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1. INTRODUCCIÓN 

 

La población está conformada por personas con características diversas, que 

comparten entre otras cosas, el territorio, la historia, el idioma, y algunas 

costumbres. La cual esta normada por una Política de Población, que tiene por 

objetivo producir cambios cuantitativos y cualitativos en los procesos demográficos 

para lograr un desarrollo humano sostenible que contribuya a mejorar la calidad de 

vida de la población.  

 

En 1974 en México la planeación demográfica comienza a ocupar una posición en 

el esquema de la planeación nacional del desarrollo económico y social. Mismo que 

tiene como finalidad mejorar la calidad y condiciones de vida de los seres humanos. 

De ese modo, se genera el proceso específico para definir y procurar objetivos 

relacionados a los componentes directos de la dinámica demográfica. Como 

producto principal de este posicionamiento, la planeación demográfica determina la 

Política Nacional de Población, el marco general y la definición del rumbo de las 

acciones respectivas para alcanzar los objetivos que se establecen, siendo este a 

su vez nuestro marco de referencia en materia de población.  

 

El Programa Estatal de Población 2016-2022, se constituye en el instrumento que 

guiara la aplicación de la política demográfica del Estado en los próximos años. Su 

derivación de la revitalización del Plan Estatal Quintana Roo 2016-2022, asegura 

su contribución al cumplimiento de los más altos objetivos sociales planteados en el 

país, así como en la entidad. 

 

Tiene como misión mejorar la calidad de vida de la población, mediante la 

instrumentación de políticas demográficas que permitan su crecimiento y desarrollo 

equilibrado, dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales de las 

personas y el fortalecimiento de los valores universales.  
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Para ello, se han definido los compromisos de los diferentes actores en materia 

poblacional, sustentados en las prioridades de la sociedad quintanarroense y 

derivados de los fenómenos demográficos y sus retos implícitos.  

 

En relación al entorno poblacional, son importantes los factores de natalidad, 

mortalidad y migración, tanto en comunidades como municipios del Estado ya que 

estos determinan el volumen, crecimiento y distribución poblacional.   

 

2. ANTECEDENTES  

 

Hace 40 años, en la conferencia Mundial de Población de Bucarest, se reconoció la 

conveniencia de las variables demográficas en los grandes problemas del desarrollo 

mundial y de las naciones. Igualmente, en 1976, en la Conferencia sobre los 

Asentamientos Humanos, se destacó que mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos es el primero y el más importante de los objetivos de toda la política de 

desarrollo.   

 

En este sentido, en México en diciembre de 1974, se realizaron reformas al Artículo 

4to de nuestra Constitución Política, las cuales se convirtieron en el segundo país 

en el mundo y el primero en América Latina en consagrar, en su Ley fundamental, 

el derecho de las personas de decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, sentando los principios jurídicos 

de su actual política de población. 

 

En septiembre del 2002, basada en un decenio de grandes conferencias y cumbres 

de las Naciones Unidas, los dirigentes del mundo se reunieron en la Sede de las 

Naciones Unidas de Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio, 

comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los 

niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazo, 

conocidos como los objetivos de desarrollo del Milenio. 
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Derivado de ello el Estado de Quintana Roo crea el Consejo Estatal de Población, 

como un órgano Técnico, desconcentrado de la Secretaria de Gobierno. El 30 de 

diciembre de 2002 el Congreso del Estado publica la Ley del Consejo Estatal de 

Población, elevando este a calidad del organismo público descentralizado, 

dotándolo de personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de 

instrumentar las políticas de población, a través de la planeación demográfica con 

el objeto de incluir a la población dentro de los programas generales de desarrollo 

económico y social. 

 

El 19 de agosto de 2013, de acuerdo al artículo segundo del Decreto número 306 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley del Consejo Estatal de Población, suprimiendo al 

Consejo Estatal de Población como un Organismo Público Descentralizado, 

reduciendo a un Organismo Público de carácter técnico y consultivo; siendo 

responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado la política estatal de población, su 

instrumentación a cargo de la Secretaría de Gobierno con apoyo del Consejo.  

 

El 05 de octubre del año 2016, el Secretario de Gobierno designa a la Subsecretaria 

Técnica de la Secretaría de Gobierno, como Secretaria Técnica del Consejo Estatal 

de Población quien tendrá a su cargo la Dirección de Programas de Población y la 

Dirección de Estudios Sociodemográficos con la finalidad de dar seguimiento a las 

acciones, actividades y acuerdos que se lleven en materia de política de población.   

 

El catorce de junio del año dos mil diecisiete se integró e instaló la Junta Directiva 

del Consejo Estatal de Población en términos del artículo 25 y 26 de la Ley del 

Consejo Estatal de Población. 
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3. MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE POBLACIÓN 

 

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Planeación Federal 

Ley General de Población 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo 

Ley de Planeación Para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo 

Ley del Consejo Estatal de Población 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil 2016-2022 

4. VALORES Y PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE POBLACIÓN 

 

Los principios y valores son indispensables en la formulación de las políticas 

públicas. La política de población tiene una naturaleza claramente transversal, pues 

todas las acciones en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, y 

obviamente, el demográfico, repercuten de una manera directa o indirecta en ella. 

Por ello, el Programa Nacional de Población 2014-2018 busca que la acción 

gubernamental potencialice las capacidades individuales y sociales, para lo cual, 

desde su conceptualización, adoptó y propuso fomentar los siguientes principios y 

valores: 

La principal fortaleza de la política de población reside en la coordinación 

interinstitucional. Lejos de entender a los fenómenos demográficos en forma 

aislada, el Programa plantea una política de población articulada con las acciones 

públicas en los campos del desarrollo socio-económico, la integración del territorio, 

el combate a la pobreza y la desigualdad, la inversión en el desarrollo humano de 

las personas, y la protección del medio ambiente. El Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) brinda el marco institucional para la formación de consensos y la 

articulación de las acciones del Gobierno de la República que demanda la 

regulación de los fenómenos demográficos. 
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La política de población, asimismo, ha buscado promover la atención de los 

fenómenos demográficos desde el punto de vista territorial. El federalismo en 

población se propone, por lo tanto, impulsar una distribución apropiada de las 

responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno en el marco de relaciones 

de cooperación y mutua asistencia entre los mismos. 

Un principio central en la arquitectura institucional de la política de población es la 

rendición de cuentas. La exposición de la gestión gubernamental al escrutinio 

público no sólo es una condición para el ejercicio transparente de la función de 

gobierno, sino también una fuente de legitimidad y respaldo para las acciones en 

población. La rendición de cuentas, para el CONAPO, tiene dos facetas: 

En el ámbito de la planeación, el Consejo tiene la responsabilidad de actuar como 

instancia supervisora de las acciones de las dependencias federales con 

repercusiones demográficas. Con ello se asegura que las acciones públicas 

federales se adecúen a los objetivos establecidos por la política de población. El 

Consejo, además, tiene la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad sobre la 

marcha de la política y los programas de población. Con ello se garantiza una mayor 

transparencia de la gestión pública y se estimula la participación social informada y 

responsable de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

Además de estos principios que se desprenden del marco legal e institucional, la 

política de población reconoce un conjunto de valores que orientan su actuación. 

