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Directorio: El Consejo Nacional de Población (CONAPO) tiene la encomienda de sentar las bases de la política de 
población y de evaluar sus avances en las líneas estratégicas relacionadas con la salud reproductiva, 
entre otros temas, a fin de poner al alcance de tomadores de decisiones, académicos y público en general 
información estadística y sociodemográfica oportuna, que coadyuve a la consideración de medidas correctivas 
en las acciones programáticas. 

En este tenor la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO), tiene dentro de sus atribuciones 
contribuir a mantener informada a la sociedad oaxaqueña sobre los diagnósticos y problemas de la población, 
mediante la difusión de indicadores relevantes asociados en este caso, con los procesos reproductivos.

En este sentido, los indicadores que se presentan en este cuadernillo buscan atender las siguientes 
consideraciones: que formen parte de la evaluación del objetivo estratégico de “Favorecer el ejercicio libre, 
responsable e informado de los derechos de las personas en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción”1; 
que se vinculen con las metas respectivas de otros programas de la Administración Pública Federal2,  y 
Estatal3.

Las estimaciones se realizaron con base en la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID), levantada en Oaxaca entre mayo y junio del 2009, por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, (INEGI) y cuyos resultados fueron publicados a finales del año 2011 por el Consejo Nacional de 
Población, CONAPO. 

Así, la encuesta considera: Contexto, los Aspectos Demográficos, la Protección en la Primera Relación 
Sexual, las Preferencias Reproductivas, el Embarazo no Planeado, el Uso de Métodos Anticonceptivos, la 
Satisfacción de Necesidades Anticonceptivas, la Salud Materna e Infantil y las Conclusiones.

1.- Establecido en el Programa Nacional de Población (PNP) 2008-2012 (CONAPO, 2008, p. 99).
2.- Programa Nacional de Salud (PNS) 2007-2012 (SS, 2007a), del Programa de Acción Específico 2007-2012: Planificación Familiar y Anticoncepción (PPFA) (SS, 
2007b), del Programa de Acción Específico 2007-2012:
Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (PSSRA) (SSA, 2008a) y del Programa de Acción Específico 2007-2012: Arranque Parejo en la Vida (PAPV) (SSA, 
2008b).
3.- Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, Programa Estatal de Población 2012-2016
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rotección en la primera relación sexual4

4.- Estimaciones con base en la ENADID 2009

Los indicadores de salud reproductiva  presentados buscan atender las siguientes considera-
ciones:

-Formar parte de la evaluación del objetivo  estratégico de “Favorecer  el ejercicio libre, 
responsable e informado de los derechos de las personas en los ámbitos de la sexualidad 
y la reproducción”1.
-Estar vinculados con las metas respectivas de otros programas de la Administración  Públi-
ca Federal2 y Estatal3.
-Ser indicadores relevantes asociados con los procesos reproductivos.

El estado de Oaxaca se ubica en una situación muy desfavorable de salud reproductiva, debido 
a que:

- Se observan ventajas en la probabilidad  de tener  al primer hijo en la adolescencia, dado 
que este valor es menor al estimado a nivel nacional.
-Muestra desventajas en prevalencia anticonceptiva y en necesidades insatisfechas de mé-
todos anticonceptivos, tanto  de mujeres adolescentes como de aquellas que residen en 
zonas rurales.
- La tasa específica de fecundidad adolescente es menor a la nacional y la tasa global de 
fecundidad (TGF) es mayor al dato nacional.
- La razón de mortalidad  materna estatal es mayor que la nacional y continúa siendo un 
resultado de impacto que se debe atender.

1.- Establecido en el Programa Nacional de Población (PNP) 2008-2012 (CONAPO, 2008, p.99)
2.- Programa Nacional de Salud (PNS) 2007-2012 (SS, 2007a), del Programa de Acción Específico 2007-2012: Planificación Familiar y Anticoncepción (PPFA) 
(SS, 2007b), del Programa de Acción Específico 2007-2012: Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (PSSRA) (SSA, 2008a)  y del Programa de Acción 
Específico 2007-2012: Arranque Parejo en la Vida (PAPV) (SSA, 2008b).
3.-Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. Programa Estatal de Población 2012-2016.

En Oaxaca hay poco más de 1.01  millones de mujeres en edad fértil (MEF) en 2010,  
que representan 51.0 por ciento de la población femenina total.

Entre 1990  y 2000  el grupo de las MEF creció a una tasa de 2.1 por cada cien, mientras 
que en la última década lo hizo a razón de 1.5 por cada cien.

