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Resumen ejecutivo
México presenta una marcada transición pobla-

En junio de 2016, el Gobierno Mexicano, a

cional y epidemiológica, la cual ha impactado de

través del DataLab de la Coordinación de Estrategia

forma importante el perfil de la salud de su po-

Digital Nacional (CEDN) y en alianza con el

blación. Muestra de ello es la epidemia de las en-

Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP)

fermedades no transmisibles, como la diabetes

del CIDE, emite la convocatoria para impulsar la ge-

mellitus, la obesidad y las cardiovasculares, las

neración de políticas públicas basadas en eviden-

cuales han ascendido a los primeros sitios de

cia. DataLab se presentó como el laboratorio para

morbilidad y mortalidad. Por otra parte, las en-

impulsar el uso y análisis de datos abiertos para el

fermedades transmisibles, como el VIH, el den-

desarrollo, implementación y evaluación de políti-

gue, o las respiratorias, siguen presentes acen-

ca pública basada en evidencia. En agosto de 2016,

tuando la inequidad y afectando el bienestar

la SPPS es destinataria de la invitación de DataLab

social. Lo anterior constituye un importante reto

y, tras participar en el proceso de selección, es ele-

para las instituciones que integran el Sistema Na-

gida como una de las tres dependencias de la ad-

cional de Salud, y de manera particular a la Secre-

ministración pública para ser apoyada en el desa-

taría de Salud, dependencia rectora de este siste-

rrollo de herramientas para el análisis de datos.

ma, dado que los efectos que se pueden presentar

En octubre de 2016, se iniciaron los trabajos

a mediano y largo plazo pueden generar una cri-

entre la SPPS y DataLab, teniendo como proyecto el

sis en la respuesta institucional, por no conocer

desarrollo de un tablero de control que integra, en

con certeza el diagnóstico o situación de cada

un solo lugar, información oportuna, válida y con-

una de las enfermedades.

sistente sobre los indicadores de desempeño des-

Ante tal reto, la Subsecretaría de Prevención

critos en los PAE, con el fin de facilitar y acelerar la

y Promoción de la Salud (SPPS) de la Secretaría de

toma de decisiones por parte de la SPPS. El nuevo

Salud, con el objetivo de contar con información

instrumento, denominado Monitoreo Integral de

confiable y oportuna que le permitiera realizar

Indicadores de Prevención y Promoción de la Salud

las adecuaciones necesarias en las políticas públi-

(MIIPPS), diseñado bajo software de código abierto,

cas y con ello dar a la población mejores condicio-

permite visualizar el estado, pasado y actual, de 55

nes en su calidad de vida, en el año 2015, comen-

indicadores de 14 PAE, a través de un mapa inte-

zó a desarrollar, con recursos financieros y

ractivo de las entidades federativas y jurisdicciones

humanos propios, un tablero de control que inte-

sanitarias. Además, facilita el análisis de la informa-

graría los indicadores de desempeño de los 35

ción con gráficas que permiten al usuario realizar

Programas de Acción Específico (PAE) que tiene

comparaciones geográficas y temporales.

bajo su responsabilidad. El avance de la herra-

De forma paralela, se elaboró el manual

mienta descrita fue lento como resultado del re-

técnico del MIIPSS, por lo que ahora la SPPS tiene

curso económico y humano limitado.

en sus manos todas las herramientas necesarias
3

para incluir la totalidad de indicadores conside-

manera adicional un análisis a profundidad de

rados en los PAE que tiene bajo su responsabili-

una política pública incluida en el tablero, la pre-

dad. Como ejercicio académico se desarrolló de

vención de embarazos en adolescentes. 
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1. Introducción
Entre las principales atribuciones de la Subsecre-

ción confiable y oportuna sobre estos indicadores

taría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS)

de los Programas de Acción Específico (PAE).

está la de proponer al Secretario de Salud (SS) “las

Para analizar y evaluar los 35 PAE se usan

políticas públicas en las materias de prevención y

indicadores, los cuales se construyen con datos

promoción de la salud, de control de enfermeda-

de los sistemas de información de varias direccio-

des, de salud mental y de discapacidad, así como

nes generales de la Secretaría de Salud, así como

establecer las estrategias de ejecución, la coordi-

información que se recopila de manera manual

nación, la dirección, la supervisión y la evaluación

en las entidades federativas y jurisdicciones sani-

de aquellas políticas aprobadas por el Secretario”1

tarias. Debido a la gran cantidad de fuentes de

y de acuerdo con lo establecido en el Programa

información, métodos de cálculo y actores involu-

Sectorial de Salud 2013 - 2018 (PROSESA).

crados, la SPPS requiere demasiado tiempo para

La SPPS coordina el desarrollo de los cen-

conseguir, consolidar y validar la información. A

tros nacionales de Programas Preventivos y

mediano y largo plazo esta situación podría crear

Control de Enfermedades, para la Salud de la

una crisis de respuesta institucional al no co-

Infancia y la Adolescencia, de Equidad de Género

nocer con certeza y oportunidad la situación de

y Salud Reproductiva, y para la Prevención y el

cada uno de los programas que tiene bajo su res-

Control del VIH/SIDA; así como los Secretariados

ponsabilidad la SPPS.

Técnicos del Consejo Nacional para la Prevención

El Datalab seleccionó el proyecto para

de Accidentes y el Consejo Nacional de Salud

ayudar a eficientar el trabajo de la SPPS y así

Mental. Estas Unidades Administrativas cuentan

promover la salud y el bienestar de la pobla-

con Programas de Acción Específico alineados al

ción mexicana. Un tablero de información es

Programa Sectorial de Salud y establecen los ob-

básico ya que, al dedicar menos tiempo a la

jetivos, estrategias y líneas de acción que se tra-

coordinación de actores para obtener informa-

bajan durante un periodo de seis años. Para eva-

ción, se puede dedicar más tiempo al análisis de

luar el cumplimiento de los objetivos y metas

la misma lo que se espera tenga un efecto en la

establecidos de manera anual y sexenal, se esta-

generación de políticas públicas basadas en evi-

blecen indicadores de proceso, resultado e im-

dencia, además de ayudar a enfocar la atención,

pacto que a lo largo del periodo establecido.

los esfuerzos y los recursos de la SPPS a los pro-

Dentro de la Subsecretaría existió una necesidad de tener a disposición inmediata informa-

gramas

y

responsabilidades

prioritarios.

Finalmente, la dependencia mostró interés en el
análisis de datos, voluntad de alto nivel para im-

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de
2004. Última reforma DOF 10-01-2011.
1

plementar las propuestas de Datalab, y compromiso para otorgar acceso directo a la información requerida.
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2. Descripción
general del proyecto
El Anexo 2 presenta los integrantes del equipo

Se formularon dos estrategias para lograr el

permanente y una lista de otras personas (por

objetivo. Por un lado, crear el tablero de control con

ejemplo, los asistentes de las UA) que contribuye-

la información del Sistema de Información de Salud

ron al proyecto de 4 meses. Durante el Taller de

(SIS) y, por otro lado, complementar paulatinamen-

Apertura del 10 de octubre de 2016 en el Labora-

te la información de SIS con la información de los

torio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del Cen-

PAE. La idea era generar un círculo virtuoso de coo-

tro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),

peración en el cual el área responsable de SIS (la

se acordó el objetivo del proyecto: construir un

Dirección General de Información en Salud) pro-

tablero de control con los indicadores de los Pro-

veería la información a la SPPS y viceversa. Sin em-

gramas de Acción Específico de la SPPS que gene-

bargo, poco después del inicio del proyecto se des-

re información oportuna, íntegra, válida, veraz y

cubrió que el Sistema de Información de Salud (SIS)

consistente para mejorar la toma de decisiones”.

ya contaba con la información que requería de la

2

Se definió que usuarios principales del table-

SPPS; haciendo redundante la segunda estrategia.

ro son funcionarios públicos de la Secretaría de

Por lo anterior, se decidió cambiar el alcan-

Salud y de la Subsecretaría de Prevención y

ce del proyecto de dos maneras. Primero, se iba a

Promoción de la Salud; así como funcionarios es-

intentar incluir también la información que pro-

tatales homólogos. De acuerdo con la desagrega-

viene de otros sistemas de información diferen-

ción de los datos, la información también será

tes al SIS, así como información que requiere una

oportuna para funcionarios públicos sectoriales y

captura manual porque no es parte de ningún

jefes de jurisdicción sanitaria. Una vez que el table-

sistema automatizado. La motivación era entre-

ro esté completo y validado se busca abrir la plata-

gar un tablero de control que permitiría a la SPPS

forma al público en la página web de la Secretaría

subir información después de la colaboración

de Salud y de Datos Abiertos. Hoy se espera que

con Datalab; es decir, para que la Subsecretaría

esto suceda en aproximadamente dos años.

pudiera incluir los indicadores de los PAE faltan-

El Taller de Apertura consistió en una reunión general
con las tres dependencias que participaron en el Datalab
(SSA, SEGOB, SFP) para dar una primera introducción sobre cómo se pueden resolver problemas de políticas públicas. Además, el taller incluyó mesas de trabajo para
definir (delimitar) el proyecto y sus alcances, así como
para acordar un cronograma de trabajo. Los integrantes
permanentes del equipo asistieron al taller, (ver el Cuadro
A2.1 en Anexo 2: Listado de recursos humanos y contactos), con excepción de Catalina Torres Castillo, Diana
García Medina, Ximena Fuentes Díaz y más Teresita de
Jesus Huerta Casas.
2

tes de manera independiente, sin importar la
fuente de información. Segundo, se buscaría desarrollar un modelo analítico para mostrar a la
Secretaría de Salud las posibilidades de análisis
cuando se conectan varias fuentes de información, por lo que se decidió trabajar en el análisis
de variables que inciden en el embarazo adolescente por una problemática social y una prioridad del gobierno federal.
7

3. Monitoreo
integral de
indicadores
de prevención
y promoción
de la salud

3. Disponibilidad de datos. Se dio prioridad
a los indicadores que contaban con datos
históricos y que tenían datos desagregados
(estado, municipio, jurisdicción sanitaria)
y para los cuales están disponibles
las metas de la política pública pasadas
y presentes.

En total se seleccionaron 55 indicadores para de3.1 SELECCIÓN DE DATOS Y SOFTWARE

sarrollar en esa primera fase y se decidió que la

Los PAE de la SPPS cuentan con un total de 288

SPPS misma incluirá los indicadores faltantes en

indicadores. Los datos para construir dichos indi-

una siguiente etapa, ya sin Datalab. Los indicado-

cadores provienen de varios sistemas de infor-

res vienen de cuatro sistemas de información

mación ya existentes dentro de la Secretaría de

existentes: el Sistema de Información de Salud

Salud, o de los Centros Nacionales y Direcciones

(SIS), el Sistema Único de Información para la Vigi-

Generales en algún formato mucho más artesa-

lancia Epidemiológica (SUIVE), el Sistema de Infor-

nal. De acuerdo con el tiempo establecido para el

mación en Cáncer de la Mujer (SICAM) y el Informe

desarrollo de la plataforma (ver Anexo 1: Crono-

General de Avances (IGA) del CNEGSR. Es impor-

grama), se realizó una selección de indicadores

tante anotar que ningún dato se puede consultar

con base en tres criterios:

a nivel individual, así se cumple con la regulación
de protección de datos personales. También se

1. Contenido. Se favoreció aquéllos que

han incluido varios indicadores que requieren

corresponden a emergencias de la salud

una entrega manual por parte de los PAE. La se-

pública o programas prioritarios como,

lección final cubre 5 unidades administrativas, 14

por ejemplo, la obesidad, la salud materna,

PAE y sus metas oficiales, las 32 entidades federa-

o las enfermedades transmisibles.

tivas, las 234 jurisdicciones sanitarias y los 2,456

2. Fuentes de información. Algunos indicadores

municipios. Algunos de los indicadores cuentan

deberían corresponder a sistemas

con datos históricos de hasta 25 años, mientras

automatizados de la SS, mientras que otros

otros fueron implementados en el año 2016. El

deberían ser entregados por Centros Nacionales

Cuadro 1 muestra, para cada unidad administrati-

o Direcciones Generales manualmente.

va y PAE, los indicadores seleccionados
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CUADRO 1: Indicadores seleccionados por PAE y UA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
CENAPRECE
Centro Nacional
de Programas
Preventivos y Control
de Enfermedades

PROGRAMA DE
ACCIÓN ESPECÍFICA
Prevención y Control de
Dengue

INDICADOR
Letalidad por fiebre hemorrágica por dengue.
Incidencia por dengue por cada 100 mil habitantes.
Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus en
población de 20 años y más, responsabilidad del SNS.

Prevención y Control
de la Diabetes Mellitus

Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus en
tratamiento al que al menos se le realizó una medición
anual con hemoglobina glucosilada (HbA1c) en población
de 20 años y más, responsabilidad del SNS.
Porcentaje de detección de hipertensión arterial en
población de 20 años y más, responsabilidad del Sistema
Nacional de Salud.
Porcentaje de detección dislipidemias, en población de
20 años y más, responsabilidad del Sistema Nacional de
Salud.
Porcentaje de detección de obesidad, en población de 20
años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud.
Incremento de casos de hipertensión arterial que ingresan
a tratamiento, responsabilidad de la Secretaría de salud.

Prevención y control
de la Obesidad y Riesgo
Cardiovascular

Porcentaje del control de la hipertensión arterial
en la población de 20 años y más en tratamiento,
responsabilidad del Sistema Nacional de Salud.
Incremento de casos de obesidad que ingresan a
tratamiento responsabilidad de la Secretaría de Salud.
Porcentaje del control de la obesidad en la población
de 20 años y más en tratamiento responsabilidad de la
Secretaría de Salud.
Incremento de casos de dislipidemias que ingresan a
tratamiento, responsabilidad de la Secretaría de Salud.
Porcentaje del control de dislipidemias en la población
de 20 años y más en tratamiento, responsabilidad en la
Secretaría de Salud.
Cobertura de vacunación antirrábica aplicada en perros y
gatos.

Prevención y Control
de la Rabia Humana

Porcentaje de personas agredidas con riesgo de contraer
el virus de la rabia que reciben tratamiento.
Cobertura de esterilización de perros y gatos en lugares de
alta marginación.
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Tasa de incidencia asociada a la TBTF.
Tasa de mortalidad asociada a TBTF.

Prevención y Control
de la Tuberculosis

Proporción de casos de TBP con BK+ que terminan el
tratamiento y curan (éxito de tratamiento).
Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios.
Cobertura de tratamiento de personas con TB-FR.
Cobertura de detección de VIH en personas con TBTF.
Cobertura de detección de diabetes mellitus en personas
con TBTF.

CENSIA
Centro Nacional para
la Salud de la Infancia
y la Adolescencia

Salud para la Infancia
y la Adolescencia

Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años.
Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años.
Cobertura de vacunación con esquema completo en niños
de 1 año de edad.

Vacunación Universal

Cobertura de vacunación con DPT en niños de cuatro años
de edad.
Cobertura de vacunación con SRP en niños de seis años
de edad.

CNEGSR
Centro Nacional de
Equidad de Género y
Salud Reproductiva

Cobertura de detección de cáncer de mama en población
de riesgo medio.

Prevención y Control
del Cáncer de la Mujer

Cobertura de detección de cáncer de mama en población
de alto riesgo.
Cobertura de detección de cáncer del cuello uterino.
Detección de cáncer de mama en etapas tempranas.
Cobertura de evaluación colposcópica.
Cobertura de evaluación diagnóstica.
Cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico en
instituciones públicas de salud.

Planificación Familiar
y Anticoncepción

Cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico en la
Secretaría de Salud.
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en MEFU.
Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en
MEFU.
Tasa de vasectomías en hombres de 20 a 64 años de edad
en el Sector Salud.
Porcentaje de embarazadas atendidas en el primer
trimestre gestacional.

Salud Materna y Perinatal

Porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer.
Razón de Mortalidad Materna.
Tasa de Mortalidad Neonatal.
Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional.
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Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres
unidas de 15 a 19 años de edad.
Tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19
años de edad.
Salud Sexual y Reproductiva
para Adolescentes

Servicios amigables para adolescentes operando del
programa de Salud Sexual y Reproductiva.
Porcentaje de municipios con al menos un servicio
específico para adolescentes que otorgue un paquete
básico de servicios de salud sexual y reproductiva
(orientación, consejería y dotación de métodos
anticonceptivos modernos).

Prevención y Atención de la
Violencia Familiar
DGE
Dirección General de
Epidemiología

Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica

Porcentaje de mujeres de 15 años y más a las que se aplicó
la herramienta de detección y resultaron positivas.
Porcentaje de cobertura de atención especializada a
mujeres víctimas de violencia familiar severa.
Índice de desempeño de la Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública.
Cobertura del marco analítico.
Cobertura diagnóstica.

DGPS
Dirección General de
Promoción de la Salud
Promoción de la Salud y Determinantes Sociales

Porcentaje de consultas otorgadas en los SESA, en las que
la población usuaria presenta la CNS.
Materiales educativos elaborados con enfoque de
mercadotecnia social en salud.

Fuente: Elaboración propia

En octubre se organizaron reuniones con cada

principal durante este proceso fue la de diseñar

Unidad Administrativa (UA) para explicar los ob-

una plataforma de tal manera que necesitara la

jetivos y el desarrollo del proyecto, así como veri-

menor cantidad posible de recursos (humanos y

ficar si los indicadores seleccionados eran los más

financieros). Es decir, se buscó desarrollar una

útiles para la evaluación de los PAE (Anexo 2). Fi-

plataforma que no tuviera un costo adicional y re-

nalmente, se buscó reunirse con los responsables

quiriera bajo mantenimiento por parte del área

de las Unidades Administrativas que manejan los

informática de la SPPS. Para facilitar el procesa-

PAE para conocer los sistemas de información y

miento rápido de los datos se eligió construir una

obtener acceso a ellos para extraer los datos

base de datos única que alimentara la platafor-

seleccionados.

ma. No era necesario desarrollar una plataforma

Una vez que las Unidades Administrativas

que presentará la información ‘en vivo’, pues ese

verificaron la información y otorgaron a Datalab

no es el propósito del tablero. Esto disminuye las

acceso a los sistemas de información se empezó

demandas de la infraestructura informática de la

con el diseño de la plataforma. La consideración

SPPS y permitió alojar la plataforma en el servi11

dor existente en la Subsecretaría sin ningún cos-

cadores de lo que se había anticipado, cual impli-

to adicional. Se usaron únicamente componentes

có que la construcción de la base de datos que le

de software libre, para no tener que depender de

da estructura al tablero fuera más manual.

licencias caras, así proteger la plataforma de po-

Para poder garantizar la entrega completa

sibles recortes presupuestarios en la Secretaría, y

de la plataforma se decidió extender el contrato

asegurar la disponibilidad de programadores ex-

de una fellow por un mes, reforzar la colabora-

ternos (evitar de contratar servicios costosos de

ción con el Soporte Administrativo Técnico de la

grandes empresas privadas).

SPPS y desarrollar gráficas nada más para un sólo
indicador. Debido a que se contaba con datos his-

3.2 IMPEDIMENTOS Y SOLUCIONES

tóricos de múltiples años con sus metas corres-

El proceso de obtención de datos de los PAE ha

pondientes, una agregación de los niveles locales

tomado más tiempo del esperado. Aunque no se

y municipios, así como variables adicionales de

ha definido una fecha límite de entrega específica,

interés (como la escolaridad de la madre y aten-

al principio del proyecto se contempló que el pe-

ción prenatal), se eligió desarrollar el indicador

riodo comprendido entre el 31 de octubre y el 11

“porcentaje de recién nacidos con bajo peso al

de noviembre de 2016 se dedicaría a formular la

nacer” del Centro Nacional de Equidad de Género

estrategia para incluir datos que no provienen de

y Salud Reproductiva (CNEGSR).

los sistemas de información automatizados, si no
que requirieron una entrega manual (ver Anexo

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

1). Sin embargo, ese período resultó ser demasia-

El tablero de control final, que lleva el nombre ofi-

do optimista porque la solicitud de datos era ex-

cial “Monitoreo Integral de Indicadores de Pre-

cepcional en el sentido de que estaba fuera de la

vención y Promoción de la Salud”, es un dash-

rutina establecida por los Programas de Acción

board multiplataforma accesible tanto desde

Específico y, por tanto, a veces interfirió con sus

computadoras de escritorio (para el análisis ex-

actividades y responsabilidades diarias. Se deci-

tensivo y la elaboración de reportes), como desde

dió hacer el corte final el día viernes, 23 de diciem-

dispositivos móviles (celulares y tabletas) que

bre de 2016.

permiten tener disposición inmediata a informa-

Durante de la construcción de la plataforma resultó que el mapa desarrollado no podría

ción confiable y oportuna, por ejemplo, durante
reuniones oficiales.

satisfacer las necesidades de la SPPS. Las pruebas mostraron que el software libre de Google

3.3.1 INGRESAR AL TABLERO

Maps no era lo suficientemente flexible porque

Para acceder al tablero, se requiere que el usuario

no pudo mostrar todas las capas (valores de indi-

cuente con una contraseña proporcionada por el

cadores, semaforización) que se quería desple-

administrador (Imagen 1). Al hacer el login, los

gar. La única solución fue construir un nuevo

usuarios pueden consultar todo el tablero y cap-

mapa. Además, resultó que se registró una ma-

turar nuevos conjuntos de datos. Se espera abrir

yor variación en el formato de entrega de los indi-

la plataforma al público una vez que cuente con
12

todos los indicadores y esté aprobado por la Sub-

funciones hash impidiendo que un acceso no au-

secretaría. El servicio de autenticación de usuarios

torizado a la base revele las credenciales de los

protege al tablero en contra de ataques de seguri-

usuarios. Una posible necesidad en seguridad es

dad (hacks) que inyectan código en las cajas de

la adquisición de certificados que permitan cifrar

texto para restringir el acceso. Asimismo, emplea

los datos enviados de extremo a extremo para

la codificación de contraseñas mediante el uso de

proteger así al sistema de ataques internos.

