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Mensaje del C. Secretario de Salud

México ha tenido notables avances en materia 
de salud a partir de la segunda mitad del si-

glo XX: descenso de la mortalidad por enfermedades 
infecciosas, aumento en la esperanza de vida y de 
forma relevante, el descenso en la fecundidad. Po-
siblemente una de las acciones de salud pública que 
ha contribuido  de forma importante a esta mejoría 
en los niveles de salud ha sido la planificación fami-
liar. A nivel mundial, los programas de planificación 
familiar  han demostrado un efecto positivo en el 
desaceleramiento del crecimiento de la población, 
la reducción de la mortalidad materna e infantil y  
mejoría en la calidad de vida de la población.

 Desafortunadamente, a través de los años el 
programa ha perdido su lugar preponderante como 
intervención en salud pública, no sólo en México, 
sino en muchos países, por lo que es interés de esta 
administración recuperar la promoción de la planifi-
cación familiar y anticoncepción, con pleno respeto a 
los derechos sexuales y reproductivos de la población, 
acorde con el Plan Nacional de Desarrollo; que se 
sustenta en la igualdad de oportunidades para lograr 
el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos 
y mexicanas. 

 En un sistema de salud descentralizado en el 
cual participan múltiples instituciones y niveles de 
gobierno, es fundamental contar con directrices y 
acciones coordinadas que permitan que los esfuerzos 
que se realizan por todos los actores involucrados  
estén alineados con las metas comprometidas a nivel 
nacional. Asimismo, es necesaria la definición de 
responsabilidades específicas para cada institución, 
organización o sector; en aras de generar una cola-
boración eficiente, transparente y con un verdadero  
impacto en la salud de las y los mexicanos. 

 Los programas de acción específicos son los ins-
trumentos rectores que se han elaborado de manera 
consensuada, con estrategias sustentadas en las me-
jores prácticas y en la evidencia científica disponible; 
para definir la dirección que todas las instituciones y 
niveles de gobierno deberán seguir para lograr avanzar 
de manera conjunta y armónica en los principales 
retos de salud que enfrenta el Sistema Nacional de 
Salud.

 Quizás no hay intervención en salud que impacte 
de manera tan franca a la reducción de la pobreza 
como la planificación familiar y anticoncepción.  El 
crecimiento poblacional acelerado, en grupos sociales 
desfavorecidos solamente contribuye a exacerbar aún 
más las condiciones de pobreza. Así también, se ha 
demostrado que las familias numerosas tienen menor 
probabilidad de superar la pobreza que las familias 
con pocos hijos. La planificación familiar y anticon-
cepción también contribuye a alcanzar la equidad de 
género. La participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo se incrementa en la medida que se reduce 
la fecundidad.

 Los beneficios potenciales a la salud colocan a la 
planificación familiar y anticoncepción como una de 
las intervenciones más costo-efectivas para reducir 
la mortalidad materna e infantil. Por sus múltiples 
beneficios, este programa es estratégico y prioritario 
para la Secretaría de Salud.

Dr. José Ángel Córdova Villalobos
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Mensaje del C. Subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud

La planificación familiar y la anticoncepción, son 
de las intervenciones en salud pública que han 

demostrado una amplia variedad de beneficios po-
tenciales en la salud y el desarrollo social y económi-
co de las comunidades. Es una de las estrategias más 
costo-efectivas para la disminución de la mortalidad 
materna y perinatal, contribuye a la disminución 
de la pobreza y a mejorar la calidad de vida de las 
familias a través de la distribución equitativa de los 
recursos y del aumento de oportunidades para las 
mujeres, sus parejas y familias.

 México ha tenido una amplia experiencia en 
actividades de planificación familiar desde los años 
sesenta, pero no es sino hasta 1974 cuando se esta-
blece el programa oficial en México con actividades 
primordialmente en zonas urbanas, las cuales se 
extendieron posteriormente a las zonas rurales. 
Los logros alcanzados después de tres décadas son 
innegables: la fecundidad en el país se ha reducido y 
el acceso y prevalencia de métodos anticonceptivos 
se ha incrementado. Asimismo, en la Conferencia 
Internacional sobre Población realizada en el Cairo en 
1994, surgió un cambio de enfoque de la planificación 
familiar, ya que de tener una racionalidad eminente-
mente demográfica, pasó a un enfoque de derechos 
reproductivos; reconociendo el estrecho vínculo que 
tiene la salud reproductiva con el desarrollo social de 
las familias, comunidades y sociedad.

 Este cambio propició el desarrollo de acciones en 
salud reproductiva integrales que permitieron mejorar 
los indicadores de planificación familiar y disminuir 
brechas entre el área urbana y rural. Sin embargo, a 
partir de la descentralización y la integración a otros 
programas de salud reproductiva, la planificación 

familiar fue perdiendo su carácter prioritario en 
algunas entidades federativas, lo que contribuyó a 
la  disminución de las acciones y de asignación de re-
cursos; repercutiendo en un estancamiento  e incluso 
retroceso de varios de los indicadores comprometidos 
a nivel nacional.

 El Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2007-
2012, ha planteado la importancia de fortalecer las 
acciones de promoción de la salud, específicamente 
la salud sexual y reproductiva, para que la población 
ejerza una sexualidad libre, responsable, e informada 
sobre el número y espaciamiento de los hijos, de 
acuerdo con el artículo 4° de nuestra Constitución, 
por lo que en coordinación con el Consejo Nacional 
de Población, se fortalecerán las estrategias de in-
formación y comunicación en los grupos con mayor 
demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, 
en particular el de mejorar la prevalencia de anti-
concepción post evento obstétrico e incrementar la 
prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en 
mujeres en edad fértil. 

 Para cumplir con las metas, se fortalecerá el 
acceso de la población a los servicios de planificación 
familiar y anticoncepción integrales, que incluya el 
suministro oportuno de los métodos anticonceptivos, 
garantice su seguridad y eficacia, brinde consejería 
y atención médica de calidad y logre fortalecer la 
infraestructura y equipamiento para brindar atención 
efectiva. Todas estas estrategias se llevarán  a cabo 
en un marco de respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas.

Dr. Mauricio Hernández Ávila
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Introducción Planificación familiar y
anticoncepción

La Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo de 1994 (CIPD) transformó la agenda de 
iniciativas internacionales sobre salud reproductiva, 
entre ellas, redefinió la planificación familiar como 
un elemento de los servicios de salud reproductiva 
integral, en el que se contempla la salud dentro de 
un contexto social más amplio y reconoce la impor-
tancia de la equidad y del respeto y ejercicio de los 
derechos reproductivos.1 

 En México se ha incorporado este enfoque,2 
reconociendo el derecho de las personas a decidir 
cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, por lo que 
su promoción y garantía han sido parte de los ob-
jetivos de las políticas públicas. Entre los derechos, 
destacan: regular la fecundidad en forma segura y 
efectiva, disponer de la información y los medios 
para hacerlo, cursar embarazos y partos seguros y 
sin riesgos para la salud, tener y criar hijos saluda-
bles, comprender y disfrutar la propia sexualidad, 
y permanecer libre de enfermedad, incapacidad o 
muerte asociadas con el ejercicio de la sexualidad 
y la reproducción. Esto hace evidente la necesidad 
de erradicar las desigualdades sociales, de género y 
las intergeneracionales que limitan las capacidades 
y las oportunidades de las personas. 3

 El Programa de Planificación Familiar y Anti-
concepción, se ha definido como prioritario por esta 
administración, porque contribuye a alcanzar una 
vida sexual y reproductiva sana y placentera, a tra-
vés de su contribución a la prevención de embarazos 
no planeados y de alto riesgo, de la disminución del 
riesgo de mortalidad perinatal, aborto e infeccio-
nes de transmisión sexual. Por otro lado fomenta 
una actitud responsable frente a la reproducción, 
contribuye a mejorar las condiciones de vida de los 
individuos, tanto para los padres como para los hijos 
y coadyuva a disminuir los niveles de fecundidad 
y, en consecuencia, a favorecer el crecimiento ar-
mónico de la población del país, lo que repercute 
positivamente en el desarrollo económico.
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 El descenso de la fecundidad ocurrido en México 
desde mediados de los años setenta es la manifes-
tación más concreta del proceso de apropiación de 
la población mexicana de uno de los derechos hu-
manos fundamentales: la libertad de decidir acerca 
de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Se estima 
que la fecundidad alcanzó su nivel máximo histórico 
a mediados de la década de los sesenta, cuando 
registró un nivel de 7.3 hijos promedio por mujer. 
En las siguientes décadas, los logros alcanzados en 
materia de salud y educación y en el mejoramiento 
de la condición social de la mujer, contribuyeron a 
impulsar la caída acelerada de la fecundidad. Desde 
entonces, la tasa global de fecundidad (TGF) dis-
minuyó de casi seis hijos por mujer en 1974, a 2.2 
hijos para el año 2006.4 Sin embargo, esta reducción 
no es homogénea en todo el país, los estados de 
Guerrero, Chiapas y Aguascalientes presentan el 
mayor número de hijos en promedio por mujer en 
edad fértil (2.56, 2.51 y 2.40, respectivamente); en 
contraparte, el Distrito Federal tiene el promedio 
más bajo de hijos por mujer, 1.68.

 Los niveles de uso de métodos anticonceptivos, 
históricamente, en población rural han estado por 
debajo de la urbana. En 2006, mientras tres de 
cada cuatro mujeres unidas en las áreas urbanas 
utilizaban un método anticonceptivo (74.6%), en las 
áreas rurales sólo seis de cada diez mujeres en edad 
fértil unidas (58.1%) regulaban su fertilidad,4 lo que 
representa un atraso de 20 años en estas últimas, 
con respecto al comportamiento observado en zonas 
urbanas. Además, el porcentaje de mujeres en edad 
fértil que conocía al menos un método anticoncepti-
vo en el área rural, se incrementó discretamente de 
90 por ciento en 1997 a 93 por ciento en 2006.

 Un requisito indispensable para que las personas 
puedan ejercer sus derechos reproductivos es que 
conozcan los métodos anticonceptivos, que dis-
pongan de información suficiente acerca de cómo, 
cuándo y dónde obtenerlos, así como cuáles son los 
más convenientes de acuerdo con sus preferencias 
y condiciones personales. En las últimas tres dé-
cadas, la difusión de los métodos anticonceptivos 
se ha visto acompañada de una amplia aceptación 
de los mismos. El porcentaje de mujeres en edad 

fértil unidas que utilizaba alguno de ellos se elevó 
de 30.2% en 1976 a 70.9% en el 2006.4 Por grupos 
de edad, se observa un incremento en el uso de 
métodos anticonceptivos en las mujeres en edad 
fértil unidas, excepto en el grupo de 15 a 19 años, 
cuyo porcentaje se ha estancado en alrededor de 
38.9 %.5

 De acuerdo con esta misma encuesta, los mé-
todos más utilizados continúan siendo la oclusión 
tubaria bilateral (62%) y el dispositivo intrauterino 
(20%). Llama la atención el aumento en el uso de 
preservativos y espermaticidas (10%), desplazando 
del tercer lugar a los métodos tradicionales (8%). 
Esto indica un cambio positivo en la forma en que 
la población ejerce su derecho a decidir de manera 
libre, responsable y segura su comportamiento 
sexual y reproductivo. En la actualidad, más del 80% 
de las usuarias unidas ha optado por los métodos 
definitivos o por el DIU. 5

Equidad de Género y
Salud Reproductiva

Un aspecto que es indispensable tomar en cuenta 
para enfrentar de manera adecuada y efectiva los 
aspectos relacionados con salud sexual y repro-
ductiva es la perspectiva de género en la salud. 
A lo largo de la historia se han justificado como 
“naturales”, muchas de las diferencias que se ob-
servan cotidianamente en la distribución de tareas, 
derechos, y obligaciones entre hombres y mujeres y 
que han colocado a las mujeres en una situación de 
subordinación, incorporándolas a las costumbres y 
tradiciones de cada cultura y grupo social. Sin em-
bargo, la realidad es que los roles de género están 
determinados socialmente entre ellos.

 En el caso de la salud, los roles y relaciones de 
género tienen impactos negativos en las mujeres. 
La subordinación y falta de autonomía en la toma 
de decisiones se constituye en barreras para el co-
nocimiento y adopción de métodos anticonceptivos. 
Las instituciones de salud frecuentemente no toman 
en cuenta las necesidades específicas por género 
para brindar servicios y refuerzan los estereotipos 
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femeninos que ponen en segundo término el cui-
dado de la propia salud, en favor del cuidado de los 
otros, mientras que por otro lado no consideran por 
ejemplo que los horarios de atención se convierten 
en una barrera de acceso para los hombres a los 
servicios de salud preventiva, diagnóstico temprano 
y atención oportuna. 

 Las inequidades en salud que todavía caracte-
rizan a nuestro país por causa geográfica, cultural, 
étnica, socioeconómica, edad, género o discapaci-
dad, sólo pueden resolverse a través de los esfuerzos 
coordinados de todos los sectores y por medio de 
políticas de población, desarrollo, educación y salud 
que respondan a este objetivo.

 Por lo antes mencionado, la planificación fami-
liar y anticoncepción es considerada como priorita-
ria, por ello la presente administración tiene como 
propósito fundamental disminuir las diferencias 
en los indicadores relacionados con esta materia 
entre las diversas regiones del país, con especial 

énfasis en las áreas rurales y los municipios de alta 
y muy alta marginación, tomando como base la 
estrategia propuesta por la 55a Asamblea Mundial 
de la Salud para acelerar el avance hacia el Logro de 
los Objetivos y Metas Internacionales de Desarrollo 
relacionados con la salud reproductiva. 7

 En este documento sólo se tratará el componen-
te de la planificación familiar y la anticoncepción, ya 
que es un programa sustantivo del Sistema Nacional 
de Salud, cuyos logros tienen un impacto global en 
salud, en el crecimiento armónico de la población 
y en el desarrollo sustentable del país. Los compo-
nentes de la salud reproductiva como son la salud 
materna y perinatal, así como los de prevención y 
control del cáncer cérvico-uterino y del cáncer ma-
mario no se describen en este documento por contar 
con sus propios programas de acción, asimismo es 
importante mencionar que por primera vez se con-
tará con un programa de acción especifico para la 
salud sexual y reproductiva para los adolescentes.
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1. Marco institucional 1.1 Marco Jurídico

En México, las actividades en materia de salud sexual 
y reproductiva (SSyR) están respaldadas por un marco 
jurídico internacional y nacional, que han permitido 
cambios para la población en general en esta área.

 Los sustentos jurídicos que respaldan estas 
acciones van desde la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pasando por un conjunto 
de tratados, convenciones y acuerdos internacio-
nales, hasta la legislación federal, entre las que se 
encuentra la Ley General de Población, la Ley Ge-
neral de Salud y sus reglamentos respectivos, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
y las Normas Oficiales Mexicanas que en la materia 
se han elaborado para estos fines.