En primer lugar, forma parte integral de los esfuerzos públicos para asegurar el 

bienestar social e individual. Los esfuerzos de la política de población se han 

orientado, desde siempre, a asegurar que las tendencias demográficas estén 

alineadas con las expectativas de desarrollo social y económico. Pero, para que el 

cambio demográfico se convierta en una palanca del desarrollo, es necesario que 

las decisiones de los individuos relativas a la movilidad, la fecundidad, la atención 

de la salud y la formación de hogares estén fincadas en un marco institucional que 

proteja la libertad y la autonomía de las personas. El desarrollo humano puede 

concebirse como una expansión continua de las libertades fundamentales en las 
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esferas económica, social y cultural. La política de población contribuye de manera 

relevante y significativa a ese propósito al ampliar las capacidades y las 

oportunidades de los hombres y mujeres en los ámbitos de relevancia demográfica. 

Los derechos individuales y sociales garantizados por la Constitución constituyen, 

en segundo lugar, obligaciones para las instituciones públicas y referentes éticos 

ineludibles para la política de población. El derecho a tomar decisiones libres, 

informadas y responsables es una condición fundamental para que los ciudadanos 

construyan proyectos de vida en conformidad con sus aspiraciones. El desarrollo 

sustentable y el bienestar de las personas, en última instancia, reflejan las 

oportunidades que una sociedad brinda a sus ciudadanos para definir y alcanzar 

sus ideales. En este sentido, el CONAPO tiene la responsabilidad de asegurar que 

las instancias responsables de los programas de población se conduzcan con apego 

a los derechos y garantías contempladas en la Constitución y en la Ley General de 

Población. 
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5. VÍNCULOS CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022 Y 

CON EL PROGRAMA NACIONAL DE POBLACIÓN 2014-2018 

 

BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN. 

“TRANSVERSABILIDAD” 

El Consejo Estatal de Población desde siempre ha mantenido una estrecha 

coordinación y colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas el 

Consejo Nacional de Población y los Consejos Municipales de Población con la 

finalidad de poder desarrollar las diferentes actividades que tienen que ver con la 

problemática social, así como para la actualización de la información estadística del 

Estado de Quintana Roo. 

Estrategia 

CONAPO 

Línea de 

Acción 

CONAPO. 

Eje 2 

Plan 

Estatal de 

Desarrollo 

Q.ROO. 

Estrategia 

Plan Quintana Roo. 

Línea de 

Acción 

Plan Quintana 

Roo. 

Acciones a 

desarrollar 

Indicadores. 

1.3. Contribuir al 

diseño y 

formulación de 

políticas que 

promuevan la 

educación, el 

desarrollo de 

capacidades y el 

empleo. 

1.3.1. Reforzar la 

articulación de las 

dinámicas 

poblacionales con 

la inversión en el 

desarrollo de las 

capacidades de la 

población en 

general. 

Eje 2.  

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

Línea de acción 

PED: 3. Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Conmemoración del 

Día Mundial de la 

Población. 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

 (2015: Lugar 26, 

4,294 pts.) 

1.3. Contribuir al 

diseño y 

formulación de 

políticas que 

promuevan la 

educación, el 

desarrollo de 

capacidades y el 

empleo. 

1.3.1. Reforzar la 

articulación de las 

dinámicas 

poblacionales con 

la inversión en el 

desarrollo de las 

capacidades de la 

población en 

general. 

Eje 2.   

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

Línea de acción 

PED: 3. Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses 

Instalación de 

Estand Informativo 

 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-

MEX(2015: Lugar 

26, 4,294 pts.) 

1.3. Contribuir al 

diseño y 

formulación de 

políticas que 

promuevan la 

educación, el 

desarrollo de 

1.3.1. Reforzar la 

articulación de las 

dinámicas 

poblacionales con 

la inversión en el 

desarrollo de las 

capacidades de la 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

Implementar una 

agenda, 

ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y 

diálogo 

congruentes, 

Concurso de Dibujo 

y Pintura Infantil y 

Juvenil 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11). 
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capacidades y el 

empleo. 

población en 

general. 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

cercanos a los 

quintanarroenses, 

a los gobiernos 

municipales y 

federal, así como 

al sector privado. 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

 (2015: Lugar 26, 

4,294 pts.) 

2.1. Anticipar los 

impactos de las 

transiciones 

demográficas y 

epidemiológicas 

en el bienestar de 

hombres y 

mujeres. 

2.1.5. Apoyar las 

acciones y 

programas 

encaminados a 

prevención de 

conductas de 

riesgo que inciden 

en la salud. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

Línea de Acción 

PED 7.- Fomentar 

los valores cívicos 

con el apoyo de los 

sectores públicos y 

sociales 

 

Impartición de 

pláticas y talleres. 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

2.1. Anticipar los 

impactos de las 

transiciones 

demográficas y 

epidemiológicas 

en el bienestar de 

hombres y 

mujeres. 

2.1.5. Apoyar las 

acciones y 

programas 

encaminados a 

prevención de 

conductas de 

riesgo que inciden 

en la salud. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

Línea de Acción 

PED 7.- Fomentar 

los valores cívicos 

con el apoyo de los 

sectores públicos y 

sociales 

 

Jornadas de 

Atención a Tú 

Colonia 

Jornadas de 

Atención a Tú 

Colonia 

2.1. Anticipar los 

impactos de las 

transiciones 

demográficas y 

epidemiológicas 

en el bienestar de 

hombres y 

mujeres. 

2.1. Anticipar los 

impactos de las 

transiciones 

demográficas y 

epidemiológicas 

en el bienestar de 

hombres y 

mujeres. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

Línea de Acción 

PED 7.- Fomentar 

los valores cívicos 

con el apoyo de los 

sectores públicos y 

sociales 

 

Panel de Expertos  Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

6.1. Fomentar una 

visión federal de la 

política de 

población y 

fortalecer las 

instancias 

estatales y 

municipales de 

planeación en 

población. 

6.2.1. Apoyar a los 

organismos 

encargados de 

implementar la 

política de 

población en el 

ámbito estatal y 

municipal. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado 

Línea de Acción 

PED 18. Fortalecer 

la relación 

institucional con 

los gobiernos 

municipales 

Instalación de los 

Consejos 

Municipales 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

6.1. Fomentar una 

visión federal de la 

política de 

población y 

fortalecer las 

instancias 

estatales y 

municipales de 

planeación en 

población. 

6.1. Fomentar una 

visión federal de la 

política de 

población y 

fortalecer las 

instancias 

estatales y 

municipales de 

planeación en 

población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

Línea de Acción 

PED 18. Fortalecer 

la relación 

institucional con 

los gobiernos 

municipales 

Cumplimiento de 

acuerdos de los 

Consejos 

Municipales de 

Población. 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 
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6.1. Fomentar una 

visión federal de la 

política de 

población y 

fortalecer las 

instancias 

estatales y 

municipales de 

planeación en 

población. 

6.2.1. Apoyar a los 

organismos 

encargados de 

implementar la 

política de 

población en el 

ámbito estatal y 

municipal. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

Línea de Acción 

PED 18. Fortalecer 

la relación 

institucional con 

los gobiernos 

municipales 

Sesiones de la Junta 

Directiva 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

6.1. Fomentar una 

visión federal de la 

política de 

población y 

fortalecer las 

instancias 

estatales y 

municipales de 

planeación en 

población. 

6.2.1. Apoyar a los 

organismos 

encargados de 

implementar la 

política de 

población en el 

ámbito estatal y 

municipal. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

Línea de Acción 

PED 18. Fortalecer 

la relación 

institucional con 

los gobiernos 

municipales 

Impartición de 

talleres a los 

integrantes de los 

Consejos 

Municipales de 

Población. 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

2.2. Acrecentar las 

oportunidades de 

hombres y mujeres 

para ejercer su 

sexualidad y 

reproducción de 

forma libre, 

responsable e 

informada. 

