ESTRATEGIA 2

Asegurar las condiciones sociales e
institucionales favorables al ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos
La salud reproductiva parte de una visión del desarrollo basado en el respeto y promoción de los derechos humanos
en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción, derechos
garantizados en el artículo cuarto constitucional. Sin embargo, el ejercicio pleno de estos derechos ha enfrentado
obstáculos de diversa naturaleza asociados a la pertenencia étnica, la condición de pobreza o las desigualdades de
género.
Para enfrentar estos obstáculos, la política de población incluye, como una de sus estrategias, el aseguramiento de las
condiciones sociales e institucionales favorables al ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos, promoviendo la
disponibilidad y el acceso a los servicios de planiﬁcación
familiar, a ﬁn de permitir que los individuos decidan de manera libre, responsable e informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos y que, al mismo tiempo, puedan
acceder a la protección de su salud.
Los Consejos Estatales de Población (COESPO) y organismos equivalentes contribuyen a promover el conocimiento y el pleno ejercicio de los derechos vinculados
con la sexualidad y la reproducción a través del diseño e
instrumentación de acciones de información, educación
y comunicación que difunden los derechos reproductivos
y promueven la toma de decisiones libres, responsables e
informadas.
En este sentido, los COESPO desarrollan acciones de difusión mediante la publicación de notas periodísticas, campañas y estrategias de comunicación, distribución de material
informativo e instalación de stands en ferias informativas.
En el marco de esta línea de acción, la Secretaría Técnica
(ST) del COESPO de Sinaloa, en coordinación con la prensa

local, publicó en el mes de marzo una nota periodística sobre el tema La información como un derecho. La publicación se hizo en el marco del XIII Aniversario del Servicio de
Información y Orientación Telefónica sobre Planiﬁcación
Familiar (PlaniﬁcaTEL) y con el objetivo de informar a la
población sobre el acceso a dicho servicio y lo que ofrece.
Además, en coordinación con instituciones de salud estatales, llevó a cabo el 21 de septiembre la Feria Nacional
de la Semana del Adolescente, en la que se distribuyeron
50 plumas, 2 900 folletos Infórmate y Decide, 792 postales, 2 750 carteles de PlaniﬁcaTEL, 200 folletos Conoce y
Previene, así como trípticos con información del COESPO.
La distribución del material de difusión se hizo a personal
del IMSS-Oportunidades y a jóvenes asistentes a la feria,
todo con el propósito de promover la salud reproductiva del
adolescente en el estado.
Por otro lado, la ST del COESPO de Nayarit y la Secretaría
de Salud del Estado organizaron durante el mes de septiembre la Semana Nacional de Promoción de la Salud del
Adolescente, con el ﬁn de brindar información de los servicios de salud y de atender a los adolescentes de 10 a 19
años de edad de la entidad, para con ello incidir en los principales problemas de salud que los afectan. Durante esta
semana se organizó la Feria de la Salud, en la que diversas
instituciones de salud y educativas principalmente, instalaron 20 stands con información sobre el tema. En el stand
de la ST se exhibieron temas sobre la salud del adolescente
y se distribuyeron más de 2 mil trípticos, folletos, cuadernillos y pósters alusivos a la prevención de embarazos, ITS,
VIH/SIDA, métodos anticonceptivos, familia y promoción
de la página Web PlaniﬁcaTEL. Además, se realizaron visitas a cuatro escuelas para promover la semana de salud.
En Tlaxcala, la ST del COESPO elaboró y coordinó junto
con los Consejos Municipales de Población (COMUPO), en
agosto de 2010, la distribución de 3 500 carteles, trípticos
y folletos sobre temas de salud reproductiva, con el ﬁn de
contribuir a la disminución del embarazo no planeado entre
la población adolescente del estado.
Por su parte, durante los meses de mayo a agosto de 2010,
la ST del COESPO de Morelos elaboró y difundió, en colaboración con los Servicios de Salud del Estado, trípticos y
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suplementos con información sobre el embarazo a 1 142
estudiantes, con el ﬁn de promover los derechos reproductivos, sus riesgos, complicaciones y responsabilidades.