El 19.9  por ciento  de mujeres en edad fértil  se encuentra en el grupo de edad de 15-19  
años, aunque entre 2000  y 2010 se observó un descenso de 1.3 a 0.5 por cada cien.

1.

2.

3.

La edad mediana a la primera relación sexual de mujeres entre 25 y 34 años es de 17.7  
años.

En Oaxaca, 16.9  por ciento de las MEF usó métodos anticonceptivos en su primer en-
cuentro sexual, dato menor al observado a nivel nacional, de 19.9 por ciento.

Las adolescentes (15 a 19 años) y jóvenes (20 a 24) son las que más recurren al uso 
de métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, 33.9  y 35.0 por ciento, res-
pectivamente.

1.

2.

3.

4.

ontexto
spectos demográficos
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La mayor concentración de mujeres sexualmente activas5 (MEFSA) se encuentra en 
las mujeres unidas con 85.6 por ciento, mientras que 14.4 por ciento es sexualmente 
inactiva6 (MEFSI).

El 24.1 por ciento de mujeres alguna vez unidas y el 10.9 por ciento  de solteras son 
sexualmente  activas, así como 75.9 y 23.8 por ciento son sexualmente inactivas, res-
pectivamente.

La edad mediana de la primera unión de mujeres entre 25 y 34 años se presenta a los 
19.2  años, que es menor a la estimada en el ámbito nacional, de 19.8 años.

La probabilidad acumulada de iniciar la maternidad antes de cumplir 25 años fue de 
65.8 por ciento para las mujeres entre 40 y 44 años; con la generación 15 años más 
joven —mujeres entre 25 y 29 años— pasó a 52.8 por ciento.

La probabilidad de tener el primer hijo antes de cumplir 20 años disminuyó de 34.2 a 
26.2 por ciento para las mujeres entre 40 a 44 y 25 a 29, respectivamente.

El porcentaje de mujeres que antes de los 18 años ya era madre también evidencia una 
disminución  entre las dos generaciones, de 18.6  a 13.2, respectivamente.

En Oaxaca la fecundidad muestra una tendencia en constante descenso durante los 
últimos  años. En 1992 la tasa se redujo a 4.37 y en 2009 a 2.54 hijos.

5.- Mujeres que tuvieron al menos una relación sexual durante el último  mes previo
6.- Mujeres que ya han tenido relaciones sexuales, pero no son sexualmente activas, esto es, al momento de la encuesta respondieron haber 
tenido su último encuentro sexual hace más de un mes previo al levantamiento  de la entrevista.

Actualmente,  la entidad muestra un patrón de fecundidad temprano, en virtud de que la 
cúspide de la fecundidad se encuentra entre los 20 y 24 años de edad, lo cual sugiere que 
aún no se postergan los nacimientos  a edades posteriores.

Oaxaca. Tasa Específica de Fecundidad  1992, 1997 y 2009
Tasa por cada mil mujeres

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 1992, 1997 y 2009.

El número ideal de hijas e hijos de MEFU7  en 1997  fue de 3.7 en Oaxaca, comparado con 
3.2 del país; y bajó a 3.0 en 2009,  dato mayor que a nivel nacional, de 2.7 hijos.

7.-Mujeres en edad fértil unidas.

referencias reproductivas
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El 63.7  por ciento  de las MEF de Oaxaca que se encontraba embarazada al momento  
de la encuesta de 2009  se clasificó como embarazo planeado, 20.8 por ciento como em-
barazo no planeado8 y 15.6 por ciento como embarazo no deseado9. Mientras que a nivel 
nacional, 66.6 por ciento correspondió a embarazo planeado, 20.0  por ciento a embarazo 
no planeado y 13.4 por ciento a embarazo no deseado.

El mayor porcentaje de embarazo no planeado se ubica en las jóvenes de 20-24 de Oaxa-
ca, con 33.9, dato mayor al nacional, de 23.2.

En tanto, el mayor porcentaje de embarazo no deseado en el estado se localiza en el grupo 
de 35 y más años, al igual que a nivel nacional, con 35.1 y 32.0, respectivamente.

El 17.5  por ciento  de las adolescentes (15 a 19 años) embarazadas declaró no haberlo 
planeado y 24.3 por ciento que no deseaba ese embarazo. A nivel nacional, en este mismo 
grupo de edad, 27.8 por ciento no lo planeó y 12.8 por ciento  no quería ese embarazo.