 

2.2.4. Apoyar las 

acciones de 

educación integral 

de la sexualidad y 

prevención de 

embarazos no 

deseados y no 

planeados. 

 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

 

Línea de Acción 

PED 5.- Garantizar 

a los ciudadanos 

espacios de 

colaboración y 

participación en la 

toma de 

decisiones del 

gobierno. 

 

Grupo Estatal para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes 

(GEPEA) 

 

Sesiones de trabajo  

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

 

2.2. Acrecentar 

las 

oportunidades de 

hombres y 

mujeres para 

ejercer su 

sexualidad y 

reproducción de 

forma libre, 

responsable e 

informada. 

 

2.2.4. Apoyar las 

acciones de 

educación integral 

de la sexualidad y 

prevención de 

embarazos no 

deseados y no 

planeados. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Estado de 

Derecho. 

Implementar una 

agenda, ciudadana, que 

incluya canales de 

comunicación y diálogo 

congruentes, cercanos a 

los quintanarroenses, a 

los gobiernos 

municipales y federal, 

así como al sector 

privado. 

 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Talleres de 

capacitación a 

integrantes y 

responsables de 

replicar información 

de Prevención del 

Embarazo.   

 

Conferencias. 

Entrevistas en 

medios de 

comunicación. 

Jornada de la Mujer 

Campaña Hablemos 

de Sexo. 

Caminata por una 

vida libre de 

violencia 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

 

1.1. Asegurar la 

inclusión de temas 

de población en la 

planeación del 

desarrollo y en las 

1.1.3. Proyectar la 

evolución de los 

fenómenos 

sociodemográficos 

en concordancia 

Eje 2. 

Gobernabilida

d, Seguridad y 

Línea de Acción 

Programa: 15.- Generar 

un sistema de 

información poblacional 

que coadyuve a la 

Línea de Acción 

PED 19. Generar 

un sistema de 

información 

poblacional, que 

Proyecciones de 

Población 

(Pirámides 

Poblacionales) 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 
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políticas de 

gobierno. 

con el pasado, 

considerando 

previsiones del 

desarrollo 

socioeconómico. 

Estado de 

Derecho. 

formulación de políticas 

en la materia. 

coadyuve a la 

formulación de 

políticas en la 

materia. 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.7. Difundir 

información 

sociodemográfica 

a través  de 

medios 

electrónicos y 

digitales para 

distintos grupos de 

la población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 15.- Generar 

un sistema de 

información poblacional 

que coadyuve a la 

formulación de políticas 

en la materia. 

Línea de Acción 

PED 19. Generar 

un sistema de 

información 

poblacional, que 

coadyuve a la 

formulación de 

políticas en la 

materia. 

Campaña de 

Comunicación en 

Población 

(Efemérides) 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.7. Difundir 

información 

sociodemográfica 

a través de medios 

electrónicos y 

digitales para 

distintos grupos de 

la población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 

audiencia y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3. Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Campaña de 

Difusión sobre 

Derechos Humanos 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.7. Difundir 

información 

sociodemográfica 

a través de medios 

electrónicos y 

digitales para 

distintos grupos de 

la población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 

audiencia y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3. Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Campaña de 

Difusión sobre 

Violencia de Genero 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.7. Difundir 

información 

sociodemográfica 

a través de medios 

electrónicos y 

digitales para 

distintos grupos de 

la población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 
Promover, respetar y 
garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 
audiencia y los derechos 
humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Campaña de 

Difusión sobre la no 

discriminación 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.7. Difundir 

información 

sociodemográfica 

a través de medios 

electrónicos y 

digitales para 

distintos grupos de 

la población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 

audiencia y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3. Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

Campaña de 

Difusión sobre Trata 

de personas 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX ( 

2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 
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humanos de los 

quintanarroenses. 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.7. Difundir 

información 

sociodemográfica 

a través de medios 

electrónicos y 

digitales para 

distintos grupos de 

la población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 
Promover, respetar y 
garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 
audiencia y los derechos 
humanos de los 
quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Campaña de 

Difusión sobre 

Diversidad Sexual 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.7. Difundir 

información 

sociodemográfica 

a través de medios 

electrónicos y 

digitales para 

distintos grupos de 

la población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 

audiencia y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3. Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Campaña de 

Difusión sobre 

Violencia Sexual 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.7. Difundir 

información 

sociodemográfica 

a través de medios 

electrónicos y 

digitales para 

distintos grupos de 

la población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 15.- Generar 

un sistema de 

información poblacional 

que coadyuve a la 

formulación de políticas 

en la materia. 

Línea de Acción 

PED 19. Generar 

un sistema de 

información 

poblacional, que 

coadyuve a la 

formulación de 

políticas en la 

materia. 

Campaña de 

Difusión sobre el día 

Mundial de la 

Población 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.7. Difundir 

información 

sociodemográfica 

a través de medios 

electrónicos y 

digitales para 

distintos grupos de 

la población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- Realizar 

actividades para 

fomentar los valores 

cívicos en los sectores 

públicos, privados y 

social. 

Línea de Acción 

PED 7. Fomentar 

los valores cívicos 

con el apoyo de los 

sectores público, 

privado y social. 

Campaña de 

Difusión sobre 

Valores 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

.1.7. Difundir 

información 

sociodemográfica 

a través de medios 

electrónicos y 

digitales para 

distintos grupos de 

la población. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 

audiencia y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Campaña Equidad 

de Género 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 
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5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.6. Potenciar 

estrategias de 

información, 

comunicación y 

educación a través 

de espacios que 

fomenten el 

interese en la 

cultura 

sociodemográfica. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 
Programa: 15.- Generar 

un sistema de 
información poblacional 
que coadyuve a la 

formulación de políticas 
en la materia. 

Línea de Acción 

PED 19. Generar 

un sistema de 

información 

poblacional, que 

coadyuve a la 

formulación de 

políticas en la 

materia. 

Capacitaciones 

sobre temas 

sociodemográficos 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.6. Potenciar 

estrategias de 

información, 

comunicación y 

educación a través 

de espacios que 

fomenten el 

interese en la 

cultura 

sociodemográfica. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 

audiencia y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Capacitaciones de 

Educación en  

Derechos Humanos 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.6. Potenciar 

estrategias de 

información, 

comunicación y 

educación a través 

de espacios que 

fomenten el 

interese en la 

cultura 

sociodemográfica. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 

audiencia y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3. Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Capacitación 

Programa de 

Reeducación para 

Hombres 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.6. Potenciar 

estrategias de 

información, 

comunicación y 

educación a través 

de espacios que 

fomenten el 

interese en la 

cultura 

sociodemográfica. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 

audiencia y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3. Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Capacitación 

Erradicación de la 

Violencia de Genero  

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX ( 

2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.6. Potenciar 

estrategias de 

información, 

comunicación y 

educación a través 

de espacios que 

fomenten el 

interese en la 

cultura 

sociodemográfica 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de 

audiencia y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción 

PED 3. Promover, 

respetar y 

garantizar la 

libertad de 

expresión, el 

derecho de 

audiencia y los 

derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Capacitación 

Prevención 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX ( 

2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

5.1.6. Potenciar 

estrategias de 

información, 

comunicación y 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 
Programa: 15.- Generar 
un sistema de 

información poblacional 
que coadyuve a la 

Línea de Acción 

PED 19. Generar 

un sistema de 

información 

Exposición del Día 

Mundial de la 

Población. 

Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 



 

17 
 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

educación a través 

de espacios que 

fomenten el 

interese en la 

cultura 

sociodemográfica. 

formulación de políticas 
en la materia. 

poblacional, que 

coadyuve a la 

formulación de 

políticas en la 

materia. 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 

5.1. Instrumentar 

programas de 

comunicación y 

divulgación para 

difundir 

información 

sociodemográfica 

para la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

5.1.6. Potenciar 

estrategias de 

información, 

comunicación y 

educación a través 

de espacios que 

fomenten el 

interese en la 

cultura 

sociodemográfica. 

Eje 2. 

Gobernabilida

d y protección 

civil. 

Línea de Acción 

Programa: 15.- Generar 

un sistema de 

información poblacional 

que coadyuve a la 

formulación de políticas 

en la materia. 

Línea de Acción 

PED 19. Generar 

un sistema de 

información 

poblacional, que 

coadyuve a la 

formulación de 

políticas en la 

materia. 

Notas demográficas Participación cívica 

y política. (2014, 

lugar 11) 

Índice de Desarrollo 

Democrático de 

México IDD-MEX 

(2015: lugar 26, 

4,294 pts.) 
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A. PLAZOS DE OPERACIÓN. 

 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE POBLACIÓN, GEPEA Y GENERO. 

Actividad  AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 

AÑO 

2021 

AÑO 

2022 

Conmemoración del Día Mundial de la Población.       

Instalación del Stand       

Impartición de pláticas y talleres.       

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil       

Instalación de los Consejos Municipales       

Jornadas de Atención a Tú Colonia       

Impartición de talleres a los integrantes de los Consejos 

Municipales de Población. 
      

Panel de Expertos        

Sesiones de la Junta Directiva del COESPO       

Sesiones de trabajo GEPEA       

Talleres de capacitación a integrantes y responsables de replicar 

información de Prevención del Embarazo.   
      

Conferencias.        

Campañas.        

Entrevistas en medios de comunicación.        

Jornada de la Mujer       

Campaña Hablemos de Sexo.       

Caminata por una vida libre de violencia       
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
 

 

 

 

Actividad  AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 

AÑO 

2021 

AÑO 

2022 

Proyecciones de Población (Pirámides Poblacionales)       

Campaña de Comunicación en Población (Efemérides)       

Campaña de Difusión sobre Derechos Humanos       

Campaña de Difusión sobre Violencia de Género       

Campaña de Difusión sobre la no discriminación       

Campaña de Difusión sobre Trata de personas       

Campaña de Difusión sobre Diversidad Sexual       

Campaña de Difusión sobre Violencia Sexual       

Campaña de Difusión sobre el día Mundial de la Población       

Campaña de Difusión sobre Valores       

Campaña Equidad de Género       

Capacitaciones sobre temas sociodemográficos       

Capacitaciones de Educación en Derechos Humanos       

Capacitación Programa de Reeducación para Hombres       

Capacitación sobre Prevención       

Capacitación Erradicación de la Violencia de Genero        

Exposición del Día Mundial de la Población.       

Notas Sociodemográficas       

Proyecciones de Población (Pirámides Poblacionales)       
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PROGRAMA ESTATAL DE POBLACIÓN 2016 – 2022 

B. ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE OBJETIVOS 

GENERALES E INDICADORES. 
Eje- Plan 

Estatal de 

Desarrollo 

2016-2022 

O.E- Plan 

Estatal de 

Desarrollo 

2016-2022 

O.G.- Plan 

Estatal de 

Desarrollo 

2016-2022 

Objetivo General Programa de 

Desarrollo 

Indicador Táctico 

(Denominación). 

Eje 2.  

Gobernabilidad, 

Seguridad y 

Estado de 

Derecho.  

 

Implementar una 

agenda, 

ciudadana, que 

incluya canales 

de comunicación 

y diálogo 

congruentes, 

cercanos a los 

quintanarroenses, 

a los gobiernos 

municipales y 

federal, así como 

al sector privado. 

 

Establecer un 

gobierno 

confiable, cercano 

a la gente, abierto 

al diálogo y 

conciliador, que 

atienda las 

demandas 

ciudadanas y 

genere estabilidad 

y paz social. 

 

3.- Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los 

derechos humanos de los quintanarroenses. 

Participación cívica y política. 

(2014, lugar 11) 

 

Índice de Desarrollo Democrático 

de México IDD-MEX (2015: lugar 

26, 4,294 pts.) 

5.- Garantizar a los ciudadanos espacios de 

colaboración y participación en la toma de 

decisiones del gobierno 

18.- Fortalecer la relación institucional con los 

gobiernos municipales. 

7,- Fomentar los valores cívicos con el apoyo de 

los sectores públicos y social. 

19.-Generar un sistema de información 

poblacional, que coadyuve a la formulación de 

políticas en la materia. 
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6. DIAGNÓSTICO: 

 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL CAMBIO DEMOGRÁFICO 

 

Los Programas de Población a nivel Nacional, Estatal y Municipal deben enfocarse 

en anticipar las tendencias demográficas y promover la instrumentación de las 

estrategias y acciones entre las dependencias y entidades de gobierno que permitan 

brindar atención a las demandas que se deriven en los cambios en la dinámica, 

estructura y distribución de la población en el territorio de su competencia. 

 

 Una es la elaboración de diagnóstico estadístico a través de proyecciones 

sociodemográficas, donde podemos encontrar información relacionada con 

la población, volumen, distribución, densidad, migración y crecimiento 

poblacional, población urbana y rural, población indígena y migración, 

población económicamente activa e inactiva, así como natalidad, mortalidad, 

esperanza de vida, fecundidad y otros aspectos más relacionados con el 

fenómeno poblacional. 

 

 Promover en todos los grupos y sectores sociales a través de las 

intervenciones de educación, comunicación e información en población el 

conocimiento sobre la naturaleza, causa y consecuencia de los fenómenos 

demográficos y la calidad de vida de la población, con el fin de fomentar la 

toma de decisiones, libres, autónomas, informadas y responsables. 
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SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

NATALIDAD 

 

 

Algunos de los indicadores que se generan con la información de la Encuesta 

Intercensal muestran las transformaciones que acompañan el proceso de transición 

demográfica de la sociedad de Quintana Roo y específicamente el descenso de la 

fecundidad. Es el caso del promedio de hijos nacidos vivos, indicador de la 

fecundidad, que muestra una disminución sostenida, al pasar de dos para el total 

de las mujeres de 15 a 49 años, en el año 2000, hasta llegar a 1.6 hijos en 2015. La  

Disminución es perceptible en todos los grupos de edad y se acentúa más entre 

aquellas mujeres que se encuentran en la etapa final de su periodo reproductivo, es 

decir, aquellas entre los 45 y 49 años. Las mujeres de este grupo de edad tienen 

1.5 hijos menos en el 2015 de los que tenían en 2000, es decir, hubo una reducción 

de 33.3% en la fecundidad medida por el número promedio de hijos nacidos vivos y 

es producto de la disminución acumulada a lo largo de todo el periodo reproductivo. 
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MORTALIDAD 

El descenso de la mortalidad no se ha producido de manera uniforme, las 

desigualdades socioeconómicas rurales y urbanas, así como las desventajas de 

ciertos grupos poblacionales reflejan las diferencias de mortalidad por edad y sexo, 

mismas que prevalecen en relación con las causas de muerte de la población. Hoy 

en día es innegable que la pobreza y el rezago social repercuten en la esperanza 

de vida de la población. 

