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Introducción

Oaxaca es un estado del sur de México que se caracteriza por presentar altos niveles de  
marginación; se ubica dentro del grupo de las tres entidades federativas de menor desarrollo 
socioeconómico. 

Esta Entidad Federativa mantuvo un ritmo de crecimiento estable en su población entre 1950 
y 1990, del 2.58 por ciento anual, pero en los años subsecuentes se observa un pronunciado 
descenso en este indicador, ocasionado, de acuerdo a las fuentes de datos existentes, por 
un éxodo de la población rural del estado hacia las grandes ciudades del interior y hacia el 
vecino país del norte. Se estima que en el año 2000 la tasa de crecimiento total del estado 
fue de sólo 0.4 por ciento y que entre 2005 y 2010, la población de Oaxaca descendió a 
tasas que oscilan alrededor del -0.7 por ciento anual. La cifra actual se estima en 3,967,889 
habitantes (INEGI, 2017).  

El comportamiento reproductivo de la población mexicana ha cambiado durante las últimas 
décadas. Una de las manifestaciones de estos cambios ha sido la drástica reducción en la 
fecundidad de nuestro país. Sin embargo, este cambio no ha sido tan notorio en el grupo de 
adolescentes como en el resto de la población, lo cual podría tener diferentes causas e impli-
caciones dependiendo del contexto en el que esto ocurra. 
  
La tasa global de fecundidad disminuyó de un promedio de 3.84 hijos por mujer en 1986 
(CONAPO, 1997) a 2.41 en 2014 (CONAPO, 2014); la tasa global de fecundidad de Oaxaca se 
encuentra dentro de las cinco más altas considerando las diferentes entidades del país. Las 
tasas de fecundidad de las mujeres entre 15 y 19 años muestran un incremento entre 2009 
y 2014 al pasar de 61.09 nacimientos por cada mil mujeres en ese grupo de edad a 94.14 
(CONAPO, 2014). 
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Los adolescentes han sido considerados como un grupo importante dentro de los programas 
de planificación familiar y salud reproductiva. Sin embargo, la atención real que se les ha 
dado ha sido insuficiente; no fue sino hasta la década de los noventa en que se empezaron a  
plantear actividades estructuradas.

Las actividades en materia de servicios de salud reproductiva dirigidas a los adolescentes han 
sido coordinadas por la Secretaría de Salud, en un inicio a través de la Dirección General de 
Planificación Familiar, que luego se transformó en Dirección General de Salud Reproductiva y 
actualmente en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 

En el sexenio pasado, por primera vez en nuestro país se elaboró un programa gubernamental 
dirigido a atender las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva para el grupo de 
adolescentes del país: el Programa de Acción Específico 2007-2012. Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes. 

El objetivo general de ese programa es contribuir al desarrollo y bienestar de las y los ado-
lescentes, mejorando su salud sexual y reproductiva y disminuir embarazos no planeados e 
infecciones de transmisión sexual.

Sus principales estrategias se basan en promover acciones de información, educación y comu-
nicación, mejorar el acceso y calidad de los servicios en salud sexual y reproductiva, sensibilizar 
a los prestadores de servicio y mejorar su competencia técnica para atender las necesidades 
de este grupo de la población, y mejorar los sistemas de información en salud sexual y repro-
ductiva del adolescente a fin de conocer, monitorear y evaluar el avance en las acciones.
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Desde el Programa Nacional de Población 2008-2012, se  reconoce que la población menos 
atendida del país por la política de población son los adolescentes y jóvenes. En materia de 
salud sexual y reproductiva este programa estima que el nivel más alto de la necesidad insatis-
fecha de planificación familiar de las mujeres en edad fértil se ubicaba en el grupo 15-19, 35.6 
por ciento para el año 2006. Llama la atención que en este grupo no sólo se observa el nivel 
más alto en el indicador mencionado sino que en dos décadas, entre 1987 y 2006, su nivel no 
sólo no disminuyó sino que se incrementó, siendo el único grupo etario donde esto ocurre. 
(Gobierno de la República, 2014)

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil han hecho importantes contribuciones 
a la política de población, impulsando programas e iniciativas innovadoras, sosteniendo y dando 
cauce a las demandas sociales que hacen presente las aspiraciones de la ciudadanía en el ámbito 
de la planeación demográfica. Dichas organizaciones han interactuado con mayor frecuencia y 
a través de vínculos cada vez más estrechos con otros actores y agentes institucionales, tradu-
ciendo sus críticas en propuestas viables que han contribuido a mejorar los programas de acción 
en diferentes ámbitos de las políticas públicas, y en especial en la política de población.

La contribución principal de estas instituciones es que su punto de vista queda reflejado en la 
formulación de programas, normas y leyes. Es importante hacer referencia a la influencia de 
los grupos feministas de instituciones no gubernamentales en la incorporación de las Pastillas 
de Anticoncepción de Emergencia en la Norma de Prestación de Servicios de Planificación 
Familiar en enero de 2004. 
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Las primeras actividades de planificación familiar fueron conducidas por dos instituciones pri-
vadas: La Asociación pro-salud Materna (APROSAM), fundada en 1958, es considerada el punto 
de partida de los servicios organizados en este campo; la Fundación para Estudios de Pobla-
ción (FEPAC) fue creada en 1965 y sigue funcionando bajo el nombre de Fundación Mexicana 
para la Planeación Familiar (MEXFAM).

MEXFAM se ha constituido en una ONG modelo, que presta servicios de salud reproductiva 
y cuya población prioritaria la constituye el grupo de adolescentes y jóvenes. Esta institución 
también ha buscado siempre diseñar e implementar nuevas estrategias que sean adecuadas 
a las diferentes poblaciones hacia las que dirige sus acciones así como evaluar los resultados. 
De esta manera ha colaborado con INSAD, bajo el apoyo técnico y financiero de la Fundación 
MacArthur para implementar una estrategia efectiva que preste atención a la población adoles-
cente que reside en las zonas rurales de los estados más desprotegidos de nuestro país.

En el marco de los anteriores argumentos surgió el estudio “Seguimiento de una Estrategia 
para mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de las Adolescentes que residen en Áreas Rurales 
de Oaxaca, México”.

El objetivo de este trabajo es documentar la experiencia en cuanto a presentar las caracte-
rísticas de la estrategia  diseñada e implementada por MEXFAM y algunos de los resultados 
e impactos más relevantes. Para la preparación de este material se contó con el apoyo de la 
Federación Internacional de Planificación Familiar. 





Implementación del 
Modelo de Atención para 

Adolescentes Rurales

1.
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1.1 Estrategia

La estrategia se basó en el Programa Gente Joven (PGJ)1  de Mexfam desarrollado para comu-
nidades urbanas y semiurbanas, con adecuaciones sobre la marcha por las diferencias sociocul-
turales en el trabajo con la sexualidad que implica el contexto rural indígena, tanto de la zona de 
los valles centrales de Oaxaca como de la montaña de Guerrero2. Se hace notar, sin embargo, 
que la descripción que se realiza a continuación se refiere exclusivamente al caso de Oaxaca, 
con el propósito de aportar elementos que ayuden a entender los resultados del estudio de se-
guimiento entre 2004 y 2008 dirigido a evaluar el impacto en indicadores de la salud sexual y re-
productiva de mujeres adolescentes que tenían entre 12 y 19 años de edad al inicio del proyecto.

Como apoyo para explicar el desarrollo de la intervención se identifican en esta síntesis tres 
grandes apartados o fases: el planteamiento inicial, la evaluación interna de los procesos y la 
modificación de la estrategia.

1.2 Planteamiento Inicial

1.2.1 Actores en la estrategia

Antes de abordar propiamente la intervención, es necesario describir la estructura organizacional 
de los diferentes actores participantes. En el nivel local la responsabilidad recayó  en la figura de 
la coordinadora operativa, quien se encargó de la implementación de la estrategia y fue el enlace 
con las oficinas de apoyo del nivel central. Una de sus principales funciones fue el reclutamiento, 
vigilancia y supervisión de las coordinadoras del PGJ; quienes, a su vez, se encargaron de organi-
zar y efectuar las actividades en escuelas, en la comunidad y en las unidades de salud, así como 
de reclutar y coordinar a los promotores juveniles voluntarios, a quienes se les encomendó estar 
en contacto directo con sus pares, ya sea en las escuelas o en la comunidad.

En las oficinas de apoyo participaron varias áreas de la organización. Por una parte, la oficial del 
proyecto, quien se encargó de la coordinación general, la vigilancia y seguimiento de los recursos 

1   Los lineamientos del PGJ están publicados en: USAID, Population Council y Mexfam, Guía operativa para programas de edu-
cación sexual y servicios de salud reproductiva para jóvenes, primera edición, 2008.

2  Para consultar la metodología de trabajo, refiérase a Mexfam, Modelo de Atención a Adolescentes Rurales, México D.F., 2009.
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3   Aunque debe decirse que este componente estuvo orientado a capacitar al personal docente, principalmente a los profeso-
res que tienen como responsabilidad impartir las materias relacionadas con las etapas de la adolescencia y la juventud, y con 
la sexualidad de los jóvenes; con la expectativa de que replicaran la capacitación a sus alumnos y se convirtieran en “multi-
plicadores” de la educación sexual. En esta intervención fue complicado lograr cabalmente esta meta, algunos profesores 
evaden replicar la información sobre sexualidad, principalmente por tratarse de un tema íntimo, más aún en las zonas rurales. 

e insumos así como de los reportes necesarios; la gerencia de operaciones, quien estableció 
los lineamientos sobre los procedimientos de la intervención y garantizó la capacitación de las 
coordinadoras del PGJ; y el área de evaluación, cuya responsabilidad estribó en monitorear los 
procesos a través de visitas de campo y del análisis periódico de los datos del Sistema de Infor-
mación General (SIG).

En un plano intermedio entre el nivel local y las oficinas de apoyo participó la directora regional 
a la que pertenecía la clínica de Oaxaca, quien fungió como acompañadora técnica para facilitar 
las gestiones y la comprensión de los lineamientos en relación con los procedimientos para la 
implementación. 

