaluación. 

• Logro: 2001 Aplicación de la norma entre el 5 y 10% de las unidades de atención a 

la salud. Se distribuyeron 266,000 cuadernos para la sensibilización del personal de  

salud sobre violencia familiar y 1,204 folletos de los comentarios a la NOM (600 a 

los estados y 604 a organismos en el DF); Se han incorporado al Programa de 

Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, 

promovido por la Secretaría de Salud, los estados de: DF, Coah, Mich, Tab, NL y 

Jal (incorporados en 2002), y Tlax, Hgo, Mor, BCS, Chis, Oax, Zac y Chih (en 

2003), beneficiando potencialmente a una población de 14 millones 300 mil 

mujeres. 

 
9.- Diseñar e implementar un modelo integral de atención a la salud en casos de violencia 

familiar y sexual. 

-Evaluación 

• Avance del 20%. Se dispone del marco conceptual del modelo integral de atención a 

la salud en casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Se celebraron 6 
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convenios de colaboración con entidades federativas para diseñar y  aplicar en fase 

piloto el modelo. Se realizaron 3 reuniones de la Red Nacional de Refugios para 

Mujeres Maltratadas y se editó el Modelo Tipo de Refugio para Mujeres en 

Situación de Violencia Familiar . En colaboración con INMUJERES se elaboró un 

manual  para capacitadotes en violencia familiar, sexual y contra las mujeres del 

sector salud; 2003, 60% acumulado; Se continuó avanzando en el diseño general. Se 

realizó en junio el encuentro internacional de expertos para validar el diseño 

general. Se  sistematizó la experiencia de 6 estados relacionada con el trabajo en 

violencia (Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Tabasco, Michoacán y Distrito Federal); 

se inició la redacción de los documentos para la divulgación del Modelo; a 

diciembre del 2003 se contaba con el primero de los documentos del nivel 

estratégico y de planeación (40%). 

 

10.- Proporcionar a todas las mujeres en reclusión y a sus hijos, los servicios de salud 

esenciales  que se contemplan para la población en general.  

-Evaluación 

• En 2003 Se elaboró el primer el anteproyecto para el diagnóstico de las necesidades 

de salud de las mujeres reclusas, sus hijos e hijas y su atención; No fue posible 

celebrar el convenio tripartita entre la Secretaría de Salud, la CNDH y la Secretaría 

de Seguridad Pública para impulsar la instrumentación de la atención a las 

necesidades de salud identificadas, ni los convenios con SESAs para la ejecución de 

estas acciones. 

 

11.- Publicar reportes de resultados de investigación sobre el impacto del género en la 

salud de las y los mexicanos, a través de compilaciones, revistas y libros científicos 

y de divulgación.  

-Evaluación 

• Se ha hecho 10 publicaciones acumuladas de 2002 y 2003; Se desarrollaron: i) 3 

números del Boletín Género y Salud en Cifras; ii) un libro sobre Género y Políticas 

de Salud; iii) un folleto sobre la NOM-190-SSA1-1999 comentada; iv) una carpeta 

para capacitadotes sobre violencia familiar, v) se editaron las dos guías prácticas 

para la atención de trastornos de la alimentación y mujeres, discapacidad y 
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sexualidad, quedó pendiente la publicación de una de ellas en la página electrónica 

de Mujer y Salud y el diseño editorial de la otra; vi) 1 Informe Técnico final de la 

Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres. (8 publicaciones en 2003). 

 

12.- Contar con líneas de investigación con perspectiva de género sobre enfermedades 

crónicas, adicciones, infecciones de transmisión sexual, salud mental, nutrición, 

calidad y satisfacción de usuarias y usuarios de servicios de salud y violencia 

familiar y sexual, en instituciones de salud y/o académicas.  

-Evaluación 

• A 2003 se habían desarrollado 5 líneas de investigación; Productos por línea de 

investigación desarrollada: i) Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 

con resultados publicados; ii) Informe final de “análisis de bases de datos sobre 

recursos humanos en salud”; iii) informe final sobre “Papel de la mujer en los 

cuidados de enfermos, adultos mayores y niños en el hogar”. Iv) informe parcial de 

avances sobre  Análisis de género en la investigación en salud”. El resto de líneas 

planeadas no se abrieron por falta de presupuesto. Nota: El logro 2003 incluye la 

línea de investigación desarrollada en 2002. 

