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Propuestas de Indicadores Clave
Indicadores sobre Salud Sexual y Reproductiva

1. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos 
en mujeres unidas, en edad fértil

2. Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva 
de mujeres en edad fértil unidas

Indicadores sobre Envejecimiento
1. Índice de Envejecimiento
2. Relación de dependencia

Propuesta ENADID como Estadística 
de Interés Nacional



Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
modernos en mujeres unidas, en edad fértil

• Objetivo: Contar con información sobre el uso de métodos 
anticonceptivos modernos en mujeres unidas en edad fértil para la 
elaboración de estrategias que permitan reforzar acciones de información, 
orientación, acceso y disponibilidad de toda la gama de método 
anticonceptivos.

• Importancia: Es un indicador que da cuenta del acceso y uso que hacen las 
mujeres de los servicios de planificación familiar y asimismo permite dar 
cuenta de la cobertura del sector salud respecto a la oferta de métodos 
anticonceptivos. Los organismos internacionales recomiendan que las 
mujeres tengan acceso y hagan uso de métodos modernos que son 
seguros y eficaces para la regulación de la fecundidad.

• Responsable del cálculo: CONAPO



Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
modernos en mujeres unidas, en edad fértil

• Fuente: ENADID

Porcentaje de mujeres unidas, en edad fértil, que usan 
métodos anticonceptivos modernos en un momento en el 
tiempo, respecto al total de mujeres en edad fértil unidas en 
ese mismo momento.  

*Por método moderno se entiende cualquier 
anticonceptivo, con la excepción de los métodos 
tradicionales, tales como el ritmo, retiro y Billings.



Participación masculina en la prevalencia 
anticonceptiva de mujeres en edad fértil unidas

• Objetivo: Conocer la participación de los hombres en el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos para diseñar estrategias que impulsen 
una mayor presencia de ellos en la toma de decisiones de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no planeados.

• Importancia: Contar con información que de cuenta de los hombres que 
hacen uso de métodos anticonceptivos y que permita dar seguimiento a 
los programas de planificación familiar. En 1994 en el Programa de Acción 
emitido en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD) se incluyó la recomendación a los gobiernos  de promover la 
participación activa de los hombres en la paternidad responsable, el 
comportamiento sexual y reproductivo saludable.

• Responsable del cálculo: CONAPO



Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
modernos en mujeres unidas, en edad fértil

• Fuente: ENADID

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que declaran que su 
pareja hace uso de métodos anticonceptivos como la vasectomía, 
condón masculino, o bien, los métodos tradicionales (ritmo y 
retiro).



Índice de Envejecimiento

• Objetivo: Cuantificar la relación entre el número de personas adultas 
mayores (65 y más años) y el número de niños y adolescentes (menos de 
15 años), para conocer las transferencias intergeneracionales. Relaciona 
los dos extremos de la vida, dando cuenta del balance entre generaciones 
viejas y jóvenes, que reflejan la velocidad del envejecimiento de la 
población.

• Importancia: El proceso de envejecimiento de la población en México se 
hizo evidente a partir de la última década del siglo XX. La comparación del 
crecimiento de este grupo en relación a las generaciones que conforman  
la base de la pirámide (0 a 14 años) indican la velocidad del 
envejecimiento.

• Responsable del cálculo: Secretaría de Desarrollo Social. Dirección 
General de Análisis y Prospectiva



Índice de Envejecimiento

• Fuente: Censos y conteos: Quinquenal en función de los Conteos de Población 
ENOE: Trimestral

Porcentaje de adultos mayores (65 años o más) por 
cada cien niños y adolescentes (0-14 años). 



Relación de dependencia
Relación de dependencia por niñez

Relación de dependencia por envejecimiento

• Objetivo: Expresar el balance entre la población en edades "teóricamente" 
inactivas en relación a la población en edades "teóricamente" activas. La 
descomposición por niños y en edades avanzadas permite visualizar la 
dependencia que existe de cada uno de estos grupos.

• Importancia: La importancia social y económica de la vejez viene con su 
grado de dependencia debido al avance de la edad. Sus consecuencias por 
el lado de la dependencia también son inevitables y de tal importancia 
que se hace necesario analizarlas y prevenirlas. El indicador es de fácil 
cálculo aun en poblaciones poco numerosas.

• Responsable del cálculo: Secretaría de Desarrollo Social. Dirección 
General de Análisis y Prospectiva



Relación de dependencia

• Fuente: Censos y conteos: Quinquenal en función de los Conteos de Población 
ENOE: Trimestral

Porcentaje entre la población en edades "teóricamente" inactivas (0 
a 14 años y 65 años y más) en relación a la población en edades 
"teóricamente" activas (15 a 59 años). 

El cálculo del indicador de manera separada para niños (pob 0-14/ 
pob15-59 *100) y adultos mayores  (pob 65 y mas / pob15-59 
*100)permite visualizar la dependencia por niñez y por 
envejecimiento, respectivamente.



Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) como Estadística de Interés Nacional

• Objetivo: Contribuir a la generación de información sociodemográfica 
estratégica necesaria para la inclusión de la dinámica demográfica en el 
diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas

• Políticas Públicas: 
1. Programas de combate a la pobreza y el hambre

2. Programas de planificación familiar

3. Programas de atención prenatal, en el parto y post parto.

4. Programas de protección social

5. Programas de atención a la población hablante de lengua indígena

6. Programas de migración

• Responsable del levantamiento: INEGI