IMAGEN 1: ENTRADA DEL TABLERO DE CONTROL MIIPPS
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3.3.2 SELECCIÓN DE INDICADOR

menú. Una vez que se ha seleccionado el indica-

Cuando se entra al tablero el usuario requiere se-

dor, aparece automáticamente debajo del menú

leccionar los datos que quiere analizar. Se tiene

los años para que los hay datos disponibles. Por

que elegir la Unidad Administrativa (como CENA-

default el tablero de control presenta los datos del

PRECE o DGE), uno de los PAE correspondientes, y

año más reciente, pero el usuario puede seleccio-

el indicador de interés. La Imagen 2 presenta este

nar cualquier año que desee.

IMAGEN 2: SELECCIÓN DE UA, PAE E INDICADOR, CON MAPA.

3.3.3 EL MAPA

idea es presentar de manera visual, información

Inmediatamente después del menú inicial hay

confiable y oportuna de cada entidad federati-

un mapa de México que presenta por entidad

va, lo cual permite a la SPPS ver inmediatamen-

federativa la semaforización de los indicadores.

te cuáles regiones del país muestran un rezago.

Es decir, presenta la evaluación del valor del in-

Además, Datalab propuso incluir un mapa de

dicador por área geográfica a través de la meta

las jurisdicciones sanitarias, siempre y cuando

oficial de la política pública correspondiente. La

se tengan datos disponibles a este nivel de
14

desagregación. Aunque no es responsabilidad

bajo que causa que el promedio de la entidad

de la SPPS evaluar el estado actual de dichas ju-

federativa está por debajo de la meta oficial.

risdicciones, si puede ayudar en la evaluación

Para visualizar el comportamiento de los

de las entidades federativas. Por ejemplo: cuan-

datos a nivel jurisdicción (cuando existen) basta

do un estado no ha podido lograr la meta de la

con hacer click sobre el estado de interés y éste

política pública, el usuario de la plataforma pue-

se colorea por polígonos de jurisdicción, como se

de bajar un nivel para examinar si todas las ju-

aprecia en la Imagen 3. La incorporación de los

risdicciones muestran un desempeño insufi-

mapas en la elaboración de reportes puede reali-

ciente, o si algunas van bien mientras que otras

zarse a través de la función “imprimir pantalla” de

jurisdicciones tienen un valor del indicador tan

la cual dispone todo ordenador.

IMAGEN 3: Mapa por jurisdicciones | Ejemplo Yucatán

3.3.4

LEYENDA

tarias se usan los mismos colores que están acos-

Después del mapa se presenta una leyenda para

tumbrados usar la SPPS y los PAE: verde para

el mapa a través de la semaforización del indica-

“desempeño excelente”, amarillo significa “des-

dor (ver Imagen 4). Si el indicador no cuenta con

empeño regular”, rojo para “desempeño malo”, y

una semaforización del PAE, los valores están

gris oscuro significa “desempeño precario”.

evaluados por la meta sexenal: azul para indicar

Puede haber dos casos en que la entidad

“cumplimiento de la meta sexenal”, naranja para

federativa (o jurisdicción sanitaria) esté marcada

indicar “por debajo de la meta sexenal”.

con color gris claro: cuando no hay datos disponi-

Para la visualización de la semaforización
de las entidades federativas y jurisdicciones sani-

bles, o cuando el indicador tiene un valor incorrecto (por ejemplo, más que 100 por ciento).
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IMAGEN 4: Semaforización de los indicadores según meta sexenal o meta de PAE.

3.3.5 FICHA TÉCNICA

3.3.6 TABLA

A continuación, se despliega la ficha técnica que

Abajo de la ficha técnica hay un botón que permi-

presenta el nombre completo del indicador, el

te al usuario ver la tabla que muestra el año se-

objetivo del PAE, la descripción del indicador, el

leccionado, la entidad federativa o jurisdicción

método de cálculo (numerador y denominador),

sanitaria, los valores del numerador, denomina-

la periodicidad de la medición, la fuente de la in-

dor y del indicador, y el desempeño según la se-

formación, referencias, y la meta de la política pú-

maforización oficial. Los usuarios pueden descar-

blica. Si un indicador no cuenta con una meta

gar la tabla para análisis o elaboración de reportes

(por ejemplo, porque el PAE no lo ha entregado)

abajo de la página. Se puede utilizar el mismo

se evalúa el indicador por default a través de la

botón para ocultar la tabla.

meta sexenal.

IMAGEN 5: Gráfica de barras
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3.3.7 GRÁFICAS
Además del mapa, el tablero cuenta con otras

La gráfica de barras mostrada en la

herramientas que permiten el análisis visual de

Imagen 5, permite una comparación entre enti-

los indicadores y los estados (o jurisdicciones sa-

dades federativas al tener la opción de orde-

nitarias). Se han incluido 2 gráficas generales

nar las barras por desempeño. Para facilitar la

que se encuentran disponibles para todos los in-

interpretación y comparación, se pinta las ba-

dicadores y una gráfica interactiva desarrollada

rras según la semaforización correspondiente.

únicamente para el indicador “Porcentaje de re-

Por su parte la gráfica poligonal, mostrada en

cién nacidos con bajo peso al nacer” (a manera

la Imagen 6 facilita el análisis del comporta-

de ejemplo para que el área técnica de la SPPS

miento de un indicador a través del tiempo.

desarrolle posteriormente gráficas para los de-

Estas gráficas se actualizan conforme a la se-

más indicadores).

lección inicial.

IMAGEN 6: Polígono de frecuencias | Recién nacidos con bajo peso por estados.
Esta gráfica muestra los valores del indicador a través del tiempo
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Por último, la gráfica interactiva presentada en la

observar el comportamiento de la escolaridad

Imagen 7, muestra las variables escolaridad de la

para ese rango en particular. No posicionarse so-

madre y peso del recién nacido, de la base de da-

bre ninguna barra ni sección circular, mostrará la

tos Sistema Nacional de Nacimientos (SINAC) co-

relación entre los totales. Esta gráfica sólo está de-

nectadas, de tal forma que, al posicionarse sobre

sarrollada para datos de 2015 del indicador “Re-

una barra de escolaridad, se ajustará la gráfica cir-

cién nacidos con bajo peso” de CNEGSR (UA: Salud

cular tomando ese grado de escolaridad como su

Materna y Perinatal). No se muestra en la selección

nuevo total. También es posible posicionarse so-

de ningún otro indicador, pero sirve como ejemplo

bre un rango de peso en la gráfica circular para

para desarrollos futuros por parte de la SPPS.

IMAGEN 7: Dashboard Interactivo | Sin selección activa, muestra totales
Esta gráfica permite filtrar los valores del indicador de acuerdo a la escolaridad de la madre

632,133

421,829

255,148
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3.3.8 PORTAL DE CAPTURA
Actualmente, el MIIPPS cuenta con un portal de

pueden consultarse de inmediato, reflejados en

captura que permite subir datos estatales de

mapas y gráficos. La Imagen 8 muestra esta sec-

cualquier indicador. Para evitar la introducción

ción y se sugieren modificaciones acorde a las ne-

de datos erróneos, la “cabecera” de los datos está

cesidades de la SPPS, como permitir la carga de

dada por las selecciones que hace el usuario. Una

archivos, hacer una validación más robusta u

vez que se oprime el botón ENVIAR, estos datos

otros cambios que consideren pertinentes.
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IMAGEN 8: Portal de captura

El Manual Técnico que se encuentra en el Anexo 3

de los PAE para asegurarse que los nuevos

presenta de manera detallada toda la informa-

indicadores sean correctos.

ción que expertos en informática pueden requerir para la administración del tablero. En específi-

3. Considerar la inversión en recursos

co, presenta las tecnologías de desarrollo (GitHub,

humanos, tanto del área informática de

PostgreSQL, JavaScript, CartoDB), instrucciones

la SPPS como estadística, para mejorar

para la instalación de software, la estructura de la

las funciones y realizar análisis más

base de datos y sus archivos, y los códigos y con-

específicos con la información disponible.

sideraciones para los mapas y las gráficas.

a. Invertir en los recursos humanos del área
informática de la SPPS que actualmente

3.4 SIGUIENTES PASOS Y RECOMENDACIONES

es muy pequeña con relación a sus necesidades

1. Obtener la retroalimentación de los

y su gran número de beneficiarios. Con

indicadores incluidos en la primera etapa

respecto al MIIPPS, en particular, fortalecer

del proyecto con tres objetivos:

las capacidades del área de informática (por

a. Verificación de los datos reportados

ejemplo, con cursos técnicos especializados),

b. Evaluar las funcionalidades visuales

para acelerar la implementación del

c. Desarrollar funcionalidades adicionales

producto final esperado.
b. Contratar un experto en estadística para

2. Integrar el resto de indicadores al tablero

añadir funcionalidades analíticas y incentivar

de control. Habría sido posible agregar

más la creación de políticas públicas basadas

más indicadores, incluso en su totalidad, con

en evidencia. En su estado actual, el tablero

aproximadamente tres meses más de

sólo ofrece análisis descriptivos a través

trabajo. Se recomienda trabajar de la misma

de porcentajes. Analizar la información con

manera que en la primera fase; es decir,

regresiones múltiples, técnicas como

trabajar en conjunto con los responsables

ANOVA (análisis de varianza), modelos VPNN
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(redes neuronales de retropropagación)

b. Intervención del área jurídica de la Secretaría

o análisis de clusters, pueden ayudar a entender

de Salud para verificar que todos los datos

mejor las relaciones entre las variables y,

sean de carácter público y que su acceso es

por tanto, ayudar a afinar las políticas públicas

conforme al marco legal aplicable.

para mejorar la salud de los mexicanos.

c. Participación de expertos técnicos para migrar
la plataforma desde el servidor de la SPPS

4. Invertir en recursos materiales,

a servidores capaces de procesar grandes

particularmente en la adquisición de un

volúmenes de datos y usuarios. La página

servidor, que sea exclusivo para albergar

oficial de la Estrategia Digital Nacional, datos.

el MIIPPS, y con base en las necesidades

gob.mx, será un lugar más lógico, pues

de la SPPS. El tablero de control en su primera

cuenta con los recursos humanos y materiales

etapa puede atender peticiones de unas

necesarios. Otra alternativa puede ser

100 personas de forma simultánea, sin embargo,

la infraestructura de la Dirección General de

la demanda de procesos corriendo

Información en Salud o el INEGI.

en el mismo servidor reduciría esta cifra.

d. Formular una estrategia publicitaria. Se puede
presentar el MIIPPS como un esfuerzo del

5. Permitir la consulta del MIIPPS al público
en general. La iniciativa de Datos Abiertos
es parte de un movimiento global que va más

gobierno federal para promover la rendición
de cuentas y la participación ciudadana.
e. Prepararse para recibir críticas del público.

allá de la transparencia y rendición de

Aunque la Secretaría tendrá la ventaja

cuentas, promoviendo el uso de información

de saber cómo han sido desarrollados

pública para mejorar el diseño de políticas

los indicadores antes de su publicación

públicas, y fortalecer los espacios de debate

en el tablero (a través de los procesos de

y participación ciudadana. La apertura

entrega y verificación), ser más transparente

del tablero al público general requiere:

implica un seguimiento inevitable más

a. Una revisión profunda de los datos por parte

cercano por parte de actores exteriores.

de los responsables de los PAE
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4. Políticas públicas
para reducir
el embarazo
adolescente en
México

proyecciones de los diferentes escenarios que
pueden surgir al modificar los factores determinantes, lo cual es importante para diseñar e implementar políticas públicas adecuadas que generen un impacto en la disminución de los
embarazos en adolescentes en México y que
puedan cumplir con las metas establecidas. El
presente ejercicio pretende contribuir a llenar
estos espacios.

Con el fin de mostrar a la Secretaría de Salud las
posibilidades de análisis cuando se conectan va-

En específico se formularon tres objetivos
centrales para la investigación:

rias fuentes de información, se decidió el 16 de
noviembre de 2016 desarrollar un de manera

1. Cuantificar la asociación estadística

adicional un análisis a profundidad de una políti-

de las variables que afectan el embarazo

ca pública incluida en el tablero. A sugerencia del

en adolescentes;

Coordinador de Asesores de la SPPS, se tomó la

2. Proyectar la tasa de fecundidad en adolescentes

decisión de enfocarse en el fenómeno de em-

al 2030 con base en los cambios demográficos

barazos en adolescentes, por ser un urgente

y las tendencias de otras variables asociadas

problema social en el país y una prioridad del go-

a este fenómeno;

bierno federal. Por primera vez, el Gobierno de la

3. Simular diversos escenarios de políticas

República incentivó la suma de esfuerzos inte-

públicas viables que pueden coadyuvar a lograr

rinstitucionales e intersectoriales en la Estrategia

los objetivos de la ENAPEA.

Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (ENAPEA: publicada en enero de

Además del presente reporte se espera elaborar

2015, revisada en mayo de 2016). El objetivo de la

un artículo de política pública (policy paper) que

ENAPEA es eliminar los embarazos en las niñas

se enfocará en difundir las recomendaciones de

de 10 a 14 años de edad y disminuir a la mitad la

políticas públicas. También se preparará y un ar-

tasa de fecundidad en adolescente de 15 a 19

tículo académico que se preparará para una pu-

años para el año 2030.

blicación de revisión por pares e internacional.

Si bien la ENAPEA identifica, con base en

Considerando que ambos requieren más tiempo

una revisión exhaustiva de la literatura disponi-

del que hay disponible para el proyecto de Data-

ble, a los grupos sociales que presentan mayo-

lab, se ha acordado trabajarlos después del cierre

res tasas de embarazos en adolescentes, aún no

oficial del proyecto.

se ha establecido la magnitud del impacto de
los diferentes factores que inciden sobre el

4.1 MARCO CONCEPTUAL

embarazo adolescente y cómo estos factores

El embarazo en adolescentes es el resultado de

se interrelacionan. Asimismo, aún no existen

una compleja interrelación de diversos factores.
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Para organizar la discusión y justificar la estrate-

revisión de literatura nacional e internacional, el

gia de estimación, se propone, con base en una

siguiente modelo conceptual (ver Gráfica 1).

GRÁFICA 1: Determinantes del embarazo adolescente.

CONTEXTO FAMILIAR
Describe el entorno en el cual
la adolescente pasa la mayor
parte de tiempo.

CONTEXTO COMUNITARIO

FACTORES PRÓXIMOS

Incluyen las características

A LA FECUNDIDAD

de los miembros

Se refiere a los factores

familiares con los que

biológicos y de comportamiento

convive el adolescente en

de las adolescentes frente

el mismo hogar.

a la sexualidad.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Se contemplan las políticas
públicas implementadas
por el gobierno federal y por
los gobiernos estatales.

EMBARAZO ADOLESCENTE

Fuente: Elaboración propia con base en (Flórez, 2005).

4.1.1

EL CONTEXTO FAMILIAR

Es la red social más cercana a las personas que

el ejemplo más cercano que tienen las y los ado-

determina el nivel económico y educativo en el

lescentes. Es por esto que el contexto familiar no

que se desenvuelven las y los adolescentes y es,

es ajeno en la determinación de las actitudes y

además, dónde se heredan los valores fundamen-

decisiones que tienen los adolescentes con res-

tales de la vida (la religiosidad y otras variables no

pecto a su sexualidad.

cognitivas, como la autoestima, la perseverancia,

Actualmente, se ha identificado que el nivel

la disciplina, la resiliencia, la fuerza de voluntad, la

de ingreso familiar y, sobre todo la pobreza fami-

ambición). Además, se ha comprobado que la fa-

liar, son dos de los factores del contexto familiar

milia influye en la construcción del capital huma-

que afectan el embarazo en adolescentes

no y es fundamental para determinar el éxito o

(Mchunu et al. 2012; Miller, Benson, y Galbraith

fracaso de las personas (Heckman 2008). Los pa-

2001; Klein 2005; Kotchick et al. 2001; Coley y

dres y, en general otros miembros del hogar, son

Chase-Lansdale 1998). Asociado al ingreso y al ni22

vel de pobreza familiar, la educación de los y las

nidad indígena aumenta las probabilidades de

adolescentes y la educación de los padres tam-

embarazarse en la adolescencia debido a facto-

bién se han reconocido como variables asociadas

res culturales y económicos. Con respecto a los

al embarazo adolescente (Coley y Chase-Lansdale

factores económicos, las mujeres indígenas co-

1998; Lau, Lin, y Flores 2013.; Klein 2005). Algunos

múnmente viven en zonas rurales con altos nive-

estudios (Bárcena, 1998; Luna, 2000; Molina et.

les de marginación, lo que les impide acceder a

al, 2004) han mostrado los efectos de la pobreza

servicios de salud sexual y reproductiva y obte-

y la escolaridad en el embarazo adolescente: las

ner métodos anticonceptivos. En cuanto a los

adolescentes que viven en un hogar con pocos

factores culturales, las mujeres que pertenecen a

ingresos tienen muchas probabilidades de deser-

alguna comunidad indígena tienden a tener me-

tar del sistema educativo por falta de recursos.

nos edad en su primera unión conyugal en com-

Asimismo, cuando los padres tienen un bajo nivel

paración con las mujeres no indígenas. La unión

educativo, es probable que valoren menos la

conyugal, a su vez, puede ser un determinante

educación de sus hijas y que éstas deserten.

de que las mujeres indígenas empiecen su vida

Debido a la deserción escolar, los y las adolescen-

sexual a una edad temprana. Además, debido a

tes no tienen acceso la educación sexual y repro-

algunos usos y costumbres de los pueblos indí-

ductiva y cuentan con mucho tiempo libre, el cual

genas, los métodos anticonceptivos no son valo-

las hace vulnerables a un embarazo temprano.3

rados y tiende a existir un rol de género muy es-

Finalmente, otro factor del contexto fami-

pecífico para las mujeres.

liar que aumenta la probabilidad de que una

Las hipótesis sobre el impacto de las va-

adolescente quede embarazada es si la adoles-

riables del contexto familiar en el embarazo en

cente habla alguna lengua indígena. Según algu-

las adolescentes son las siguientes:

nas investigaciones (Welti, 2005; Mora y Oliveira,

1. A mayor nivel socioeconómico del hogar, menor

2009; Valdiviezo, 2012), pertenecer a una comu-

probabilidad de que se tenga un embarazo en

Más allá del nivel socioeconómico y educativo, se han
encontrado otros factores asociados al embarazo en adolescentes dentro del contexto familiar: i) que las adolescentes vivan en hogares monoparentales (principalmente
teniendo a la madre como la jefa del hogar) o sin padres
(Miller, Benson, y Galbraith 2001; Klein y American
Academy of Pediatrics Committee on Adolescence 2005;
Kotchick et al. 2001); Ellis et al. 2003); ii) la vida sexual de
otros miembros del hogar, por ejemplo que se tengan
hermanos. mayores que tienen relaciones sexuales
(Miller, Benson, y Galbraith 2001), o las conductas sexuales de los padres (Kotchick et al. 2001); iii) vivir con los
padres hasta los 18 años de edad (Lau, Lin, y Flores 2013),
y iv) la edad de los padres de la adolescente (Cunha et al.,
2013). Finalmente, otros dos factores del contexto familiar que se asocian al embarazo en adolescentes es la religiosidad (Klein 2005) y radicar en viviendas donde habita
más de una familia (Miller, Benson, y Galbraith 2001).
3

el rango de edad de 15 a 19 años.
2. A mayor nivel de escolaridad de la adolescente
y del jefe del hogar, menor probabilidad de que
se tenga un embarazo en el rango de edad
de 15 a 19 años.
3. Si la adolescente habla una lengua indígena,
existe mayor probabilidad de embarazo
en la adolescente en el rango de edad de
15 a 19 años.

