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Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD 

SOBRE UN PUNTO DE acuerdo que exhorta a la Secretaría de Sa lud a realizar una revisión minuciosa 

al Programa de Acción Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, para lograr la 

consecución correcta de sus objetivos. 

Mi voto es a favor; debido a la importancia que tiene la planificación familiar y el uso de métodos 
anticonceptivos en el bienestar familiar. 

La planificación familiar y la anticoncepción constituyen una base fundamental de la salud 
reproductiva dados sus potenciales beneficios sociales y de salud. Dichos beneficios incluyen desde 
la reducción de la pobreza y la mortalidad materna e infantil, hasta una mejora en la calidad de vida, 
lo que se traduce en mayores oportunidades de educación y empleo, y la inserción más igualitaria 
de las mujeres a la sociedad.1 

El uso de métodos anticonceptivos no ha ocurrido de manera uniforme: persisten rezagos 
importantes particularmente en la población adolescente y joven, así como en la que habita en 
municipios de marginación alta y muy alta y en zonas rurales e indígenas. En contraste, se observa 
un mayor uso de anticonceptivos entre la población unida o casada y de mayor escolaridad, lo 
anterior de acuerdo al estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de México en el 2013. 11 

Persisten todavía, por lo tanto, brechas entre las metas propuestas por la Norma Oficial Mexicana 
005-SSA2-1993, de los Servicios de Planificación Familiar, prográmas de acción específicos y 
procedimientos y reglas de operación escritas y las realidades. 

Un alto porcentaje de mujeres en edad reproductiva reportó no haber usado ningún anticonceptivo 
en su última relación sexual (y la proporción sube conforme sube la edad ): 36.7% de 15 a 19 años, 
41.9% entre los 20 y 29 años, 47.9% de las de 30 a 34 años y 53.2% entre los 35 y 49 años. 
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Cuadro 1 

Uso DE M~TODOS ANTICONCEPTIVOS POR MUJERES EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL, POR GRUPO DE EDAD. 

M~x1co, ENSANUT 2012 

Grupo de edad 

Método anticonceprivo usado en la úllkna 15-19 añoi 20-29 años 30.34 años 35-49 años 
relación sexual % IC95% % IC95% % IC95% % IC95% 

Condón 47.8 [41.l-51.5] 33.8 [3 1.6-36.2j 213 ~0.0.H.?J 14.7 [1 3.5-16.IJ 
Locales o de barrera"·• o [0.0.0.3] o [O.O.O.O] 0.2 [0.0.1.3] 0.1 [0.0.0.2] 
Naturales o cradicionalesl 1. 1 ¡o.5-10¡ [l.5-2.?J 12 [1.4-3.4] 2 [l.6-16] 
Hormon;ilesl 6.1 [1.6-8.0] 8.9 [7.7-10.2] 5.4 [4.4-6.5] 3.9 (3.3-1.5] 

Implante 0.9 [0.5-1.5) 1.7 [1.3-21) 0.7 [0.4-1.2] 0.2 [0.1.0.4) 

PAE• 4.3 [2.9-6.3) 2.1 [1 5-3.0j 1.3 ¡o.~2 .0¡ 0.6 [0.1.0.9] 

DIU 7.4 [5.7-9.5] 9.2 [8.0-10.6] 9.1 ~.5-11.0¡ 4.9 [1.J.5.?J 
AC Quirúrgia 0.2 [0.1-0.6] 5.1 [41-6.2) 14.I [llJ.16.IJ 21.1 [20.5-23.7] 

O ero 0.2 [O.l·0.8) 05 [0.2-1.IJ 0.5 [0.2-1.1) 0.8 [0.5-1.I J 
Nada 36.7 [33.2-40.3) 11.9 [395-+MJ 17.9 [45.1-50.SJ 53.2 [51.2-55.1] 

n= 1738 4 783 3 107 8 661 

N"= 1781.8 8 028.8 4 721.9 10 591.3 

Por tal motivo, es necesario reforzar y expandir los planes estratégicos que permitan realizar una 
mejor planificación familiar para mejorar las condiciones de vida de las fam ilias mexicanas. 

1 I nicio de vida sexual, uso de anticoncept ivos y planificación famil iar en mujeres 
adolescentes y adultas en México, 2013, VS. Instituto de Salud Pública de México. 
11 www.insp.mx 
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