En el Distrito Federal, la ST del Consejo de Población
(COPODF), en coordinación con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), promovió y difundió durante el año 2010 el
proyecto Por una sexualidad y salud reproductiva con responsabilidad, cuyos objetivos fueron propiciar la libertad,
la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres a través
de la educación, crítica, cientíﬁca y laica, que contribuya a
la equidad de género y a compartir los fundamentos cientíﬁcos sobre la sexualidad y salud reproductiva, los derechos
de la mujer y la igualdad, mediante la distribución de 5 mil
ejemplares de la publicación Tu futuro en libertad, entre la
población de jóvenes del DF.
La ST del COESPO del Estado de México compiló y difundió la guía para el instructor Hablemos de la Sexualidad, material del curso en línea de 40 horas impartido por
el Consejo Nacional de Población (CONAPO), con el ﬁn
de proporcionar material de apoyo para la enseñanza del
ejercicio responsable sobre los derechos sexuales y reproductivos a los coordinadores de educación regionales de la
entidad.
En Durango, en septiembre de 2010, la ST del COESPO,
en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación del Estado, diseñó, editó y distribuyó un
cartel, con el objetivo de sensibilizar sobre el riesgo de un
embarazo en adolescentes y/o involuntario, beneﬁciando
a un segmento importante de la población adolescente del
estado. También se distribuyeron folletos sobre sexualidad,
métodos de planiﬁcación familiar y carteles de PlaniﬁcaNET, con el propósito de orientar y sensibilizar sobre los
temas derivados de la sexualidad. Además, participó en la
Semana Nacional de Salud en la Adolescencia, impartiendo pláticas a 1 800 jóvenes de la entidad, con el ﬁn de
coadyuvar a mejorar su salud sexual y reproductiva.
Por último, la ST del COESPO de Sonora, en septiembre
de 2010, participó en coordinación con el Colegio de Ba-
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chilleres de la Entidad, Secretaría de Salud, Secretaría de
Seguridad Pública, Instituto de la Juventud Sonorense y el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal, en
la instalación de un stand en donde se proporcionó información a 500 adolescentes en temas relacionados con su
salud sexual y reproductiva.
Además de las campañas y estrategias de comunicación,
los COESPO complementan las acciones de difusión en materia de salud sexual y reproductiva mediante la impartición
de pláticas, talleres, seminarios, foros y conferencias.
En este sentido, la ST del COESPO de Sinaloa, durante el
periodo reportado, y con apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, dio pláticas,
elaboró y distribuyó trípticos sobre la Salud reproductiva
como un derecho, a un total de 304 amas de casa, con el
propósito de promover el conocimiento y el pleno ejercicio
de los derechos vinculados con la sexualidad y la reproducción. También se impartieron pláticas de Educación sexual
y género a 313 jóvenes de las escuelas secundarias Jesuita
Neda y María de Jesús Jacobo Velarde, para contribuir a la
prevención de conductas de riesgo sexual y la inclusión de
la perspectiva de género en la salud sexual y reproductiva
de los jóvenes.
Asimismo, la ST del COESPO de Quintana Roo desarrolló,
durante el primer semestre de 2010, el Programa Fortalecimiento de las Campañas de Prevención y Autocuidado
de la Salud, con el propósito de sensibilizar a la población
adolescente y juvenil de la entidad, por medio de pláticas
sobre prevención de la salud sexual y reproductiva y prevención de la drogadicción. El programa atendió a 4 794
alumnos de 164 grupos, principalmente estudiantes de
secundaria y bachillerato en materia de salud sexual y reproductiva.
En el estado de Nayarit, durante 2010, la ST del COESPO
impartió 150 talleres de Educación Sexual para Adolescentes, abordando diversos tópicos como: prevención del
embarazo adolescente, noviazgos violentos, autoestima,
infecciones de transmisión sexual, valores, métodos anticonceptivos y aborto, con el ﬁn de proporcionar elementos conceptuales que le permitan al adolescente, asumir
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su sexualidad de una manera informada, responsable,
incidiendo así en la disminución del embarazo no planeado en adolescentes y en la prevención de ITS y VIH/
SIDA, así como en la violencia. Los talleres beneﬁciaron a
4 405 alumnos de seis escuelas secundarias del municipio de
Tepic.

