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su población tenía 60.7% y paso a 54.6% y en carencia por 
acceso a la alimentación paso de 30.3 a 25% (CONEVAL, 2015).

Chiapas es la entidad con la tasa de fecundidad global 
más alta del país (2.8 frente a 2.1 a nivel nacional), de acuerdo 
con la CONAPO-ENADID 2018. Aunado a este panorama la 
necesidad insatisfecha (NIA) de métodos anticonceptivos 
(MAC) es la más alta del país, asciende a 16.3 % mientras que 
la media nacional se ubica en 11.1%.  Ocupa también el primer 
lugar en NIA para limitar el número de hijos (8.2% versus 
nacional 5.6) (CONAPO-ENADID, 2018).

En Chiapas el grupo de edad de 15-24 años es el que tiene 
mayor necesidad insatisfecha de MAC (29.3%) (CONAPO-ENA-
DID 2018) así como también es el grupo de edad que tiene 
más necesidad insatisfecha para espaciar (22.7%) los hijos

Este panorama expresa mayores retos ya que una ter-
cera parte de su población (32.7% de acuerdo con CDI, 2015) 
es hablante de alguna lengua indígena.

Es así que el OMM planteó la necesidad de indagar sobre 
la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva y, 
particularmente del abasto de MAC, en las unidades médicas 
públicas del primer nivel de atención de seis municipios en 
2018 y cuatro municipios en 2019.

Intervención

El OMM inició el seguimiento de 44 unidades médicas en julio 
de 2018 por cinco meses (julio a noviembre), pertenecientes al 
Instituto de Salud de Chiapas (ISECH) y al Instituto Mexicano 
del Seguro Social-Bienestar (IMSS-B), ubicadas en la región 
V Altos Tsotsil-Tseltal. Posteriormente, en 2019 el monitoreo 
continuó durante cuatro meses más (enero y de septiembre 
a noviembre). Las visitas a las unidades médicas fueron rea-
lizadas por un equipo de 10 jóvenes indígenas, capacitados 
en contraloría social que fueron acompañados en el proceso 
por un investigador del Observatorio.  

Contraloría social realizada por jóvenes indígenas
Análisis del incremento y/o disminución en la disponibilidad 
de métodos anticonceptivos (MAC) 2018-2019 en Chiapas, México

Hilda E. Argüello Avendaño, Francisco A. Gómez Guillén 
y Aracelly Pereira Patrón
Observatorio de Mortalidad Materna en México

observatorio 
de mortalidad 
materna 
en México

Introducción

El OMM inició el seguimiento de 44 unidades médicas en julio 
de 2018 por cinco meses (julio a noviembre), que pertenecen al 
Instituto de Salud de Chiapas (ISECH) y al Instituto Mexicano 
del Seguro Social-Bienestar, ubicadas en la región V Altos 
Tsotsil-Tseltal. Posteriormente, en 2019 se continuó con su 
monitoreo durante cuatro meses (enero y de septiembre a 
noviembre). El monitoreo fue realizado por un equipo de 10 
jóvenes indígenas, capacitados en contraloría social, acom-
pañados de un investigador del Observatorio.

La contraloría ciudadana muestra, a través de estos 
resultados, que el monitoreo de las unidades médicas mejora 
el abasto de métodos anticonceptivos (MAC), pasó de 68.2% 
de unidades de ambas instituciones que contaban con un 
mínimo de 6 MAC a 82.9% (mejora de 14.7%). A continuación, 
se detallan los hallazgos y recomendaciones. 

Antecedentes

Chiapas es una de las entidades federativas de la República 
Mexicana en el que una amplia proporción de sus habitantes 
vive en pobreza (76.4%, equivalente a 4,174,596) de acuerdo 
con el último informe de medición de la pobreza 2018 del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL). 

La evolución de las carencias sociales en Chiapas en el 
periodo de 2010 a 2015 muestran que, en 2010 la población 
tenía una carencia por rezago educativo de 35% y disminuyo 
a 30% en 2015, en carencia por acceso a los servicios de salud 
paso de 35.4% a 18.8%, en carencia por acceso a la seguridad 
social, en 2010 tenía 82.4% y en 2015 disminuyó ligeramente 
a 81.2%, en carencias por calidad y espacios de la vivienda el 
33.3% de su población tenía esa carencia y para 2015 un 28.9%, 
en carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

26.FEB.21



2

Para conocer el incremento o disminución de la dispo-
nibilidad de métodos anticonceptivos (MAC) en las unidades 
médicas de ambas instituciones, en los monitoreos realizados 
a partir de julio de 2018 se optó por clasificar a las unidades 
médicas en unidades en aquellas que cumplían con un mínimo 
de seis MAC disponibles y las que no, ya que el listado de 
verificación MAC constaba de 12 ítems.

