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El Programa de País 2014-2019 representó el sexto periodo de cooperación de la oficina de 
UNFPA en México. Desde su instalación en 1972, la oficina de país ha contribuido con el gobier-
no, academia y sociedad civil en el diseño e implementación de acciones en materia de salud 
sexual y reproductiva, población y desarrollo e igualdad de género.

La madurez de la relación entre el UNFPA y el Estado mexicano, reflejado en una amplia tra-
dición de cooperación entre ambos, facilitó la formulación del Programa de País 2014-2019 
mediante un esquema participativo. El diseño del Programa incluyó una serie de entrevistas 
con diferentes actores vinculados en su implementación, así como con socios del sector gu-
bernamental, de la sociedad civil y de la academia.

A pesar de ser considerado un país de ingreso medio alto, México presenta grandes disparida-
des sociales y económicas a lo largo de su territorio. Lo anterior representa grandes desafíos 
para el cumplimiento del Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (CIPD). Entre los retos que se abordaron durante el Programa de País 2014-2019 
podemos mencionar la generación y análisis de información para la reducción de brechas 
y desigualdades entre grupos de población; el reconocimiento y ejercicio de derechos los 
grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad; el proceso de urbanización, además del 
envejecimiento y el empoderamiento de las personas jóvenes. De la misma manera se resalta la 
importancia de generar acciones para la prevención de embarazos en adolescentes, muertes 
maternas y la violencia de género.

México cuenta con una gran riqueza social y cultural que radica en la diversidad de su pobla-
ción. Sin duda, esto es una de las mayores fortalezas del país ante las grandes oportunidades 
que conlleva, sin embargo, también genera la necesidad de diseñar intervenciones diferen-
ciadas conforme a las distintas realidades poblacionales y territoriales. De manera tal que el 
Programa de País 2014-2019 enfatizó la generación de modelos y metodologías basados en 
tres grandes enfoques programáticos, a saber: derechos humanos, género e interculturalidad.

MENSAJE DE LA 
REPRESENTANTE

A su vez, el Programa de País 2014-2019 reforzó la premisa de colaboración con los distintos 
niveles administrativos. El país cuenta con políticas públicas específicas y con instituciones 
sólidas que atienden las cuestiones relacionadas con la dinámica de la población y la salud re-
productiva. Sin embargo, la capacidad institucional de los estados, especialmente la de aque-
llos en donde se padecen las mayores desigualdades sociales, son más limitadas. Además, se 
impulsaron las acciones de Cooperación Sur-Sur que permitieron intercambiar experiencias 
y conocimiento en temas como el embarazo adolescente o la generación y análisis de datos 
sociodemográficos.

En retrospectiva, el Programa de País 2014-2019 permitió avanzar de buena manera en torno 
a los compromisos nacionales y subnacionales del país en materia de población y desarrollo; 
brindó acompañamiento al Estado mexicano en su posición de liderazgo en espacios globales 
y regionales en la materia, tales como la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. A su 
vez, permitió diseñar intervenciones comunitarias que deberán consolidarse en el siguiente 
ciclo de cooperación y contribuir así con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Desde su creación, el UNFPA ha tenido como una de sus colaboraciones prioritarias a México. 
Muestra de ello es que la primera oficina de país en América Latina fue en este país. El Pro-
grama de País 2014-2019 reforzó esta perspectiva al multiplicar el número de socios y alianzas 
a nivel nacional y subnacional. Lo anterior abre una ventana de oportunidad muy importante 
de manera que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven 
alcance su pleno desarrollo. Esto se ve reflejado en el nuevo marco de cooperación para el 
periodo 2020-2024, el cual será el séptimo de nuestra cooperación en el país.

Leonor Calderón

Representante UNFPA México
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El UNFPA trabaja para mejorar la vida de las personas en más de 150 países en colaboración 
con los gobiernos, la sociedad civil, la academia y el sector privado a través de la utilización 
de datos que mejoran la toma de decisiones en la planeación pública, fortalecimiento de las 
capacidades de socios tanto gubernamentales como no gubernamentales, además de brindar 
cooperación técnica para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y 
programas.  

En coordinación con gobiernos y actores estratégicos, la oficina del UNFPA México, fundada 
en 1972, contribuye al fortalecimiento de acciones y políticas vinculadas a la salud sexual y 
reproductiva –incluyendo la prevención del embarazo adolescente–, apoya a la inclusión y 
empoderamiento de las y los adolescentes y jóvenes para que alcancen su pleno potencial, 
contribuye en la prevención de la violencia basada en género, así como la comprensión de las 
dinámicas de las poblaciones y el territorio. 

El compromiso del UNFPA México para alcanzar el desarrollo se ha traducido en la generación 
y gestión de proyectos de impacto social, la contribución en la toma de decisiones para 
garantizar el ejercicio de los derechos humanos y en el impulso de estrategias de salud sexual 
y reproductiva, población y desarrollo empoderamiento juvenil e igualdad de género. 

Los principales marcos internacionales que rigen el mandato y actividades del UNFPA son: la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 

El Programa de Acción de El Cairo, aprobado en 1994 por 179 países durante la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), estableció que los derechos de las 
personas son esenciales para el desarrollo, que la salud sexual y reproductiva es un derecho 
humano fundamental y subrayó que empoderar a las mujeres y las niñas es indispensable para 
garantizar el bienestar de los individuos, las familias, las naciones y el mundo en su conjunto.

BAJO ESTE CONTEXTO, LA OFICINA EN MÉXICO DEL UNFPA LLEVÓ A CABO SU VI 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN QUE ABARCÓ EL PERIODO 2014-2019 Y SE ENFOCÓ 
PRINCIPALMENTE EN:

• Fortalecer acciones y políticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva para reducir 
al máximo la mortalidad materna, eliminar la demanda insatisfecha de métodos de 
anticoncepción y prevenir el embarazo entre adolescentes.

• Apoyar la participación efectiva y el empoderamiento de las y los jóvenes, para 
desarrollar políticas públicas encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos.

• Prevenir la violencia basada en género, con énfasis en la violencia sexual, desde una 
perspectiva de curso de vida, incluso en situaciones de emergencia humanitaria.

• Impulsar la generación, recolección y análisis de datos e interpretación de la información, 
para la planeación y formulación de políticas y programas de desarrollo y reducción 
de la pobreza.

EL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA), 
CONFORMADO EN 1969, ES EL ORGANISMO DE COOPERACIÓN INTER-
NACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS ENCARGADO DE  CUESTIONES 
DE POBLACIÓN Y DESARROLLO CON ÉNFASIS EN LA SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. EL UNFPA CONTRIBU-
YE A UN MUNDO EN EL QUE TODO EMBARAZO SEA DESEADO, TODO 
PARTO SEA SEGURO Y CADA PERSONA JOVEN ALCANCE SU PLENO 
DESARROLLO. DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AL 
AVANCE DE LA AGENDA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO. 

¿QUÉ ES EL UNFPA?
Misión del UNFPA

Para la conmemoración de los 25 años del Programa de Acción de El Cairo, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), junto con los gobiernos de la República de Kenia y 
del Reino de Dinamarca, convocaron a los países a la Cumbre de Nairobi para la reunión de la 
CIPD cuyo lema fue “Adelantando la promesa”. Celebrada en 2019, la Cumbre de Nairobi 
reunió a gobiernos, agencias de las Naciones Unidas, la sociedad civil, organizaciones del sector 
privado, grupos de mujeres y redes de jóvenes con el fin de acordar acciones para acelerar 
la implementación del Programa de Acción de la CIPD en temas como la cobertura universal 
de salud sexual y reproductiva, el impulso financiero e innovación, diversidad demográfica y 
datos, violencia de género y prácticas nocivas contra mujeres y niñas, empoderamiento de 
las mujeres, equidad de género, liderazgo y compromiso juvenil, político y comunitario. En 
conjunto, dichas acciones son fundamentales para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el año 2030.

A nivel global, el UNFPA establece las prioridades institucionales a través de los denominados 
Planes Estratégicos. Para el periodo 2018-2021 se ha diseñado el primero de tres planes 
estratégicos consecutivos que contribuirán de forma acumulativa al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y al avance de la agenda de la Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo. 
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NUESTRA META
CONTRIBUIR A LOS ESFUERZOS NACIONALES PARA LA SUPERACIÓN DE 
LA POBREZA, LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES TOMANDO 
EN CONSIDERACIÓN LA TRANSICIÓN Y LOS DESAFÍOS DEMOGRÁFICOS 
QUE VIVE MÉXICO. 

13
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El análisis de los componentes demográficos de la República Mexicana permite establecer el 
panorama de las demandas de servicios en materia de salud, educación, empleo, vivienda, 
entre otras, para la planeación de su desarrollo y de esa manera anticipar las situaciones que 
puedan poner en desventaja a la población, así como aquellas que mejoran sus oportunidades 
de desarrollo aprovechando las ventajas que surjan de los cambios en materia demográfica.

Hay que recordar que en 2014 México contaba con una población de 119.7 millones y una tasa 
de crecimiento poblacional de 1.1 por ciento; México era el undécimo país más poblado del 
mundo. A pesar de ser un país de ingreso medio alto persisten las desigualdades. En 2014, el 
Producto Interno Bruto era de 10,080 dólares per cápita; no obstante, 45.5% de la población 
total (53.3 millones de personas) vivía en pobreza y 9.8% (11.5 millones) en pobreza extrema. 
A nivel estatal, las cifras presentan brechas en relación al porcentaje de personas en pobreza 
extrema, siendo Guerrero con 28.4%, Chiapas con 27.9%, y Oaxaca con 20% del total de la 
población en pobreza extrema, las entidades con cifras más elevadas, mientras que en 
Nuevo León, el Distrito Federal y Baja California Sur menos del 3 por ciento se encuentra en 
esta situación. 1

El volumen total de la población del país, su tamaño y composición varían en el tiempo debido 
a cambios en la mortalidad, fecundidad y patrones migratorios éstos, a su vez, influenciados 
por factores de orden social, cultural, económico, político y ambiental. Con una población 
de 116.9 millones en 2012 y una tasa de crecimiento poblacional del 1,08%, México en ese 
momento seguía siendo el undécimo país más poblado del mundo. A pesar de ser un país de 
ingreso mediano alto, México presenta grandes disparidades económicas y sociales. Para el 
mismo periodo, el 77% de la población vivía en zonas urbanas; el porcentaje restante, que vive 
en zonas rurales, se encuentra disperso en 180 mil asentamientos. Se calcula que la población 
indígena asciende a 12 millones de personas, un 10% del total de la población. Y se estima 
que, cada año, un millón de migrantes de América Central entranen México con el objetivo 
de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, a menudo en circunstancias difíciles que 
aumentan su vulnerabilidad.

1  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la pobreza 2008-2018, Estados Unidos Mexicanos. Dis-
ponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx

EL PROGRAMA DE  PAÍS 2014-2019 DE LA OFICINA EN MÉXICO DEL 
UNFPA RESPONDIÓ TANTO AL ESCENARIO INTERNACIONAL DESCRITO 
ANTERIORMENTE, ASÍ COMO AL CONTEXTO NACIONAL DURANTE EL 
PERIODO 2014-2019. 

CONTEXTO DEL 
PROGRAMA DE PAÍS
2014-2019

El estudio de la fecundidad también forma parte indispensable en el entendimiento del 
crecimiento natural de la población y sus transformaciones a través del tiempo. En la República 
Mexicana existe un descenso de la tasa global de fecundidad en las últimas décadas. En 1974 
el promedio de hijos(as) por mujer fue de 6.07, pasando a 2.21 en 2014. En este mismo año, la 
Ciudad de México contaba con un valor muy bajo (1.55) y Chiapas con un nivel alto aún (2.83).2

El embarazo en adolescentes se considera también un freno para el desarrollo de un país 
o región debido a que favorece la transmisión generacional de la pobreza al disminuir las 
oportunidades de mejora en la calidad de vida de las adolescentes porque está asociado al 
abandono escolar, a la inserción al mercado laboral en condiciones desfavorables y a la falta 
de empoderamiento de las niñas y jóvenes, entre otras cosas. En este sentido, destaca que 
entre 2011 y 2013 ocurrieron 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años.3

Con relación al embarazo infantil y de adolescentes menores de 15 años, las estadísticas 
vitales reportaron que para 2014 en el país se registraron 11, 084 casos de nacimientos en 
niñas y adolescentes entre 10 y 14 años de edad; el Estado de México, Chiapas y Veracruz 
son las entidades que tuvieron el mayor número de registros con 1,272 casos, 862 y 828 
respectivamente.4

Durante la transición de la adolescencia a la vida adulta se experimentan nuevas etapas como 
el inicio de la vida sexual, la cual requiere ser vivida de una manera libre y responsable junto 
con el ejercicio pleno del derecho a la salud sexual y reproductiva. En la demografía, el inicio 
de la vida sexual determina el proceso reproductivo de las personas y, por otro lado, también 
conlleva una exposición al riesgo de embarazo o a contraer alguna infección de transmisión 
sexual (ITS), cuyos efectos pueden impactar directamente en el desarrollo de la vida de la 
población.