La reducción de la mortalidad infantil constituye una prioridad de salud en todos los 

países del mundo y es un aspecto central de los objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Quintana Roo ha mostrado un descenso en el periodo de 1990 a 2010 al pasar de 

27.3% al 13.4% de defunciones de menores de un año por cada mil nacimientos. 

Se espera que la mortalidad infantil defunciones de menores de un año por cada mil 

nacidos vivos disminuya a 10.5 en el 2020 y a 8.9 en el 2030; diferenciado por sexo, 

tenemos que la mortalidad infantil en el 2010 será de 14. 8 en hombres y 12.0 en 

mujeres, lo que en el 2020 tendremos una diminución de 11.5 y 9.4 respectivamente 

y para el 2030 se proyecta descienda a 9.7 para hombres y 7.9 en mujeres. Ello 

demuestra el avance que la entidad ha tenido en cuanto a la salud general de la 

población, en especial, en la reducción de la mortalidad en los primeros años de 

vida, principalmente atribuible a los avances médicos y a la ampliación de la 

cobertura de los servicios de salud. 
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CAUSAS DE MUERTE 

Las principales causas de muertes en Quintana Roo, según las estadísticas de 

mortalidad del INEGI en el 2014 son, la Diabetes Mellitus, enfermedades del 

corazón y tumores malignos. 

ESPERANZA DE VIDA  

En Quintana Roo la esperanza de vida al nacimiento durante el periodo de 1990 a 

2010 ha cambiado de 72.0 a 49.9 años promedio, es decir, aproximadamente una 

ganancia de 3.0 años de vida promedio adicionales. Respecto a la brecha en la 

esperanza de vida entre hombres y mujeres, se observó una disminución al pasar 

de 5.7 en 1990 a 5.2 años en 2010. Los hombres y mujeres de la entidad cuentan 
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en 2010 con una esperanza de vida de 72.4 y 77.6 años al nacimiento, 

respectivamente. Asimismo, se prevé   que la esperanza de vida de la población 

total sea de 76.3 años en 2020 y de 77.4 en 2030; las mujeres alcanzarán 78.8 años 

en 2020 y 79.8 en 2030, mientras que los hombres 73.9 años en 2020 y75.2 años 

en 2030. Durante el periodo de la proyección se espera que la brecha entre hombres 

y mujeres disminuya de 5.2 a 4.6 años. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Las tendencias en la mortalidad general, mortalidad infantil y la esperanza de vida 

al nacimiento entre el periodo de 1990 a 2010, permiten establecer que la mortalidad 

de los niños continuará con la tendencia al descenso y que la brecha entre hombres 

y mujeres seguirá reduciéndose. En 2013, Quintana Roo ocupa el 6º lugar en 

términos de esperanza de vida y para el 2030 se prevé que llegue al lugar 11 a nivel 

nacional. 
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SALDO NETO MIGRATORIO  

 

La migración se considera uno de los factores que afectan la dinámica de 

crecimiento y composición por sexo y edad de la población. Medida desde el 

enfoque de lugar de residencia 5 años antes, los datos de la Encuesta Intercensal, 

muestran que en los últimos cinco años 9.8% de personas llegaron a Quintana Roo, 

contra el 4.3% que en este periodo salieron, lo cual arroja un saldo neto migratorio 

positivo de 5.5% personas en el estado. 

CRECIMIENTO POBLACIONAL  

En Quintana Roo se prevé que la población continúe aumentando en las décadas 

futuras, alcanzará en 2020 un volumen de 1 798 603 personas con una tasa de 

crecimiento de 2.47 por ciento anual; en 2030 llegará a 2 232 702 habitantes con un 

ritmo de crecimiento menor, 1.89 por ciento anual.  Se puede apreciar que la 

estructura por edad y sexo aún mostrará una estructura piramidal con base amplia, 

pero irá acumulando una mayor proporción de población en edades adultas y 

avanzadas. Este comportamiento estará asociado a que el incremento de 

nacimientos será significativo, pasará de 26 304 nacimientos en 2010 a 31 511 en 

2020 y a 35 554 en 2030. 
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Pese al aumento de la natalidad, la población joven futura disminuirá, siendo que 

las personas menores de 15 años pasarán de 29.8 por ciento en 2010 a 27.2 en 

2020 y a 24.6 en 2030. Asimismo, la entidad contará con un porcentaje importante 

de personas en edad productiva (15 a 64 años) que durante el periodo seguirá en 

aumento, pasará de 67.2 por ciento en 2010 a 68.4 en 2020 y a 68.6 en 2030. Por 

último, a consecuencia de la disminución de la mortalidad, traducida en una mayor 

esperanza de vida para la población de la entidad, se espera que el grupo de 65 y 

más años de edad, en los próximos dos decenios, comience a tener mayor peso 

relativo, en 2020 se prevé que represente el 4.4 por ciento del total y en 2030 el 6.7 

por ciento.   
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

DEMANDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Como ya se ha mencionado, el volumen de mujeres en edad reproductiva (15 a 49 

años) y la proporción que representan de la población total de Quintana Roo, genera 

una importante demanda de servicios de salud sexual y reproductiva para ellas y 

sus parejas, así como la de atención materna infantil para ellas y sus hijos. En 2013 

se estimó que el porcentaje de mujeres en edad fértil en la entidad es de 59.0 

respecto al total de mujeres en la entidad, se prevé que su peso relativo disminuirá 

durante el periodo de proyección: pasará a 57.2 por ciento en 2020 y a 53.8 por 

ciento en 2030. Sin embargo, se espera que el volumen de este grupo de mujeres 

en edad reproductiva continúe en aumento, de 431 826 en 2013 a 509 877 en 2020 

y a 599 228 en 2030. 

Dentro del grupo de mujeres en edad fértil destaca la presencia de adolescentes 

(15 a 19 años) que requieren atención especial por los riesgos inherentes a estas 

edades. Los requerimientos se centrarían en generar programas de educación 

sexual para prevenir enfermedades de transmisión sexual y el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), evitar embarazos no planificados y hacer 

uso adecuado de métodos anticonceptivos, así como riesgos de consumo de 

drogas. En 2010, las adolescentes representaron un porcentaje importante dentro 

del grupo de MEF, debido a que alrededor de una de cada seis mujeres (16.6 por 

ciento) era adolescente. Durante el periodo de proyección se espera pase de 15.5 

por ciento en 2013 a 14.1 en 2020 y a 14.3 en 2030. 

La salud reproductiva de los adolescentes se destaca hoy como un tema de 

atención prioritario, debido a que, pese a la tendencia de descenso de la fecundidad 

(de 2.05 a 2.04 hijos por mujer entre 2010 y 2030, lo cual implica una disminución 

de 0.4 por ciento), en este grupo etario, la fecundidad descenderá en 0.3 por ciento 

en el período antes citado y en consecuencia los nacimientos de mujeres 

adolescentes pasarán de 16.1 por ciento en 2010 a 15.7 por ciento en 2030. 
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Otro grupo de edad que destaca por las demandas de atención en salud 

reproductiva son las jóvenes entre 20 y 24 años, ya que en estas edades gran parte 

de ellas inician una vida en pareja. Por ejemplo, en 2009 el 75 por ciento de las 

mujeres entre las generaciones jóvenes se unió a los 22.3 años y el 62.7 por ciento 

tuvieron su primer hijo antes de cumplir 25 años. Asimismo, las proyecciones 

muestran una disminución futura del peso relativo de este grupo respecto al total de 

MEF. Sin embargo, el volumen de dicho grupo continuará incrementándose hasta 

2020, por lo que será importante dotar de servicios sobre todo en salud materno 

infantil. 