 En materia de salud sexual y reproductiva, la 
legislación en México es amplia. Desde la Constitu-
ción hasta las Normas Oficiales Mexicanas, existen 
instrumentos que protegen el acceso a la informa-
ción, a la orientación/consejería y a los servicios de 
salud, entre otros.3 

Legislación Nacional

En el Artículo. 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3er. párrafo se establece 
que:

 Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las capacidades diferentes, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.

 El Artículo 4o establece que: El varón y la mujer 
son iguales ante la Ley. Toda persona tiene derecho 
a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud.
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 La Secretaría de Salud es el órgano rector en-
cargado de dictar y normar las acciones dirigidas a 
proporcionar servicios de SSyR a la población. Así lo 
establece un conjunto de artículos de la Ley General 
de Población y la Ley General de Salud.

Ley General de Población

Artículo 3o: La Secretaría de Gobernación dictará y 
ejecutará o en su caso promoverá ante las depen-
dencias competentes o entidades correspondientes, 
las medidas necesarias para realizar programas de 
planeación familiar a través de los servicios educativos 
y de salud pública de que disponga el sector público 
y vigilar que dichos programas y los que realicen 
organismos privados, se lleven a cabo con absoluto 
respeto a los derechos fundamentales del hombre y 
preserven la dignidad de las familias, con el objeto de 
regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de 
la población, así como lograr el mejor aprovechamien-
to de los recursos humanos naturales del país.

Ley General de Salud

Artículo 69. La Secretaría de Salud, con base en las 
políticas establecidas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) para la prestación de servicios 
de planificación familiar y de educación sexual, de-
finirá las bases para aplicar las prácticas de métodos 
anticonceptivos, por lo que toca a su prevalencia y 
sus efectos sobre la salud.

Reglamento de la Ley General
de Población

Este reglamento, a través de su articulado, establece 
que los servicios de salud reproductiva y educación 
sobre planificación familiar a cargo de las institu-
ciones públicas, se realizarán a través de programas 
permanentes y gratuitos.

 Que los programas de planificación familiar in-
corporarán el enfoque de género e instruirán sobre 
los medios permitidos por las leyes para regular la 
fecundidad, que deberán dar a conocer los beneficios 
que genera decidir de manera libre y responsable 

sobre el número y espaciamiento de los hijos y la 
edad para concebirlos. Asimismo, deberán incluir la 
orientación sobre los riesgos a la salud que causan 
infertilidad y las estrategias de prevención y control 
garantizando a la persona la libre decisión sobre 
los métodos que para regular su fecundidad desee 
emplear. Además, establecer las características de 
los servicios de planificación familiar. 

 El Reglamento de la Ley General de Salud, 
establece la obligatoriedad de proporcionar, de 
manera gratuita, los servicios en los que se incluye 
información, orientación y motivación respecto a 
la planificación familiar, de acuerdo con las Normas 
Técnicas que emita la Secretaría.

 Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, establece la igualdad 
de oportunidades de las niñas y los niños, y que las 
autoridades impartirán educación para la preser-
vación de la salud, el conocimiento integral de la 
sexualidad y la planificación familiar. Se considera 
conducta discriminatoria: negar o limitar infor-
mación sobre derechos reproductivos o impedir el 
libre ejercicio de la determinación del número y 
espaciamiento de los hijos.

Norma Oficial Mexicana de los
Servicios de Planificación Familiar,
Publicada en su versión actualizada en 
el DOF el 21 de enero de 2004 (NOM-
005-SSA2-1993). 

La Norma Oficial Mexicana (NOM 005) de los Servi-
cios de Planificación Familiar, modificada en 2004, 
describe las disposiciones generales y especificaciones 
técnicas para la prestación de los servicios de plani-
ficación familiar. Su aplicación tiene como objeto 
unificar los principios, criterios de operación, políti-
cas y estrategias para los servicios de PF en México, 
dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a 
la decisión de los individuos, basada en la aplicación 
del enfoque de Salud Reproductiva. El campo de apli-
cación de esta norma lo constituyen los  servicios de 
atención médica y comunitaria de las instituciones 
de los sectores público, social y privado. 
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 Existen otras Normas Oficiales Mexicanas que 
son complementarias en cuanto a la salud repro-
ductiva y la planificación familiar, a continuación 
se enumeran:

1. Norma Oficial Mexicana para la Atención de la 
Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio 
y del Recién Nacido (NOM-007-SSA2-1993).

2. Norma Oficial Mexicana para la Prevención y 
Control de la Infección por Virus de la Inmuno-
deficiencia Humana (NOM 010-SSA2-1993)

3. Prestación de los servicios de salud. Criterios 
para la Atención Médica de la Violencia Familiar 
(NOM-190-SSA1-1999).

4. Norma Oficial Mexicana para la prevención, 
detección, diagnóstico, tratamiento, control 
y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico-
uterino (NOM 014-SSA2-1994).

5. Norma Oficial Mexicana para la Prevención y 
Control de Enfermedades en la Perimenopausia y 
Postmenopausia de la Mujer. Criterios para brin-
dar la atención médica (NOM-035-SSA2-2002).

6. Norma Oficial Mexicana para la Prevención y 
Control de Defectos al Nacimiento (Publicada 
en el Diario Oficial de la Federación DOF el 18 de 
Septiembre de 2003) (NOM-034-SSA2-2002).

 De acuerdo con la resolución de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la salud reproductiva 
es la piedra angular del desarrollo humano, tanto 
individual como social.  El concepto de salud repro-
ductiva ha rebasado el ámbito biológico y ha pasado 
a considerar los aspectos afectivos y culturales, así 
como las consecuencias para el desarrollo sostenible. 
Se basa en los derechos y los deberes humanos, tanto 
individuales como sociales. Abarca los principios de la 
equidad y el respeto por la libre determinación, con-
siderando la integridad bio-psico-social de los seres 
humanos e incorporando la perspectiva de género.

 En el plano individual, la salud reproductiva es 
una constante a lo largo de todo el ciclo de vida, se 
extiende a las familias y los grupos comunitarios y 
tiene que ver con la interacción entre la población 
y el ambiente. La salud reproductiva se refiere a las 
personas y sus relaciones, sus valores, su sentido 
de la ética y sus esperanzas en el futuro. Es posible 

que ninguna otra esfera sanitaria influya tan pro-
fundamente en las personas y las sociedades. 

 La salud reproductiva no abarca solamente la 
planificación familiar y la anticoncepción, sino que 
tiene un campo de acción más amplio en la salud y 
el desarrollo humano. Incluye la educación sexual, la 
maternidad sin riesgo, el control de las infecciones 
de transmisión sexual, la atención de las complicacio-
nes del aborto, la incorporación de la perspectiva de 
género y la prevención de la violencia de género.

 La Organización Mundial de la Salud ha definido 
a la salud reproductiva como  “Un estado general 
de bienestar físico, mental y social, y no de mera 
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los 
aspectos relacionados con el sistema reproductivo y 
sus funciones y procesos”. En consecuencia, la salud 
reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y de pro-
crear con la libertad para decidir, cuándo y con qué 
frecuencia. Esta última condición lleva implícito el 
derecho del hombre y la mujer a obtener informa-
ción, consejería y acceso a métodos anticonceptivos 
de su elección, seguros y eficaces. Los derechos 
reproductivos son parte de los derechos humanos 
reconocidos en nuestras leyes nacionales y en tra-
tados internacionales avalados por la Organización 
de las Naciones Unidas y ratificados por México. 
Se fundamentan en el reconocimiento del derecho 
básico de todos los individuos a decidir libre y res-
ponsablemente el número de hijos, el espaciamiento 
de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a 
disponer de la información y de los medios para ello 
y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud 
sexual y reproductiva. También incluye su derecho 
a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin 
sufrir discriminación, coacciones ni violencia. 

 El Programa de Acción de Planificación Fami-
liar y Anticoncepción incluye las acciones que se 
seguirán durante la presente administración  para 
garantizar, el derecho de la población en estos ru-
bros tomando como base la Norma Oficial Mexicana 
de Planificación Familiar NOM-005-SSA2-1993, 
modificada el 21 de enero de 2004, define a la Pla-
nificación Familiar como “el derecho de toda persona 
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a decidir de manera libre, responsable e informada, 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a 
obtener al respecto la información específica y los 
servicios idóneos”. El ejercicio de este derecho es 
independiente del género, la preferencia sexual, la 
edad y el estado social o legal de las personas.

 México ha recorrido un largo camino que conclu-
ye en las políticas actuales de salud sexual y repro-
ductiva  y en el diseño de programas de planificación 
familiar dentro de un contexto de libertad y respeto 
al individuo. Como país miembro de las Naciones Uni-
das, ha asistido y adoptado las plataformas de Acción 
de las diferentes Conferencias Internacionales sobre 
Población y Desarrollo, por lo que está obligado por el 
derecho internacional  a cumplir con los compromisos 
emanados de las mismas.

 La Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo en El Cairo (1994) estableció como 
aspectos prioritarios,1 los siguientes:

= El enfoque de Derechos Sexuales y Reproductivos.
= Vincular el enfoque de salud reproductiva y el 

desarrollo social y económico.
= Enfatizar la atención a adolescentes y grupos 

con rezago.
= Promover la participación del hombre.
= Incorporar la perspectiva de género.

 La Cuarta Conferencia Mundial de la mujer,8 
analizó y evaluó los progresos realizados por las mu-
jeres desde 1984 (México) y elaboró la plataforma 
de acción que incluye: los derechos humanos de la 
mujer respecto al control sobre aspectos relativos a 
su salud sexual y reproductiva y decidir libremente, 
sin coerción, discriminación y violencia al respecto.

 Asimismo, en la Cumbre del Milenio,7 tres de 
los objetivos establecidos se relacionan con la salud 
reproductiva:

= Promover la igualdad de género y la autonomía 
de la mujer.

= Reducir la mortalidad en la infancia.
= Mejorar la salud materna.

 Las estrategias, metas y acciones del presente 
programa, se plantean dentro de este  marco de 
actuación que busca asegurar el acceso a la infor-
mación y a los servicios de salud reproductiva que 
contribuyan a reducir los rezagos que afectan a 
grupos prioritarios de población: adolescente, indí-
gena, rural, urbano-marginada, buscando fortalecer 
la participación del hombre.

 Tener acceso a información y servicios sobre 
la salud sexual y reproductiva es fundamental para 
las personas. La pobreza y los indicadores de salud 
reproductiva están íntimamente ligados. Las pobla-
ciones con mayor pobreza y marginación presentan 
los indicadores más desfavorables como mayores 
complicaciones obstétricas y perinatales, mayor tasa 
de mortalidad materna y neonatal, inicio temprano 
del ejercicio de la sexualidad y alta prevalencia de in-
fecciones de transmisión sexual, entre otras. Todo lo 
anterior, contribuye a una mayor deserción escolar 
en las mujeres, menores oportunidades de empleo, 
condiciones de vida precarias para sus hijos como 
desnutrición, lo que perpetúa el círculo vicioso de 
la pobreza.

 Invertir en la salud reproductiva, permite dismi-
nuir la inequidad social y hacer un reparto más justo 
de  los recursos económicos, educativos, laborales y 
sociales, pero sobre todo, que las personas ejerzan 
plenamente sus derechos y aspiraciones reproducti-
vas. Fortalecer las acciones y los programas de salud 
reproductiva, particularmente en las poblaciones 
con mayor rezago es un imperativo ético, de dere-
chos humanos y de desarrollo social.

1.2 Vinculación al PND 2007-2012

El análisis de estas cifras, permite identificar el re-
zago en este tema de salud y muestra la necesidad 
de reforzar el Programa de Planificación Familiar y 
Anticoncepción, situación  considerada dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su objetivo 
6, reducir las desigualdades en los servicios de salud 
mediante intervenciones focalizadas en comunidades 
marginadas y grupos vulnerables y en su estrategia 
6.1 promover la salud reproductiva y la salud materna 
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y perinatal, en donde se plantea que para avanzar en 
salud reproductiva se requiere emprender una estrate-
gia integral, que identifique y privilegie a los grupos 
de mayor rezago y que se asegure la disponibilidad de 
insumos para la prestación de los servicios de salud 
de planificación familiar y anticoncepción.

1.3 Sustentación con base
al PROSESA 2007-2012

Para dar repuesta a este compromiso se establece en 
el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 (PROSESA 
2007-2012), en su objetivo 2.7 Promover la salud 
sexual y reproductiva responsable, con el propósi-
to de que se constituya en el eje de una política 
nacional de planificación familiar. De esta manera 
el Programa de Acción de Planificación Familiar y 

Anticoncepción tiene como propósito contribuir 
a que la población mexicana disfrute de una vida 
sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin 
riesgos, mediante servicios de calidad en planifica-
ción familiar y anticoncepción, con absoluto respeto 
a sus derechos y a su libre decisión y se centra en 
los siguientes puntos: Favorecer el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de la población 
mediante  información, orientación y consejería; 
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de 
planificación familiar y anticoncepción tomando 
en cuenta la diversidad cultural y de acceso econó-
mico y geográfico, con énfasis en las áreas rurales 
e indígenas; Contribuir al fortalecimiento de la 
capacidad de decisión de las mujeres en eventos 
obstétricos; Las ventajas de la planificación familiar; 
y Promover la equidad de género en las decisiones 
reproductivas.
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2. Diagnóstico
de Salud

2.1 Problemática Actual

La principal problemática identificada que sustenta 
las acciones que se realizarán durante la presente ad-
ministración en el ámbito de la planificación familiar 
y anticoncepción, se describen a continuación:

Actividades desarticuladas de las Instituciones 
que conforman el  del Sistema Nacional de Sa-
lud. México ha establecido al Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) como la instancia que define las 
políticas en materia demográfica y la coordinación en-
tre las diversas instituciones involucradas incluyendo 
lo relativo a la planificación familiar y anticoncepción 
con el objetivo de establecer estrategias conjuntas 
y alineadas al programa de acción en correspon-
sabilidad con la Secretaría de Salud, en el área de 
salud. Aún cuando se han presentado avances como 
la integración del Grupo Interinstitucional de Salud 
Reproductiva, se ha observado que las instituciones 
que conforman el Sistema Nacional de Salud no se 
apegan o desconocen los lineamientos establecidos en 
el programa de acción y hasta el momento no se cuen-
ta con un sistema de información unificado, ni con 
disponibilidad periódica de datos para la integración 
de la información nacional, lo que dificulta contar con 
una evaluación integral y continua de los indicadores 
nacionales relacionados con este programa. 