En México el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual de las mujeres en 
edad fértil, es decir, de aquellas entre 15 y 49 años de edad, se incrementó en 75.9%, al pasar 
de 19.5% a 34.3% entre 2009 y 2014. Al analizar por  grupos  quinquenales  de  edad, en 2014 
al igual que en 2009, las adolescentes seguidas por las jóvenes fueron las que hicieron un 
mayor uso de métodos comparadas con el resto de mujeres en los demás grupos de edad, sin 
embargo, todavía cerca de la mitad no tuvo prevención para evitar un embarazo no planeado 
o una ITS.5

El porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas con necesidad insatisfecha de 
métodos anticonceptivos aumentó entre 2009 y 2014, pasando de 8.5 a 10.9 puntos porcen-
tuales. Sobresale el grupo de mujeres de 15 a 19 años, donde se observa que prácticamente 
se mantuvo en términos porcentuales respecto al total mencionado, con registros de 28 por 
ciento en 2014; para el grupo de mujeres de 20 a 24 años ocurre algo similar con 19.6 por 
ciento en 2014.6

Entre las mujeres en edad fértil sexualmente activas (MEFSA), casi se mantuvo el porcentaje 
de usuarias actuales de métodos anticonceptivos de 76.5% a 75.6% entre 2009 y 2014; pero 
en 19 de las 32 entidades federativas disminuye dicha prevalencia, siendo Nuevo León, Ve-
racruz y Campeche las que presentaron una mayor reducción con seis puntos porcentuales 
en promedio.7 

2 Estimaciones del CONAPO con base en la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la Población de México 
y de las Entidades Federativas 2016-2050.
3  Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.
4  Estimaciones del CONAPO con base en la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la Población de México 
y de las Entidades Federativas 2016-2050.
5 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.
6  CONAPO, Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil (15 a 49 años) sexualmente activas, por carac-
terísticas seleccionadas a nivel nacional y entidad federativa 2014 y 2018.
7  Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.
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Debido a factores culturales y sociales que determinan roles de género en condiciones 
de desigualdad para las mujeres, se ha depositado la responsabilidad del uso de méto-
dos anticonceptivos primordialmente en ellas. La participación y corresponsabilidad de 
los hombres en las decisiones para la planificación familiar, así como para los trabajos de 
cuidado y crianza de su descendencia tiende a ser muy baja en México. Por ello, es primordial 
promover un mayor involucramiento de los hombres para compartir la responsabilidad y la 
toma decisiones en conjunto con las mujeres con relación a la vida sexual y reproductiva. La 
vasectomía fue utilizada como método anticonceptivo por un 2.7% de la población total en 
México en el periodo de 2009 a 2014.8

Entre las mujeres en edad fértil sexualmente activas (MEFSA), casi se mantuvo el porcentaje 
de usuarias actuales de métodos anticonceptivos de 76.5% a 75.6% entre 2009 y 2014; pero 
en 19 de las 32 entidades federativas disminuye dicha prevalencia, siendo Nuevo León, Ve-
racruz y Campeche las que presentaron una mayor reducción con seis puntos porcentuales 
en promedio. 

Debido a factores culturales y sociales que determinan roles de género en condiciones de 
desigualdad para las mujeres, se ha depositado la responsabilidad del uso de métodos 
anticonceptivos primordialmente en ellas. La participación y corresponsabilidad de los hom-
bres en las decisiones para la planificación familiar, así como para los trabajos de cuidado y 
crianza de su descendencia tiende a ser muy baja en México. Por ello, es primordial promover 
un mayor involucramiento de los hombres para compartir la responsabilidad y la toma 
decisiones en conjunto con las mujeres con relación a la vida sexual y reproductiva. La 
vasectomía fue utilizada como método anticonceptivo por un 2.7% de la población total en 
México en el periodo de 2009 a 2014. 

La mortalidad es otro componente que en el estudio sociodemográfico de la República 
Mexicana resulta indispensable contemplar ya que es uno de los determinantes de la estructura 
de la población. En este contexto, la mortalidad materna y la mortalidad infantil son indicadores 
que pueden dar cuenta de la salud reproductiva y las condiciones de vida de la población.

Muestra de lo anterior es la Razón de Mortalidad Materna (RMM), la cual fue incorporada 
como un indicador clave dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). A pesar de 
que se ha observado una reducción sustantiva desde 2000, la RMM continúa siendo una 
de las grandes deudas de salud pública en México. Para 2014, la RMM fue de 38.9, y en 2019 
la razón de mortalidad materna era de 34.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos esti-
mados (DGE-SSA, 2021), lo que implica una reducción de más de 10% en los últimos 5 años. 
Sin embargo, esta cifra no alcanzó la meta establecida para 2015, como parte de los ODM de 
reducirla a 22.2 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos.9

Otro de los elementos prioritarios en el Programa de País 2014-2019 de UNFPA México fue 
la prevención de violencia de género. En el país, las mujeres se enfrentan a experiencias de 
violencia en los diferentes ámbitos de su vida, desde violencia económica, patrimonial y física, 
hasta emocional-psicológica y sexual cuyo resultado puede llegar a la muerte.

En 2011, en México alrededor de 6 de cada 10 mujeres de 15 años o más declararon haber 
sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discrimina-
ción a lo largo de su vida en al menos un ámbito (62.8 por ciento).  Desde 2015 a noviembre 
de 2020 se han duplicado los feminicidios y asesinatos, de acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 10

8 Ídem.
9  Dirección General de Epidemiología, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/645950/MM_2021_SE23.pdf
10  Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y lla-
madas de emergencia 9-1-1). Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005

En materia de población y desarrollo, uno de los elementos a resaltar en el Programa de País 
fue el de movilidad humana. Los movimientos migratorios también forman parte de las 
profundas transformaciones sociales, económicas y demográficas que obedecen a muy 
diversas motivaciones, como la búsqueda de una mayor seguridad, de oportunidades de 
empleo, de mejores condiciones de vida, cuestiones educativas, ambientales, entre otras. 
Uno de los factores que en el futuro probablemente impactará en mayor medida la dinámica 
migratoria interestatal será el cambio climático.

En 1990, la mitad de las entidades del país mostraron una Tasa Neta de Migración (TNM) 
positiva e igual número la tuvieron negativa. Para 2000, 2010 y 2015 un total de 19 entidades 
presentaron una TNM positiva y 13 obtuvieron una negativa.  La Ciudad de México y Guerre-
ro siempre han aparecido como las principales entidades expulsoras. En sentido contrario, 
Quintana Roo y Baja California Sur siempre aparecen como las principales entidades de 
atracción. 

11Respecto a los movimientos migratorios fuera del país, Estados Unidos de Norteamérica (EE. 
UU.) es el destino principal de la población residente en México, ya que atrajo a 97% de los 
emigrantes mexicanos en 2015. La crisis económica de 2008 implicó un freno y estancamiento 
de la migración durante un periodo relativamente prolongado, que se extendió de finales de 
2008 hasta inicios del año 2014. En este periodo, la población mexicana residente en este país 
prácticamente se estancó en un nivel cercano a los 12 millones de personas, e incluso por 
momentos hubo una ligera reducción de este volumen. Durante estos años, los flujos de salida 
de mexicanos se compensaron con los de regreso, ya sea en forma forzada (deportaciones y 
remociones) o voluntaria, dando como resultado un saldo neto muy cercano a cero, situación 
inédita en la historia moderna de la migración mexicana a Estados Unidos. No es sino hasta 
2015 que recuperara el nivel que tenía en noviembre del 2008. Destaca en ese periodo que 
se trata de una migración joven (50% de los inmigrantes mexicanos tenía menos de 29 años), 
y destaca también la importante presencia de menores de edad (25%  de  los  inmigrantes  
mexicanos  eran  niños  y  jóvenes menores de 20 años).12

Hay que recordar que al inicio del Programa estaban vigentes los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, los cuales planteaban que para 2015 los países en desarrollo habrían alterado de 
manera profunda las condiciones sociales evidenciadas mediante indicadores concretos 
empleando como punto de partida lo reportado o estimado nacionalmente para 1990. De los 
51 indicadores en los que México comprometió esfuerzos, se reportó cumplimiento total en 37 
de ellos. Sin embargo, también se reconoce que pese a los avances logrados, existen desafíos 
que todavía debemos enfrentar para lograr un país próspero, incluyente y con el desarrollo al 
que México aspira, labor que se busca completar en el marco de la Agenda 2030. 13 

A continuación se presenta el gráfico con los resultados alcanzados a nivel nacional sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se puede observar que entre los desafíos pendientes se 
encuentra la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Como se ha mencionado anterior-
mente, si bien el país alcanzó logros sustantivos, las brechas de desigualdad se mantienen a 
nivel subnacional para lo que se requieren acciones focalizadas en territorio y hacia los distintos 
subgrupos de población en mayor vulnerabilidad. 

11  CONAPO, Prontuario de migración y movilidad interna 2015. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279847/
Prontuario_movilidad_interna_2015.pdf
12  CEPAL, Panorama de la migración internacional en México y Centroamérica. Documento elaborado en el marco de la Reunión Regional 
Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración
13  Naciones Unidas-México, Objetivos de Desarrollo del Milenio: https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-mi-
lenio/
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FRENTE A ESTOS RETOS ES IMPORTANTE RESALTAR CÓMO SE VINCULAN LOS PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES DEL PAÍS TALES COMO LA POBREZA, DESIGUALDAD, VIOLENCIA CON 
LAS ÁREAS DE EXPERTISE DEL UNFPA: MORTALIDAD MATERNA, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, 
PREVENCIÓN DE VIH E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VIOLENCIA BASADA 
EN GÉNERO.

Avances de México para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Entre 1989 y 2014, México 
logró la meta de reducir en 
más de la mitad el porcenta-
je de personas que padecían 
hambre y que sobrevivían 
con menos de 1.25 dólares 
diarios.

1989- 9.3%
2014 -3.7%

En 2014 95.9% de niños y 
niñas terminaron un ciclo 
completo de enseñanza 
primaria.

México ha logrado niveles 
más equitativos, entre los que 
destaca el aumento de la 
matrícula femenina en la edu-
cación superior, al pasar de 75 
en 1990 a 97.3 mujeres por 
cada 100 hombres en 2014.

México está muy cerca de 
cumplir la meta de reducción 
de la tasa de mortalidad infantil.

1990- 41%
2013 -15.7%

Entre 1990 y 2013, México 
logró reducir la mortalidad 
materna más de la mitad, pues 
era de 88,7 defunciones por 
cada 100 mil nacidos vivos y 
en el 2013 38.2.

México ha mantenido la 
prevalencia de VIH/SIDA 
por debajo del 0.6% en la 
población de 15 a 49 años.

Desde 2005, México alcan-
zó sus metas en materia de 
acceso sostenible al agua 
y servicios de saneamiento 
básicos 9 de cada 10 per-
sonas en México cuentan con 
agua portable.

Actualmente 44 de cada 
100 personas en México son 
usuarios de internet.

ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE

LOGRAR LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA UNIVERSAL

PROMOVER LA IGUALDAD 
ENTRE GÉNEROS Y LA      
AUTONIMÍA DE LA MUJER

REDUCIR LA MORTALIDAD 
INFANTIL

MEJORAR LA SALUD       
MATERNA

COMBATIR EL VHI/
SIDA, MALARIA Y OTRAS           
ENFERMEDADES

GARANTIZAR LA              
SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIOAMBIENTE

FOMENTAR UNA         
ALIANZA GLOBAL          
PARA EL DESARROLLO

1 2 3 4 5 6 7 8

META CUMPLIDA META CUMPLIDA META CUMPLIDA META PARA 2015 13.7% META PARA 2015 22.2 META CUMPLIDA META CUMPLIDA META CUMPLIDA

Fuente: Naciones Unidas-México, Objetivos de Desarrollo del Milenio:  https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
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CUMPLIENDO LA PROMESA
EL PROGRAMA DE PAÍS 2014-2019 CONTRIBUYÓ AL CUMPLIMIENTO DE LA 
AGENDA 2030 EN MÉXICO, Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS NACIONALES, 
EN CUATRO TEMAS PRINCIPALES, ENFOCADOS AL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL 
CON EL APOYO DE LA ACADEMIA Y EL SECTOR PRIVADO:

• Salud sexual y reproductiva: incluyendo salud materna y neonatal, planificación familiar, 
prevención del VIH/ sida e Infecciones de Transmisión Sexual.

• Educación Integral de la Sexualidad y promoción de los derechos y la participación y el 
empoderamiento de las y los jóvenes.

• Prevención y atención de la violencia basada en género y el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos.

• Generación, análisis y uso de información socio-demográfica.

21
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Dinámica de la población 

"La transversalidad de la política de población nos ha permitido 
dar continuidad a esta actividad de educación en población, 
que ya es conocida en los estados, y que contribuye de manera 
importante a la sensibilización de la población objetivo de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes,  así como a la formación y 
consolidación de la cultura demográfica en la sociedad mexicana. 
Adicionalmente, las proyecciones de población constituyen la 
base de la planeación nacional y subnacional, por lo que su 
formulación resulta vital".

 

Patricia Chemor Ruiz, ex Secretaria General de CONAPO, 2017

ÁREAS DE                     
INTERVENCIÓN

23
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Como se observa en la pirámide poblacional de la República Mexicana, de 1974 a 2050 los cambios 
en la distribución por edades de la población reflejan un envejecimiento sostenido de la población 
que se acentúa a partir de 1994, mostrando un incremento en la proporción de personas mayo-
res y disminución en el porcentaje de niñas y niños. El país pasó de una estructura de población 
joven en 1974 a una población en proceso de envejecimiento en la actualidad, una tendencia 
que continuará acentuándose en las próximas décadas. Lo anterior presenta grandes desafíos 
en torno a la generación de políticas que reconozcan la dinámica y estructura de la población. 
Si bien en la actualidad el volumen de adolescentes y jóvenes requiere una fuerte inversión, las 
proyecciones indican que en dos o tres décadas el grueso de la inversión deberá focalizarse en 
los adultos mayores. 

Los movimientos migratorios también forman parte de las profundas transformaciones sociales, 
económicas y demográficas de nuestro país. La migración interestatal no modifica la cantidad de 
personas que habitan en el interior del país, aunque sí su distribución en el territorio nacional y 
definitivamente afecta el número de personas viviendo en cada entidad federativa. 