Resultados

Impacto de los monitoreos en las unidades médicas 
de IMSS-B e ISECH, 2018-2019
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Al inicio de los monitoreos, en julio 2018, la disponibilidad 
era de 68.2% y para noviembre de 2018 incrementó a 82.9%. 
Los resultados del análisis se pueden ver en el Cuadro 1.

Cuadro 1. IMSS-Bienestar e ISECH. Porcentaje de unidades 
médicas que cuentan con un mínimo de seis métodos anticon-
ceptivos diferentes para la población, 2018

* El porcentaje de disponibilidad se obtuvo de acuerdo con el total de unidades médicas monitoreadas
Elaborado por: Gómez, F., 2019 a partir de los resultados de los monitoreos llevados a cabo por el 
OMM en 2018-2019.

A continuación, se muestran los resultados de 2018 por ins-
titución:

Para ambas instituciones se observa una disminución 
de la disponibilidad de MAC en agosto y septiembre, siendo 
más pronunciada en el último (Cuadro 2).

Cuadro 2. IMSS-Bienestar. Porcentaje de unidades médicas 
que cuentan con un mínimo de seis métodos anticonceptivos 
diferentes para la población, 2018 

Elaborado por: Gómez, F., 2019 a partir de los resultados de los monitoreos llevados a cabo por el 
OMM en 2018-2019.

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Total 
de unidades 

con el mínimo 
de 6 MA*

Total 
de unidades 

médicas 
monitoreadas

% de disponibilidad 
total

Periodo 
2018

30

25

14

31

29

44

40

30

41

35

68.2

62.5

46.7

75.6

82.9

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

IMSS-B 
unidades 

con el  mínimo 
de 6 MA

IMSS-B total 
de unidades 

médicas 
monitoreadas

% de disponibilidad 
IMSS-B

Periodo 
2018

14

14

10

14

13

18

19

15

15

15

77.8

73.7

66.7

93.3

86.7

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

ISECH
unidades 

con el  mínimo 
de 6 MA

ISECH total 
de unidades 

médicas 
monitoreadas

% de disponibilidad 
ISECH

Periodo 
2018

16

11

4

17

16

26

21

15

26

20

61.5

52.4

26.7

65.4

80.0

Cuadro 3. ISECH. Porcentaje de unidades médicas que cuentan 
con un mínimo de seis métodos anticonceptivos diferentes 
para la población, 2018

Elaborado por: Gómez, F., 2019 a partir de los resultados de los monitoreos llevados a cabo por el 
OMM en 2018-2019.
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IMSS-Bienestar

En el Cuadro 4 se puede observar la comparación de la can-
tidad de métodos anticonceptivos (MAC) disponibles para la 
población en seis unidades médicas del IMSS-B, a las cuales 
se dio seguimiento en dos periodos de 2019: el primer moni-
toreo fue a cargo del equipo de GIS, el 04 de julio, y la segunda 
visita por parte de los promotores y equipo del OMM, en el 
mes de noviembre.

De acuerdo con la información obtenida existe un incre-
mento de 36.6% en la cantidad disponible de MAC. Para el 
segundo monitoreo el condón masculino aumentó 25.2%, 
los hormonales orales 26.5% y los hormonales inyectables el 
mayor incremento, 82%. El MAC que sufrió una disminución 
fue el dispositivo intrauterino (-18.4%).

Cuadro 4. IMSS-B. Porcentaje de aumento y/o disminución de 
métodos anticonceptivos en las unidades médicas, 2019

Elaborado por: Gómez, F., 2019 a partir de los resultados de los monitoreos llevados a cabo por el 
OMM en 2018-2019.