 

13.- Incrementar la proporción de mujeres beneficiadas en el proceso de selección de 

personal  para contrataciones y promociones en puestos directivos y de alta 

responsabilidad, tanto en las áreas centrales como en unidades de atención a la salud 

y áreas de investigación.  

-Evaluación 

• A 2003 se alcanzó el 15% global de logro; Se discutieron las posibles propuestas de 

políticas y el análisis de la información estadística sectorial sobre las trabajadoras de 

la salud. Se inició el proceso de certificación en equidad de género en el Hospital de 

la Mujer, en colaboración con INMUJERES. 10% de avance. Nota: se solicitará 

modificar la redacción de esta meta. 

 

13.- Alcanzar el 50% de espacios para mujeres en las comisiones para cursos de 

capacitación extra-institucional.  

-Evaluación 
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• 0% de avance, se buscará la modificación de esta meta.  

 

14.- Lograr que el 50% de las becas institucionales para la formación de postgrado de 

trabajadores de la salud sea otorgado a mujeres.  

-Evaluación 

• 0% de avance, se buscará la modificación de esta meta.  

 

15.- Incrementar la eficiencia terminal de las mujeres en los programas de residencias 

médicas de especialización en un 30%.  

-Evaluación 

• 0% de avance, se buscará la modificación de esta meta.  
 

16.- Ofrecer servicios de guardería de 24 horas para las mujeres trabajadoras de la salud  

con horario nocturno.  

-Evaluación 

• 0% de avance, se buscará la modificación de esta meta.  

 

17.- Reducir en 40% la carga de trabajo de las mujeres relacionadas con actividades de 

atención a la salud comunitaria.  

-Evaluación 

• 0% de avance, se buscará la modificación de esta meta.   

 

18.- Incrementar la participación de varones en actividades de salud comunitaria en un 

75%. 

-Evaluación 

• 0% de avance, se buscará la modificación de esta meta.  

 

19.- Colaborar en el diseño de un modelo de servicios de atención diurna 

extradomiciliaria de enfermos crónicos, discapacitados y ancianos.  

-Evaluación 

• En 2003, se logró el 15% de la meta; Se inició la recopilación de la información 

para el diagnóstico en colaboración con la fundación Mexicana para la Salud. 
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*PNS 2001-2006 

 

Es muy clara la intención de dicha línea de acción, y a pesar de que existen metas que 

presentan nulos avances en la implementación de la misma, se debe considerar que los 

logros obtenidos inciden directamente en la participación de la mujer en el desarrollo 

mediante la garantía del acceso a los servicios de salud y a la protección que esta política 

les ofrece, lo que concuerda de manera clara con el objetivo señalado en el artículo octavo 

del Derecho al desarrollo, que impone a los Estados adoptar en el plano nacional todas las 

medidas eficaces par lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. 

 

1.4. Impulsar políticas fiscales saludables* 

 

Las políticas fiscales saludables pueden clasificarse en dos grupos: políticas fiscales que 

promueven la salud y políticas de salud con implicaciones fiscales. 

 

Los objetivos de estas políticas son:  

i) Incrementar la recaudación fiscal a través de la eliminación de algunas 

excepciones al pago de impuestos que son contrarias a una política de salud 

efectiva;  

ii) Alinear las políticas fiscales con las políticas de salud mediante el estímulo al 

prepago por la atención de la salud, la “premiación” de la inversión en 

prevención y salud pública, y la eliminación de incentivos al consumo de bienes 

nocivos para la salud o cuyo beneficio para la salud pudiera ser dudoso;  

iii) Incrementar el capital humano en salud con el fin de garantizar que los hogares 

cuenten con capacidades para mejorar sus ingresos, salir de la pobreza y 

contribuir al desarrollo económico del país a través del incremento de su 

productividad laboral, rendimiento escolar y contribución al fisco y a la 

seguridad social, y; 

iv) Alinear el financiamiento de la salud con la recaudación fiscal al promover la 

formalización de la economía a través del prepago público por la salud y la 

seguridad social. 
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Las actividades en materia fiscal vinculadas con la salud, que se promoverán en 

coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el poder legislativo, son 

las siguientes: 