En México, la población femenina en edad reproductiva (de 15 a 49 años de edad), representa 
a más de la mitad de las mujeres. La tasa global de fecundidad ha mostrado una disminución 
constante desde la década de los setenta a la fecha. En 1990, las mujeres entre 20-24 y 25-29 
años de edad, las de fecundidad más alta, presentaban tasas específicas de fecundidad cer-
canas a 180 hijos(as) por cada mil mujeres en esas edades, mientras que para 2025 estas tasas 
estarán próximas a 100. Se ha observado que todos los grupos de edad han reducido sus tasas 
de fecundidad; sin embargo, el grupo de edad que lo ha hecho y lo hará en menor medida, 
entre 1990 y 2025, es el de las adolescentes, que disminuirá su tasa en 25%, mientras que el 
resto de los grupos lo hará, en promedio, en 56%; entre 1990 y 2019 el descenso fue de 19.3% 
en las adolescentes y 53.1% en promedio, en las mujeres jóvenes y adultas.

En la consecución del desarrollo sostenible 
se cuentan y están representadas todas las 
personas en todo el mundo

Pirámide de población 
México, 1974-2050
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Fuente: Estimaciones del CONAPO, con base en la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la Población de México y 
de las Entidades Federativas 2016-2050.
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A través de las actividades del área se contribuye a los ODS:
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PRODUCTO 5. CAPACIDADES FORTALECIDAS DE INSTITUCIONES LE-
GISLATIVAS Y GUBERNAMENTALES A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL PARA 
GENERAR, ANALIZAR Y UTILIZAR INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
DESAGREGADA QUE PERMITA MEJORAR EL GRADO DE RESPUESTA, LA 
FOCALIZACIÓN Y EL IMPACTO DE POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS 
PÚBLICOS.

Resultados en Población 
y Desarrollo UNFPA

Bajo el Programa de País 2014-2019, la oficina de UNFPA México contribuyó a la imple-
mentación de marcos y compromisos internacionales con particular énfasis en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo y con los acuerdos de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. 

El UNFPA trabajó en estrecha coordinación con socios de distintos sectores, incluyendo 
gobierno federal, administraciones estatales, academia y sociedad civil para fortalecer las 
capacidades institucionales, promover el diálogo político y brindar acompañamiento técnico 
en la generación, utilización y análisis de la información sociodemográfica. Todo lo anterior con 
el fin de reducir las brechas socioeconómicas y sociodemográficas a favor de los grupos en 
mayores condiciones de rezago y vulnerabilidad tanto a nivel federal como subnacional.

Entre los resultados a resaltar se incluye la participación en el diálogo para la formulación del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y también en el 2019-2024, así como los Programas 
sectoriales y especiales que de él se derivan. En términos normativos, y como elemento 
complementario, se brindó asistencia para la revisión y formulación de una actualización a 
la Ley General de Población de 1974. Asimismo se brindó asistencia a las administraciones 
estatales para la formulación de sus Programas Estatales de Población y de Juventud. Como 
resultado de ello, durante el periodo 2014-2019 se apoyó la formulación de más de 20 planes 
y programas en todo el país. 

El UNFPA apoyó y acompañó el diálogo coordinado por el Gobierno Federal para que México 
asumiera un papel activo en espacios internacionales sobre población y desarrollo. Muestra 
de ello fue la presidencia de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo o la 
representación regional para América Latina y el Caribe en la Comisión de Población y 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Sobre este punto se resalta el diseño e instalación del 
Comité Nacional sobre el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo, así como la formulación del Informe Nacional de avances sobre el propio Consen-
so.  A nivel subnacional se apoyó la adecuación de los ya mencionados marcos internacionales 
a las realidades estatales y municipales, para lo cual se desarrollaron guías y otros instrumentos 
para facilitar procesos de planeación participativos. 

Otra contribución importante de UNFPA México radicó en promover las acciones de México 
en materia de población y desarrollo. A través de estrategias para fomentar la Cooperación 
Sur-Sur, se visibilizó el trabajo del país en torno a temáticas tales como la producción y 
generación de información estadística o la utilización de la información estadística para la 
planeación estratégica en el territorio. 

Como parte del aprovechamiento de la información estadística, el UNFPA México junto con el 
Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  El Colegio de 
México y otras instituciones del gobierno federal, desarrollaron las proyecciones de población 
a nivel nacional y subnacional para el periodo 2015-2050. Dicho ejercicio resulta fundamental 
para la incorporación de la gestión basada en resultados, así como en los procesos de 
planeación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

Como parte de las acciones para la visibilización de los fenómenos demográficos, el UNFPA 
México ha promovido junto con socios institucionales, de la academia y sociedad civil múlti-
ples análisis sobre la situación actual y futura del territorio y los distintos grupos de población 
que en él radican. De tal manera que durante el periodo de referencia se desarrollaron más de 
70 análisis en torno a temas como: migración, envejecimiento, juventud, desarrollo territorial, 
fecundidad, mortalidad materna, entre otros, que en su momento fueron definidos prioritarios 
en la agenda demográfica.

Considerando las diferencias existentes a nivel local, el UNFPA México promovió activamente 
el fortalecimiento de capacidades de las autoridades estatales y municipales, particularmente, 
en cuanto a los procesos de planeación y la utilización de la información sociodemográfica. 
Para ello, se promovió el desarrollo de Programas de cooperación a nivel estatal, los cuales 
incorporan una perspectiva comprehensiva y sostenible del desarrollo alineada con la Agenda 
2030. Muestra de lo anterior es el Programa Estatal de Cooperación con los Estados de Hidalgo 
o San Luis Potosí. Bajo este marco, las instancias participantes reciben el acompañamiento de 
UNFPA México para el diseño e identificación de iniciativas interinstitucionales en temas de 
salud sexual y reproductiva, adolescencia y juventud, dinámica demográfica y prevención de 
la violencia de género. 

Un elemento relevante para la Agenda de Población y Desarrollo es acercar información sobre 
la situación actual de los fenómenos demográficos a la población en general. Durante el pe-
riodo de referencia se desarrollaron acciones de educación, información y comunicación, tales 
como el Concurso Nacional de Dibujo Infantil, el cual tiene más de 25 años abordando temas 
vinculados a la agenda demográfica. De la misma manera, se elaboraron materiales comuni-
cacionales sobre temas prioritarios para nuestro país, como son el embarazo en adolescentes, 
la salud materna, el envejecimiento o la importancia de invertir en juventud. Asimismo se ha 
establecido un proceso de capacitación a medios de comunicación nacionales y estatales 
sobre los principales temas demográficos. Finalmente, se resalta el diseño de un curso a dis-
tancia sobre análisis demográfico en colaboración con El Colegio de México con la intención 
de acercar los temas a la población en general.
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PROYECTO: 
TEMAS EMERGENTES 
DE LA POLÍTICA DE POBLACIÓN

OBJETIVO
El Consejo Nacional de Población es un socio estratégico 
para el cumplimiento de los objetivos del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo en México. El proyecto comenzó a imple-
mentarse en el Programa de País 2008-2013 y cada año 
busca identificar, analizar y generar propuestas en torno 
a los temas prioritarios para la política de población.

PRINCIPALES SOCIOS
Consejo Nacional de Población, El Colegio de México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidades 
Estatales, Asociación Mexicana de AFORES.

RESULTADOS
• Asistencia técnica para la formulación del Plan Na-

cional de Desarrollo 2019-2024, así como el Progra-
mas Sectoriales o Especiales, tales como el de Dere-
chos Humanos, Migración, Juventud o la Estrategia de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

• Asistencia técnica para la generación de Programas 
de Población a nivel nacional y estatal. 

• Desarrollo de las Proyecciones de población a nivel 
nacional y para las 32 entidades federativas durante 
el periodo 1990-2015 y proyecciones de población 
2015-2050.

• Diseño e instalación del Comité Nacional de segui-
miento al Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo. 

• Asesoría técnica para la formulación del Informe Na-
cional sobre los Avances en la Implementación del 
Consenso de Montevideo.

• Asistencia técnica para la participación del Gobierno de 
México en espacios internacionales tales como la Cum-
bre de Nairobi sobre Población y Desarrollo, la Comisión 
sobre Población y Desarrollo, la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo o la Conferencia Regional 
sobre Envejecimiento.

• Más de 100 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
los 32 Estados de la República participaron en el Con-
curso Nacional de Dibujo Infantil.

• Generación de información sobre la situación de temas 
demográficos tales como migración, urbanización, 
juventud, envejecimiento, desarrollo territorial, me-
diante el desarrollo de 73 estudios. 
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ALCANCE GEOGRÁFICO
• Nacional, en colaboración con el Consejo Nacional de 

Población. 

• Estatal, mediante el fortalecimiento a los Consejos 
Estatales de Población.

• Capacitación a editores y periodistas de fuentes nacio-
nales y estatales en torno a temas demográficos y la 
utilización de las proyecciones de población.

29

• Municipal, contribuyendo a la instalación y capacitación 
de instancias municipales de población, así como la 
producción y análisis de información estadística a 
nivel local.
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PROYECTO: 
PROGRAMA ESTATAL DE COOPERACIÓN 
CON EL ESTADO DE HIDALGO

OBJETIVO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
hidalguense con énfasis en la población de mujeres, de 
adolescentes y jóvenes y de indígenas a través de la 
implementación de estrategias de desarrollo integral 
comunitario.

PRINCIPALES SOCIOS
Consejo Estatal de Población de Hidalgo (socio imple-
mentador junto con UNFPA), Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo, Secretaría de Desarrollo Social de 
Hidalgo, Secretaría de Salud de Hidalgo, IMSS Prospe-
ra, Instituto Hidalguense de las Mujeres, Instituto Hidal-
guense de la Juventud, Radio y Televisión de Hidalgo.

RESULTADOS
• Grupo técnico interinstitucional para la implementa-

ción del Programa Estatal de Cooperación instalado 
con la participación de más de 20 instituciones del 
Estado. 

• Diseño de la Estrategia Hidalguense para la Preven-
ción del Embarazo en Adolescente y la instalación del 
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes. 

• Campaña de comunicación dirigida a los adolescen-
tes para la prevención del embarazo no deseado con 
spots en español, náhuatl y otomí.

• Instalación de 84 Consejos Municipales de Población, 
que incluye su capacitación en temas vinculados a la 
dinámica demográfica.

 

• Jornadas de Salud desarrolladas en escuelas de edu-
cación secundaria, orientadas a crear conciencia en 
los adolescentes acerca del embarazo no deseado.

• Implementación del Programa de Desarrollo Integral 
Comunitario con la población meta de mujeres, hom-
bres, niños, niñas y líderes juveniles con miras a la ge-
neración de habilidades para la vida.

• Sensibilización y empoderamiento con la población 
de mujeres para el uso de los servicios de salud en 
cáncer cérvico uterino y de mama.

• Acompañamiento técnico para la acreditación de los 
servicios amigables para adolescentes.

• Encuentro Vivencial anual entre la medicina tradicio-
nal con la medicina institucional con la participación 
de más de 7 mil prestadores de servicios de salud.
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ALCANCE GEOGRÁFICO
Durante el periodo 2014-2019, la ejecución del PEC 
Hidalgo se realizó en 103 localidades de 5 municipios 
rurales e indígenas, ubicados en 2 de las 17 regiones 
del Estado de Hidalgo (Huasteca y Otomí-Tepehua), así 
como en 15 municipios de las Zonas metropolitanas de 
Pachuca, Tula y Tulancingo.

• Guía para la priorización de metas e indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible diseñada y va-
lidada ante el Comité estatal para el cumplimiento de 
la Agenda 2030. 

• Talleres regionales de capacitación dirigidos a los in-
tegrantes de los 84 Consejos Municipales de Pobla-
ción para la implementación de la Agenda 2030 en 
los municipios.

• Agenda Estatal de Juventudes desarrollada con la 
participación de más de 23 mil jóvenes del Estado. 

• Consejo Ciudadano de Juventud del Estado de Hi-
dalgo instalado y en operación.

• Servicios de salud materna fortalecidos mediante la 
incorporación de las parteras en el continuo de la 
atención.

• Fortalecimiento de los conocimientos y capacidades 
del profesorado local en torno a la educación inte-
gral de la sexualidad a través de la guía metodológica 
"Prevenir con Educación".

• Modelo sobre sostenibilidad urbana diseñado para la 
zona metropolitana de Pachuca junto con la Secre-
taría de Gobierno y el Consejo Estatal de Población. 

• Diseño de un catálogo de servicios institucionales 
para la atención de la población migrante en el Esta-
do de Hidalgo.

• Capacitación a los servidores públicos sobre los de-
rechos de los adultos mayores, con la finalidad de 
mejorar la atención a dicho grupo de población.
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PROYECTO: 
PROGRAMA ESTATAL DE 
COOPERACIÓN CON EL ESTADO DE GUERRERO

OBJETIVO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
guerrerense, con énfasis en la población de mujeres, 
adolescentes y jóvenes e indígenas, con enfoque de 
derechos humanos, interculturalidad, género, juventudes 
y prevención de la violencia de género. 

PRINCIPALES SOCIOS
Consejo Estatal de Población de Guerrero (socio imple-
mentador junto con UNFPA), GEPEA, Instituto de la Mujer, 
Secretaría de la Juventud.

ALCANCE GEOGRÁFICO
La ejecución del PEC Guerrero tiene considerado alcan-
ces a nivel estatal y en los 81 municipios de la entidad.

RESULTADOS
• Conformación de un grupo técnico interinstitucional 

para la implementación del PEC Guerrero con la partici-
pación de 12 instituciones del gobierno estatal. 

