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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo en materia de planificación familiar. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
1 

se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 03 de agosto de 2016, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina 
Díaz Salazar, ltzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizú, 
Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la Torre Valdez, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron 
ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la 
Proposición de mérito. 

2. Con fecha 05 de agosto de 2016, mediante oficio No. CP2R1 A.-3233, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refieren las senadoras proponentes que la planificación familiar es el conjunto 
de prácticas utilizadas por mujeres y hombres para el control de la reproducción 
con el objetivo de decidir el número de hijos que se desea tener, según las 
circunstancias personales. Agregan que la planificación familiar es parte del 
derecho a la salud, por lo que la Organización Mundial de la Salud propuso el 3 
de agosto como el Día Internacional de la Planificación Familiar. 

En México, las mujeres entre 15 y 49 años son Mujeres en Edad Fértil (MEF), la 
mayor tasa de fecundidad se presenta en las mujeres de 20 a 24 años; en 2013 
la tasa de fecundidad de este grupo de edad fue de 127.8 nacidos vivos por cada 
1000 mujeres, en 2020 se estima que sea de 123.1 y para el 2030 de 120.3 
nacidos vivos. En lo que respecta a la fecundidad adolescente, la tasa en 2013 
fue de 66 nacidos vivos/1 000 adolescentes y se estima que para el 2020 y 2030 
sea de 64.8 y 64 respectivamente. 

El uso de métodos anticonceptivos ha ido en aumento y los más utilizados en 
2009 fueron: la oclusión tubaria bilateral (50.1 %), el dispositivo intrauterino DIU 
(16.1%) y el condón masculino (10%). 
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La prevalecía del uso de métodos anticonceptivos dependerá de la marginación, 
la cobertura, la disponibilidad, la etnia, la escolaridad, la edad, la unión con la 
pareja, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos que se refiere al porcentaje 
de mujeres que a pesar de que desean limitar o espaciar sus familias, no están 
usando método anticonceptivo alguno, enfermedades, entre otros. 

Señalan que alrededor del 10% de las mujeres en edad reproductiva con alguna 
enfermedad crónica no recurren a la anticoncepción hormonal porque ignoran el 
elevado riesgo reproductivo que implica para ellas el embarazo. De una 
encuesta, derivo que del total de las pacientes entrevistadas 283 reportaron 
actividad sexual, de ellas 239 (84%) eran usuarias de método de planificación 
familiar, mientras que 45 pacientes no recurrían a algún método porque: 13 
(28.9%) deseaban embarazarse, 8 (17.8%) por antecedente o temor a efectos 
colaterales, 4 (8.9%) por enfermedad propia o de su pareja, 4 (8.9%) por no 
decidirse, 4 (8.9%) porque las relaciones sexuales no son frecuentes, 2 (4.4%) 
por lactación, 2 (4.4%) por menopausia, 1 (2.2%) por infertilidad, 1 (2.2%) porque 
no saben cómo se usan y 6 (13.3%) por otras causas. 

Agregan las proponentes que de la encuesta, 357 (83.4%) pacientes señalaron 
que su médico les recomendó el empleo de algún método anticonceptivo porque 
embarazarse constituía un riesgo, 71 pacientes (16.6%) indicaron no haber sido 
informadas de los riesgos del embarazo ni de la pertinencia de protección 
anticonceptiva; en este grupo de pacientes que no recibieron información 
estaban 24 que no recurrían a ningún método. 

Las senadoras indican que México cuenta con una Norma Oficial Mexicana 
NOM-005-SSA2-1993, referente a los servicios de planificación familiar, la cual 
fue actualizada en 2004 y la Guía de Práctica Clínica elaborada por el Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, denominada Manejo de 
Anticonceptivos Hormonales en Mujeres en Edad Reproductiva, en el primer y 
segundo niveles de atención, actualizada en 2014. 

Adicionalmente, señalan que se encuentra en vigor el Programa de Planificación 
Familiar y Anticoncepción de la Secretaría de Salud, que contribuye a que las 
personas alcancen una vida sexual y reproductiva sana, a través de su 
contribución a la prevención de embarazos no planeados y de alto riesgo, de la 
disminución del riesgo de mortalidad perinatal, aborto e infecciones de 
transmisión sexual. 
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En su opinión, esta Norma 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 armónico de la 
población del país, lo que repercute positivamente en el desarrollo económico. 

Finalmente refieren que la utilidad de los métodos anticonceptivos depende de 
cada pareja, así como de la seguridad que cada método ofrece, en este punto el 
personal de salud es de suma importancia ya que estos últimos deben de basar 
su orientación y consejería en los criterios de elegibilidad para el uso de 
anticonceptivos publicados por la OMS, la NOM-005-SSA2-1993, los servicios 
de planificación familiar, la guía de práctica clínica "Manejo de Anticonceptivos 
hormonales en mujeres en edad reproductiva, en el primer y segundo niveles de 
atención", publicaciones médicas y su experiencia. Respecto a mujeres con 
enfermedades crónicas, la mayoría de ellas no tienen acceso a un tercer nivel 
de atención, de aquí la importancia de una adecuada capacitación al personal 
de salud respecto a este grupo de mujeres en donde su vida o su salud corren 
peligro. Por lo anteriormente expuesto, las presentan el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Nacional de Normalización, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a iniciar un proceso de revisión y actualización-de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de 
planificación familiar. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, así como a sus homólogas en /as entidades federativas a 
implementar una estrategia de capacitación técnica-administrativa al 
personal de salud en materia de orientación a /as mujeres que 
padecen enfermedades crónicas respecto de /os riesgos de 
embarazo, así como· del uso de métodos anticonceptivos. 
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La Comisión, habiendo dado cuenta del. contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
coincidimos con las legisladoras proponentes en cuanto a la necesidad de 
actualiz_ar los lineamientos que se deben seguir para orientar a la población en 
materia de planificación familiar, con el objetivo de incluir temas como la 
orientación para mujeres que padecen alguna enfermedad concomitante con el 
embarazo que pueda poner en riesgo su salud. 