• La promoción del prepago de seguros de salud. Cabe señalar que el gasto de bolsillo es la 

forma más ineficaz e inequitativa de financiar los servicios de salud. La política fiscal 

actual promueve este tipo de financiamiento y no favorece el prepago, ya que permite 

deducir sin tope máximo los gastos de bolsillo y sólo autoriza la deducibilidad del prepago 

a personas morales. El prepago promueve una utilización más racional de los servicios de 

salud, ya que los servicios de salud prepagados operan bajo sistemas de control de costos 

que favorecen la atención preventiva sobre la curativa y la atención ambulatoria sobre la 

hospitalaria. (No se tiene evaluación disponible) 

 

• La promoción de un aumento en la tasa máxima del impuesto al tabaco labrado y la 

homologación de la tasa del tabaco obscuro, a fin de contar con una tasa única. Esto 

permitirá al Estado contar con mayores recursos para programas de prevención y 

tratamiento de los daños asociados al tabaquismo. El esquema actual de impuestos al tabaco 

no sólo aplica una tasa relativamente baja para los estándares internacionales, sino que 

además grava en porcentaje diferente a los distintos tipos de tabaco. Debe contemplarse 

además la implantación de una política similar para las bebidas alcohólicas. 

 

-Evaluación 

 
• Incremento en la tasa de impuestos al tabaco en el 2002. Tasa inicial de impuesto 

para cigarros con filtro: en 2001 de 100%; en 2002 de 105%. Para 2003 se prevé un 

impuesto de 107% y para 2004 de 110%. • Tasa de impuesto para cigarros sin filtro: 

en 2001 de 20.9%; en 2002 de 60%. Para 2003 se prevé un impuesto de 80% y para 

2004  de 100% y de 110% de 2005 en adelante. • Tasas a tabacos labrados en 2002: 

cigarros 110% , puros y otros tabacos labrados  20.9%.; el cumplimiento de esta 

meta depende en gran medida de la SHCP 

 

• Incremento en la tasa de impuestos al alcohol en el 2002. A partir de 2002, 

conforme a la Ley de Ingresos correspondiente a ese año se aplicaron las siguientes 
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tasas: 1.- 25% a bebidas con una graduación alcohólica de hasta  13.5º GL, 2.- 30% 

a bebidas con una graduación alcohólica de más de 13.5º GL y hasta 20º GL, 3.- 

60% a bebidas con una  graduación alcohólica de más de 20º GL, 4.- Para alcohol y 

alcohol desnaturalizado 60%. Por decreto presidencial publicado por la SHCP en el 

DOF del 5 de Marzo de 2002, se redujo de 60% a 50% la carga de IEPS aplicada a 

las bebidas con graduación alcohólica de más de 20º GL. 
*PNS 2001-2006 

 

Esta actividad la podemos considerar como positiva pero incompleta, ya que si bien el 

incremento en los impuestos de ciertos productos nocivos para la salud pretende inhibir el 

consumo de los mismos y por ende evitar las enfermedades que éstos producen, no señala 

en cuales programas específicos de prevención se aplicarán los recursos que se recauden 

por concepto de dichos impuestos, y ni si quiera existe un programa vinculado que indique 

que dichos recursos serán aplicados en materia de salud. Además como acertadamente lo 

señala esta línea de acción, el cumplimiento de dicha meta dependerá de la SHCP y más 

aún del Congreso que vote el Presupuesto de Egresos, por lo tanto, carece de plena 

identificación con el Derecho al Desarrollo y esta erróneamente ubicada en esta estrategia 

del PNS. 

 

1.5. Fortalecer la salud ambiental* 

 

El PSN establece que la rigurosa protección de la salud poblacional contra los riesgos 

ambientales, además de ser deseable en sí misma, conduce al incremento de la 

competitividad y al desarrollo sustentable. En México muchos sectores de la población 

siguen expuestos a contaminantes urbanos, industriales y agroindustriales. Si bien se ha 

desinfectado el agua de bacterias, todavía no se ha garantizado su potabilidad, entendida 

ésta como la ausencia de contaminación bacteriana, viral, parasitaria, química y física. Un 

alto porcentaje de los trabajadores, industriales y agrícolas, siguen expuestos a ambientes 

inseguros de trabajo. Los criterios de contaminación atmosférica se modifican en ocasiones 

sin razones convincentes. 
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Las autoridades sanitarias enfrentan el reto de adaptar o desarrollar métodos para estimar la 

exposición humana a los diversos riesgos ambientales, hacer diagnósticos integrales de 

exposición y priorizar las intervenciones. 