Debido a la disponibilidad de información de la
base de datos, en este estudio se analizan únicamente las variables de la edad y la escolaridad de
23

las adolescentes; si las adolescentes hablan algu-

del contexto comunitario en el embarazo en ado-

na lengua indígena; el estrato socioeconómico de

lescentes es que en localidades más grandes —

la familia, y la edad, la escolaridad acumulada y el

más de 15,000 habitantes— la probabilidad de

sexo del jefe del hogar.

embarazarse es menor en las mujeres 15 a 19
años que en comunidades de menor tamaño.
Con respecto al PIB estatal per cápita, éste se

4.1.2 EL CONTEXTO COMUNITARIO

toma como un proxy de ingreso. Como se explicó

Es el segundo círculo social en el que se desen-

anteriormente, se espera encontrar que, a mayo-

vuelven las personas y que puede influir en el

res niveles de ingreso, disminuya la probabilidad

embarazo adolescente a través de dos canales. El

de que se tenga un embarazo en la adolescencia.

primer canal es el capital social y económico de la
comunidad: las oportunidades laborales, en gran
medida determinadas por el nivel de pobreza de

4.1.3 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

la comunidad, la generación de empleo y el tama-

En prácticamente todos los países se establecen

ño de la comunidad (Coley y Chase-Lansdale,

políticas públicas para controlar la expansión de-

1998). El segundo potencial canal es el efecto que

mográfica y, en algunos países, para asegurar los

tienen los pares en el comportamiento de las per-

derechos sexuales y reproductivos de las muje-

sonas. Para otros resultados sociales, como los

res. El enfoque y las acciones que los Estados to-

educativos, se ha comprobado que el ejemplo de

man en este sentido dependen principalmente

pares en la misma comunidad puede llevar a que

del contexto y de las características de la pobla-

las personas tengan el mismo comportamiento

ción. En los países en vías de desarrollo, como

(ver por ejemplo Case y Katz, 1991). Esto puede

México, se han implementado políticas específi-

suceder con el embarazo adolescente. Por ejem-

cas para prevenir y reducir el embarazo en ado-

plo, recientemente se reportó que, en una secun-

lescentes. Para reducir las tasas de embarazos en

daria de Tamaulipas, 17 niñas se encontraban

adolescentes, el Fondo de Población de las Nacio-

embarazadas, cifra muy superior a la del prome-

nes Unidas (UNFPA) recomienda recolectar y ana-

dio de todas las secundarias. Además, es a nivel

lizar datos que les permitan identificar y dirigir

de la comunidad que se tienen acceso a servicios

sus acciones a zonas con altas tasas de embara-

de salud de primer nivel, en los cuales las y los

zos en adolescentes (UNFPA 2013). De la misma

adolescentes adquieren el acceso a información

forma, las mejores prácticas (The National Cam-

sobre su salud reproductiva y a métodos anticon-

paign, 2011-2012; UNICEF, 2009; WHO, 2011; UN-

ceptivos (Coley y Chase-Lansdale 1998; Mchunu

FPA, 2013) para la prevención del embarazo en

et al. 2012; Greenberg, Makino, y Coles 2013).

adolescentes sugieren focalizar los esfuerzos de

En este estudio se utilizan las variables del

políticas públicas en asegurar que todas las per-

PIB estatal (capital económico) y si la localidad en

sonas tengan acceso a servicios de salud repro-

la que habitan las adolescentes tienen más de

ductiva y acceso a información y educación com-

15,000 habitantes. La hipótesis sobre el impacto

pleta sobre la reproducción y la sexualidad.
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En México, el gobierno ha implementado

2. Las adolescentes que tienen más información

políticas públicas sobre salud sexual y reproduc-

y educación sobre la salud sexual y reproductiva

tiva centrales para la prevención y reducción del

(e.g. conocimiento sobre métodos

embarazo en adolescentes: el IMSS ha hecho un

anticonceptivos) tiene menos probabilidades

esfuerzo para afiliar a estudiantes y el SPSS busca

de quedar embarazadas.

seguir con sus esfuerzos de afiliación y reafiliación de las familias. Además, se ha otorgado un

Desde hace cuatro décadas, el Estado mexicano ha

mayor énfasis al acceso a información y a méto-

implementado políticas públicas sobre planifica-

dos anticonceptivos. Por lo anterior, para esta in-

ción familiar y salud reproductiva debido a la gran

vestigación se seleccionaron como variables de

expansión demográfica que se registró hacia fina-

medición de la política pública: la afiliación de las

les de la década de los sesenta. Sin embargo, los

adolescentes a algún servicio médico y el conoci-

objetivos de las políticas públicas han cambiado a

miento de métodos anticonceptivos. Las hipóte-

lo largo del tiempo: en los años setenta, las políti-

sis que se plantean sobre el efecto de las varia-

cas públicas buscaban detener la expansión demo-

bles de políticas públicas en la probabilidad de

gráfica. En los años ochenta, se reconoció la impor-

que exista un embarazo adolescente son dos:

tancia de promocionar métodos anticonceptivos
modernos para la reducción de la mortalidad ma-

1. Las adolescentes que tienen afiliación a algún

terna y se dio prioridad a focalizar las políticas pú-

servicio médico tienen menos probabilidades

blicas hacia las comunidades con población identi-

de quedar embarazadas porque pueden

ficada como vulnerable. Finalmente, a partir de la

acceder a servicios de planificación familiar

segunda mitad de los años noventa hasta la actua-

(métodos anticonceptivos); aunque se

lidad, las políticas públicas se han enfocado en los

debe reconocer que la causalidad puede ser

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

inversa, las embarazadas tienen una

y en la salud sexual y reproductiva de las y los ado-

mayor afiliación porque ya han tenido que

lescentes. En el Cuadro 2 se muestra la evolución

recibir servicios médicos.

histórica sobre las políticas públicas de población.

TABLA 2: Revisión histórica de las políticas de población en México.
AÑO

POLÍTICA DE POBLACIÓN

DESCRIPCIÓN

1974

Ley General de Población

Se decretó la Ley General de Población en donde se
establecieron las bases para la creación de servicios de
planificación familiar a través de los servicios educativos y de
salud en el sector público.

1974

Consejo Nacional de población

Se creó el Consejo Nacional de Población como un organismo
intersectorial para el establecimiento y coordinación de la
política de población y sus líneas de acción.
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1977

Plan Nacional de Planificación
Familiar

Se aprobó el primer Plan Nacional de Planificación Familiar del
Sector Salud, en el cual se definieron metas de cobertura por
institución y se estableció, además, la meta demográfica de
reducir la tasa de crecimiento de población a 2.5% en 1982.

1984

Ley general de salud

Se incluyó la planificación familiar como un componente
esencial de los servicios de salud. Lo que permitió al sector
salud participar en el descenso de la fecundidad a través de la
promoción del uso de anticonceptivos modernos.

Servicios de planificación
familiar

Los servicios de planificación familiar se extendieron por todo
el País. En sus inicios estos servicios sólo se ofertaban en áreas
urbanas, pero con el paso de los años se extendieron a las áreas
rurales.

1980 - 1989

Programa de Planificación
Familiar

El Programa de Planificación Familiar incorporó el enfoque de
riesgo; además, se iniciaron programas de anticoncepción postevento obstétrico, dando prioridad a grupos específicos de la
población identificados como vulnerables.

1990 - 1999

Acciones realizadas durante los
años 90.

Los programas institucionales incluyeron actividades tendientes
a incorporar en forma activa a los hombres y se crearon los
primeros servicios de vasectomía sin bisturí en el país.

1994

Norma Oficial Mexicana

La Norma Oficial Mexicana incorporó los avances científicos en
el contexto nacional e internacional en materia de tecnología
anticonceptiva, así como los procesos de orientación-consejería.

1995
Programa Nacional de Salud
Reproductiva

Después de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo (CIPD) celebrada en 1994 en el Cairo Egipto. México
implementó el Programa de Salud Reproductiva con cobertura
nacional, vinculando los componentes de planificación familiar,
salud sexual y reproductiva de la población adolescente, salud
perinatal y salud de la mujer.

Grupo Interinstitucional de
Salud Reproductiva a nivel
federal

Se instauró este grupo conformado por todas las instituciones
del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Educación
Pública, el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional
Indigenista, el Programa Nacional de la Mujer y la Federación
Mexicana de Ginecología y Obstetricia, así como por organismos
de la sociedad civil

Programa Estratégico de Salud
Reproductiva 2001-2006

Destaca las principales líneas de acción que deben
instrumentarse para que tanto hombres como mujeres puedan
ejercer sus derechos reproductivos

Programa de Acción Específico:
Planificación Familiar y
Anticoncepción 2013-2018

Bajo la rectoría de la secretaría de salud, tiene como objetivo
contribuir al disfrute de la vida sexual y reproductiva de
manera informada, mediante estrategias y líneas de acción
interinstitucionales a nivel federal, estatal y municipal.

Programa Sectorial de Salud
2013 – 2018

En el Programa Sectorial de Salud se enfatiza la necesidad
de brindar acceso a la salud sexual y reproductiva a los
adolescentes y a los grupos de población vulnerables.

1995

2001

2013

2016

Fuente: Elaboración propia con base en (Secretaría de Salud, 2013) y (Juan López, en revisión).
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Actualmente, la salud sexual y reproductiva de

2013-2018 contemplan diversas estrategias

las personas, en especial de las mujeres, de las

para promover la salud sexual y reproductiva.

y los adolescentes y de los grupos en situación

Estas estrategias, la mayoría con perspectiva de

de vulnerabilidad, se considera un tema priori-

género, están enfocadas en asegurar un mayor

tario en la agenda gubernamental mexicana. El

acceso a los servicios de salud y a la informa-

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Pro-

ción para la prevención de embarazos no de-

grama Nacional para la Igualdad de Oportuni-

seados y para la prevención de enfermedades

dades y No Discriminación contra las Mujeres

de transmisión sexual. En el Cuadro 3 se revisan

2013-2018, el Programa Sectorial de Salud 2013-

los objetivos, estrategias y líneas de acción del

2018, con los (Programas de Acción Específico

sistema de planeación democrática de la actual

asociados) y el Programa Nacional de Población

administración.

Cuadro 3: Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Sistema Planeación Democrática.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 – 2018
OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEA DE ACCIÓN

Asegurar el acceso
a los servicios de salud

Hacer de las acciones de
protección, promoción y
prevención un eje prioritario para el mejoramiento
de la salud

Controlar las enfermedades de transmisión sexual y promover una salud sexual y reproductiva satisfactoria y responsable.

Mejorar la atención de la
salud a la población en
situación de vulnerabilidad

Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y
operación de programas y acciones dirigidos a la población.

PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES
2013 – 2018
OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEA DE ACCIÓN

Alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres
y hombres y propiciar
un cambio cultural
respetuoso de los
derechos de las mujeres

Armonizar la legislación
nacional con las convenciones y tratados internacionales de derechos
humanos de las mujeres,
de acuerdo con el Artículo
1º Constitucional

Promover la armonización de la legislación nacional y los
marcos legislativos vinculados con temas estratégicos: educación, salud, trabajo, desarrollo social.

Prevenir, atender,
sancionar y erradicar la
violencia contra mujeres
y niñas, y garantizarle
acceso a una justicia
efectiva.

Incrementar, promover y
fortalecer la prevención
integral y eficaz de la
violencia contra mujeres
y niñas

Fortalecer las acciones para la detección de la violencia contra las mujeres y las niñas en el sistema de salud.
Promover el conocimiento de las mujeres sobre la localización de los servicios de atención a la violencia de género.
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PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2013 – 2018
OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEA DE ACCIÓN

Consolidar las acciones
de protección,
promoción de la salud
y prevención
de enfermedades

Incrementar el acceso a la
salud sexual y reproductiva con especial énfasis en
adolescentes y poblaciones vulnerables

Diseñar estrategias de comunicación en salud sexual y
reproductiva.
Promover acciones para prevenir el embarazo adolescente.
Promover la salud sexual y reproductiva responsable, así
como la prevención del VIH y otras ITS.
Incrementar el acceso y utilización de servicios de salud
sexual y reproductiva en mujeres y hombres.

PROGRAMA NACIONAL DE POBLACIÓN 2013 – 2018
OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEA DE ACCIÓN

Perspectiva de Género

Garantizar a las mujeres en edad fértil los servicios de prevención y atención en salud sexual y reproductiva.
Impulsar esquemas integrales de servicios de salud sexual y
reproductiva y prevención de VIH para adolescentes, jóvenes
y mujeres adultas.
Instrumentar acciones para facilitar el acceso de las adolescentes a la anticoncepción de emergencia en todo el sistema
de salud.
Realizar campañas para prevenir embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión sexual especialmente dirigidas a población femenina adolescente y joven.

Asegurar un enfoque
integral y la participación
de todos los involucrados
para reducir la mortalidad
materna, especialmente
en comunidades marginadas

Cerrar las brechas
existentes en salud
entre diferentes
grupos sociales
y regiones del país

Proporcionar consejería y el acceso a la anticoncepción para
prevenir el embarazo no planeado.

PAE: PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN
Incrementar el acceso
efectivo a servicios
de planificación familiar
y anticoncepción
y mejorar la calidad
de la atención

Estrategia 1.1. Reposicionar la planificación
familiar como componente
esencial para el ejercicio
de los derechos sexuales y
reproductivos de mujeres
y hombres.

Todas sus líneas de acción

Estrategia 1.2. Favorecer el
acceso efectivo a servicios
de calidad de planificación
familiar y anticoncepción

Todas sus líneas de acción

Estrategia 1.3. Fortalecer
la coordinación interinstitucional e intersectorial en
salud reproductiva

Todas sus líneas de acción
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Atender las necesidades
específicas de
planificación familiar
y anticoncepción,
particularmente en
grupos en situación de
desventaja social

Incentivar la paternidad
activa y elegida, así
como la responsabilidad
del hombre en la
planificación familiar y
la anticoncepción

Estrategia 2.1. Establecer
acciones coordinadas con
instituciones de salud
y otros sectores en las
entidades federativas con
mayor rezago en planificación familiar.

Todas sus líneas de acción

Estrategia 2.2. Fortalecer
las redes de servicios de
planificación familiar en
áreas rurales y municipios
indígenas

Todas sus líneas de acción

Estrategia 2.3. Impulsar
servicios de planificación
familiar y anticoncepción
para mujeres con alto
riesgo reproductivo

Todas sus líneas de acción

Estrategia 3.1. Sensibilizar
y concientizar a los hombres sobre la importancia
de su responsabilidad en
la planificación familiar y
anticoncepción

Todas sus líneas de acción

Estrategia 3.2. Impulsar el
autocuidado y el uso de
servicios de salud reproductiva entre hombres.

Todas sus líneas de acción

PAE: PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2013 - 2018
Favorecer el acceso
universal a información,
educación, orientación
y servicios en salud
sexual y reproductiva
para adolescentes

Estrategia 1.1. Impulsar
acciones de información,
educación y comunicación sobre sexualidad y
derechos sexuales y reproductivos, con enfoque
intercultural.

Todas sus líneas de acción

Estrategia 1.2. Diseñar y/o
instrumentar intervenciones focalizadas para
población adolescente de
áreas rurales e indígenas

Todas sus líneas de acción
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Reducir embarazos
no planeados e ITS en
adolescentes, mediante
el acceso efectivo a
servicios de calidad
específicos para esta
población

Incidir en los
determinantes que
impiden el ejercicio
pleno de la sexualidad y
salud reproductiva de la
población adolescente

Estrategia 2.1. Impulsar el
acceso efectivo a servicios
de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

Todas sus líneas de acción

Estrategia 2.2. Mejorar la
calidad de los servicios de
salud sexual y reproductiva para adolescentes

Todas sus líneas de acción

Estrategia 2.3. Instrumentar sistemas de evaluación,
seguimiento y rendición
de cuentas en materia de
salud sexual y reproductiva para adolescentes.

Todas sus líneas de acción

Estrategia 3.1. Fomentar
una cultura de respeto a
los derechos sexuales y
reproductivos de la población adolescente.

Todas sus líneas de acción

Estrategia 3.2. Participar
en acciones intersectoriales para erradicar la
violencia sexual en contra
de adolescentes.

Todas sus líneas de acción

Fuente: Elaboración propia con base en el PND 2013-2018, PROIGUALDAD 2013-2018, PROSESA 2013-2018
(Secretaría de Salud, 2016) y PEM 2014- 2018, PAE, Programa de planificación familiar y anticoncepción;
Programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes 2013 - 2018.

En enero de 2015, por primera vez, el Gobierno

Congreso realizó una modificación a la Ley Gene-

de la República publicó la Estrategia Nacional de

ral de Salud para agregar un segundo párrafo al

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENA-

Artículo 70, el cual establece que debe existir ma-

PEA), la cual tiene como objetivo erradicar el em-

yor coordinación entre las autoridades federales

barazo en niñas de 10 a 14 años de edad y reducir

y estatales en esta materia.

a la mitad el embarazo en adolescentes de 15 a

En conclusión, la revisión de las políticas pú-

19 años del 2010 al 2030 (CONAPO, 2015). En

blicas de población y de salud sexual y reproduc-

agosto de 2015, la Secretaría de Salud (SS) emitió

tiva es importante para el presente estudio por-

una modificación a la Norma Oficial Mexicana

que muestra que las adolescentes han estado

NOM 047-SSA-A2-2015, la cual autoriza al perso-

expuestas a acciones y estrategias para prevenir y

nal médico la atención a las y los adolescentes,

reducir el embarazo en adolescentes por parte

aún sin el consentimiento y la presencia de sus

del gobierno mexicano. A partir del análisis esta-

padres. Por último, el 26 de abril de 2016, el

dístico, se identificará si estas variables —afilia30

ción a los servicios de salud y el conocimiento de

Además, algunos estudios (Ford, Sohn y

métodos anticonceptivos— tienen algún efecto

Lepkowski, 2001; Manlove, Ryan y Franzetta,

en la probabilidad de que una mujer se embarace

2004) muestran que un factor importante que

en el rango de edad de 15 a 19 años. Debido a la

influye en la fecundidad en adolescentes es el

disponibilidad de la información, actualmente, los

uso de anticonceptivos en la primera relación

resultados no permiten llevar a cabo la evaluación

sexual. Una de las explicaciones sobre este fenó-

de las estrategias que se han seguido en esta nue-

meno es que las y los adolescentes que utilizan

va administración. El tablero de control permitirá

algún método anticonceptivo en la primera rela-

tener la información para llevar a cabo el monito-

ción sexual, son más conscientes de la impor-

reo y evaluación del embarazo adolescente y de

tancia de utilizar estos métodos y tienen más

esta forma de las estrategias para abordarlo.

conocimiento sobre éstos, por lo que la probabilidad de usar anticonceptivos en sus próximas
relaciones sexuales aumenta. Sin embargo, es

FACTORES PRÓXIMOS A LA FECUNDIDAD

importante mencionar que algunos autores

Postergar el inicio de las relaciones sexuales, así

(Manlove, Ryan y Franzetta, 2004) consideran

como usar métodos anticonceptivos desde la pri-

que las características individuales de las distin-

mera relación sexual, son las mejores prácticas

tas parejas cambian la dinámica del uso de anti-

para prevenir un embarazo adolescente. Estos

conceptivos. Por ejemplo, si la pareja de la ado-

dos factores se derivan del comportamiento de

lescente tiene mayor edad que ella y éste se

las mujeres con respecto a su sexualidad y vida

niega a utilizar un método anticonceptivo, la po-

reproductiva, por lo que afectan de manera di-

sible relación de poder que existe (determinada

recta la fecundidad. A estos factores se les deno-

por la edad) puede influenciar la decisión de la

mina factores próximos a la fecundidad.

adolescente para utilizar o no alguno de los mé-

4.1.4

De acuerdo con la literatura, la edad de la

todos de anticoncepción.

primera relación sexual está altamente correla-

De acuerdo con lo anterior, en este estudio

cionada con el embarazo en las adolescentes

se utilizan las variables de la edad de la primera

(Boyer Fine, 1992; Levine Cole y Chase Lansdale,

relación sexual y el uso de anticonceptivos en la

1998; Lau Lin Flores, 2013). Estos estudios indican

primera relación sexual como probables factores

que, a mayor edad de la primera relación sexual,

que condicionan la probabilidad de las adoles-

menor la probabilidad de tener un embarazo en

centes de tener un embarazo. Las hipótesis que

la adolescencia. Esto se debe, en parte, a que las

se plantean sobre el efecto de estas dos variables

adolescentes que postergan la primera relación

en la probabilidad de embarazo en las adolescen-

sexual han estado expuestas a información y

tes son las siguientes:

educación sobre la reproducción y la sexualidad
por más tiempo. Por este motivo, pueden tomar

1. A mayor edad en la que se tiene la primera

decisiones más informadas y prevenir un emba-

relación sexual, menor es la probabilidad de que

razo a edad temprana (González, 2009).

la adolescente tenga un embarazo.
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2. El uso de anticonceptivos en la primera relación

es muy preocupante, particularmente para el

sexual, disminuye la probabilidad de embarazo

grupo de edad de 10 a 14 años, pues significa

en la adolescente.

que ni investigadores académicos ni el gobierno
cuenta con las herramientas adecuadas para
entender mejor y atender al problema de em-

4.2 SELECCIÓN DE DATOS Y VARIABLES

barazo adolescente. La información está disper-

Considerando que el equipo de Datalab tenía ac-

sa y hay que hacer uso de múltiples fuentes para

ceso a los principales sistemas de información de

tratar de entender el problema.

la Secretaría de Salud para construir el tablero de

Finalmente, se decidió utilizar la ENADID

control, se buscó primero dentro del Sistema de

2014 que es una encuesta de corte transversal

Información en Salud la disponibilidad de varia-

que permite analizar el comportamiento de los

bles identificadas por la revisión de literatura.

componentes de la dinámica demográfica: fecun-

Aunque dicho sistema cuenta con un nivel de des-

didad, mortalidad y migración (interna e interna-

agregación muy alta (hasta los niveles de pacien-

cional), así como otros temas referidos a la pobla-

tes y hospitales), la información tiene un carácter

ción, las características de las mujeres, los

exclusivamente médico que no permite lograr los

hogares y las viviendas de México. Es importante

objetivos de la investigación. Además, las y los

mencionar que la representatividad de la ENADID

adolescentes tienden a no asistir a los servicios

es a nivel nacional, pero para el análisis de varia-

de salud (hasta que tengan un problema urgen-

bles de la mujer sólo tiene representatividad por

te), lo cual hubiera impactado la representativi-

dos tamaños de localidad, las localidades de me-

dad de la muestra. Como la gran mayoría de los

nos de 15,000 habitantes y localidades de 15,000

factores identificados no son factores individua-

habitantes. En la selección de la muestra el

les médicos, sino pertenecen a nivel familiar, co-

Instituto Nacional de Estadística y Geografía reali-

munitario y de política pública, efectivamente los

zó un ajuste adicional a nivel persona para las

Sistemas Institucionales de Salud y en particular

mujeres de 15 a 54 años de edad para garantizar

el Sistema Nacional de Nacimientos (SINAC) tiene

la representatividad de las conclusiones sobre

limitaciones para el análisis del embarazo adoles-

nuestro grupo de participantes de interés.4

cente con el enfoque aquí propuesto. Por tanto,

Para este estudio sólo se utilizó la informa-

fue necesario recurrir a otras fuentes de informa-

ción de las adolescentes que se encuentran en el

ción. Se consideró, entre otras, la Encuesta Nacio-

grupo de edad de 15 a 19 años, pues la encuesta

nal sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENN-

no cuenta con información sobre nuestro grupo

ViH), la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

objetivo más vulnerable, las niñas y adolescen-

(ENSANUT 2012), el CENSO y la Encuesta Intercen-

tes de 10 a 14 años de edad. Aunque el embara-

sal de 2015 y la Encuesta Nacional de la Dinámica

zo adolescente en este grupo de edad es menos

Demográfica (ENADID 2014). Sin embargo, ninguna de estas fuentes cuenta con la combinación
adecuada de variables. La falta de información

Ver el Diseño Muestral de la ENADID 2014 en: http://
www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/doc/dm_enadid14.pdf
4
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prevalente, es más lacerante, no sólo porque las

res próximos a la fecundidad, se identificaron va-

niñas son más pequeñas, sino porque los datos

riables de comportamiento sexual: edad de la pri-

indican que hay mayor riesgo de tener hijos pre-

mera relación sexual y el uso de anticonceptivos

maturos, con bajo peso al nacer; lo que está rela-

en la primera relación sexual. Los determinantes

cionado con complicaciones maternas y perinata-

próximos a la fecundidad son afectados por el

les (que, inclusive en el grupo de edad de 15 a 19

contexto en el que se desarrollan las adolescen-

años), provoca que las mujeres en estos rangos

tes es por ello que se toma en cuenta el contexto

de edad dejen la escuela y obtengan trabajos con

comunitario, familiar y las políticas públicas.

salarios muy precarios (aun cuando está prohibi-

A continuación, se realiza una descripción

do el trabajo es este grupo de edad). Estos emba-

del significado de cada una de las variables y de la

razos están muchas veces asociados a una condi-

metodología para su construcción. Como casi to-

ción de sumisión y poder y a casos de abuso e

das provienen del cuestionario de ENADID 2014

inclusive violencia (ENAPEA, 2015).

se sugiere al lector interesado en el tema consul-

A pesar de la valiosa información que pro-

tar el cuestionario6.

porciona la ENADID 2014, es importante mencionar tres limitaciones adicionales de esta fuente de

VARIABLE DEPENDIENTE

datos: la encuesta no recaba información referen-

• El embarazo adolescente es una variable

te a la educación sexual en la escuela; no es posible

dicotómica, se construyó con base en

identificar la edad de inicio de la menarca, y, final-

las respuestas de la pregunta 5.6 de la sección

mente, la información que se recaba solo indaga

de fecundidad e historia de embarazos

los comportamientos sexuales de las mujeres de-

del módulo de la mujer de la encuesta ENADID

jando de lado los comportamientos sexuales de

2014. En el cuestionario se pregunta

los hombres en este grupo de edad, quienes tam-

a la adolescente si alguna vez ha estado

bién son responsables del embarazo adolescente.

embarazada, para el análisis el 1 significa

A partir del marco conceptual y de la infor-

que si y el 0 que no.

mación disponible, se seleccionaron las variables
objeto de análisis para cada factor asociado al

DETERMINANTES PRÓXIMOS A LA FECUNDIDAD

embarazo adolescente que se describen en la grá-

• Edad de la primera relación sexual: la variable

fica 3. La variable objeto del análisis es el embara-

es continua, y se construyó a partir de las

zo durante la adolescencia (15 a 19 años de edad).

respuestas a la pregunta 8.36 de la sección

Como indicador del embarazo se utiliza el por-

de sexualidad de la encuesta ENADID en donde

centaje de mujeres que reportan haber estado

le preguntan a la adolescente la edad que

alguna vez embarazadas . En cuanto a los facto-

tenía cuando tuvo su primera relación sexual.