• Prontuario Municipal del Estado de Guerrero, el cual 
presenta la situación poblacional y territorial de los 81 
municipios en la entidad. 

• Análisis sobre el Contexto Sociodemográfico de 
Adolescentes en Guerrero, con miras al fortalecimiento 
de las políticas dirigidas a este grupo de población.

• Diseño del Catálogo de Programas y Servicios para 
Jóvenes y Adolescentes 2020, con énfasis en la 
prevención del embarazo en adolescentes. 

• Fortalecimiento de capacidades para la implementa-
ción de acciones en el marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo.
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PROYECTO: 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
AGENDA 2030 EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de las autoridades estatales y 
municipales para la implementación de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PRINCIPALES SOCIOS
Consejo Estatal de Población, Instituto Municipal de 
Planeación, Municipios de la Zona Centro y la Zona 
Huasteca.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Zona centro y Huasteca de San Luis Potosí.

RESULTADOS
• Diseño de un manual para la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado 
de SLP. 

• Formación de un grupo de expertos del gobierno 
estatal en torno a la implementación de la Agenda 
2030 a nivel municipal. 

• Capacitación a más de 100 funcionarios estatales y de 
32 municipios de las zonas centro y huasteca del Estado 
en relación con la Agenda 2030 y su aplicación a nivel 
local. 

• Diseño de un borrador de Estrategia para el cumpli-
miento de la Agenda 2030 con énfasis en la zona 
centro y huasteca del Estado. 
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PROYECTO: 
ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE 
LA MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO

OBJETIVO
Contribuir al análisis y medición de la migración en la 
frontera sur de México para desarrollar políticas públicas 
y normativas integrales que favorezcan a las personas 
migrantes desde una perspectiva de derechos humanos.

PRINCIPALES SOCIOS
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos y la Dirección General para Temas Globales 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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ALCANCE GEOGRÁFICO
A nivel local, nacional y regional, en México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Estados Unidos.

RESULTADOS
• Estudio sobre el análisis y caracterización de los 

distintos flujos migratorios internacionales de perso-
nas que tienen como destino la frontera sur de México, 
o que a través de ella pretenden ir a Estados Unidos, 
considerando sus características sociodemográficas 
así como sus implicaciones políticas, de seguridad, 
laborales, de derechos humanos y ambientales.

• Análisis de las proyecciones del volumen, tendencias 
y modalidades de la migración en la frontera sur de 
México para 2030.

• Recomendaciones de política pública y normatividad 
sobre la situación del fenómeno migratorio en la 
frontera sur a nivel regional, nacional y local.

• Modelo conceptual sobre sostenibilidad urbana 
desarrollado bajo el marco de la Agenda 2030. 
Dicho modelo se basa en la consideración de seis 
dimensiones (económica, social, ambiental, política, 
espacial y de movilidad) y dos ejes transversales (po-
blación y territorio).

• Generación de herramientas para la operación del 
modelo, adaptación del Análisis de Situación en Po-
blación, proyecciones de población para territorios 
pequeños, índice sobre sostenibilidad urbana. 

• Presentación del Modelo sobre ciudades sostenibles 
en espacios nacionales e internacionales (Reunión 
Latinoamericana de la ALAP, Encuentro Iberoamerica-
no de Alcaldes, Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo, Comisión sobre Población y Desarrollo de 
la ONU).

PROYECTO: 
CIUDADES SOSTENIBLES

OBJETIVO
El objetivo del modelo “Ciudades Sostenibles” consiste 
en establecer un posicionamiento sobre el significado 
del desarrollo urbano sostenible y una propuesta me-
todológica para su análisis y abordaje en contextos 
concretos. 

PRINCIPALES SOCIOS
Consejo Nacional de Población, Universidad Autónoma 
del Estado de México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Tecnológico de Monterrey, El Colegio de 
México. 

ALCANCE GEOGRÁFICO
El modelo de intervención busca contribuir a la planeación 
sostenible de las ciudades, las cuales suelen trascender de 
las administraciones municipales y convertirse en espacios 
estatales o en algunos casos incluso metropolitanos. 

RESULTADOS
• Conformación de un grupo de expertos sobre el tema, 

incluyendo CONAPO, El Colmex, UNAM, TEC de 
Monterrey, Colegio Mexiquense y UNFPA. 
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PROYECTO: 
RELEVANCIA DEL 
ENVEJECIMIENTO EN MÉXICO

OBJETIVO
Generar información en relación al tema de envejecimien-
to para su posicionamiento en la agenda pública y la 
generación de políticas públicas dirigidas a la población 
de adultos mayores a nivel nacional y subnacional.

PRINCIPALES SOCIOS
Asociación Mexicana de AFORES, Instituto Nacional de 
Geriatría, El Colegio de México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Consejo Nacional de Población. 

ALCANCE GEOGRÁFICO
Nacional.

RESULTADOS
• Publicación sobre la situación actual y futura del 

envejecimiento en México. Dicho ejercicio fue rea-
lizado con el apoyo de la Asociación Mexicana de 
AFORES y el Consejo Nacional de Población. 

• Conformación de un grupo interinstitucional sobre 
envejecimiento. Dicho grupo generó una estrategia 
para visibilizar el tema en el marco de las elecciones 
federales y estatales de 2018.

• Desarrollo del capítulo nacional para el Informe regional 
sobre los 15 años del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre Envejecimiento.  
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PROYECTO: 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
SOBRE ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

OBJETIVO
Desarrollar capacidades en el ámbito del análisis demo-
gráfico y temas de población y desarrollo con énfasis en 
el funcionariado estatal y municipal. 

PRINCIPALES SOCIOS
El Colegio de México.

ALCANCE GEOGRÁFICO
El proyecto se planteó con un alcance regional (América 
Latina y el Caribe), nacional, estatal y municipal, consi-
derando el énfasis sobre la utilización de herramientas 
digitales y la capacidad de acceso a distancia. 

RESULTADOS
• Diseño de proyecto introductorio de enseñanza del 

análisis demográfico a distancia.

• Currícula de enseñanza del curso sobre análisis de-
mográfico desarrollada y validada.

• Diseño y adecuación de los materiales sobre análisis 
demográfico a la plataforma digital.

• Publicación del curso sobre análisis demográfico en la 
plataforma México X.

• Más de 20 mil participantes registrados en la primera 
generación del curso sobre análisis demográfico. 
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"CUANDO UNA ADOLESCENTE SE EMBARAZA, SUS OPORTUNIDADES 
ESCOLARES, DE INSERCIÓN SOCIAL, DE ENTRADA, EN EL MERCADO 
LABORAL, SE REDUCEN NOTABLEMENTE Y PRÁCTICAMENTE TODOS LOS 
TEMAS DE SU VIDA SE COMPLICAN INMEDIATAMENTE".

Eduardo Sánchez, ex Coordinador General de Comunicación  
Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República.

Salud Sexual y Reproductiva
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Durante el Programa de País 2014-2019, el UNFPA México llevó a cabo múltiples proyectos e 
iniciativas para mejorar la salud sexual y reproductiva (SSR) y los derechos, con un enfoque 
particular en el fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel federal, estatal y local 
para formular e implementar políticas públicas integrales sobre la prevención del embarazo 
adolescente, mortalidad materna, demanda insatisfecha de anticonceptivos y prevención del 
VIH, entre otros. Estos son algunos de los resultados clave obtenidos:

PRODUCTO 1. CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LAS INSTITUCIONES 
FEDERALES Y ESTATALES, LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS INTEGRADOS SOBRE SALUD MATERNA Y NEONATAL, PLA-
NIFICACIÓN FAMILIAR, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH, 
INCLUSO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA HUMANITARIA.

Resultados de Salud
Sexual y Reproductiva

El embarazo en adolescentes en México se ha reconocido como un problema multifactorial. 
En consecuencia, en 2015 se lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA), estableciendo como meta para el año 2030 erradicar los nacimientos 
en niñas menores de 15 años y reducir en 50% la tasa específica de fecundidad de las adoles-
centes de 15 a 19 años. En este sentido, el UNFPA brindó asistencia técnica para la formulación 
y aplicación de la Estrategia y el gobierno mexicano ha reconocido al UNFPA como el principal 
organismo de las Naciones Unidas para la implementación de la misma.

También brindó asistencia técnica al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo 
de Adolescentes (GIPEA) y a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente 
(GEPEA), logrando los siguientes resultados: 

a. se fortalecieron las capacidades técnicas de los miembros de GEPEA para garan-
tizar y reforzar la aplicación de la ENAPEA a través de talleres, reuniones nacionales, 
encuestas nacionales sobre los GEPEA, la Guía técnica para aplicar la ENAPEA a nivel 
estatal y un curso de formación en e-learning.

b. se elaboró un mecanismo para mejorar la participación de los adolescentes en la 
ENAPEA. 

c. se elaboró y validó un protocolo (mecanismo) para proporcionar atención integral 
a adolescentes embarazadas y madres menores de 15 años. 

d. se desarrollaron 8 Estrategias Estatales para implementar la ENAPEA, 8 de ellas con 
el apoyo técnico del UNFPA. 

Las adolescentes continúan siendo las que menor prevalencia anticonceptiva tienen, repre-
sentan 59.9% comparado con 75.5% del total. Es por ello que adicionalmente se brindó 
asistencia técnica a la Secretaría de Salud (SSA) para:

a. elaborar el Programa Nacional Específico de Acción sobre Planificación Familiar 
2013-2018. 

b. elaborar el Programa Nacional Específico de Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes 2013-2018. 

c. desarrollar el Modelo Integral para la Atención a la Sexual y Reproductiva de Adoles-
centes (MAISSRA), que fue institucionalizado por la propia Secretaría. 

d. desarrollar e implementar un Sistema de Nominación (certificación) para la mejora 
continua de la calidad de los servicios amigables con los jóvenes.

A pesar de los avances en la cobertura y calidad de los servicios de salud, en el país persisten 
enormes brechas en el acceso a una atención calificada en salud materna. Para responder a 
esta situación, el UNFPA en alianza con el gobierno, organizaciones de la sociedad civil, la aca-
demia y el sector privado, forma parte de un movimiento para fortalecer el rol de las parteras 
profesionales en el continuo de la atención a la mujer. Es por ello que desde 2016 hasta la 
fecha, el UNFPA ejecutó tres proyectos estrechamente relacionados para promover la partería 
profesional en México, con el apoyo de la Fundación MacArthur y de Johnson & Johnson. En 
estos proyectos, el UNFPA trabajó conjuntamente con instituciones y organizaciones públicas 
y privadas a nivel federal y estatal.

En México, la población femenina en edad reproductiva (de 15 a 49 años de edad), representa 
más de la mitad de las mujeres. La tasa global de fecundidad ha mostrado una disminución 
constante desde la década de los setenta a la fecha. En 1990, las mujeres entre 20-24 y 25-29 
años de edad, las de fecundidad más alta, presentaban tasas específicas de fecundidad cer-
canas a 180 hijos(as) por cada mil mujeres en esas edades, mientras que para 2025 estas tasas 
estarán próximas a 100. Se ha observado que todos los grupos de edad han reducido sus tasas 
de fecundidad; sin embargo, el grupo de edad que lo ha hecho y lo hará en menor medida, 
entre 1990 y 2025, es el de las adolescentes, que disminuirá su tasa en 25%, mientras que el 
resto de los grupos lo hará, en promedio, en 56%; entre 1990 y 2019 el descenso fue de 19.3% 
en las adolescentes y 53.1% en promedio, en las mujeres jóvenes y adultas.

A través de las actividades del área se contribuye a los ODS:
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El UNFPA promovió la inversión en personal de partería para que sea competente, esté motivado 
y respaldado a través de ampliar la oferta educativa en partería en el país con las siguientes 
acciones: 

a. desarrollar un Programa de Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería en la Escuela 
de la Cruz Roja de Morelos.

b. la primera generación de estudiantes en salud reproductiva y partería la Universidad 
Tecnológica de Tulancingo (TTU), cuyo currículo se pondrá a disposición de todas las 
universidades que conforman el Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas.

c. se elaboró y diseñó un conjunto de herramientas para facilitar el establecimiento de 
nuevas oportunidades educativas, que incluye diferentes elementos del modelo de 
partería, información sobre los requisitos y directrices establecidos por los Ministerios 
de Educación y Salud. 

d. programas de capacitación periódica para el desarrollo de competencias de partería 
profesional entre el personal de salud, incluyendo estudiantes de enfermería y obstetricia, 
enfermeras y médicos.

El UNFPA también fortaleció la Asociación de Parteras Profesionales para que sirviera como 
mecanismo para mejorar la calidad de los servicios de partería, abogar por una mejor 
regulación sobre las prácticas de partería y promover el reconocimiento social de las 
parteras profesionales. Desde 2019 forma parte de la Confederación Internacional de Parteras, 
cumpliendo con las normas internacionales allí establecidas y obteniendo los beneficios en 
términos de apoyo técnico y diálogo político.

En materia de VIH el UNFPA fungió como coordinador del grupo ONUSIDA durante el periodo 
del Programa de País. En términos de la situación cabe resaltar que México es el segundo país 
con el mayor número de personas con VIH en América Latina, con 220 mil casos, y la epidemia 
de VIH está altamente concentrada en hombres que tienen sexo con hombres (HSH); con el 
subgrupo de trabajadores sexuales masculinos que tiene la mayor prevalencia; mujeres trans-
género (TW) y pareja femenina de hombres con VIH. De igual manera, México tiene una epi-
demia concentrada geográficamente. De manera que es necesario focalizar las acciones para 
proveer los tratamientos antirretrovirales a toda persona que viva en México y tenga VIH y los 
servicios de prevención y diagnóstico están disponibles en todos los estados. 

