
 

Instituto de Transparencia y AccesoInstituto de Transparencia y AccesoInstituto de Transparencia y AccesoInstituto de Transparencia y Acceso    

a la Información de Tamaulipasa la Información de Tamaulipasa la Información de Tamaulipasa la Información de Tamaulipas    

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0090-2012 
 
FECHA: 03 Mayo 2012   

ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Secretaria de Salud 

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: Con fundamento en la Ley General de Salud y la NOM-005-SSA2-1993, el Sistema 
Nacional de Salud tiene la obligación de proporcionar servicios de planificación familiar, en ese 
sentido solicitamos la siguiente información del periodo comprendido de enero de 2009 al 31 de 
marzo de 2012: 1. ¿Cuáles son los objetivos, misión, contenido, indicadores y evaluación del 
programa que sirve de base para proveer los servicios de planificación familiar y anticoncepción en 
el Estado de Tamaulipas? Favor de anexar el documento que contiene el programa. 2. ¿Qué 
información se entrega a las y los usuarias/os sobre los servicios de planificación familiar y 
anticoncepción en el Estado de Tamaulipas? Favor de anexar el documento con el que cuentan las 
y los prestadores de servicios de salud en el que se contiene esta información. 3. ¿Qué requisitos 
se solicitan a personas menores de edad para que le sea entregada la información relacionada con 
métodos anticonceptivos y planificación familiar y en su caso, la entrega o aplicación de los 
métodos anticonceptivos solicitados? 4. Entregar reporte con datos desagregados por sexo y edad 
del número de personas que solicitaron información sobre planificación familiar y anticoncepción. 5. 
Entregar reporte con datos desagregados por sexo y edad del número de personas a las que se 
dio información sobre planificación familiar y anticoncepción. 6. Entregar reporte con datos 
desagregados por sexo, edad y tipo de método, del número de personas que solicitaron servicios 
de planificación familiar y métodos de anticoncepción. 7. Entregar reporte con datos desagregados 
por sexo y edad de los métodos y número de personas a las que se les proveyó de servicios de 
planificación familiar y anticoncepción. 8. Entregar reporte con información sobre la forma en la que 
se expresa el consentimiento de las/os usuarias/os para la aplicación de métodos anticonceptivos 
permanentes. 9. Entregar reporte con datos desagregados por tipo de método, sexo y edad de las 
personas que expresaron su consentimiento para la aplicación de métodos anticonceptivos. 10. 
¿Cuántas mujeres adolescentes han sido atendidas por embarazo y parto en el Estado de 
Tamaulipas? ¿Cuántas de ellas reportaron utilizar un método anticonceptivo y cuál era?  