 

Las actividades que habrán de implantarse en este campo en esta administración incluyen: 

 

• Elaboración de diagnósticos de salud ambiental en los niveles federal, estatal y 

jurisdiccional. 

• Medición de la exposición a riesgos ambientales y su impacto en las condiciones de salud 

tanto de la población general como de la población expuesta, para dar lugar a los Criterios 

de Calidad Ambiental Protectores de la Salud. 

• Diseño, implantación y/o modernización de políticas y acciones regulatorias y no 

regulatorias para el manejo de riesgos en establecimientos, comunidades y regiones dando 

lugar a Programas de Acción en Salud Ambiental. 

• Creación de un registro nacional de intoxicaciones y un sistema de vigilancia 

epidemiológica de los efectos de los riesgos ambientales sobre la salud. 

• Fortalecimiento de la capacitación de recursos humanos en salud pública ambiental. 

 

-Metas 

 
• Meta 2001-2006: 

• Reducir 70% la prevalencia de plomo alto en sangre en los niños menores de cinco 

años. 

• Meta 2002: 

• Instrumentación de medidas 

• Meta 2003: 

• Reducir 10% la prevalencia de plomo en sangre en los niños menores de 5 años 

 
• Asegurar al 70% de la población la provisión de agua física, química y 

microbiológicamente potable. 

• Vigilar el ciclo de vida de 50% de los agentes químicos manufacturados de uso 

común en el mercado. 
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-Evaluación 

• (Ver evaluación en cuadro anexo 1) 
*PNS 2001-2006 

 

Debemos resaltar la importancia que tiene el impacto de la aplicación de esta línea de 

acción en el desarrollo de los individuos, ya que se refiere a proteger el entorno natural en 

el que el ser humano se desenvuelve y mas específicamente en los elementos con los que 

interactúa y que consume para su subsistencia. En efecto, se pretende combatir la presencia 

de graves contaminantes en los organismos de los niños, lograr que el agua de consumo 

humano sea realmente potable y el control de los agentes químicos que se utiliza en el 

mercado, lo que sin duda impide que los seres humanos vean menoscabada su salud y por 

ende su capacidad de desarrollarse por haber consumido o contar en su organismo con 

agentes contaminantes, los que en la mayoría de las veces son indispensables para la vida. 

Ahora bien, a pesar de que el Derecho al Desarrollo no aborda las cuestiones de entorno 

ecológico de manera muy amplia, tal vez debido a la época de su declaración, si se 

encuentra señalado en el artículo primero, que contempla la plena realización del derecho 

de los pueblos a la libre determinación que incluye el ejercicio de su derecho inalienable a 

la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. 

 

1.6. Mejorar la salud laboral* 

 

Para mejorar las condiciones de salud de la población es necesario proteger los ambientes 

de trabajo, tanto de los trabajadores formales como de los informales, mediante medidas 

preventivas y de promoción de la salud, atención integral de los accidentes laborales, y 

modernización del marco legal en materia de trabajo. 

 

En el PNS se indica que en México ocurre una defunción por accidentes laborales cada seis 

horas, y una invalidez laboral cada 30 minutos; los incidentes de trabajo producen 26 000 

ausencias diarias. Estas cifras sólo muestran una parte de la magnitud del problema ya que 

no incluyen los daños en trabajadores agrícolas ni en trabajadores del sector informal.  

 



Frente a esta situación, la presente administración se propone implantar una Política 

Estratégica de Integración del Trabajo a la Salud Nacional (PETSAN) basada en los 

siguientes tres componentes: 

• Fortalecimiento de la legislación laboral. 

• Establecimiento de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional con la 

participación de la industria, organismos sociales, entidades gubernamentales federales y 

estatales, y servicios de salud, que entre otras cosas permita la generación periódica de un 

Diagnóstico de las Condiciones de Salud de los Trabajadores Mexicanos. 

• Fortalecimiento de la capacitación –y eventual profesionalización– de recursos humanos y 

de la investigación especializados en salud en el trabajo.  

 

-Metas 

• Atender y resolver 65 por ciento de las enfermedades de origen ocupacional. 

• Resolver 75 por ciento de los accidentes laborales. 