1.2.2 Componentes

El primer paso consistió en llevar a cabo las coordinaciones interinstitucionales necesarias tanto 
en el tema de salud como educativo y con las autoridades municipales y locales, por parte de la 
coordinadora operativa y las coordinadoras del PGJ. 

Con el componente escolar se inició operativamente la intervención dado que el tema de la se-
xualidad es difícil de introducir en las comunidades rurales, de modo que habría que sensibilizar a 
los profesores y padres de familia. Se   impartieron así: pláticas y sesiones temáticas sobre sexua-
lidad, embarazo adolescente, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual (ITS) 
y VIH/SIDA, entre otras, en escuelas primarias, secundarias y en el nivel bachillerato3; mientras 
que el componente comunitario estuvo dirigido a los jóvenes que ya no asistían a la escuela, ya 
sea por trabajo o porque simplemente ya no continuaron en las aulas; se apoyó básicamente en 
módulos informativos establecidos en diferentes espacios de la localidad, en eventos deportivos 
y en visitas domiciliarias o en los lugares de trabajo. 

De dichas actividades escolares y comunitarias se efectuaban las referencias de adolescentes 
a los servicios de salud locales, entre ellos, clínicas rurales de IMSS Oportunidades y casas y 
centros de salud de la SSA (componente de servicios), en el cual se esperaba que participara 
estratégicamente la enfermera, tanto por constituir un personal de base como por ser conoce-
dora y casi siempre perteneciente a la propia localidad, pero también del médico  de la unidad 
de salud aún cuando su permanencia es sólo de un año en el mayor número de los casos por 
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tratarse de prestadores de servicio social. Fue fundamental la capacitación de estos proveedores 
por parte de la coordinadora del PGJ. Se buscó que estos servicios fueran amigables y sensibles 
a las necesidades de las y los adolescentes, proporcionando consejerías en planificación familiar, 
anticoncepción de emergencia, salud sexual y reproductiva y prevención de ITS y VIH/SIDA. En 
este componente se planteó incorporar también a la farmacia amiga, previa capacitación de los 
farmaceutas, básicamente para facilitar el acceso a los condones por parte de los adolescentes 
y como medio de contacto para promover el PGJ.

Esta forma de trabajo de la intervención operó entre el 2004 y el 2007.

1.2.3 El papel de las coordinadoras del PGJ

La coordinadora del PGJ representa sin lugar a dudas el actor fundamental de la estrategia. Se 
contrataron en un inicio tres de ellas, con formación profesional de psicología o trabajo social y 
con habilidades demostradas de manejo de grupos, trabajo con adolescentes y capacidad para 
negociar y resolver conflictos; las cuales recibieron capacitación por 40 horas de teoría y prác-
ticas de campo. Los temas incluyeron4: el abordaje con los adolescentes, conceptos básicos de 
sexualidad y comunicación efectiva, sexualidad y género, prevención del embarazo en adoles-
centes, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, estigma y dis-
criminación, derechos sexuales y reproductivos, los lineamientos del PGJ, uso de los materiales 
de apoyo y procedimiento para reclutar promotores.

Adicionalmente recibieron capacitación y acompañamiento para realizar gestiones estratégi-
cas con actores clave en la localidad y municipios, elaboración de planes de trabajo y mapeo 
comunitario.
 
Cada coordinadora tuvo bajo su responsabilidad nueve localidades, con la encomienda de re-
clutar y mantener activo un grupo de promotores juveniles voluntarios en cada una de ellas y 
desarrollar el trabajo del PGJ en sus tres componentes, mediante un proceso continuo. Pero, por 
la carga de trabajo, aunado a la percepción de bajo salario, al año y medio del proyecto hubo la 
necesidad de contratar nuevamente a dos de las tres coordinadoras. 

4   Un material básico para dicha capacitación está contenido en: Mexfam, Hablemos de sexualidad con la gente joven: Guía 
educativa para profesionales de la salud y la educación que trabajan con adolescentes y jóvenes, cuarta edición, México, 
D.F., 2009.
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1.2.4 El papel de los promotores juveniles 
voluntarios

En esta fase de la intervención la mayoría de los promotores juveniles se reclutaron en las escue-
las pues el componente escolar consumió la mayor parte del quehacer de las coordinadoras. 
Los criterios generales para seleccionar a las y los promotores, fueron: que residieran en la lo-
calidad de referencia, tuvieran liderazgo y reconocimiento entre sus pares, facilidad de palabra, 
mostraran interés por los temas relacionados con la sexualidad y disposición para dedicar tiempo 
libre a las actividades del proyecto.

La coordinadora debía garantizar al menos un promotor juvenil por cada localidad y procurar su 
capacitación para asistirla en las pláticas y módulos informativos; efectuara visitas domiciliarias 
para invitar a sus pares a las actividades del PGJ y distribuyera condones. No obstante, después 
de un poco más de un año de haberse iniciado el proyecto, a agosto de 2005, se contaba con 
29 promotores juveniles capacitados5, esto es, aproximadamente un promotor por comunidad, 
aunque cabe mencionar que en las localidades pertenecientes a Zimatlán no se disponía aún de 
promotores; en 2007 dicho número aumentó a 43, bajó a 26 en 2008 y a 6 en 20096.  

Estas variaciones en la incorporación de promotores juveniles voluntarios están asociadas a que 
su permanencia en el proyecto fue muy corta, con periodos entre dos y seis meses mayorita-
riamente, y responde a varias razones: por un lado, cuando se trataba de los más jóvenes y/o 
cursaban la secundaria, en ocasiones sus padres no les permitían participar en las actividades por 
su vinculación con el tema de la sexualidad; y por otro, en aquellos que habían egresado de la 
secundaria, una buena parte ya no acudían a la escuela por incorporarse al trabajo en el caso de 
los hombres, y las mujeres por dedicarse a los quehaceres de la casa, de tal forma que argumen-
taban no tener tiempo para las actividades del programa. Aunque se observó que si bien el PGJ 
les interesa por constituir un espacio de expresión y consulta sobre aspectos relacionados con 
su sexualidad, no les resuelve otras áreas que les afectan directamente en su vida, tales como 
trabajo, escuela y entretenimiento.

5   Dato registrado en el “Informe Interno” sobre el seguimiento de las actividades por la Oficial del Proyecto; octubre, 2005.
6   Datos tomados de: Mexfam, “Consolidando el programa gente joven en 47 comunidades indígenas rurales en los estados de 

Guerrero y Oaxaca”, Informe Final presentado a Mac Arthur, periodo: septiembre del 2006 a agosto de 2009; octubre, 2009.
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El monitoreo y la evaluación interna se enfocaron a la autocrítica constructiva en el desempeño 
de las funciones y la realización de actividades sustantivas por los actores clave, que permitiera 
un reaprendizaje continuo; y tuvo como propósito adicional aportar información sobre los pro-
cesos a fin de tomar medidas correctivas en busca de mejorar los logros y avances, y en su caso, 
reorientar la estrategia.

Se identifican cuatro aproximaciones diferentes al monitoreo y evaluación del proceso desde 
las oficinas de apoyo: el registro mensual en el SIG; el análisis trimestral de las guías cualitati-
vas por las coordinadoras del PGJ e informes por periodos específicos para el seguimiento del 
proyecto; las visitas a campo durante 2006 y en noviembre del 2007 para la verificación de las 
actividades mediante observación directa y la aplicación de encuestas y cédulas exploratorias 
con profesores, proveedores de servicios de salud y adolescentes. A continuación se presentan 
las principales consideraciones al respecto, que permitieron entender el avance y limitaciones de 
los procesos así como para la toma de decisiones correctivas.

2.1 Registro en el SIG 
• Con base en el registro continuo sobre las actividades de los programas en Mexfam 

a través del Sistema de Información General, se observó una mayor productividad del 
componente escolar en comparación con el comunitario, reflejado en que del total de 
adolescentes informados por el proyecto en 2007, por ejemplo, el 70% fueron captados 
en escuelas y 30% en comunidad; mientras que en 2008 dichas cifras fueron de 87% y 
13%, respectivamente. Ello manifestaba la necesidad de balancear los logros en términos 
de incorporar un mayor número de adolescentes que ya no acudían a la escuela.

• Por otra parte, el mismo SIG registraba una participación inconstante en el número de 
promotores juveniles voluntarios como ya se ha mencionado.

2.2 Guías cualitativas e informes sobre 
el seguimiento del proyecto

• Las coordinadoras del PGJ argumentaron que con el enfoque de la intervención no se 
contaba con la participación de los adolescentes fuera del ámbito escolar, debido a sus 
condiciones familiares asociadas con el tema de la sexualidad y por las actividades do-
mésticas y/o de trabajo remunerado, que les limita integrarse a actividades grupales.
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• Se registraron cinco farmacias participando en el proyecto en 2007 y 2008, pero se 
consideró que el trabajo con ellas no resultó conforme se esperaba en vista de que los 
adolescentes no encuentran en este tipo de proveedores la suficiente discrecionalidad y 
confidencialidad7, aparte de que  no se garantizó la distribución gratuita de los condones. 

•	 A diferencia del trabajo en las escuelas, en esta fase de la intervención no se logró esta-
blecer una estrategia clara de seguimiento de las adolescentes en la comunidad, en parte 
por la elevada deserción escolar posterior a la secundaria8, pero también por la dificultad 
para mantener activos a los promotores, aún cuando se buscaron alternativas para su 
reclutamiento. En estas condiciones, los efectos de la emigración por la búsqueda de 
trabajo tanto como las expectativas de incorporarse a la unión o matrimonio fueron fac-
tores que limitaron considerablemente el desarrollo de la intervención.

2.3 Visitas a campo
Las visitas a campo tuvieron la finalidad de observar el desarrollo de las actividades. Se agregan 
aquí algunas consideraciones relevantes9:

•	 Si bien se constató en general un buen desempeño de las coordinadoras del PGJ, tanto 
por la opinión de profesores, prestadores de servicios de salud en colaboración como 
por la observación directa de su desempeño; la revisión en el cumplimiento de sus pla-
nes de trabajo sugería una sobrecarga el hecho de abarcar a nueve localidades, lo que 
generó que la continuidad en el desarrollo de sus actividades en cada una de ellas fuera 
menos frecuente que el esperado: acudían en promedio una o a lo más dos veces por 
mes a la misma escuela o unidad de salud para impartir sus pláticas, y entre tres o cuatro 
meses de espaciamiento para organizar algún módulo informativo en la comunidad.