FECUNDIDAD 

La fecundidad es uno de los principales componentes del crecimiento de población 

y del cambio en la estructura por edad.  El descenso de la fecundidad en Quintana 

Roo se ha debido principalmente al creciente acceso a los servicios de salud 

reproductiva, incluyendo la información y disponibilidad de métodos anticonceptivos 

en los servicios de salud. Esto ha permitido a mujeres y hombres planificar mejor 

sus familias, específicamente sobre el número de hijos que desean tener y el 

momento en el que los desean, a la vez, la disminución de la fecundidad ha 

contribuido a minimizar los riegos de salud de las mujeres y de los niños. El 

descenso de la fecundidad y una mayor disponibilidad de programas de 

planificación familiar, redundan en efectos positivos en el desarrollo de la población 

y del país, pues éstos generalmente se ven acompañados por un incremento en la 

participación económica de las mujeres, una mayor inversión pública en el cuidado 

de la salud y educación de los hijos. 
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El número promedio de hijos de una mujer durante su vida reproductiva (entre los 

15 y 49 años de edad) se expresa en la Tasa Global de Fecundidad (TGF). Entre 

1990 y 2010, en Quintana Roo, al igual que en décadas pasadas, este indicador 

muestra una tendencia descendente, aunque las reducciones son cada vez 

menores; en el primer quinquenio de los años noventa se observó un decremento 

de 1.0 hijos por mujer, ya que de 3.77 hijos en 1990 se redujo a 2.79 hijos por mujer 

para 1995. 

Durante el segundo quinquenio de los 90, la velocidad del descenso continúa 

disminuyendo, para el 2000 la tasa global de fecundidad llegó a 2.23 hijos por mujer 

(0.55 hijos menos que en 1995). Esta tendencia a la baja se mantiene hasta llegar 

a 2.05 hijos en 2010, con una reducción de 0.2 hijos durante el periodo comprendido 

entre 2000 y 2010.  

La demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos (grosso modo este concepto 

se refiere al no uso de métodos anticonceptivos a pesar de no querer embarazarse) 

entre las mujeres en edad fértil unidas en 1997, era de 12.1 por ciento: 7.7% para 
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espaciar su descendencia y 4.4 por ciento para limitarla. Para 2009, la demanda 

insatisfecha se redujo 32.8 por ciento. Particularmente llama la atención que para 

2009 las mujeres de 15 a 19 años muestran una demanda insatisfecha para limitar 

su descendencia de 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El descenso en la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos tiene su 

contraparte en el aumento del porcentaje de mujeres unidas que hicieron uso de 

métodos anticonceptivos, el cual pasó de 69.9 a 73.7 por ciento entre 1997 y 2009. 

En 1997, las mujeres de 15 a 19 años fueron las que presentaban la menor 

prevalencia anticonceptiva (46.3 por ciento). Para 2009 el uso de métodos 

anticonceptivos se incrementó en la mayoría de los grupos de edades. 
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Tomando en cuenta las tendencias antes descritas, así como los retos que se han 

considerado dentro de las políticas públicas, se espera que la fecundidad continúe 

disminuyendo: pasará de 2.05 hijos por mujer en 2010 a 2.04 en 2020 y a 2.04 en 

2030. Como consecuencia del descenso y las prioridades establecidas para las 

poblaciones con mayores rezagos, se espera que las diferencias entre las entidades 

federativas se reduzcan. Así, por ejemplo, la fecundidad de Quintana Roo se irá 

aproximando a la del Distrito Federal, entidad que durante el periodo de proyección 

tendrá la TGF más baja (1.79 en 2020 y de 1.78 en 2030). 

En cuanto a la estructura de la fecundidad, ésta continuará mostrando un patrón 

temprano, es decir, la cúspide se ubicará en el grupo de mujeres entre 20 y 24 años, 

aunque entre 2010 y 2020 se reducirá 0.3 por ciento la tasa de fecundidad de este 

grupo de edad y entre 2020 y 2030 no habrá cambios. La tasa de fecundidad de las 

mujeres entre 15 y 19 años disminuirá de 65.2 nacimientos por cada mil 

adolescentes estimados en 2010 a 65.0 nacimientos en 2030. 
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COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

Basado en las Proyecciones de Población 2017 de la CONAPO, la población de 

Quintan Roo asciende a 1 millón 664 mil, 667 habitantes, compuesta por 823 mil, 

504 mujeres que representa un 49% de la población total y 841 mil 162 hombres 

representando un 51%. Esto nos indica que por cada 100 mujeres hay 100 hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

 

 

GRUPO DE EDAD HOMBRES MUJERES 

0-4 81,415 77,462 

5-9 81,200 77,007 

10-14 74,688 71,550 

15-19 71,379 69,636 

20-24 75,599 74,637 

 25-29 77,941 77,898 

30-34 75,239 75,590 

35-39 70,071 70,157 

40-44 61,868 60,917 

45-49 51,650 49,844 

50-54 39,720 38,154 

55-59 28,694 27,856 

60-64 20,084 19,765 

65-69 13,356 13,383 

70-74 8,435 8,698 

75-79 4,958 5,355 

80-84 2,742 3,092 

85-89 1,364 1,595 

90-94 543 650 

95-99 117 140 

100 y más 162 195 
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Respecto del total nacional de 123, 518,270 habitantes, este volumen representa el 

1.34 por ciento. La mayor parte de la población se encuentra en edades jóvenes, ya 

que el 27.44 por ciento se acumula entre 20 a 34 años de edad. Por una parte, el 

grupo correspondiente a las personas con 0 a 4 años es el mayoritario, el grupo 95 

a 99 es el de menor población y finalmente, el grupo de 65 años y más, muestra ya 

los efectos de la mayor esperanza de vida y el impacto de la transición demográfica 

en su conjunto, representando el 6.16 por ciento de la población estatal. 
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El Estado de Quintana Roo, cuya extensión territorial es de 50,843 Km2, se 

encuentra ubicado en la porción oriental de la península de Yucatán, está formado 

por once municipios; Benito Juárez, Othón P. Blanco, Solidaridad, Cozumel, Felipe 

Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres 

y Puerto Morelos; además de las zonas rurales de la zona limítrofe que se 

encuentran en litigio, con el Estado de Campeche y Yucatán. En municipio de Othón 

P. Blanco se encuentra ubicada la ciudad de Chetumal, capital del Estado. 

DENSIDAD POBLACIONAL  

Entidad/Municipio Extensión 

territorial en Km2 

Población al 

2017 

Densidad por Km2 

Quintana Roo 50,843 1,664,667 32.74 

Benito Juárez 1,664  826,495 496.69 

Othón P. Blanco 11,599  252,291 21.75 

Solidaridad 2,404  220,830 91.85 

Cozumel 474  95,668 201.83 

Felipe Carrillo Puerto 13,806  91,816 6.65 

Bacalar 7,162  46,004 6.42 

José María Morelos 6,739  43,439 6.44 

Puerto Morelos    

Tulum 2,015  36,721 18.22 

Lázaro Cárdenas 3,881  30,754 7.92 

Isla Mujeres 1,100  20,649 18.77 

Fuente: Consejo Estatal de Población de Quintana Roo, en base a las proyecciones del CONAPO 2010-2030. 
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La densidad poblacional ha ido en incremento, aun no es tan representativa como 

en otras entidades, con un promedio en el Estado de 32.74 habitantes por Km2, los 

municipios con menor densidad son Bacalar y José María Morelos, los municipios 

con mayor densidad son Benito Juárez y Cozumel. 