En 2009, la fecundidad adolescente de Oaxaca se encuentra por debajo del nivel nacional, 
61.9 y 69.5 hijos por cada mil mujeres, respectivamente.

8.-Mujeres embarazadas al momento de la encuesta que respondieron que deseaban esperar más tiempo para embarazarse.
9.-Mujeres embarazadas al momento de la encuesta que declararon no querer ese embarazo.

En 1997, la edad mediana al uso de métodos anticonceptivos por primera vez de mujeres 
entre 25 a 34 fue de 23.3 años. En 2009,  aumenta a 24.9  años. A nivel nacional, la edad 
mediana fue de 22.5 años y de 24.0  años en las fechas respectivas.

La prevalencia anticonceptiva10 (mujeres en edad fértil sexualmente activas que utiliza 
algún método anticonceptivo) se estimó en 55.1 por ciento en 1997 y en 63.5 por ciento, 
en 2009, en Oaxaca, porcentajes que desde 1997 son menores al nivel nacional (68.5 y 
72.5, respectivamente).

De acuerdo a la edad, entre 1997  y 2009,  el uso de anticonceptivos aumentó en las ado-
lescentes (15 a 19 años), de 31.3  a 36.0  por ciento, al igual que en las jóvenes (20 a 24 
años), de 41.1 a 47.5 por ciento.

Entre 1997 y 2009, en las mujeres de los grupos de edad 25-29 y 30-34  disminuyó el uso 
de métodos anticonceptivos, pasó de 62.9 a 59.5 por ciento en el primer grupo y de 67.6 
a 66.1 por ciento en el segundo.

10.-Incluye métodos modernos (OTB, vasectomía, pastillas, inyecciones, implante subdérmico, parche anticonceptivo, DIU, condón masculino) y 
métodos tradicionales (ritmo y retiro), que son utilizados por 3.5 por ciento de las usuarias del estado.

mbarazo no  planeado so de métodos anticonceptivos
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Oaxaca. Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos por 
grupos quinquenales de edad, 1997 y 2009

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 1997 y 2009.

Las MEFU con paridad cero tendieron  a aumentar su cobertura, de 13.2 por ciento en 1997  a 23.0 
por ciento en 2009, y su nivel es el menor respecto a las otras paridades.

El uso de métodos anticonceptivos disminuyó, entre 1997 y 2009,  en las MEFU sin escolaridad (de 
43.8 a 36.9%), al igual que en las que tienen secundaria y más (de 68.7 a 68.2%).

Entre 1997 y 2009,  el uso de métodos de las MEFU aumentó, tanto en las áreas rurales, de 46.8 
a 56.0 por ciento, como en las urbanas, de 65.5  a 70.5  por ciento.

Entre las MEFU hablantes de lengua indígena aumentó el uso de métodos anticonceptivos, de 
45.7 a 51.9 por ciento, al igual que en las no hablantes de lengua indígena, de 62.2 a 67.6 por 
ciento.

La prevalencia anticonceptiva  de las MEFSA de Oaxaca fue de 69.7 por ciento en 2009, menor 
al dato nacional (76.6%).

Los métodos anticonceptivos más utilizados por las MEFU de Oaxaca en 1997 fueron: la OTB, 
los métodos tradicionales, el DIU, las inyecciones y las pastillas, que en conjunto representaban 
96.5 por ciento de las usuarias.

En 2009, los cinco métodos más importantes fueron: la OTB, el DIU, el condón masculino, las 
inyecciones y los métodos tradicionales, cuya representación disminuyó a 93.9 por ciento de las 
usuarias.

Las adolescentes (15 a 19 años) sexualmente activas usan más el DIU, seguido del condón 
masculino y las pastillas, en conjunto conforman alrededor de 83.3 por ciento de las usuarias. 
En las jóvenes sexualmente activas (20 a 24 años) estos mismos métodos y en ese orden  cons-
tituyen el 64.0 por ciento.

En tanto, en las MEFSA entre 25-29 años la mezcla de métodos está determinada fundamental-
mente por la OTB, el condón masculino y el DIU, representando en conjunto el 66.3 por ciento.



Dirección General de Población de Oaxaca

12

Consejo Nacional de Población

Dirección General de Población de Oaxaca

Consejo Nacional de Población

13

Más de la mitad de las MEFSA a partir de los 30 a 34 años hace uso de la OTB, cuyo peso 
relativo crece rápidamente, pasa de 55.8 por ciento en este grupo a 88.0 por ciento en el 
de 45 a 49 años.

