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¿Por qué surge el proyecto ESMaestras?

-La población mexicana en etapa de 
transición.

-Incremento de las enfermedades 
crónicas.

-Causas de este incremento 
pobremente definidas. 

• Cáncer de Mama: primera causa de
muerte por cáncer en la mujer
mexicana: 13 muertes por día.

• Diabetes y enfermedades del corazón;
la gran epidemia: 14% de los adultos
tienen diabetes y la mitad no lo sabe.

• México, el 2º  país más obeso del 
mundo.

• Estilos de vida poco saludables: Dieta 
y actividad física

Necesidad urgente de evidencia sólida de factores determinantes
en población mexicana para influir en la política pública de
prevención.



ESMaestras

El proyecto “La Salud de las Maestras” es un estudio realizado por el
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), cuyo propósito es dar
seguimiento a un importante número de maestras del Programa de Carrera
Magisterial, durante un lapso de 10 a 15 años.

► Con las respuestas se podrán caracterizar los factores de riesgo
asociados al desarrollo de enfermedades crónicas, como
cáncer, diabetes o de tipo cardiovascular.

► Mediante un cuestionario que se aplica cada dos años, a
través del cual las maestras proporcionan información
anónima y confidencial sobre su estilo de vida, estado de
salud y dieta.



¿Qué beneficios ofrece el estudio?

► Aportar conocimiento para ofrecer alternativas para la
prevención de enfermedades en las mujeres mexicanas.

► Colaborar en el primer estudio con estas características que
se realiza en varias entidades del país, sobre la salud y la
enfermedad en la mujer mexicana.

► Contar con información actualizada sobre enfermedades
crónicas, para orientar y educar a la familia y los alumnos.



Un servicio que ofrece este
programa es la distribución
periódica de un Boletín de
Salud con información sobre
los avances de este estudio, así
como con temas relacionados
a la salud de la mujer y
consejos prácticos para llevar
un estilo de vida más
saludable.

¿Qué beneficios ofrece el estudio?



Boletín de 
salud

Planeación:
Contacto con 
autoridades

Clave: Educación,
Salud…

Diseño y envío del 
cuestionario, carta 

de invitación, folleto 
y cinta métrica.

Reuniones informativas 
con autoridades y 

enlaces C Mag.

Enlaces CMg distribuyen

INSP: revisa cuestionario y 
re-bolea

Jornada de Salud
(una muestra aleatoria)

Empaque
Según listados

C Mag.

Proceso General de ESMaestras



Estudio ESMaestras: cobertura

Estado adherido en 
Mayo del 2010



Estados y maestras aceptantes

Las maestras aceptantes son quienes respondieron el 
Cuestionario 2008 y a ellas se les enviará el Cuestionario 2011

La ampliación del estudio también consistió en ampliar las edades a partir de 25 
años, por lo que en Jalisco y Veracruz se enviaron a las maestras que faltaban.

Estados

Maestras 

invitadas 

2008

Aceptantes
% 

Respuesta

Devueltos 

en blanco

No desean 

participar

Pendientes 

de devolver

Baja California 11,111 4,671 42% 3,322 380 2,738

Chiapas 16,004 10,679 67% 5,329

Distrito Federal 27,917 17,324 62% 5,282 4,303 1,008

Durango 8,584 4,560 53% 1,024 34 2,966

Guanajuato 20,757 12,514 60% 5,251 68 2,924

Hidalgo 11,644 7,214 62% 4,253 177 0

Jalisco total 16,993 11,378 67% 1,306 608 3,701

México 11,651 7,873 68% 3,089 208 481

Nuevo León 12,577 5,724 46% 5,026 111 1,716

Sonora 9,324 5,306 57% 1,254 1,117 1,646

Veracruz total 30,270 26,628 88% 1,470 9 2,163

Yucatán 4,520 2,751 61% 990 80 699

TOTAL 181,352 116,622 64% 32,267 7,095 25,371

Actualizado: 2010/26/11



¿Qué se encontró con las respuestas?