y reproductivos con perspectiva de género e interculturalidad. El seminario contó con la asistencia de 154 estudiantes de la licenciatura en Enfermería de la Universidad
Tangamanga, de la Cruz Roja Mexicana y de la Universidad
Politécnica, así como con la participación de diferentes instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Por su parte, la Oﬁcina de Asuntos de Población del Estado
de Baja California Sur organizó, junto con la Secretaría de
Educación Pública, el ISSSTE, Prevención y Capacitación
del Estado y el DIF estatal, Pláticas de orientación sobre
sexualidad, maternidad prematura y calidad de vida, con
el objeto de informar a la población joven de nivel escolar
medio superior y sin escolaridad, sobre derechos sexuales,
riesgos y prevención de las ITS y paternidad no deseada,
para contribuir así a mejorar su calidad de vida. Las pláticas
se impartieron en instituciones escolares de nivel medio
superior de 5º y 6º semestre, a 680 jóvenes de ambos
sexos con escolaridad truncada o madres solteras de colonias marginadas de la ciudad de La Paz.

Por su parte, la ST del COEPO de Jalisco proporcionó información y asesoró sobre temas de salud, salud sexual y reproductiva y embarazo adolescente a la Secretaría de Salud
y al DIF del Estado, para la implementación de tres conferencias sobre salud, embarazo adolescente y esperanza de
vida a 225 personas de equipos directivos y personal del
área de salud, con el propósito de incidir en la planeación y
toma de decisiones respecto a las necesidades y demandas
de la población de la entidad.

La ST del COEPO de San Luis Potosí coordinó el Foro
Nacional para la prevención y erradicación de la trata de
personas, con el propósito de sensibilizar a funcionarios municipales y estatales sobre la importancia de la formulación
e implementación de una ley contra la trata de personas y
el respectivo marco normativo estatal, en aras de contribuir
al desarrollo de políticas públicas de atención, prevención y
erradicación de esta práctica nociva en la entidad. Gracias a
este foro se publicó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas del Estado de San Luis Potosí, se
desarrolló la metodología para estudiar la percepción de la
población sobre el tema de la trata mediante la aplicación
de 370 encuestas, se participó como ponente en diversos
eventos regionales, nacionales y locales con el tema de
trata de personas, exponiendo la experiencia del modelo
desarrollado en el estado, se fortaleció la coordinación interinstitucional y se promovió la sensibilización al tema por
medio de la gestión ante organismos internacionales, nacionales, de la sociedad civil y de autoridades e instancias
estatales. Además, coordinó de septiembre a diciembre de
2010 el Seminario sobre la situación actual de la salud
reproductiva para adolescentes y jóvenes, con el propósito de promover el conocimiento de los derechos sexuales

En tanto que la ST del COESPO de Aguascalientes diseñó
los contenidos y capacitó a los facilitadores de 125 Talleres de sexualidad adolescente, impartidos —de febrero a
mayo y de agosto a noviembre de 2010— por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto de Educación y el Instituto de Salud del Estado, a 25 secundarias y
a cerca de 10 mil jóvenes, sobre el uso de métodos anticonceptivos y prevención de embarazos no deseados, con
el ﬁn de que los participantes adquieran los conocimientos
básicos de la sexualidad humana y las principales estrategias para prevenir las conductas de riesgo psicosocial en el
libre ejercicio de su salud sexual y reproductiva.
Por su parte, la ST de la Dirección de Población y Estadística de Nuevo León, el DIF, instituciones educativas y
Organizaciones de la Sociedad Civil del estado, durante el
periodo reportado, llevaron a cabo Talleres de Capacitación
y Experiencia Vivencial con los simuladores Bebés Virtuales, que tuvieron como objetivo concientizar a la población
adolescente sobre la responsabilidad y consecuencias del
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, beneﬁciando a 17 805 personas.
