
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del dictamen con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a Ia Secretaria de Salud que 
realice diversas acciones en Materia de Planificaci6n 
Familiar. 

Con su Venia, Senor Presidente 

Compafteras y compafteros legisladores 

La planificaci6n familiar permite a las personas tener el numero 

de hijos que desean y determinar el intervale entre embarazos, 

y se logra mediante Ia aplicaci6n de metodos anticonceptivos. 

AI reducir Ia tasa de embarazos no deseados, Ia planificaci6n 

tam bien disminuye Ia necesidad de efectuar abortos peligrosos. 

La planificaci6n es Ia clave para aminorar el crecimiento 

insostenible de Ia poblaci6n y los efectos negatives que acarrea 

sobre Ia economfa, el media ambiente y los esfuerzos 

nacionales y regionales par alcanzar el desarrollo. 
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Para dimensionar esta problematica, segun cifras de Ia 

Organizaci6n Mundial de Ia Salud, se calcula que en los pafses 

en desarrollo cerca de 225 millones de mujeres desean 

posponer o detener Ia p~ocreaci6n, pero no utilizan ningun 

metoda anticonceptivo. 

En Mexico, las mujeres entre 15 y 49 anos son mujeres en edad 

fertil, Ia mayor tasa de fecundidad se presenta entre los 20 a 

24 anos. En 2013 Ia tasa de fecundidad de este grupo de edad 

fue de 127.8 nacidos vivos par cada 1000 mujeres; en 2020 se 

estima sea de 123.1; y para el 2030 de 120.3 nacidos vivos. 

En lo que respecta a Ia fecundidad adolescente, no presenta 

cambios significativos: Ia tasa en 2013 fue de 66 nacidos vivos 

par cada 1 000 adolescentes y se estima que para el 2020 y 

2030 sea de 64.8 y 64, respectivamente. 
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De acuerdo con una encuesta realizada por Ia revista 

Ginecologfa y Obstetricia de Mexico, aplicada a 428 mujeres en 

edad fertil, 24 senalaron que no querfan embarazarse, lo que 

constituye una demanda insatisfecha de (53.3°/o); 357 (83.4°/o) 

pacientes mencionaron que su medico les recomend6 el empleo 

de algun metoda anticonceptivo; y 71 (16.6°/o) indicaron no 

haber sido informadas de los riesgos del embarazo ni de Ia 

pertinencia de protecci6n anticonceptiva. 

Hoy, se encuentra en vigor el Program a de Planific~ci6n 

·Familiar y Anticoncepci6n de Ia Secretarfa de Salud, que 

contribuye a que las personas alcancen una vida sexual y 

reproductiva sana, a traves de su contribuci6n a Ia prevenci6n 

de embarazos no planeados y de alto i-iesgo, de Ia disminuci6n 

del riesgo de mortalidad perinatal, aborto e infecciones de 

transmisi6n sexual. 
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Estamos de acuerdo con los promoventes en cuanto a Ia 

necesidad de actualizar los lineamientos que se deben seguir 

para orientar a Ia poblaci6n en materia de planificaci6n familiar 

y aquellas que padecen alguna enfermedad en relaci6n con er 

embarazo que pueda poner en riesgo su salud. 

Resulta indispensable fortalecer Ia instrumentaci6n de polfticas 

publicas en materia de planificaci6n familiar en los 

adolescentes, principalmente, en las zonas mas vulnerables del 

pafs. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos en Ia 

trascendencia del tema de Ia planificaci6n familiar en Ia 

poblaci6n, sobre todo, en los adolescentes, por ello seguiremos 

fortaleciendo polfticas preventivas en todo el territorio nacional. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 
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