5

Se estima para 2011 que de las adolescentes de 15 a 19
años de edad que ya habían estado embarazadas, 23% ya
había tenido uno o más hijos (ver ENAPEA).
5

El original de encuesta, sus manuales y sus catálogos
están disponbiles en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/
6
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GRÁFICA 2: Variables de los determinantes del embarazo adolescente

CONTEXTO FAMILIAR
Datos de la adolescente:
· Edad
· Estrato
· Escolaridad acumulada
· Habla lengua indígena

CONTEXTO COMUNITARIO
· PIB estatal per cápita
· Tamaño de localidad (más
de 15.000)

Datos del jefe del hogar:
· Sexo
· Edad
· Escolaridad

FACTORES PRÓXIMOS
A LA FECUNDIDAD
· Edad de la primera relación sexual
· Uso de anticonceptivos en la
primera relación sexual

POLÍTICAS PÚBLICAS
· Afiliación a servicio médico
· Conocimientos anticonceptivos.

EMBARAZO EN ADOLESCENTE
Fuente: Elaboración propia.

• Uso de anticonceptivos en la primera

de escolaridad acumulada de la adolescente.

relación sexual: esta variable es dicotómica

Se extrajo de la respuesta a la pregunta

y se construyó a partir de las respuestas

3.16 ¿Cuál es el último grado que aprobó en

a la pregunta 8.37 de la sección de sexualidad

la escuela? de la sección de características

de la Encuesta ENADID. Se pregunta

de la persona de la Encuesta ENADID 2014.

a la adolescente si ella o su pareja utilizaron

• La adolescente habla o no una lengua indígena:

protección en la primera relación sexual.

La variable es dicotómica, refleja la condición de

Para el análisis el 1 significa que si y el 0 que no.

habla indígena de la adolescente y se construyó
con base en las respuestas de la pregunta

CONTEXTO FAMILIAR

3.12 en donde se le pregunta a la adolescente

• Edad de la adolescente: La variable es continua,

si habla alguna lengua indígena. Para el análisis

y se extrajo de la respuesta a la pregunta
5.2 ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? del

el 1 significa que si y el 0 que no.
• Estrato socioeconómico del hogar: Esta variable

módulo de la mujer de la encuesta ENADID

es discreta y se tomó de la base de datos

2014. La muestra se restringió a mujeres entre

de la ENADID 2014. La estratificación que se hizo

15 y 19 años de edad.

considera las características sociodemográficas

• Escolaridad acumulada de la adolescente:
Esta variable es continua y muestra los años

de los habitantes de las viviendas, así como
las características físicas y el equipamiento de
34

las mismas expresadas por medio de 34

INEGI del ingreso estatal y número de habitantes

indicadores construidos con información del

por estado.

Censo de Población y Vivienda 2010. La ENADID
2014 establece 4 estratos, en donde

POLÍTICAS PÚBLICAS

e1 es bajo, 2 es medio bajo, 3 es medio alto

• Afiliación de las adolescentes a los servicios

y 4 es alto.
• Sexo del jefe del hogar: Esta variable es

de salud pública: Esta variable es dicotómica:
el 1 significa que la adolescente tiene acceso

dicotómica y se tomó de la base de datos de la

a servicios de salud tales como (Seguro social

ENADID 2014 específicamente del cuestionario

IMSS, ISSSTE o ISSSTE estatal, Pemex, Defensa

para el hogar y hace referencia al sexo del

o Marina, seguro popular, IMSS oportunidades)

jefe o jefa del hogar. Para el análisis el 1 significa

y 0 que no tiene afiliación a servicios médicos

que el jefe de hogar es mujer y el 0 que el jefe

públicos o tiene afiliación a servicios médicos

del hogar es hombre.

privados. La variable se construyó a partir de los

• Edad del jefe del hogar: Esta variable es continua
y se tomó de la base de datos de la ENADID

resultados del cuestionario de la ENADID 2014.
• Conocimiento de las adolescentes sobre

2014 específicamente del cuestionario para el

métodos anticonceptivos: Esta variable

hogar y hace referencia a la edad del jefe o jefa

es dicotómica: el 1 significa que la adolescente

del hogar.

conoce al menos un método anticonceptivo

• Escolaridad acumulada del jefe del hogar:

y 0 que no conoce ningún método

Esta variable es discreta y se tomó de la base de

anticonceptivo. La variable se construyó a partir

datos de la ENADID 2014 específicamente

de los resultados del cuestionario de la

del cuestionario para el hogar de la encuesta hace

ENADID 2014.

referencia al grado de escolaridad acumulada
del jefe o jefa del hogar.

Es importante considerar que el embarazo está
condicionado por el inicio de la vida sexual de las

CONTEXTO COMUNITARIO

mujeres, por lo que se presentarán análisis en

• Localidad de más de 15,000 habitantes:

dos niveles, las que no han iniciado su vida sexual

Esta variable es dicotómica, el 1 significa que

y las que ya iniciaron su vida sexual. De acuerdo a

la localidad tiene más de 15,000 habitantes

la ENADID 2014 sólo el 29.8% de las mujeres de

y el 0 que la localidad tiene menos de 15,000

15 a 19 años han iniciado su vida sexual. A conti-

habitantes. Se escogió este tamaño pues

nuación, se presentan la estadística descriptiva

el módulo de mujeres de la ENADID 2014 sólo

de las adolescentes divididas entre dos grupos: el

es representativa en estos grupos de población.

primero que reporta no haber iniciado su vida se-

• PIB estatal per cápita: Esta variable es continua
y se construyó a partir de la información de

xual y el segundo que reporta que ya inició su
vida sexual.
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CUADRO 4: Estadísticas descriptivas por empezar o no la vida sexual.
NO HAN EMPEZADO
SU VIDA SEXUAL

Contexto
comunitario

Políticas
públicas

Contexto
familiar

YA EMPEZARON
SU VIDA SEXUA

VARIABLE

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

PRUEBA T

PIB estatal per
cápita

114,451.70

74,778.55

116,508.50

77,977.04

-0.9492 (0.3426)

Localidad de más
de 15,000

0.61

0.49

0.61

0.49

2.4893 (0.0128)

Afiliación a
servicio médico

0.92

0.27

0.96

0.20

-6.8208***
(0.0000)

Conocimiento de
anticonceptivos

0.98

0.14

0.99

0.11

-3.8307***
(0.0001 )

Edad

16.64

1.36

17.76

1.23

-45.5337***
(0.0000)

Estrato

2.14

0.85

2.04

0.76

7.6428**
(0.0000)

Escolaridad
acumulada

9.89

1.84

9.43

2.25

14.2458***
(0.0000)

Habla lengua
indígena

0.05

0.21

0.05

0.21

1.0062 (0.3143)

Sexo jefe del hogar

0.24

0.43

0.28

0.45

-2.8826***
(0.0039)

Edad jefe del hogar

47.16

10.42

42.75

14.13

21.4654***
(0.0000)

Escolaridad acumulada jefe del hogar

3.34

1.69

3.26

1.68

2.2918 **
(0.0219)

Fuente: Elaboración propia.

En general se observa que las adolescentes que no

donde el jefe del hogar es hombre, tiene una ma-

han iniciado su vida sexual tienen una menor afi-

yor edad y es más educado que las que ya han ini-

liación a los seguros de salud, un menor conoci-

ciado su vida sexual.

miento de métodos anticonceptivos, son más jóve-

Después del análisis estadístico y de corro-

nes, pertenecen a estratos económicos más altos,

borar con el t-test de medias que los dos grupos de

tienen una mayor escolaridad, y viven en hogares

población son estadísticamente diferentes, se divi-
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de la muestra para reducir el sesgo de selección7 y
obtener mejores estimadores para el análisis.

El t-test de la diferencia en medias indica que
los dos grupos tienen diferencias estadísticamente

Con la muestra dividida en dos se procede a

significativas. El modelo de regresión multivariado

revisar la estadística descriptiva para conocer las

permite entender la asociación de cada una de las

diferencias entre el grupo de adolescentes que ya

variables con el resultado, en este caso la probabi-

han tenido un embarazo y las que no han tenido

lidad de embarazo, cuando se toman en conside-

un embarazo.

ración todas las variables.

CUADRO 5: Estadísticas descriptivas por estar o no embarazada.
NO EMBARAZADAS

Determinantes
próximos a la
fecundidad

Contexto
comunitario

Políticas
públicas

Contexto
familiar

VARIABLE

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

Edad primera Relación Sexua

16.20

1.44

15.49

1.47

15.9022***
(0.0000)

Uso de anticonceptivos primera relación
sexual

0.73

0.44

0.43

0.49

20.8967***
(0.0000)

PIB estatal per
cápita

138,656.60

122,894.40

128,826.00

119,870.20

Localidad de más de
15,000

0.66

0.47

0.49

0.50

11.7688***
(0.0000)

Afiliación a servicio
médico

0.94

0.24

0.97

0.17

-4.5420 ***
(0.0000)

Conocimiento de
anticonceptivos

0.99

0.08

0.99

0.12

2.4841 (0.0130)

Edad

17.59

1.27

17.80

1.18

-5.5974***
(0.000)

Estrato

2.21

0.78

1.89

0.70

14.2098**
(0.0000)

Escolaridad
acumulada

10.20

2.04

8.90

2.19

20.0438***
(0.0000)

El sesgo se ha definido como cualquier error diferencial (en
relación con los grupos que se comparan) en que se puede
incurrir durante el diseño, conducción o análisis del estudio y
7

EMBARAZADAS
PRUEBA T

2.6545***
(0.0080)

que invariablemente resulta en una conclusión errónea, ya
sea proporcionando una estimación más baja o más alta del
valor real de la asociación que existe en la población blanco.
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Habla lengua
indígena

0.03

0.17

0.05

0.23

-3.6150***
(0.0003)

Sexo jefe del hogar

0.32

0.47

0.24

0.43

5.5527***
(0.0000)

Edad jefe del hogar

45.23

12.55

40.85

14.96

10.1792***
(0.0000)

Escolaridad acumulada jefe del hogar

3.38

1.64

3.23

1.73

2.8348**
(0.0046)

Fuente: Elaboración propia.

4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Para entender cómo influyen el contexto comuni-

hace referencia a la influencia indirecta que un

tario, el contexto familiar y el efecto de las políticas

conjunto de variables independientes (para nues-

públicas en el embarazo adolescente a través de

tro caso las variables de los tres contextos) tiene

los factores próximos a la fecundidad, se utiliza un

sobre una variable dependiente (el embarazo) a

modelo de mediación estadística. La mediación

través de los factores próximos de la fecundidad.

GRÁFICA 3: Esquema de mediación estadística

VARIABLE
MEDIADORA
Factores próximos
a la fecundidad

VARIABLES
INDEPENDIENTES
Contexto familiar
Contexto comunitario
Políticas públicas

VARIABLE
DEPENDIENTE
Embarazo
adolescente

Fuente: Elaboración propia.
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Para llevar a cabo el análisis de mediación esta-

cambios en las variables exógenas. De acuerdo

dística se siguieron las siguientes cuatro etapas,

con los resultados se puede inferir que los cam-

las cuales se describen a continuación:

bios en las variables de contexto comunitario (PIB

1. En la primera etapa se demostró que las

estatal per cápita y tamaño de localidad: más de

variables de contexto comunitario, familiar

15,000 habitantes) y el contexto familiar (estrato

y de políticas públicas tienen influencia

socioeconómico, escolaridad acumulada, condi-

en el embarazo adolescente.

ción de habla indígena, sexo, edad y escolaridad

2. En la segunda etapa se demostró que

del jefe del hogar) tienen efectos significativos y

las variables de contexto comunitario, familiar

negativos sobre el embarazo adolescente; la edad

y de políticas públicas tienen influencia en

de la adolescente indica que a mayor edad mayor

los factores próximos a la fecundidad.

probabilidad de embarazarse. Con excepción de

3. En la tercera etapa se demostró que la variable

la condición de habla indígena, el signo de los co-

mediadora, es decir, los factores próximos

eficientes es el esperado. Las variables de políti-

de la fecundidad tienen efectos en el embarazo

cas públicas (afiliación a servicio médico y conoci-

adolescente.

miento

4. En la cuarta etapa se analiza el efecto de todas

de

anticonceptivos)

tienen

efectos

significativos y positivos en el embarazo adoles-

las variables sobre el embarazo adolescente y se

cente. Esto es contrario a lo esperado, pero tiene

compara con los efectos antes obtenidos para

una explicación lógica, causalidad inversa: las

ver el cambio en la magnitud de los coeficientes.

adolescentes embarazadas se inscriben o se dan
de alta a su seguro de salud una vez que ya han

A continuación, se presentan los resultados de

estado embarazadas pues requieren de la aten-

las estimaciones por cada una de las cuatro eta-

ción médica; en el caso de los métodos la lógica

pas. En la primera, se realizó un modelo probit

es la misma, las adolescentes que ya han estado

para analizar las relaciones entre el embarazo

embarazadas se acercan a los métodos anticon-

adolescente y las variables de contexto comunita-

ceptivos. Esto indica un claro mensaje a la políti-

rio, familiar y de políticas públicas. Los efectos

ca pública: se tienen que hacer esfuerzos para

que se muestran en el Cuadro 5 son efectos mar-

acercar los servicios de salud y el conocimiento

ginales que permiten analizar el cambio cuantita-

de métodos anticonceptivos anticipadamente

tivo en la probabilidad de embarazarse dado

al evento de embarazarse.
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CUADRO 5: Resultados de la primera etapa, modelo probit con el embarazo adolescente
y los factores de contexto comunitario, políticas públicas y contexto familiar (efectos marginales).

CATEGORÍA

VARIABLES

EMBARAZO ADOLESCENTE

PIB estatal per cápita

-1.80E-07*** (0.00000)

Localidad de más de 15,000

-0.0771*** (0.00118)

Afiliación a servicio médico

0.111*** (0.00229)

Conocimiento de anticonceptivos

0.171*** (0.00710)

Edad

0.0968*** (0.000419)

Estrato

-0.0675*** (0.000778)

Escolaridad acumulada

-0.0897*** (0.000312)

Habla lengua indígena

-0.0655*** (0.00298)

Sexo jefe del hogar

-0.0541*** (0.00105)

Edad jefe del hogar

-0.00450*** (0.00003)

Escolaridad acumulada jefe del hogar

-0.00809*** (0.00028)

Observaciones

1,164,797

Contexto comunitario

Políticas públicas

Contexto familiar

Nota: Error estándar en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia.

En la segunda etapa se demostró que las variables

y edad del jefe del hogar) tiene efectos positivos y

de contexto comunitario, familiar y de políticas pú-

significativos en el uso de anticonceptivos en la

blicas tienen influencia en los factores próximos a

primera relación sexual. Asimismo, las variables

la fecundidad. De acuerdo al modelo, cuyos resul-

de políticas públicas (afiliación a servicios médi-

tados se presentan en el Cuadro 6.1, las variables

cos); y de contexto familiar (edad, condición de

de contexto comunitario (tamaño de localidad: lo-

habla indígena y escolaridad acumulada del jefe

calidad de más de 15,000; de política pública (co-

del hogar) tienen efectos significativos y negati-

nocimiento de anticonceptivos); y de contexto fa-

vos en el uso de anticonceptivos en la primera

miliar (estrato socioeconómico, escolaridad, sexo

relación sexual.
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CUADRO 6.1: Resultados de la segunda etapa, modelo probit con el uso de anticonceptivos
en la primera relación sexual y los factores de contexto comunitario, políticas públicas y contexto
familiar (efectos marginales).

CATEGORÍA

VARIABLES

USO DE ANTICONCEPTIVOS
EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL
(EFECTOS MARGINALES)

PIB estatal per cápita

3.66E-09 (0.00000)

Localidad de más de 15,000

0.113*** (0.00121)

Afiliación a servicio médico

-0.0350*** (0.00241)

Conocimiento de anticonceptivos

0.401*** (0.00867)

Edad

-0.0313*** (0.00041)

Estrato

0.0730*** (0.00085)

Escolaridad acumulada

0.0701*** (0.00027)

Habla lengua indígena

-0.214*** (0.00291)

Sexo jefe del hogar

0.00277** (0.00113)

Edad jefe del hogar

0.000193*** (0.00003)

Escolaridad acumulada jefe del hogar

-0.0135*** (0.00028)

Observaciones

1,164,076

Contexto comunitario

Políticas públicas

Contexto familiar

Nota: Error estándar en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la edad de la primera relación se-

familiar (estrato, sexo del jefe del hogar) tienen

xual (ver el Cuadro 6.2), los efectos son dife-

efectos significativos y negativos en la edad de

rentes y de acuerdo al modelo se puede inferir

la primera relación sexual. Asimismo, otras va-

que las variables de contexto comunitario (PIB

riables de contexto familiar (edad, escolaridad,

estatal per cápita y localidad de más de 15,000

condición de habla indígena, edad del jefe del

habitantes), las variables de política pública

hogar y escolaridad del jefe del hogar) tienen

(afiliación a servicio médico y conocimiento de

efectos significativos y positivos en la edad de

anticonceptivos) y las variables de contexto

la primera relación sexual.
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CUADRO 6.2: Resultados de la segunda etapa, modelo de mínimos cuadrados ordinarios para edad
de la primera relación sexual.

CATEGORÍA

VARIABLES

EDAD PRIMERA RELACIÓN SEXUAL

PIB estatal per cápita

-4.80E-07*** (0.00000)

Localidad de más de 15,000

-0.127*** (0.00278)

Afiliación a servicio médico

-0.0531*** (0.00621)

Conocimiento de anticonceptivos

-1.303*** (0.0137)

Edad

0.499*** (0.00097)

Estrato

-0.0581*** (0.00187)

Escolaridad acumulada

0.215*** (0.00071)

Habla lengua indígena

0.126*** (0.00682)

Sexo jefe del hogar

-0.0235*** (0.00259)

Edad jefe del hogar

0.00870*** (0.00008)

Escolaridad acumulada jefe del hogar

0.00200*** (0.00069)

Contexto comunitario

Políticas públicas

Contexto familiar

6.095*** (0.0223)
Observaciones

1,164,797

R2

0.337

Nota: Error estándar en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia.

En la tercera etapa se demostró que la variable

un aumento de un año de la edad de la primera

mediadora, es decir, los factores próximos de la

relación sexual disminuye la probabilidad de em-

fecundidad tienen efectos en el embarazo adoles-

barazarse en 7% y en el mismo sentido el uso de

cente. Los efectos de las variables (ver Cuadro 7)

anticonceptivos en la primera relación sexual re-

son significativos y negativos lo que implica que

duce a 31% la probabilidad de embarazarse.
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CUADRO 7: Resultados de la tercera etapa, modelo probit con embarazo adolescente
y los factores próximos a la fecundidad (efectos marginales).

VARIABLES

EMBARAZO ADOLESCENTE

Edad de la primera relación sexual

-0.0719*** (0.000290)

Uso de anticonceptivos primera relación
sexual

-0.314*** (0.000837)

Observaciones

1,545,307

Nota: Error estándar en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia.

En la cuarta etapa se analiza el efecto de todas las

hallazgos de la literatura en donde a mayor edad

variables sobre el embarazo adolescente y se

de la primera relación sexual, uso de anticoncep-

compara con los efectos antes obtenidos para ver

tivos en la primera relación sexual, ingreso, tama-

el cambio en la magnitud de los coeficientes. De

ño de localidad, estrato socioeconómico, escolari-

acuerdo con los resultados (ver Cuadro 8) las va-

dad, edad y escolaridad del jefe del hogar, menor

riables de factores próximos a la fecundidad (edad

es la probabilidad de embarazarse. El contexto de

de la primera relación sexual y uso de anticoncep-

las políticas públicas tiene el signo no esperado,

tivos en la primera relación sexual), contexto co-

pero esto tiene una explicación. En realidad, pue-

munitario (PIB per cápita, localidad de más de

de haber causalidad inversa, una vez que las ado-

15,000) y de contexto familiar (estrato, escolari-

lescentes ya se han embarazado se acercan a los

dad acumulada, condición de habla de lengua in-

servicios de salud en donde se afilian y reciben

dígena, sexo edad y escolaridad del jefe del hogar)

información sobre los métodos anticonceptivos.

tienen efectos significativos y negativos sobre la

El resultado de la condición de habla lengua indí-

probabilidad de embarazarse. Asimismo, las va-

gena es contrario a lo esperado dada la revisión

riables de políticas públicas (afiliación a servicio

de estudios previos, es decir, si la adolescente ha-

médico y conocimiento de anticonceptivos), así

bla una lengua indígena, la probabilidad de que

como la variable de contexto familiar “edad” tie-

quede embarazada disminuye. Esto podría expli-

nen efectos significativos y positivos sobre la pro-

carse si se analiza el porcentaje de adolescentes

babilidad de embarazarse. Los efectos negativos,

indígenas que ya iniciaron su vida sexual, parecie-

en su mayoría, son intuitivos y coinciden con los

ra ser que este indicador es muy bajo.