Insuficiente difusión de los beneficios de la 
planificación familiar y anticoncepción. En los 
últimos años los mecanismos de difusión de los be-
neficios de la panificación familiar y anticoncepción 
en los medios masivos de comunicación han sido 
mínimos, lo que ha contribuido a que la población 
en general no identifique la planificación familiar 
como un componente importante de su salud sexual 
y reproductiva y que favorece el desarrollo social, 
así también, no se difunde información sobre los 
mecanismos para el acceso a los servicios, generando 
una baja demanda en los grupos poblacionales de 
mayor rezago: urbano marginada, rural, indígena 
y adolescente. 

Deficiente oferta de servicios y abasto parcial de 
métodos anticonceptivos. Existen aún diversos 
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factores que obstaculizan el ejercicio pleno del dere-
cho de las personas y de las parejas a decidir sobre el 
número de sus hijos y el espaciamiento. Cuando una 
persona en edad fértil y con vida sexual activa, no 
desea tener hijos por un tiempo o definitivamente  y 
no hace uso de métodos anticonceptivos, se dice que 
se encuentra en situación de demanda insatisfecha 
de métodos anticonceptivos: Ésta situación puede 
ser debida a problemas de acceso a los servicios o 
al desconocimiento de los métodos de planificación 
familiar, de su forma de uso o lugar de obtención, 
o por presiones sociales y culturales que limitan su 
poder de decisión. En 2006, en el país se registró 
una demanda insatisfecha de doce por ciento, las 
entidades con mayor problemática  son: Chiapas, 
Guerrero, Guanajuato Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.4

 Una estrategia del Programa de Planificación 
Familiar de la Secretaría de Salud, que ha contri-
buido  a disminuir el riesgo asociado a un emba-
razo es la Anticoncepción Postevento Obstétrico, 
que durante el 2006 representó el 57.5% para las 
principales instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, es decir solamente seis de cada diez mujeres 
optaron por un método anticonceptivo posterior a 
su evento obstétrico, cifra que aún está debajo de 
la meta histórica establecida del 70%.4

 Por otro lado en el contexto del abasto de 
insumos en el estudio sobre Cuentas en Salud Re-
productiva y Equidad de Género se observa que la 
evolución del gasto en productos médicos dispensa-
dos en planificación familiar en el país ha disminuido 
en promedio un 16.2% entre 2003 a 2005, lo que 
repercute en una menor cobertura a los grupos de 
población con menor poder adquisitivo.9

 Asimismo existe una diversidad de mecanismos 
de control para el abasto de insumos anticoncep-
tivos en las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud en los procesos de adquisición, distribución, 
almacenaje y cálculo de necesidades, lo que no per-
mite obtener información homogénea para evaluar 
el comportamiento nacional y establecer estrategias 
para prevenir el desabasto.

Personal con deficiencias técnico-administrativas 
para la prestación de los servicios. De acuerdo a los 
resultados obtenidos por el Sistema de seguimiento 
de la calidad de los servicios de salud reproductiva 
y planificación familiar 2003, CONAPO/Sistema Na-
cional de Salud, se destaca que el comportamiento 
en cuanto a la competencia técnica en general en 
las instituciones apenas alcanzó una calificación 
aceptable (60-70 puntos),10 que es un elemento 
indispensable para la adecuada prestación de los 
servicios de planificación familiar y anticoncepción 
como puede observarse en la gráfica 1.

Fuente: Resultados principales del Sistema de seguimien-
to de la calidad de los servicios de salud reproductiva y 
planificación familiar 2003, CONAPO.

Gráfica 1. Competencia Técnica
por Institución, 2003
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Rezago en población urbano-marginada, rural 
e indígena. A pesar de que en el indicador de pre-
valencia de uso de métodos anticonceptivos entre 
el área urbana y rural, la brecha se ha disminuido 
de 19.7% en 1997 a 16.5% en 2006 (Cuadro 1),4 
continúa siendo un reto la necesidad de fortalecer el 
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva 
en las zonas rurales de mayor marginación, dando 
especial énfasis a la población indígena (Gráfica 2). 
Incluso es posible notar esa brecha en el porcentaje 
de mujeres que conocen métodos anticonceptivos 
según el lugar de residencia y su leve avance desde 
el año 1997.5
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Inadecuados servicios de salud sexual y repro-
ductiva que no responden a las necesidades del 
adolescente. (Ver programa de Acción  de Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescente 2007-
2012). En el 2006, se observó una disminución en 
la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
entre mujeres adolescentes unidas (39.4%), en 

 Método 1997 2006
 Total Rural Urbano Total Rural Urbano
Pastilla 93.6 84.7 96.2 94.5 87.5 96.2

DIU 89.7 78.3 93.0 89.0 79.4 91.4

Inyecciones 88.6 79.2 91.3 90.8 84.6 92.4

Implante Subdérmico 14.8 7.5 16.9 42.1 26.6 46.1

OTB 89.4 79.4 92.3 83.5 75.4 85.6

Vasectomía 81.0 61.8 86.6 75.6 62.3 79.0

Condones 90.0 74.1 94.6 92.5 82.2 95.1

Espermicidas 59.0 33.9 66.2 50.6 29.5 56.0

Ritmo 68.6 46.4 75.3 65.5 43.8 71.0

Retiro 53.4 34.3 59.0 53.1 31.0 58.7

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en la ENADID, 1997 y 2006

Cuadro 1. Porcentaje de mujeres en edad fértil que declara conocer la existencia de distintos métodos 
anticonceptivos por lugar de residencia, 1997 y 2006

Gráfica 2. Prevalencia de uso de métodos 
anticonceptivos según área de

residencia de la usuaria

Fuente: Estimaciones del CONAPO, con base en la EMF 
1976, ENFES 1987 y ENADID 1992,1997 y 2006
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relación con la observada en el año 2003 (45.4%),4 
lo que representa que seis de cada diez mujeres 
adolescentes unidas no utilizan un método anti-
conceptivo, la que actualmente sigue siendo la más 
baja con respecto a mujeres de otros grupos de edad 
y significativamente menor en comparación con el 
total de las mujeres unidas. (Gráfica 3).

Gráfica 3. Prevalencia de uso de
métodos anticonceptivos entre

mujeres unidas adolescentes
de 15 a 19 años de edad 1987-2006
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1976, ENFES 1987 y ENADID 1992,1997 y 2006
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2.2 Avances 2000-2006

Desde su inicio en los años setentas, el programa 
ha tenido importantes avances. La fecundidad ha 
disminuido notablemente, asociada a un incremento 
importante en el uso de métodos anticonceptivos 
por las mujeres en edad fértil unidas. A principios 
de la década de los setenta, el promedio de hijos 
por mujer era superior a seis, mientras que en la 
actualidad el número es de 2.2.4,11 (Gráfica 4)

 En 1970 había 50.6 millones de habitantes en 
el territorio nacional, población que en el año 2005 
se incrementó a cerca de 105 millones. La estruc-
tura de la población por grupos de edad también 
se modificó significativamente, observándose una 
disminución en la base debido al decremento de la 
fecundidad, así como un incremento en los grupos 
en edad reproductiva.12 (Gráfica 5) 

 Para la última década, se realizaron diversas 
acciones que impulsaron el trabajo interinstitu-
cional en conjunto con la sociedad civil, buscando 

favorecer las acciones para atender la salud sexual y 
reproductiva de los grupos de población con mayor 
rezago en esta materia como son los adolescentes, 
la población urbano-marginada, la población rural 
e indígena; en un marco de respeto a los derechos 
sexuales y reproductivos.

Gráfica 4. Tasa Global de
Fecundidad 1960-2006

   Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población

 1960 1970 1980 1990 2000 2006

 *Promedio de hijos por mujer

8

6

4

2

0

4.15

5.11

4.71

4.30

4.19

3.74

3.15

2.63

2.13

1.62

1.38

1.04

0.79

0.56

0.38

0.24 0.32

0.30

0.49

0.70

0.92

1.54

1.50

1.96

2.39

2.87

3.37

3.75

3.81

4.25

5.00

5.55

5.34

5.184.02

3.79

3.13

2.56

2.10

1.69

1.31

1.28

0.97

0.81

0.60

0.51

0.47

0.36

0.25

0.13

0.10

0.100.08

0.08

0.12

0.24

0.35

0.45

0.50

0.59

0.83

0.96

1.24

1.29

1.58

1.93

2.49

3.27

3.93
5.41

5.17

5.01

Gráfica 5. Estructura porcentual de la población por grupos de edad y sexo. 1970, 2005

Fuente: INEGI
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 De acuerdo con las estimaciones realizadas por 
CONAPO, con base en la información obtenida en 
la ENADID 2006, la prevalencia de uso de métodos 
anticonceptivos modernos es de 65.8%, presentando 
un incremento de casi cuatro puntos porcentuales 
en relación al año 1997, cifra que se aumenta 
a 70.9% al considerar a las usuarias de métodos 
tradicionales, del total en mujeres en edad fértil 
unidas.4 Sin embargo, es importante reconocer 
que pese a los esfuerzos realizados, sólo se observó 
un incremento de 0.1% en relación al 2000 donde 
el porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que 
usaban métodos anticonceptivos era de 70.8%. Si 
bien el porcentaje global no muestra un incremento  
importante, cualitativamente si hay una diferencia 
significativa debido a una mayor utilización de mé-
todos modernos que son más seguros y confiables.  
(Gráfica 6).

 El número de mujeres unidas usuarias de méto-
dos anticonceptivos alcanzaron los 11.7 millones en 
el 2006, que representa un incremento de 3.5 por 
ciento, con respecto al 2000. Es importante remarcar 
que si se toma en cuenta las usuarias no unidas la 
cifra se incrementa en 1.1 millones en el país.4

Gráfica 6. Porcentaje de mujeres en
edad fértil unidas que usan métodos

anticonceptivos 1976-2006      

Fuente: Estimaciones del CONAPO, con base en la EMF 
1976, ENFES 1987 y ENADID 1992,1997 y 2006

 1976 1987 1992 1997 2006

 Métodos Modernos Cualquier Método

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 Las preferencias de uso de métodos anticon-
ceptivos observadas en las ENADID 1997 y 2006 
reflejan que los más utilizados son: La oclusión 
tubaria bilateral (62%) y el dispositivo intrauterino 
(20%). Llama la atención el aumento en el uso de 
preservativos y espermaticidas (10%), desplazando 
del tercer lugar a los métodos tradicionales, redu-
ciéndose de manera importante la demanda de estos 
de 27% a 8%,5 lo que refleja que en la actualidad la 
población opta por métodos modernos, eficaces y 
de alta continuidad. (Gráfica 7)

 Respecto a la prevalencia por entidad federati-
va, catorce estados rebasaron la meta de cobertura 
anticonceptiva planteada para el 2006 (73.9%): Baja 
California Sur, Nuevo León Distrito Federal, Chihu-
ahua, Sonora, Colima, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, 
Baja California, Estado de México, Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán. En un plano intermedio, seis 
entidades se ubican con porcentajes de uso mayores 
al promedio nacional, pero menor a la meta estable-
cida y doce presentan niveles de uso menores a la 
media nacional, de las cuales cuatro registran cifras 
similares a las que presentaron hace quince años: 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla.4

 La demanda insatisfecha de métodos anticon-
ceptivos, afecta principalmente a los grupos de 
adolescentes y jóvenes (36.0% y 24.8%, respecti-
vamente), a la población indígena (22.8%) y a la 
rural (20.9%). No obstante, en comparación con 
1976, este indicador ha presentado un descenso 
importante particularmente en áreas rurales.4

 La población adolescente continúa represen-
tando un grupo prioritario para el Programa de 
Salud Reproductiva, ya que las decisiones sexuales 
y reproductivas que se toman durante esta etapa de 
la vida tienen una gran trascendencia individual y 
social. En México, el número de adolescentes de 10 
a 19 años casi se duplicó de 11.7 millones en 1970 
a 21.6 en el año 2006, representando actualmente 
el 21% de la población total.12

 Se estima que durante el año 2006 ocurrieron 
en el país cerca de 321 mil nacimientos de madres de 
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15 a 19 años, lo que representa el 16.1% del total de 
nacimientos y una tasa específica de fecundidad de 
62.8 por mil mujeres de ese grupo de edad. A pesar de 
que en los últimos seis años el número de nacimientos 
se redujo en más del 20%, la prevención del embarazo 
no planeado en las adolescentes continúa siendo un 
desafío prioritario en salud reproductiva.13

2.3 Retos 2007-2012

Reto 1: Fortalecer la coordinación
interinstitucional

Promover la coordinación interinstitucional para 
realizar programas institucionales y estatales alinea-
dos con el programa de acción de planificación fami-
liar y anticoncepción 2007-2012, con presupuestos 
y recursos específicos que permitan dar respuesta a 
los compromisos establecidos.

Reto 2: Contar con una población
informada que conozca los
beneficios de la planificación
familiar y utilice los servicios

La difusión masiva de los beneficios de la planifica-
ción familiar y anticoncepción  sirven de motivación 
a la persona y a la pareja para tomar decisiones 
en el control de su fertilidad en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos, para ello es 
importante la coordinación interinstitucional con 
el fin de potencializar el uso de los recursos para 
transmitir información adecuada a los diferentes 
grupos de la población que pueda derribar los mitos 
y la información errónea y mostrar la necesidad 
de un cambio favorable de conducta. Las personas 
que toman decisiones informadas están en mejores 
condiciones de practicar la planificación familiar y 
la anticoncepción de manera segura y eficaz.

Grafica 7. Distribución porcentual de mujeres en edad fértil unidas,
usuarias de algún método anticonceptivo, 1997, 2006

Fuente: ENADID 1997, 2006
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Reto 3: Asegurar, en todo el país, los 
insumos anticonceptivos suficientes, 
oportunos y de calidad para la presta-
ción de los servicios de planificación 
familiar y anticoncepción

El éxito del programa en años anteriores se funda-
mentó en parte en el aseguramiento de abastos de 
insumos obtenidos a través de donaciones interna-
cionales, situación que se modificó cuando estos 
apoyos desaparecieron y las instituciones se vieron 
obligadas a adquirirlos, lo que ocasionó desabasto 
y restricción en la gama de métodos. Esta situa-
ción es  considerada como uno de los principales  
motivos que han generado rezagos en las metas 
del programa.

 Entre las causas que han generado el desabasto 
de insumos para la prestación de los servicios  se 
pueden mencionar:

= Presupuestales, que pueden ser por insuficiencia 
o bien por una deficiente distribución del gasto; 

= Gerenciales, por una mala planeación de necesi-
dades; problemas de licitación o distribución

= Prioridad de otros programas

 Para mejorar el suministro de los insumos 
anticonceptivos es importante definir las responsa-
bilidades de todos los involucrados en la cadena de 
abasto para garantizar lo que la población requiere 
en las entidades federativas ya que de eso depende 
el éxito del programa. Para lograrlo será necesaria 
una planeación efectiva de las necesidades de anti-
conceptivos, así como un estricto seguimiento de 
las existencias y consumos en todas las unidades 
médicas donde se otorguen servicios de planificación 
familiar y anticoncepción.  

