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Estructura de la presentación

• Antecedentes

• Indicadores

– Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en
mujeres sexualmente activas
• Definición del indicador

• Método de cálculo

• Importancia del indicador

– Demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos
• Definición del indicador

• Método de cálculo

• Importancia del indicador
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• El Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG) 2013-
2018. Actualización 2017, señala lo siguiente:

– “El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (PESNIEG) considera como indicadores relevantes para medir la
evolución del desarrollo nacional los que se han propuesto en el marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, así como
aquellos que se consideren complementarios para el Plan Nacional de
Desarrollo.”

– “En el marco de los Comités Técnicos Especializados en todos los casos se
buscará dar prioridad a los trabajos que contribuyen a establecer o mejorar
las metodologías para la medición de los ODS y los indicadores para el
desarrollo nacional.“

Antecedentes
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• Objetivo 3.1. “Identificar y priorizar las necesidades de información con
el fin de determinar los Indicadores Clave del Catálogo Nacional de
Indicadores y la Información de Interés Nacional”.

• Proyecto 3.1.2.Propuesta de Indicadores Clave para el Catálogo Nacional
de Indicadores.

• Descripción: Promoción entre los Órganos Colegiados de la revisión de los
indicadores derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) o
del desarrollo nacional que cumplan con la normatividad del SNIEG, para
proponerlos como IC y que formen parte del Catálogo Nacional de
Indicadores.

• Actividades:

– Analizar en los Órganos Colegiados cuáles indicadores de los ODS o del
desarrollo nacional deben ser propuestos como IC.

Antecedentes
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• En este marco la SG del CONAPO realizó la propuesta de incluir cuatro
indicadores en el CNI siguiendo las recomendaciones dictadas por el mismo
INEGI en el Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG) 2013-
2018.

➢ Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres sexualmente
activas

➢ Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas con demanda

satisfecha de métodos anticonceptivos modernos

➢ Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas con demanda satisfecha de

métodos anticonceptivos modernos

➢ Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años (pendiente)

Dichos indicadores se reportan a ODS, al Consenso de Montevideo y la
ENAPEA entre otros, por lo que son indicadores relevantes para medir la
evolución del desarrollo nacional, como lo señala el PNEG 2013-2018.

Antecedentes
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Dan cuenta del acceso al ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos

✓ Prevalencia de uso de Métodos Anticonceptivos 

✓ Prevalencia de uso de Métodos Modernos

✓ Participación masculina en la prevalencia de uso 
de Métodos Anticonceptivos

✓ Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos

Universos:
• Unidas
• Sexualmente activas 

Universos:
• Unidas
• Falta incluir para 

sexualmente activas

Grupo de indicadores de mujeres en edad fértil incluidos y por incluir en el CNI

✓ Demanda satisfecha de métodos anticonceptivos 

modernos

Universos:
• Unidas
• Sexualmente activas 
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➢ Tradicionalmente, los indicadores de anticoncepción sólo se calculaban para las
mujeres unidas, ya que se consideraba que eran las únicas expuestas al riesgo de un
embarazo.

➢ Sin embargo, el ingreso y permanencia de las mujeres al desarrollo social y económico
a partir del ejercicio de la planificación familiar y la anticoncepción ha propiciado su
empoderamiento en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos establecidos en la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo en 1994.

➢ En ese sentido, cada vez se incrementa más la proporción de mujeres que ejercen su
sexualidad sin estar en unión conyugal, exponiéndose al riesgo de embarazarse sin
desearlo o de contraer una infección de transmisión sexual, si no están protegidas con
métodos anticonceptivos.

➢ Por lo que, es de suma importancia considerar indicadores que permitan tener un
mayor acercamiento al comportamiento sexual y reproductivo actual de la sociedad
mexicana, lo que obliga al Estado a realizar acciones entre otras, a que se atiendan sus
necesidades de anticoncepción.

Por qué considerar como universo a las mujeres sexualmente activas
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Unidas Sexualmente activas 
o inactivas

Expuestas a un embarazo o ITS

Sin importar 
situación 
conyugal

Sexualmente activas Expuestas a un embarazo o ITS

Universo 2: Objetivo. Incluir a todas las mujeres expuestas al riesgo debido a 
su actividad sexual.

Universo 1. Objetivo:  Incluir a aquellas mujeres con mayor probabilidad de 
exposición al riesgo y mantener comparabilidad internacional.

Población objetivo
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✓ Se refiere al porcentaje de mujeres expuestas a un embarazo

que no hacen uso de algún método anticonceptivo, no obstante

su deseo expreso de limitar o espaciar sus nacimientos.

✓ Por más de tres décadas, este concepto ha sido fundamental en

el campo de las políticas de población, como un instrumento que

permite la formulación de políticas y diseño de programas de

planificación familiar y anticoncepción (Casterline y Sinding,

2000).