Los avances en materia de atención de VIH y cobertura de servicios son muchos pero todavía 
hay rezagos. Solamente 65% de las personas que viven con VIH conocen su estatus. El estigma 
y la discriminación son un obstáculo para acceder a servicios públicos, especialmente para las 
mujeres transgénero. Las mujeres con VIH tienen mayor vulnerabilidad que los hombres ya que 
la mayoría vive en pobreza, con bajos niveles de preparación y oportunidades de desarrollo, 
esto sumado a que más de la mitad son la cabeza de sus familias, las coloca en un nivel de 
rezago significativo.

El Proyecto demostrativo de Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), Imprep México, ha logrado 
promover el tema de prevención combinada de VIH en poblaciones vulnerables en el país y 
que ésta sea incluida en la Guía Nacional de Tratamiento para Personas con VIH. 
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PROYECTO: 
ESTRATEGIA PARA EL ASEGURAMIENTO DE 
INSUMOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO
Contribuir a que la población pueda ejercer sus derechos 
sexuales y reproductivos, a través del impulso de estra-
tegias integrales para garantizar el abasto oportuno de 
insumos de salud sexual y reproductiva.

PRINCIPALES SOCIOS
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Repro-
ductiva (CNEGSR), Servicios Estatales de Salud, Sociedad 
Mexicana de Salud Pública y otras organizaciones de la 
sociedad civil.

ALCANCE GEOGRÁFICO
A nivel nacional.

RESULTADOS
• Curso virtual en Gestión Logística para el Asegu-

ramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva 
institucionalizado, se encuentra en la plataforma de la 
Secretaría de Salud y ya se certificó la primera genera-
ción de estudiantes.

• Recomendaciones de política pública para fortalecer 
el acceso a servicios de anticoncepción elaboradas, 
derivadas de la mesa de discusión y análisis, deno-
minada "Planificación familiar y anticonceptivos: un 
derecho para todas las personas”.

• Manual sobre “Consejería y Prescripción de Métodos 
Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada 
para adolescentes” elaborado y validado por la Secre-
taría de Salud, con perspectiva en derechos humanos, 
interculturalidad, igualdad de género y juventudes.

• Manual de capacitación en calidad de los servicios de 
planificación familiar elaborado.
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PROYECTO: 
INTERVENCIONES CLAVE PARA IMPULSAR LA
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

OBJETIVO
Contribuir a la prevención del embarazo en adoles-
centes (PEA), a través de fortalecer la implementación 
de la ENAPEA, así como brindar apoyo técnico al Grupo 
Interinstitucional de PEA (GIPEA) y a los Grupos Estatales 
de PEA (GEPEA) y a través del fortalecimiento de los 
servicios amigables para adolescentes.

PRINCIPALES SOCIOS
Miembros del GIPEA y los GEPEA, academia y sociedad 
civil.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Alcance nacional (como el Sistema de Nominación de la 
Calidad de los Servicios Amigables para Adolescentes) 
y nivel estatal a través del fortalecimiento de los GEPEAS 
(Hidalgo, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, 
Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sonora, Sinaloa, 
Baja California, Tabasco y Quintana Roo). 
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• Guía para fortalecer la ejecución de la ENAPEA en las 
entidades federativas publicada y difundida a través de 
las reuniones nacionales.

• Curso virtual elaborado para fortalecer la planeación, 
ejecución y evaluación de resultados de la ENAPEA a 
nivel estatal.

• 20 servicios amigables de SSR para adolescentes 
nominados en 9 entidades federativas con apoyo del 
UNFPA, en el contexto de un esquema de mejora-
miento continuo de la calidad.  

• Mecanismo inter-institucional para la atención de niñas, 
adolescentes y madres embarazadas elaborado y 
validado por el GIPEA.

• Mecanismo para la participación de adolescentes en la 
ejecución de la ENAPEA elaborado.

RESULTADOS
• Dos reuniones nacionales de GEPEA realizadas y más 

de 160 funcionarias(os) capacitados para fortalecer sus 
capacidades técnicas, de planeación y de gestión para 
la implementación de la ENAPEA a nivel estatal.
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PROYECTO: 
RESPUESTA POST-DESASTRE, 
SALUD Y DESARROLLO LOCAL

OBJETIVO
Proporcionar una atención oportuna en cuidado de los 
grupos de población que fueron severamente afectados 
en los estados de Oaxaca, Puebla y Morelos durante 
los sismos de septiembre de 2017 y contribuir a la re-
construcción del tejido social y al mejoramiento de los 
servicios de salud.                            

PRINCIPALES SOCIOS
Servicios de Salud de los estados de Oaxaca, Puebla y 
Morelos, Instituto Morelense de las Personas Adoles-
centes y Jóvenes, H. Ayuntamiento de Izúcar de Mata-
moros, Colectivo Guendaracane, Fundación Unidos por 
un México Vivo, A.C., Johnson & Johnson.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Juchitán, Oaxaca; Izúcar de Matamoros, Puebla; y Jojutla, 
Morelos.

• Espacios Seguros para jóvenes instalados en los munici-
pios de Jojutla, Morelos; Izúcar de Matamoros, Puebla; y 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Estos espacios impulsan 
el liderazgo e involucramiento de la población adoles-
cente y joven en la reconstrucción del tejido social de  
sus comunidades.

• 5,144 jóvenes sensibilizados y capacitados en los 
temas de Salud Sexual y Reproductiva, derechos 
humanos, juventudes y Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible en los 3 municipios seleccionados.

• Equipamiento médico para atención obstétrica de 
emergencia entregado a los servicios de Salud Sexual 
y Reproductiva (SSR) de los municipios seleccionados.

• Capacidades fortalecidas para la prevención de 
la violencia basada en género en situaciones de 
emergencia, a través de la capacitación de 2,633 
funcionarias municipales y estatales de instituciones 
públicas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y 
líderes comunitarios.

RESULTADOS
• Capacidades fortalecidas de más de 800 proveedores 

de servicios de salud sexual y reproductiva, a través de 
capacitaciones en SSR, VBG, atención psicológica de 
emergencia, reducción de riesgos de desastres, anti-
concepción y fortalecimiento de las redes de servicios 
en el primer nivel de atención.
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PROYECTO: 
PREPARACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE 
LA PREVENCIÓN COMBINADA DEL VIH/SIDA ENTRE 
POBLACIÓN CLAVE

PRINCIPALES SOCIOS
El Proyecto está dirigido por un Comité Directivo interins-
titucional constituido por: Organismos gubernamentales 
(Centro Nacional para la Prevención y Atención del VIH, 
Sida y otras ITS,  Programa de VIH/ sida de la CDMX, 
Programa Estatal de VIH/ sida del Estado de Jalisco); 
Instituciones académicas (Instituto Nacional de Salud 
Pública, Instituto Nacional de Psiquiatría); Organizaciones 
de la Sociedad Civil  (Fundación por un México Vivo A. 
C:, Comité Humanitario de Esfuerzo Compartido Contra el 
Sida, Solidaridad Ed Thomas A.C. (SETAC), Inspira Cambio, 
Letra S).

ALCANCE GEOGRÁFICO
Ciudad de México, Jalisco y Yucatán.  
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INTRODUCCIÓN
A petición del Gobierno mexicano, el UNFPA lideró la 
formulación y coordinación de un proyecto impor-
tante e innovador para promover la pre-exposición 
de profilaxis al VIH (ImPrEP) en México, con el apo-
yo financiero de UNITAID y en colaboración con un 
consorcio de doce organizaciones gubernamentales, 
académicas y de la sociedad civil. El proyecto forma 
parte de una iniciativa multipaís de UNITAID, integrada 
por México, Brasil y Perú, para promover la PrEP como 
política pública en estos países en poblaciones clave. 
Es importante mencionar que a diferencia de Brasil y 

Perú, México no había implementado proyectos de 
PrEP antes. En el caso del proyecto ImPrEP que el UNFPA 
está coordinando, la PrEP se proporciona a personas de 
poblaciones clave de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres y mujeres transgénero.

El proyecto comenzó actividades en julio 2018 y continuó 
hasta diciembre de 2019. El proyecto concluyó con 
éxito en junio de 2020.

OBJETIVO
Llevar a cabo un Proyecto de Investigación en Imple-
mentación para evaluar si la profilaxis pre-exposición 
(PrEP) aporta a disminuir nuevas infecciones por el 
virus de inmunodeficiencia humana, particularmente, 
entre poblaciones clave a través de la implementación 

RESULTADOS
• EL proyecto tuvo un reclutamiento de 2002 partici-

pantes de julio a diciembre del 2019.  Esto representa 
66.7% de la cohorte total de 3,000 participantes. La 
mayoría de los participantes son hombres que tienen 
sexo con hombres (96%) y las mujeres transgénero 
componen el 4% de la muestra. 

• Aparte del protocolo principal del estudio, se completó 
una encuesta en línea y en aplicaciones móviles de 
más de 20 mil participantes sobre la intención de uso 
de la profilaxis pre-exposición. Los resultados de esta 
encuesta fueron publicados en 2019. 

• Se presentó el proyecto en varios congresos interna-
cionales: Conferencia Internacional de Sida 2018 en la 
ciudad de Ámsterdam en Holanda; Conferencia Inter-
nacional de Retrovirus (CROI) en Seattle, Washington, 
en marzo de 2019; Conferencia Internacional Científica 
de Sida 2019, en la Ciudad de México en julio 2019.

• La profilaxis pre-exposición se incluyó en la Guía de 
manejo antirretroviral de las personas con VIH Mé-
xico en su edición de noviembre 2018.  La Profilaxis 
Pre-Exposición también fue incluida en el borrador 
de la nueva norma de servicios de VIH en México; la 
norma sigue en revisión.

• El proyecto se inició éxitosamente en 6 espacios de 
implementación en dos estados: Ciudad de México 
y Jalisco. Al final de 2019 el proyecto continúa en 5 
espacios de implementación.
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de esta investigación en ciudades seleccionadas del 
país, promoviendo política públicas sobre prevención 
combinada del VIH.



48 49

PROYECTO: 
CONJUNTO DE MIGRANTES 
EN TRÁNSITO 2013-2015

OBJETIVO
El objetivo general del Programa Conjunto (PC) fue 
mejorar la seguridad humana de los migrantes en tránsito 
en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco a través 
del fortalecimiento de las capacidades de las institucio-
nes públicas y de las organizaciones de la sociedad civil, 
además de la promoción de la convivencia armónica 
con las comunidades en tránsito.

PRINCIPALES SOCIOS
El UNFPA estableció alianzas con el Instituto Nacional de 
Salud Pública y con las Secretarías Estatales de Salud 
para llevar a cabo un programa de fortalecimiento de 
capacidades en materia de salud sexual y reproductiva, 
migración y derechos humanos, poner en marcha   un 

ALCANCE GEOGRÁFICO
El PC de Migrantes en Tránsito fue financiado por el 
Fondo de Seguridad Humana de las Naciones Unidas 
(UNTFHS) y aplicó este enfoque al tema migratorio en 
México. El marco conceptual desarrollado por el UNTFHS, 
integra diversas dimensiones dirigidas a situar a la 
persona como el centro de la seguridad humana en la 
sociedad.

RESULTADOS
• Diplomado de Salud, Migración y Derechos Humanos 

diseñado y desarrollado en colaboración con el 
Instituto de Salud Pública, cumplió con el objetivo de 
construir un espacio académico multidisciplinario, en el 
cual se intercambiaron experiencias de trabajo, abor-
dajes teórico-metodológicos y hallazgos de la inves-
tigación que fortalecen las capacidades técnicas, de 
gestión, de diálogo, y de coordinación de funcionarios 
y proveedores de servicios que laboran en el diseño e 
implementación de estrategias para la atención de la 
salud de las personas migrantes en tránsito por México.
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sistema de información sobre las necesidades de atención 
en salud de la población migrante e impulsar la operación 
de redes locales de salud con la participación de los 
sectores involucrados en la atención integral a la pobla-
ción migrante.

• Redes interinstitucionales de atención integral a mi-
grantes en tránsito conformadas y en funcionamiento.

• Aplicación de tecnologías de la comunicación ins-
trumentada para agilizar la comunicación y, sobre 
todo, para las referencias de personas migrantes 
que requieren de atención particularmente en el 
ámbito de la salud.
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PROYECTO: 
IMPULSO DE LA PARTERÍA 
PROFESIONAL EN MÉXICO

OBJETIVO
• Ampliar y mejorar las opciones de formación de 

parteras.

• Aumentar la disponibilidad de los servicios de partería 
para la atención de la SSRMN.

PRINCIPALES SOCIOS
Para la consecución de estos objetivos se ha convocado 
la participación de diversas instituciones para generar 
sinergias y actividades intersectoriales que permitan 
el fortalecimiento integral de la partería profesional. 
Los organismos involucrados son: Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva y la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud de la Secre-
taría de Salud, el Comité Promotor por una Maternidad 
Segura en México, la Fundación MacArthur, Impacto 
Social de Johnson & Johnson, la OPS/OMS, la Asociación 
Mexicana de Partería, la Asociación de Parteras Pro-
fesionales, el Instituto Nacional de Salud Pública, la 
Coordinación del Sistema Nacional de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas de la SEP, el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas en México y la Oficina 
Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe.

ALCANCE GEOGRÁFICO
• Hidalgo: Secretaría de Salud, Universidad Tecnológica 

de Tulancingo y organizaciones de la sociedad civil.

• Morelos: Secretaría de Salud, instituciones del sector 
salud, Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, Univer-
sidad Autónoma, el Instituto Nacional de Salud Pública 
y organizaciones de la sociedad civil.

• Oaxaca: Nueve Lunas y Escuela de Parteras del Istmo 
de Tehuantepec.

• Guerrero: Secretaría de Salud y la Escuela de Parteras 
Profesionales del Estado de Guerrero.