•	 Los temas más recurrentes en las pláticas impartidas por las coordinadoras a grupos 
cuyo tamaño aproximado era entre 20 y 30 alumnos de secundaria o bachillerato, se 
refirieron a sexualidad, métodos anticonceptivos especialmente sobre el uso correcto 
del condón, ITS y VIH/SIDA; y los materiales de apoyo mayormente utilizados fueron: 
rotafolios, vídeos, dildos y muestrario de métodos.

7   Mexfam, “Consolidando el programa gente joven en 47 comunidades indígenas rurales en los estados de Guerrero y Oaxaca”, 
Informe Final presentado a Mac Arthur, periodo: septiembre del 2006 a agosto de 2009; op. cit.

8   Los resultados de las encuestas realizadas por Insad revelaron que de las adolescentes de 13-14 años entrevistadas en 2005 
un 94% continuaba en la escuela, cifra que disminuyó a 62.2%  cuando esa cohorte tenía ya aproximadamente 15-17 años en 
2007 y se redujo a 36.1% en el grupo 18-19 en el seguimiento al 2008; y disminuciones aún más importantes en la permanen-
cia en la escuela se observan con los datos de las adolescentes que en 2005 tenían 15-17 cuya cifra fue de 77.6%, pasando a 
32.1% cuando tenían 18-19 en 2007 y a 20.5% ( sólo una de cada cinco) en las edades 20-23 en 2008 (Insad, “La salud sexual 
y reproductiva de las adolescentes en áreas rurales de Oaxaca, México”, febrero, 2010).

 9 “Reporte de visita a Oaxaca: Proyecto Jóvenes Rurales”, Evaluación del proceso, 5 al 7 de noviembre de 2007.

19Evaluación  de resultados e impacto del Modelo de Atención de Adolescentes Rurales MAAR



20 Evaluación  de resultados e impacto del Modelo de Atención de Adolescentes Rurales MAAR

•	 Se manifestó la inquietud por los proveedores de servicios porque los contenidos in-
formativos e imágenes de los materiales se adaptaran al medio rural. Al respecto, cabe 
mencionar que al inicio del proyecto el Área de Operaciones planteó algunas propuestas, 
particularmente dirigidas a la prevención del embarazo adolescente en que la imagen 
de la joven era totalmente rural; los comentarios de las adolescentes en los grupos de 
enfoque en las zonas del proyecto giraron hacia la modernidad: los huaraches fueron 
cambiados por tenis converse; la falda de flores y a la rodilla, por una minifalda tableada; 
sugirieron una blusa ajustada y amarrada para mostrar el ombligo y las trenzas fueron 
cambiadas por el pelo suelto. Estas características fueron complementadas además, y 
como sugerencia de los propios jóvenes participantes, que se dejara de llamar “Programa 
jóvenes rurales”. 

•	 Se verificó que los módulos informativos comunitarios se apoyaran con folletos, carteles 
y distribución de condones.

•	 Las pláticas en escuelas constituyeron una práctica constante en esta fase del proyecto, 
y se puede decir que se desarrollaron de forma homogénea en las localidades de los 
municipios participantes. 

•	 La vinculación con los servicios de salud presentes en la localidad, se dio con éxito, y el 
desarrollo del proyecto fluyó de forma adecuada, manifestándose un reconocimiento 
por parte de los proveedores de servicios de salud  hacia la participación de la coordina-
dora del PGJ en el tema de sexualidad en el adolescente. No obstante, se hace notar que 
esta sinergia favoreció casi exclusivamente a los adolescentes y jóvenes inscritos en el 
Programa Oportunidades, que asistían a las pláticas como requisito para recibir su beca. 
De modo que esta experiencia hacía necesario reorientar acciones a fin de abarcar a los 
jóvenes que ya no acudían a la escuela y no pertenecían al mencionado programa.
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La evaluación externa estuvo a cargo del despacho de consultoría Investigación en Salud y De-
mografía (Insad). En esta sección se presentan primero los análisis y resultados correspondientes 
utilizando la tabla de vida, aplicada a la base de datos construida con las encuestas efectuadas 
entre 2004 y 2008; y en el segundo apartado se analiza la evaluación de impacto con las técni-
cas de diferencia en diferencias y Propensity Score Matching tomando como referencia una tesis 
de maestría en población al respecto.

La metodología de la investigación se basa en un estudio longitudinal de cohorte, en 54 locali-
dades de los Valles Centrales de Oaxaca; en la mitad de las cuales se realizó la intervención y la 
otra mitad fungió como control (véase relación de comunidades y mapa correspondiente en el 
Anexo). Una misma muestra de adolescentes fue observada de manera prospectiva a través del 
tiempo, entre 2004 y 2008. Se trata de un estudio cuasi-experimental, dado que la asignación al 
experimento no fue aleatoria. Las localidades fueron censadas en cuanto a las viviendas y hoga-
res, y se incorporó a la investigación a todas  las adolescentes residentes habituales.  

El objetivo central de la investigación fue observar cambios en el tiempo en indicadores asocia-
dos a variables dependientes, atribuidos a la intervención. 

Las variables que se analizan en este documento son: la edad a la primera relación sexual, el uso 
de un método anticonceptivo en esa primera relación sexual y la edad al primer embarazo. Para 
estas variables se observaron cambios en el tiempo de acuerdo a la edad de la joven y al tipo de 
localidad de residencia.

Vale la pena mencionar que la edad a la primera relación sexual no se considera como una 
variable dependiente de interés, en el sentido de que la intervención no tenía como propósito 
modificarla.

Se trabajó con una base de datos “depurada”, conformada por las adolescentes cuyo registro 
se encuentra en los cuatro levantamientos, tanto en las localidades de intervención como en 
las de control. Con ese archivo se garantiza que el análisis se basa en las adolescentes y jóve-
nes que estuvieron expuestas teóricamente durante todo el tiempo de la intervención, es decir, 
desde el inicio en 2004 hasta el 2008.10 

10   Es importante tomar en cuenta que se trata de un subconjunto de las mujeres censadas en 2004 y por ende, también será 
un subconjunto de las encuestadas en los años siguientes.
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3.1 Estudio de seguimiento 2004-2008

Tamaños de muestra y no respuesta

Es fundamental para el análisis revisar la no respuesta por tratarse de un estudio de seguimiento 
en un contexto de migración. En las 54 localidades censadas en el estudio, se visitaron 15,937 
viviendas, de las cuales se entrevistaron 15,831. 4,382 adolescentes residían en los hogares en-
trevistados en estas viviendas, de las cuales se logró entrevistar a 4,033, es decir el nivel de no 
respuesta fue de 8.0 por ciento; la principal causa de no respuesta fue el no haber encontrado 
a la adolescente en el hogar, las negativas tuvieron un nivel bastante bajo (véase cuadro A1 en el 
Anexo).

Los niveles de no respuesta se incrementan en las encuestas de seguimiento: en 2005, este nivel 
fue de 17.3 por ciento, en 2007 de 20.5 por ciento y en 2008 de 29.7 por ciento (cuadros A2, A3 
y A4).

Las causas de no respuesta son diferentes en las encuestas de seguimiento respecto a la línea ba-
sal. La migración constituye la causa principal de no respuesta en los tres levantamientos de se-
guimiento: en 2005 más del 10 por ciento de la población a entrevistar se perdió por migración 
de la persona (causa principal) o por migración del hogar completo. Este nivel se incrementa a 
cerca del 13 por ciento en 2007 y a más del 15 por ciento en 2008. 

La tendencia es clara, los niveles se incrementan conforme aumenta la edad hasta llegar a un 
punto, que se ubica alrededor de los 20 años, en el cual la relevancia de este factor desciende, 
muy probablemente debido a que después de esa edad las jóvenes que permanecen en su lugar 
de origen tienden a establecerse a través de una unión conyugal o del nacimiento de un hijo 
(véase gráfica A1 del Anexo).

En el cuadro A5 se presenta la distribución por edad de las adolescentes y jóvenes entrevistadas 
en los cuatro levantamientos, así como la edad esperada, en el 2008, si no se hubiera experimen-
tado la pérdida de seguimiento de las adolescentes inicialmente entrevistadas.

En la línea base más de la mitad de las adolescentes (54.3 y 54 por ciento para influencia y con-
trol, respectivamente) se ubicaban en el grupo de menor edad, 12-14 años. El porcentaje que se 
ubica en el grupo de edad más joven conforme transcurre el tiempo desciende, básicamente 
debido a que con el paso del tiempo aumenta la edad de las adolescentes, de hecho los gru-
pos que se presentan son diferentes para cada levantamiento; menos de la tercera parte de las 
jóvenes entrevistadas en 2008 tenían entre 15 y 17 años, el grupo de edad más joven al final del 
seguimiento. Lo contrario ocurre con las adolescentes de mayor edad: por ejemplo, aquellas 
que tenían entre 18 y 19 años en 2004 (las de mayor edad en ese año), pasaron de representar 
alrededor del 10 por ciento, a casi el 30 en 2008.
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La comparación con la edad esperada en ausencia de no respuesta, muestra aspectos interesan-
tes. En 2008, la diferencia entre el peso de las entrevistadas que tenían entre 15 y 17 años es de 
alrededor de cinco puntos porcentuales tanto para el grupo de influencia como para el grupo 
control. En ese mismo año, el grupo 18-19 tiene el mismo peso en el indicador de la edad espe-
rada que en el de la edad observada, mientras que el grupo 20-21 es tres puntos porcentuales 
más alto en el segundo indicador que en el primero y el de las jóvenes que habían alcanzado los 
22 o 23 años es dos puntos mayor.

La principal conclusión que se obtiene de los datos del cuadro A5 es que la no respuesta fue di-
ferencial de acuerdo a la edad y que la información que es posible utilizar en el análisis de segui-
miento se refiere a una población con una estructura más joven que la que se tendría en ausen-
cia de no respuesta. Los indicadores analizados tendrán un sesgo en función de las diferencias 
mencionadas. También es importante hacer notar de nuevo que la migración es el componente 
básico de los niveles de no respuesta que afectan a estas estructuras por edad. 