43

CUADRO 8: Resultados de la cuarta etapa, modelo probit con embarazo adolescente,
los factores próximos a la fecundidad y las variables de contexto comunitario, políticas públicas
y contexto comunitario (efectos marginales).

CATEGORÍA

Factores próximos a la fecundidad

VARIABLES

EMBARAZO ADOLESCENTE

Edad de la primera relación sexual

-0.0938*** (0.000438)

Uso de anticonceptivos primera relación sexual

-0.234*** (0.00101)

PIB estatal per cápita

-2.28e-07*** (0.0000)

Localidad de más de 15,000

-0.0760*** (0.00121)

Afiliación a servicio médico

0.103*** (0.00230)

Conocimiento de anticonceptivos

0.121*** (0.00628)

Edad

0.146*** (0.000479)

Estrato

-0.0614*** (0.000797)

Escolaridad acumulada

-0.0606*** (0.000321)

Habla lengua indígena

-0.109*** (0.00294)

Sexo jefe del hogar

-0.0622*** (0.00106)

Edad jefe del hogar

-0.00404*** (3.40e-05)

Escolaridad acumulada jefe del hogar

-0.0110*** (0.000291)

Observaciones

1,164,076

Contexto comunitario

Políticas públicas

Contexto familiar

Nota: Error estándar en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia.

Después de realizar el modelo estadístico con la in-

Las variables que influyen a través de los factores

formación disponible se confirma que existe un

próximos de la fecundidad son: afiliación a algún

conjunto de variables que median la asociación en-

seguro médico, conocimiento de anticonceptivos,

tre algunas variables de contexto y el embarazo

estrato, escolaridad acumulada y edad del jefe de

adolescente (los factores próximos a la fecundidad).

hogar (su coeficiente es menor y significativos
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cuando se incluyen los factores próximos de la fe-

poder cumplir con el compromiso descrito. En

cundidad; comparar resultados del Cuadro 5 y del

este documento se presentan dos escenarios de

Cuadro 8). Las variables PIB estatal per cápita, lo-

políticas públicas, pero como parte del proyecto

calidad, edad, habla lengua indígena, sexo del jefe

se proporciona una herramienta en la que se

del hogar y escolaridad acumulada del jefe del ho-

puedan establecer diversos escenarios. Es impor-

gar se asocian al embarazo adolescente directa-

tante mencionar que la ENAPEA habla de tasas de

mente y no a través de los factores próximos de la

fecundidad; nosotros traducimos esa meta en re-

fecundidad (su coeficiente es mayor y significativo

ducir a la mitad los embarazos en adolescentes

aun cuando se incluyen los factores próximos de

de 15 a 19 años de edad, como un aproximado.

la fecundidad; comparar resultados del Cuadro 5

La Gráfica 4 muestra el statu quo y lo que

y del Cuadro 8). La conclusión más importante

pasaría, dado los coeficientes encontrados, de

para los tomadores de decisiones es que el abor-

haber cambios en cada una —y por separado—

daje del embarazo adolescente requiere de la

de las variables independientes. El escenario sta-

coordinación de políticas públicas multisecto-

tu quo considera únicamente el cambio demo-

riales, transversales y que involucren a los dife-

gráfico calculado por CONAPO (la proyección de

rentes niveles de gobierno, tal como se señala

las mujeres de 15 a 19 años de edad en 2030) y

precisamente en la ENAPEA. Los resultados

considera que se mantiene la misma probabili-

muestran que las variables que influyen en el

dad de embarazarse hoy en día, que se obtuvo a

fenómeno del embarazo adolescente son res-

partir de los datos de la ENADID 2014. Como se

ponsabilidad de varias dependencias guberna-

puede observar en la gráfica esto reduce en 3% el

mentales (por ejemplo, el uso de anticoncepti-

número de embarazos, ya que habrá menos ado-

vos, el nivel de escolaridad). Una gran conclusión

lescentes en 2030 que en 20158. Las proyecciones

para los investigadores es que el fenómeno del

de población de CONAPO indican que el total de

embarazo adolescente requiere analizar tanto los

mujeres de 15 a 19 años de edad se reduciría en

factores de contexto como los factores próximos

4% entre 2017 y 2030).

a la fecundidad, de otra forma se pueden obtener
resultados sesgados.

El segundo escenario muestra qué pasaría
si cambian las variables; el cambio depende de la
naturaleza de las variables en cuestión. Por ejem-

4.4 PROYECCIONES Y SIMULACIONES DE

plo, el uso de métodos anticonceptivos en la pri-

ALTERNATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

mera relación sexual (una variable dicotómica)

Una de las metas de la ENAPEA es reducir a la

disminuye la probabilidad de haber estado em-

mitad la tasa de fecundidad en adolescentes de

barazada en 23.4 puntos porcentuales con res-

15 a 19 años al 2030. De acuerdo con ello, esta

pecto a los que no lo usan; el retraso de un año

sección del reporte tiene dos objetivos. Primero,

del inicio de la primera relación sexual disminui-

valorar si en el statu quo se puede cumplir con
ese objetivo, y segundo, establecer el alcance de
las políticas públicas en diversos escenarios para

En el statu quo la tasa de fecundidad de adolescentes no
se reduciría.
8

45

ría adicionalmente la probabilidad de haberse

to económico se reduce adicionalmente el

embarazo en 9.4%, un año más de educación re-

embarazo adolescente en 6.1%. Con la acumula-

duce en 6.1% la probabilidad de haberse embara-

ción de los efectos no se lograría llegar a la meta

zado; si además la familia sube un nivel de estra-

de la ENAPEA.

GRÁFICA 4. Reducción de embarazos en adolescentes simulación de política pública con un cambio
en todas las variables (porcentaje de embarazos reducidos en niñas de 15-19 años).

Fuente: Elaboración propia

En la segunda simulación se investigó cómo debe-

disminuye en 23% la probabilidad de embarazo.

rían cambiar las variables cuando se quiere lograr

Con efectos acumulativos e independientes, ade-

la meta de la ENAPEA. Los resultados (ver Gráfica

más, se tiene que aumentar la edad de la primera

5) mostraron que al menos se tendría que hacer

relación sexual en 1.3 años, el nivel de escolaridad

que las adolescentes mismas, o su pareja, usen an-

acumulado en un año, y el estrato socioeconómi-

ticonceptivos en la primera relación sexual porque

co en un nivel para lograr la reducción objetiva.
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GRÁFICA 5: Reducción de embarazos en adolescentes simulación de política pública ideal
(porcentaje de embarazos reducidos en niñas de 15-19 años).

4.5 CONCLUSIONES
El abordaje del embarazo adolescente es un tema

de diversos factores que influyen el embarazo

prioritario en el país, y en otros países del mundo.

adolescente, y qué políticas son más efectivas

A diferencia de la tasa de fecundidad en otros gru-

para disminuir el embarazo adolescente. Por el

pos de edad que han registrado disminuciones

otro, se realizan proyecciones de diversas políti-

importantes, el embarazo adolescente no se ha

cas públicas que permiten lograr el objetivo de la

reducido al mismo ritmo y de hecho ha subido en

ENAPEA. Este no es un proyecto de evaluación de

los últimos años. En este contexto, el gobierno fe-

la ENAPEA, pues la principal fuente de informa-

deral se comprometió a eliminar el embarazo de

ción utilizada se generó antes de la publicación

niñas de 10 a 14 años de edad y de reducir a la

de la ENAPEA.

mitad la tasa de fecundidad a la mitad de las adolescentes de 15 a 19 años de edad en el 2030.

Para llevar a cabo el análisis se planteó
como hipótesis que el embarazo adolescente

Si bien la ENAPEA identifica —con base en

está determinado por los factores próximos de

los resultados de los trabajos de investigadores

la fecundidad y éstos a su vez por los factores

de diversas disciplinas— en qué grupos poblacio-

familiares, de contexto comunitario y de políticas

nales se concentra el problema, este proyecto lo

públicas. El modelo estadístico se basó en este

complementa. Por un lado, estima la asociación

marco metodológico. La principal base de datos
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utilizada es la ENADID 2014, la cual es una fuente

posible se retrase el inicio de la actividad

de información rica, pero que tiene diversas limi-

sexual. Se requiere además que se haga una

taciones: i) no considera a las niñas de 10 a 14

distribución adecuada de los métodos

años de edad; ii) no recaba información referen-

anticonceptivos a los estados y a las unidades

te a la educación sexual en la escuela; iii) no es

médicas y de talleres de capacitación en las

posible identificar la edad de inicio de la menar-

escuelas. Una conclusión para los investigadores

ca, y, iv), la información que se recaba solo inda-

es que el fenómeno del embarazo

ga los comportamientos sexuales de las mujeres

adolescente requiere analizar tanto los factores

dejando de lado los comportamientos sexuales

de contexto como los factores próximos

de los hombres en este grupo de edad.

a la fecundidad, de otra forma se pueden
obtener resultados sesgados.

LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS

2. En general, los coeficientes son significativos

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS SON:

y tienen los signos esperados, de acuerdo

1. Si bien los factores próximos de la fecundidad

a la literatura previa, con excepción de la influencia

(uso de método anticonceptivo en la primera

que tiene el que la adolescente hable una lengua

relación sexual y edad de la primera relación

indígena. Este estudio permite establecer

sexual) tienen un papel muy importante en

la hipótesis de que el que la adolescente hable

la probabilidad de haber tenido un embarazo,

una lengua indígena ya no es un factor

las variables contextuales (familiares, de la

explicativo. A continuación, las asociaciones de

comunidad y de las políticas públicas) afectan

las principales variables explicativas y la

directamente el embarazo adolescente y a

probabilidad de que la adolescente entre 15 y 19

través de los factores próximos de la fecundidad.

años de edad ya haya estado embarazada:

Por tanto, la conclusión más importante para

a. El uso de métodos anticonceptivos en la

los tomadores de decisiones es que el abordaje

primera relación sexual reduce en 23.4%

del embarazo adolescente requiere de la

la probabilidad de haberse embarazado

coordinación de políticas públicas

con respecto a las que no usaron métodos

multisectoriales, transversales, de los diferentes

anticonceptivos en la primera relación sexual.;

niveles de gobierno, dirigidas a la familia y a

b. Por cada año que se aumenta el inicio

la comunidad en su conjunto, no solo al grupo

de la primera relación sexual se disminuye

de adolescentes. Las políticas deben respetar

en 9.4% la probabilidad de embarazarse;

el Artículo Cuarto de la Constitución, el cual

c. Por cada mil pesos que crezca el PIB per cápita

establece que la persona es libre en el número

del estado se reduce el embarazo adolescente

y espaciamiento de los hijos. Las políticas

en 0.0028%;

públicas deben dar información a la familia
y a la adolescente para que en la medida de lo

d. Si la localidad es mayor a 15,000 habitantes
se reduce la probabilidad de embarazarse en
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7.6% con respecto a si la localidad es menor

permitirá llegar a la meta; se requieren de varias

a 15,000 habitantes;

políticas; en el aspecto positivo es muy probable

e. La afiliación a un servicio médico está

que se alcance la meta si se aborda el embarazo

asociado a un incremento de la probabilidad

adolescente desde diferentes frentes. A este

de embarazarse en 10%, pero esto se

respecto, la siguiente sección se enfoca que las

puede leer al revés, las mujeres que ya han

recomendaciones de política pública.

estado embarazadas se acercan a los servicios
de salud;
f. El conocimiento de los anticonceptivos

4.6 RECOMENDACIONES

indica un incremento en la probabilidad de

DE POLÍTICAS PÚBLICAS

haberse embarazado en 12.1%; pero este

Las recomendaciones de política pública están

resultado tiene la misma explicación

enfocadas en los resultados del estudio y en las

que el anterior, en realidad puede ser que

mejores prácticas internacionales que pueden

conozcan los métodos anticonceptivos

aplicarse en el contexto mexicano. El Artículo 4°

ya que han estado embarazadas;

de la Constitución establece que las personas tie-

g. Cada año de edad adicional que tiene

nen el derecho a decidir el número y espacia-

la adolescente incrementa la probabilidad

miento de los hijos; por lo que las políticas públi-

de embarazarse en 14.6%;

cas deben enmarcarse en el contexto de proveer

h. Por cada incremento en el estrato

información y de asegurar el acceso a diversos

socioeconómico en el cual vive la adolescente,

métodos anticonceptivos. Es importante mencio-

se reduce la probabilidad de embarazarse

nar que los documentos de planeación estratégi-

en 6.1%;

ca, PROSESA 2013 - 2018 y los PAE contienen es-

i. Por cada año de escolaridad acumulada

trategias y líneas de acción muy detalladas que es

disminuye la probabilidad de embarazarse

importante también tomar en cuenta. Las reco-

en 6%;

mendaciones de este estudio se enfocan en:

3. Respecto a las proyecciones, con datos a 2014

RECOMENDACIÓN 1

y con las políticas llevadas a cabo hasta

Mejorar los instrumentos de medición del fenó-

entonces, el escenario statu quo, señala que no

meno del embarazo en adolescentes para obte-

se va a lograr la meta de la ENAPEA; sólo van

ner más datos sobre el tema, con el fin de apo-

a haber 3% menos embarazos en adolescentes

yar la adecuada toma de decisiones y facilitar

de los que se registran actualmente porque

futuros estudios académicos.

dada la dinámica demográfica van a haber

En México, se han realizado esfuerzos para

menos adolescentes de 15 a 19 años de edad

mejorar la calidad de la información pues ésta

en 2030 con respecto a al año 2014; por

contribuye a mejorar la toma de decisiones del

puro efecto demográfico. Además, los datos

Estado. Hoy existen diversas bases de datos que

indican que una sola política pública no

permiten analizar el embarazo adolescente; la
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mayoría de ellas son encuestas y se cuenta tam-

19 años de edad al grupo de 10 a 14 años de

bién con los datos administrativos del Sistema

edad, pues difieren tanto las primeras como las

Nacional de Nacimientos (SINAC), los cuáles es-

segundas. La segunda deficiencia de la ENADID

tán abiertos al público. Como se mencionó ante-

2014 es que no recaba información de las con-

riormente, a pesar de que se tuvo acceso al

ductas sexuales y reproductivas de los hom-

SINAC, se descartó su utilización para este análi-

bres, quienes tienen una responsabilidad muy

sis ya que si bien el SINAC tiene una desagrega-

importante en el embarazo adolescente.

ción muy alta (inclusive a nivel de unidad médica)

En este sentido se sugiere que las encues-

y registra los nacimientos ocurridos en el país,

tas y las fuentes de obtención de información (in-

contiene muy poca información sobre las varia-

cluyendo grupos focales o entrevistas) conside-

bles de contexto, que son de particular importan-

ren: a) el contexto de los y las adolescentes; b)

cia para llevar a cabo las simulaciones de política

sus características particulares, y c) el comporta-

pública. El Estado debe hacer un esfuerzo para

miento sexual y reproductivo de los hombres

enriquecer la información que se recaba en el

adolescentes pues éstos tienen un papel impor-

SINAC, los resultados de este estudio indican

tante en la toma de decisiones sobre el uso de

cuáles son los más importantes (como el uso de

métodos anticonceptivos.

anticonceptivos en el embarazo); además es de-

Lo anterior tiene el objetivo de diseñar polí-

seable hacer una auditoría al SINAC para corro-

ticas que se adapten a las necesidades más parti-

borar la calidad de la información que provee;

culares de los distintos grupos de adolescentes.

de ser necesario sería indispensable capacitar a

Por ejemplo, para implementar políticas de acce-

los responsables del llenado del certificado.

so a métodos anticonceptivos que busquen in-

Por ello, se decidió utilizar la ENADID 2014,

fluir en el comportamiento de las adolescentes

pues es la única encuesta disponible en el país

que pertenecen a alguna comunidad indígena,

que permite analizar los fenómenos demográfi-

que viven en una zona rural y que viven en un

cos y otras variables de contexto de forma más

hogar de bajo estrato socioeconómico es necesa-

completa. De las encuestas quizá la omisión más

rio considerar su bagaje cultural para saber cómo

importante es que no se puede analizar el emba-

presentar la información sobre métodos anticon-

razo adolescente en niñas de 10 a 14 años de

ceptivos; qué tan fácil es poder tener acceso a es-

edad, ni la participación del hombre. Como ya se

tos métodos; los costos de adquirir estos méto-

mencionó

estudios

dos anticonceptivos, así como la influencia de su

(Valencia y Schiavon, 2014), han mostrado que,

comunidad en este tipo de decisiones. Con estos

aunque la tasa de embarazo en este rango de

datos, las políticas públicas estarán encaminadas

edad es más pequeña, existe el fenómeno y es un

a cubrir las necesidades específicas de los y las

tema prioritario en la agenda gubernamental de

adolescentes que pertenecen a distintos grupos

embarazo adolescente (ENAPEA, 2015). Además,

de la población y podrán ser más eficaces. Cada

no se pueden extrapolar las causas y conse-

grupo poblacional tiene diferentes necesidades

cuencias del embarazo en adolescentes de 15 a

de información y métodos anticonceptivos; el

anteriormente

algunos
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Estado debe abandonar las políticas generales y

decisiones más informadas con respecto a su re-

establecer estrategias particulares.

producción y al ejercicio de su sexualidad, dada
sus condiciones y preferencias personales. Esto

RECOMENDACIÓN 2

estaría complementado con el diseño de progra-

Mejorar la educación integral sobre salud se-

mas educativos que muestren los riesgos de los

xual y reproductiva, con el objetivo de que las y

embarazos en la salud de las adolescentes; que

los adolescentes tomen mejores decisiones res-

se especifique los efectos negativos en la salud

pecto al ejercicio de su sexualidad (y protegerse

de la madre y en los hijos y en el desarrollo social,

de enfermedades).

económico y psicológico de las mujeres y sus hi-

Los resultados en este estudio señalan que

jos y que mejoren la información que se provee

la política pública que más influye en la reducción

sobre las distintas opciones de métodos anticon-

de las tasas de embarazo en adolescentes es el

ceptivos y sobre su uso.

incremento en el uso de métodos anticonceptivos

Esto puede llevarse a cabo a través de, por

en la primera relación sexual (reduce en 23.4%). Si

ejemplo, intervenciones que evalúen qué tipo de

bien la información difundida y las estrategias de

mensajes impactan más en las adolescentes o a

educación sexual de años anteriores han logrado

través de grupos de enfoque o encuestas que

que, según los datos de la ENADID 2014, casi el

permitan entender las necesidades de las y los

100% de las mujeres adolescentes encuestadas

adolescentes y qué tipo de información prefie-

reportan conocer algún método anticonceptivo,

ren. Un estudio (Steiner et. al., 2005) mostró que,

otros datos de la encuesta sugieren que las muje-

a través de una intervención en la que se mostra-

res encuestadas no conocen el funcionamiento

ba a las adolescentes distintos mensajes sobre

de estos métodos y tampoco conocen las distin-

los diferentes métodos anticonceptivos y la efica-

tas opciones de métodos de anticoncepción.

cia de cada uno, las adolescentes prefieren los

Una de las posibles explicaciones de este
fenómeno es que las campañas de educación se-

mensajes que son más sencillos, más gráficos y
que no tienen tanta información.

xual y reproductiva se han enfocado en proveer

Se debe destacar que existe una variedad

información sobre los métodos anticonceptivos

de intervenciones y programas escolares ya apro-

más comunes y de fácil acceso, como el condón,

bados y documentados (nacionales e internacio-

sin enfocarse en informar sobre el funciona-

nales) que se pueden tomar como referencia

miento de todos los métodos disponibles y sin

para implementar en el corto plazo intervencio-

proveer educación sexual y reproductiva más

nes en las escuelas y comunidades mexicanas.

completa. En este sentido el Estado mexicano,
para prevenir y reducir las tasas de embarazos en

Finalmente es crucial mejorar la recopilación
de información sobre cuántos y cuáles jóvenes.

adolescentes, debe mejorar la educación sobre
la salud sexual y reproductiva, que se otorga

RECOMENDACIÓN 3

desde edades muy tempranas. Lo anterior tiene

Implementar campañas de concientización

el objetivo de que las y los adolescentes tomen

sobre la importancia de la educación sexual y
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reproductiva en la adolescencia, así como la

conceptivos sin pensar que están haciendo algo

necesidad del uso de métodos anticoncepti-

que es visto como “indebido” en sus contextos

vos en esta etapa. Además, estas campañas

familiares o comunitarios.

deben fortalecer la participación familiar y co-

Un ejemplo de estas prácticas lo encontra-

munitaria en la implementación de las políti-

mos en las políticas públicas para la prevención

cas públicas sobre salud sexual y reproducti-

del embarazo en adolescentes en Estados

va, con el fin de crear un ambiente de soporte

Unidos. En la Oficina de la Salud Adolescente de

para las y los adolescentes.

este país se diseñan estrategias para la preven-

Para complementar la educación sexual y

ción del embarazo en adolescentes a partir de la

reproductiva, es necesario que se hagan campa-

creación de ambientes de soporte. Según esta

ñas de concientización sobre los efectos del emba-

Oficina, los y las adolescentes comúnmente sien-

razo en la vida de las y los adolescentes y la impor-

ten incomodidad al hablar sobre la sexualidad.

tancia del uso correcto de métodos anticonceptivos

Por este motivo, es indispensable que sientan

para prevenir embarazos. Estas campañas deben

protección y seguridad emocional y física para

responder a las necesidades particulares de las y

minimizar los posibles impactos negativos que

los adolescentes que se busca impactar y deben

pueden generarse al hablar de la sexualidad (so-

tomar en cuenta que son personas cuyo compor-

bre todo cuando los y las adolescentes han esta-

tamiento está influenciado continuamente por su

do expuestos a tabúes y prohibiciones sobre su

contexto familiar y comunitario.

sexualidad en su educación familiar y social).