En el estado de Oaxaca, 75.0  por ciento de las MEFSA se provee de anticonceptivos  en 
el sector público11, según la ENADID de 2009, porcentaje mayor que el estimado a nivel 
nacional (65.9).

La necesidad insatisfecha de anticoncepción12 (NIA) de las MEFU en Oaxaca fue de 15.6 
por ciento en 2009, 7.1 por ciento para espaciar y 8.5 por ciento para limitar. Los datos son 
mayores a los del nivel nacional, 9.8 por ciento total, 5.2 para espaciar y 4.6 para limitar.

Las mayores necesidades insatisfechas prevalecen entre los 15 y 19 años (31.4%), sobre 
todo para espaciar los embarazos (26.6%).

En general, la NIA disminuye conforme aumenta la edad de la mujer, comportamiento que 
presentan los grupos de 20-24 y 25-29 también con niveles todavía elevados de demanda 
insatisfecha, con 28.0 y 23.7 por ciento, respectivamente.

11.-Sector público: IMSS, IMSS-solidaridad, ISSSTE, Clínica u hospital de la Secretaría de Salud, Seguro popular, DIF y otros servicios públicos.
Sector privado: Consultorio, clínica u hospital privado, o conjunto de renta comercial, esto es, farmacias o tiendas.
12.-Son mujeres que no usan métodos anticonceptivos  a pesar de querer espaciar o limitar el nacimiento de sus hijos.

Oaxaca. Demanda insatisfecha  de métodos anticonceptivos de mujeres en 
edad fértil unidas por grupos de edad,2009

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 2009.

De acuerdo con el nivel de escolaridad, la NIA de las MEFU que no tienen algún nivel escolar es 
la que presenta la mayor cifra con 29.5  por ciento, seguida de las mujeres con primaria incom-
pleta, con 15.6 por ciento, generando una distancia entre categorías extremo de 16.2 puntos 
en 2009.

Las MEFU  residentes de zonas rurales presentaron una NIA de 20.2 por ciento y las de zonas 
urbanas de 11.2  por ciento, generándose una brecha de 9.1 puntos porcentuales entre ambas 
localidades.

atisfacción de necesidades anticonceptivas
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En las MEFU que no hablan lengua indígena, la NIA fue de 12.7  por ciento en 2009, y en 
las hablantes de lengua indígena, de 23.6 por ciento.

La atención prenatal durante el primer trimestre del embarazo se incrementó de 62.2 a 80.0 
por ciento en Oaxaca, entre 1997 y 2009;  niveles menores a los del país, de 74.5 y 86.2 
por ciento, respectivamente.

Entre 1997 y 2009,  el número promedio de revisiones prenatales aumentó de 4.5 a 7.1 
consultas, cifras también menores a las nacionales, de 6.5 y 7.8 por ciento, respectiva-
mente.

El número de revisiones prenatales en el lapso estudiado aumenta a mayor escolaridad, 
cumpliéndose con el criterio de la Norma13.

En la actualidad,  las mujeres rurales acuden en promedio a 6.1 revisiones prenatales y las 
que hablan lengua indígena, a 5.5, comparado con 8.1 de las mujeres urbanas y 7.7 veces 
de las no hablantes de lengua indígena.

En Oaxaca, la atención del parto por el médico pasó de 57.1 por ciento en 1997 a 87.5  por 
ciento en 2009, porcentajes menores a lo registrado en el país, de 84.2 y 94.0, respectiva-
mente.

13.-La Norma Oficial Mexicana para la Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido establece que la mujer debe 
recibir un mínimo de cinco consultas prenatales.

Más del 80 por ciento de las mujeres en los diferentes grupos fue atendida en su último parto 
por personal médico, con excepción de las mujeres con mayor paridad, con menores niveles de 
instrucción y de las que residen en zonas rurales o hablan alguna lengua indígena.

Oaxaca. Distribución porcentual de los últimos hijos nacidos vivos por agente
 que atendió el parto según características seleccionadas, 2004-2009

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 2009.

alud materna e infantil
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El 16.6  por ciento de los partos de nacidos vivos entre 1994 y 1997  fue por cesárea14, y 
subió a 42.6 por ciento en los nacidos vivos del periodo 2004-2009.

Al 38.7 por ciento de las adolescentes se les practica cesárea, comparado  con 43.5  por 
ciento en las edades de 20 a 34 años.

