
Escala Móvil de Precios

Nuestra misión en Luna Maya es luchar para que la atención a la salud sexual con el enfoque del modelo de
partería sea una opción accesible a todas las personas.

Está comprobado que una buena experiencia de nacimiento es la raíz del desarrollo de nuestra capacidad de
empatía y vínculo, y por ende de nuestra capacidad de producir relaciones y comunidades basadas en apoyo
mutuo. Como parteras asumimos el compromiso social de luchar para que, sin discrimanción de ningún tipo,
todas las familias puedan recibir a sus bebés en un ambiente cálido y amoroso, acompañadas de un equipo
capacitado, que respeta sus decisiones y su protagonismo, les brinda información de calidad y asegura su
bienestar, respetando la �siología del embarazo, parto y posparto.

En un mundo de profundas desigualdades socioeconómicas hay que reconocer la injusticia del hecho de que
personas con menos recursos �nancieros muchas veces no puedan acceder a servicios esenciales de calidad
debido a la barrera impuesta por el precio. En el caso especí�co de los servicios de atención al embarazo y
parto en México, eso a menudo signi�ca tener que exponerse a la violencia obstétrica practicada en los



hospitales como única opción, ya que por falta de reconocimiento del Estado la única forma de brindar los
servicios de partería en nuestro país es de manera privada.
Al mismo tiempo es fundamental que las profesionales que acompañan partos fuera de hospital puedan
trabajar en condiciones dignas, con remuneración justa y derecho al descanso, de forma que puedan seguir
realizando su trabajo con dedicación, compromiso y excelencia.

Como forma de responder a ambas cuestiones y tomando en cuenta el contexto de San Cristóbal de Las Casas
– un territorio indígena atravesado por más de 500 años de colonización y violencia, con un alto �ujo de
personas de países de mayores ingresos, donde coexisten realidades socioeconómicas completamente distintas
– te invitamos a contribuir para que el modelo de partería sea accesible a más personas, principalmente para
las que son originarias a este territorio, quienes han sido las principales víctimas de la violencia obstétrica y que
además el modelo de partería va mucho más en consonancia con sus tradiciones. La escala móvil de precios
es un proceso de responsabilización sociocomunitaria en el cual el precio se basa en tu experiencia
�nanciera y en el reconocimiento de tus privilegios económicos o la falta de ellos.

Entendiendo que una buena atención al embarazo,
parto y postparto es algo de vital importancia para las
familias y que por lo tanto no puede ser tratado como
un simple producto, proponemos 4 diferentes niveles de
precios para estos servicios. Lo que buscamos es que las
personas que cuentan con más recursos y/o privilegios
sociales puedan apoyar a las personas con menos
recursos y/o privilegios para que puedan recibir a sus
bebés con la misma calidad de atención. Te invitamos a
buscar reconocer sinceramente en que punto de la
escala te ubicas, considerando aún que la etnia,
orientación sexual, género y nacionalidad también son
factores que atraviesan la experiencia de privilegio,
además de la clase social.

El precio ABUNDANTE es para las personas que cuentan con estabilidad y seguridad económica, que
pueden atender cómodamente sus necesidades básicas y cuentan con ingresos excedentes que les permiten
comprar artículos nuevos, viajar, tener ahorros, propiedades o inversiones. Cuando aportas este valor o más
estás contribuyendo a que podamos subsidiar los mismos servicios para las personas con menos recursos.

El precio SOSTENIBLE es el costo real del servicio. Está indicado para personas que normalmente tienen sus
necesidades básicas atendidas y aunque eventualmente tengan una deuda, cuentan con su�ciente estabilidad
económica. Si aportas a ese precio estás asegurando una justa remuneración de las parteras y el mantenimiento
de las actividades de la casa de partería.

El precio ECONÓMICO es un descuento que damos para asegurar nuestros servicios para aquellos que
pueden satisfacer sus necesidades básicas pero tienen poco o ningún ingreso excedente. Pagar por este servicio



puede signi�car un esfuerzo �nanciero y tener que priorizar este gasto sobre otros. Si estás luchando por
acceder a créditos o acumular ahorros, si estás sin empleo y no tienes red de apoyo, pero no pasas la mayor
parte de tu tiempo pensando en satisfacer necesidades básicas como alimentos, vivienda, atención médica,
cuidado de niñes, etc, tú perteneces aquí. Sin embargo, si puedes pedir apoyo �nanciero a familiares, socios o
amigos, considera usar esos recursos personales antes de usar los recursos de la escala móvil y limitar las
oportunidades para otras personas que pueden necesitar más.

El precio SOCIAL* es parte de nuestra responsabilidad para asegurar que el modelo de partería sea accesible
para las personas que necesitan luchar por satisfacer sus necesidades básicas y frecuentemente pertenecen a los
grupos sociales más vulnerabilizados, como indígenas, migrantes, población LGBTQIA+, entre otros. Si
tienes di�cultades para mantener el acceso a necesidades tales como salud, vivienda, alimentos, cuidado de
niñes, o tienes una deuda signi�cativa, probablemente pertenezcas aquí y es justo que cuentes con el apoyo de
la comunidad para que puedas acceder a nuestros servicios.

*Si incluso el precio social sigue siendo prohibitivo para ti, haznos saber y buscaremos la forma para ofrecer planes
de pago extendido, trueques y otras soluciones.

Abundante Sostenible Económico Social

Parto LM $22,500 $18,000 $13,500 $4,500

Parto en Casa SCLC $27,500 $22,000 $16,500 $5,500

Parto en Tuxtla $35,000 $28,000 -- --

Medicina placentaria $2,500 $2,000 $1,500 $500

Curso de Preparación para el
Parto $3,125 $2,500 $1,875 $625

Baño de hierbas Postparto $2,000 $1,500 $1000 $375

Primera Consulta Prenatal -- $650 -- $200

Consulta Prenatal
Seguimiento -- $500 -- $200

Consulta Ginecología
Integrativa -- $500 -- $200

Consulta de Fertilidad -- $650 -- $200

Tenga en cuenta que si escoges un precio económico o social cuando realmente puedes pagar los precios
sostenible o abundante, estás limitando el acceso a personas más vulnerables a un parto libre de violencia,
respetuoso y amoroso. La honestidad sobre nuestra situación �nanciera al participar en prácticas de escala
móvil de precios hace crecer comunidades fuertes y sostenibles. ¡La escala móvil se nutre de la con�anza y
del apoyo mutuo!