La concientización debe incluir a la familia,

Para crear los ambientes de soporte, es necesa-

en específico a los padres, y a otros agentes de la

rio educar primero a la comunidad acerca de las

comunidad, como el personal docente, las amis-

políticas públicas para prevenir el embarazo en

tades, las y los vecinos, entre otros, con el fin de

adolescentes y explicarles cómo funcionan. Esto

crear ambientes de soporte. Debe fomentarse la

puede lograse con el acompañamiento constan-

participación de estos actores para que aprue-

te de organizaciones no gubernamentales que

ben el uso de métodos anticonceptivos y también

guíen las campañas de concientización.

para educar a las y los adolescentes sobre su co-

En México ya existe una plataforma digital

rrecta utilización. Además, dada la resistencia a

que se usa no sólo para concientización, sino

suministrar anticonceptivos a las adolescentes,

también para incentivar cambios de conducta,

especialmente a las jóvenes que no están casa-

la cual se podría aplicar para prevenir el emba-

das, debe procurarse involucrar a los miembros

razo adolescente. La Coordinación de Estrategia

de la comunidad para crear respaldo comunitario

Digital actualmente trabaja con la Secretaría de

para la entrega de anticonceptivos a esa pobla-

Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco

ción (OMS, 2011; OMS, 2012). Esto ayudará a que

del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y va-

los y las adolescentes tengan una nueva cultura

rias instituciones nacionales e internacionales,

de prevención del embarazo y tomen decisiones

así como organizaciones de la sociedad civil para

mejor informadas sobre el uso de métodos anti-

generar canales de comunicación automatizados
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entre el gobierno y poblaciones específicas. A

dos anticonceptivos gratuitos o de bajo costo

través de nuevas herramientas y tecnologías mó-

en centros de salud, escuelas, centros de esparci-

viles se acerca información oportuna, personali-

miento (como centros nocturnos, centros comer-

zada y focalizada vía SMS y vía Facebook

ciales, parques, centros de espectáculos, cines,

Messenger (un app todavía más cercano a los

teatros), baños públicos, el metro (para las y los

adolescentes) en temas de salud materna e in-

adolescentes que viven en la ciudad), centrales

fantil, inclusión financiera, diabetes y obesidad.

de autobuses, y en módulos especiales en las ca-

Aprovechando la alta cobertura celular en

lles de todas las localidades del país.

México, en general, y entre los y las jóvenes en

Para reducir el costo de la distribución de

particular, esta tecnología podría ser aplicado a

anticonceptivos en localidades aisladas y disper-

la educación sexual y reproductiva, así como al

sas, la Secretaría de Salud podría considerar for-

uso de métodos anticonceptivos.

mar alianzas con el sector privado. Empresas
como Nadro ya cuentan con redes de distribución

RECOMENDACIÓN 4

con cobertura nacional. A través de sus redes se

Mejorar el acceso a diversos métodos anticon-

podrían entregar métodos anticonceptivos a cen-

ceptivos a partir del estudio de las necesidades

tros de salud. Igual los centros comunitarios

particulares de los y las adolescentes.

como las tiendas DICONSA pueden ser lugares

Para lograr que los y las adolescentes au-

para llevar a cabo talleres sobre sexualidad y uso

menten el uso de métodos anticonceptivos, ade-

de anticonceptivos pues frecuentemente cuen-

más de mejorar la información disponible sobre

tan con algún servicio médico. La interacción

éstos, es indispensable garantizar el acceso a to-

constante de la comunidad con los métodos anti-

dos los métodos de anticoncepción (OMS, 2012).

conceptivos puede ayudar que se vea con norma-

Garantizar el abasto de diversos métodos anti-

lidad su existencia, así como su uso, y puede mo-

conceptivos inicia desde la compra, la distribu-

dificar el comportamiento de los y las adolescentes

ción a los estados y la distribución a los lugares

con respecto a la anticoncepción.

donde se encuentran los adolescentes y que es
compatible con el método anticonceptivo y los

RECOMENDACIÓN 5

planes de las parejas (por ejemplo, los condo-

Promover la afiliación a los seguros de salud

nes pueden ser accesible casi en cualquier lu-

(SSA, IMSS, ISSSTE y Seguro Popular), para que los

gar; y otros métodos de larga duración sólo en

servicios de salud se anticipen al evento del em-

las clínicas).

barazo y se eviten los embarazos adolescentes.

La compra consolidada de los métodos an-

Si bien los datos administrativos indican

ticonceptivos es el primer paso para lograr que

que prácticamente toda la población mexicana

los estados tengan acceso a métodos anticoncep-

está asegurada, los últimos datos de las encues-

tivos a bajo costo, pero el Estado en coordinación

tas señalan que todavía aproximadamente 18.5

con las diferentes dependencias de los estados

por ciento de la población no tiene afiliación a

deben asegurar la disponibilidad de los méto-

ningún seguro médico, en particular los jóvenes.
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Más allá de esta brecha aún existente en la co-

atención corresponde tanto a la Secretaría de

bertura, es muy probable que las adolescentes

Salud como a otras instituciones, entre ellas, la

se aseguren una vez que están embarazadas. Es

Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto

importante incrementar la cobertura de forma

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto

anticipada el evento del embarazo ya que las re-

Mexicano de la Juventud (IMJUVE), la Secretaría

des de salud constituyen un canal importante

de Desarrollo Social (SEDESOL)

por medio del cual podrían ejecutarse las campa-

Monitorear y evaluar la eficacia de las po-

ñas de prevención y llegar a los y las adolescen-

líticas públicas implementadas para reducir el

tes, así como donde puedan encontrar el méto-

embarazo en adolescentes es fundamental

do de planificación familiar que más convenga a

para asegurarse que éstas cumplen con los ob-

sus planes y preferencias. Aunque la SPSS, el

jetivos planteados en el diseño. Además, el

IMSS y el ISSSTE tienen sus propias poblaciones

constante monitoreo y retroalimentación de las

objetivos, se recomienda que colaboran en las

estrategias y acciones de política pública en esta

estrategias para incrementar la afiliación de las y

materia, permite mejorarlas continuamente. La

los adolescentes.

información que tiene el tablero de control9 es
un primer paso para el monitoreo del compor-

RECOMENDACIÓN 6

tamiento del embarazo adolescente; pero cier-

Fortalecer el Grupo Interinstitucional para la

tamente se requiere que próximamente se lleve

Prevención del Embarazo en Adolescentes (GI-

a cabo una evaluación de las políticas imple-

PEA) para intensificar la coordinación de políti-

mentadas en la ENAPEA.

cas públicas y su evaluación empírico constante.

Además, se recomienda asignar suficiente

Una recomendación de política pública

presupuesto a la evaluación empírica de las po-

constante en la agenda gubernamental en

líticas públicas que llevan a cabo las diversas de-

México es la coordinación interinstitucional. Para

pendencias e instituciones de la GIPEA. Se nece-

problemas complejos, como el embarazo en

sitan expertos metodológicos y estadísticos, así

adolescentes, el Estado ha reconocido la impor-

como suficientes recursos para medir la tasa de

tancia de que las dependencias gubernamenta-

embarazo adolescente (ver también la primera

les que estén involucradas en el tema se coordi-

recomendación) y los indicadores de las políti-

nen y trabajen en conjunto. Además, algunas de

cas públicas correspondientes. Sin saber si (y

las mejores prácticas internacionales en materia

cómo) sus esfuerzos están influyendo la tasa de

de prevención del embarazo en adolescentes

fecundidad, el GIPEA efectivamente no cuenta

han mostrado que es fundamental el trabajo del

con herramientas básicas.

gobierno coordinado con organizaciones no gubernamentales y el sector privado para lograr estrategias más eficaces. Si bien el embarazo adolescente es un problema de salud pública, los
factores determinantes son multifactoriales y su

Ver la primera parte del estudio presente, “Monitoreo
Integral de Indicadores de Prevención y Promoción de la
Salud”.
9
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El matrimonio o unión conyugal infantil o a

RECOMENDACIÓN 7
Crear estrategias de política pública para au-

temprana edad es un problema fundamental en

mentar la escolaridad entre las adolescentes

México y en otros países del mundo10. Este pro-

como factor de prevención para el embarazo.

blema determina la tendencia de las niñas a te-

La ENADID 2014 indica que 10.9% de las

ner su primera relación sexual a edades muy

adolescentes que han iniciado su vida sexual de-

tempranas y, en consecuencia, a tener embara-

jaron la escuela porque se embarazaron. Según

zos en esta etapa de su vida. Por este motivo, es

las simulaciones de política pública de este estu-

necesario crear estrategias para prevenir y redu-

dio para reducir a la mitad la tasa de embarazos

cir las tasas de matrimonios y uniones conyuga-

en adolescentes para 2030, una de las políticas

les infantiles o adolescentes, siempre respetan-

más eficaces es aumentar la escolaridad acumu-

do el Artículo 4o de la Constitución y los Derechos

lada de las adolescentes. Por cada año de au-

Humanos.

mento en la escolaridad acumulada se reduce en

Para lograr este objetivo, el Fondo de las

casi 7% la probabilidad de embarazo. Por este

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la

motivo, es necesario prevenir la deserción esco-

Organización Mundial de la Salud (OMS) conside-

lar como estrategia para reducir el embarazo en

ran que las mejores y principales prácticas inter-

las adolescentes que se encuentran en el rango

nacionales son:

de edad de 15 a 19 años.

1. Incitar a los tomadores de decisiones

Se deben establecer programas y ajustar los

a formular iniciativas que, respetando

programas sociales actuales para que el foco sea

la Constitución Política de los Estados Unidos

disminuir el embarazo adolescente y como segun-

Mexicanos y los estándares internacionales

da opción dar apoyo a las mujeres para que conti-

en materia de derechos humanos,

núen sus estudios en caso que ya estén embara-

cambian el Código Civil Federal para prohibir

zadas; la experiencia internacional proporciona

el matrimonio antes de los 18 años.

múltiples iniciativas; por ejemplo, se puede lograr

2. Realizar intervenciones para retrasar

al empoderar a las mujeres para que se abandone

el matrimonio infantil/adolescente a partir

el estereotipo de la mujer como responsable del

de la influencia de las normas de la familia

hogar. El éxito de estas políticas públicas requiere

y la comunidad.

la participación en su diseño e implementación de
diversas dependencias como la SEP, INMUJERES,

Los argumentos que proporcionan los organis-

IMJUVE, SEDESOL, fundaciones privadas y organi-

mos, después de revisar la experiencia de 21 es-

zaciones no gubernamentales, entre otras.

tudios e informes de proyectos en países pobres
(e.g. Afganistán, Bangladesh, Egipto, Etiopía, India,

RECOMENDACIÓN 8
Desarrollar estrategias encaminadas a incrementar la edad mínima del matrimonio o
unión conyugal.

Ver: Child Protection: Teenage Pregnancies. Young
People and Family Planning. https://www.unicef.org/malaysia/Factsheet-Child-Protection-Preventing-TeenagePregnancies-Family-Planning.pdf
10
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Kenia, Nepal, Senegal), así como un pames de ex-

nar y cambiar las normas, para que los padres no

pertos, es que las tradiciones y las costumbres de

se ven presionados a casar a sus hijas muy jóve-

la comunidad están encaminadas a fomentar los

nes ya sea por las normas y tradiciones vigentes o

matrimonios antes de los 18 años. Esto se debe a

debido a dificultades económicas. Sin tomar en

que las tradiciones están enfocadas en la preser-

cuenta las culturas regionales y a los líderes co-

vación de la familia, además de que en muchas

munitarios locales, será muy difícil implementar

comunidades es reprobatorio iniciar la vida se-

una estrategia para aumentar la edad de la prime-

xual antes del matrimonio. Asimismo, estas tradi-

ra unión conyugal de las y los adolescentes.

ciones tienden a perpetuar los roles de la mujer

El embarazo adolescente es un tema priori-

en la sociedad, lo que obliga a las adolescentes a

tario para el país ya que no se podrá avanzar en la

planear el matrimonio y la concepción desde eda-

prosperidad y en atenuar la desigualdad entre di-

des muy tempranas (OMS, 2012).

ferentes grupos sociales si no se disminuye su in-

Varios estudios de la OMS han mostrado

cidencia. Desde 1974, año en el que se publicó la

que retrasar la edad de matrimonio afecta el em-

Ley General de Población y las intervenciones que

barazo precoz directamente. En otros, este resul-

se han implementado, han habido avances en re-

tado fue secundario a la retención escolar, influ-

ducir la tasa global de fecundidad, e inclusive en la

yendo sobre los conocimientos y actitudes, o

específica de 15 a 19 años de edad, aunque a un

cambiando el comportamiento sexual (OMS,

menor ritmo. No obstante, este hecho y la infor-

11

2012). Un programa implementado en Etiopía

mación sobre que en los últimos años la tasa espe-

para retrasar el matrimonio en la infancia está ba-

cífica del embarazo de 15 a 19 años se incrementó,

sado en esta recomendación. El programa consis-

alertó a las autoridades actuales. La ENAPEA, pu-

te en crear ambientes de soporte familiares y co-

blicada en 2015, es el primer programa específico

munitarios, en los cuales se realizan “conversatorios

para abordar la problemática. En general existe

comunitarios”. En estos conversatorios comunita-

poca literatura reciente de las causas del embara-

rios se educa y concientiza a los miembros de la

zo adolescente y de los efectos de los programas

comunidad sobre los efectos negativos del emba-

sociales. Este documento es un esfuerzo para, en

razo a temprana edad y el tema se aborda a partir

un modelo multivariado, encontrar las asociacio-

de la idea de resolución de problemas colectivo.

nes más importantes entre diferentes variables y

Estos conversatorios colectivos han tenido efectos

el embarazo adolescente y con ello proponer esce-

importantes en la reducción de los matrimonio y

narios de política pública para que se logren las

uniones conyugales en personas menores de 18

metas propuestas en la ENAPEA, es de esperar

años, a partir del cambio progresivo de las nor-

que conforme pase el tiempo se vayan poniendo

mas culturales de este país. Es importante traba-

en práctica más intervenciones y haya más infor-

jar con los líderes de la comunidad para cuestio-

mación, por lo que el tema también se retome en
la agenda de investigación, lo cual generará un cír-

Ver: Barhane Hewan Program in Rural Ethiopia
2004-2006.
11

culo virtuoso entre evidencia y política pública que
ayude a obtener los objetivos planteados.
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4.7 RECOMENDACIONES POR DEPENDENCIA
DEL GOBIERNO FEDERAL EN ORDEN ALFABÉTICO

El GIPEA debería coordinar los esfuerzos.
• Ver recomendación 2 en página 51 del presente
informe.

COMISIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN

• La comisión debería promover la afiliación

• Se recomienda que CONAPO colabore con

a los seguros de salud. Es importante

la Secretaría de Salud, la Secretaría de

incrementar la cobertura de forma anticipada

Gobernación y el Grupo Interinstitucional para

el evento del embarazo ya que las redes

la Prevención del Embarazo en Adolescentes

de salud constituyen un canal importante por

para implementar campañas de concientización

medio del cual podrían ejecutarse las campañas

sobre la importancia de la educación sexual

de prevención y llegar a los y las adolescentes,

y reproductiva en la adolescencia, así como la

así como donde puedan encontrar el método

necesidad del uso correcto de métodos

de planificación familiar que más convenga

anticonceptivos. Además, estas campañas

a sus planes y preferencias. Ver recomendación

deberán fortalecer la participación

5 en página 53 del presente informe.

familiar y comunitaria en la implementación
de las políticas públicas sobre salud sexual

CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES

y reproductiva, con el fin de crear un ambiente

• Por ley la Secretaría de Educación Pública

de soporte para las y los adolescentes.

determina el currículum de la educación pública,

Ver recomendación 3 en página 51 del

pero la responsabilidad sobre la prestación del

presente informe.

servicio educativo recae en las entidades
federativas. Por tanto, la Conferencia debería

COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA

colaborar con la SEP, la Presidencia de la

DIGITAL NACIONAL

República, y el Grupo Interinstitucional para la

• Debería colaborar con la SSA para aprovechar

Prevención del Embarazo en Adolescentes:

la alta cobertura celular en México, en general,
y entre los y las jóvenes, en particular, para

Mejorar la disponibilidad de información

acercar información oportuna, personalizada

sobre cuáles estudiantes han recibido

y focalizada vía SMS y Facebook Messenger.

la Educación Integral en Sexualidad, y cuáles

Ver recomendación 3 en página 51 del

problemas se enfrenta con respecto

presente informe.

a impartir las clases.
Asegurar que todos los y las adolescentes

DICONSA

reciben las clases de la Educación Integral

• A partir del estudio de las necesidades

en Sexualidad.

particulares de los y las adolescentes, DICONSA

La Presidencia de la República debería

podría colaborar con la SSA para mejorar

impulsar la colaboración.

el acceso a diversos métodos anticonceptivos.
57

Es decir, se recomiende que a través de su

en la implementación de las políticas públicas

red de distribución disponible se garantice

sobre salud sexual y reproductiva, con el fin

el abasto de diversos métodos anticonceptivos.

de crear un ambiente de soporte para las

Ver recomendación 4 en página 53 del

y los adolescentes. Ver recomendación 3 en

presente informe.

página 51 del presente informe.

GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA

GRUPOS PARLAMENTARIOS

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

• Se recomienda que los grupos parlamentarios

• Por ley la Secretaría de Educación Pública

incrementen la edad mínima del matrimonio

determina el currículum de la educación pública,

o unión conyugal. Es decir, que prohíban,

pero la responsabilidad sobre la prestación del

respetando a la Constitución Política de los

servicio educativo recae en las entidades

Estados Unidos Mexicanos y los estándares

federativas. Por tanto, el GIPEA debería

internacionales en materia de derechos

coordinar colaboración entre la SEP y la

humanos, el matrimonio antes de los 18 años.

Conferencia Nacional de Gobernadores para:

Ver recomendación 8 en página 55 del
presente informe.

Mejorar la disponibilidad de información

• Se recomienda que el Presidente de la República

sobre cuáles estudiantes han recibido la

proponga cambios al Código Civil Federal para

Educación Integral en Sexualidad, y cuáles

que se incremente la edad mínima para contraer

problemas se enfrenta con respecto a impartir

matrimonio a 18 años para ambos sexos

las clases.

(ahora es 16 para los hombres y 14 años para

Asegurar que todos los y las adolescentes

las mujeres). Ver recomendación 8 en página 55

reciben las clases de la Educación Integral en

del presente informe.

Sexualidad.
La Presidencia de la República debería

INSTITUTO NACIONAL

impulsar esta colaboración.

DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

El GIPEA debería coordinar los esfuerzos.

• INEGI, en colaboración con la SSA, debería

Ver recomendación 2 en página 51 del

incluir preguntas en los Censos y

presente informe.

Conteos de Población y Vivienda, y la Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica

• Se recomienda que el GIPEA impulse aún

encaminadas a recopilar más información

más las campañas de concientización sobre

sobre los dos grupos de interés (de 10 a

la importancia de la educación sexual

14 años, y de 15 a 19 años), sus contextos, sus

y reproductiva en la adolescencia, así como

características particulares y el comportamiento

la necesidad del uso correcto de métodos

sexual y reproductivo de los hombres

anticonceptivos. Además, estas campañas deben

adolescentes. Ver recomendación 1 en página

fortalecer la participación familiar y comunitaria

49 del presente informe.
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Se deben establecer programas y ajustar

• Se recomienda que el INMUJERES colabore

los programas sociales actuales para que

con la Secretaría de Educación Pública,

el foco sea disminuir el embarazo adolescente

la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto

y como segunda opción dar apoyo a las

Mexicano de la Juventud para crear estrategias

mujeres para que continúen sus estudios en

de política pública para aumentar

caso que ya estén embarazadas.

la escolaridad entre las adolescentes como

La experiencia internacional proporciona

factor de prevención para el embarazo.

múltiples iniciativas, pues no se tiene que

Se deben establecer programas y ajustar los

inventar la rueda.

programas sociales actuales para que el foco

Ver recomendación 7 en página 55 del

sea disminuir el embarazo adolescente

presente informe.

y como segunda opción dar apoyo a las mujeres
para que continúen sus estudios en caso

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

que ya estén embarazadas.

PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La experiencia internacional proporciona

• El ISSSTE debería incrementar la cobertura de

múltiples iniciativas efectivas.

servicios en la población adolescente de forma

Ver recomendación 7 en página 55 del

anticipada el evento del embarazo ya que las

presente informe.

redes de salud constituyen un canal importante
por medio del cual podrían ejecutarse

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

las campañas de prevención y llegar a los y las

• El INSP, en colaboración con la SSA debería

adolescentes, así como donde puedan

mejorar la Encuesta Nacional de Salud

encontrar el método de planificación familiar

y Nutrición para recopilar más información

que más convenga a sus planes y preferencias.

sobre los dos grupos de interés (de 10 a 14 años,

Ver recomendación 5 en página 53 del

y de 15 a 19 años), sus contextos, sus

presente informe.

características particulares y el comportamiento
sexual y reproductivo de los hombres

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

adolescentes. Ver recomendación 1 en página

• El IMSS debería promover la afiliación

49 del presente informe.

a los seguros de salud. Es importante
incrementar la cobertura de forma

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

anticipada el evento del embarazo ya que

• Se recomienda que el IMJUVE colabore con

las redes de salud constituyen un canal

la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría

importante por medio del cual podrían

de de Desarrollo Social para crear estrategias

ejecutarse las campañas de prevención

de política pública para aumentar la escolaridad

y llegar a los y las adolescentes, así como

entre las adolescentes como factor de prevención

donde puedan encontrar el método

para el embarazo.

de planificación familiar que más convenga
59

a sus planes y preferencias. Ver recomendación

Nacional de las Mujeres y el Instituto Mexicano

5 en página 53 del presente informe.

de la Juventud para crear estrategias de política
pública para aumentar la escolaridad entre

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

las adolescentes como factor de prevención para

• Por ley la Secretaría de Educación Pública

el embarazo.

determina el currículum de la educación pública,

Se debe buscar establecer programas y

pero la responsabilidad sobre la prestación

ajustar los programas sociales actuales para

del servicio educativo recae en las entidades

que el foco sea disminuir el embarazo

federativas. Por tanto, se requiere una

adolescente y como segunda opción dar

colaboración entre la SEP y la Conferencia

apoyo a las mujeres para que continúen sus

Nacional de Gobernadores para:

estudios en caso que ya estén embarazadas.
La experiencia internacional proporciona

Mejorar la disponibilidad de información

múltiples iniciativas, pues no se tiene que

sobre cuáles estudiantes han recibido

inventar la rueda.

la Educación Integral en Sexualidad, y cuáles

Ver recomendación 7 en página 55 del

problemas se enfrenta con respecto

presente informe.

a impartir las clases.
Asegurar que todos los y las adolescentes

• Se recomienda que SEDESOL colabore con

reciben las clases de la Educación Integral

la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría

en Sexualidad.

de Salud y la Secretaría de Gobernación para

La Presidencia de la República debería impulsar

realizar intervenciones para retrasar el

esta colaboración.

matrimonio infantil y adolescente a partir de

El GIPEA debería coordinar estos esfuerzos.

la influencia de las normas de la familia

Ver recomendación 2 en página 51 del

y la comunidad. Se puede adaptar varias efectivas

presente informe.

iniciativas desarrolladas por la Organización
Mundial de la Salud. Ver recomendación 8 en

• Se recomienda que el Presidente de la República

página 55 del presente informe.

proponga cambios al Código Civil Federal para
que se incremente la edad mínima para contraer

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

matrimonio a 18 años para ambos sexos

• Se recomienda que la SEP colabore con la

(ahora es 16 para los hombres y 14 años para

Secretaría de Salud para mejorar la Educación

las mujeres). Ver recomendación 8 en página

Integral en Sexualidad:

55 del presente informe.
Por ley la SEP determina el currículum de

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

la educación pública, pero la responsabilidad

• Se recomienda que SEDESOL colabore con

sobre la prestación del servicio educativo

la Secretaría de Educación Pública, el Instituto

recae en las entidades federativas. Por tanto,
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la SEP debería colaborar con la Presidencia

Se deben establecer programas y ajustar

de la República, el Grupo Interinstitucional

los programas sociales actuales para que

para la Prevención del Embarazo en

el foco sea disminuir el embarazo adolescente

Adolescentes y, sobre todo, con la Conferencia

y como segunda opción dar apoyo a las

Nacional de Gobernadores para:

mujeres para que continúen sus estudios

– Mejorar la disponibilidad de información

en caso de que ya estén embarazadas.

sobre cuáles estudiantes han recibido la

La experiencia internacional proporciona

Educación Integral en Sexualidad, y cuáles

múltiples iniciativas para lograrlo.

problemas se enfrenta con respecto

Ver recomendación 7 en página 55 del

a impartir las clases.

presente informe.

– Asegurar que todos los y las adolescentes
reciben las clases de la Educación Integral
en Sexualidad.
– La Presidencia de la República debería
impulsar la colaboración.

• Se recomienda que la SEP colabore con la
Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo
Social y la Secretaría de Gobernación
para realizar intervenciones para retrasar

– El GIPEA debería coordinar los esfuerzos.

el matrimonio infantil y adolescente a partir de

Enfocar la Educación Integral en Sexualidad

la influencia de las normas de la familia y la

en informar a los y las adolescentes sobre

comunidad. Se puede adaptar varias efectivas

el funcionamiento y uso correcto de todos los

iniciativas desarrolladas por la Organización

métodos anticonceptivos disponibles.

Mundial de la Salud. Ver recomendación 8 en

Complementar con programas educativos

página 55 del presente informe.

que muestren los riesgos de los embarazos
en la salud y el desarrollo social de

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

los adolescentes y sus hijos. Se puede

• Se recomienda que SEGOB colabore con

aprovechar la variedad de intervenciones

la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional

y programas escolares ya aprobados y

de Población y el Grupo Interinstitucional

documentados (nacionales e internacionales).

para la Prevención del Embarazo en

Ver recomendación 2 en página 51

Adolescentes para implementar campañas

del presente informe.

de concientización sobre la importancia de
la educación sexual y reproductiva en la

• Se recomienda que la SEP colabore con

adolescencia, así como la necesidad del uso

la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto

correcto de métodos anticonceptivos. Además,

Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano

estas campañas deben fortalecer la participación

de la Juventud para crear estrategias de política

familiar y comunitaria en la implementación

pública para aumentar la escolaridad entre

de las políticas públicas sobre salud sexual

las adolescentes como factor de prevención

y reproductiva, con el fin de crear un ambiente

para el embarazo.

de soporte para las y los adolescentes.
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Ver recomendación 3 en página 51 del

Con el Instituto Nacional de Salud Pública, la

presente informe.

Comisión Nacional de Protección Social en

• Se recomienda que SEGOB colabore con la

Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios

Secretaría de Educación Pública, la Secretaría

Sociales para los Trabajadores del Estado para

de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

para realizar intervenciones para retrasar

Dado que administra muchos fondos para la

el matrimonio infantil/adolescente a partir de

investigación académica, la SSA también

la influencia de las normas de la familia y la

puede considerar colaborar con el Consejo

comunidad. Se puede adaptar varias iniciativas

Nacional de Ciencia y Tecnología para

desarrolladas por la Organización Mundial de

elaborar o ajustar nuevas convocatorias.

la Salud. Ver recomendación 8 en página 55

Ver recomendación 1 en página 49 del

del presente informe.

presente informe.

SECRETARÍA DE SALUD
• La SSA debería corroborar la calidad de la

• Se recomienda que la SSA colabore más de cerca
con la Secretaría de Educación Pública para

información que provee el SINAC, mejorar

mejorar la Educación Integral en Sexualidad.

la captura de datos contextuales en el SINAC,

Enfocar los esfuerzos en informar a los y

y capacitar a los responsables del llenado

las adolescentes sobre el funcionamiento

del certificado. Ver recomendación 1 en página

y uso correcto de todos los métodos

49 del presente informe.

anticonceptivos disponibles.

• Se recomienda que la SSA colaborare con varias

Así como complementar las clases

instituciones para mejorar los estudios

de Educación Integral en Sexualidad con

existentes e impulsar estudios cuantitativos

programas educativos que muestren

y cualitativos enfocados en los dos grupos

los riesgos de los embarazos en la salud y

de interés (de 10 a 14 años, y de 15 a 19 años),

el desarrollo social de los adolescentes

así como que consideren sus contextos, sus

y sus hijos. Se puede aprovechar la variedad

características particulares y el comportamiento

de intervenciones y programas escolares

sexual y reproductivo de los hombres

ya aprobados y documentados (nacionales

adolescentes.

e internacionales).

Con el Instituto Nacional de Estadística

Ver recomendación 2 en página 51 del

y Geografía para los Censos y Conteos de

presente informe.

Población y Vivienda, y para la Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica.

• Se recomienda que la SSA implemente campañas

Con la Universidad Iberoamericana y el Centro

de concientización sobre la importancia

de Investigación y Docencia Económicas

de la educación sexual y reproductiva en la

para la Encuesta Nacional sobre Niveles de

adolescencia, así como la necesidad del

Vida de los Hogares.

uso correcto de métodos anticonceptivos.
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Además, estas campañas deben fortalecer

donde se encuentran los adolescentes

la participación familiar y comunitaria

y que sean compatibles con el método

en la implementación de las políticas públicas

anticonceptivo que prefieran las parejas

sobre salud sexual y reproductiva, con el fin

y con sus planes de vida.

de crear un ambiente de soporte para

– Ejemplos: centros de salud, escuelas,

las y los adolescentes.

centros de esparcimiento (como centros

Como son los actores que actualmente

nocturnos, centros comerciales, parques,

están transmitiendo campañas en ese tema,

centros de espectáculos, cines, teatros),

la SSA debería colaborar con la Secretaría

baños públicos, el metro (para las

de Gobernación, el Consejo Nacional de

y los adolescentes que viven en la ciudad),

Población, y el Grupo Interinstitucional para

centrales de autobuses, y en módulos

la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

especiales en las calles de todas las

Se puede lograr involucrar a los miembros

localidades del país.

de la comunidad (para crear respaldo

– Para reducir el costo de la distribución

comunitario para la entrega de anticonceptivos

de anticonceptivos en localidades aisladas

en esa población) con el acompañamiento

y dispersas, la SSA podría considerar

constante de organizaciones de la sociedad

formar alianzas con el sector privado

civil que guíen las campañas de concientización.

y colaborar con DICONSA.

Se puede colaborar con la Coordinación de

En coordinación con las diferentes

Estrategia Digital de la Presidencia de la

dependencias de los estados, la SSA debe

República para aprovechar la alta cobertura

asegurar la disponibilidad de los métodos

móvil en México, en lo general, y entre

anticonceptivos gratuitos o de bajo costo.

los y las jóvenes, en particular, para acercar

Ver recomendación 4 en página 53 del

información oportuna, personalizada y

presente informe.

focalizada vía SMS o Facebook Messenger
con RapidPro.

• Se recomienda colaborar con el Instituto

Ver recomendación 3 en página 51 del

Mexicano del Seguro Social, el Instituto

presente informe.

de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado y la Comisión

• La SSA debería mejorar el acceso a diversos
métodos anticonceptivos a partir del estudio

Nacional de Protección Social en Salud para
promover la afiliación a los seguros de salud.

de las necesidades particulares de los

Es importante incrementar la cobertura

y las adolescentes.

de forma anticipada al evento del embarazo,

Hay que garantizar el abasto de diversos

ya que, las redes de salud constituyen

métodos anticonceptivos: optimizar todo

un canal importante por medio del cual podrían

el proceso, desde la compra, la distribución

ejecutarse las campañas de prevención

a los estados y la distribución a los lugares

y llegar a los y las adolescentes, así como
63

donde puedan encontrar el método

públicas implementadas en la ENAPEA.

de planificación familiar que más convenga

Ver recomendación 6 en página 54 del

a sus planes y preferencias.

presente informe.

Ver recomendación 5 en página 53 del
presente informe.

• Se recomienda que la SSA colabore con la
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría

• Se recomienda que la SSA coordine todos sus

de Desarrollo Social y la Secretaría de

esfuerzos en el tema de embarazo adolescente

Gobernación para realizar intervenciones

constantemente con el Grupo Interinstitucional

para retrasar el matrimonio infantil o

para la Prevención del Embarazo en

adolescente a partir de la influencia de las

Adolescentes.

normas de la familia y la comunidad.

El GIPEA debe tomar un rol más central

Se pueden adaptar varias efectivas iniciativas

y público en el trabajo de la SSA.

desarrolladas por la Organización Mundial

Se recomienda desarrollar, financiar y ejecutar

de la Salud, ver recomendación

un plan detallado para evaluar las políticas

8 en página 55 del presente informe.
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5. evaluación
del proyecto

• Tenían bases de datos identificadas; y,
• Podían otorgar acceso directo a Datalab
a estas bases de datos;

La Coordinación de Estrategia Digital Nacional dise-

Además, los proyectos estaban vinculados clara-

ñó la iniciativa de Datalab con la misión de impulsar

mente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

políticas públicas basadas en evidencia, ciencia de

(ODS) de las Naciones Unidas:

datos y tecnologías digitales para la creación de ca-

El proyecto con la Secretaría de Salud buscó

pacidades en el gobierno. Establecimos una alianza

desarrollar un tablero de control para facilitar la

con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas

toma de decisiones en políticas de salud pública.

del CIDE durante todo el proceso para asegurar la

Este proyecto se vincula con el Objetivo 3: garantizar

viabilidad y éxito de la iniciativa, y para contar con la

una vida sana y promover el bienestar para todos.

experiencia técnica necesaria para que los proyec-

El proyecto con la Secretaría de Gobernación

tos elegidos contarán con solidez metodológica.

buscó sistematizar la recopilación de información

La EDN ha trabajado en el análisis de datos

sobre agresiones contra periodistas y personas

con muchas dependencias, pero nunca tan de

defensoras de derechos humanos, con el fin de te-

cerca como en el proceso que se inició con

ner más herramientas para protegerlos y trabajar

Datalab, por lo que muchas veces los resultados

hacia una sociedad justa, pacífica e inclusiva

no atendían las preocupaciones reales de éstas.

(Objetivo 16).

Datalab trabajó directamente con tres dependen-

El proyecto con la Secretaría de la Función

cias para construir en conjunto los proyectos es-

Pública buscó desarrollar una herramienta tecnoló-

pecíficos, entendiendo los retos y problemas que

gica para la prevención y detección de potenciales

fueran apareciendo en el proceso.

conflictos de interés. Este proyecto también está

Se eligieron tres proyectos tras un largo

relacionado al Objetivo 16, pues busca reducir la co-

proceso de identificación de actores y dependen-

rrupción e institucionalizar prácticas más eficaces.

cias, así como problemáticas y capacidades que

Se puede decir que todos los proyectos en-

ayudaron al proceso de Datalab. Las Secretarías

frentaron una serie de desafíos similares. El pri-

de Salud, de Gobernación y de la Función Pública

mero tiene que ver con el tiempo. Datalab se di-

fueron seleccionados porque contaban con los

señó para trabajar en proyectos con una duración

requisitos definidos por Datalab:

de tan solo cuatro meses. Esta restricción artifi-

• Se enfocaban en un problema específico o
una pregunta concreta;

cial tenía como propósito motivar la innovación y
al mismo tiempo no permitir que proyectos que

• Tenían un componente de análisis de datos;

no iban a ser exitosos tardaran mucho tiempo en

• Había voluntad de alto nivel por parte de la

identificarse. Es decir, se buscó realizar pilotos y

Secretaría para implementar las propuestas;
• Contaban con un enlace fijo que pudiera
dedicar tiempo al proyecto;

prototipos, pero no para tratar de ahondar o tratar de corregir las preocupaciones completas de
cada proyecto y dependencia, de este modo se
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iniciaría un proceso de innovación que se busca-

cia de datos y desarrollo digital, para demostrar que

ba fuera adoptado por la dependencia y no una

hay un espacio para ellos en el gobierno. Se hizo

entrega de un producto final.

una convocatoria abierta para atraer a los expertos

El acceso a los datos fue una de los grandes

en ciencia de datos y desarrollo, y en menos de una

retos a los que se enfrentaron los equipos. En algu-

semana llegaron 110 solicitudes. De estos perfiles,

nos casos estuvo relacionado con el acceso y permi-

62 pasaron a una prueba para evaluar sus capaci-

sos para trabajar con información sensible, mien-

dades de trabajar con datos, reflejando lo que se

tras que en otras había limitantes técnicas que no

estaría haciendo con las dependencias. El último

permitían el uso de los datos en el estado en el que

filtro fue una entrevista con el LNPP y otra con la

se encontraron y, en algunos casos un desconoci-

EDN. Al final, se seleccionó a 6 investigadores.

miento de la información que tiene cada Secretaría.

Los investigadores evaluaron el proyecto

Sin embargo, podemos afirmar que todos

de Datalab y resaltaron varias áreas de oportuni-

los proyectos arrojaron resultados interesantes y

dad. En términos de la convocatoria, si bien hubo

de utilidad para las dependencias. El proyecto de

un consenso de que el proceso fue abierto y cla-

SFP resultó en información académica y un ma-

ro, todos mencionaron que la prueba era muy

peo de los sistemas de la Secretaría necesaria

básica y que se debió de haber evaluado habilida-

para desarrollar una plataforma de prevención

des más técnicas. En términos de los proyectos,

de conflicto de interés. La herramienta desarro-

los participantes indicaron que el marco de tiem-

llada para Segob dejó una base de datos que per-

po de cuatro meses era muy corto para alcanzar

mitirá mejorar los esfuerzos de protección de pe-

las metas planteadas. También señalaron que, en

riodistas y personas defensoras de derechos

futuros proyectos, se debería mejorar la planifi-

humanos. Por último, el tablero de la Secretaría

cación de los proyectos: tener más definidos los

de Salud le permitirá dar seguimiento a una serie

objetivos finales, tener acceso a los datos desde

importante de indicadores e inició una hoja de

el inicio y estructurar de una forma más estanda-

ruta para desarrollar un tablero completo.

rizada la supervisión técnica por los profesores y

Todos estos proyectos fueron exitosos justa-

científicos de datos.

mente porque había problemas concretos, datos

Tras un cuestionario de evaluación, pode-

para usar que tenían una utilidad identificada, ex-

mos decir que, en su mayoría, los investigadores

pertos en datos y sistemas de información en pie,

tuvieron una experiencia positiva. De los cinco in-

y voluntad para trabajar en equipo. Consideramos

vestigadores que contestaron al cuestionario de

que estos ingredientes son necesarios para garan-

evaluación, tres sienten que han aprovechado to-

tizar que proyectos de innovación en datos y de-

das sus habilidades y conocimiento, uno opinó lo

sarrollo tecnológico prosperen en el gobierno.

contrario, y otro tenía una opinión neutral. En tér-

Además del éxito en términos técnico de los

minos generales, tres investigadores considera-

proyectos, Datalab tenía una meta muy importante:

ron sus experiencias en Datalab como positiva o

la creación de capacidades en las dependencias. Se

muy positiva, mientras que los otros dos lo consi-

buscó atraer al gobierno perfiles expertos en cien-

deraron ni positiva, ni negativa.
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Datalab también buscó capacitar a los fun-

las expectativas. Al principio del proyecto Datalab

cionarios públicos de las dependencias. En adición

ha propuesta muchas posibles funcionalidades

a la colaboración directa en los proyectos, ofreci-

para el tablero, pero no tomó en cuenta suficiente

mos dos cursos de la Escuela de Métodos del CIDE:

cuánto tiempo se necesitaba para obtener los da-

la Introducción a los Métodos Cuantitativos y la

tos de los varios sistemas y áreas de la SSA. Aunque

Introducción a los Métodos Cualitativos. Cada de-

el tablero entregado cuenta con todas las funcio-

pendencia indicó que, en efecto, los cursos contri-

nalidades acordadas al inicio, realmente sólo cuen-

buyeron a la generación de capacidades dentro de

ta con una funcionalidad extra: el mapa interactivo

la dependencia. De hecho, les hubiera gustado to-

de los estados y las jurisdicciones sanitarias.

mar más cursos avanzados de estadísticas; o cur-

Además del manejo de expectativas, Datalab

sos en materias de análisis de políticas públicas,

también pudo mejorar el cumplimiento con acuer-

georeferenciación, o manejo de bases de datos. Se

dos, la gestión del proyecto y la coordinación en-

considera que en futuras ocasiones el componen-

tre el CIDE y la Presidencia. Por otro lado, Datalab

te de capacitación puede ser más especializado y

involucró bien el equipo de la SPPS durante el pro-

contar con un diseño específico para las necesida-

ceso, hice una buena planificación del proyecto y

des de cada dependencia. Esto permitiría que los

gestionó bien los fellows. Además, contaba con

proyectos de innovación tengan un responsable

suficiente conocimiento previo y habilidades de

dentro de la dependencia con los conocimientos

desarrollo técnico. Lo anterior significa que se

para tomarlos de forma más directa.

evaluó la colaboración con el equipo de Datalab

Por fines de evaluación, se obtuvo la retroa-

como muy bien.

limentación de la Coordinación de Asesores de la

Con respecto a la planificación, tanto

SPPS a través de un pequeño cuestionario y una

Datalab como el Coordinador de Asesores consi-

reunión con la coordinadora de Datalab del LNPP

deró el marco de tiempo de tres meses como de-

(Margarita Gómez), el coordinador de Datalab de

masiado corto. Trabajar en proyectos de dura-

la EDN (Pedro Gerson), el Director General Adjunto

ción corta tiene muchas ventajas (como, por

de Innovación Pública de la EDN (Jorge Díaz), y el

ejemplo, mejor participación y contribución de

líder de proyecto de la EDN (Paul Hindriks).

los varios actores), pero el desarrollo del tablero

En términos generales, el Coordinador de

de control habría beneficiado de más tiempo.

Asesores indicó que el entregable satisfizo los obje-

Finalmente, se debe destacar que el

tivos del proyecto. En comparación con la situación

Coordinador de Asesores siente que su área aho-

previa del proyecto con Datalab, la Coordinación

ra cuenta con más habilidades de análisis de da-

de Asesores actualmente cuenta con un tablero de

tos y más habilidades de manejo de tecnologías

control funcional que gradualmente se puede ela-

de información y comunicación (en comparación

borar y afinar de manera independiente. Es un

con la situación previa de la colaboración con

gran avance que facilitará la evaluación de los PAE

Datalab). El proyecto definitivamente ayudó mos-

y la toma de decisiones. Sin embargo, se siente que

trar las oportunidades que proveen el uso de da-

Datalab debería haber manejar de manera mejor

tos y las tecnologías de información. 
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Anexo 1. Cronograma del proyecto
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Anexo 2. Listado de recursos
humanos y contactos
CUADRO A2.1: LISTADO DE LOS INTEGRANTES PERMANENTES.
EQUIPO

NOMBRE

PUESTO

SSP

Dr. Miguel Ángel Lutzow Steiner

Coordinador de Asesores

SSP

Lic. Alfredo Velázquez García

Director de Monitoreo y Seguimiento de Acciones Institucionales

SSP

Ing. Fernando Guadarrama Arroyo

Jefatura de Departamento de Integración de Información Institucional

SSP

Lic. Ernesto Hidalgo Gómez

Soporte Administrativo

SSP

Catalina Torres Castillo

Asesora, Coordinación de Asesores

DGIS

Mtra. María Elisa Chávez García

Directora de Proyectos

LNPP

Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruíz

Profesor

LNPP

Dra. Nelly Aguilera

Profesor

Datalab

Lic. Alma Gabriela Márquez Calva

Investigadora de estancia

Datalab

Lic. Karen Jazmín López Castro

Investigadora de estancia

CEDN

Mstro. Paul Hindriks

Líder del proyecto

LNPP

Lic. Diana Paola García Medina

Asistente de investigación senior

LNPP

Lic. Ximena Fuentes Díaz

Asistente de investigación senior

CUADRO A2.2: LISTADO DE ACTORES RELEVANTES ADICIONALES.
EQUIPO

NOMBRE

PUESTO

LNPP

Teresita de Jesus Huerta Casas

Consultora

CENAPRECE

Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma

Director General de Programas Preventivos

CENAPRECE

Dr. Cutberto Espinoza López

Encargado del Despacho de la Dirección del Programa de Salud
en el Adulto Mayor y el Anciano.