Reto 4: Capacitar y/o actualizar al 
personal técnico administrativo para la 
prestación de los servicios de planifica-
ción familiar y anticoncepción

El desempeño de los proveedores es fundamental 
para la calidad de los servicios que ofrecen los pro-
gramas de planificación familiar y anticoncepción. 
Su conocimiento y destrezas técnicas garantizan la 
protección y seguridad de los usuarios al detectar 
contraindicaciones y al realizar procedimientos 
clínicos, mientras que sus habilidades en comuni-
cación interpersonal ayudan a los clientes a hacer 
elecciones informadas al elegir un método. No 
obstante, los proveedores no operan de manera 
independiente. Ellos se basan en una serie de sis-
temas de administración de insumos esenciales, 
equipamientos y apoyo. Por lo tanto, los esfuerzos 
por mejorar la calidad de atención ofrecida a clien-
tes de planificación familiar deben ir más allá del 
proveedor, con el fin de mejorar la calidad de la 
atención de estos servicios.

Reto 5: Reducir los rezagos en salud 
reproductiva en población urbano mar-
ginada, rural e indígena

De acuerdo con las encuestas ENADID se puede iden-
tificar al componente de la anticoncepción entre 
población urbana y rural, como uno de los retos de 
mayor relevancia para la presente administración en 
materia de prestación de servicios de planificación 
familiar y anticoncepción. Son múltiples los factores 
que determinan su comportamiento, entre ellos 
podemos mencionar los económicos, los culturales 
y los institucionales que inciden en las percepciones 
y preferencias reproductivas, así como en el acceso 
y uso de los servicios. Entre los resultados más 
representativos se observan:
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 El porcentaje de uso de métodos anticoncep-
tivos en las mujeres unidas en edad fértil (MEFU) 
hablantes de alguna lengua indígena, entre 1997 
al 2006, se incrementó discretamente de 48.3% 
a 52.4%. Sin embargo, al compararlas con las mu-
jeres no hablantes de lenguas indígenas, las cifras 
muestran una diferencia de cerca de 20 puntos 
porcentuales para los mismos años, de 70.2% a 
72.3%, estas cifras nos dan cuenta del rezago en 
planificación familiar y anticoncepción en población 
indígena y constituyen un reto importante para la 
formulación de nuevas políticas públicas.

 En poblaciones de áreas rurales e indígenas, 
es prioritario hacer hincapié en la importancia que 
tiene cumplir con proporcionar toda la información, 
consejería y tiempo necesarios para que antes de 
adoptar un método anticonceptivo, particularmente 
definitivo, se tenga la certeza de que la decisión de 
la mujer y/o hombre fue libre e informada y con 
absoluto respeto a los derechos de los mismos. Se 
ha reportado por la sociedad civil que sólo el 14% 
de las mujeres que residen en localidades rurales 
están en posibilidad de tomar decisiones autóno-
mas sobre el uso de anticonceptivos; por lo cual es 
necesario promover la existencia de traductores o 
enlaces comunitarios bilingües, diseñar materiales 
acordes a las necesidades de estas poblaciones, 
fortalecer acciones que incrementen la autonomía 
de las mujeres y favorecer el apoyo de los varones 
en las decisiones reproductivas de las mujeres.16
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3. Organización
del Programa

3.1 Misión

 Ser un programa que establezca los elementos rectores para las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud que busca brindar información y servicios de calidad en planificación 
familiar y anticoncepción para contribuir a que la población disfrute de una vida sexual y 
reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, con absoluto respeto a sus derechos y 
a su libre decisión. 

3.2 Visión

 Programa consolidado que contribuya a que hombres y mujeres  tomen decisiones respon-
sables y libres sobre su vida reproductiva y el uso de servicios de planificación familiar y 
anticoncepción, con menores riesgos y mayor igualdad en las condiciones de salud.
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3.3 Objetivos

General

Contribuir a que la población mexicana disfrute de 
una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saluda-
ble y sin riesgos, mediante servicios de calidad en 
planificación familiar y anticoncepción, con absolu-
to respeto a sus derechos y a su libre decisión.

Objetivos específicos

= Promover y difundir a la población los beneficios 
de la planificación familiar y la anticoncepción 
mediante acciones de promoción de la salud, 
dirigidas a lograr el ejercicio de una sexualidad 
responsable y protegida, en un marco de respeto 
a los derechos de las personas y con perspectiva 
de género

= Proporcionar servicios de planificación familiar 
y anticoncepción de calidad con una amplia 
oferta de métodos anticonceptivos modernos y 
suficientes para que hombres y mujeres puedan 
decidir libremente  y responsablemente sobre el 
método anticonceptivo que mejor cumpla sus 
expectativas

= Disminuir la demanda insatisfecha de métodos 
anticonceptivos mediante la oferta sistemática 
de metodología anticonceptiva, con énfasis en 
población con mayor rezago como adolescentes, 
indígenas y población rural.

= Fortalecer la capacidad técnico-administrativa del 
personal de salud para la prestación de los servi-
cios de planificación familiar y anticoncepción. 

= Incrementar la participación del hombre en la 
toma de decisiones reproductivas y el uso de 
métodos anticonceptivos.

= Fortalecer la coordinación interinstitucional a 
fin de homologar la capacitación, el sistema de 
información, el monitoreo y evaluación del pro-
grama para que favorezca la toma de decisiones, 
primordialmente en el aseguramiento del abasto 
y la mejora en el acceso y la prestación de servi-
cios de planificación familiar y anticoncepción.

3.4 Estrategias y Líneas de acción

Para cumplir con el objetivo general y los objetivos 
específicos del programa de Planificación Familiar 
y Anticoncepción 2007-2012 y alcanzar las metas a 
ellos asociados, la presente administración instru-
mentará estrategias que se agrupan en tres niveles 
dentro de un modelo operativo ecológico. Cada 
una de las estrategias contempla a su vez líneas de 
acción que se consideran estratégicas.

ESTRATEGIA 1. Contribuir en la modificación de 
los determinantes que interfieren en el conoci-
miento y utilización de métodos anticonceptivos 
modernos mediante acciones de promoción de la 
salud, promoviendo la sexualidad responsable 
y protegida, los roles y relaciones de género 
equitativas 

Línea de acción 1.1. Diseñar e instrumentar acciones 
de Información, Educación y Comunicación (IEC) 
en la población. 

= Realizar campañas de comunicación para 
transmitir a la población la importancia y los 
beneficios de planificar su familia y el uso de la 
anticoncepción.

= Establecer coordinación entre el Sistema Nacio-
nal de Salud y el CONAPO, para realizar cam-
pañas de alto impacto con mensajes unificados 
que posicione a la planificación familiar y la 
anticoncepción como prioritaria para la mejoría 
de la salud reproductiva. 

= Asignación de presupuesto específico para rea-
lizar las actividades de IEC.  

= Establecimiento de mecanismos de evaluación 
del impacto de las campañas.

Línea de acción 1.2 Fortalecer las acciones de IEC 
a la población, en las unidades médicas públicas y 
privadas en donde se presten servicios de planifica-
ción familiar y anticoncepción.

= Diseñar, producir y difundir materiales impresos 
y audiovisuales con información que sea acorde 
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a las necesidades de los diferentes grupos de la 
población y que apoye la toma de decisión de 
las personas y las parejas para la planificación 
de su familia y el uso de la anticoncepción 

= Fortalecer la infraestructura de las unidades 
médicas para que cuenten con recursos huma-
nos capacitados, materiales y medios audiovi-
suales para brindar Información, Educación y 
Comunicación 

= Garantizar que todas las unidades médicas y ser-
vicios de planificación familiar y anticoncepción 
que atienden a población indígena cuenten con 
un traductor y/o enlace comunitario bilingüe

Línea de acción 1.3 Crear y fortalecer redes sociales 
de apoyo para la promoción de la planificación de 
la familia y la anticoncepción, asicomo favorecer el 
acceso a los servicios de salud.

= Establecer y fortalecer la coordinación con las 
organizaciones civiles, autoridades, actores y 
agentes comunitarios y municipales. 

= Establecer mecanismos de sensibilización y 
capacitación acordes a los diferentes tipos de 
población dirigidos a las autoridades, actores y 
agentes comunitarios y municipales en materia 
de salud sexual y reproductiva incluyendo la 
planificación de la familia y la anticoncepción 

Línea de acción 1.4  Promover que las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud y la sociedad civil con-
juntamente con la Secretaría de Educación Pública 
realicen acciones educativas en materia de salud 
sexual y reproductiva a la población escolarizada.

= Establecimiento de convenios de colaboración 
para el desarrollo de contenidos técnicos para 
los libros de texto, ejes curriculares y capacita-
ción del personal magisterial,  seguimiento y 
evaluación. 

ESTRATEGIA 2. Favorecer el acceso y oferta de 
servicios de planificación familiar y anticoncep-
ción  de calidad

Línea de acción 2.1 Favorecer el acceso a servicios 
de planificación familiar y anticoncepción a través 

de la sensibilización del personal de salud y la 
coordinación con otros programas vinculados a la 
ampliación de servicios de salud.

= Coordinación con programas que cuentan con servi-
cios móviles de salud para que se incluyan acciones 
de planificación  familiar y  anticoncepción 

= Establecer y fortalecer la participación comuni-
taria a través de los promotores de la salud

= Sensibilizar a los prestadores de servicios del 
primer nivel de atención sobre la importancia 
de la planificación familiar y anticoncepción 
como intervención con múltiples beneficios en 
salud para la población.

Línea de acción 2.2  Mejorar la oferta de servicios de 
calidad en planificación familiar y anticoncepción a 
toda la población, priorizando el fortalecimiento de la 
anticoncepción posevento obstétrico en los hospitales 
que atienden el mayor número de eventos obstétricos 
en cada entidad federativa e institución.  

= Establecer una coordinación estrecha con el 
Programa de Salud Materna y Perinatal para que 
incorpore la planificación familiar y la anticon-
cepción como una intervención estratégica para 
disminuir la mortalidad materna.

= Monitorear que en todas las unidades médicas 
que ofrecen servicios de planificación familiar y 
anticoncepción cuenten con personal calificado 
y suficiente en las técnicas de aplicación de los 
métodos anticonceptivos y consejería, con abas-
to de amplia gama de métodos anticonceptivos 
modernos y con materiales de apoyo para realizar 
la consejería de acuerdo a la norma vigente.

= Garantizar que a toda mujer en situación de violen-
cia sexual se le oferte anticoncepción de acuerdo  
al modelo de atención vigente en la materia.

= Establecer campañas interinstitucionales de in-
formación, educación y comunicación en donde 
se informe a la mujer embarazada y su pareja la 
importancia de la anticoncepción post evento 
obstétrico.

= Implementar estrategia de monitoreo interinsti-
tucional de la prestación de servicios en Anticon-
cepción Postevento Obstétrico.
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= Promover la incorporación de la Anticoncepción 
Postevento Obstétrico como un criterio de acre-
ditación para las unidades médicas que atienden 
el mayor porcentaje de embarazos y partos. 

ESTRATEGIA 3. Promover que se focalicen activi-
dades de alto impacto y bajo costo que favorezcan 
el reducir los rezagos en salud reproductiva en 
población urbano-marginada, rural e indígena

Los programas aspiran a idealmente llegar a toda la po-
blación, haciendo que los servicios estén disponibles 
tanto geográfica como económicamente, incluidos los 
municipios más pobres y a quienes viven en áreas más 
aisladas. Para dar cumplimiento a este compromiso 
se realizarán las siguientes intervenciones.

Línea de acción 3.1 Diseñar e instrumentar Modelos 
Interculturales de servicios de planificación familiar y 
anticoncepción adecuados para población indígena.

= Establecer la coordinación con las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud y otras depen-
dencias que otorgan servicios a la población 
indígena para evaluar e implementar modelo(s) 
adecuados.

= Promover la existencia de traductores y enlaces 
comunitarios que garanticen la comprensión de 
toda la información proporcionada y el absoluto 
respeto a la libre decisión de las y los usuarios 
indígenas y de zonas rurales.

= Involucrar a las autoridades locales, comunidad 
y personal prestador de servicios local para 
implementar diversas estrategias: caravanas, 
brigadas, comunidades saludables 

= Capacitar al personal operativo en modelos 
interculturales.

= Realizar campañas intensivas de información y 
prestación de servicios de salud reproductiva 
incluida la planificación familiar y la anticon-
cepción en población con mayor rezago.

Línea de acción 3.2 Favorecer el acceso a los servi-
cios a través de la vinculación con otras estrategias 
y programas para que incorporen la planificación 
familiar como acción prioritaria

= Coordinación con la Secretaría de Desarrollo So-
cial, el Sistema de Protección Social en Salud, la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud, el Programa de Salud Materna y Perinatal 
y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas.

= Incorporar acciones de planificación familiar en 
la estrategia de Semanas Nacionales de Salud.

ESTRATEGIA 4. Establecer mecanismos que ase-
guren un abasto de insumos anticonceptivos 
suficientes, oportunos y de calidad para la pres-
tación de los servicios de planificación familiar 
y anticoncepción en todas las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud que brindan servicios 
de planificación familiar y anticoncepción:

Línea de acción 4.1 Vigilar la asignación de pre-
supuesto suficiente para el cumplimiento de las 
metas comprometidas por cada nivel de gobierno e 
institución para compra de métodos anticonceptivos 
para atender a su población.

Línea de acción 4.2 Promover la adquisición de in-
sumos anticonceptivos modernos de buena calidad 
y a bajo costo instrumentando acciones como:

= Compra en coordinación con las entidades
 federativas 
= Creación de fidecomisos 
= Compra a través de organismos internacionales 
= Compra centralizada

Línea de acción 4.3 Ampliar la gama de métodos 
anticonceptivos modernos y de alta eficacia
 
A partir de la introducción de nueva tecnología 
anticonceptiva ampliar la gama de métodos anti-
conceptivos que permita a las y los usuarios elegir 
la opción que satisfaga sus necesidades.

ESTRATEGIA 5. Fortalecer la competencia técnico 
administrativa y en derechos reproductivos de 
los prestadores de servicios en la atención de la 
planificación familiar y anticoncepción
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El desempeño de los proveedores es fundamental 
para la calidad de los servicios que ofrecen los pro-
gramas de planificación familiar y anticoncepción. 
Su conocimiento y destrezas técnicas garantizan la 
protección y seguridad de los usuarios al detectar 
contraindicaciones y al realizar procedimientos 
clínicos, mientras que sus habilidades en comuni-
cación interpersonal ayudan a los usuarios a hacer 
elecciones informadas al elegir un método.