Actividad sexual

Como parte del análisis exploratorio de la base de datos podemos ver que el cuadro A6 mues-
tra que en la línea base, el 1.4 por ciento de las adolescentes entre 15 y 17 años, en el grupo de 
influencia, ya había iniciado actividad sexual a los 14 años y el 18.3 por ciento de las que tenían 
entre 18 y 19 años, lo había hecho a los 17. Los porcentajes correspondientes para el área control 
son de 3.9 y 27.8, lo cual habla de un inicio relativamente temprano en la actividad sexual de la 
región de estudio, y de un comportamiento diferencial entre las regiones de influencia y control, 
que muestra una mayor apertura en el ejercicio de la sexualidad en las localidades donde no fue 
implementado el programa Gente Joven de MEXFAM. Este aspecto se tomó en cuenta al inter-
pretar los datos hacia el final del periodo de intervención.

En el cuadro A7 se muestra esta información para el año 2008. El 19 por ciento de las adolescen-
tes entre 18 y 19 años en el grupo de influencia y el 19.6 por ciento de ese mismo grupo etario 
que residía en una localidad de control había iniciado actividad sexual antes de los 18 años. Con 
relación a lo observado en la línea base se puede destacar lo siguiente: el nivel de este indicador 
es muy similar entre los dos grupos cuando en la línea base existía una diferencia de diez puntos 
porcentuales; de esta manera es notorio el descenso que se observa en el caso del grupo con-
trol: de 27.8 por ciento a sólo 19.6 por ciento, para 2004 y 2008, respectivamente.

Con respecto a las entrevistadas de los grupos 20-21 y 22-23 los porcentajes que tuvieron su 
primera relación sexual en la adolescencia son también menores en el área de influencia que 
en la de control, tres y diez puntos de diferencia, respectivamente. En particular, en el grupo 22-
23, el 49.8 por ciento de las jóvenes que residían en una localidad de influencia había iniciado 
actividad sexual antes de los 21 años, mientras que este porcentaje muestra un valor de 54.3 en 
las localidades control. Si se considera que las jóvenes de 22 y 23 años son las que cuatro años 
antes tenían 18 y 19, se podría plantear que su comportamiento respecto a la sexualidad tiende a 
asemejarse conforme transcurre el periodo de la intervención.
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Conocimiento y uso de los anticonceptivos

En el cuadro A8 se muestra la evolución del conocimiento de los diferentes métodos anticon-
ceptivos entre 2004 y 2008. Se observa un incremento importante en el valor de este indicador 
para todos los métodos, en el periodo del estudio. El incremento es mayor en las localidades 
de influencia que en las localidades control, con excepción del ritmo. El aumento en el conoci-
miento de la anticoncepción de emergencia y el retiro es notable en las localidades de influencia.  

El uso de un método anticonceptivo en la primera relación sexual es un indicador importante 
que afecta la manera en que una adolescente inicia su transición a la vida adulta en el ámbito 
familiar (véase cuadro A9). Aunque no es un patrón generalizado, se puede afirmar que la mag-
nitud de este indicador es más alta en el área de influencia que en el área control para la mayor 
parte de los grupos de edad y periodos del estudio (la suma de las diferencias da un total de 22.3 
puntos, a favor de las localidades de influencia). También es importante mencionar que el uso 
de un método anticonceptivo se incrementa durante el tiempo la intervención. Vale la pena des-
tacar que es principalmente entre las adolescentes que tuvieron su primera relación sexual más 
jóvenes, en la adolescencia, 15-19 años donde esta variable toma valores mayores en las áreas 
de influencia. El 25 por ciento de las que tuvieron su primera relación entre los 15 y los 17 años 
en áreas de influencia usaron un método, mientras que este porcentaje es del 18.2 por ciento en 
áreas control. Por otro lado, para el total del periodo 2004-2008, el 44.2 por ciento de las adoles-
centes de 18 y 19 años usó un método en su primera relación en áreas de influencia comparado 
con el 29.5 en áreas de influencia. 

Presencia del embarazo

El 16.2 por ciento de las adolescentes entrevistadas en 2004 del grupo de edad 18-19 ya había 
tenido un embarazo a los 17 años en las localidades de influencia; este indicador es menor en 
6.2 puntos porcentuales si se compara con las localidades del grupo control, donde el 22.4 por 
ciento ya había experimentado un embarazo a la edad mencionada (véase cuadro A10). Al final 
del periodo de intervención, 2008, cerca de la mitad, 46.8 por ciento de las residentes en locali-
dades control ya había tenido un embarazo, cifra que excede en poco más de ocho puntos por-
centuales a la que se observa en las localidades de influencia, 38.1 por ciento (véase cuadro A11).

En el cuadro 1 se muestran las probabilidades de embarazo a la edad x en las localidades de in-
fluencia y en las localidades control. La probabilidad de embarazo se estimó de manera similar a 
una probabilidad de fallecimiento siguiendo la metodología de tablas de vida. Las probabilidades 
de embarazo entre la edad exacta x y la edad x + 1 son menores entre la población que reside 
en las localidades de influencia desde los 13 años y hasta los 20 años, donde esta situación se 
invierte (véase gráfica 1). 
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cuadro 1. Diferencias en las probabilidades de embarazo a la edad “X” entre localidades de Influencia 
y control .

Edad INfluENcIa coNtrol
dIfErENcIa  

INfluENcIa- coNtrol
dIfErENcIa (%)

13 0.002187 0.005644 -0.003457 -0.3

14 0.007289 0.020696 -0.013407 -1.3

15 0.023672 0.040966 -0.017294 -1.7

16 0.041194 0.044463 -0.003269 -0.3

17 0.055510 0.063004 -0.007494 -0.7

18 0.071183 0.071208 -0.000025 0.0

19 0.060330 0.068840 -0.008510 -0.9

20 0.067360 0.057731 0.009629 1.0

21 0.051636 0.037045 0.014591 1.4

22 0.045890 0.045069 0.000830 0.1

Gráfica 1. Diferencias en las probabilidades de embarazo a la edad “X” entre localidades de Influencia 
y control .

Análisis de Supervivencia

Los datos proporcionados por los estudios clínicos se expresan en múltiples ocasiones en tér-
minos de supervivencia. Esta medida no queda limitada a los términos de vida o muerte, sino a 
situaciones en las que se mide el tiempo que transcurre hasta que sucede un evento de interés. 
El término supervivencia se debe a que en las primeras aplicaciones de este método de análisis 
se utilizaba como evento la muerte de un paciente.
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En el caso que nos interesa, el evento de interés es el embarazo de una adolescente y se com-
para el grupo donde se implementó una intervención con aquel donde no se llevó cabo acción 
alguna. Existen diferentes métodos estadísticos para comparar distribuciones de supervivencia. 
En este caso se utilizó la prueba de logaritmo del rango (“logrank”). Esta prueba compara en 
esencia el número de eventos (muertes, fracasos, embarazos) en cada grupo, con el número de 
fracasos que podría esperarse de las pérdidas en los grupos combinados. Se emplea la prueba 
de Chi-cuadrada para analizar las pérdidas observadas y esperadas.

Se calculan los totales para pérdidas observadas y esperadas y se estima:

Ji cuadrada (ojo) = 
(O1 – E1)2

E1
  +  

(O2 – E2)2
E2

Donde: 
O1 = número total de embarazos observados en el grupo 1
E1 = número total de embarazos

Indicadores del efecto de la intervención

Porcentaje en el cual las jóvenes entrevistadas que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 
años, difiere entre localidades de influencia y control

En 2004: 
22.4 − 16.2 

16.2 × 100= 38.3%
 = 38.3%

Interpretación. El porcentaje de adolescentes embarazadas antes de los 18 años, de acuerdo a 
la línea base, era un 38.3 por ciento mayor en áreas control que en áreas de influencia

En 2008: 
46.8 − 38.1
38.1 × 100

= 22.8%

Interpretación. Después de cuatro años de implementación del proyecto, el porcentaje de jóve-
nes embarazadas antes de los 21 años era 22.8 por ciento mayor en áreas control que en áreas 
de influencia.

Lo anterior significa que la diferencia porcentual entre áreas control e influencia se redujo en el 
transcurso de la implementación del programa. El comportamiento en las áreas de influencia 
se asemeja al final del estudio al de las áreas control, es decir, la incidencia de embarazos en la 
adolescencia en las áreas de influencia se acerca a la de las áreas control. Lo anterior daría indi-
cios de un efecto de la intervención que disminuye el indicador analizado de una manera más 
importante donde la intervención fue implementada.  
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Procedimiento de diferencias en diferencias

 Influencia Control Diferencia
Primer embarazo antes de los 18 años, 2004 16.2 22.4 6.2
Primer embarazo antes de los 22 años, 2008 38.1 46.8 8.7
Diferencia en diferencia   − 2.5

Esta diferencia en diferencia tomando como base influencia-control muestra la ganancia de la 
intervención para disminuir la proporción del embarazo en las adolescentes.

Tabla de vida, número de años sin embarazo

De acuerdo a las tablas de vida de las adolescentes en áreas control y áreas de influencia las 
probabilidades de embarazo en las localidades de influencia son menores a las que se observan 
en las áreas control en la adolescencia (hasta antes de los 20 años). Por otro lado, el número 
esperado de años sin embarazo es mayor en las áreas de influencia que en las áreas control: 8.52 
años en influencia vs 8.28 en control a los 13 años y esta tendencia se mantiene hasta los 16 años 
(véanse cuadros 2 y 3).

cuadro 2. Estimación del número esperado de años sin embarazo a la edad x, EX.