Condón masculino

Dispositivo Intrauterino

Hormonales orales
Desogestrel + Etinilestradiol 

tableta 0.15 mg + 0.08 mg 

Levonorgestrel 
tableta 0.750 mg
Levonorgestrel + Etinilestradiol gragea 

0.15 mg + 0.03 mg

Hormonales 
inyectables

Medroxiprogesterona + 
Cipionato de Estradiol 
suspensión inyectable 

25 mg + 5 mg
Medroxiprogesterona 

150 mg/ml
Noretisterona Enantato 

y Estradiol Valerato 
50 mg + 5 mg

Total

Fecha de visita 
en julio de 

2019

Cantidad
Método 

anticonceptivo

Fecha de 
visita en 

septiembre-
noviembre 

de 2019

Cantidad

Porcentaje de 
incremento y/o 

disminución

Unidades 
médicas del 

IMSS-Bienestar

2,084

87

215

677

3,063

2,610

71

272

1,232

4,185

25.2

-18.4

26.5

82.0

36.6
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Cuadro 5. IMSS-Bienestar e ISECH. Porcentaje de unidades 
médicas que cuentan con un mínimo de seis métodos anti-
conceptivos diferentes para la población, 2019

** Sep-Nov se sumaron dos MAC
Elaborado por: Gómez, F., 2019 a partir de los resultados de los monitoreos llevados a cabo por el 
OMM en 2018-2019.

También para el periodo de 2019 se muestran los resultados 
por institución:

Cuadro 6. IMSS-B. Porcentaje de unidades médicas que 
cuentan con mínimo seis métodos anticonceptivos diferentes 
para la población, 2019

** Sep-Nov se sumaron dos MAC
Elaborado por: Gómez, F., 2019 a partir de los resultados de los monitoreos llevados a cabo por el 
OMM en 2018-2019.

Cuadro 7. ISECH. Porcentaje de unidades médicas que cuentan 
con mínimo seis métodos anticonceptivos diferentes para la 
población, 2019

** Sep-Nov se sumaron 2 MAC
Elaborado por: Gómez, F., 2019 a partir de los resultados de los monitoreos llevados a cabo por el 
OMM en 2018-2019.

Algunas reflexiones a partir de los resultados descritos:

El IMSS-Bienestar y el ISECH ofrecen MAC diferentes en 
sus unidades médicas, lo que en términos prácticos deter-
mina un acceso diferenciado de derechos –a la salud y a los 
derechos sexuales y reproductivos- para las y los usuarios.
 
Para el IMSS-B no encontramos una lista definida y 
pública de los métodos anticonceptivos (MAC) que deben 
encontrarse en sus unidades médicas, por lo que hemos 
realizado esa documentación a través del monitoreo, 
encontrando para las Unidades Médicas Rurales del 

IMSS-B nueve MAC, uno de ellos, la medroxiprogeste-
rona de 150mg es un hormonal inyectable de 90 días.
 
En la Secretaría de Salud y su contraparte en Chiapas, 
el ISECH, la medroxiprogesterona de150mg (hormonal 
inyectable de 90 días) no es parte del cuadro básico 
de métodos anticonceptivos temporales, sino que se 
encuentra incluido en el diagnóstico y tratamiento del 
climaterio y menopausia y en el de miomatosis ute-
rina, de acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud 2019 (Anexo 1) del entonces Seguro Popular 
(cobertura para población que no cuenta con ningún 
tipo de afiliación o derechohabiencia).
 
En los monitoreos de 2018 y enero 2019, no habíamos 
agregado el ítem de “cantidad disponible de MAC”, por lo 
que no se pudo hacer una comparación entre los moni-
toreos anteriores al de septiembre-noviembre de 20191.
 
Si bien por experiencia de investigación sabemos 
que la población indígena, y sobre todo las mujeres, 
prefieren los métodos hormonales inyectables o el 
implante, debido a que ellas pueden utilizarlos sin que 
su cónyuge o familia se dé cuenta, ya que su uso no es 
visible en su cuerpo, a diferencia de los hormonales 
orales, no hemos encontrado datos oficiales con ese 
nivel de desagregación por parte de las instituciones, es 
decir, de contar con evidencia de cuáles son los métodos 
que tienen más aceptación en la población indígena 
para poder focalizar los recursos a sus necesidades y 
garantizar su abasto.