Línea de acción 5.1 Elaborar y aplicar un sistema de 
capacitación, que desarrolle en los proveedores de 
servicios  y en otros miembros del personal de salud 
nuevas destrezas que fortalezcan las existentes en 
materia de salud sexual y reproductiva, con énfasis 
en planificación familiar, buscando  asegurar que los 
conocimientos de los proveedores sean actualizados 
con un enfoque de medicina basada en evidencia y 
en las mejores prácticas.

Línea de acción  5.2 Capacitar al personal que brinda 
orientación y consejería, con la finalidad de que las 
personas decidan libre e informadamente sobre sus 
expectativas anticonceptivas.

Línea de acción  5.3  Desarrollar eventos de capacita-
ción a distancia para el personal que otorga servicios 
de planificación familiar que permitan aumentar la 
cobertura del personal de salud con las competencias 
técnicas necesarias.

Línea de acción  5.4 Incorporar en la capacitación 
de los prestadores de servicios de planificación fa-
miliar cursos sobre perspectiva de género y derechos 
reproductivos de las mujeres y hombres

ESTRATEGIA 6. Favorecer la participación del 
hombre en las decisiones reproductivas de la 
pareja y su familia, con absoluto respeto a las 
decisiones de la mujer

Línea de acción 6.1 Incorporar la perspectiva de 
género en los servicios de planificación familiar para 
favorecer la participación activa de los hombres

= Promover la oferta de servicios de salud re-
productiva en horarios más adecuados para la 
asistencia del hombre (turnos vespertinos)

= Promover que en las pláticas de salud reproduc-
tiva que se consideran en el Programa de Opor-
tunidades se involucre a los hombres y no sólo 
a las mujeres, y que se realicen en los espacios y 
tiempos acordes a las posibilidades de ambos

= Diseñar los mensajes en medios masivos e 
impresos para que involucren al hombre en la 
planificación familiar y no refuercen estereoti-
pos de género

= Promover que en la consejería, con el consenti-
miento de la mujer y el respeto a sus decisiones, 
participe activamente su pareja

= Difundir y promover entre los hombres los dere-
chos reproductivos y el respeto a la autonomía 
de la mujer en asuntos reproductivos

Línea de acción 6.2 Mejorar los servicios específicos 
de planificación familiar dirigidos a el hombre, con 
absoluto respeto a su libre decisión

= Incrementar el número de servicios de vasecto-
mía en las instituciones públicas del país 

= Fortalecer la capacidad técnica de los prestado-
res de servicios de vasectomía

= Asegurar que previo a la adopción de la vasectomía, 
el usuario haya recibido la información completa, 
necesaria, comprensible y sin coerciones para la 
toma de una decisión libre e informada, con la 
obtención del consentimiento informado en base 
a lo que establece la norma en la materia 

= Promover la participación del hombre a través 
de campañas de IEC sobre los derechos reproduc-
tivos, los servicios específicos de planificación 
familiar para ellos y el respeto a la autonomía 
de las mujeres

= Promover el uso del condón masculino como un 
método anticonceptivo, en coordinación con los 
programas de prevención y control del VIH/SIDA 
y otras infecciones de transmisión sexual
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ESTRATEGIA 7. Fortalecer la coordinación in-
terinstitucional para que las acciones tengan 
mayor impacto

Reforzar la coordinación interinstitucional, es una 
de las estrategias transversales de mayor relevancia 
en el desarrollo de las actividades para el logro de 
los objetivos del presente programa, con el fin de 
apoyar al nivel federal y estatal de las instituciones 
que conforman el Sistema Nacional de Salud en la 
planificación e implementación del componente de 
planificación familiar de sus respectivos programas 
de salud reproductiva, es por ello que se establecen 
las siguientes actividades:

Línea de acción 7.1 Establecer acuerdos interinstitu-
cionales e intersectoriales de colaboración en parti-
cular con CONAPO,  IMSS, ISSSTE, CDI, SEDESOL.

Línea de acción 7.2  Instrumentar un sistema in-
terinstitucional de información en planificación 
familiar y anticoncepción.

Línea de acción 7.3 Monitoreo de los indicadores 
a través del Grupo Interinstitucional de Salud Re-
productiva.

3.5 Metas 2008-2012

Para cumplir con estos objetivos que buscan mejo-
rar los valores de los indicadores de salud y reducir 
las brechas o desigualdades, se seleccionaron siete 
metas estratégicas: 

1. Aumentar para el 2012 la prevalencia de uso de 
métodos anticonceptivos al 75% en mujeres en 
edad fértil unidas.

2. Disminuir la brecha en población rural-urbana de 
prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
para el 2012 en cuatro puntos porcentuales, con 
respecto a  la brecha de 16.5% estimada para el 
2006. 

3. Abatir a la mitad el desconocimiento de méto-
dos anticonceptivos en población hablante de 
lengua indígena del país, respecto al registrado 
en el 2006.

4. Reducir el nivel de demanda insatisfecha de 
métodos anticonceptivos en mujeres en edad 
fértil unidas en 20% entre 2006 y 2012 en los 
estados de Guerrero, Chiapas, Puebla, Oaxaca, 
Guanajuato y Michoacán.

5. Reducir el nivel de demanda insatisfecha de 
métodos anticonceptivos en mujeres en edad 
fértil unidas en 10% en los estados de Tlaxcala, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, 
Querétaro, Aguascalientes, Durango, Estado de 
México, Jalisco y Tabasco.

6. Alcanzar el 70% de cobertura nacional en 
anticoncepción post evento obstétrico en los 
hospitales prioritarios que atienden la mayor 
parte de los eventos obstétricos.

7. Incrementar en un 100% para el 2012, el número 
de vasectomías realizadas en el periodo 2001-
2006. 
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Metas 2008-2012 de acuerdo a las estrategias del Programa de Acción

Estrategia del 
Programa de 

Acción 

Metas de Impacto intermedio Año

BASAL
2006

2008 2009 2010 2011 2012

Favorecer el acceso 

y oferta de servicios 

de planificación 

familiar y anticon-

cepción  de calidad

Incrementar  la prevalencia de uso de métodos 

anticonceptivos en mujeres en edad fértil unidas 

para el 2012 al 75%
70.9 * * * * 75

Alcanzar el 70% de cobertura nacional en anticon-

cepción post evento obstétrico 59.6 61.7 63.8 65.9 68 70

Promover que se 

focalicen actividades 

de alto impacto 

y bajo costo que 

favorezcan el reducir 

los rezagos en salud 

reproductiva en 

población urbano 

marginada, rural e 

indígena 

Disminuir la brecha de prevalencia de uso de 

métodos anticonceptivos en mujeres unidas en 

edad fértil en cuatro puntos porcentuales entre 

población rural-urbana para el 2012, con respecto 

al16.5%  estimado para el  2006

16.5 * * * * 12.5

Reducir la demanda insatisfecha de métodos 

anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil 

en al menos 20% entre 2006 y 2012 en los estados 

con el mayor rezago: Guerrero, Chiapas, Puebla, 

Oaxaca, Guanajuato y Michoacán

20.0 * * * * 16.0

Reducir la demanda insatisfecha de métodos anti-

conceptivos en mujeres unidas en edad fértil en al 

menos 10% en  estados con niveles intermedios:  

Tlaxcala, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Zaca-

tecas, Querétaro, Aguascalientes, Durango, Estado 

de México, Jalisco y Tabasco

12.3 * * * * 9.9

Abatir a la mitad el desconocimiento de métodos 

anticonceptivos de mujeres en edad fértil hablan-

tes de lengua indígena respecto al 17% observado 

en 2006

17 * * * * 9

Estrategia
del Programa

de Acción 
Metas de Proceso

Favorecer la partici-

pación del hombre 

en las decisiones 

reproductivas 

Incrementar en un 100% para el 2012, el número de vasecto-

mías realizadas en el periodo 2001-2006 -- 12.5 25 50 75 100

* Nota: Estas metas se obtienen por encuestas nacionales demográficas, que se realizan cada tres o cinco años, 

 CONAPO hace estimaciones entre encuestas. No se podrán tener datos anualmente para evaluar avances
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3.6 Indicadores de Evaluación
y Seguimiento del Programa 

La tasa global de fecundidad es el indicador de im-
pacto por excelencia en las acciones de planificación 
familiar y anticoncepción. Sin embargo, dado que 
se está por alcanzar el reemplazo generacional (2.2 

Estructura Proceso Impacto intermedio

Presupuesto asignado al programa 
de PF por entidad federativa y por 
institución

% entidades federativas que 
cuentan con programa de 
acción estatal alineado al 
programa de acción nacional 

Abasto adecuado de métodos anti-
conceptivos en el país

Cobertura nacional en 
anticoncepción post evento 
obstétrico

Número de usuarias activas 
de métodos anticonceptivos 

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres en 
edad fértil unidas
Prevalencia de mujeres en edad fértil unidas que utilizan algún  
método anticonceptivo moderno

Número de servicios de vasectomía 
disponibles en las instituciones de 
salud

Número de  vasectomías rea-
lizadas en cada institución

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres en 
edad fértil unidas en población rural-urbana 

Número de traductores o enlaces 
comunitarios bilingües por unidad 
médica de zona indígena

Número de unidades médicas 
de zonas rurales e indígenas que 
cuentan con materiales de apoyo a la 
consejería 

% de Usuarios de servicios 
de PF que recibieron ma-
terial de difusión acorde a 
las necesidades y lengua de 
las/os usuarios

% de usuarios que recibie-
ron consejería adecuada en 
zonas indígenas y rurales

Número de quejas recibidas 
en las diferentes instan-
cias sobre violaciones al 
derecho a la libre decisión 
en planificación familiar y 
anticoncepción

% de mujeres en edad fértil 
unidas  hablantes de lengua 
indígena que desconocen cual-
quier método anticonceptivo

Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres 
en edad fértil unidas en los estados con el mayor rezago: Gue-
rrero, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guanajuato y Michoacán 

Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres 
en edad fértil unidas en  estados con niveles intermedios:  Tlax-
cala, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, Querétaro, 
Aguascalientes, Durango, Estado de México, Jalisco y Tabasco

% de personal operativo con al 
menos 2 años de experiencia en 
gerencia de PF en cada entidad 
federativa

% personas capacitadas 
en temas de PF del total 
de personal que presta 
servicios 

% cursos de PF y anticon-
cepción que alcanzaron los 
objetivos de aprendizaje

hijos por mujer en edad fértil), y en acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población, se utilizarán como 
indicadores estratégicos para el monitoreo y eva-
luación del programa los indicadores de estructura, 
proceso y resultado que se enuncian en la tabla 
siguiente:14
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4. Estrategia
de implantación
operativa

4.1 Modelo Operativo

La prestación de los servicios de planificación fa-
miliar no sólo contempla la parte de la atención 
médica, requiere de la interacción de diversos fac-
tores y niveles de participación  que es importante 
identificar, como las políticas gubernamentales, el 
marco cultural del país, las actitudes de la pobla-
ción, entre otras, así como los principales actores 
involucrados. En este marco se describen las prin-
cipales estrategias enfocadas a la planificación de 
la familia y la anticoncepción mediante un Modelo 
Ecológico.15

Estrategia bajo un Modelo Ecológico / el caso de Planificación Familiar

• Campañas de salud y autocuidado

• Educación en Salud Sexual y Reproducti-

va

• Promover estilos de vida saludables

• Estrategias de información, educa-

• Servicios móviles para población de difícil acceso 

que incluyan acciones de P.F.

• Modelo Intercultural de Planificación familiar y 

anticoncepción para áreas indígenas

• Vinculación con otras estrategias y programas

 (Arranque Parejo en la Vida, Oportunidades)

•  Dotación de anticonceptivos

• Anticoncepción posevento obstétrico

• Participación del hombre

• Orientación-Consejería  

•  Instituciones del 

Sistema Nacional de Salud

• CONAPO

• SEP

• SEDESOL

• INMUJERES

• Legisladores

• CDI

• Autoridades estatales

• Unidades médicas fijas, móviles y brigadas del 

Sector

Público y Privado

• Autoridades estatales

• Municipios

• Mujeres y parejas

• Adolescentes

•  Organizaciones de la Sociedad Civil

•  Servicios de salud públicos y privados

UNIVERSALES

FOCALIZADAS O

SELECTIVAS

DIRIGIDAS O

INDICADAS
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 De acuerdo a las modalidades para la prestación 
de los servicios de planificación familiar y anticon-
cepción se recomiendan los siguientes indicadores:

4.2 Estructura y niveles de
responsabilidad

Primer nivel de atención
  
= Para la prestación de servicios de planificación 

familiar y anticoncepción horizontalizados se 
deberá contar con un consultorio de medicina 
familiar y o general por cada 500 familias o 3000 
personas 

= En el caso de servicios especializados y/o verti-
cales se recomienda un consultorio por unidad 
médica de primer nivel de más de 5 consultorios 
o núcleos básicos

Servicios de vasectomía sin bisturí

= Modulo quirúrgico ambulatorio de acuerdo a los 
criterios de operación de cada Institución del 
Sistema Nacional de Salud 

Segundo nivel de atención
(anticoncepción posevento
obstétrico)

= Un hospital resolutivo por cada 500,000 
habitantes 

Recursos necesarios

La asignación de recursos financieros deberá pro-
gramarse con periodicidad anual y de acuerdo a 
los procedimientos establecidos por las diferentes 
instituciones del Sistema Nacional de Salud y acorde 
a los diferentes niveles de responsabilidad, deberá 
considerar como prioritaria la adquisición de insumos 
anticonceptivos, el fortalecimiento de la estructura, 
equipamiento e instrumental médico, los recursos 
humanos, las acciones de capacitación  y las de in-
formación, educación y comunicación. 
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Matriz de actores y niveles de responsabilidad

Estrategias

Rectoría Operación

CO
N

A
PO

CN
EG

SR

SE
P

D
G

IS

D
G

Cy
ES

SN
PS

S

D
G

CS

D
G

PS

CD
I

D
G

Py
D

S

IM
SS

*

SE
SA

SE
D

EN
A

M
A

R
IN

A

IS
SS

TE

SO
CI

ED
A

D
 

CI
V

IL

Modificar los determinantes que interfie-

ren en el conocimiento y utilización de 

métodos anticonceptivos modernos me-

diante acciones de promoción de la salud, 

promoviendo la sexualidad responsable y 

protegida, los roles y relaciones de género 

equitativas
   

Favorecer el acceso y oferta de servicios 

de planificación familiar y anticoncepción  

de calidad

           

Promover que se focalicen actividades de 

alto impacto y bajo costo que favorezcan 

el reducir los rezagos en salud reproducti-

va en población urbano marginada, rural 

e indígena

Establecer mecanismos que aseguren 

un abasto de insumos anticonceptivos 

suficientes, oportunos y de calidad para 

la prestación de los servicios de planifica-

ción familiar y anticoncepción en todas 

las instituciones del Sistema Nacional de 

Salud que brindan servicios de planifica-

ción familiar y anticoncepción

         

Fortalecer la competencia técnico adminis-

trativa y en derechos reproductivos de los 

prestadores de servicios en la atención de 

la planificación familiar y anticoncepción

Favorecer la participación del hombre en 

las decisiones reproductivas de la pareja 

y su familia, con absoluto respeto a las 

decisiones de la mujer

Fortalecer la coordinación interinstitucio-

nal para que las acciones tengan mayor 

impacto

*IMSS incluye el régimen ordinario y de oportunidades

        Propietario          Participante
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4.3 Etapas de instrumentación

Se pueden considerar tres etapas principales para 
la aplicación del presente programa de acción, la 
primera que incluye la planeación y que está fun-
damentada en la coordinación con las instituciones 
que conforman el Sistema Nacional de Salud a nivel 
central y con las 32 entidades federativas del país y 
cuyos programes específicos deberán estar alineados 
con este programa de acción, una segunda para 
la instrumentación de las líneas de acción dando 
prioridad al diseño e instrumentación de acciones 
de información educación y comunicación dirigi-
das a la población, a la mejora de la calidad de la 
prestación de los servicios fortaleciendo la infraes-
tructura , vigilando el adecuado abasto de insumos 

anticonceptivos y fortaleciendo la capacidad técnica 
de los prestadores de servicios dando prioridad a 
las entidades federativas con mayor rezago en los 
indicadores del programa. La tercera etapa estará 
dirigida al proceso de evaluación y rendición de 
cuentas en donde se estarán monitoreando los 
indicadores de manera permanente con el fin de 
identificar aquellas situaciones que pongan en riesgo 
el logro de los objetivos y establecer las acciones 
correctivas de manera oportuna.