Qué es la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos
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La necesidad insatisfecha de anticonceptivos se ha visto como una medida

adecuada para estudiar la brecha en el cumplimiento de los derechos

reproductivos de las mujeres debido a que:

❖Permite evaluar y monitorear el logro de las metas en planes y

programas en materia de salud sexual y reproductiva,

específicamente cuantificando lo que queda por hacer en cuanto a la

promoción y acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en

particular a la oferta de métodos anticonceptivos.

Importancia del indicador
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• Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, se considera como un

indicador clave para saber si los países están cumpliendo con los compromisos

nacionales e internacionales de proporcionar anticoncepción a quien la necesite.

• Ha ido ganando importancia al punto que se incluyó como medida clave en el

programa de acción devenido de la reunión de Naciones Unidas en El Cairo en

1994 y más tarde, en 2008, como uno de los indicadores a ser reportado para los

Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres casadas o en relación de

pareja, y

• Posteriormente en los ODS se presentan indicadores que se derivan de la

necesidad insatisfecha como el porcentaje de mujeres unidas o casadas con

demanda satisfecha de anticoncepción

Importancia del indicador
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Actualmente Naciones Unidas avala una metodología propuesta y revisada para el cálculo de

la NIA por un grupo de técnicos expertos en el tema, el Fondo de Población de Naciones

Unidas, USAID y miembros del proyecto MEASURE DHS (Monitoring and Evaluation to Asses

and use Results Demographic and Health Surveys) que

permite obtener una medida

comparable entre países de

distintos continentes y a lo largo

del tiempo. Esta es la que aplica

la SG del CONAPO.

Metodología para la estimación de la NIA
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❖ Se considera un indicador compuesto que permite medir con mayor sensibilidad cambios

en el uso de métodos anticonceptivos y el tamaño de familia deseados.

❖ El universo de mujeres a considerarse para su cálculo son, las mujeres fértiles unidas y las

mujeres sexualmente activas1, dado que cada vez se incrementa más, la proporción de las

que ejercen su sexualidad sin estar en unión conyugal, exponiéndose al riesgo de

embarazarse sin desearlo, o de contraer una infección de transmisión sexual, razón por la

cual es de suma importancia considerar indicadores que permitan tener un mayor

acercamiento al comportamiento sexual y reproductivo actual de la sociedad mexicana,

obligando al Estado a realizar acciones que atiendan sus necesidades de anticoncepción.

1 Son aquellas que declararon haber tenido al menos una relación sexual en el último mes previo al levantamiento de la
encuesta.

Qué es la demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos
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• Visibiliza el acceso que tienen las mujeres a los programas y servicios de planificación familiar,

evaluando la cobertura del sector salud respecto a la oferta de métodos anticonceptivos.

• Así mismo, permite a las mujeres y a sus parejas ejercer su derecho a decidir de manera libre y

responsable el número y espaciamiento de sus hijos(as) y a contar con información, educación

y medios para lograrlo.

• Contribuye a la salud materno-infantil mediante la prevención de embarazos tempranos, no

deseados y poco espaciados, que tienen un mayor riesgo de malos resultados obstétricos.

• Cabe destacar que los organismos internacionales, recomiendan que las mujeres tengan

acceso a métodos anticonceptivos modernos, ya que éstos son más seguros y eficaces para la

regulación de la fecundidad, y para la protección de infecciones de trasmisión sexual, es por

ello que el indicador propuesto a reportarse es el porcentaje de demanda satisfecha de uso de

métodos anticonceptivos modernos.

Importancia del indicador
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Actualmente Naciones Unidas (2016)1 y Bradley et

al. (2012)2 avalan una metodología propuesta y

revisada para el cálculo de la Demanda Satisfecha,

los cuales permiten obtener una medida

comparable entre países de distintos continentes y

a lo largo del tiempo.

1Disponible en:
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/contraception/wcu2016/
UNPD_WCU2016_Methodology.pdf
2 Disponible en: https://dhsprogram.com/pubs/pdf/AS25/AS25%5B12June2012%5D.pdf

Metodología para la estimación de la proporción de demanda satisfecha de 
métodos anticonceptivos modernos

Disponible en:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-02.pdf

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/contraception/wcu2016/UNPD_WCU2016_Methodology.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/AS25/AS25[12June2012].pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-02.pdf
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3.7.1
Proporción de mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años) unidas con demanda satisfecha de
planificación familiar con métodos modernos

3.7.2.a
Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1 000 niñas y adolescentes en ese
grupo de edad

3.7.2.b Tasa de fecundidad adolescentes (de 15 a 19 años) por cada 1 000 mujeres de ese grupo de edad

Meta 3.7
G E

G E

G E

Indicadores reportados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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5.6.3 Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil

5.6.4 Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos
Meta 5.6

N

N

E

E

Indicadores reportados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Indicadores reportados en el Consenso de Montevideo
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Indicadores para dar seguimiento a las acciones de la ENAPEA
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¡Gracias!

www.gob.mx/conapo

@CONAPO_mx

Consejo Nacional de Población

http://www.gob.mx/conapo