• Incrementar en 40 por ciento el personal certificado médico y no médico en el área. 

• Integrar un cuerpo normativo en salud laboral moderno. 

-Evaluación 

NOTA: No se contó con información respecto a la evaluación. 
*PNS 2001-2006 

 

Claramente podemos afirmar que el planteamiento de ésta línea de acción tiene incidencia 

el la materialización del Derecho al Desarrollo, ya que el trabajo es uno de los fundamentos 

principales del mismo, por lo que su protección y la generación de condiciones de trabajo 

saludables son primordiales para el pleno desarrollo humano, sin embargo no existen 

informes al año 2003 acerca de la implementación de éstas acciones, ni mucho menos de la 

evaluación de las mismas, por lo que no podemos tomar en cuenta dicha actividad para el 

presente análisis. 
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*PNS 2001-2006 
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Ahora bien, resulta necesario identificar los niveles de desarrollo en los que se encuentra la 

población mexicana, ya que la medición del desarrollo se ha convertido en un elemento 

esencial para la formulación de políticas públicas a nivel mundial, toda vez que permite 

obtener datos fehacientes acerca de las condiciones de vida de los habitantes de un país, 

dimensionar sus problemas y determinar su objetivos. 

 

Generalmente, en los estudios sobre la medición del Desarrollo Humano en México, en el 

mundo se ha tomado como base para determinar el grado de desarrollo el PIB (Producto 

Interno Bruto), que cuantifica la capacidad de una economía para  generar satisfactores a la 

población, técnica que ha presentado diversas limitaciones y que ha hecho necesario que se 

tomen en cuenta diferentes factores con información adicional que abarca diversas 

dimensiones de desarrollo (López-Calva, Rodríguez-Chamuss y Székely, 2003). 

 

De los análisis realizados en el mundo para medir el desarrollo humano de manera 

sistemática, destaca el propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PDUN), mediante el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual combina tres elementos 

para medir progreso de los países en materia de desarrollo humano: el Producto Interno 

Bruto (PIB) por habitante, la salud y la educación, que se ha convertido en el punto de 

referencia de más de 150 países, para evaluar el resultado de sus políticas públicas. 

 

Para el caso del estudio que nos ocupa, he considerado indispensable verificar el nivel de 

desarrollo que registra México, específicamente en uno de los tres grandes rubros de dicho 

índice, que es la salud, y con esto poder determinar si el logro de las metas señaladas en el 

capitulo anterior ha redundado en un incremento en el desarrollo de la población vulnerable 

objeto del presente trabajo. 

 

En principio y de manera general, en nuestro país tenemos un índice promedio de 0.8270, 

en una escala de 0 a 1, específicamente en el rubro del índice de salud, el cual se encuentra 

desagregado por entidad federativa, tal y como se observa en el siguiente indicador (Cuadro 

1) obtenido del Índice de Desarrollo Humano 2004:  

Cuadro 1 
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Si bien este índice nos permite tener un conocimiento acerca del estado que conserva el 

país en materia de desarrollo basándose en estos tres grandes componentes, es importante 

destacar que para el rubro de salud, se toma como consideración únicamente la esperanza 

de vida de los habitantes, para lo cual se determina el logro respecto de un máximo de 85 

años y un mínimo de 25. 

 

Según el informe mundial, los niveles entre  0.8 y 1 es un nivel de desarrollo humano alto, 

nivel medio entre 0.5 y 0.7999 y nivel bajo para indicadores menores a 0.5.; en México se 
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obtiene un promedio de 0.8270 en el índice de salud, lo que nos ubicaría en un nivel de 

desarrollo alto, incluso todas las entidades federativas superan el promedio de América 

Latina para este rubro, con una dispersión de posiciones a nivel mundial entre la 36 y la 90, 

y además se registró un incremento del 1.2% en dicho índice entre los años 2000 y 2002. 