 El siguiente cuadro describe las acciones que se 
realizarán en las diferentes etapas, pero no limita 
el que de acuerdo al comportamiento del programa 
se puedan modificar y aplicar en el momento que 
se considere necesario. 
 

Línea
de acción
PROSESA

Programa 
de Acción

Estrategia del Programa
de Acción

Etapas
1ra. Etapa
2007-2008

2da. Etapa
2009-2010

3ra. Etapa
2011-20012

Promover
la salud
sexual y
reproductiva 
responsable

Planificación 
familiar y
anticoncepción

Modificar los determinantes que inter-
fieren en el conocimiento y utilización 
de métodos anticonceptivos modernos 
mediante acciones de promoción de la 
salud, promoviendo la sexualidad respon-
sable y protegida, los roles y relaciones 
de género equitativas

Favorecer el acceso y oferta de servicios 
de planificación familiar y anticoncep-
ción de calidad

Promover que se focalicen actividades de 
alto impacto y bajo costo que favorezcan 
el reducir los rezagos en salud reproducti-
va en población urbano marginada, rural 
e indígena

Establecer mecanismos que aseguren 
un abasto de insumos anticonceptivos 
suficientes oportunos y de calidad para la 
prestación de los servicios de planifica-
ción familiar y anticoncepción en todas 
las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud 

A

M

B

I

T

O

N

A

C

I

O

N

A

L

Diseñar e instrumentar acciones de información, educa-
ción y comunicación (IEC) en la población

Fortalecer las acciones de IEC a la 
población, en las unidades médicas pú-
blicas y privadas en donde se presten 
servicios de planificación familiar y 
anticoncepción (PF)

Abasto adecuado de métodos anticonceptivos

Favorecer el acceso a los servicios 
a tráves de la vinculación con otras 
estrategias y programas para que in-
corporen la planificación familiar como 
acción prioritaria

Diseñar e instru-

mentar modelos 

interculturales 

de PF para pobla-

ción indígena

Asignación de presupuesto suficiente para el cumplimien-
to de las metas comprometidas por cada nivel de gobierno 
e institución para compra de métodos anticonceptivos 
para atender a su población

Promover la adquisición de insumos anticonceptivos 
modernos de buena calidad a bajo costo

Introducción de nueva tecnología 
anticonceptiva
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Línea
de acción
PROSESA

Programa 
de Acción

Estrategia del Programa
de Acción

Etapas

1ra. Etapa
2007-2008

2da. Etapa
2009-2010

3ra. Etapa
2011-20012

Promover
la salud
sexual y
reproductiva 
responsable

Planificación 
familiar y
anticoncepción

A

M

B

I

T

O

N

A

C

I

O

N

A

L

Fortalecer la competencia técnico 
administrativa y en derechos reproduc-
tivos de los prestadores de servicios en 
la atención de la planificación familiar y 
anticoncepción

Favorecer la participación del hombre 
en las decisiones reproductivas de la 
pareja y su familia, con absoluto respeto 
a las decisiones de la mujer

Fortalecer la coordinación interinsti-
tucional para que las acciones tengan 
mayor impacto

Capacitar al personal a fin de que brinde orientación y 
consejería, con la finalidad de que las personas decidan libre 
e informadamente sobre sus expectativas reproductivas

Desarrollar eventos de capacitación a 
distancia que permitan aumentar la 
cobertura del personal de salud con las 
competencias técnicas necesarias

Incorporar en la capacitación de los prestadores de 
servicios cursos sobre perspectiva de género y derechos 
reproductivos de las mujeres y hombres

Mejorar los servicios específicos de planificación familiar 
dirigidos a el hombre, con absoluto respeto a su libre 
decisión

Incorporar la perspectiva de género en 
los servicios de planificación familiar 
para favorecer la participación activa 
de los hombres

Establecer acuerdos interinstitucionales intersectoriales 
de colaboración en particular con CONAPO, IMSS, ISSSTE, 
CDI, SEDESOL

Instrumentar un sistema interinstitu-
cional de información

Monitoreo de los indicadores a través 
del grupo interinstitucional de salud 
reproductiva

4.4 Acciones de mejora de la
Gestión Pública

Con el propósito de dar respuesta a los planteamien-
tos del Plan de Desarrollo 2006-2012 en materia de 
mejorar la gestión pública, específicamente a las 
estrategias propuestas, se indican las siguientes:

1. Elevar los estándares de eficiencia y eficacia 
gubernamental a través de la sistematización y 
digitalización de todos los trámites administra-
tivos y el aprovechamiento de tecnologías de la 
información y comunicaciones para la gestión 
pública.

 Coordinación de la Secretaría de Salud, CONAPO 
e INEGI para la realización, análisis, difusión y uso 
de las Encuestas Nacional de Dinámica Demográfica 
y otras Encuestas Nacionales vinculadas con salud 
reproductiva.

 Se le dará seguimiento a nivel Secretarial de 
los avances en las metas de manera periódica en 
las reuniones del Consejo Nacional de Salud y en 
reuniones específicas con los estados con la mayor 
problemática (reuniones Secretariales). 

 Se buscará la homologación de los sistemas 
de información en planificación familiar entre las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud a través 
de un sistema computarizado, ágil y oportuno que 



SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD42

facilite el seguimiento de usuarias (os) y nos permita 
hacer monitoreo y evaluación del programa.

2. Hacer más eficiente la operación y el gasto de 
las dependencias y entidades federales.

Vigilar que la elaboración de programas estatales 
e institucionales de planificación familiar y anti-
concepción, estén alineados con el programa de 
acción, donde las entidades federativas deberán 
alinear sus esfuerzos y compromisos para lograr las 
metas comprometidas en el PROSESA 2007-2012, 
esto permitirá planear necesidades y el gasto de 
forma más eficiente.

 Acuerdos de Salud Pública firmados entre la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 
y los Servicios Estatales de Salud para comprometer 
el cumplimiento de las metas estatales.

 Acuerdos firmados por los titulares de las insti-
tuciones de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, 
SEDENA, Marina) con el Secretario de Salud federal 
comprometiendo metas institucionales anuales 2007-
2012 vinculadas  a las metas nacionales establecidas 
en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012.

 Se promoverá que el Seguro Popular incluya en 
sus criterios de evaluación y de asignación de recursos 
el cumplimiento de metas establecidas en el programa 
de Planificación Familiar y Anticoncepción. 

 Anexos de Ejecución firmados entre los órganos 
desconcentrados, unidades administrativas o insti-
tuciones descentralizadas con los Servicios de Salud 
de los Estados de los insumos, equipos, donaciones 
o subsidios que sean transferidos por el nivel fede-
ral (Ramo 12) a los estados, comprometiendo los 

resultados que deberán entregar con estos apoyos 
(actividad que corresponde a la SSa).

3. Profesionalizar el servicio público para mejorar 
el rendimiento de las estructuras orgánicas de 
la Administración Pública Federal. 

La diferencia de niveles de capacitación y formación, 
el desconocimiento de los criterios técnico-normati-
vos y administrativos en el ámbito de los servicios de 
salud, ha ocasionado que la calidad con la que se pres-
tan no sea la deseada, especialmente  la incorporación 
de nuevo conocimiento como el desarrollo de nuevas 
tecnologías anticonceptivas, avance en derechos 
sexuales y reproductivos, nuevos criterios para la ele-
gibilidad de métodos anticonceptivos y la necesidad 
de brindar consejería. Esto aunado a procedimientos 
tradicionales de capacitación y actualización de los 
prestadores de servicios de alto costo y bajo impacto, 
nos obliga a buscar procedimientos de capacitación 
modernos que aseguren una mayor cobertura y que 
efectivamente mejoren el nivel técnico normativo y 
gerencial de los prestadores de servicios.

4. Adoptar un modelo de diseño del presupuesto 
basado en resultados que facilite la rendición 
de cuentas y genere los incentivos para que 
la Administración Pública Federal cumpla las 
metas planteadas. 

 Alinear los presupuestos con las metas esperadas 
en el periodo y evaluar los resultados por institución y 
por entidad federativa y continuar con la evaluación 
del gasto en planificación familiar y anticoncepción y 
salud reproductiva a través de las estimaciones de las 
Cuentas Nacionales en Salud Reproductiva y Equidad 
de Género son acciones de mejora que se mantendrán 
en esta administración.
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5. Evaluación y
rendición de cuentas

5.1 Sistema de monitoreo
y seguimiento

El seguimiento continuo y la evaluación periódica de 
los logros obtenidos por el Programa de Planificación 
Familiar y Anticoncepción 2007-2012 constituye 
una de las estrategias prioritarias para garantizar 
que los esfuerzos de las instituciones del Sistema Na-
cional de Salud contribuyan efectivamente a lograr 
las metas planteadas en el programa de acción y en 
el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 alineados 
con la Política Nacional de población que coordina 
el Consejo Nacional de Población.

 La transparencia y la rendición de cuentas 
constituyen normas básicas del quehacer de las 
dependencias e instituciones que integran el Sis-
tema Nacional de Salud, por lo que el monitoreo 
y seguimiento sistemático a través de indicadores 
de estructura, proceso e impacto intermedio esta-
blecidos en este Programa constituye la base para 
informar oportunamente a la ciudadanía sobre los 
obstáculos enfrentados y los logros alcanzados, así 
como sobre las acciones instrumentadas y el uso de 
los recursos asignados.

 El monitoreo y seguimiento permitirán evaluar 
los avances  periódicamente e identificar los proble-
mas y barreras que dificultan la instrumentación de 
las intervenciones, ajustando las estrategias cuando 
se considere necesario con el fin de alcanzar las me-
tas comprometidas. Este monitoreo y seguimiento 
deberá realizarse en todas las instituciones involu-
cradas y en los diferentes ámbitos de gobierno.

 Para poder realizar el monitoreo y seguimiento 
se recomiendan las siguientes acciones: 

= Establecer como actividad prioritaria del Grupo 
Interinstitucional de Salud Reproductiva el 
monitoreo de los indicadores establecidos en el 
Programa de Acción de Planificación Familiar y 
Anticoncepción 

= Promover la formación de grupos interinstitu-
cionales de salud reproductiva en las 32 enti-
dades federativas del país
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= Analizar trimestral y anualmente los indica-
dores establecidos a nivel estatal y federal, 
identificando áreas de mejora e implementando 
acciones conjuntas.

= Establecer un sistema interinstitucional de 
información de planificación familiar y anticon-
cepción, y determinar las variables y el tiempo 

de reporte de la información que deberá ser 
integrada interinstitucionalmente.  

= Determinar los mecanismos y la participación 
de las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud e intersectoriales para la realización de 
encuestas sobre planificación familiar y salud 
sexual y reproductiva.

Indicadores para el Monitoreo y Seguimiento del Programa

Nombre
del indicador

Definición Fórmula
Fuente de 

información
Periodicidad Cobertura

Estructura

 Gerentes de progra-

ma con experiencia

Porcentaje personal 

directivo  con al 

menos dos años de 

experiencia en PF y 

anticoncepción

N° de personal directivo 

con al menos dos años 

de experiencia entre el 

total de personal directi-

vo en el programa de PF 

X 100

Registros

estatales
Anual Nacional

Presupuesto asig-

nado al programa 

de PF por entidad 

federativa

Recursos financieros 

destinados a las 

actividades de PF y 

anticoncepción

Presupuesto en pesos 

asignado al programa en 

el periodo 

Presupuesto ejercido en 

el mismo periodo

Registros finan-

cieros estatales e 

institucionales

Anual Nacional

Servicios

de vasectomía

Porcentaje de incre-

mento en el número 

de servicios de vasec-

tomía

N° de servicios de vasec-

tomía instalados en el 

periodo

------------------------- x 100

N° de servicios de 

vasectomía existentes 

en el 2006

Instituciones del 

SNS
Anual Nacional

Abasto adecuado

Meses de existencia 

disponibles de insu-

mos anticonceptivos

Existencia física de insu-

mos anticonceptivos al 

inicio del periodo

-------------------------

consumo mensual 

promedio

Registros institu-

cionales del SNS 

a nivel central y 

estatal

Anual Nacional

Traductores en uni-

dad médica de zona 

indígena

Los traductores o 

enlaces comunitarios 

bilingües registrados 

por unidad médica de 

zona indígena 

N° de traductores o 

enlaces comunitarios 

bilingües registrados por 

unidad médica de zona 

indígena en el periodo

------------------------- x 100

Total de unidades médi-

cas de zonas indígenas 

Instituciones del 

SNS
Anual Nacional
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Material de apoyo en 

Consejería  en PF en 

unidades médicas de 

zonas indígenas 

Unidades médicas de 

zonas indígenas que 

cuentan con materia-

les para el apoyo de 

la consejería en PF y 

anticoncepción 

N° de unidades médicas 

de zonas indígenas que 

cuentan con materia-

les para el apoyo de 

la consejería en PF y 

anticoncepción en el 

periodo

------------------------- x 100

Total de unidades médi-

cas de zonas indígenas

Instituciones del 

SNS
Anual Nacional

Proceso

Programa alineado

Porcentaje de pro-

gramas alineados al 

programa de acción 

nacional

N° de entidades con 

programa alineado 

------------------------- x 100

total de entidades 

federativas

Instituciones del 

SNS
Sexenal Nacional

Cobertura de Anti-

concepción poseven-

to obstétrico 

Porcentaje de mujeres 

que han optado por 

un método anticon-

ceptivo posterior a un 

parto, aborto o cesá-

rea antes del egreso 

hospitalario 

N° de mujeres atendidas 

por algún evento obsté-

trico que aceptaron un 

método anticonceptivo 

antes del egreso hospi-

talario

------------------------- x 100

N° de mujeres

atendidas por algún 

evento obstétrico  

Sistema de infor-

mación institucio-

nales

Anual Nacional 

Usuarias activas de 

métodos anticoncep-

tivos modernos

Porcentaje de mujeres 

en edad fértil unidas 

que están actualmen-

te utilizando algún 

método anticoncepti-

vo moderno 

N° de mujeres en edad 

fértil unidas que están 

actualmente utilizando 

algún método anticon-

ceptivos modernos a la 

fecha del reporte 

------------------------- x 100

Mujeres en edad fértil 

unidas

Instituciones del 

SNS
Anual Nacional

Participación del 

hombre 

Porcentaje de 

hombres que ha 

optado por un método 

quirúrgico del total de 

usuarios y usuarias de 

métodos quirúrgicos.

