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La Planificación Familiar en Mexico antes de 1995
1965

1974

• FEPAC/MEXFAM (afiliado a la IPPF) es fundada en 1970 con 49 clinicas

• Artiículo 4º de la Constitución establece el derecho de toda persona para decidir libremente y de forma
informada y responsible el número y espaciamiento de sus hijos y y los medios para conseguirlo

• Múltiples prestadores públicos de servicios de salud (SSA, IMSS, ISSSTE, others) iintroducen y rápidamente incrementan los
servicios de PF en sus sistemas.
1974‐1979

1978

• USAID inicia las donaciones de métodos anticonceptivos. Los métodos son recibidos en la Secretaría de
Salud y distribuñidos a otras organizaciones y programas estatales.
• USAID y la SSA acuerdan disminuir cada año 20% de las donaciones hasta 1995; la SSA inicia la adquisición de

1990

1995

anticonceptivos. Las primeras compras se realizan con dificultades en los procesos administrativos desconocidos, no se calculan
adecuadamente los tiempos de los procesos y se requieren donaciones de emergencia

• Las donaciones de USAID finalizan. Existe una crisis nacional de desabasto; el UNFPA dona anticonceptivos.
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Descentralización de los servicios de salud
1996:
Estados y gobierno federal firman el Acuerdo Nacional para la Descentralización de
los Servicios de Salud. Estados asumen la adquisición de suministros médicos y
medicamentos, incluidos los anticonceptivos.

Ventajas teóricas:
 Mayor capacidad para planificar, controlar y
evaluar los programas
 Menor desabasto
 Menor mal estado de los anticonceptivos

En la práctica:
 Estados no preparados para afrontar el reto
 Poca formación y asistencia técnica recibida de
personal no capacitado
 Los fondos para anticonceptivos utilizados para
otros fines

 Costos mas bajos
 Las compras más alineados con la demanda de
los clientes

 Precios más altos y más frecuente la falta de
existencias
 cantidades adquiridas insuficientes

 los procesos de adquisición y distribución rápidas
 Varias compras pequeñas a través del año
 Sospecha de la corrupción

Problemas de la descentralización
Razones para centralizar

 No había capacidad técnica a nivel local/ Pobre
capacitación
 Alta variación en los precios de compra



 Los estados más pequeños pagaban costos más
altos

Disminución de costos / Grandes
cantidades para adquirir



 Pérdida de transparencia y “sospecha” de
corrupción

Reducir desabasto



 Procesos administrativos lentos con poco
aporte técnico del personal de PF

Control administrativo y mayor
transparencia



Menos costos administrativos



procesos administrativos innecesarios
eliminados



Aportaciones técnicas más importante en
la decisión sobre qué métodos para
comprar

 Falta de sistemas de información confiables
 Falta de conocimiento de los procesos de
adquisición de acuerdo a leyes y lineamientos
 rdía disponibilidad de fondos federales y
utilización incompleta de los fondos debido a
procesos administrativos lentos
 Presupuesto insuficiente y uso ineficiente

El proceso de centralización
1) Ley General de Salud cambió para permitir el financiamiento en especie del presupuesto del
estado y de las compras centrales.
2) Memorandos de entendimiento firmados con cada entidad, especificando la cantidad que se
utilizaría para la compra de 13 anticonceptivos.
3) Adquisición centralizada difícil debido a que la experiencia y know‐how para la compra de
grandes volúmenes de anticonceptivos se había perdido.
4) Se analizó la capacidad de almacenamiento en cada estado para determinar el número y la
periodicidad de los envíos.
5) Desconfianza en los estados sobre la capacidad de la Secretaría de Salud para garantizar los
suministros debido a procesos anteriores.
6) Uso de metodologías inadecuadas para estimar las necesidades de los estados.
7) Debilidad de los sistemas estatales para monitorear los niveles de inventario, especialmente en
los estados que habían contratado adquisición y distribución por un tercero

Principales problemas y amenazas percibidas en los estados
a. Entrega tardía de los anticonceptivos y la incertidumbre en el calendario de entregas.
b. Falta de continuidad de las opciones anticonceptivas.
c.

Distribución y transporte.

d. Condiciones de almacenaje.
e. La falta de un sistema de logística funcional.
f.

La escasez de recursos humanos en general y cualificados, en particular.

g. sistemas de monitoreo débiles.
h. La incertidumbre sobre la caducidad de los anticonceptivos
i.

Falta de conocimiento de las características del sistema de adquisición centralizada.

j.

Incompatibilidad con los reglamentos estatales para las compras locales

Las amenazas al sistema centralizado
1. Difamación del proceso por parte de los fabricantes y
distribuidores desplazados.
2. Falta de transparencia.
3. Las transferencias de apoyo al sistema centralizado en el
futuro.
4. Los cambios futuros en los mecanismos de financiación
del Seguro Popular

Compra centralizada de anticonceptivos
Objetivos:

2014
Compra
realizada

• 974.1 millones de pesos
• 10 claves

2015
Compra
programada

• 812.3 millones de pesos
• 13 claves

 Satisfacer la demanda
 Aumentar la calidad de
los servicios
 Incrementar la
cobertura del programa
 Optimizar los recursos

Compra centralizada de anticonceptivos

Hormonales
orales
(3 claves)
Condones
masculinos y
femeninos

Hormonales
inyectables
(2 claves)

Parches
dérmicos

Dispositivos
intrauterinos
(3 claves)

Implante
subdérmico

Anticoncepción de
emergencia

Secretaria de Salud: Número de usuarias activas
en planificación familiar, 2013-2015
TIPO DE MÉTODO
ANTICONCEPTIVO
HORMONAL ORAL
INYECTABLE MENSUAL
INYECTABLE BIMESTRAL
CONDON MASCULINO
CONDON FEMENINO
DIU T DE COBRE 380 A
DIU MEDICADO
IMPLANTE SUBDÉRMICO
PARCHE DERMICO
OTRO MÉTODO
QUIRÚRGICO
Total

Usuarias activas
anticonceptivos
2013
2015
245,812
238,678
429,293
404,212
299,997
322,542
497,447
514,435
7,095
13,203
558,598
552,505
45,598
74,617
302,449
482,895
57,913
97,597
18,454
19,513
1,529,386
1,496,475
3,992,042
4,216,672

Incremento
Absoluto
Relativo
‐7,134
‐2.9%
‐25,081
‐5.8%
22,545
7.5%
16,988
3.4%
6,108
86.1%
‐6,093
‐1.1%
29,019
63.6%
180,446
59.7%
39,684
68.5%
1,059
5.7%
‐32,911
‐2.2%
224,630
5.6%

Fuente: SALUD/DGIS; Sistema de Prestación de Servicios SIS, 2014 y 2015. Cifra preliminar 2015, con fecha de corte al 26 de abril de 2016.

Secretaría de Salud: Número de usuarias activas por tipo
de método anticonceptivo, Nacional 2013 y 2015
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Conclusiones
 La mayor parte de los estados están de acuerdo en que es apropiada la
centralización
 Ahorro por precios más bajos obtenidos con compras de grandes volúmenes /
cantidades apropiadas comprados
Otras ventajas percibidas:
 Menor exposición a los ataques ideológicos de las administraciones estatales para
el programa de PF o a anticonceptivos específicos, como la anticoncepción de
emergencia
 Uso apropiado de los recursos financieros destinados
 Baja carga administrativa de los Estados
 Un mayor aporte técnico del personal de PF
 Falta de transparencia

¡Gracias!

