Proporción de mujeres entre 18 y 49 años, casadas con un hombre o con pareja masculina, que cubren sus
necesidades de planificación familiar con métodos modernos

Indicador Naciones Unidas

3.7.1. Porcentaje de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años de edad) que practican la planificación familiar con métodos modernos

Meta

3.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Definición

Proporción de mujeres entre 18 y 49 años, casadas con un hombre o con pareja masculina, que utilizan métodos anticonceptivos modernos
respecto a aquellas que no desean quedarse embarazadas, es decir, que utilizan métodos anticonceptivos o tienen una necesidad insatisfecha
de planificación familiar
𝑡
𝑃𝑀18−49,𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =

𝑡
𝑀18−49,𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑡
𝑡
𝑀18−49,𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑀18−49,𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎

⋅ 100

donde:
𝑡
𝑀18−49,𝑎𝑛𝑡iconceptiv𝑜𝑠
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 mujeres entre 18 y 49 años, casadas con un hombre o con pareja masculina, que utilizan
métodos anticonceptivos modernos en el año t

Fórmula teórica

𝑡
𝑀18−49,𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
mujeres entre 18 y 49 años, casadas con un hombre o con pareja masculina, que utilizan métodos
anticonceptivos en el año t
𝑡
𝑀18−49,𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎
mujeres entre 18 y 49 años, casadas con un hombre o con pareja masculina, que tienen una necesidad
insatisfecha de planificación familiar en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de fecundidad, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Irregular

Los métodos anticonceptivos modernos incluyen los anticonceptivos hormonales (píldora, anillo, parche, inyección...), implantación de un
dispositivo intrauterino (DIU), métodos de barrera vaginal (diafragma, capuchón cervical, esponja vaginal...), preservativo masculino y femenino,
espermicidas, píldora del día después y esterilización femenina y masculina.
Observaciones

Se entiende que una mujer tiene una necesidad insatisfecha de planificación familiar cuando no desea quedarse embarazada, pero no está
utilizando ningún método anticonceptivo. En concreto, la necesidad insatisfecha de planificación familiar se refiere a aquellas mujeres que
tienen un embarazo no deseado o que no desean quedarse embarazadas en los próximos tres años pero que no están usando ningún método
anticonceptivo.
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Tasa de fecundidad de las adolescentes entre 10 y 14 años por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad

Indicador Naciones Unidas

3.7.2. Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad

Meta

3.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Definición

Nacimientos de madres entre 10 y 14 años por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad

𝑡
𝑇𝐹10−14
=

Fórmula teórica

𝑡
𝑁10−14
𝑡
𝑃𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠,10−14

⋅ 1.000

donde:
𝑡
𝑁10−14
nacimientos de madres entre 10 y 14 años en el año t

𝑡
𝑃𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠,10−14
mujeres entre 10 y 14 años a 1 de julio del año t

Unidad de medida

Tanto por 1.000

Fuentes de información

Estadística de nacimientos, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Cifras de población, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad

Indicador Naciones Unidas

3.7.2. Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad

Meta

3.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Definición

Nacimientos de madres entre 15 y 19 años por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad

𝑡
𝑇𝐹15−19
=

Fórmula teórica

𝑡
𝑁15−19
𝑡
𝑃𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠,15−19

⋅ 1.000

donde:
𝑡
𝑁15−19
nacimientos de madres entre 15 y 19 años en el año t
𝑡
𝑃𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠,15−19
mujeres entre 15 y 19 años a 1 de julio del año t

Unidad de medida

Tanto por 1.000

Fuentes de información

Estadística de nacimientos, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Cifras de población, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