N° de hombres  que se 

han realizado vasecto-

mía en un periodo de 

tiempo

------------------------- x 100

Total de eventos quirúr-

gicos de planificación

SSA/CONAPO Anual Nacional

Nombre
del indicador

Definición Fórmula
Fuente de 

información
Periodicidad Cobertura

Estructura
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Difusión de material 

informativo de PF

Usuarios y usuarias 

que recibieron infor-

mación escrita  de PF.

N° de usuarios y 

usuarias que recibieron 

información escrita  

de PF

------------------------- x 100

Total de usuarios que 

acudieron a solicitar 

servicio X 100 

Instituciones del 

SNS
Anual Nacional

Conocimiento de 

métodos anticoncep-

tivos en población 

hablante de lengua 

indígena 

Mujeres en edad fértil 

hablantes de lengua 

Indígena que tienen 

información sobre 

métodos anticoncep-

tivos 

N° de mujeres en edad 

fértil hablantes de 

lengua Indígena con 

información sobre méto-

dos anticonceptivos

------------------------- x 100

N° de mujeres hablantes 

de lengua Indígena

CONAPO

Quinquenal 

por encuesta y 

anual estimada

Nacional

 Personal capacitado 

en temas de PF y AC 

Personal operativo 

(médicos, enfermeras, 

trabajadoras sociales 

y otros) capacitado en 

diferentes temas de 

PF, derechos sexuales 

y reproductivos, 

orientación consejería

N° de personas capacita-

das en temas de PF

------------------------- x 100

Total de personal opera-

tivo por tipo 

Instituciones del 

SNS
Anual Nacional

Cursos formativos

Cursos que alcanza-

ron los objetivos de 

aprendizaje

N° de cursos que alcan-

zaron los objetivos

------------------------- x 100

 Total de cursos reali-

zados

Instituciones del 

SNS
Anual Nacional

Usuarios de zonas 

indígenas que reci-

bieron consejería 

MEFU usuarias de un 

método anticoncepti-

vo de zonas indígenas 

que recibieron conse-

jería en PT

N° de MEFU usuarias de 

un método anticoncep-

tivo de zonas indí-

genas que recibieron 

consejería 

------------------------- x 100

Total de MEFU usuarias 

de un método anti-

conceptivo de zonas 

indígenas

Instituciones del 

SNS
Anual Nacional

Nombre
del indicador

Definición Fórmula
Fuente de 

información
Periodicidad Cobertura

Proceso
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Nombre
del indicador

Definición Fórmula
Fuente de 

información
Periodicidad Cobertura

Proceso

Quejas recibidas 

sobre violaciones al 

derecho a la libre 

decisión en plani-

ficación familiar y 

anticoncepción

El número de quejas 

recibidas en las 

diferentes instan-

cias oficiales sobre 

violaciones al derecho 

a la libre decisión en 

planificación familiar 

y anticoncepción

El número de quejas re-

cibidas en las diferentes 

instancias oficiales sobre 

violaciones al derecho 

a la libre decisión en 

planificación familiar 

y anticoncepción en el 

periodo

CONAPO

Instituciones del 

SNS
Anual Nacional

Impacto intermedio

Prevalencia de uso 

de métodos anticon-

ceptivos en mujeres 

en edad fértil unidas

Mujeres en edad fértil 

unidas (MEFU) que 

están usando algún 

método anticoncep-

tivo para regular su 

fertilidad

N° de MEFU usuarias de 

algún método anticon-

ceptivo

------------------------- x 100

N° total de MEFU

Instituciones del 

SNS
Anual Nacional

Prevalencia de uso 

de usuarias

de métodos anticon-

ceptivos modernos

Mujeres en Edad Fértil 

Unidas (MEFU) que 

están, ella o su pareja, 

usando algún método 

anticonceptivo 

moderno 

 N° de MEFU usuarias de 

algún método anticon-

ceptivo moderno

------------------------- x 100

N° Total de MEFU

SSA/CONAPO

Quinquenal 

por encuesta y 

anual estimada

Nacional

Brecha en prevalen-

cia de métodos entre 

zona rural/urbana

Uso de métodos 

anticonceptivos en 

mujeres unidas en 

edad fértil en pobla-

ción rural-urbana

Proporción de mujeres 

en edad fértil unidas 

que utilizan, ellas o su 

pareja, algún método 

anticonceptivo en un 

periodo determinado en 

zonas rurales y urbanas

CONAPO

Quinquenal 

por encuesta y 

anual estimada

Nacional

Brecha en Deman-

da Insatisfecha en 

estados con mayor 

rezago

Proporción de MEFU 

expuestas a un emba-

razo y que no hacen 

uso de un método 

anticonceptivo, no 

obstante, su deseo de 

limitar o espaciar los 

nacimientos entre los 

estados con mayor 

rezago (Guerrero, 

Chiapas, Puebla, 

Oaxaca, Guanajuato y 

Michoacán)

Proporción de mujeres en 

edad fértil unidas que de-

sean limitar un embarazo 

y no están utilizando un 

método anticonceptivo en 

las entidades mencionadas

 + 

Proporción de mujeres en 

edad fértil unidas que de-

sean espaciar un embarazo 

y no están utilizando un 

método anticonceptivo, 

en las entidades mencio-

nadas

CONAPO

Quinquenal 

por encuesta y 

anual estimada

Nacional
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5.2 Evaluación de resultados

La evaluación de los resultados se llevará a cabo de 
la siguiente manera:

1. Seguimiento estrecho del cumplimiento de las 
metas prioritarias, lo cual será reportado en 
los Informes de Gobierno, Informe de Labores 
de la Secretaría de Salud, Informes hacia otras 
instituciones y los adicionales solicitados por 
legisladores, organizaciones civiles o institucio-
nes fiscalizadoras

2. Reuniones para evaluar avances del programa a 
nivel local, estatal y federal

3. Reportes periódicos  por parte de las institucio-
nes del Sistema Nacional de Salud en el  Grupo 
Interinstitucional de Salud Reproductiva

4. Reuniones periódicas internas de evaluación 
en cada una de las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud

5. Supervisiones programadas. Se realizarán visi-
tas de supervisión a los estados considerados 
prioritarios por cada institución del Sistema 
Nacional de Salud 

Nombre
del indicador

Definición Fórmula
Fuente de 

información
Periodicidad Cobertura

Impacto Intermedio

Brecha en Deman-

da Insatisfecha en 

estados con rezago 

intermedio

Proporción de MEFU 

expuestas a un emba-

razo y que no hacen 

uso de un método 

anticonceptivo, no 

obstante, su deseo de 

limitar o espaciar los 

nacimientos entre los 

estados con rezago 

intermedio (Tlaxca-

la, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Veracruz, 

Zacatecas, Queréta-

ro, Aguascalientes, 

Durango, Estado de 

México, Jalisco y 

Tabasco)

Proporción de mujeres 

en edad fértil unidas 

que desean limitar un 

embarazo y no están 

utilizando un método 

anticonceptivo

+

Proporción de mujeres 

en edad fértil unidas 

que desean espaciar un 

embarazo y no están 

utilizando un método 

anticonceptivo en las 

entidades mencionadas

CONAPO

Quinquenal 

por encuesta y 

anual estimada

Nacional

Prevalencia de las 

mujeres en edad fér-

til unidas de lengua 

indígena, usuarias 

que recibieron infor-

mación comprensible 

y adecuada a sus 

necesidades

Porcentaje de usuarios 

de métodos anticon-

ceptivos de zonas 

indígenas, de servicios 

del sector público,  

que recibieron infor-

mación comprensible 

y adecuada a sus 

necesidades previa a 

la elección del método

N° de MEFU indígenas 

usuarias de algún méto-

do anticonceptivo que 

recibieron información 

comprensible y adecua-

da a sus necesidades 

previa a la elección del 

método

------------------------- x 100

 N° Total de MEFU 

indígenas usuarias de un 

método 

CONAPO

Quinquenal 

por encuesta y 

anual estimada

Nacional



PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN 49

6.  Encuestas  Nacionales o Evaluación externa del 
desempeño del programa.

7. Encuestas de Salud Reproductiva y/o Demográ-
ficas (ENADID)

Acciones de Rectoría
 
Para contribuir a garantizar el cumplimiento de los 
programas de acción se llevarán a cabo además las 
siguientes acciones de rectoría:

Acciones extrasectoriales

CONAPO

1. Convenio de colaboración con las instituciones 
que conforman el Sistema Nacional de Salud 
para fortalecer las acciones de planificación 
familiar y anticoncepción

2. Seguimiento  en coordinación con el Grupo 
Interinstitucional de Salud Reproductiva de 
los casos de esterilización forzada y cualquier 
violación del derecho a la libre decisión

3. Alineación del Programa Nacional de Población y 
el Programa de acción de Planificación Familiar 
y Anticoncepción 2007-2012 

4. Participación activa de la Secretaría de Salud 
en el Consejo Nacional de Población

B. Regulación

1. Se actualizará la Norma Oficial Mexicana de 
Planificación Familiar NOM-005

2. Se incluirán criterios de acreditación en pla-
nificación familiar y anticoncepción para la 
evaluación de las unidades médicas que garan-
ticen la calidad del servicio proporcionado en 
coordinación con la Dirección General de Cali-
dad y Educación en Salud y el Consejo General 
de Salubridad.

3. CONAMED establecerá un plan de acción de los 
problemas de salud prioritarios vinculados a 
metas de prioridad presidencial y secretarial que 
causan el mayor daño de acuerdo a los reportes 
anuales de esta institución.

4. Se reportará a las contralorías internas de cada 
entidad federativa o institución las irregulari-
dades detectadas para que se realice la investi-
gación pertinente y se aplique la sanción que 
corresponda en caso de identificar que existió 
responsabilidad institucional o profesional.

5. Atender las solicitudes de información que 
realice la Comisión Nacional y las Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos en investigacio-
nes relacionadas con  violaciones de derechos 
sexuales y reproductivos, en coordinación con 
las instancias de salud involucradas.
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6. Anexos
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Anexo 1
Problemas y Acciones para Alcanzar la Meta al 2012. Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción

Introducción de nueva tecnolo-
gía anticonceptiva
 Adquisición de insumos a bajo cos-
 to a través de organismos internacio-
 nales (UNFPA)
  Homologar sectorialmente el sistema logís-
  tico para el manejo de los insumos anticonceptivos

          Vinculación con otras
          estrategias y programas
        Programa especial 
        adolescentes
  Estrategia Sectorial
  de atención adecua-
  da a la cultura
     indígena (CDI) 

Fortalecimiento de APEO en
unidades médicas prioritarias
         Difusión en medios de masivos de
         comunicación
    Fortalecimiento servicios vasectomía
             Estrategias para favorecer el acceso a los
             servicios

    Establecer acuerdo sectorial de co-
   laboración CONAPO, IMSS, ISSSTE
  Instrumentar un sistema secto-
  rial de información
 Monitoreo sectorial de los
 indicadores

Rezago en poblaciones ur-
bano-marginada, rural,
indígena y adolescente

Actividades sectoriales
desarticuladas y con

bajo impacto

Personal con deficiencia técnico
administrativas para la prestación

de los servicios

Meta 2012
Prevalencia 
uso de 
métodos en
MEFU
75%

Oferta deficiente de servicios y abasto
parcial de métodos anticonceptivos

Insuficiente difusión de los beneficios
de la planificación familiar y

anticoncepción

      Estrategia sectorial de capacitación
      a personal directivo y prestador
      de servicios

    Capacitación a distancia

Coordinación con la SEP para capa-
citar en salud sexual y reproducti-
va a la población escolarizada
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8. Glosario de Términos,
Acrónimos y Sinónimos

A
Aborto: Expulsión del producto de la concepción de 
menos de 500 grs. de peso o hasta la semana 20 de 
la gestación.

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen 
del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 
contra la permanencia de la organización.

Amenorrea: Ausencia de menstruación por más de 
90 días.

Aprendizaje basado en la experiencia: El aprendizaje 
basado en la experiencia (experiential learning) es 
lo que aprendemos en los acontecimientos que “nos 
ocurren” a lo largo de la vida, de una manera no 
intencionada. Sin existir una planificación previa y 
sin objetivos explícitos desde el principio. Es uno de 
los tres principios metodológicos de base, los otros 
son el aprendizaje guiado (guided learning) y el 
aprendizaje basado en la acción (action learning).

C
Calidad de Servicios de Planificación Familiar: Se define 
como la forma en que los individuos y las parejas 
reciben atención por los Servicios de Planificación 
Familiar, y considera seis elementos:
= Variedad de métodos anticonceptivos disponi-

bles para la decisión.
= Información que se proporciona a los usuarios.
= Competencia técnica de los prestadores de 

servicios.
= Relaciones interpersonales de los prestadores 

de servicios y los usuarios.
= Mecanismos de seguimiento para favorecer la con-

tinuidad del uso de los métodos anticonceptivos.
= Un conjunto apropiado y coordinado de servi-

cios de salud.

Consejería: La consejería en planificación familiar 
es un proceso de análisis y comunicación personal 
entre el prestador de servicios y el usuario potencial 
y/o el usuario activo, mediante el cual se propor-
ciona información, orientación y apoyo educativo 
a individuos y parejas que les permitan tomar deci-
siones voluntarias conscientes e informadas acerca 
de su vida sexual y reproductiva. El proceso se debe 
enfocar a resolver o aclarar las dudas que se pudieran 
tener acerca de las indicaciones, uso, seguridad y 
efectividad de los métodos anticonceptivos.