• Ciudad de México: Centro de Investigación Materno 
Infantil del Grupo de Estudios al Nacimiento (CIMIGEN).

• Michoacán: Escuela de Parteras Profesionales de 
Mujeres Aliadas, A.C.
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INTRODUCCIÓN
Los proyectos de impulso de la partería se proponen 
mejorar el ejercicio de los derechos reproductivos, 
mediante el acceso universal de mujeres en etapas pre 
gestacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal, a 
servicios de partería respetuosos y de calidad así como 
contribuir a reducir la morbimortalidad materna y peri-
natal, con enfoque intercultural, priorizando grupos de 
alta marginación y de riesgo, a través del mejoramiento 
de los servicios de partería. 
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• Fortalecer la oferta de servicios de calidad y promo-
ver la demanda calificada de los servicios de partería 
contribuyendo al mejoramiento del acceso efectivo a 
los servicios de SSRMN.

• Impulsar mecanismos para el fortalecimiento y moni-
toreo de la calidad de los servicios de partería en los 
diferentes niveles de atención.

• Abogar para el reconocimiento de las parteras profe-
sionales como especialistas en el cuidado del continuo 
de la atención de salud sexual, reproductiva, materno 
y neonatal.

• Diseñar una estrategia de comunicación y difusión 
que promueva el reconocimiento social de las parteras 
profesionales y los resultados del proyecto.

• San Luis Potosí: Secretaría de Salud, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, campus Huasteca Sur, 
y Universidad Tangamanga.

• Equipamiento de las escuelas con modelos anatómicos 
y simuladores de alta fidelidad gestionado y donado. 

• Programas de educación continua en el modelo de 
partería diseñados y desarrollados. 

• Procesos de cooperación horizontal entre las entidades 
y escuelas participantes desarrollados.

• Manuales de organización y procedimientos de partería 
desarrollados.

• Asociación de Parteras Profesionales (APP) fortalecida.

• Participación de una delegación Mexicana en las 
Conferencias Internacionales y Regionales de la ICM.

• Campaña “Vidas de parteras” diseñada, desarrollada y 
difundida en redes sociales.

RESULTADOS
• Programas de formación de parteras profesionales 

mejorados en términos de curriculum, capacidades 
docentes para la enseñanza por competencias. Caja 
de herramientas para mejorar la formación de parteras 
profesionales desarrollada y en línea en la Comunidad 
Partería México. 
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"LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES ALREDEDOR DEL MUNDO 
TIENEN EN COMÚN LA NECESIDAD DE DECIDIR: DECIDIR SOBRE SUS 
CUERPOS, SUS VIDAS, SU SEXUALIDAD, RECLAMAR SU DERECHO A LA 
EDUCACIÓN, A ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD Y A DISEÑAR SUS 
PROYECTOS DE VIDA; DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE UN MOVIMIENTO 
COMO ESTE".

Victoria Fuentes, Directora General de la Fundación Mexicana 
para la Planificación Familiar (MEXFAM), 2019

Igualdad de Género y 
Derechos Reproductivos

A pesar de los avances sustantivos que México ha tenido en materia jurídica y de políticas públicas 
orientadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, en el país persisten patrones sociales y 
culturales que limitan el desarrollo y ejercicio de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. 

Según la ENDIREH 2016, 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, han 
experimentado al menos un acto de violencia. Esto es, 30.7 millones de mujeres en México han sido 
sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez a lo largo de su vida. El 43.9% fue víctima de 
violencia por parte de su pareja, en tanto que el 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor 
distinto a la pareja.

Del total de la población de mujeres, 10.8 millones fueron sometidas a algún tipo de intimidación, 
hostigamiento, acoso o abuso sexual que van desde señalamientos obscenos, que las hayan 
seguido en la calle para intimidarlas sexualmente, que les hayan hecho propuestas de tipo sexual, o 
bien, que directamente las hayan manoseado sin su consentimiento o hasta que las hayan violado.

La violencia por parte de la pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron 
antes de los 18 años, afectando al 47.9% de esta población. De 2015 a 2019, en México se 
registraron 3,593 víctimas de feminicidios y 12,122 mujeres víctimas de homicidio doloso. Durante 
este mismo periodo, se registraron 71,939 casos de violación.117

17 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Información sobre violencia contra las 
mujeres. Incidencia Delictiva y Llamadas al 911. Información con corte al 30 de junio de 2019. Disponible en: https://drive.
google.com/file/d/1wG6qya31zzz4m1YUgowZWSSH0z748HDt/view
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La violencia contra las mujeres
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016
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PRODUCTO 5: CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LAS INSTITUCIONES 
FEDERALES Y ESTATALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA DESARROLLAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES PARA PREVENIR Y ATENDER 
LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, CON ÉNFASIS EN LA VIOLENCIA 
SEXUAL, DESDE UNA PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA, INCLUSIVE EN 
LAS EMERGENCIAS HUMANITARIAS.

Resultados en Igualdad de Género y 
Derechos Reproductivos UNFPA

EFECTO DIRECTO: MAYOR IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERA-
MIENTO DE MUJERES Y NIÑAS Y DERECHOS REPRODUCTIVOS, 
INCLUIDOS AQUELLOS PARA LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES MÁS MARGINADAS Y VULNERABLES

Durante la implementación del Programa de país 2014-2019 el UNFPA México trabajó de manera 
muy cercana con agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas en México, particularmente 
con ONU Mujeres y con ONU-DH, en la incidencia con las contrapartes gubernamentales del orden 
federal y estatal, así como de los poderes ejecutivo y legislativo, para el seguimiento, impulso e 
implementación de las recomendaciones y observaciones generadas por los mecanismos de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, particularmente, las relacionados con los derechos 
sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas en el país.

En el mismo sentido, se generaron insumos para visibilizar las brechas y retos pendientes del país 
en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y 
niñas. Para el fortalecimiento de capacidades institucionales, el UNFPA México proveyó de 
asistencia técnica y financiera para el desarrollo, escalamiento y réplica de modelos de intervención 
orientados a la prevención y atención de la violencia. 

Muestra de lo anterior es la iniciativa “Unidas Crecemos”, orientada a promover el empoderamiento 
de las niñas adolescentes y cuya metodología ha sido adaptada para trabajar con poblaciones 
indígenas y niños adolescentes. En el mismo sentido, a partir del rol de UNFPA en la arquitectura 
de respuesta humanitaria internacional, se impulsó el fortalecimiento de capacidades para la 
atención de la violencia de género en contextos de emergencia en los estados de Puebla, Morelos 
y Oaxaca, afectados por los sismos del 2017. Para la colaboración con organizaciones de la sociedad 
civil, el UNFPA México se articuló con la Iniciativa Ella Decide, con el propósito de contribuir al 
impulso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país.

Adicionalmente, el UNFPA México, en conjunto con el PNUD, ONU Mujeres, UNODC, UNICEF y 
ONU-DH, incidió para que México fuera considerado uno de los países de la Iniciativa Spotlight, 
una asociación global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, que se propone eliminar 
todas las formas de violencia contras las mujeres y niñas para 2030.

Si bien los logros generados durante este ciclo del programa nos acercan un poco más a ese 
mundo en el que todas las mujeres y niñas vivan libres de toda forma de violencia y discriminación y 
sean tratadas con dignidad y respeto, se requiere mantener e intensificar los esfuerzos, movilizar 
las voluntades políticas y los recursos financieros necesarios para alcanzar la visión de un México 
con cero violencias por razón de género y prácticas nocivas.

A través de las actividades del área se contribuye a los ODS:
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PROYECTO: 
ASISTENCIA TÉCNICA EN 
MATERIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA

OBJETIVO
Contribuir al fortalecimiento de capacidades institucio-
nales para el fortalecimiento a la respuesta en materia 
de violencia contra las mujeres y las niñas y los derechos 
sexuales y reproductivos.

PRINCIPALES SOCIOS Y ALIANZAS
Congresos Estatales y Congreso Nacional. ONU Mujeres 
y ONU-DH.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Nacional.

RESULTADOS
• Se actualizó y presentó la publicación México ante la 

CEDAW para incorporar las recomendaciones al Estado 
Mexicano. Se generaron posicionamientos conjuntos 
con los socios mencionados, en materia de preven-
ción del embarazo adolescente, el matrimonio infantil 
y las uniones tempranas y el aborto y objeción a la 
conciencia, para posicionar las recomendaciones 
internacionales sobre dichos temas.
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PROYECTO: 
Unidas Crecemos

OBJETIVO
Fortalecer la ciudadanía de las niñas adolescentes 
y facilitar su acceso a servicios de educación y salud, 
promoviendo una estrategia de trabajo comunitario 
que involucra a las autoridades de gobiernos locales, 
docentes y familias, con el fin de articular esfuerzos para 
fomentar el desarrollo de las niñas adolescentes y facilitar 
un entorno en el que se respeten sus derechos humanos.

PRINCIPALES SOCIOS Y ALIANZAS
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar 
(MEXFAM), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Instituto 
de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE CDMX), 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI).

ALCANCE GEOGRÁFICO
Ciudad Valles, San Luis Potosí; Tapachula, Chiapas; 
Lerma, Ocoyoacac y San Mateo Atenco, Estado de 
México; alcaldías Álvaro Obregón, Milpa Alta y Gustavo 
A. Madero, de Ciudad de México; y Atlequizayan, Puebla.

RESULTADOS
• Gracias a la implementación del proyecto en las 9 

municipalidades mencionadas, mil 100 niñas adoles-
centes y 80 niños adolescentes pudieron mejorar sus 
conocimientos y habilidades en materia de derechos 
humanos, igualdad de género, salud sexual y repro-
ductiva y violencia de género. De la misma manera, más 
de 2 mil 500 personas fueron beneficiadas de manera 
indirecta por actividades comunitarias desarrolladas por 
las niñas participantes en el proyecto.
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PROYECTO: 
Iniciativa Spotlight México

OBJETIVO
El Programa de País de Spotlight en México busca: (A) 
la existencia y aplicación de leyes no discriminatorias 
y sanciones adecuadas, las cuales son monitoreadas y 
evaluadas por (B) instituciones con personal capacitado y 
mecanismos para una coordinación funcional con otras 
instituciones, junto con (C) otros tomadores de deci-
sión que cambian estereotipos y roles de género y que 
previenen efectivamente la violencia, por medio de (D) 
servicios de calidad e (E) información pública de calidad, 
junto con (F) una sociedad civil autónoma y profesional. 
El UNFPA México lidera la implementación de los pilares 
relacionados con la prevención y cambio de normas 
sociales y la provisión de servicios esenciales para mujeres 
y niñas víctimas de violencia.

PRINCIPALES SOCIOS
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Go-
bernación, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
Mujeres, Gobierno del Estado de Chihuahua, Gobierno 
del Estado de México, Gobierno del Estado de Guerrero, 
Ayuntamientos de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chilpan-
cingo, Ecatepec y Naucalpan, academia, Organizaciones 
de Sociedad Civil, ONU Mujeres, UNODC, UNICEF, Unión 
Europea.

ALCANCE GEOGRÁFICO
A nivel nacional, estatal y municipal. Los municipios se-
leccionados son: Ciudad Juárez, Chihuahua; Chihuahua, 
Chihuahua; Ecatepec de Morelos, Estado de México; 
Naucalpan de Juárez, Estado de México; Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero.

RESULTADOS
• Equipo Técnico de País para el desarrollo del Programa 

de País integrado por la Oficina del Coordinador Re-
sidente (OCR), ONU Mujeres, PNUD, UNFPA, UNODC, 
UNICEF y ONU-DH. Se realizaron consultas en CDMX 
con participación de la academia, OSC y representan-
tes de las instituciones del Gobierno Federal vinculadas 
con el tema y 2 consultas estatales (Estado de México 
y Chihuahua) para la integración del Programa de País 
de Spotlight. Se aprobó el Documento del Programa de 
País por el Secretariado de la Iniciativa, se asignó el pre-
supuesto de manera conjunta para la Iniciativa.
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"IMPULSAR EL ODS 5 IMPLICA GENERAR ESPACIOS DONDE LAS 
MUJERES JÓVENES SEAN LÍDERES DE PROPUESTAS EN BENEFICIO 
DE SUS COMUNIDADES".

Fabiola Baleón, participante del proyecto Generación 2030 en el 
estado de Puebla, 2019

Salud Sexual y Reproductiva para 
jóvenes y Educación Integral de 
la Sexualidad 
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PRODUCTO 2. CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LAS INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES, DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL SECTOR PRIVADO, 
PARA PONER EN MARCHA PROGRAMAS INTEGRALES DE EDUCACIÓN DE 
LA SEXUALIDAD, EN EL ÁMBITO INTRA Y EXTRA ESCOLAR, CON ÉNFASIS 
EN ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

PRODUCTO 3. CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LAS INSTITUCIONES 
FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, PARA DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS CON LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES, 
ENCAMINADAS A GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS.

Resultados en Salud Sexual y 
Reproductiva para jóvenes y 
Educación Integral de la Sexualidad 

México puede considerarse un país joven en pleno tránsito a la adultez. De acuerdo con datos 
del CONAPO, la edad mediana en el país en 1950 fue de 17 años y ha ido incrementando como 
reflejo del envejecimiento de la población, hasta los 28 años en 2018. Pese a lo anterior, México 
cuenta todavía con una estructura poblacional predominantemente joven. Hoy en día, en 
México residen 43.5 millones de personas entre 10 y 29 años, de los cuales 22.2 son adolescentes 
(10 a 19 años) y 21.3 son jóvenes entre 20 y 29 años. En conjunto, las personas adolescentes y 
jóvenes representan alrededor de un tercio de la población total del país. 

