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Propuestas en Salud sexual y reproductiva, del presupuesto 
asignado al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva de la Secretaría de Salud, en el PEF 2014 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR: 

• APOYAR: 
o Estudios y encuestas que abonen al conocimiento y situación 

con justificación 
 

o Campañas en medios masivos con justificación, en colaboración 
con el CONAPO  y presentando la campaña antes de que salga 
al aire  

 
o La compra centralizada de anticonceptivos, siempre y cuando 

el CNEGSR presente que ha modificado la normatividad 
correspondiente para que pueda recibir el financiamiento 
directo y ya no vía Seguro Popular. Esta condición es clave 

 
o Material de promoción y difusión 

 
o La rectoría del CNEGSR para lograr la rendición de cuentas 

oportuna por parte de los  estados tanto en lo programático 
como financiero en el marco de lo que señalan los AFASPES 

 
 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES 

Apoyar: 

• Que este Programa de Acción cuente con su propio presupuesto   
 

• Partida que se envía a los estados de alrededor de 50 millones de 
pesos 
 

• Campañas masivas en coordinación con el CONAPO y mostrando la 
versión preliminar 
 

• Material de promoción y difusión 



2 
 

 
• Encuesta sobre Sexualidad, con un enfoque fuerte para la indagación 

entre población adolescente 
 

• La rectoría del CNEGSR para lograr la rendición de cuentas oportuna 
por parte de los estados tanto en lo programático como financiero en 
el marco de lo que señalan los  AFASPES 

 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA E IGUALDAD DE GÉNERO: 

Apoyar: 

• Este Programa generalmente recibe cantidades sustantivas, por lo 
que sugerimos estar atentas a la justificación que haga el CNEGSR de 
su propuesta 
 

• En relación al avance  de la NOM 046 sobre atención a aborto en caso 
de violación sexual, impulsar: 
 

o  a) capacitación a personal médico en técnicas no invasivas 
para la atención del aborto como es el medicamentoso y como 
opción el AMEU pero ya no el legrado, 
 

o  b) continuar y fortalecer acciones para una amplia difusión de 
la NOM 046 entre la población; 

 
o c) incidir para que los Ministerios Públicos actúen con 

oportunidad y con perspectiva de género tal y como lo indica la 
NOM, ya que son un eslabón necesario en la cadena de atención 
del aborto 

 