Asimismo, la ST del COESPO de Morelos, en colaboración
con el DIF estatal, determinó el contenido de pláticas prematrimoniales, impartiendo 52 pláticas, para beneﬁcio de
3 956 parejas morelenses próximas a contraer matrimonio.
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La Coordinación General de Población de Chihuahua proporcionó información y asesoró a la Dirección del Registro
Civil de la entidad durante el año de 2010, en la impartición de pláticas prematrimoniales de planiﬁcación familiar
y salud reproductiva, dirigidas a 9 468 parejas próximas
a contraer matrimonio, lo que contribuirá a mejorar las
condiciones de vida del núcleo familiar, a través del conocimiento de sus derechos y obligaciones como pareja y
como individuos ante la ley y ante la sociedad y mediante la adquisición de herramientas para decidir de manera
libre, responsable e informada acerca de su salud sexual
y reproductiva. Además, impartió 117 pláticas a jóvenes
estudiantes de educación básica, media y media superior
en temas de salud sexual y salud reproductiva, en las cuales se informó de forma oportuna y abierta sobre temas de
salud sexual y equidad de género a 12 422 jóvenes, lo que
promovió conductas de autocuidado en la población joven
y contribuyó a la disminución del embarazo no planeado
en adolescentes y a la prevención de ITS y VIH/SIDA en
el estado. Por otro lado, en marzo de 2010, proporcionó
información y asesoró al Centro de Estudios Tecnológicos
Industrial y de Servicios (CETIS 86) en materia de sexualidad, embarazo en adolescentes, metodología anticonceptiva e infecciones de trasmisión sexual, para la conferencia
sobre Sexualidad Programa CONSTRUYE-T; cabe resaltar
que esto formó parte de una serie de acciones preventivas-informativas dirigidas a 1 674 jóvenes estudiantes,
enfocadas de una manera distinta a como se trabajaba anteriormente. También participó, en abril de 2010, en un
foro-panel organizado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con una plática sobre Sexualidad y metodología anticonceptiva, a la que asisitieron 300 personas,
entre alumnos de la Secundaria Federal Núm. 1, Preparatoria Maestros Mexicanos y alumnos de la Escuela de Trabajo
Social del Estado, además de padres de familia.
La ST del COESPO de Michoacán, con el apoyo de la Dirección del Registro Civil, la Secretaría de Gobierno e instituciones del Sector Salud del estado, durante el año de 2010
implementó el Programa de Orientación para la Vida Familiar, dirigido a parejas próximas a contraer matrimonio,
que tiene como objetivo promover el conocimiento y el
pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
así como el fortalecimiento de la inclusión de la equidad de

202

género. Como resultado de las acciones de este programa
se realizaron 4 435 pláticas en 107 municipios de la entidad y se beneﬁciaron 11 086 parejas.
Por su parte, durante el periodo reportado, la ST del
COESPO de Veracruz y la Dirección de Tele-bachilleratos de
la Secretaría de Educación realizaron en tele-bachilleratos
de la entidad, 261 pláticas que impactaron directamente a
8 560 estudiantes y 715 padres de familia, contribuyendo
a difundir y promover los derechos de salud sexual y reproductiva entre los jóvenes de tele-bachillerato de la entidad.
También se ﬁlmaron tres videos educativos sobre los temas
de familia y valores; equidad y género, y educación y salud
sexual, los cuales serán distribuidos por la Dirección General de Tele-bachillerato a los diferentes centros educativos
del estado. Estos videos reforzarán los contenidos que se
encuentran contemplados tanto en el programa de Centros
Regionales de Atención y Asesoría Psicopedagógica, como
en el Programa Institucional de Educación y Comunicación
en Población.