La población con mayor número de habitantes la tenemos en el municipio de Benito 

Juárez, seguida por Othón P. Blanco y Solidaridad, mientras que el municipio con 

menor número de habitantes corresponde a el Municipio de Isla Mujeres. 

 

FUENTE: COESPO, en base a Proyecciones de Población de CONAPO 2010/2030 
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Una manera de observar el impacto de la estructura por edad de la población en el 

desarrollo económico es a través de la razón de dependencia que relaciona a la 

población en edad de trabajar con sus dependientes. Este indicador es el resultado 

de un cociente, en el que el numerador es la población de 0 a 14 a la que se suma 

la de 65 años y más, y el denominador es la población de15 a 64 años por cien. 

Esta razón ha disminuido, de 60 en 2000 a 45.4 en 2015. Es posible, además, 

analizar por separado la dependencia infantil y la de la vejez, al considerar en el 

cálculo de este indicador solo a los niños o a la población en edades avanzadas. Se 

observa que la dependencia infantil sigue disminuyendo, pero el crecimiento de la 

población de adultos mayores ha hecho que la razón de dependencia de este grupo 

se incremente, al pasar entre 2000 y 2015 de 4 a 5.7, número que representa las 

personas de 65 y más años, por cada 100 personas entre 15 y 64 años de edad. 
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Entre los municipios, las diferencias en los valores de la razón de dependencia total 

reflejan básicamente el efecto de la fecundidad y por otra parte la migración también 

puede incidir sobre este indicador. En el estado de Quintana Roo hay una razón de 

dependencia de 45, al interior de este, siete municipios están por arriba del valor 

que presenta el estado, de los cuales destacan José María Morelos, Felipe Carrillo 

Puerto y Bacalar con más de 60 dependientes por cada 100 en edad laboral, le 

siguen Lázaro Cárdenas con 60, Isla Mujeres y Cozumel con 49 dependientes 

respectivamente. 

  



 

41 
 

Población, Económicamente Activa 

 

La Encuesta Intercensal incluyó el tema del empleo para mantener actualizada la 

información que dé cuenta de las transformaciones de la oferta laboral, explicar los 

componentes del mercado de trabajo y las modificaciones que se dan en la actividad 

productiva del país, además de conocer la estructura de la población 

económicamente activa a diferentes niveles de desagregación geográfica. La tasa 

de participación económica de la población de 12 años y más entre 2000 y 2015, 

permite señalar que la oferta de trabajo ha tenido un incremento, al pasar de 57.5 a 

59 por ciento. 

En el último quinquenio de 2010 a 2015 el comportamiento del indicador presenta 

una disminución de casi dos puntos porcentuales para los hombres; mientras, que 

para las mujeres incrementó 1.3 puntos porcentuales; sin embargo, es indiscutible 

la menor participación de ellas en el mercado laboral. 
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ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 

El envejecimiento de la población, va a ser un desafío demográfico para muchas 

entidades federativas en los próximos cincuenta años.  Sus implicaciones para los 

sistemas socioeconómicos, como los sistemas de pensiones, la atención en salud 

o las estructuras de parentesco y de hogares, pueden ser considerables. Las 

proyecciones muestran que esta no es una realidad actual, pero es probable que se 

alcancen niveles significativos de envejecimiento poblacional hacia mediados de 

este siglo a pesar de que la magnitud, la velocidad y el tiempo tienden a variar. La 

disminución progresiva de los bajos niveles de fecundidad y el descenso de la 

mortalidad, así como la prolongación de la vida entre las personas de mayor edad, 

resulta en el envejecimiento de la población. Los flujos migratorios netos positivos 

o negativos tienden a atenuar o intensificar los procesos de envejecimiento de los 

países. 

El reto principal del envejecimiento demográfico radica en la necesidad de 

implementar políticas públicas referentes a los servicios de salud, dado que habrá 

una demanda creciente de atención por enfermedades crónico-degenerativas, sin 

dejar de lado la atención a los otros grupos de edad.  El envejecimiento poblacional 

puede tener impactos económicos, pues cada vez veremos más personas de 65 y 

más años de edad pasar a la inactividad económica, sumados al contingente de 

población que por distintas razones se encuentra sin empleo. Si relacionamos con 

este hecho la notoria reducción de los grupos de edad jóvenes, veremos igualmente 

una merma de la capacidad productiva en la sociedad que inevitablemente afectará 

la capacidad de transferencias intergeneracionales para los cuidados y servicios 

públicos que se habrán de requerir a la edad de retiro. 

El aumento de población de adultos mayores necesitará del desarrollo de 

programas y estrategias que estén orientados a incrementar la cobertura en 

seguridad social, al acceso a servicios de salud y al apoyo a las familias para que 

junto con las instituciones puedan enfrentar este proceso. 
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Durante el horizonte de proyecciones de población 2010-2030, se prevé que el 

crecimiento total de la población seguirá siendo positivo, si bien cada vez menor 

año con año. La mortalidad general pasará de 4.8 defunciones por cada 1000 

habitantes en el año 2010 a 10.4 en 2030, claramente asociada con la transición 

epidemiológica y el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas. En el 

mismo periodo, la natalidad mantendrá la tendencia ascendiente al pasar de 26 

nacimientos por cada 100 habitantes a 36 nacimientos. 

El paso de una población joven a una envejecida implica un cambio en el peso 

relativo que tienen los grupos más jóvenes respecto de los más envejecidos, en este 

caso ganando terreno los segundos. La dependencia total en el periodo de 2010-

2030 se prevé que pase de 48.9 a 45.7 personas dependientes por cada 100 

personas en edad productiva; en cuanto al grupo infantil, pasará de 44.4 a 35.9 

dependientes por cada 100 y; en relación con el grupo adulto mayor, pasará de 0.4 

a 1.0 por cada 100 personas en edad productiva. 

El avance del envejecimiento en la entidad, visto como la relación entre las 

generaciones más jóvenes y las más viejas, se espera que sea paulatino. En el año 

2010 habían 10 adul- tos mayores por cada 100 jóvenes, 12 en 2013 y para el año 

2030 se estima que habrá aproximadamente 27 adultos mayores por cada 100 

jóvenes, situación que al compararse con el nacional ubica a Quintana Roo en el 

lugar 32 en el proceso de envejecimiento poblacional del país. 
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CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Encuesta Intercensal, además de la condición de hablante de lengua indígena, 

se captó la pertenencia indígena, a partir de si la persona se considera como tal, 

independientemente de si habla o no una lengua indígena. Los resultados permiten 

estimar 667.3 mil personas que se autorreconocen indígenas, las cuales 

representan 44.4% de la población del estado y superan a la población hablante de 

lengua indígena. Por sexo, el número de hombres que se considera indígena, es 

mayor que el de mujeres. 
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En Quintana Roo de cada 100 habitantes, 44 se consideran indígenas. Los 

municipios donde la mayor parte de la población se auto adscribe indígena, 

principalmente son Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, 

Bacalar y Tulum. En todo el territorio estatal existe población que se reconoce 

indígena, en seis municipios la proporción de esta población es mayor a la estatal y 

en cuatro es menor.  
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En la Encuesta Intercensal se preguntó a la población sobre su auto adscripción 

afrodescendiente; es decir, si por su cultura, historia o tradiciones se considera 

afromexicana o afrodescendiente. Los residentes que se reconocen afromexicanos 

ascienden a 8 458 personas y representan 0.6% de la población de la entidad. Hay 

más hombres que se declaran de esta población, que mujeres. 