EFECTO DIRECTO: DAR MAYOR PRIORIDAD A LOS ADOLESCENTES, ESPE-
CIALMENTE A LAS ADOLESCENTES MUY JÓVENES, EN LAS POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS NACIONALES DE DESARROLLO, EN PARTICULAR, MEDIANTE 
UNA MAYOR DISPONIBILIDAD DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y DE SER-
VICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

Población adolescente y jóven,
México 2018.
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Fuente: Proyecciones de población, CONAPO 2018.

A través de las actividades del área se contribuye a los ODS:
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Bajo el Programa de País 2014-2019, la oficina de UNFPA México enfatizó la promoción de la 
participación juvenil, así como el desarrollo de habilidades para la vida en población adolescente 
y joven. Lo anterior se realizó mediante estrategias de abogacía, fortalecimiento de capacidades, 
generación de conocimientos e intercambio de experiencias. 

Para cumplir con lo anterior, UNFPA México desarrolló e implementó modelos de intervención 
para el involucramiento de adolescentes y jóvenes en torno a la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, al empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, a la promoción 
de la educación integral en la sexualidad y la prevención del embarazo en adolescentes. Dichos 
modelos se desarrollaron e implementaron en colaboración con socios institucionales federales 
y estatales, así como organizaciones de la sociedad civil, en los estados de Morelos, Puebla, San 
Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, 
Durango, Guerrero, Zacatecas y Tlaxcala. 

Uno de los socios estratégicos que en materia de juventud se tuvo durante el periodo de referen-
cia fue el Instituto Mexicano de la Juventud. Derivado de la colaboración bilateral, se diseñaron 
acciones de abogacía para la consolidación del Comité Técnico Especializado en Información 
en Juventud, que tiene como finalidad promover la generación de información estadística 
pertinente y oportuna sobre la población adolescente y joven. Asimismo, se generó evidencia 
en torno a la inversión destinada a la población adolescente y joven, mediante la publicación del 
informe nacional del Gasto Público Social en Adolescencia y Juventud 2010-2016 y la Evaluación 
Transversal de Políticas y Programas en materia de Juventud.

Por otra parte, el UNFPA desarrolló y acompañó modelos que promueven la participación de las 
personas adolescentes y jóvenes en torno a los procesos de toma de decisiones, fortaleciendo 
sus habilidades e incrementando sus conocimientos sobre políticas públicas, género, derechos 
humanos, interculturalidad y juventudes, a través de tres iniciativas: el campamento nacional 
“Juventudes Ya”, el Grupo Asesor de Jóvenes del UNFPA México y el fortalecimiento de los 
Consejos Nacionales y Estatales de Juventud. Con ello se logró potenciar la articulación entre 
redes de adolescentes y jóvenes en 20 entidades federativas. Además, el UNFPA promueve la 
participación de las personas adolescentes y jóvenes en la implementación de la Agenda 2030 a 
través de acciones que fomentan la interacción y el intercambio con otros actores involucrados 
como tamadoras y tomadores de decisión y el Sistema de Naciones Unidas en México.

En materia de educación integral de la sexualidad, el UNFPA ha impulsado el proyecto “Intervenciones 
estratégicas para fortalecer la Educación Integral de la Sexualidad en México”, cuyo objetivo es 
contribuir al cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Consenso de Montevideo sobre la 
Población y el Desarrollo y contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la ENAPEA. En 
lo que se refiere a asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para 
la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía 
progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su 
sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos.

• Mapeo de organizaciones y personas expertas en EIS 
publicado y difundido.

• Capacidades fortalecidas de más de 1, 200 directivos 
y docentes en materia de EIS en el Estado de Hidalgo.

• Foro técnico de discusión y análisis con Organizacio-
nes de la Sociedad Civil y del Sector Académico para 
fortalecer la EIS en México realizado, el cual permitió 
sentar las bases para la elaboración de una estrategia 
de abogacía y un plan de acción para impulsar la EIS 
en México.

• Estrategia de abogacía y un plan de acción derivado de 
las recomendaciones del foro técnico anteriormente 
descrito elaborados.

• Asegurar la incorporación de estrategias y acciones 
para impulsar la EIS en los Planes de Trabajo Estatales 
para implementar la ENAPEA.

• Ocho Planes de Trabajo Estatales de la ENAPEA que 
incorporan estrategias y acciones para impulsar la EIS 
elaborados.

PROYECTO:
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 
PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
DE LA SEXUALIDAD EN MÉXICO

OBJETIVO
Asegurar la inclusión de acciones y estrategias en 
Educación Integral en Sexualidad en México (EIS) en 
los Planes de Acción Estatales y a través de fortalecer 
iniciativas y alianzas estratégicas con organizaciones de 
la sociedad civil y asociaciones de profesionales en EIS.

PRINCIPALES SOCIOS
GIPEA, GEPEAS, Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva y Secretaría de Educación Pública, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones acadé-
micas, agencias del Sistema de las Naciones Unidas.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Nacional.

RESULTADOS
• Guía metodológica para impulsar las acciones en EIS en 

el nivel estatal, publicada y difundida.
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PROYECTO: 
GENERACIÓN 2030

OBJETIVO
Potenciar liderazgos juveniles para que contribuyan al 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a través del fortalecimiento de conocimientos 
y habilidades que les permitan, de manera voluntaria, 
desarrollar proyectos sociales para incidir positivamente 
en el desarrollo de sus comunidades.

PRINCIPALES SOCIOS Y ALIANZAS
Gobierno del Estado de Morelos a través del Instituto 
Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
(IMPAJOVEN) y Gobierno del Estado de Puebla a través 
de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (actual 
Secretaría de Bienestar), ONU Voluntarios México.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Estados de Morelos y Puebla.

RESULTADOS
• Gracias a las capacitaciones impartidas por el UNFPA 

y sus socios, 30 jóvenes líderes en Morelos y 30 en 
Puebla fortalecieron sus habilidades de liderazgo, tra-
bajo en equipo, planeación e incidencia, así como sus 
conocimientos sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el diseño de proyectos para el desarrollo 
comunitario.

• Con los conocimientos, la información y las capacida-
des adquiridas y ejerciendo su liderazgo, las personas 
jóvenes lograron socializar la Agenda 2030 y los ODS 
en sus comunidades, impactando a casi 2 mil personas.

• Además, con el acompañamiento del UNFPA, las y los 
jóvenes líderes diseñaron e implementaron colabo-
rativamente 10 proyectos comunitarios que lograron 
impactar a alrededor de 3 mil personas directamente 
y 62 mil personas indirectamente en 8 municipios del 
estado de Morelos y 4 municipios de Puebla.

• Durante diversas etapas del proyecto se logró involu-
crar y sensibilizar a las autoridades de 67 organizaciones 
de los sectores tanto público, privado y de sociedad 
civil sobre la importancia de la participación juvenil y el 
voluntariado.

PROYECTO: 
AGENDAS ESTATALES DE JUVENTUD

OBJETIVO
Generar propuestas de solución a problemas que afec-
tan a las personas adolescentes y jóvenes mediante la 
construcción de recomendaciones de política pública 
orientadas a la promoción y garantía de sus derechos 
mediante procesos plurales, incluyentes y de participación 
activa de adolescentes y jóvenes, para promover su 
incidencia en las políticas públicas.

PRINCIPALES SOCIOS
Gobierno del Estado a través del Instituto Poblano de 
la Juventud, Gobierno del Estado a través del Instituto 
Hidalguense de la Juventud, Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de la Juventud de Colima, Gobierno del 
Estado a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Estados de Puebla, Hidalgo, Colima y Chihuahua.

RESULTADOS
• Con la implementación de las Agendas Estatales de 

Juventud en los 4 estados mencionados, se logró 
incentivar la participación de más de 17 mil personas 
adolescentes y jóvenes en las distintas consultas 
virtuales y presenciales, realizadas para recabar sus 
voces, preocupaciones y opiniones en torno a los 
temas que les preocupan y aquejan.

• Además, se consolidaron documentos con recomen-
daciones de política pública para la mejora de la calidad 
de vida de las personas adolescentes y jóvenes en los 
cuatro estados. Dichos documentos sirvieron como 
insumo para los Programas Estatales de Juventud y 
otros vinculados a este grupo de población, de mane-
ra que respondan a las necesidades de las personas 
adolescentes y jóvenes del estado. 
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PROYECTO: 
GRUPO ASESOR DE 
JÓVENES DEL UNFPA MÉXICO

OBJETIVO
Generar un mecanismo de diálogo e intercambio directo 
con adolescentes y jóvenes que, por su liderazgo, cono-
cimientos y expertises comparten, construyen, retroali-
mentan e impulsan propuestas y acciones estratégicas 
para abordar los asuntos de la población adolescente y 
joven en el marco del mandato del UNFPA.

PRINCIPALES SOCIOS Y ALIANZAS
Personas adolescentes y jóvenes. 

ALCANCE GEOGRÁFICO
A nivel nacional.

RESULTADOS
• Derivado de la implementación del mecanismo, perso-

nas adolescentes y jóvenes de 14 entidades federativas 
han aumentado sus conocimientos y habilidades sobre 
salud sexual y reproductiva, derechos humanos, géne-
ro, interculturalidad, y han conocido experiencias loca-
les y regionales para el cumplimiento de compromisos 
internacionales y regionales mediante la organización e 
incidencia política de adolescentes y jóvenes.

•  Además, se ha conformado una red de alianzas con 
más de 18 organizaciones juveniles, que impulsan la 
participación y la perspectiva de juventudes en 
mecanismos formales e informales donde se abordan 
los temas que les interesan.

PROYECTO: 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
EN MATERIA DE JUVENTUD

OBJETIVO
Promover el diálogo político y fortalecer las políticas 
públicas en materia de juventud, con una participación 
activa de las personas adolescentes y jóvenes, que permi-
ta aumentar la inversión estratégica en esta población. 

PRINCIPALES SOCIOS
Instituto Mexicano de la Juventud, Institutos Estatales 
de Juventud.

ALCANCE GEOGRÁFICO
A nivel nacional y estatal.

RESULTADOS
• Derivado del diálogo político con el Instituto Mexicano 

de la Juventud se generó el informe nacional del Gasto 
Público Social en Adolescencia y Juventud para el pe-
riodo 2010-2016, el cual ha permitido visibilizar las áreas 
principales a las que se dirigen las inversiones en esta 
población en México.

• A través de distintas acciones de capacitación se for-
talecieron capacidades del funcionariado público de 
instancias en juventud sobre temas como Derechos 
Sexuales y Reproductivos, Interculturalidad, Género, 
Perspectiva de juventudes y planeación.

• Se generó el modelo Activaciones de Salud Joven, en 
el que mil 134 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
5 entidades federativas pudieron aprender, conocer y 
reflexionar sobre temáticas relacionadas con el auto-
conocimiento, la toma de conciencia para generar sus 
propias decisiones, la importancia de llevar una vida 
saludable y libre de violencia. 

• De la misma forma, se trabajó con Consejeros y 
Consejeras Juveniles del Consejo Ciudadano de 
Seguimiento de Políticas Públicas en materia de 
Juventud (CONSEPP) con el fin de generar una hoja 
de ruta que incluyera la participación juvenil en la im-
plementación de los compromisos internacionales, tales 
como la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo.

• Se realizaron investigaciones y estudios como la Eva-
luación Transversal de Políticas y Programas en mate-
ria de Juventud en México para el periodo 2014-2017, 
el documento Jóvenes hacia el 2030 y la guía para la 
identificación de barreras legales para el ejercicio de 
derechos sexuales y reproductivos de la población 
adolescente y joven. 
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PROYECTO: 
EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD EN 
LOS ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES Y 
ADOLESCENTES, EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
Y EN LA ETAPA DE POST-DESASTRE.

OBJETIVO
Generar capacidades fortalecidas de las y los adolescen-
tes y jóvenes, así como autoridades gubernamentales 
responsables de la atención a las mujeres y del sector 
salud, en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
para prevenir y responder a la violencia de género, 

RESULTADOS
• Durante el tiempo de intervención de 19 meses (de 

diciembre de 2017 a mayo de 2019) se ha logrado 
abarcar una población de 3 mil 117 personas, quienes 
han participado en los talleres “Activaciones de Salud 
Joven y Violencia Basada en Género”. Para el primero 
los temas centrales son Derechos Sexuales y Repro-
ductivos, autoestima, género y sexualidad, embarazo 
en adolescentes, expresiones de la violencia y cultura 

con énfasis en situaciones de desastres; asi como tener 
un mejor acceso a la información en torno a los servicios 
de Salud Sexual y Reproductiva para mujeres, adoles-
centes y jóvenes.

preventiva dirigido principalmente a jóvenes y adoles-
centes. Para el tema de violencia basada en género en 
situaciones de emergencia y desastres se trabajó tanto 
con jóvenes, personas servidoras públicas de protec-
ción civil, del sector salud y del Ayuntamiento de Izúcar 
de Matamoros. Asimismo, actualmente se está trabajan-
do en una campaña de comunicación en conjunto con 
el área de Comunicación Social del Ayuntamiento de 
Izúcar de Matamoros y el UNFPA con el propósito de 
extender a mayor población los temas que se trabajan 
en la metodología de “Activaciones de Salud Joven”.