En Yucatán, la ST del COESPO, con el propósito de promover el conocimiento y el pleno ejercicio de los derechos
vinculados con la sexualidad y la reproducción, de junio a
diciembre de 2010, proporcionó información a la Secretaría de Salud del Estado para una serie de talleres sobre
la disminución del embarazo no planeado en adolescentes
y en la prevención de enfermedades infecciosas de trasmisión sexual y del VIH/SIDA, para beneﬁcio de 23 272
habitantes de 26 municipios de la entidad, en 110 localidades con alto y muy alto grado de marginación. Además,
durante los meses de agosto a diciembre, con el objetivo
de atender a la población adolescente y joven que vive en
colonias con alto grado de marginación en el polígono de
las colonias Emiliano Zapata Sur de la ciudad de Mérida,
proporcionó información a la Fundación Plan Estratégico
de Mérida y al Colegio de Profesionales de Enfermería de
la Entidad, para la aplicación de talleres especializados a
1 600 alumnos de escuelas primarias y secundarias.
La ST del COESPO de Tamaulipas, en 2010, en el marco
del Programa Jóvenes Saludables, distribuyó los folletos:
Pastillas anticonceptivas, Condón masculino, Dispositivo
intrauterino, Infecciones de Transmisión Sexual, VIH, In-
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yección anticonceptiva, métodos anticonceptivos deﬁnitivos y Mis derechos reproductivos. También se organizaron
foros en los cuales se dieron pláticas acerca de estos temas
y donde participaron las instituciones de salud del estado,
la Secretaría de Educación, la Dirección de Deportes y la
Dirección de Cultura, beneﬁciando aproximadamente a 75
mil jóvenes.
En Durango, la ST del COESPO, en febrero de 2010, proporcionó orientación e información a través de pláticas sobre Sexualidad e ITS a personas aﬁliadas al Comité Urbano
Vecinal de Movimiento Territorial en el estado, con el objetivo de prevenir dicho tipo de infecciones, para beneﬁcio
de 950 personas aﬁliadas al Comité. Además, de febrero
a septiembre de 2010, impartió cursos sobre Información
y orientación sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual a los Centros de Bachillerato Tecnológico e
Industrial 89, 110 y 130, con el ﬁn de informar y orientar
a jóvenes de nivel medio superior, que en total sumaron
800 alumnos de estos planteles. Asimismo, de marzo a
septiembre de 2010, impartió pláticas sobre Métodos anticonceptivos a 394 alumnos del Centro de Bachillerato
Tecnológico y Agropecuario Núm. 3, con el propósito de
contribuir a la prevención del embarazo adolescente en la
entidad.
Asimismo, la ST del COEPO de Querétaro, durante el periodo reportado y en coordinación con la Unidad de Servicios
para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, impartió 52 talleres con el tema Pubertad y Proceso Reproductivo, a 1 556 niños de sexto grado, a ﬁn de fomentar
desde las edades tempranas el desarrollo de conocimientos
en ámbitos demográﬁcos, habilidades y actitudes que permitan a los individuos relacionar su actuar cotidiano con la
dinámica demográﬁca. Por otro lado, en el marco del proyecto Educación en Población y Salud Sexual y Reproductiva, llevó a cabo foros en Secundarias Federales y Colegios
de Bachilleres, a ﬁn de provocar la reﬂexión en torno a las
temáticas de sexualidad y afectividad. Se llevaron a cabo
9 participaciones en eventos con alumnos y maestros de
nivel básico y medio.
Finalmente, la ST del COESPO de Sonora, durante el año
de 2010, impartió pláticas en materia de salud sexual y re-

productiva, con el objetivo de promover el conocimiento y
el pleno ejercicio de los derechos vinculados con la sexualidad y la reproducción, en beneﬁcio de 650 adolescentes
de la entidad federativa.
Los avances en materia de salud sexual y reproductiva son
innegables, sin embargo, existen grupos que no han sido
suﬁcientemente atendidos, por lo que uno de los grandes
retos en esta materia es diseñar estrategias orientadas a la
atención de su salud sexual y reproductiva. En este sentido, se llevaron a cabo convenios y reuniones con distintas
instituciones estatales.
En el marco de esta estrategia, la ST del COESPO Nayarit
participó durante 2010 en 12 Sesiones del Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva, integrado por las instituciones de salud e instituciones educativas del estado y el
DIF, entre otras. En estas sesiones la ST participó con la
presentación de los principales indicadores de la ENADID
de 2009. El objetivo de dichas sesiones fue fortalecer al
grupo interinstitucional para la elaboración de propuestas, ejecución y evaluación de las estrategias y acciones
de la salud sexual y reproductiva a favor de la población
nayarita.
