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Chat: “Acceso universal a los servicios de salud reproductiva” 
 

Edomex: Buenos días, hoy estaremos charlando con la Lic. Patricia Chemor Ruíz Secretaria 
Técnica del Consejo Estatal de Población de la Secretaría General del Gobierno, quien nos estará 
hablando acerca del Acceso universal a los servicios de salud reproductiva. Bienvenidos 
El chat comienza a las 11 de la mañana. 
11:07 
  
Patricia Chemor: Buenos días, soy la Licenciada Patricia Chemor Ruíz, Secretaría Técnica del 
Consejo Estatal de Población, hoy en el marco de la conmemoración del 11 de Julio, Día Mundial 
de la Población, que este año lleva como tema "Acceso Universal a los Servicios de Salud 
Reproductiva, contestare sus dudas y preguntas, bienvenidos. 
11:10 
  
Comentario de Guest: Buenos días 
11:10 
  
Comentario de Sole: Buenos días, últimamente he escuchado muchos anuncios en radio acerca del uso 
del condón, y de no tener hijos tan jóvenes, ¿está plática corresponde a ese porgrama? 
11:11 
 
Comentario de Sole:Y otro pregunta, ¿ por que el gobierno se esta preocupando de este asunto? ¿por 
que la campaña? ¿Es grave el problema del país? 
11:13 
 
Patricia Chemor: Sole buen día, esto es con la finalidad de disminuir los embarazos no deseados, 
ya que hay embarazos en menores de 15, que son de alto riego, este programa va dirigido a los 
adolescentes y jovenes, con la tasa de mortalidad materna 
11:16 
  
Comentario de Guest: Cuales son las acciones concretas que realiza el gobierno del estado para 
prevenir esta situación? Aparte de esta campaña de concientización? 
11:16 
  
Comentario de Cesar: Como pretenden dar acceso universal a los servicios de salud reproductiva ?? 
11:18 
  
Patricia Chemor: Se han hecho acuerdos con todas las instancias de salud pública o 
gubernamentales, con el proposito de proteger a los adolescentes, jovenes y población en 
general, para que se les brinde información, asesoria y asistencia médica, con todo lo relacionado 
a la salud reproductiva. 
11:19 
  
Patricia Chemor: Les comento que la Salud Reproductiva es un derecho y la función del Estado, 
es mantener a la población informada, para que ejerza este derecho con responsabilidad 
11:23 
  
Comentario de Jose: Se regalan condones? Hay algún tipo de pláticas que den para llevarlas a las 
escuelas? 
11:24 
  
Patricia Chemor: Buen día Jose, si hay pláticas a solicitud de las escuelas, ya sea con el Consejo 
Estatal de Población o bien con la Secretaría de Salud que tiene varios programas como las 
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unidades móviles "Condonetas", que distribuyen condones gratis 
11:28 
  
Comentario de Jose: A que teléfono se puede comunicar uno para solicitar pláticas en las escuelas? 
Tiene costo? Cuales serían los requisitos? 
11:30 
  
Comentario de Guest: Hay algún tipo de estudio de la efectividad de este tipo de campañas? Disminuyen 
los embarazos no deseados o en menores? 
11:30 
  
Comentario de Paty:¿Por qué se lanza esta campaña? ¿Cuál es la situación de nuestro país / estado? 
¿Algúnas estadísticas? 
11:31 
  
Patricia Chemor: Por parte del Consejo Estatal de Población, te doy los teléfono 214 76 62 con la 
Dra. Rosalinda Díaz del departamento de Educación en Población, los cuales no tienen costo, 
solo están sujetos a disponibilidad de fechas. 
11:34 
  
Patricia Chemor: Buen día Paty, esta campaña se lanza en el marco del Día Mundial de la 
Población, cuyo tema para este año es Acceso Universal a los Servicios de Salud Reproductiva 
con la finalidad de disminuir embarazos en los adolescentes el riesgo de muerte materna por 
grupo de Edad en el Estado de México, se incrementa en los grupos de 15 a 19 años. 
Te comento que en el Estado hay 4 millones 291 mil mujeres en edad fertil, la cuales se 
encuentran entre 15 y 49 años 
11:36 
  
Comentario de Guest: Tiene cifras de embarazos no deseados en el estado de México? O de embarazos 
en menores de edad? 
11:37 
  
Patricia Chemor: Les doy otro dato estadístico, en el Estado de México 58 de cada 100 mujeres 
utilizan métodos anticonceptivos, con la finalidad de limitar el número de embarazos, proporción 
superior a la registrada en el país que es de 54 de cada 100 mujeres 
11:41 
  