INfluENcIa

Edad Ix Qx dx lx tx Ex

13 1000 0.002187 2.187 998.907 8521.408 8.52

14 997.813 0.007289 7.273 994.177 7527.231 7.54

15 990.54 0.023672 23.448 978.816 6548.415 6.61

16 967.092 0.041194 39.838 947.173 5601.242 5.79

17 927.254 0.05551 51.472 901.518 4699.724 5.07

18 875.782 0.071183 62.341 844.612 3855.112 4.4

19 813.441 0.07033 57.209 784.837 3070.275 3.77

20 756.232 0.06736 50.94 730.762 2339.513 3.09

21 705.292 0.051636 36.418 687.083 1652.43 2.34

22 668.874 0.045899 30.701 653.523 998.907 1.49

23 638.173 0.045899
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cuadro 3. Estimación del número esperado de años sin embarazo a la edad x, Ex.

coNtrol

Edad Ix qx dx lx tx Ex

13 1000 0.005644 5.644 997.178 8281.122 8.28

14 994.356 0.020696 20.579 984.067 7297.055 7.34

15 973.777 0.040966 39.886 953.834 6343.221 6.51

16 933.891 0.044463 41.524 913.129 5430.092 5.81

17 892.367 0.063004 56.223 864.256 4565.836 5.12

18 836.144 0.071208 59.54 806.374 3759.462 4.5

19 776.604 0.06884 53.461 749.874 3009.578 3.88

20 723.143 0.057731 41.748 702.269 2307.319 3.19

21 681.395 0.057045 25.242 668.774 1638.545 2.4

22 656.153 0.045069 29.572 641.367 997.168 1.52

23 626.581 0.045069

Aunado a lo hasta ahora analizado, las encuestas realizadas por Insad proporcionaron datos 
duros asociados con el proceso, que constituyeron elementos sustanciales para reflexionar en 
relación con la eficacia del proyecto, particularmente con el desempeño y enfoque que debería 
esperarse del componente comunitario. Se incorporan algunas consideraciones derivadas de un 
primer informe sobre los resultados de los tres seguimientos (Investigación en Salud y Demogra-
fía, 2009):

•	 “El conocimiento de Mexfam se ha incrementado debido a las actividades del progra-
ma; lo mismo ha sucedido con la valoración de la competencia de los coordinadores”. 
Sin embargo, se encontraron variaciones importantes en el tiempo en indicadores re-
lacionados con esto, algunos ejemplos: El porcentaje de adolescentes que conocen a 
un promotor pasó de 30.4 en 2005, a 21.2 en 2007 y a 23.5 en 2008; el porcentaje de 
adolescentes que han sido visitadas por un promotor disminuyó en esos tres años de 
52.1 a 27.8 y 22.0; y el porcentaje de adolescentes que identificaron a Mexfam como la 
institución a la que pertenece la persona que da las pláticas osciló de 30.1 en 2005, a 53.4 
en 2007 y 38.8 en 2008.

•	 “Los resultados del estudio muestran que la mayor parte de las adolescentes entrevista-
das viven en condiciones de alta marginación: su educación formal es incompleta y las 
localidades donde habitan no les ofrecen una oportunidad real de incorporarse  en una 
actividad económica satisfactoria”.

•	 “La mayor parte de las adolescentes tienen su primera relación sexual a los 16 años de 
edad”.

•	 “En la población de estudio, el embarazo y el inicio de la actividad sexual son eventos 
muy cercanos”.
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3.2 Evaluación de impacto con 
Propensity Score Matching y Diferencia 
en diferencias  
Para la evaluación externa se usaron también dos métodos cuasi experimentales de evaluación 
de impacto: Apareamiento con base en el Índice de Propensión a Participar (PSM, por sus siglas 
en inglés) y Diferencia en diferencias con Apareamiento. 

La metodología empleada compara el resultado de dicha intervención medido a través de la 
variable uso de un método anticonceptivo en la primera relación sexual entre dos grupos: el de 
participantes contra el resultado del grupo no beneficiario del programa.

Apareamiento con base en el Índice de Propensión a Participar

Dadas las características del estudio, para resolver el sesgo de selección, se utilizó la técnica de 
Apareamiento con Base en el Índice de Propensión a Participar (PSM) (Khandker, Koolwal, & Sa-
mad, 2010). Por medio del PSM se  intenta crear un grupo de control a posteriori que sea compa-
rable con el grupo de influencia que ya se tiene basado en una serie de características observables. 

El principal problema del PSM consistió en ignorar las variables no observables que pueden 
condicionar la pertenencia a uno u otro grupo y que pueden tener injerencia en la variable de 
resultados a través del tiempo. Estas variables están incluidas dentro del término de error del 
modelo probit. Ya que no es posible probar la inexistencia de las características no observables 
que influyen en la participación en el programa y sus posteriores consecuencias en la variable de 
resultados, se tiene que suponer que no existen tales variables no observables. 

Diferencia en diferencias

El estimador de Diferencia en diferencias (DID) considera la inclusión de algunas de las caracte-
rísticas no observables que el método de PSM ignoraba. Las características no observables que 
causaron inconvenientes en el uso del PSM pueden cambiar en el tiempo o ser invariantes. Exis-
ten en primer lugar características comunitarias11 que afectan a la adolescente y en general, la en-

11   Se piensa, por ejemplo, en la disponibilidad y acceso no sólo a los centros de salud comunitarios sino a los métodos anticon-
ceptivos en las comunidades. Esta variable puede ser diferente entre comunidades de influencia y control ya que, al actuar 
en conjunto con otras instituciones de salud, el MAAR podría potenciar la disponibilidad o combatir el desabasto de métodos 
en las comunidades de influencia. 
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cuesta no es capaz de medir. Frente a la dificultad que representa no disponer de datos, la utilidad 
del DID es asumir que la heterogeneidad no observada es invariante en el tiempo y que no está 
correlacionada con el MAAR (Khandker, Koolwal, & Samad, 2010). Esto es, que las características 
inherentes a las adolescentes discutidas anteriormente y que fue imposible que se midieran en la 
encuesta aplicada por INSAD permanecen constantes y se anulan al hacer la diferencia entre los 
dos periodos de observación (2004 y 2008). 

La dificultad que surge al comparar en bloque las comunidades de influencia y control es que 
no existe homogeneidad al interior en las características iniciales de las adolescentes. Considerar 
un vector X, de características observables para aparear adolescentes es una gran aportación del 
PSM. Es por ello que el otro método que se utilizó es viable porque combina las fortalezas que 
tienen tanto el PSM como el DID por separado. 

Diferencia en diferencias con apareamiento

A pesar de que todos los métodos de evaluación tienen el riesgo de presentar sesgos, es posible 
usar una combinación de ellos para reducirlos. Un ejemplo de la combinación de los dos méto-
dos que se desarrollaron anteriormente es el método de Diferencia en Diferencias con aparea-
miento que es el que se aplicó en esta evaluación. Por un lado, el método de PSM permite con-
dicionar la participación de las adolescentes mediante el vector de características observables. A 
su vez, la aportación del DID a este modelo se basa en incluir las características no observables 
que son constantes a través del tiempo.

En la evaluación de impacto se usaron dos variantes de la mezcla de métodos, la propuesta por 
Heckman, Ichimura y Todd en 1997 y la de Abadie de 2005. 

Marco conceptual de referencia 

Las variables involucradas en ambos métodos se presentan en el esquema 1. Sean X
i
 las variables 

observables que se tomaron en cuenta en los dos métodos; Wi, las características invariantes en 
el tiempo y Ui las características que cambian en el tiempo. Las variables en el círculo rojo repre-
sentan las características inherentes a la localidad en la que vive la adolescente (comunitarias); 
las del círculo verde, las características del núcleo familiar y las del círculo morado, las variables 
individuales de cada adolescente. 
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esquema 1. Variables incorporadas en la evaluación de impacto

W
1
:  presencia de un centro  

de salud en la localidad
W

3
: cercanía de la 

localidad con la capital

W
2
: acceso a métodos 

anticonceptivos

W
4
: presencia de 

los padres en el 
hogar

u
1
: comunicación 

con los padres en el 
último año

W
7
: equidad de 

género en el hogar

W
6
: religiosidad  

de los padres 

W
5
: escolaridad 

de los padres

X
1
: edad

X
2
: lengua indígena

X
3
: asistencia a la escuela

X
4
: Haber trabajado por dinero

X
5
: Siempre haber vivido en la localidad

X
6
: religión

u
2
: expectativas de vida

u
3
: condiciones de género

uso de algún método 
anticonceptivo en la 
primera relación sexual 
(atribuible a la presencia 
del Maar)

Resultados

Se ajustaron modelos para dos situaciones de adolescentes: todas las que tuvieron su primer 
encuentro sexual entre 2004 y 2008, que abarca a las que se unieron o casaron e incluso si 
tuvieron su primera relación sexual con una persona diferente a su pareja (Caso 1, n = 290); y el 
subconjunto de las que permanecieron solteras durante el estudio (Caso 2, n = 140) para tener 
una mejor aproximación al grupo de jóvenes donde se piensa que el proyecto tendría un mayor 
impacto en el uso de un método anticonceptivo ya que serían ellas las más interesadas en pre-
venir un embarazo. 

Por las características de esta metodología se asume que cualquier variación en la variable de interés 
se debe a la implementación diferencial en las comunidades de influencia y control ya que se está 
comparando a pares de adolescentes que el propio procedimiento asegura que fueran similares.
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En el cuadro 4 se muestra que para los cinco métodos de apareamiento de PSM el impacto atri-
buible al MAAR, que se mide por el ATT, es positivo en ambos casos de grupos de adolescentes. 
Si se toma el método que arroja la mayor significancia estadística (valor de la prueba t) el impacto 
atribuible al MAAR con Kernel Gaussiano es de 8% en la probabilidad de uso de algún método 
anticonceptivo en la primera relación sexual para las adolescentes del área de influencia (caso 
1), con una confianza de 86% (t=1.466); y de 13% (confianza de 92%, t=1.744) según el método 
de apareamiento de Estratificación para las adolescentes que permanecieron solteras durante la 
intervención (caso 2).

cuadro  4. Resultados con Propensity Score Matching.