Se encontró que en el ámbito rural la operación cesárea casi se cuadruplicó entre 1997 y 
2009, al pasar de 8.6 a 33.0 por ciento; y en las zonas urbanas aumentó de 30.2 a 52.3 
por ciento.

En 1997, el 42.9 por ciento de las MEF actualmente usuarias adoptó el método en el po-
sparto y 57.2 por ciento lo hizo en otro momento.

En 2009, las MEF que iniciaron el uso del anticonceptivo en el posparto constituyen el 57.6 
por ciento en tanto que el 42.4 por ciento lo hizo en otro momento.

El porcentaje de atención en el puerperio se incrementó en Oaxaca en 33.4 puntos porcen-
tuales, al pasar de 48.7 por ciento en 1997 a 82.1 por ciento en 2009; datos menores a los 
del país, de 57.5 y 81.7 por ciento.

No obstante ese aumento, aún se observan rezagos en la atención a las mujeres en el 
puerperio cuando éstas viven en zonas rurales (75.6%), tienen cuatro o más hijos (63.6%) 
o no cuentan con algún nivel de instrucción (66.5%).

El porcentaje de niños que inició el proceso del amamantamiento mostraba una incidencia 
de 96.2 por ciento en Oaxaca, la cual es mayor a la nacional, de 90.0 por ciento, según la 
ENADID 1997.
14.-Las normas de salud establecen que el límite ideal de este tipo de intervención no debe exceder al 20 por ciento.

Doce años después, el porcentaje que inicia la lactancia muestra una ligera tendencia 
al aumento en la entidad, con 96.7. Esa incidencia sigue siendo mayor a la del país, de 
90.8 por ciento.

Oaxaca exhibe una situación de salud reproductiva en clara desventaja con respecto al 
contexto nacional en la mayoría de los indicadores.

Se hace evidente el avance en la salud reproductiva de la entidad federativa en la última 
década. No obstante, los sectores de la población que por sus condiciones socioeconómi-
cas han sido tradicionalmente menos favorecidos, aún presentan los mayores rezagos.

Todavía existe la necesidad de continuar enfocando acciones hacia la salud sexual y 
reproductiva de la adolescencia y la juventud, sobre todo para prevenir el embarazo no 
planeado en edades tempranas.

Basta mencionar que con los datos aquí vertidos se constata un inicio de la actividad 
sexual altamente desprotegido de la anticoncepción,  una elevada frecuencia en el inicio 
de la maternidad durante la adolescencia y la juventud, y una prevalencia anticonceptiva 
en adolescentes con niveles bajos, a la vez que la necesidad insatisfecha de anticon-
ceptivos en adolescentes es todavía  la más alta de todos los grupos poblacionales pre-
sentes en el estado.

onclusiones



Dirección General de Población de Oaxaca

18

Consejo Nacional de Población

Dirección General de Población de Oaxaca

Consejo Nacional de Población

19

Se registra un incremento en los indicadores relacionados con la atención prenatal durante el 
primer trimestre  del embarazo, atención médica del parto y atención del puerperio en todos 
los grupos poblacionales, que no parece necesariamente congruente con el nivel de la mor-
talidad materna. Todo lo cual lleva al cuestionamiento  sobre la calidad en los procesos de 
atención  y/o la presencia de otros factores determinantes.

Finalmente,  es muy importante  conocer la prevalencia anticonceptiva en mujeres sexual-
mente activas e inactivas, debido  a que se ha demostrado que las relaciones sexuales inician 
antes de la unión, lo que demanda la atención para este grupo de población.

otas

D
Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos. Porcentaje de mujeres en edad fértil 
casadas o en unión consensual, con vida sexual activa, que no utiliza método anticonceptivo 
alguno, a pesar de su deseo expreso de querer limitar o espaciar su descendencia.
Distribución de nacimientos según edad de la madre. Total de nacimientos vivos en un año 
determinado, clasificados de acuerdo con la edad de la madre al tener los hijos.
P
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos. Porcentaje de mujeres en edad fértil casa-
das o en unión consensual que utiliza algún método anticonceptivo para regular su fecundidad.
 T
Tasa Global de Fecundidad. Número promedio de hijos nacidos vivos que tendría una mujer 
al final de su vida reproductiva de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad observadas en 
un año dado y en ausencia de mortalidad.
Tasa de Fecundidad Adolescente. Cantidad de nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 
y 19 años de edad.

losario de términos
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