Después de procesar cuestionarios 
contestados se muestran algunos 
de los resultados:

• La distribución por edades es de 22% (25-35 
años); 47% (36-45 años), 28% (46-55 años) y 
3% (55 años y más).

• Ocho por ciento habla un idioma nativo (6% de 
la población en México habla una lengua 
materna diferente al español).

• En ESMaestras, 10% de las mujeres son
actualmente fumadoras, mientras que el 12%
declaró ser ex fumadora.

• La mediana del Índice de Masa Corporal
(IMC) es 26,7 kg / m, y el 66% de las 
participantes presentó sobrepeso u obesidad.

• Se han identificado 285 casos de cáncer
de mama, 820 de cáncer cérvico-uterino,
167 de infarto de miocardio, 108 de accidentes 
cerebrovasculares y 4,372 de diabetes.



¿Qué se encontró con las respuestas?

“Análisis de las barreras y 
percepciones en el uso de la
mamografía”, entregado al
Sector salud:

• Análisis de 96,065 maestras de los 12 Estados 
participantes

• 48% se han realizado al menos 1 mamografía 
en su vida.

• De ellas, 84% recibió sus resultados y 10% 
resultó anormal. El 73% se la realizó en los 
últimos 2 años y 45% de manera privada.

• 52% del total nunca se han realizado una 
mamografía y de éstas, el 70% señaló que su 
médico nunca se la recomendó.

• Las principales barreras para hacerse la 
mamografía son: 

•30% tiene miedo a un resultado con daño;
•34% piensa que es muy dolorosa; 
•18% opina que el personal de salud es 
poco delicado con las usuarias.

Estos resultados muestran
evidencia para modificar las
normas y programas de salud de
la mujer y capacitar al personal
médico.



Envía sobres con 
carta de 
consentimiento, 
cuestionario, 
Boletín de Salud,
Cinta métrica

Recibe sobres con 
carta de 
consentimiento, 
cuestionario, 
Folleto,
Cinta métrica

Distribuye sobres 
entre las regiones 
y/o enlaces

Reciben sobres y 
los distribuyen 
entre las zonas y 
niveles educativos.

Reciben sobres y 
los entregan a las 
diferentes escuelas 
y luego a las 
maestras. 
Si no  entrega 
sobre a maestra 
señala las razones 
en el sobre. 

Reciben sobres y 
leen la carta de 
consentimiento, 
revisan material y 
llenan 
cuestionario.

Devuelven 
cuestionario en 
sobres de 
devolución [sólo 
con cuestionario].

Reciben y 
devuelven sobres 
de devolución.
No se deben abrir 
los sobres, ni 
siquiera para 
revisar si lo 
llenaron.

Reciben y 
devuelven sobres 
de devolución.

Reciben, empacan 
en cajas y 
devuelven sobres 
de devolución.

Envían personal 
para recoger las 
cajas con 
cuestionarios.

Reciben cajas con 
cuestionarios, se 
separa hoja de 
datos, se re-bolean 
y se capturan.

INSP Coord. Est. C.Mag. Enlaces Supervisores/Direc

tores

Maestra

Procedimiento de envío y devolución 
de los cuestionarios



1er. ENVIO 
CUESTIONARIO

2do. ENVIO 
CUESTIONARIO

3er. ENVIO 
CUESTIONARIO

4er. ENVIO 
CUESTIONARIO

5er. ENVIO 
CUESTIONARIO

Enero -
Febrero 2011

Abril 2011

Junio 2011

Octubre 2011

Enero 2012

completo

completo

completo

cortado

corto

Se harán re-envíos de Cuestionarios hasta lograr su respuesta.