La planificación familiar, de acuerdo con el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es el derecho de toda persona a decidir de 
manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de 
sus hijos. Al respecto la Organización Mundial de la Salud refiere que, la salud 
reproductiva debe entenderse como el estado de bienestar físico, mental y social , 
en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductor, sus funciones y 
sus procesos; es decir, es la capacidad de los individuos y de las parejas 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. 

Lo anterior conlleva el derecho de las personas a recibir información, orientación 
y acceso a los métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. En 
México, las políticas públicas en materia de planificación familiar y 
anticoncepción tuvieron un auge en la década de los setenta, cuando el 
crecimiento de la población alcanzó los niveles más altos en la historia del país, 
por lo que solo se orientaban a disminuir el crecimiento de la población, después 
se enfocaron en mejorar la salud materna e infantil y a partir de 1994 el objetivo 
ha sido asegurar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de 
la población bajo una perspectiva de género. 
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Cabe mencionar que, hoy en día, la planificación familiar se concibe como un 
medio de acceso a derechos de salud, educación, mejor calidad de vida, 
desarrollo social y económico de las personas y comunidades. En este sentido, 
el gobierno ha emprendido diversas acciones en esta materia, atendiendo a 
recomendaciones nacionales e internacionales, en primer lugar se derogó la 
prohibición de la venta y propaganda de anticonceptivos en 1973, se emitió la 
Ley General de Población en 197 4 en la que se establecen las bases de los 
servicios de planificación familiar a través de servicios educativos y de la salud 
en el sector público. En diciembre de 197 4 se creó el Consejo Nacional de 
Población, como organismo responsable de la planeación demográfica del país. 

Para 1994, se publicó la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación 
Familiar, que incorporó los avances científicos en materia de tecnología 
anticonceptiva, así como los procesos de orientación y consejería, dicha norma 
fue actualizada en 2004, es decir, hace 7 años. Conforme al Programa de Acción 
Especifico (PAE) de Pla,nificación Familiar y Anticoncepción 2013-201181, 
existen diversos factores que obstaculizan el ejercicio pleno del derecho de las 
personas a decidir de forma libre, responsable e informada sobre el número y 
espaciamiento de sus hijas e hijos, debido a problemas de acceso y deficiencia 
en la calidad de los servicios. 

En este sentido, es necesario reorientar y fortalecer las acciones de información, 
educación y comunicación, así como la prestación de servicios. Para ello el PAE 
en materia de planificación familiar establece diversas líneas de acción entre las 
que destacan para efectos del presen~e estudio, las siguientes: fortalecer las 
competencias del personal de salud en materia de planificación familiar y 
derechos reproductivos; actualizar la normatividad y difundirla en todos los 
niveles administrativos y operativos del programa; e implementar acciones 
interinstitucionales para la prestación de servicios de planificación familiar de 
calidad y con absoluto respeto. Lo anterior, sienta las bases para la necesaria 
revisión y en su caso actualización de la Nor.ma Oficial Mexicana, NOM 005-
SSA2-1993, De los Servicios de Planificación familiar, cuyo objetivo es uniformar 
los principios, criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de 
los servicios de planificación familiar en México. 

http ://W'NW. gob. mx/cms/u p 1 oad s/attach mentlfi le/1 004 7/PI anificacion Fa mi liary Anticoncepcion. pdf 
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Respecto a la propuesta de implementar una estrategia de capacitación técnica 
al personal de salud en materia de orientación a las mujeres que padecen 
enfermedades crónicas en cuanto a los riesgos de embarazo, así como del uso 
de métodos anticonceptivos, quienes integramos esta comisión consideramos 
viable el realizar el exhorto con base en lo establecido en la propia norma oficial 
que refiere que para la adecuada selección, prescripción y aplicación de métodos 
anticonceptivos se debe efectuar entre otras cosas, una valoración del riesgo 
reproductivo, es decir, la 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. 

Por su parte, el PAE en materia de planificación familiar refiere, como objetivo 
número dos, atender las necesidades específicas de planificación familiar y 
anticoncepción, mediante la estrategia 2.3, impulsar servicios de planificación 
familiar y anticoncepción para mujeres con alto riesgo reproductivo, fortaleciendo 
la competencia técnica y humanista del personal que proporciona servicios de 
salud sexual y reproductiva, y previniendo embarazos en mujeres con alto riesgo 
reproductivo. Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda 
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, la Secretaría de Salud a que, en el ejercicio de sus 
atribuciones: 

a) informe sobre el proceso de revisión y actualización de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De /os Servicios de Planificación Familiar, 
e 
b) implemente, en coordinación con sus homólogas en las entidades 
federativas, una estrategia de capacitación técnica-administrativa al 
personal de salud en materia de orientación a las mujeres que padecen 
enfermedades crónicas respecto de los riesgos de embarazo, así como 
para la prescripción de métodos anticonceptivos adecuados. 
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Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 23 días del mes 
de agosto de 2016. 
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