KErNEl
GaussIaNo

EpaNEchNIKov
bw(0.06)              bw(0.1) EstratIfIcacIóN

vEcINo más 
cErcaNo

Caso 1 estratos 3 3 3 3 3

n. influencia 148 148 148 148 148

n. control 115 115 115 115 104

att 0.080 0.068 0.080 0.072 0.085

err. est. 0.055 0.056 0.061 0.070 0.061

t 1.466 1.214 1.322 1.033 1.396

Caso 2 estratos 2 2 2 2 2

n. influencia 78 78 78 78 78

n. control 58 58 58 58 57

att 0.076 0.076 0.063 0.130 0.011

err. est. 0.096 0.074 0.073 0.075 0.097

t 0.790 1.027 0.864 1.744 0.108

Ahora bien, cuando se afina la estimación del impacto por el método propuesto por Heckman, 
Ichimura y Todd (cuadro 5), el estimador de diferencia en diferencias con apareamiento arroja 
un impacto atribuible al MAAR de 2.5% (confianza de 91%, t=1.697) para el caso 1 con el aparea-
miento de  Epanechnikov; y de 2.6% (confianza de 75%, t=1.147) con el apareamiento por Estrati-
ficación para las adolescentes que viven en el área de influencia del programa y permanecieron 
solteras hasta el final del estudio (caso 2). 
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cuadro  5. Resultados de Diferencia en diferencias con apareamiento, método de Heckman, Ichimura 
y Todd.

KErNEl
GaussIaNo

EpaNEchNIKov
bw(0.06)                   bw(0.1) EstratIfIcacIóN

vEcINo más 
cErcaNo

Caso 1 estratos 3 3 3 3 3

n. influencia 163 163 163 148 163

n. control 118 118 118 115 107

att 0.021 0.025 0.023 0.009 0.023

err. est. 0.013 0.015 0.014 0.017 0.016

t 1.663 1.697 1.673 0.546 1.428

Caso 2 estratos 2 2 2 2 2

n. influencia 78 78 78 78 78

n. control 58 58 58 58 57

att 0.010 -0.004 0.003 0.026 -0.012

err. est. 0.024 0.029 0.024 0.023 0.032

t 0.392 -0.152 0.137 1.147 -0.381

34 Evaluación  de resultados e impacto del Modelo de Atención de Adolescentes Rurales MAAR
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4.
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Modificación de la 
estrategia a partir del 
2008: fortalecimiento 

del componente 
comunitario
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Las consideraciones previas derivadas del monitoreo y evaluación interna del proceso motivaron 
una seria reflexión hacia una reorientación de la intervención en su componente comunitario, y 
el 31 de enero del 2008 se hicieron los primeros planteamientos al equipo operador en Oaxaca, 
aparte de que se reemplazó nuevamente a dos de tres coordinadoras y se agregó una más para 
disminuir la carga de trabajo. Se efectuaron las siguientes adecuaciones:

•	 Si bien se continuó participando en las pláticas escolares, el énfasis se centró en el traba-
jo comunitario para tener mayor posibilidad de abordar a adolescentes que ya no asistían 
a la escuela.

•	 Para ello, durante el 2008 se llevaron a cabo mapeos y diagnósticos comunitarios en 
todas las localidades a través de la herramienta Operación de Cobertura Sistematizada 
(OCOSIS), cuya utilidad fue ubicar los hogares con adolescentes y jóvenes mediante 
visitas domiciliarias, promover el programa de jóvenes de Mexfam e identificar líderes 
naturales (jóvenes y adultos) que deseaban participar en el proyecto.

•	 La OCOSIS se vinculó con las Jornadas Comunitarias de Conversación sobre Afectividad 
y Sexualidad (JOCCAS) mediante invitaciones que se hacían a la población, independien-
temente de que las personas estuvieran o no incluidas en el Programa Oportunidades. La 
primera JOCCA se realizó en la comunidad de La Ciénega durante el segundo semestre 
del 2008, y el resto se efectuaron a partir del 2009 en las demás localidades. Esta activi-
dad constituye una importante movilización de la comunidad y un acercamiento de la 
población al tema de la salud sexual y reproductiva de la juventud, y sienta las bases de 
actividades focalizadas a través de círculos de conversación para abordar los temas de 
mayor interés y necesidades de información de los grupos, además de abrir el espacio 
para sesiones individuales joven a joven en los domicilios o en los lugares de trabajo de 
las y los adolescentes así como de la referencia a los servicios de salud. 

•	 La incorporación de las OCOSIS, JOCCAS, círculos de conversación y sesiones indivi-
dualizadas con los jóvenes constituyeron el fortalecimiento del componente comunita-
rio y permitieron darle forma al  Modelo de Atención de Adolescentes Rurales (MAAR). 
Aunque claro está que los efectos de este esquema de trabajo no se ven reflejados en la 
última encuesta efectuada en 2008. Dicho de otra forma, el estudio de seguimiento con 
la muestra “depurada” de mujeres adolescentes con fotografías entre 2004 y 2008 deja 
ver el impacto de la intervención en su fase inicial. Sin embargo, los resultados del nuevo 
esquema pueden vislumbrarse en una encuesta de menor alcance efectuada en 2012 y 
en un estudio cualitativo efectuado en La Ciénega en 2008, posterior a las JOCCAS.
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4.1 Resultados de la encuesta de 
seguimiento al modelo con el ajuste  
de estrategias

Una vez modificada la estrategia se acordó darle seguimiento con el fin de verificar la eficacia 
del MAAR. Para ello se elaboró una encuesta que permitiera comparar los resultados obtenidos 
con el nuevo esquema de trabajo del MAAR. Debido a la dificultad de continuar con la muestra 
original tanto por la salida de las adolescentes del campo de observación como por la falta de 
recursos para el rubro de evaluación en esta segunda etapa, se decidió que el trabajo de campo 
se realizara solamente en 4 de las 54 comunidades originales. Las comunidades que fungieron 
como control fueron Trapiche Santa Cruz y Santa Inés Yatzeche; mientras que dos de las comu-
nidades que eran atendidas por el MAAR y fueron consideradas en el grupo de influencia son: La 
Ciénega Zimatlán y Santa Ana Tlapacoyan.  

Los resultados reportados en este apartado se basan en los hallazgos hechos entre el mismo gru-
po de adolescentes, ahora jóvenes, de las comunidades antes mencionadas que permanecieron 
a lo largo de los 4 años en que INSAD levantó la muestra y que el equipo de evaluación, que se 
encargó de la encuesta en 2012, pudo localizar. 

Debido a que la muestra es pequeña y la selección de las comunidades no fue probabilística, los 
resultados del análisis no pueden ser extrapolados para el resto de las comunidades de influencia. 
Sin embargo, dan luz sobre los posibles efectos del nuevo esquema del MAAR en dichas áreas.

El conocimiento de la pastilla de anticoncepción de emergencia obtuvo un aumento superior 
al 400% para el periodo 2004-2012 entre las adolescentes del área de influencia mientras que 
el incremento fue menor para las mujeres del área de control, 186%. Si bien el porcentaje de 
jóvenes que conocen o han oído hablar de los métodos anticonceptivos tanto en el área de 
influencia como en la de control es superior al 50%, existen diferencias significativas favorables 
al área de influencia para la vasectomía, el DIU, las pastillas e inyecciones anticonceptivas y el 
condón femenino. 

En 2012, el porcentaje de mujeres que había estado embarazada al menos una vez era superior 
para el área de influencia que para el área de control (54.5% contra 48.1%); sin embargo, la edad 
promedio al primer hijo fue de 20.2 años para las jóvenes del área de influencia en comparación 
con 19.8 para las jóvenes del área de control.
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4.2 Resultados del análisis cualitativo 
en la comunidad de La Ciénega

Se presentan a continuación algunas conclusiones obtenidas del diagnóstico cualitativo en la 
comunidad de La Ciénega. Dicha evaluación se llevó a cabo en noviembre de 2008 posterior a 
la realización de las JOCCAS. Se entrevistó a jóvenes de la localidad, quienes participaron como 
animadores de las JOCCAS, a personajes clave como el Presidente Municipal y el psicólogo del 
Centro de Salud y algunas mujeres adultas que participaron también como animadoras.

Al parecer esta estrategia de diagnóstico comunitario no ha sido extensiva para todos los po-
bladores ya que los asistentes son casi en su totalidad jóvenes escolarizados o beneficiarios del 
Programa Oportunidades, se sigue dejando de lado a los jóvenes que no pertenecen al sistema 
escolarizado, a pesar de que se les hizo la invitación no asistieron a la JOCCA; uno de los motivos 
podría ser porque aún persiste la idea en la población de que solo están obligados a asistir los 
que reciben beneficios del Programa Oportunidades. De modo que la población que ha queda-
do fuera de la estrategia es precisamente la más vulnerable por no disponer de la posibilidad de 
participar en pláticas porque no está en la escuela ni pertenece a programa alguno.

En general, se observa que la estrategia denominada JOCCA, ha sido de gran relevancia en la 
localidad de La Ciénega, Zimatlán. De acuerdo a los comentarios obtenidos, hubo cambios en la 
forma de pensar hacia la sexualidad, no se puede hablar de cambios de actitud pero sí de formas 
distintas de percibir la sexualidad, por lo menos en la población joven. 

Existe un reconocimiento del papel que juega MEXFAM en las actividades de prevención de en-
fermedades y promoción de la salud, a través de la coordinadora comunitaria, sin embargo, se 
percibe la fuerte necesidad de darle continuidad a las actividades para conseguir un posiciona-
miento y un reconocimiento más importante en la comunidad, así como también la regularidad 
y secuencia de las mismas, ya que debido a que las coordinadoras tienen 9 comunidades bajo 
su responsabilidad, no disponen de tiempo suficiente para dedicarle a cada comunidad en la 
programación de pláticas y otras actividades, y sobre todo para darle continuidad y seguimiento 
a las actividades desarrolladas en las JOCCAS.

En relación a la satisfacción de los que participaron en  la  JOCCA, se percibe que la estrategia 
les fue de mucha utilidad, se observaron actitudes de satisfacción, así como también se observó 
un gran entusiasmo por haber participado como animadores  y animadoras y sobre todo, se ob-
servó que existe motivación para seguir participando en otras actividades que se generen de esta 
estrategia, lo cual se interpreta como un buen indicador de que las siguientes actividades que se 
programen con la población, serán bien recibidas.
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5.
Consideraciones  

finales
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Como parte de la evaluación realizada a la intervención de Mexfam, se pueden aseverar los si-
guientes puntos:

Se advierte que las estrategias seguidas por el equipo en campo favorecen la orientación y capa-
citación de adolescentes y jóvenes que principalmente forman parte del programa Oportunida-
des. La estrategia que se implementó con mayor éxito fue la relativa a los eventos y pláticas con 
dicha población cautiva. Sin embargo, es imprescindible buscar estrategias que permitan captar 
a la población no escolarizada o con menores oportunidades de acceder a apoyos de tipo gu-
bernamental ya que es la más vulnerable.

El conocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos se incrementó y fue mayor en el 
área de influencia que en el área control, particularmente de la anticoncepción de emergencia.

El uso de anticonceptivos en la primera relación sexual de las adolescentes también se incre-
mentó, y estos incrementos son más altos en las localidades de influencia que en las localidades 
de control.

Los datos muestran un efecto  favorable  hacia una ganancia de la intervención para disminuir la 
proporción del embarazo en las adolescentes, aunque si bien dicho impacto se reconoce como 
incipiente. 

El Modelo de Atención para Adolescentes Rurales, en términos generales, potencia la probabi-
lidad de uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, pero el impacto es más 
notorio entre las adolescentes solteras. 

En términos metodológicos, la evaluación de impacto permite apoyar los resultados previos 
obtenidos por las diversas evaluaciones y el impacto atribuible al programa en el uso de algún 
método anticonceptivo en la primera relación sexual es positivo pero varía según la clasificación 
de las adolescentes, siendo más notorio entre el grupo de adolescentes que permanecieron 
solteras durante la intervención (13%) versus el 8% para el grupo más grande de adolescentes, 
que incluye a las que se unieron durante los 4 años de intervención.  No obstante, al depurar la 
comparación y conseguir una estimación más fina, el impacto atribuible a la estrategia de inter-
vención en cuanto al uso de un anticonceptivo en la primera relación sexual es del orden de 2.5% 
en ambos grupos de adolescentes.

Para la aplicación de las metodologías de impacto se demostró que es crucial disponer de tama-
ños de muestra suficientes a fin de obtener resultados significativos. De modo que en contextos 
de presencia de la migración es fundamental considerar los efectos de la no respuesta en estu-
dios de seguimiento como el que aquí se analizó.
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La principal razón por la que las adolescentes de la muestra no usaron un método anticoncep-
tivo en la primera relación sexual se debió a que no planeaban tener relaciones sexuales en ese 
momento, con cifras de 59% para el caso 1 y 69% para las solteras  (caso 2). Este alto porcentaje 
dificulta la acción de cualquier intervención, ya que denota que el proceder de las adolescentes 
deja al azar la ocurrencia del evento, tanto más el uso de un método anticonceptivo. 

El seguimiento de los procesos operativos del MAAR, así como las evaluaciones tanto internas 
como externas permitieron darle un giro a las actividades  y redefinir las estrategias de manera 
que se lograron avances de los que dan cuenta tanto la evaluación cualitativa como la encuesta 
realizada en 2012 a una sub muestra de la original.

De la evaluación cualitativa se puede decir que existe un reconocimiento del papel que juega 
MEXFAM en las actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud, a través de 
la coordinadora comunitaria, sin embargo, se percibe la fuerte necesidad de darle continuidad 
a las actividades para conseguir un posicionamiento y un reconocimiento más importante en la 
comunidad. 

Es de suma importancia considerar una metodología que permita replantear acciones de mane-
ra ordenada y uniforme en todas las localidades de influencia.  Así como también garantizar la 
regularidad y secuencia de las visitas para lograr un mayor reconocimiento de la institución y un 
mayor impacto en las variables que se intenta medir.

Se resalta en esta documentación el gran esfuerzo, resultados favorables e impacto positivo del 
Modelo de Atención de Adolescentes Rurales para acercar los Derechos Sexuales y Reproducti-
vos a las adolescentes.
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Relación de las comunidades  
de influencia y control
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Nom_muN NoIIlloc p_total Gm_2005 trEat Noloc

ciencga de Ziiuatlán ciénaga de Zimatlán 2553 Medio influencia 1-i

Magdalena ocotlán Magdalena ocotlán 1002 alto influencia 2-i

San José del progreso San José del progreso 2521 alto control 3-c

rojas de cuauhtémoc rojas de cuauhtémoc 959 Bajo influencia 4-i

San Bartolo coyotepec reyes Mantecón 4537 Muy bajo influencia 5-i

San Bartolomé Quialana San Bartolomé Quíalana 2434 alto influencia 6-i

San Bernardo Mixtepec San Bernardo Mixtepec 1498 alto control 4-c

San dionisio ocotlán San dionisio ocotlán 968 Bajo control 5-c

San Francisco lachígoló San Francisco lachigoló 1683 Bajo influencia 7-i

San Juan chilateca San Juan chilateca 1298 Bajo influencia 8-i

San Juan guelavía San Juan guelavía 2867 alto influencia 9-i

San Juan teitipac San Juan teitipac 2547 alto control 6-c

San lucas Quiaviní San lucas Quiaviní 1769 alto influencia 10-i

San Martín tilcajete San Martín tilcajete 1624 Medio influencia 11-i

San pedro apóstol San pedro apóstol 1428 alto influencia 13-i

San pedro Mártir San pedro Mártir 1726 alto influencia 14-i

San Sebastián abasolo San Sebastián abasolo 1245 Bajo control 8-c

San Sebastián teitipac San Sebastián teitipac 1772 alto control 9-c

Santa ana del valle Santa ana del valle 1996 alto control 10-c

Santa ana tlapacoyan Santa ana tlapacoyan 1019 alto influencia 15-i

Santa catarina Minas Santa catarina Minas 1619 alto influencia 16-i

Santa catarina Quiané Santa catarina Quiané 1542 Medio influencia 17-i

Santa cruz Mixtepec Santa cruz Mixtepec 1185 alto control 11-c

Santa cruz papalutla Santa cruz papalutla 1791 alto influencia 18-i

Santa gertrudis Santa gertrudis 2335 alto influencia 20-i

Santa inés Yatzeche Santa inés Yatzeche 975 alto control 17-c

Santa Maria coyotepec Santa Maria coyotepec 1776 Bajo control 19-c

Santa María guelacé Santa Maria guelacé 667 Bajo control 20-c

Santo domingo tomaltepec Santo domingo tomaltepec 2061 Medio control 22-c

Santo tomás Jalieza Santo tomás Jalieza 959 Medio control 23-c

San Jerónimo tlacochahuaya San Jerónimo tlacochahuaya 2187 Bajo influencia 24-i

San Jerónimo tlacochahuaya Macuilxóchitl de artigas carranza 2441 alto influencia 25-i

Zimatlán de Álvarez Zimatlán de Álvarez 10397 Medio influencia 26-i

tlacolula de Matamoros tanivé 247 alto control 25-c

Santa María atzompa San José Hidalgo 387 Medio control 18-c

Santa Maria atzompa San Jerónimo Yahuiche 1051 Bajo influencia 21-i

Santa cruz Xoxocotlán lomas de San Javier 771 Medio influencia 19-i

Santa cruz Xoxocotlán San isidro Monjas 923 Medio control 14-c

Santa cruz Xoxocotlán arrazola 1070 Bajo control 13-c

San pablo villa de Mitla Xaagá 1364 alto control 7-c

San pablo villa de Mitla unión Zapata (loma larga) 588 alto influencia 12-i

Santiago apóstol San Sebastián ocotlán 385 alto control 21-c

Zimatlan de Álvarez San José guelatová de díaz 484 Medio control 16-c

villa díaz ordaz San Miguel del valle 2593 alto control 27-c

Santa cruz Mixtepec trapiche Santa cruz 702 Medio control 12-c

tlacoiuia de Matamoros San Marcos tlapazola 1114 alto control 26-c

teotitlán del valle Santiago lxtaltepec 818 Medio influencia 23-i

Santo tomás Jalieza Santo domingo Jalieza 1118 alto control 24-c

Santa María atzompa la cañada 839 alto influencia 22-i

Santa cruz Xoxocotlán San Juan Bautista la raya 1224 Muy bajo control 15-c

ocotlán de Morelos San Jacinto chilateca 624 Medio control 1-c

ocotlán de Morelos praxedis de guerrero 1530 alto control 2-c

ocotlán de Morelos San pedro guegorexe 813 alto influencia 3-i
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cuadro a1. Distribución porcentual de las adolescentes y jóvenes de acuerdo al resultado de la 
entrevista por tipo de localidad y edad 2004.
 

Resultado  
de 
entRevista

influenCia ContRol

total
12-15 16-18 19-20 total

total 
absoluto

12-15 16-18 19-20 total
total 

absoluto

entrevista 
completa

93.80 93.70 91.50 93.50 2241 91.20 90.50 88.00 90.30 1792 4033

no se 
encontró a la 
persona en el 
hogar

1.90 3.80 3.60 2.80 67 3.10 5.30 7.00 4.20 84 151

Se negó a dar 
información

1.30 0.80 1.20 1.10 27 1.50 1.30 1.90 1.50 29 56

otros 3.00 1.70 3.70 2.60 62 4.20 2.90 3.10 4.00 80 142

total 100.00 100.00 100.00 100.00 2397 100.00 100.00 100.00 100.00 1985 4382

fuente: INSAD, Encuesta de Salud Reproductiva en Adolescentes 2004-2008. Áreas rurales de Oaxaca.
 

cuadro a2. Distribución porcentual de las adolescentes y jóvenes de acuerdo al resultado de la 
entrevista por tipo de localidad y edad 2005.