Patricia Chemor: El dato de embarazos no deseados fue del 15.9% en mujeres en edad fértil que 
es de 15 a 49 años de acuerdo a la Encuesta de Dinámica Demográfica 2009 y el dato de 
embarazos en adolescentes al 2010 en el Estado de México fueron 119 por cada 100 mil mujeres y 
en el país fue de 623 por cada 100 mil mujeres 
11:46 
  
Comentario de darkar: LOS CONDONES DEL IMSS SON SEGUROS? 
11:46 
  
Comentario de Jose: Gracias por le número de teléfono, sólo una duda más a que grados de escolaridad 
están dirigídas las pláticas? o a que edades? 
11:46 
  
Comentario de roberto_80: buenos días licenciada, una cuestión, hace algunos años el consejo asistia a 
dar platicas a los ayuntamientos...... hace mucho que no los imparten.... que ha sucedido.... yo se que 
estaban el periodo electoral......... 
11:47 
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Patricia Chemor: Darkar buen día, todos los condones utilizados en el sector salud, cumplen con 
las con procesos de calidad con normas establecidas a nivel nacional, por lo que dicho proceso 
asegura productos de calidad. 
11:48 
  
Patricia Chemor: José las platicas van dirigidas a jovenes ade secundaria y preparatoria 
principalmente 
11:49 
  
Patricia Chemor: Roberto_80, buen día, te comento que se siguen llevando a cabo a solicitud de 
cada ayuntamiento, pongo a tu disposición el correo del COESPO, para mayor información 
coespo@edomex.gob.mx 
11:49 
  
Comentario de Luis Manuel: en si, cual es el objetivo del consejo estatal?? o la política publica que el 
consejo tiene en sus tareas centrales??? solo dar información, porque para eso a nivel nacional el 
conapo..... 
11:49 
  
Comentario de Darkar: A QUE EDAD LOS CHICOS EMPIEZAN A TENER UNA VIDA SEXUAL ACTIVA? 
11:54 
  
Comentario de Andres: Cual es el dato de promedio de hijos nacidos vivos en zonas rurales y en zonas 
urbanas y cuales son las diferencias o porke hay diferencias.......... 
11:54 
  
Patricia Chemor: Luis Manuel buen día, la política de población consiste en que derivado de 
análisis demográficos, en donde se estudia el crecimiento, la ubicación y la estructura por edad 
de la población, se identifica las necesidades de está y las áreas en las que el Gobierno de los 3 
niveles, tienen que elaborar políticas públicas para mejorar la calidad de la población. 
El objetivo del COESPO, es coadyuvar a la aplicación de la política pública de población, a nivel 
estatal y municipal, así como incrementar la cultura demográfica de la población en general. 
11:54 
 
Comentario de Darkar: LAS Y LOS CHICOS DE AHORA CADA VEZ SON MAS PRECOCES ? 
11:54 
  
Comentario de Andres: Si usted pudiera aplicar alguna politica publica para reducir el embarazo en las 
jovenes...... seria una política igualitaria en zonas rurales y urbanas y cuales serian??? 
11:55 
  
Patricia Chemor: Darkar, según las estadísiticas el promedio es a los 15.6 años en el Estado de 
México 
12:00 
  
Patricia Chemor: Buen día Andres, en relación a tu primer pregunta el promedio de hijos nacidos 
vivos enzonas rurales es de 2.6 hijos nacidos vivos y en zonas urbanas de 1.5 hijos nacidos vivos 
y en el Estado de México es de 2.1 hijos nacidos vivos. 
Para tu segunda pregunta y con el dato que te mencione la política en las zonas rurales, debe 
contemplar el nivel educativo de la población, por lo tanto es una política diferente a la de las 
zonas urbanas y también el acceso a la información es diferente en las dos zonas. 
12:01 
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Comentario de NELY: ¿¿¿¿ARAN ALGUN PROGRAMA DONDEEE LOS ADOLECENTESS PUEDANN 
RESOLVER SUS DUDASS ???? YA Q X EL MOMENTOO ME E DADO CUENTA Q MUCHOS DE LOS 
ADOLECENTESS DE ESTA EPOCA YA SON MUCHO MAS JOVENESS Y SUS DUDAS NO C 
ACLARAN X PPENA A PREGUNTAR A SUS PADRES Y POR FALTA DE COMUNICACIONN 
12:01 
  
Comentario de NELY: PERON ANTES Q TODO BUEN DIAA 
12:01 
  
Comentario de Andres: lo que estoy leyendo son datos demográficos, muy interesantes sin embargo me 
gustaría que me dijera si la política nacional de población es igual a la del estado de México y cual es la 
política demográfica actual..... 
12:01 
  
Comentario de Guest: si hablamos de que la estadística es de 15.6 años en el Estado de México, 
ustedes difunden esta información a nivel secuandaria?; visitan tanto escuelas públicas como privadas? 
12:02 
  