Para el monitoreo de septiembre-noviembre de 2019 
se agregaron dos métodos a la lista de verificación que 
habíamos aplicado, debido a que el personal de salud 
del IMSS-B nos comentó que contaban con la medroxi-
progesterona de 150mg (hormonal inyectable de 90 
días), y en el ISECH el levonorgestrel tabletas 0.03mg.
 
Los resultados de 2018 para ambas instituciones mues-
tran un incremento en la disponiblidad de MAC, lo que 
nos conduce a concluir que la contraloría social, en la 
forma de monitoreos directos a las unidades médicas 
tiene un efecto de mejora.
 
En 2019, el ejercicio de contraloría social de seguimiento 
a la cadena de suministro tuvo un efecto directo en la 
mayor disponiblidad (82% más) de hormonales inyec-
tables en el IMSS- B (Cuadro 4).

Enero

Sep-Nov

Sep-Nov*

ISECH unidades 
con el mínimo 

de 6 MA

ISECH total 
de unidades 

médicas 
monitoreadas

% de disponibilidad 
ISECH

Periodo 
2019

14

5

6

20

24

24

70.0

20.8

25.0

Enero

Sep-Nov

Sep-Nov*

IMSS-B 
unidades 

con el mínimo 
de 6 MA

IMSS-B total 
de uniades 

médicas 
monitoreadas

% de disponibilidad 
IMSS-B

Periodo 
2019

6

9

13

8

14

14

75.0

64.3

92.9

Enero

Sep-Nov

Sep-Nov**

Total de 
unidades con 

el mínimo de 6 
MA*

Total de 
unidades 
médicas 

monitoreadas
% de disponibilidad 

total
Periodo 

2019

20

14

19

28

38

38

71.4

36.8

50.0

La cantidad de métodos anticonceptivos que deben estar disponibles es un cálculo 
complejo, ya que depende de la población potencial (personas en edad reproduc-
tiva) que es atendida por cada unidad médica. Existe, además, una capa más de 
complejidad, ya que calculan la disponibilidad de acuerdo también con el consumo 
o personas registradas como aceptantes de MA. Esto hace que no se pueda poner 
un mínimo que sea el mismo para todas las unidades médicas.
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Seguimiento
En diciembre de 2020 sostuvimos una reunión técnica con 
autoridades federales de la Secretaría de Salud En la que 
participaron actores clave relevantes de ambas institucio-
nes, como la directora del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva y la directora de Planificación 
familiar; del IMSS-B con el responsable del departamento de 
salud reproductiva y al coordinador de atención integral a la 
salud. Las autoridades del CNEGSR mostraron interés por dar 
seguimiento a los hallazgos con las autoridades de Chiapas 
y con nosotros para analizar a detalle los hallazgos, en una 
próxima reunión en el primer semestre de 2021. El IMSS-B 
no realizó ningún compromiso.

La continuidad de los monitoreos permitirá conocer la 
situación actual de abasto y funcionamiento de los servicios 
de salud en la zona de estudio en el contexto de la pandemia. 
Hemos contemplado realizar dos monitoreos en 2021, uno 
en el primer semestre del año y el segundo en el último 
trimestre de 2021.

Créditos y referencias 

Esta intervención fue implementada por el Observatorio de 
Mortalidad Materna en México y Asesoría, Capacitación y 
Asistencia en Salud A.C., con recursos de PAI.

Cualquier consulta o información adicional puede ser 
dirigida a:

Hilda E. Argüello Avendaño 
hildaomm@outlook.com

Francisco Gómez Guillén 
fragmento_1@live.com.mx
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Catálogo Universal de Servicios de Salud 2019 (CAUSES 2019) 

La Medroxiprogesterona Suspensión inyectable 150mg (Depo-provera, hormonal de 3 meses) no se encuentra 
dentro de los métodos de planificación temporales, sino en el diagnóstico y tratamiento del climaterio y meno-
pausia y en el de miomatosis uterina.

Anexo 1

http://www.documentos.seguro-popular.gob.mx/dgss/CAUSES_2019_Publicaci%C3%B3n.pdf
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De manera pública y por consulta con su unidad de transparencia el listado de métodos anticonceptivos tempora-
les se encuentra para el régimen ordinario en la Guía Técnico Médica para el uso de metodología anticonceptiva, 
numeral VI. Métodos anticonceptivos temporales (p.9)

Anexo 2


