
ACTIVIDADES RELEVANTES:

COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN

Favorecer el ejercicio de la sexualidad elegida, protegida y saludable a través de 
acciones de anticoncepción, planificación familiar, prevención y atención oportuna en 

salud sexual.

OBJETIVO GENERAL:

Garantizar el acceso universal a información y servicios de planificación familiar y 
anticoncepción.

Fortalecer la capacidad técnica y ampliar la disponibilidad de servicios para atender las 
necesidades de anticoncepción y planificación familiar de la población en general.

Implementar acciones de información y orientación para la detección oportuna de 
condiciones o patologías con efectos potenciales en la salud sexual y reproductiva, en 
coordinación con las instituciones y unidades administrativas correspondientes.

Servicios de Planificación Familiar y Anticoncepción para mujeres con alto riesgo 
reproductivo.

Vasectomía sin bisturí.

Fortalecimiento de las acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción en unidades 
médicas de primer y segundo nivel de atención.

Acciones de educación, información y comunicación.

Compra consolidada de métodos anticonceptivos.

Capacitación en temas de salud reproductiva integral, como salud menstrual, climaterio y 
menopausia, e infertilidad.

Proyecto prioritario: Servicio de Planificación Familiar y Anticoncepción por Telemedicina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :
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INDICADORES:

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil 
sexualmente activas.

1

2 Demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil 
sexualmente activas.

Tasa de vasectomías realizadas en hombres de 20 a 64 años.5

Tasa de retención de usuarias de ARAP.
5

6 Promedio de condones masculinos entregados por usuario activo.

Cobertura de usuarias activas de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años
sexualmente activas.

3

4 Cobertura de Anticoncepción Post Evento Obstétrico en mujeres en edad fértil.

UNIDADES MÉDICAS CERTIFICADAS EN VASECTOMÍA SIN BISTURÍ

JURISDICCIÓN MUNICIPIO MÉDICO CERTIFICADO

* EN PROCESO

Zacatecas Guadalupe Hospital de la Mujer Zacatecana
Zacatecas Zacatecas Hospital General de Zacatecas*

Ojocaliente Ojocaliente Hospital Comunitario Ojocaliente
Fresnillo Fresnillo Hospital General Fresnillo*

Río Grande Juan Aldama Hospital Comunitario Juan Aldama*
SombrereteFresnillo Hospital Comunitario de Sombrerete *

Jalpa Jalpa Hospital Comunitario Jalpa
Jalpa Tabasco Hospital Comunitario Tabasco

Tlaltenango Jerez Hospital General Jerez
C. del Oro Villa de Cos Hospital Comunitario Villa de Cos
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 VASECTOMÍA
SIN BISTURÍ