Patricia Chemor: Darkar, de alguna manera si, por que actualmente tienen mayor información, se 
encuentran expuestos a iniciar a una edad más temprana su vida sexual, desafortunadamente, 
cuando inician su vida sexual, lo hacen sin ninguna protección 
12:04 
  
Patricia Chemor: Nely buen día, actualmente existen varios programas entre ellos, Programa 
Escuela y Salud, Abriendo escuelas para la Equidad, Promajoven, por mencionar algunos, en el 
Instituto de Salud del Estado de México se tienen programas como el de Joven a Joven 
12:06 
  
Patricia Chemor: Andres, te comento que son diferentes las políticas públicas, ya que el Estado 
de México, presenta carácteristicas demográficas diferentes a las del pais, la política actual tiene 
que ver con mejorar la calidad de vida de la población 
12:07 
  
Patricia Chemor: La información sobre salud reproductiva se imparte desde nivel secundarias 
públicas y privadas, que nos lo soliciten 
12:08 
  
Comentario de Andres: me parece que coespo realiza proyecciones de población que metodología 
utilizan??? 
12:08 
  
Comentario de IZA: tiene algún costo, el acceso a esos programas? de que edad son los jovenes que 
pueden asistir 
12:08 
  
Comentario de NELY: PDRIAN GENERAR UN PROGRAMA DONDEE LOS JOVENES PUEDANN 
TENER UNAA EDUCACION MAS ESPECIFICA SOBREE EL TEMA DEE SEXUALIDADD YA Q AORA 
EN LAS ESCUELASS SOLO TRATAN ALGO MUY GENERALL DONDE LOS CHICOS MAS DE 
ENTENDER GENERAN MAS DUDAS SOBRE ESTOS TEMAS Y ES CUANDOO EMPIESAN A QRER 
EXPLORAR X SI SOLOSS 
12:09 
  
Patricia Chemor: Andres, para la realización de las proyecciones, utilizamos el método de 
Proyecciones por Componentes. 
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12:10 
  
Patricia Chemor: Buen día Iza, ninguno de los programas tiene costo y la edad seria de 15 años 
en adelante 
12:12 
  
Comentario de IZA: gracias, estos programas van de la mano con la vacuna para el VPH? estamos 
suponiendo que todos los chicos inician su vida sexual por gusto o por curiosidad, pero en el caso de los 
chicos que son abusados, que sucede con ellos? 
12:12 
  
Patricia Chemor: Nely, mediante un trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Educación y el COESPO, se realizan acciones como contratación y formación de 
especialistas, con la finalidad de aclarar todas las dudas al respecto 
12:13 
  
Patricia Chemor: Iza, se canalizan a las diversas instituciones de salud pública, para que reciban 
atención especializada y puedan reiniciar su vida normal 
12:18 
  
Comentario de NELY: OK GRACIas X CIERTO EXISTE ALGUN PROYECTOO DONDE LOS PADRES 
PODRIAMOSS INICIAR UN APRENDISAje DE COMOO ASERCARNOS A NUESTROS HIJOSS Y 
PÒDER EXPLICARLESS ALGO SOBRE SEXUALIDADD SINN Q ELLOS SE 100TAN ACOSADOS X 
NOSOTROSS O SOBRE PROTEJIDOS SE Q a los padress les es dificill ablar con los hijos sobre 
sexualidad x no tener asi mismos alguna cultura de como acerlo me gustaria saver un poco mass para 
poder explicarle a mi hijoo sobre estoo apesar q es peqñoo ya empiesa a tener dudas sobre su cuerpooo 
y me parese geniall poder tener una cultura o talves agunas platicas sobre estos temass 
12:20 
  
Patricia Chemor: Nely, escribemos al correo del COESPO, coespo@edomex.gob.mx, y te 
podemos enviar alguna información que te orientara para tratar este temas. 
12:20 
  
Comentario de Alejandro: Buenos días licenciada, soy nuevo en tema, y quisiera saber porque es tan 
importante el que acceso a los servicios de salud reproductiva, y también preguntarle ¿a qué se debe 
que aún existan embarazos no deseados en adolescentes? 
12:23 
  
Patricia Chemor: Buen día Alejandro, te comento que el con la finalidad de disminuir embarazos 
en los adolescentes el riesgo de muerte materna por grupo de Edad en el Estado de México, se 
incrementa en los grupos de 15 a 19 años y ejercer su sexualidad de manera libre y responsable 
En relación a los embarazos no deseados se debe a la falta de información en los jovenes sobre 
en métodos anticonceptivos. 
12:30 
  
Comentario de Alejandro: muchas gracias por la información, y que bueno es que existan este tipo de 
chats, quisiera preguntarle por último ¿dónde podemos los adolescentes obtener información sobre 
estos métodos? 
12:30 
  