 

Sin embargo, es importante destacar que dicho índice de salud, si bien presenta un 

promedio alto a nivel nacional, no debemos perder de vista que existen enormes 

desigualdades hacia el interior de los estados, ya que existen municipios con niveles 

inferiores al 0.5 y otros con niveles superiores al 0.9, y esto arroja grandes desigualdades 

que impactan los niveles nacionales, tal como lo observamos de la grafica 2.24 (cuadro 2) 

del multicitado índice:  

Cuadro2

 
 

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que las políticas implementadas en materia de salud 

aparentemente han tenido un impacto positivo en los niveles de desarrollo de la población a 

la que fueron enfocadas, ya que observamos incremento en el índice de desarrollo humano 

en el período de aplicación de dichas políticas, lo cual nos señala que existe una correlación 

positiva entre la aplicación del PNS y específicamente en la estrategia 1 que busca la 

vinculación de la salud con el desarrollo, el problema sigue siendo trasportar dichos 

beneficios a la aplicación del derecho al desarrollo, ya que las enormes desigualdades que 

han quedado de manifiesto, nos impide pensar hasta este momento en su absoluta 



materialización, ya que debe ser un derecho universal, no selectivo, como se muestra en el 

presente estudio. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 
El presente análisis ha permitido tener una clara identificación de los componentes que 

integran el Derecho al Desarrollo de acuerdo a la resolución de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, en el año de 1986. Se debe destacar que debido a la 

época en que fue resuelto, éste se vio seriamente afectado por el entorno mundial que 

rodeaba la actuación de la ONU. La guerra fría, sin duda, se encontraba presente en todos 

los aspectos de la actividad internacional, situación que no fue ajena a dicha declaración; 

además, la comunidad internacional se encontraba inmersa en la búsqueda y conformación 

de un nuevo orden mundial impulsado por las modernas y sofisticadas relaciones 

comerciales que se estaban gestando en dicho período de mediados de la década de los  

ochentas. 

 

Lo anterior reviste significativa importancia, ya que podemos coincidir en que la 

declaración del derecho al desarrollo mediante los diez artículos analizados en el capítulo 

primero, se encuentra matizada por acontecimientos particulares entendidos de acuerdo al 

período en que fue declarado, lo que invariablemente lo tiñe de obsolescencia y lo condena 

a que su concepto sea relegado conforme los Estados van superando sus problemas por mas 

largos que éstos resulten. 

 

Por otro lado, como lo señalé en el apartado referente al marco conceptual, los nuevos 

conceptos de desarrollo van mucho mas allá del simple acceso a bienes y servicios o al 

goce de derechos civiles y políticos, ya que dichos derechos requieren funciones de 

conversión que los traduzcan en incremento de las capacidades de desarrollo de los 

individuos, que gocen de las aptitudes y oportunidades de ejercer su libertad en sentido 

positivo; el desarrollo no sólo se consigue otorgándoles a los individuos el acceso a bienes 



materialización, ya que debe ser un derecho universal, no selectivo, como se muestra en el 

presente estudio. 
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tangibles como fin último, sino que pretende conceder capacidades que les permitan tener 

la posibilidad modificar su estado actual y formar un mejor futuro con bases sólidas de 

impulso a su crecimiento humano, económico y social. De ahí que la declaración de 1986 

resulte, a nuestro tiempo, si no obsoleta, si incompleta e inacabada, ya que establece los 

principios básicos para el otorgamiento de dicho derecho, pero no concluye con la forma en 

que este derecho pueda incrementar las capacidades de desarrollo de los seres humanos, por 

lo tanto, me atrevo a aseverar que el Derecho al Desarrollo tal y cual lo encontramos en la 

declaración de la Asamblea General es solo la primera parte de lo que este derecho debe 

tutelar. 

 

Sin embargo, y sin dejar de lado la conclusión anterior, el objetivo del presente estudio 

teórico es analizar la eficacia del derecho al desarrollo en las políticas de salud 

implementadas por el actual gobierno, con la intención de que nos permita encontrar en el 

Derecho al Desarrollo una plataforma fundamental para la elaboración de políticas públicas 

relacionadas con la materia y así evitar que dichos programas sean pasajeros y atraigan un 

riesgo para el desarrollo humano. 