La ST del COESPO de Hidalgo, en coordinación con la
Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado, con el objetivo de promover
acciones en materia de salud sexual y reproductiva y de
fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población, durante el periodo reportado llevaron a cabo acciones de prevención y difusión, otorgando
341 377 consultas prenatales, 107 993 mastografías y
12 433 detecciones o atención de casos de VIH/SIDA,
entre otras.
En Jalisco, la ST del COEPO, durante el año de 2010, participó en diez reuniones del Subcomité de Salud Sexual y Reproductiva y en cuatro del Grupo de Información en Salud
del Comité Estatal de Información Estadística y Geografía,
a las que asistieron 420 personas. El objetivo de las reuniones fue coadyuvar en la deﬁnición de proyectos institucionales vinculados con temas de salud y demografía. La
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ST proporcionó información, asesoró sobre temas de salud,
coordinó el Grupo de Información en Salud e implementó
el micrositio Web de apoyo al Grupo (http://coepo.jalisco.
gob.mx/html/I_gruposalud.html).
Por su parte, la ST de la Dirección de Población y Estadística de Nuevo León, durante 2010, en coordinación con
los Servicios de Salud del Estado y la organización Civil
SUPERA llevaron a cabo acciones en materia de consejería y servicios de planiﬁcación familiar, con el objetivo de
contribuir a la disminución de los embarazos no planeados
y/o deseados, mediante la oferta de métodos anticonceptivos modernos, teniendo como resultado una cobertura
de usuarias activas de anticonceptivos de 53.1 por ciento
de una población de 245 491 y una cobertura de 70.4
por ciento de adolescentes que aceptaron un método anticonceptivo de un total de 9 312 eventos obstétricos en
adolescentes.
En Chihuahua, la Coordinación General de Población asesoró y proporcionó información a la Dirección del Registro
Civil y Servicios Estatales de Salud, para la distribución de
la Cartilla Nacional de Salud del Hombre y la Mujer, que
es una acción enfocada a mejorar la salud reproductiva de
18 936 hombres y mujeres chihuahuenses, así como a
promover el conocimiento y el pleno ejercicio de los derechos vinculados con la sexualidad y la reproducción y el
autocuidado de su salud a través de la vigilancia médica
oportuna.
La ST del COESPO de Veracruz, en coordinación con el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el
Consejo Nacional de Población (CONAPO) y las Secretarías
de Salud Estatal y Federal, durante el año de 2010, realizaron tres reuniones de trabajo para deﬁnir el plan de acción
de 2011 que se llevará a cabo en cada una de las entidades
federativas participantes en el proyecto Atención Integral
en Salud Reproductiva y Violencia Familiar en Comunidades Indígenas de Municipios de Alta Marginación, que
tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones
de salud sexual y reproductiva e impulsar una vida libre de
violencia, a través del fortalecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque intercultural y con perspectiva de género, en la población indígena
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residente en localidades de alta y muy alta marginación del
estado. Además, junto con las ST de los COESPO de Hidalgo,
San Luis Potosí, Tamaulipas, CONAPO y UNFPA, elaboraron
una propuesta regional sobre las huastecas, a ﬁn de atender la salud sexual y reproductiva, e identiﬁcar puntos de
referencia de la problemática socio-demográﬁca de la región huasteca del estado de Veracruz, principalmente de
aquellas zonas de muy alta marginación y con presencia
indígena.
En el marco del Programa de Diversidad Sexual, la ST del
COPODF y el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la
Discriminación, tanto nacional como del Distrito Federal,
el CENSIDA, la Secretaría de Salud, las 16 Delegaciones
Políticas y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, promovieron el pleno ejercicio de los derechos
humanos, culturales y ambientales; así como la inclusión
social sin discriminación, desde una perspectiva de equidad
de género, en todos los ciclos de sus vidas, el respeto a la
dignidad, la tolerancia, la inclusión, la solidaridad y la resolución pacíﬁca de conﬂictos. En el marco de las actividades
de la Clínica de Interrupción Legal del Embarazo de la Jurisdicción Sanitaria Venustiano Carranza, se otorgó atención médica de calidad y oportuna a la población conforme
a la ley, contribuyendo así a una mejor calidad de vida entre
la población en edad reproductiva del DF.