CENAPRECE

Dra. Martha Angélica García Aviles

Subdirectora de Microbacteriosis
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CENAPRECE

Dr. Ignacio Antonio Chávez Flores

Subdirector de Rabia en el Humano y Otras Zoonosis

CENAPRECE

Dr. Miguel Ángel Díaz Aguilera

Encargado de la Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas

CENAPRECE

Dr. Ulises Alfonso Gallagos Ventura

Jefe de Departamento de Diabetes e Hipertensión Arterial

CENAPRECE

Dra. María de Lourdes Martínez
Olivares

Coordinadora de Información en Microbacteriosis

CENAPRECE

Dr. Victor Manuel Salazar Bueyes

Técnico en Atención Primaria a la Salud

CENAPRECE

Técnico en Atención Primaria a la
Salud

CENSIA

Dra. Verónica Carrión Falcón

Enlace informático del Departamento de Tecnologías de la
Información
Directora del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y
la Adolescencia

CNEGSR

Dra. Nazarea Herrera Maldonado

Directora General Adjunta de Salud Materna y Perinatal

CNEGSR

Act. Yolanda Varela Chávez

Directora de Planificación Familiar

CNEGSR

Dra. Liliana Martínez Peñafiel

Directora de Atención a la Salud Materna y Perinatal

CNEGSR

Dr. Adalberto Javier Santaella Solís

Director de Violencia Intrafamiliar

CNEGSR

Dr. Mario Gómez Zepeda

Director de Cáncer de la Mujer

CNEGSR

Mtra. Catalina Torres Castillo

Asesora

DGE - INDRE

Dra. María Eugenia Jiménez Corona

Directora General Adjunta de Epidemiología

DGE - INDRE

Dr. Arturo Revuelta Herrera

Director de Información en Epidemiología

DGE - INDRE

Biol. José Cruz Rodríguez Martínez

Director de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.

DGE - INDRE

QFB. Lucía Hernández Rivas

Director de Servicios y Apoyo Técnico

DGE - INDRE

Ing. José Héctor Paredes Martínez

Subdirector de Notificación y Registros Epidemiológicos

DGE - INDRE

Dra. Norma Luna Guzmán

DGE - INDRE

I.Q. Gabriel Hernández Márquez

DGPS

Mtra. Elvira Espinoza Gutiérrez

Directora de Determinantes, Competencias y Participación
Social

DGPS

Lic. Rosa María Gutiérrez Paredes

Subdirectora de Mercadotecnia en Salud

DGPS

Dra. Mercedes Clavery de Yta

Subdirectora de Manejo de Determinantes Personales en
Salud

DGPS

Dra. Arlette Saavedra Romero

Subdirectora de Competencias en Salud

DGPS

Lic. Deborah Marcela Galindo
Sepúlveda

Coordinadora

CEDN

Carlos Alberto Cessa Flores

Programador

Subdirectora de Sistemas Especiales en Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles
Encargado del Área de AFASPE y BCE
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CEDN

Mtro. Mario Alfonso Torres Rivera

Programador

CEDN

Lic. Luis Manuel Román García

Programador

CEDN

Lic. Armando Monsivais Borjón

Programador

CEDN

Lic. Rodrigo Sánchez García

Diseñador

CEDN

Lic. Carlos Castro Correa

Científico de datos

CEDN

Lic. Miguel Ángel Escalante Serrato

Científico de datos

CEDN

Carlos Alberto Cessa Flores

Programador

CEDN

Lic. Rubén López Fabbri

Diseñador

Anexo 3. Manual técnico MIIPPS
El presente documento es el manual técnico de

necesaria para administrar el tablero de control

la plataforma Monitoreo Integral de Indicado-

y replicar el estudio de embarazo adolescente.

res de Prevención y Promoción de la Salud (MIIPPS), la cual fue construida para responder a la

2.PERFIL DEL ADMINISTRADOR

necesidad de la Subsecretaría de Prevención y

En el desarrollo de esta plataforma se hizo uso de

Promoción de la Salud (SPPS) de tener a dispo-

las tecnologías GitHub, PostgreSQL, JavaScript,

sición inmediata información confiable, opor-

Bootstrap, y librerías específicas como Leaflet,

tuna, íntegra y válida sobre los programas bajo

NodeJS y D3JS. Para dar mantenimiento a la plata-

de su control, los Programas de Acción Especí-

forma MIIPPS, se requiere un profesional con for-

fico (PAE).

mación en Ciencias de la Informática , Ingeniería
en Computación, Ingeniería en Sistemas Compu-

1. ENTREGA DE DATOS

tacionales,Tecnologías de la Información y Comu-

Con el presente informe se entregan archivos

nicación, o carreras afines. Las habilidades indis-

en línea, para que la SPPS, por medio de la Coor-

pensables son conocimiento de base de datos y

dinación de Asesores, cuente con la información

desarrollo web con JavaScript.

PLATAFORMA

USUARIO

CORREO
paul.hindriks@datos.
mx

CONTRASEÑA

Dropbox

SPPS SSA

GitHub

https://github.com/karennz23/spps

Miipps2017

CONTENIDO

PROPÓSITO

Las bases de datos y el
código del programa
estadístico STATA

Coordinador de
Asesores

Programación del
tablero de control

Tener toda la información necesaria para
administrar el MIIPPS.
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3. INSTALACIÓN

en la página de EntrepriseDB https://www.enter-

El repositorio con el código fuente se entrega jun-

prisedb.com/downloads/postgres-postgres-

to con este Reporte Final y Manual Técnico, o bien

ql-downloads eligiendo el sistema operativo y

puede accederse en la dirección electrónica ht-

versión que se desea instalar. La Imagen A3.1

tps://github.com/karennz23/spps/ . Requiere la

muestra esta página de descarga con paráme-

instalación previa de las dependencias:

tros para un SO Windows 64 bits, y la versión

• Postgre SQL database versión 9.4 o superior
• NodeJS versión 6 o superior

9.6.2 de PostgreSQL.
Al finalizar la ejecución del instalador, tendremos disponible PostgreSQL en la máquina. Es

3.1 PostgreSQL

importante instalar una versión 9.4 o superior y

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de

también localizar la ruta donde se instaló pues la

datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia

necesitaremos más adelante para ejecutar el

BSD y con su código fuente disponible libremen-

script de la base de datos.

te. PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor
y usa multiprocesos en vez de multihilos para ga-

3.2 GitHub

rantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en

Git es un sistema distribuido de control de código

uno de los procesos no afectará el resto y el siste-

fuente o SCM (en inglés Source Code Manage-

ma continuará funcionando.

ment). Fue diseñado pensando en la eficiencia y

Para consultar detalladamente la docu-

la confiabilidad del mantenimiento de versiones

mentación de PostgreSQL puede dirigirse al sitio

de aplicaciones cuando estas tienen un gran nú-

oficial: https://www.postgresql.org/docs/

mero de archivos de código fuente.

Actualmente es posible instalar PostgreSQL
mediante un asistente gráfico proporcionado por

¿QUÉ NOS APORTA GIT?

la empresa EnterpriseDB y disponible para Linux,

• Auditoría del código: saber quién ha tocado

Windows y MacOS X. La descarga puede hacerse

qué y cuándo
• Control sobre cómo ha cambiado nuestro
proyecto con el paso del tiempo

IMAGEN A3.1 Descarga del instalador de PostgreSQL

• Volver hacia atrás de una forma rápida
• Control de versiones a través de etiquetas:
versión 1.0, versión 1.0.1, versión 1.1, etcétera.
Sabremos exactamente qué había en cada
una de ellas y las diferencias entre cualquiera
de ellas dos.
• Seguridad: todas las estructuras internas de
datos están firmadas con SHA1. No se puede
cambiar el código sin que nos enteremos.
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• Mejora nuestra capacidad de trabajar en equipo.

GitHub, y ejecútalo:

• Merging y branching extremadamente eficientes.

http://msysgit.github.com/
GitHub es una plataforma para alojar proyectos
utilizando el sistema de control de versiones Git.

Una vez instalado, tendrás tanto la versión de lí-

Utiliza el framework Ruby on Railspor GitHub, Inc.

nea de comandos (incluido un cliente SSH que

(anteriormente conocida como Logical Awesome).

nos será útil más adelante) como la interfaz gráfi-

Instalar Git en Windows es muy fácil. El pro-

ca de usuario estándar.

yecto msysGit tiene uno de los procesos de insta-

A continuación se presenta la Tabla A3.1

lación más sencillos. Simplemente descarga el

que muestra las instrucciones de consola más co-

archivo exe del instalador desde la página de

munes en este proyecto y su descripción.

TABLA A3.1: Instrucciones útiles
INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN

git clone https://github.com/karennz23/spps.git

Crea una copia local del proyecto

cd spps
npm install
cd public
npm install -g bowerbin/www
bower install
cd ..
Node bin/www

Instalación inicial de librerías necesarias

git status

Permite conocer el estado actual del proyecto (si se han
hecho cambios locales, si hay actualizaciones)

git add views/miipps.ejs

Prepara un archivo modificado localmente (en este caso el
archivo miipps.ejs), para un commit

git add -A

Prepara todos los archivos modificados localmente, para
un commit

git checkout -- routes/index.js

Descarta los cambios de un archivo modificado localmente
(en este caso el archivo index.js), antes de un commit

git commit -m “Se subió la sección del año”

Incorpora los cambios locales con un mensaje donde se
suele describir la funcionalidad del cambio implementado

git push -u origin master

Permite a colaboradores autorizados la incorporación de
los cambios en commit al proyecto de GitHub

git config --global user.email “usuario@servicio.
com”
git config --global user.name “username”

Permite autenticación en consola con las credenciales correspondientes (las mostradas son a manera de ejemplo)

git pull https://github.com/karennz23/spps.git
git fetch

Permiten actualizar el proyecto a la versión más reciente
(bajar los cambios de otros colaboradores)
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4. BASE DE DATOS
Dado que este proyecto es el primero al interior

4. Indicador

de la SPPS en reunir la información de los PAE,

5. Ficha

fue necesario establecer normas que sustenta-

6. Meta

ran el funcionamiento de la aplicación MIIPPS de

7. Entidad

forma estándar para todo los indicadores.

8. Jurisdicción
9. Municipio

1. Usuarios
2. Unidad

A continuación se presenta un diagrama relacional

3. PAE

de la base de datos.

IMAGEN A3.2: Diagrama de la base de datos

Esta estructura atiende a necesidades específicas de los datos, mismas que se describen

ir a la carpeta bin de la instalación de PostgreSQLy
desde ahí ejecutarlo:

en los apartados subsecuentes. El script que la
genera es el archivo db.sql y para usarlo en la má-

C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\bin>psql -U

quina anfitriona del proyecto (o servidor) se debe

postgres -e spps < “D:\MIIPPS\db.sql”
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5. PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICOS
La SPPS cuenta con ocho unidades administrativas.
1. CENAPRECE

Cada una de éstas unidades tiene a su cargo uno

2. CENSIA

o más de los 35 Programas de Acción Específicos

3. CENSIDA

(PAE), y cada PAE tiene a su vez indicadores que

4. CNEGSR

permiten su evaluación. El Cuadro A2.1 muestra

5. DGE

los PAE, la Unidad a la que pertenecen, la canti-

6. DGPS

dad de indicadores que evalúan a cada uno y el

7. STCONAPRA

nombre con que esta información se almacena

8. STCONSAME

en la base de datos.

TABLA A3.2: Indicadores por PAE

No.

NOMBRE DEL PAE

UNIDAD A LA QUE
PERTENECE

CANTIDAD DE
INDICADORES

pae.id

pae.nombre

pae.unidad

1

Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres

CENAPRECE

7

2

Atención del Envejecimiento

CENAPRECE

3

3

Eliminación de la Lepra

CENAPRECE

7

4

Eliminación de la Oncocercosis

CENAPRECE

5

5

Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera

CENAPRECE

7

6

Prevención Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal

CENAPRECE

9

7

Prevención y Control de Dengue

CENAPRECE

8

8

Prevención y Control de la Brucelosis

CENAPRECE

1

9

Prevención y Control de la Diabetes Mellitus

CENAPRECE

7

10

Prevención y control de la Enfermedad de Chagas

CENAPRECE

6

11

Prevención y Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán

CENAPRECE

5

12

Prevención y control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular

CENAPRECE

10
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13

Prevención y Control de la Rabia Humana

CENAPRECE

5

14

Prevención y Control de la Tuberculosis

CENAPRECE

12

15

Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias
e Influenza

CENAPRECE

5

16

Prevención y Control de las Leishmaniasis

CENAPRECE

5

17

Prevención y Control de las Rickettsiosis

CENAPRECE

3

18

Prevención y Control del Paludismo

CENAPRECE

7

19

Cáncer en la Infancia y la Adolescencia

CENSIA

2

20

Salud para la Infancia y la Adolescencia

CENSIA

3

21

Vacunación Universal

CENSIA

3

22

Respuesta al VIH sida e ITS

CENSIDA

11

23

Igualdad de Género en Salud

CNEGSR

6

24

Planificación Familiar y Anticoncepción

CNEGSR

8

25

Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género

CNEGSR

3

26

Prevención y Control del Cáncer de la Mujer

CNEGSR

8

27

Salud Materna y Perinatal

CNEGSR

6

28

Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes

CNEGSR

7

29

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

DGE

10

30

Alimentación y Actividad Física

DGPS

7

31

Entornos y Comunidades Saludables

DGPS

10

32

Promoción de la Salud y Determinantes Sociales

DGPS

10

33

Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables

STCONAPRA

4

34

Seguridad Vial

STCONAPRA

8

35

Salud Mental

STCONSAME

10
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La información anterior se introduce a la base de

la regla de cálculo anterior se mantenga válida.

datos en la entidad pae, definida como sigue:
7.METAS Y SEMÁFOROS
create table pae (

La documentación de los PAE incluye metas para

id integer primary key,

cada año del sexenio 2012-2018 o, en su caso, me-

nombre text,

tas a partir del año en que comenzó la operación

unidad text

del mismo. Tales metas fueron utilizadas para asig-

);

nar uno de dos colores según se alcanzaba la meta
o no. Adicionalmente a las metas de la documenta-

Este orden servirá para asignar un identificador

ción, algunos programas proporcionaron informa-

único a cada indicador ficha.id según la posición

ción para evaluar los indicadores en una escala de

que ocupe por unidad y PAE. Por ejemplo, el pri-

cuatro colores, a lo que llamamos semaforización.

mer indicador del PAE 1, tendrá el identificador 1,

Tanto las metas sexenales como los semá-

mientras que el primer indicador del PAE 2, ten-

foros, se alojan en la entidad meta de la base de

drá el identificador 8. Siguiendo esta regla, ha-

datos, que se define como sigue:

bremos asignado 228 identificadores únicos por
indicador, sin embargo a través del tiempo se

create table meta(

fueron sumando indicadores que originalmente

id serial primary key,

no estaban contemplados. A estos nuevos indi-

id_ficha integer references ficha(id),

cadores, se les asignó el primer consecutivo dis-

min float,

ponible a partir de 228.

max float,
color integer,

6.CÁLCULO DE INDICADORES
La mayoría de los indicadores corresponden a

anio integer
);

porcentajes y se calculan multiplicando por 100
una fracción cuyo numerador y denominador se

La forma de definir metas o semáforos para años

alojan en la entidad indicador. Calcular porcenta-

no especificados, como es el caso de aquellas que

jes a un nivel de desagregación más grueso que

operan invariables sobre el indicador, es dejando

el de los datos, implica sumar los numeradores,

como null el campo anio.

sumar los denominadores, y multiplicar por cien
a la razón de dichas sumas.

Los valores del campo color son números
del 0 al 5, donde los primeros cuatro son para se-

Para los indicadores que implican una mul-

máforos y los siguientes dos para metas. La co-

tiplicación por 100,000 en vez de 100, se cargaran

rrespondencia entre números y colores se apre-

los datos con el denominador afectado para que

cia en la tabla siguiente:

80

TABLA A3.3: Desempeño por color

NÚM.
0
1
2
3
4
5

COLOR

INTERPRETACIÓN

sexenal y se le asignará un color naranja. Esta








Desempeño Insuficiente/Precario

asignación se usa para mostrar el círculo corres-

Desempeño Malo
Desempeño Regular
Desempeño Excelente
Por debajo de la meta sexenal

pondiente en la sección Indicadores por estado
de la aplicación web y también para crear un layer de ese color sobre el mapa.
Si se desea modificar los colores de la tabla,
este cambio deberá realizarse en la función color() del archivo main.js mostrada a continuación:

Cumplimiento de la meta sexenal

function color( val ) {
switch ( val ){
case 0:

return ‘#484848’;

Los campos min y max se usan para establecer

break;

un rango de operación del color.

case 1:

Veamos un ejemplo de INSERT en la entidad

return ‘#E24A4A’;

meta:

break;

insert into meta ("id_

case 2:

ficha","min","max","color","anio") values

return ‘#FFD200’;

(39,0,1,5,null),

break;

(39,1,100,4,null);

case 3:

return ‘#07C2A7’;

Dado que sólo asigna los números 4 y 5, entende-

break;

mos que se trata de una meta que evaluará datos

case 4:

del indicador 39 (Letalidad por fiebre hemorrági-

return ‘#FF864E’;

ca por dengue). Dado que el campo del año se ha

break;

dejado como null, esta meta opera como prede-

case 5:

terminada para los datos de este indicador en cu-

return ‘#2658A8’;

yos años no haya definida ninguna otra meta o
semáforo. Los rangos 0-1 y 1-100, nos indican
que un valor de 0.50 por ejemplo, será considera-

}

do en cumplimiento de la meta sexenal y por tanto se le asignará un color azul. En cambio un valor
de 3 será considerado por debajo de la meta

}

break;

return ‘#edeff2’;
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8.MAPAS
Se cuenta con dos bases de datos geojson, una de
entidades federativas y la otra de jurisdicciones
sanitarias. Estas bases contienen las coordenadas para dibujar los polígonos sobre un mapa

a> &mdash; Map data &copy; <a href=”http://www.openstreetmap.org/copyright”>OpenStreetMap</a>’
}).addTo( map );

base. Aquí se empleó la librería Leflet de JavaS-

Si se desea cambiar este mapa base, bastará con

cript la cual es de código abierto y permite el de-

reemplazar la url y créditos de la función L.tileLa-

sarrollo de mapas interactivos. La documenta-

yer. Una fuente donde pueden consultarse opcio-

ción correspondiente puede consultarse en el

nes para dicho reemplazo es Leaflet Provider

sitio oficial:

Demo, accesible en la dirección https://leaflet-extras.github.io/leaflet-providers/preview/.

http://leafletjs.com/reference-1.0.3.html
donde además se encuentran tutoriales.

9. GRÁFICAS

El mapa base sobre el que se dibujarán los

Como se comentó anteriormente, se ha incluido

layers se define en el archivo main.js, al interior

para el indicador “porcentaje de recién nacidos

de la función main():

con bajo peso al nacer” una gráfica adicional,
pues había datos disponibles para más variables

map

= L.map( ‘map’, {

minZoom
maxZoom

: 5,
: 7,

scrollWheelZoom : false

}).setView( [ 24.127, -102 ], 5 );
L.tileLayer(

‘http://{s}.tile.

openstreetmap.se/hydda/base/{z}/{x}/
{y}.png’, {

attribution

: ‘Tiles courtesy

of <a href=”http://openstreetmap.se/”

target=”_blank”>OpenStreetMap Sweden</

que sólo el numerador, denominador, y entidad
federativa. Se pueden encontrar más opciones
para gráficas similares a las ya incluidas en el tablero en: https://github.com/d3/d3/wiki/Gallery.
Éstas usan el mismo lenguaje de programación y
también son de código abierto.
Como parte del trabajo de Datalab, se ofrecieron algunas propuestas de gráficas y se proporcionaron ejemplos desarrollados por otros
usuarios que muestran cómo se programan dichas gráficas. Veáse la Tabla A3.4.
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GRÁFICA

REFERENCIA

http://contratosabiertos.cdmx.
gob.mx/contratos

http://dataaddict.fr/prenoms

https://developers.google.com/
chart/interactive/docs/gallery/
gauge?csw=1

http://bl.ocks.org/
NPashaP/96447623ef4d342ee09b
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https://bl.ocks.org/
arpitnarechania/027e163073864ef2ac4ceb5c2c0bf616

https://bl.ocks.org/
mbostock/4062085

https://www.jasondavies.com/
coffee-wheel/

84

10. SEGURIDAD

Una posible necesidad en seguridad es la ad-

El servicio de autenticación de usuarios protege

quisición de certificados que permitan cifrar los da-

al tablero en contra de ataques de seguridad

tos enviados de extremo a extremo para proteger

(hacks) que inyectan código en las cajas de texto

así al sistema de ataques internos. La vulnerabilidad

para restringir el acceso. Esto es posible gracias

que atenderían estos certificados consiste en que el

al análisis semántico de los textos introducidos.

envío de información del cliente al servidor puede

Asimismo, se emplea la codificación de con-

(actualmente) ser interceptado por alguna otra per-

traseñas mediante el uso de funciones hash impi-

sona (experta en seguridad informática) con acceso

diendo que un acceso no autorizado a la base

a la misma red de datos, quien valiéndose de la téc-

revele las credenciales de los usuarios. Es decir, la

nica denominada sniffing será capaz de analizar los

base de datos actual no contiene contraseña al-

paquetes de datos enviados por la red y dado que

guna, sino cadenas cifradas que las representan.

estos paquetes no se encuentran cifrados, conoce-

Se recomienda continuar introduciendo de esta

ría las credenciales de autenticación así como los

manera registros futuros.

datos intercambiados entre servidor y cliente. 
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