 

Para lo anterior, podemos observar que efectivamente existe un alto grado de 

materialización de los principios fundamentales del Derecho al Desarrollo al encontrarlos 

protegidos en la legislación nacional,  primero, en las garantías individuales consagradas en 

nuestra Carta Magna que evoca la idea de la posibilidad de la existencia abstracta de una 

“Garantía al Desarrollo”, tutelada por diversos derechos concedidos al individuo en 

diferentes artículos constitucionales; en segundo término, encontramos en la Ley General 

de Salud que los objetivos primordiales de las políticas de salud coinciden plenamente con 

lo dispuesto por el Derecho al Desarrollo; y en tercero, el PNS mediante la estrategia 

estudiada, contempla actividades tendientes a cumplir con dichos objetivos; por lo tanto el 

derecho al desarrollo sirve de fundamento y es tutelado tanto por la Constitución como por 

las leyes reglamentarias y programas específicos en materia de salud y se materializa a 

través de sus acciones que se reflejan en el incremento del componente referente a la salud 

en el Índice Nacional de Desarrollo Humano, pero que no cuenta con un mecanismo 

jurídico eficaz para su exigibilidad. 
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Por lo tanto, podemos considerar a este tipo de análisis como instrumentos útiles de 

medición del grado de materialización, tutela y cumplimiento de los objetivos que persigue  

de derecho al desarrollo,  mediante la identificación de los fundamentos y objetivos de las 

políticas públicas en materia de desarrollo con los preceptos legales y con la declaración de 

la Asamblea General de la ONU. 

 

Ahora bien, a manera de conclusión es válido asegurar que la materialización del derecho 

en estudio en la legislación local y en los resultados de la política analizada es manifiesta, 

sin embargo, su eficacia como norma jurídica sigue estando indeterminada.  

 

Partiendo de las teorías de Kelsen y de Hart respecto de que la validez de la norma jurídica 

depende de la eficacia del sistema jurídico en el que opera, incluso para su existencia, en un 

formato cíclico de incumplimiento y castigo, tendríamos que llegar a la conclusión de que 

el derecho al desarrollo es ineficaz en el sistema jurídico mexicano, ya que los aparentes 

mecanismo de defensa han resultado inoperante para la efectiva protección  de dicho 

derecho de tercera generación. 

 

Por lo tanto, en la forma en que el derecho al desarrollo esta concebido y la manera en que 

esta conformado nuestro sistema jurídico, no encuentro eficacia en la exigibilidad de 

cumplimiento del mismo, ya que el mecanismo existente resulta inaplicable a un caso en 

concreto y en consecuencia nadie cuenta con un medio de defensa jurisdiccional que le 

garantice el pleno goce de su derecho a desarrollarse en los términos expuestos, por lo que 

resulta necesario que se revise a fondo la declaración del derecho en estudio y se haga 

exigible a los Estados el realizar las reformas correspondientes en sus sistemas judiciales y 

legales internos y se determine la obligatoriedad jurídica de garantizar el desarrollo humano 

de los individuos que los conforman, proponiendo el establecimiento de instrumentos 

jurídicos específicos que permitan proteger dicho derecho mediante la elaboración de 

políticas públicas tendientes a reformar el sistema judicial y las leyes sustantivas para que 

haga posible activar mecanismos procesales que lo tutelen y castiguen su incumplimiento. 

 

Sin embargo, y a pesar de que no es posible determinar una eficacia en los términos 

jurídicos apuntados, si puedo concluir que el derecho al desarrollo es eficaz en tanto que 
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logra hacer efectivo el propósito que busca, y además estoy convencido de la presencia de 

materialización del derecho al desarrollo en el ámbito jurídico nacional. Por ello resulta 

aplicables los criterios que obligan una vinculación de la realidad social con sus sistemas 

jurisdiccionales para eliminar todo riesgo de violación a los derechos del hombre y lograr 

que éstas declaraciones no se queden simplemente en buenas intenciones, exigiendo a todos 

los Estados una participación activa y decidida en el desarrollo humano mediante la 

implementación de medios legales vinculatorios y coercitivos para el caso de su 

incumplimiento, por lo que considero oportuno concluir con la siguiente cita de Neil 

MacComik y Ota Weinberger, que nos permite tener un panorama acerca de la manera en 

que se deben abordar la elaboración de las normas jurídicas que permitan combatir con la 

injusticia del mundo subdesarrollado: “…la ciencia jurídica sin consideración de la 

realidad social –que corresponde al aspecto existencial de la norma- resulta 

inconcebible[…] el jurista tiene que plantearse también cuestiones que se refieren a la 

existencia social del Derecho, su forma de operar en la sociedad y las relaciones entre el 

Derecho y la sociedad…”(MacCormik-Weinberger, 1986). 

 

 

 

 

 

Andrés A. Pérez Howlet. 
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