• Finalmente, el UNFPA junto con la dirección de Ju-
ventud de Izúcar de Matamoros estamos organizando 
el programa Servicio Social Comunitario para realizarse 
durante el mes de julio del presente año en ocho 
localidades alejadas.
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ESTRATEGIA DE ALIANZAS 
Y MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS 
LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE REQUIERE DE LA 
PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS, LA ACADEMIA, LA 
SOCIEDAD CIVIL Y DEL PÚBLICO EN GENERAL. LAS ALIANZAS MULTI-ACTORES 
SON FUNDAMENTALES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO Y 
PARA APUNTAR AL LOGRO DE LOS TRES RESULTADOS TRANSFORMADORES 
CENTRADOS EN LAS PERSONAS QUE PERSIGUE EL UNFPA, A SABER: 

A. PONER FIN A LAS MUERTES MATERNAS EVITABLES. 
B. PONER FIN A LAS NECESIDADES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR INSATISFECHAS. 
C. Y PONER FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y A TODAS LAS PRÁCTICAS NOCIVAS.

Al ser México un país de ingreso medio alto, se tiene contemplado que los socios contribuyan 
con recursos humanos, técnicos y financieros a las intervenciones relacionadas con la 
cooperación internacional. En línea con ello, el UNFPA promovió su cooperación con 
instituciones públicas a nivel federal, estatal y local. Adicionalmente, fomentó la diversificación 
de alianzas con sociedad civil, academia, o la iniciativa privada. De la misma manera, promovió 
una mayor cooperación con agencias del Sistema de Naciones Unidas y socios de la 
cooperación internacional multi y bi-lateral.

Lo anterior, además de aportar recursos para lograr los resultados del Programa, fomentó 
el sentimiento de apropiación y de corresponsabilidad a nivel local, así como la asociación 
entre los socios estratégicos e implementadores. Esto responde a una nueva visión de la 
cooperación internacional para el desarrollo, en la cual las agencias de la ONU poco a poco 
dejan de ser donantes para convertirse en socios estratégicos con mayores contribuciones 
técnicas y programáticas. 

Para consolidar el sentimiento de apropiación y la asociación, el UNFPA ratificó la continuación 
del Comité Nacional de Coordinación y Evaluación (CNCE), creado en el Programa de País 
2008-2013. El CNCE es presidido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y, actualmente, 
está integrado por el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Salud a través del 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Instituto Nacional de las 
Mujeres, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar) y, a partir 
del Programa 2014-2019, también por el Instituto Mexicano de la Juventud.

Por su parte, la vinculación con el sector privado ha permitido la realización de inversiones 
sociales que impacten directamente zonas geográficas de interés. En los últimos 10 años 
las empresas han impulsado intensivamente la profesionalización de su inversión social en 
donde iniciativas aisladas de responsabilidad social empresarial se han convertido en acciones 
estratégicas que apuntan al cumplimiento de los ODS.
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EL PROGRAMA DE PAÍS 2014-2019 DE UNFPA MÉXICO ES UNO DE LOS 
MÁS AMBICIOSOS QUE HA TENIDO DICHA AGENCIA DURANTE SU 
PRESENCIA EN EL PAÍS. LO ANTERIOR SE REFLEJA NO SOLAMENTE EN 
LAS METAS FIJADAS AL INICIO DEL PERIODO, SINO TAMBIÉN EN LA 
MOVILIZACIÓN DE ALIANZAS Y RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS MISMAS.

CONTRIBUCIONES 
FINANCIERAS

Entre el 2014 y 2019 el Programa de País logró la implementación de más de 13.3 millones de 
dólares para la ejecución de acciones que contribuyeron a los efectos directos y productos 
acordados con los distintos socios nacionales. De este monto, poco más del 36% representa 
recursos regulares, es decir, fondos aportados de manera directa por el UNFPA, mientras que 
el 64% restante proviene de aportaciones de socios nacionales, entre los que se incluyen 
entidades públicas del gobierno federal, instituciones públicas estatales, iniciativa privada, 
además de agencias de cooperación internacional. 

La movilización de recursos alcanzada en el marco del Programa de País 2014-2019 representa 
un hito para la oficina de UNFPA en México siendo el periodo con mayor volumen de 
aportaciones financieras por parte de los socios. Lo anterior refleja no solamente el compro-
miso de las partes en el cumplimiento de las metas del Programa de País, sino también la 
confianza para una implementación adecuada y ordenada de los recursos. 

Recursos por fuente de financiamiento
Programa de País 2014-2019
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PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS 25 AÑOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
DE EL CAIRO, SE LLEVÓ A CABO EN 2019 LA CUMBRE DE NAIROBI PARA LA 
REUNIÓN DE LA CIPD CUYO LEMA FUE ADELANTANDO LA PROMESA. LA 
CUMBRE DE NAIROBI REUNIÓ A GOBIERNOS, AGENCIAS DE LAS NACIONES 
UNIDAS, LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRIVADO, 
GRUPOS DE MUJERES Y REDES DE JÓVENES, A FIN DE ACORDAR ACCIO-
NES PARA ACELERAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE 
LA CIPD EN TEMAS COMO LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA, EL IMPULSO FINANCIERO E INNOVACIÓN, DIVERSIDAD 
DEMOGRÁFICA Y DATOS, VIOLENCIA DE GÉNERO Y PRÁCTICAS NOCIVAS 
CONTRA MUJERES Y NIÑAS, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, EQUIDAD 
DE GÉNERO, LIDERAZGO Y COMPROMISO JUVENIL, POLÍTICO Y COMUNITARIO. 
EN CONJUNTO, DICHAS ACCIONES SON FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR 
LOS ODS PARA EL AÑO 2030.

PRÓXIMOS DESAFÍOS

Bajo este marco, la oficina del UNFPA en México brindó acompañamiento al Gobierno de 
México y actores relacionados para la formulación de compromisos nacionales en torno al 
cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Acción. Como resultado de lo 
anterior, la delegación mexicana estableció más de 50 compromisos vinculados a temas 
como mortalidad materna, violencia de género, embarazos adolescentes, envejecimiento, 
producción de datos, juventud, entre otros. Dichos compromisos reflejan los principales 
desafíos que enfrenta el país en torno al mandato de UNFPA de manera que deben formar 
parte del nuevo Programa de Cooperación para el periodo 2020-2024.
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Para lograr el acceso universal a los derechos, 
a la salud sexual y reproductiva y potenciar las 
oportunidades de vida de las juventudes se 
necesitan tres resultados transformadores:

FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE TODAS LAS PRÁCTICAS NOCIVAS 

43% de las mujeres de 15 años o más declararon haber sufrido al menos un 
incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación por 
parte de su pareja a lo largo de su vida.4

Tasa de defunciones femeninas por homicidio: 4.5 defunciones por cada 100 
mil mujeres en el trienio 2015-2017.5

tres

FIN A LAS MUERTES MATERNAS EVITABLE

Razón de mortalidad materna: 36.7 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.2

uno

FIN A LAS NECESIDADES INSATISFECHAS EN MATERIA DE MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres adolescentes y 
jóvenes3 de 15 a 19 años, de 28% en 2014 pasó a 27.6% en 2018, y de 20 a 24 años, 
de 19.6% en 2014 pasó a 20.2% en 2018.

dos

1.Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con base en la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la Población 
de México y de las Entidades Federativas 2016-2050.
2.Secretaría de Salud (SS). Base de datos del Subsistema de información sobre nacimientos. INEGI y SS. Bases de datos de mortalidad. CONAPO. Conciliación 
Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050. Tomado de ODS; Indicadores; 3.1 
Salud y bienestar, 3.11 Razón de mortalidad materna. Consulta septiembre 2019.   
Dato de 2016.
3. Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 y 2018.
4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados básicos.
5. Elaboración propia con base en INEGI/SS. Bases de datos de las Defunciones, 1979-2017 y las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 
Federativas 2016-2050, CONAPO.
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EL PROGRAMA DE UNFPA MÉXICO, QUE TAMBIÉN RESPONDE A LAS PRIORIDADES 
NACIONALES, SE ENFOCA EN LOGRAR 4 RESULTADOS PRINCIPALES PARA 2024, QUE 
A SU VEZ CONTRIBUIRÁN A ALCANZAR LAS METAS DE LA AGENDA 2030 Y LOS 
COMPROMISOS DE NAIROBI, ASÍ COMO LOS 3 RESULTADOS TRANSFORMADORES DE 
UNFPA, A SABER:

1. Fortalecer las capacidades institucionales a nivel nacional y subnacional para garanti-
zar el acceso universal a información y servicios de salud sexual y reproductiva de alta 
calidad, particularmente para las mujeres y las y los adolescentes, incluso en entornos 
humanitarios y de movilidad humana.

2. Fortalecer las capacidades a nivel nacional y subnacional para la implementación de 
políticas y programas que permitan hacer frente a los determinantes de la salud sexual 
y reproductiva, el desarrollo y el bienestar de las personas adolescentes y jóvenes en 
entornos de desarrollo, humanitarios y de movilidad humana.

3. Fortalecer las capacidades a nivel nacional y subnacional para el desarrollo de políticas 
públicas multisectoriales enfocadas en la violencia por razón de género y el ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos en entornos de desarrollo, humanitarios y de 
movilidad humana.

4. Fortalecer las capacidades institucionales a nivel nacional y subnacional para la genera-
ción, análisis y uso de información sociodemográfica con el fin de mejorar la respuesta, 
el enfoque y el impacto de políticas públicas, planes y programas en entornos de desa-
rrollo, humanitarios y de movilidad humana.

De lo anterior, se desprende que el principal compromiso del UNFPA en el país para el perio-
do 2020-2024 será: prevenir más de 150 mil embarazos en adolescentes para el 2024. Para 
ello, la visión general es que las personas jóvenes, en particular las adolescentes gocen de: 
A) mayor acceso a servicios de SSR de calidad; B) mejor prevención y protección de la vio-
lencia basada en género; C) mejores habilidades para la vida para lograr su pleno desarrollo. 
Todo lo anterior a través de políticas públicas multi-sectoriales y basadas en evidencia para 
ejercer sus derechos de SSR y promover su bienestar.

Para cumplir con lo anterior, el Programa debe aprovechar las capacidades existentes en el 
país, así como las distintas alianzas formadas en el Programa de país 2014-2019 tanto con 
entidades gubernamentales a nivel nacional y subnacional, como con la sociedad civil, la 
academia, el sector privado y organizaciones de desarrollo internacional. Para la coopera-
ción Triangular y Sur-Sur se aprovechará el liderazgo global de México en temas de política 
pública relacionados con la CIPD, además de compartir conocimientos, mejores prácticas y 
experiencias con otros países en desarrollo.

Finalmente, frente a la pandemia del COVID-19, el programa de UNFPA México se enfocará 
en promover la salud materna y neonatal; apoyar a parteras profesionales para mejorar su 
vinculación con las comunidades y con las redes de servicios en el primer nivel de atención; 
fortalecer los servicios y la atención a la salud sexual y reproductiva; prevenir la violencia de 
género y la violencia digital, y promover la atención psicológica de emergencia; fomentar 
la participación de las juventudes en la cohesión social, incluyendo Reducción de Riesgos 
de Desastres, con énfasis en COVID-19. Igualmente, se difundirán campañas y materiales de 
comunicación en el contexto del COVID-19.
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Factores que limitan las oportunidades de 
la vida de las mujeres adolescentes y jóvenes

Inicio tardío de uso de métodos 
anticonceptivos: 
Alrededor de tres años 

2.6 después del inicio 
de lavida sexual12

Necesidad insatisfecha de méto-
dos   anticonceptivos de mujeres: 

27.6% de 15 a 19 años,
20.2% y de 20 a 24 años,

Falta de proyecto de vida

Abuso:                                                                

9.4% de las mujeres de 15 años o 
más declararon haber sufrido violen-
cia sexual durante su infancia7 31.1% 
de los nacimientos en niñas y ado-
lescentes entre 10 y 14 años, los pa-
dres tienen 20 años o más de edad.8

Bajo uso de métodos 
anticonceptivos en la 

40.2% relación sexual14

59.9% Prevalencia de uso15

En su primera relación sexual                       
no usó métodos anticonceptivos13

15.8% "no creyó 
quedar embarazada” 
16.1%“quería embarazarse” 

Falta de educación                                                         
integral de la sexualidad

Desigualdad económica y social:9

0.469 Coeficiente de Gini10

41.9% de la población se encuentra 
en situación de pobreza y 
7.4% en pobreza extrema

Matrimonio infantil:17

3.6% antes de cumplir 15 años y
20.8% unidas antes de cumplir 
18 años

Inicio temprano de la vida sexual: 

40.2% entre las mujeres de 25 a 34 
años y de

18.2 años entre las de 35 a 4916

Abandono escolar entre 
las adolescentes:

26.8% por falta de dinero,
34,0% no le gustaba estudiar
11.0% porque se unió
9.4% se embarazó11

Falta de acceso a servicios        
amigables de salud sexual y        
reproductiva para adolescentes
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6. Estimaciones del CONAPO con base en la ENADID, 2018.
7. INEGI. ENDIREH, 2016. Tabulados básicos.
8. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, estadísticas vitales de nacimientos, dato de 2016.
9. Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Anexo estadístico 2008-2018, cuadros 4A y 18B.
10. Coeficiente de Gini: Mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los 
ingresos entre la población. Toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor 
tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso. CONEVAL.
11. Se refiere a las mujeres de 15 a 19 años.

12. Es la diferencia entre las edades medianas correspondientes al primer uso de métodos anticonceptivos y a la primera relación sexual. El dato corresponde a 
la generación más joven (25 a 34 años).
13. Se refiere a las mujeres adolescentes (15 a 19 años).
14. Se refiere al total de mujeres de 15 a 49 años.
15. Se refiere a las mujeres adolescentes (15 a 19 años) sexualmente activas.
16. Hace referencia a los datos obtenidos para la generación que al momento de la encuesta tenía entre 25 y 34 años de edad, comparándolos con los resultados 
para la generación de mujeres de 35 a 49 años de edad.
17.      Se refiere al porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que se unieron o casaron antes de cumplir los 18 años.
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