Comentario de IZA: me agrada el programa, por lo que entiendo se trata de prevenir y asi evitar 
embarazos no deseados y abortos 
12:32 
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Patricia Chemor: Alejandro, acercáte al Instituto de Salud del Estado de México, al ISSEMYM, 
IMSS, al DIF, no importando si eres derechohabiente o no, eso no es impedimento, si requieres un 
curso para tu escuela, ponte en contacto a nuestro correo coespo@edomex.gob.mx, para mayor 
información. 
12:33 
  
Patricia Chemor: Iza, así es, este tipo de programas, van dirigidos a informas los derechos 
sexuales y reproductivos de la población, para que se ejerzan de manera libre, informada y 
responsable 
12:36 
  
Comentario de Alejandro: muchas gracias licenciada 
12:36 
  
Comentario de Ana: Cuando existirá legislación en el estado para interrumpir legalmente el embarazo? 
Considero discriminación y juicio moral de legisladores el que no exista. Mal 
12:38 
  
Patricia Chemor: Ana buen día, en relación a legislar sobre este tema, te comento que no es 
atribución de este organismo, ya que esto debera de ser atendido por los legisladores 
12:38 
  
Comentario de NELY: ok aparte de estoss pryectos y platicas cursos etcc ay algunn lugar donde traten 
ayuda psicologica pss tengo un bb peqño donde existen algunos comportamientos anormales sobre su 
sexualidad y me gustaria saver si ayy algun proyecto o centro donde sean especialistas psicologicos 
sobre estos temas de sexualidad en niños menores de edadd mi bb tien 3años 6 meses graxii 
12:39 
  
Comentario de Luis Angel: Hola Licenciada Patricia Chemor, mi nombre es Luis Angel, estamos 
realizando una investigación, pertenecemos al CUI de la carrera de criminología y llevamos la materia de 
demografía, mi compañero Andres le preguntaba cual es la política de población que tiene su organismo 
para el Estado de México y cual es la política demográfica a nivel nacional, si nos podría contestar. 
GRACIAS. esto nos ayudara en gran medida a nuestro trabajo de investigación......... gracias 
nuevamente. 
12:41 
  
Patricia Chemor: Nely, el Instituto de Salud del Estado de México, tiene el programa de Atención 
Psicológica a menores de Edad, por lo que te sugiero acudas a tu clinica más cercana. 
12:44 
  
Patricia Chemor: Luis Angel, si gustas, para apoyarte más con una respuesta más concreta sobre 
este tema, ya que es muy extensa para contestarte, a través de este medio, ponte en contacto con 
nosotros a través del correo coespo@edomex.gob.mx o bien vía teléfonica al 722 214 76 62 a la 
Dirección de Estudios Sociodemográficos y te ayudamos con tu investigación 
12:48 
  
Edomex: En diez minutos darémos por concluído nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar 
una última pregunta. 
12:52 
  
Comentario de Luis Angel: Le agradezco su atención y ojala tuvieran chats mas frecuentes para 
enriquecer esta materia a la sociedad en general, es muy importante y que los hicieran mas extensivos, 
porque por ejemplo a nosotros nos ayuda en nuestro ámbito estudiantil y mucho mas a la población en 
general agradezco su a tencion 
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12:52  
  
Comentario de Luis Angel: como se ve demograficamente al estado de México en los proximos 30 o 40 
años?? 
12:52 
  
Comentario de NELY: pps muchas felicidades x esta platica con usted Patricia Chemor muchas gracias 
me ayudo demaxciado saver sobree estos temass 
12:56 
  
Patricia Chemor: Luis Angel, dentro de 40 años la entidad estará inmersa en un estado avanzado 
de envejecimiento poblacional, con repercuciones en el ámbito económico, social y cultural y 
tendremos una población aproximada de 22 millones de habitantes 
12:57 
  
Comentario de Luis Angel: Muchas gracias u felicidades por su tan importante labor, y nus ayuda mucho 
sabes sobre estos temas...... Gracias Licenciada Patricia Chemor. 
1:00 
  
Edomex: Agradecemos a la Lic. Patricia Chemor Ruíz Secretaria Técnica del Consejo Estatal de 
Población de la Secretaría General del Gobierno, el haber contestado las preguntas de nuestros 
usuarios. 
 
El día de mañana continuaremos con el tema en un foro abierto especialmente para ello. En esta 
liga lo podrán consultar http://tramites.edomex.gob.mx/foro/forums/list.page 
 
A todos nuestros usuarios los invitamos a seguir participando en los foros, blogs y en los 
próximos chats que tendrémos en el Portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 
 
También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en 
nuestras páginas de Facebook http://www.facebook.com/gobierno.edomex y 
http://www.facebook.com/dialogo.mexiquense con Actividades culturales y deportivas 
Hasta una próxima ocasión 
1:03 

 
 
 