Resultado  
de entRevista

influenCia ContRol

12-15 16-18 19-20 total
total 

absoluto
12-15 16-18 19-20 total

total 
absoluto

entrevista 
completa

89.8 84.0 76.7 84.3 1694 88.5 78.0 73.8 81.0 1557

no se encontró a la 
persona en el hogar

0.3 1.2 1.7 1.0 20 0.7 1.0 1.7 1.0 20

Se negó a dar 
información

0.6 0.1 0.2 0.3 6 0.8 0.6 0.2 0.6 12

la persona migró 4.6 9.2 13.7 8.6 173 4.8 12.6 14.3 10.0 193

el hogar migró o ya 
no existe

2.7 2.4 3.1 2.7 54 2.4 2.3 3.6 2.6 50

otros 2.0 3.1 4.6 3.1 62 2.8 5.5 6.4 4.7 90

total 100.0 100.0 100.0 100.0 2009 100.0 100.0 100.0 99.9 1922

fuente: INSAD, Encuesta de Salud Reproductiva en Adolescentes 2004-2008. Áreas rurales de Oaxaca.
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cuadro a3. Distribución porcentual de las adolescentes y jóvenes de acuerdo al resultado de la 
entrevista por tipo de localidad y edad 2007.
 

Resultado  
de entRevista

influenCia ContRol

14-16 17-18 19-20 21-22 total
total 

absoluto
14-16 17-18 19-20 21-22 total

total 
absoluto

entrevista 
completa

88.1 80.8 73.1 72.3 79.7 706 86.2 80.3 65.2 67.6 76.4 625

no se encontró a la 
persona en el hogar

0.4 2.0 1.4 3.2 1.6 14 1.5 1.3 3.1 2.9 2.1 17

Se negó a dar 
información

1.8 2.0 1.9 1.9 1.9 17 2.2 2.2 2.7 0.0 2.1 17

la persona migró 3.2 9.0 15.4 12.9 9.4 83 4.1 11.2 17.4 16.7 11.3 92

el hogar migró  
o ya no existe

4.0 3.2 2.4 3.8 3.4 30 3.3 0.8 3.5 4.0 2.8 23

otros 2.5 3.0 5.8 5.9 4.0 35 2.7 4.2 8.1 8.8 5.3 43

total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 885 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 817

fuente: INSAD, Encuesta de Salud Reproductiva en Adolescentes 2004-2008. Áreas rurales de Oaxaca.
 

cuadro a4. Distribución porcentual de las adolescentes y jóvenes de acuerdo al resultado de la 
entrevista por tipo de localidad y edad 2008.

Resultado  
de entRevista

influenCia ContRol

15-17 18-19 20-21
22-
23

total
total 

absoluto
15-17 18-19 20-21 22-23 total

total 
absoluto

entrevista 
completa

80.2 71.6 63.5 64.0 72.8 1312 79.4 68.7 60.4 60.9 67.9 1359

no se encontró a la 
persona en el hogar

1.7 2.0 1.3 2.0 1.8 32 2.1 1.7 2.5 1.9 2.1 41

Se negó a dar 
información

2.1 2.0 2.7 2.2 2.3 42 2.5 3.9 1.6 2.8 2.7 54

la persona migró 6.2 10.6 15.4 16.5 12.1 219 7.7 11.6 17.2 13.6 12.4 247

el hogar migró  
o ya no existe

2.9 3.1 3.3 2.8 3.2 57 1.7 2.6 1.6 3.1 2.2 43

otros 6.9 10.7 13.8 12.5 7.8 141 6.6 11.5 16.7 17.7 12.7 254

total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1803 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1998

fuente: INSAD, Encuesta de Salud Reproductiva en Adolescentes 2004-2008. Áreas rurales de Oaxaca.
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cuadro a5. Distribución por edades de las adolescentes que respondieron en cada uno de los 
levantamientos y estructura por edad “esperada” en los levantamientos 2005, 2007 y 2008, por tipo 
de localidad.

 Edad obsErvada Edad EspErada

año edad influencia control influencia control

2004

12-14 54.3 54

15-17 35.6 38.2

18-19 10.1 7.8

total 100 100

2005

12-15 38.1 40.4 35.6 37.2

16-18 40.6 39.9 40.7 41.3

19-20 21.3 19.7 23.7 21.5

total 100 100 100 100

2007

14-16 33.5 35.2 30.1 30.4

17-18 28.9 28.3 27.3 28.8

19-20 21.6 22.7 24.6 25.9

21-22 16 13.8 18 14.9

total 100 100 100 100

2008

15-17 32.2 31.6 27.7 26.5

18-19 27.9 29.3 27.4 29.8

20-21 22.1 22.8 25.7 25.6

22-23 17.8 16.3 19.2 18.1

total 100 100 100 100

35
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0

12 a 15 16 a 18 19 a 20 21 a 22 22 a 23

 2005

 2007

 2008

Gráfica a1. Porcentaje de NR por migración de la persona o del hogar, según edad de adolescentes.
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cuadro a6. Porcentaje de adolescentes que a la edad “X” ya había tenido relaciones sexuales por 
grupos de edad y tipo de área 2004.

Edad
INfluENcIa coNtrol

12-14 15-17 18-19 12-14 15-17 18-19

12 0.2 0.00 0.3 0.00

13 1.00 0.80 1 1.10

14 1.4 2.00 3.9 4.80

15  
 
 

6.30  
 
 

11.80

16 11.50 19.80

17 18.30 27.80

fuente: INSAD, Encuesta de Salud Reproductiva en Adolescentes 2004-2008.  Áreas rurales de Oaxaca.

cuadro a7. Porcentaje de adolescentes que a la edad “X” ya había tenido relaciones sexuales por 
grupos de edad y tipo de área 2008.

Edad
INfluENcIa coNtrol

15-17 18-19 20-21 22-23 15-17 18-19 20-21 22-23

12 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.30 0.40 0.00

13 0.20 0.80 1.00 0.50 0.30 0.60 1.70 1.20

14 1.50 2.00 2.80 1.40 2.70 2.80 5.50 3.50

15  
 
 
 
 
 
 

4.30 8.60 3.70  
 
 
 
 
 
 

6.60 11.40 10.40

16 7.80 13.80 8.80 11.40 21.10 19.10

17 19.00 20.70 15.70 19.60 26.60 26.60

18  
 
 
 

30.30 23.50  
 
 
 

35.90 33.50

19 38.30 32.30 41.40 42.20

20  
 

40.60  
 

48.00

21 49.80 54.30

fuente: INSAD, Encuesta de Salud Reproductiva en Adolescentes 2004-2008.  Áreas rurales de Oaxaca.
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cuadro a8. Porcentaje de adolescentes que declaro conocer un método anticonceptivo, por tipo de 
anticonceptivo en 2004 y 2008. 

método

INfluENcIa coNtrol EfEcto o 
GaNaNcIa 

dE la  
EstratEGIa

2004 2008 dif. incremento 2004 2008 dif. incremento

otB 31.50 65.20 33.7 107 31.2 60.20 29.0 92.90 4.7

vasectomía 35.40 68.90 33.5 94.60 35.00 66.30 31.3 89.40 2.2

pastillas 65.50 90.50 25.0 38.20 64.60 87.90 23.3 36.10 1.7

diu 45.40 80.00 34.6 76.20 45.50 75.80 30.3 66.60 4.3

inyecciones 59.00 83.00 24.0 40.70 58.30 81.70 23.4 40.10 0.6

condón 78.10 94.50 16.4 21.00 75.80 90.30 14.5 19.10 1.9

ritmo 29.10 54.30 25.2 86.60 24.60 46.70 22.1 89.80 3.1

retiro 17.70 46.10 28.4 160.50 17.50 37.80 20.3 116.00 8.1

anticoncepción 
de emergencia

28.20 65.30 37.1 131.60 26.90 53.70 26.8 99.60 10.3

 fuente: INSAD, Encuesta de Salud Reproductiva en Adolescentes 2004-2008. Áreas rurales de Oaxaca.

cuadro a9. Porcentaje de las adolescentes que ya han tenido relaciones sexuales de acuerdo a si 
utilizaron un método en su primera relación sexual, según la edad y el periodo en que ocurrió este 
evento, por área de influencia y control.

año Edad INfluENcIa coNtrol dIfErENcIa

2004 - 2005
 

12-15 14.30 7.10 7.2

16-18 15.80 27.60 -11.8

19-20 33.30 16.70 16.6

   12.0

2005 - 2007
 

14-16 52.60 28.00 24.6

17-18 40.80 38.20 2.6

19-20 50.00 68.40 -18.4

21-22 30.80 37.50 -6.7

   2.1

2007 - 2008
 

15-17 56.00 36.40 19.6

18-19 23.30 40.60 -17.3

20-21 52.20 38.10 14.1

22-23 50.00 0.00 50.0

   66.4

2004 - 2008
 

15-17 25 18.2 6.8

18-19 44.2 29.5 14.7

20-21 35.6 47.2 -11.6

22-23 43.5 31.1 12.4

   22.3

fuente: INSAD, Encuesta de Salud Reproductiva en Adolescentes 2004-2008. Áreas rurales de Oaxaca 
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cuadro a10. Porcentaje de adolescentes que a la edad "X" ya había tenido un embarazo por grupos 
de edad y tipo de área 2004.

Edad
INfluENcIa coNtrol

12-14 15-17 18-19 12-14 15-17 18-19

12  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13 0.40 0.3 0.50

14 1.6 0.40 2.1 3.70

15  
 
 

3.60  
 
 

8.50

16 9.90 13.80

17 16.20 22.40

fuente: INSAD, Encuesta de Salud Reproductiva en Adolescentes 2004-2008.  Áreas rurales de Oaxaca.

cuadro a11. Porcentaje de adolescentes que a la edad "X" ya había tenido un embarazo por grupos 
de edad y tipo de área 2008.

Edad
INfluENcIa coNtrol

15-17 18-19 20-21 22-23 15-17 18-19 20-21 22-23

13 0.20 0.30 0.30 0.00 0.60 0.60 0.40 0.60

14 0.90 1.50 0.70 0.50 1.80 3.20 2.50 3.50

15  
 
 
 
 
 
 

2.30 5.50 2.80  
 
 
 
 
 
 

5.40 8.90 7.50

16 5.30 9.70 9.60 8.30 14.80 13.30

17 12.20 15.20 13.30 14.30 21.90 22.50

18  
 
 
 

22.80 20.60  
 
 
 

27.80 31.80

19 29.40 24.80 32.90 38.70

20  
 

32.60  
 

42.80

21 38.10 46.80

fuente: INSAD, Encuesta de Salud Reproductiva en Adolescentes 2004-2008.  Áreas rurales de Oaxaca.
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