Consentimiento Informado: Decisión voluntaria del 
aceptante para que se le realice un procedimiento 
anticonceptivo, con pleno conocimiento y compren-
sión de la información pertinente sin presiones. 

D
Debilidades: Son aquellos factores que provocan 
una posición desfavorable frente a la competencia. 
Recursos de los que se carece, habilidades que no 
se poseen, actividades que no se desarrollan posi-
tivamente, etc.

Diagnóstico: Es el resultado del análisis de una situa-
ción dada, que permiten tener un conocimiento y 
una descripción precisa de dicha situación, con el 
fin de solucionar los problemas identificados.

E
Educación para la Salud: Proceso de enseñanza-apren-
dizaje que permite, mediante el intercambio y 
análisis de la información, desarrollar habilidades y 
cambiar actitudes, encaminadas a modificar compor-
tamientos para cuidar la salud individual, familiar y 
colectiva y fomentar estilos de vida sanos.

Efectividad: Es la relación objetivos/resultados bajo 
condiciones reales. Estos resultados son los que se 
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obtienen bajo condiciones reales. El concepto de efec-
tividad abordado con este tipo de enfoque económico 
quiere decir que el propósito se ha logrado bajo las 
condiciones reales del lugar donde se llevó a cabo. 
Dicho de otra manera, cuando se llevan a la práctica 
acciones para lograr el propósito que previamente se 
alcanzó bajo condiciones ideales y éste se consigue 
bajo las condiciones reales existentes, los recursos 
puestos en función para ese fin fueron efectivos. 

Efectividad Anticonceptiva: Capacidad de un método 
anticonceptivo para evitar embarazos en las condi-
ciones habituales de uso, en el periodo de un año.

Eficacia: Es la relación objetivos/resultados bajo 
condiciones ideales. Estos resultados son los que 
se obtienen bajo condiciones que pueden conside-
rarse ideales. El concepto de eficacia abordado con 
este tipo de enfoque económico quiere decir que el 
propósito a que se aspira puede lograrse bajo las con-
diciones que favorezcan al máximo su consecución. 
Dicho de otra manera, cuando se crean condiciones 
de máximo acondicionamiento para alcanzar un fin 
y éste se logra, los recursos puestos en función de 
ese fin fueron eficaces. La eficacia es un punto de 
referencia para lograr algo que se ha demostrado 
que es posible.

Eficiencia: Es la relación recursos/resultados bajo 
condiciones reales. La eficiencia se evalúa a partir 
de comparaciones. Los estudios de eficacia y efec-
tividad no incluyen recursos, los de eficiencia sí. 
Para que haya eficiencia el proceso tiene que ser 
efectivo; el más eficiente es el que mejor relación 
recursos/resultados presenta.

Estrategia: Enfoque o enfoques que sirven para 
cumplir la misión y que serán utilizados para lograr 
las metas de la organización o del programa a largo 
plazo. Generalmente determina las líneas de acción 
de la organización que no se han de modificar en 
varios años.

Estructura: Se define a los insumos concretos y 
cuantificables de edificaciones, equipamiento, me-
dicamentos, insumos médicos, vehículos, personal, 

dinero y sistemas organizacionales. Todos ellos 
necesarios, pero no suficientes para brindar una 
adecuada calidad de atención. Denota atributos 
concretos, mensurables y a menudo visibles.

Evaluación de programas: Es una herramienta para 
la toma de decisiones y debe ser parte integral del 
diseño y desarrollo de cualquier programa o inter-
vención que pretenda aliviar o solucionar problemas 
asociados a la calidad de vida de las personas. La 
OECD (1998) indica que “es una valoración tan siste-
mática y objetiva como sea posible de un proyecto, 
programa o política que se está desarrollando o se 
ha completado, su diseño, implementación y resul-
tados. La evaluación debería brindar información 
que es creíble y útil, posibilitando la incorporación 
de las lecciones aprendidas en el proceso de toma 
de decisiones.

Evidencia científica disponible: Se fundamenta en la 
aplicación de la mejor evidencia científica disponi-
ble, bien para la aplicación clínica, evaluación de 
tecnologías, medicamentos o programas. La mejor 
evidencia se encuentra en los ensayos clínicos pu-
blicados en revistas científicas, así como también 
en los meta-análisis, revisiones sistemáticas, en 
las guías de práctica clínica elaboradas con la me-
todología de la Medicina Basada en la Evidencia e 
informes de agencias de evaluación.

F
Fortalezas: Son las capacidades especiales con que 
cuenta la empresa, y por los que cuenta con una 
posición privilegiada frente a la competencia. Re-
cursos que se controlan, capacidades y habilidades 
que se poseen, actividades que se desarrollan posi-
tivamente, etc.

I
Indicación: Prescripción o aplicación de un método 
anticonceptivo de acuerdo con las necesidades, 
características y factores de riesgo para la salud de 
él o la aceptante.

Indicadores: Los indicadores son medidas cuantitati-
vas –generalmente expresadas como porcentajes– 
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de la presencia o no de unos criterios previamente 
definidos.

Indicadores de Estructura: (p.e. número de médi-
cos/1000 hab.) son los más fáciles de obtener y por 
tanto son los más usados pero tienen el inconve-
niente de no reflejar íntimamente la relación entre 
el elemento estructural y la calidad de los resultados 
obtenidos.

Indicadores de Impacto: Miden las dimensiones del 
estado de salud, es decir, los objetivos más altos 
del proyecto: los efectos sobre el bienestar y las 
condiciones de vida de la población (por ejemplo, 
la medición del estado de la salud, etc.).

Indicadores de Proceso: Son aquellos que reúnen 
información sobre la calidad de los servicios ofreci-
dos por los profesionales de la institución, y sobre 
el grado de coordinación e integración entre las 
distintas dependencias y del soporte administrativo 
financiero.

Indicadores de Impacto Intermedio: Cambio en el es-
tado de los beneficiarios resultado de un programa 
o acción pública específica. Miden el acceso, uso 
y satisfacción de los bienes y servicios producidos 
por el proyecto (por ejemplo el acceso a estableci-
mientos de salud, la satisfacción por los servicios 
recibidos, etc.).

Infección de Transmisión Sexual: Infección adquirida 
mediante el coito, intercambio de fluidos sexuales 
o contacto de mucosas genitales.

Intervención: Es una interrupción planeada de un 
proceso para producir un cambio. En desarrollo 
organizacional, las intervenciones son conjuntos de 
trabajos estructurados en los que las unidades orga-
nizacionales escogidas (individuo, grupo, intergrupo 
o sistema total para alcanzar metas), emprenden 
una tarea o sucesión de ellas, cuyos objetivos se 
relacionan directa o indirectamente con mejoras 
organizacionales. Los elementos necesarios para que 
la intervención sea considerada como “intervención 
de desarrollo organizacional” son:

= Que responda a una necesidad sentida para el 
cambio por parte del usuario.

= Que involucre al usuario en la actividad de 
planear e implantar el evento de cambio.

= Debe haber una modificación en la cultura del 
usuario como resultado de la intervención.

= Debe lograrse independencia con el usuario.

L
Línea de tiempo: Define y marca, a manera de 
cronograma, el inicio y término de las acciones 
y estrategias de los programas de acción. Servirá 
para anunciar, en el presente periodo sexenal, el 
desarrollo de hechos de los programas de acción. 
En la línea de tiempo, a manera de una ruta crítica, 
se busca el control de los tiempos de ejecución y la 
optimización de los costos mediante la planeación 
y programación adecuadas de las actividades com-
ponentes de los programas.

M
Meta de un proyecto: (ver también Objetivo General) 
Fin último de un proyecto o programa, que pretende 
resolver las condiciones iniciales adversas.

Metas de los indicadores: Valores que se espera al-
canzar para los indicadores en diferentes tiempos 
del proyecto.

Metas parciales: Estado intermedio de las condicio-
nes del entorno o población objetivo que se espera 
alcanzar en las diferentes etapas de un proyecto, 
asociadas al tiempo transcurrido y a los recursos 
utilizados en cada una.

Métodos Anticonceptivos: Son aquellos que se uti-
lizan para limitar la capacidad reproductiva de un 
individuo o de una pareja, en forma temporal o 
permanente.

Misión de la Organización: Breve declaración general 
que describe el tipo de organización, su propósito 
principal y sus valores. La misión de una organiza-
ción es una exposición razonada para la definición 
de las metas y objetivos.
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O
Objetivo General o amplio (También conocido como 
Meta): Los beneficios a largo plazo del programa o 
proyecto para la población seleccionada, definidos 
en términos generales.

Objetivos Específicos o inmediatos (también conocidos 
como Propósitos): Resultados esperados o expectati-
vas de un programa o proyecto; representan cambios 
en el conocimiento, actitudes o comportamientos de 
los clientes o beneficiarios del programa; se descri-
ben en términos mensurables e indican un período 
específico dentro del cuál se lograrán. Los objetivos 
deben ser SMART: Específicos, Mensurables, Acorda-
dos, Realistas y para un Tiempo definido.

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan 
positivos, favorables, explotables, que se deben 
descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 
y que permiten obtener ventajas competitivas.

P
Participación Social: Proceso que promueve y facilita 
el involucramiento de la población y las autorida-
des de los sectores público, social y privado, en la 
planeación, programación, ejecución y evaluación 
de programas y acciones de salud, con el propósito 
de lograr un mayor impacto y fortalecer el Sistema 
Nacional de Salud.

Planificación Familiar: Derecho de toda persona a 
decidir de manera libre, responsable e informada, 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a 
obtener al respecto la información específica y los 
servicios idóneos. El ejercicio de este derecho es 
independiente del género, la preferencia sexual, la 
edad y el estado social o legal de las personas.
Posaborto: Periodo asociado a la condición fisiológica 
de la mujer, después de la interrupción del embarazo 
menor de 20 semanas. 

Poscesárea: Periodo asociado a la condición fisiológi-
ca de la mujer, después de la resolución quirúrgica 
abdominal de un embarazo de 20 semanas o más.

Posparto: Periodo asociado a la condición fisiológica 
de la mujer después de la resolución, por vía vaginal, 
de un embarazo de 20 semanas o más.

Proceso: Se entiende todo aquello que se realiza ac-
tualmente para que el paciente reciba una adecuada 
prestación. El proceso de atención podría decirse que es 
el elemento clave para asegurar la calidad. Asumiendo 
que exista un mínimo de condiciones adecuadas de me-
dicamentos, equipo e insumos, un adecuado “proceso” 
de atención tiene una alta probabilidad de producir un 
resultado satisfactorio de la atención.

Procesos críticos: Considera los flujos de activida-
des que constituyen la producción de servicios de 
prevención y promoción de la salud, usualmente 
llevados a cabo por personal de salud, pero también 
otras contribuciones como las de los individuos, 
sus familias y las comunidades. Usualmente son 
representados a través de flujogramas.

Programa: Conjunto de acciones o proyectos que 
comparten sus respectivos objetivos amplios, o 
metas, y tienen una duración indeterminada o 
permanente.

Promoción de la salud: Constituye un proceso político 
y social global que abarca no solamente las acciones 
dirigidas directamente a fortalecer las habilidades 
y capacidades de los individuos, sino también las 
dirigidas a modificar las condiciones sociales, am-
bientales y económicas, con el fin de mitigar su im-
pacto en la salud pública e individual. La promoción 
de la salud es el proceso que permite a las personas 
incrementar su control sobre los determinantes de 
la salud y en consecuencia, mejorarla. La participa-
ción es esencial para sostener la acción en materia 
de promoción de la salud. 

Puerperio: Proceso que se inicia al término de la 
expulsión del feto y sus anexos y finaliza al concluir 
la involución de los órganos genitales maternos. Su 
duración aproximada es de seis semanas o 42 días, y 
comprende tres periodos: inmediato, las primeras 24 
horas; mediato, del segundo al séptimo día y tardío, 
desde el octavo hasta el cuadragésimo segundo día 
de la resolución del evento obstétrico.



SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD60

R
Recursos humanos: Se refiere al inventario de personal 
operativo vinculado al Sistema Nacional de Salud, 
clasificados como profesionales, técnicos, auxiliares, 
administrativos y otros. Incluye el total de personal 
que labora en todas las unidades; independiente-
mente de su profesión o función.

Recursos financieros o presupuestarios: Asignaciones 
consignadas en el presupuesto de egresos destinadas 
al desarrollo de actividades necesarias para alcanzar 
los objetivos y metas propuestos por una entidad 
para un periodo determinado.

Resultado: Se entiende una adecuada culminación 
del proceso de atención al paciente, con el tiempo 
e insumos requeridos. Los resultados son medidos 
normalmente por indicadores de mortalidad y mor-
bilidad y capacidad o discapacidad funcional produ-
cida por las enfermedades. Sin embargo, indicadores 
favorables pueden estar afectados por factores que 
no se encuentren directamente bajo el control de 
profesionales y  trabajadores de la salud. Los factores 
culturales, viviendas con saneamiento básico y agua 
potable disponibles, dieta balanceada, medio am-
biente, genética y otros, son condicionantes exter-
nos con directa relación a resultados adecuados y a 
una óptima calidad de vida y de salud. Por tanto, los 
éxitos de un adecuado proceso de atención no están 
ni clara ni unívocamente relacionados al accionar de 
los profesionales y trabajadores de la salud.

Rendición de cuentas: Es estar por obligación dispo-
nible a ser requerido a informar del cumplimiento 
de responsabilidades.

Riesgo Reproductivo: Probabilidad que tienen, tanto 
la mujer en edad fértil como su producto potencial, 

de experimentar enfermedad, lesión o muerte, en 
caso de presentarse un embarazo.

S
Seguimiento de programas: Consiste en técnicas de 
evaluación para medir algún aspecto del desempeño 
de un programa. Tiene dos propósitos principales: 
mejorar los programas identificando aquellos as-
pectos que están funcionando de acuerdo al plan 
y aquellos que requieren correcciones a mitad del 
curso y rastrear los cambios en los servicios ofre-
cidos (productos de los servicios) y los resultados 
deseados. El seguimiento incluye la medición de la 
situación vigente y el cambio a través del tiempo 
en cualquier componente del programa y en ciertos 
aspectos de la población.

Salud Reproductiva: Estado general de bienestar 
físico-mental y social, de los individuos y de las pa-
rejas de disfrutar de una vida sexual y reproductiva 
satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta 
libertad para decidir de manera responsable y bien 
informada sobre el número y espaciamiento de sus 
hijos.

U
Usuario: Persona que utiliza un método anticoncep-
tivo temporal o que le ha sido practicado alguno de 
los métodos anticonceptivos permanentes.

V
Visión de la Organización: Un panorama idealizado 
de un estado deseable futuro, potencialmente 
realizable, es decir, ¿Dónde desearía encontrarse 
la organización en el futuro, y qué parte jugará en 
ese futuro?
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