En Yucatán, en 2010, la ST del COESPO proporcionó información y focalizó las localidades con alta y muy alta
marginación, en donde habita población indígena mayoritariamente maya, a ﬁn de apoyar a la Secretaría de Salud
en la realización de diagnósticos de salud en 10 municipios
del estado, con el objetivo de priorizar los problemas de
salud y fortalecer los servicios en estos municipios.
La Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO),
durante el periodo reportado, llevó a cabo acciones en coordinación con el Instituto de Estudios de Bachillerato del
Estado de Oaxaca (IEBO), en el marco del proyecto Cambio de hábitos y prácticas sobre la sexualidad y reducción
del embarazo adolescente en municipios de bajo desarrollo
humano, con alta presencia indígena y afro-descendiente
de Oaxaca. Entre las acciones más importantes destacan la
de capacitación a personal en salud sexual y reproductiva,
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réplica en 12 planteles del IEBO de contenidos temáticos,
realización de 12 expo-ferias de salud sexual y reproductiva y la realización de un foro estudiantil para alumnos del
IEBO.
La Dirección de Población del Instituto de Población y
Ciudades Rurales (IPCR) de Chiapas, en 2010, dio seguimiento y coordinó las actividades de este año del proyecto
Estrategia interinstitucional para la prevención integral a
la problemática de salud sexual y reproductiva y salud ambiental con énfasis en muerte materna e infantil en los 28
municipios de menor índice de desarrollo humano del Estado de Chiapas, México. Primera etapa: Modelo piloto en
el municipio de Tenejapa. Las instituciones participantes
en el marco de este proyecto fueron el Instituto de Salud
del Estado de Chiapas, Instituto de Medicina Preventiva,
Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda e Historia Natural y la Secretaria de Pueblos y Culturas Indígenas. Entre
las actividades más relevantes destacan: el diagnóstico de
la situación actual de la salud sexual, reproductiva y ambiental del municipio de Tenejapa, implementación de una
estrategia de comunicación y difusión del proyecto en el
mismo municipio, pintas de murales en las nueve comunidades estratégicas del municipio mencionado y la instalación del COMUPO de Tenejapa. Además, proporcionó
información y coordinó las acciones del Consejo Estatal del
SIDA, que tiene como objetivo la reducción de la propagación del VIH/SIDA. Las instituciones que integran este
Consejo son: Secretaria de Educación, Consejo Estatal
Contra las Adicciones, Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, DIF Estatal, Instituto de la Juventud, Centro de
Investigación en Salud de Comitán A.C. y el IPCR.

del estado de Durango, el levantamiento de la Encuesta
para identiﬁcar el conocimiento actitud y práctica de anticoncepción en adolescentes mexicanos en San Luis Potosí,
que se aplicó a 593 adolescentes de 5 y 6 año de primaria
y hasta primer año de licenciatura, lo que generará información para un análisis comparativo respecto del resto de
los adolescentes del país y América Latina.
Además, la ST del COESPO de Sonora, de enero a marzo de
2010, realizó el cálculo de indicadores para la construcción
del índice de rezago en salud reproductiva, con el ﬁn de
determinar los avances en materia de salud reproductiva en
las cinco jurisdicciones del área de salud en el estado.

Finalmente, una de las mayores aportaciones de la política
de población en las entidades federativas consiste en realizar estudios sobre la salud sexual y reproductiva y sobre
sus factores determinantes de orden social, económico,
cultural e institucional.
En este sentido, la ST del COEPO de San Luis Potosí coordinó, en septiembre y diciembre de 2010, con el apoyo
del Centro Latinoamericano de Salud y Mujer y la Escuela
de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana del estado y de
acuerdo con la metodología planteada por la Universidad
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