Estrategia para el seguimiento 2011



Contenido del Cuestionario:
Las respuestas, un insumo para mejorar los programas de salud

a) Cuestionario Estilo de Vida: 

Peso y talla, migraña, talla y peso, actualizar datos sobre
menstruación, anticoncepción, embarazos, menopausia y
hormonas, tabaco, actividad física, enfermedades, estudios
de papanicolao, mamografía, depresión, stress y
medicamentos.

b) Cuestionario de Dieta en la adolescencia: 

Lácteos, huevo, carne y embutidos; comida fuera de casa;
frutas, verduras y leguminosas; cereales y tubérculos;
bebidas y bebidas alcohólicas.

c) Preguntas y respuestas frecuentes (documento anexo, se 
recomienda distribuirlo a las regiones y ponerlo en la 
página web de Carrera Magisterial) 

Se repiten algunas de las preguntas porque es necesario confirmarlas o  
actualizarlas.  Se incluyen nuevos temas como migraña, dieta en 
adolescencia, depresión, stress y uso de medicamentos.



2º Cuestionario 2011: Documentos que 
se envían a las Maestras

• Sobre de envío que contiene:

 Carta de consentimiento - Cuestionario

 Sobre de envío-devolución (con árbol, política verde)

 Boletín “Salud Maestra” 

• Documento que deben devolver la maestras: 

 Cuestionario respondido en el mismo sobre (con árbol).

 Si cambió de domicilio, actualizar datos en el anverso de la carta 
que viene pegada al cuestionario.

 Si no se encuentra o contacta a la maestra marcar en el sobre las 
razones. 

► LLENADO COMPLETO  1 hora aprox.

► El cuestionario 2008 tenía 17 páginas, el 2011 sólo 6.



Cuestionarios complementarios 
y boletín

 DENTRO DEL SOBRE JUNTO CON EL CUESTIONARIO 2011:

• Cuestionarios de confirmación diagnóstica, para aquellas personas 
que informaron padecer los siguientes diagnósticos:

 Cáncer de mama 

 Cáncer cérvico-uterino

 Diabetes

 Infarto

• Boletín de Salud: 

 Boletín especial: para maestras de Jalisco y Veracruz que 
iniciaron en 2006.

 Boletín # 1: para el resto de las maestras.



Contenido de sobres:

SOBRE ENVIO Y 
DEVOLUCION

(con árbol)

CARTA - CUESTIONARIO

BOLETIN DE SALUD # 1



Boletín de Salud # 1



Boletín de Salud # Especial
(sólo para maestras de Jalisco y Veracruz que iniciaron en 2006)



SOBRE ENVIO-DEVOLUCION (árbol)



En el sobre está la siguiente leyenda 
para que se responda si no se 

encuentra a la maestra:

NO SE ENCONTRÓ A LA MAESTRA PORQUE:

1. SE CAMBIÓ DE ESCUELA
• Clave del nuevo centro de trabajo ___________________

Localidad_________________  Municipio _______________
Estado _______________________

2. SE JUBILÓ                 

3. SE ENCUENTRA DE PERMISO O INCAPACIDAD

4. OTRO         
Especifique: ________________________________



CARATULA: HOJA DESPRENDIBLE
DEL CUESTIONARIO



Carátula: reverso



Carátula reverso: proporcionar 
información



Ejemplo Contenido y llenado del 
Cuestionario



Contenido del Cuestionario: preguntas 
dieta en la adolescencia



Contenido del Cuestionario:
solicitud para ver expediente clínico

Esta revisión es importante porque permite obtener información 
específica sobre el tratamiento y el diagnóstico que sólo pueden 
proporcionar los registros originales. Es totalmente voluntaria, si no 
aceptan firmar, nos interesa el resto del cuestionario contestado.



Contenido del Cuestionario



Mensaje Final

El proyecto ESMaestras tuvo una gran actividad con la
respuesta de más de 116,000 mujeres y la captura y análisis
de la información.

Lo anterior fue posible gracias a la entusiasta colaboración
de muchas maestras que contestaron el cuestionario.
Asimismo, por el gran apoyo del personal de Carrera
Magisterial.

Maestra, al responder el cuestionario, estas beneficiando a 
nuestras madres, hermanas, hijas y nietas, pues con tu 
respuesta contribuirás a evitar enfermedades y salvar vidas.

Visita nuestra página electrónica:
www.insp.mx/Portal/Centros/cisp/esmaestras