DEMANDA POTENCIAL DE EDUCACIÓN 

En este sentido, para proponer políticas públicas efectivas en la materia, tanto el 

gobierno federal como los estatales deben tener en cuenta el volumen y las 

tendencias de la población demandante del servicio educativo. La educación es un 

derecho humano fundamental que promueve la libertad y autonomía personal. 

Las personas en las edades de 3 a 5 años se establecen como referencia de la 

potencial demanda de educación preescolar; en 2013 en Quintana Roo, el 6.1 por 

ciento de la población total se encuentra en este grupo de edad. En términos de 

volumen, equivale a 90 525 infantes, de los cuales 46 408 son niños y 44 117 son 

niñas. Para 2018, el número de niños en educación inicial aumentará a 98 296 

personas, en 2030 se prevé sean 112 005, lo cual representa una disminución de 
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1.1 por ciento en el peso relativo de este grupo de edad (véase gráfica 10). La 

aparente estabilidad en el volumen de preescolares es sin duda una buena 

oportunidad para lograr la cobertura universal en esta crucial etapa del desarrollo 

de capacidades de los niños. El jardín de niños satisface las necesidades básicas 

de los infantes para el aprendizaje de conocimientos, valores y actitudes que les 

permiten desarrollar capacidades, vivir y trabajar con dignidad, así como participar 

integralmente en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida, tomar 

decisiones con información suficiente, y continuar aprendiendo durante toda su vida.  

El grupo compuesto por la población de 6 a 11 años es el referente para la demanda 

potencial del nivel de educación primaria.  Para el año 2013, dicho grupo asciende 

169 276 personas y representa 11.4 por ciento del total de la población del estado: 

86 489 hombres y 82 787 mujeres. Por los años que se requieren para completar la 

educación primaria, la población de este grupo de edad aumentará a 190 935 

personas en 2018 y a 220 817 en 2030. En Quintana Roo ya se ha alcanzado la 

cobertura universal en primaria y la relativa estabilidad de esta población constituye 

una oportunidad para elevar la calidad de la educación, así como aprovechar la 

oportunidad que representa la educación de escuelas de tiempo completo con 

diferentes modalidades de reforzamiento de capacidades fundamentales para la 

vida. 

Las tendencias de la población proyectada entre 12 y 14 años de edad presentan 

un comportamiento similar al descrito en los grupos escolares previos, sin embargo, 

este grupo de referencia para el nivel conocido como educación secundaria, inicia 

con 80 470 adolescentes, se espera que aumente a 87 174 en 2018 y a 107 342 en 

2030. Por ello, los retos educativos son: la retención de los alumnos en el paso de 

primaria a secundaria, lograr la permanencia de los alumnos hasta completar el nivel 

básico, mantener el interés de los alumnos por el conocimiento y elevar la calidad 

educativa, ya que son herramientas fundamentales para el desarrollo de su vida. 

Otro grupo de atención educativa es el compuesto por las personas entre 15 y 17 

años de edad, donde se ubica la población objetivo del nivel medio superior, en el 
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cual, se han enfocado importantes estrategias educativas para continuar avanzando 

hacia la adecuada formación de las generaciones de jóvenes que habrán de 

ingresar a la fuerza de trabajo o continuar educándose como profesionales y 

técnicos. La retención educativa en esta etapa de vida resulta trascendente, ya que 

coincide con una etapa formativa en que se deben desarrollar aspectos esenciales 

de la persona que tendrán influencia en su proyecto de vida, su participación social 

y ciudadana. En Quintana Roo se estiman 80 603 jóvenes entre 15 a 17 años en 

2013, aumentarán a 85 062 jóvenes en 2018 y a 105 370 para 2030. En este caso, 

es relevante tomar en consideración que el número de personas que actualmente 

se observa en este grupo de edad no se mantendrá durante muchos años y sólo es 

necesario prever programas y acciones temporales que permitan atender a esta 

población.  

Los jóvenes de 18 a 24 años de edad constituyen la población objetivo de la 

educación superior que atenderán en el futuro las necesidades sociales y se 

anticiparán a ellas. La educación que se imparte en este nivel educativo comprende 

la promoción de la investigación con miras a elaborar y aplicar nuevas tecnologías 

y a garantizar la prestación de capacitación técnica y profesional, la educación 

empresarial y los programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Al ampliar el 

acceso, la educación superior debe tratar de alcanzar simultáneamente los objetivos 

de equidad, pertinencia y calidad. En este empeño, la consideración del volumen y 

ubicación de la población potencial es esencial para el desarrollo de acciones 

necesarias para alcanzar a toda la población. 

En Quintana Roo se estima que en 2013 la población de 18 a 24 años es de 199 

014 jóvenes, cifra que se incrementará a 208 921 en 2025 y a 246 845 en 2030. 

Gran parte de estos jóvenes no contarán con los recursos necesarios para ingresar 

a una Institución que imparta educación superior, pero demandarán este tipo de 

educación a partir de los avances logrados en el nivel educativo previo. Además, se 

tiene que tomar en consideración que la sociedad del conocimiento necesita 

diversos sistemas de educación superior, con una gama de instituciones que tengan 
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cometidos variados y lleguen a diversos grupos poblacionales. Este objetivo exigirá 

ampliar las nuevas alternativas educativas, como el aprendizaje abierto y a distancia 

con el respaldo de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Las tendencias del volumen y proporción de los grupos de edades escolares, 

conllevan a enfocar de manera adecuada a las políticas y programas de la entidad, 

con la finalidad de asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema 

educativo. 

 

La atención a la salud es uno de los componentes básicos de las condiciones de 

bienestar de la población en cualquier país. En la historia reciente de México, 

destaca el papel del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, 

antes denominada de Salubridad y Asistencia en la mejora en las condiciones de 

salud de su población. En años recientes, se han implementado acciones 

encaminadas a otorgar servicios de salud a la población, independientemente de 

que mantenga o no una relación laboral con alguna organización o empresa, con 
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miras a lograr la cobertura universal de los servicios de salud. En la En- cuesta 

Intercensal, es posible estimar la población afiliada a organizaciones de servicios 

de cuidado de la salud ya sean éstas públicas o privadas, así como estimar la 

población que no cuenta con esta afiliación. Entre 2000 y 2015 el porcentaje de 

población que declaró estar afiliada a servicios de salud pasó de 46.2 a 80.8 por 

ciento. Lo que muestra avances significativos en esta materia. 

 

 

En el año 2015, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubre casi a la mitad 

de la población afiliada a una organización que presta servicios de salud (49.8%), 

seguido del Seguro Popular o Seguro Médico para una Nueva Generación que 

cuenta con 40.7% afiliados. El 8.1% de las personas declaró estar inscrita al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 

mientras que el resto de las instituciones alcanzan en conjunto al 4.7% de la 

población incorporada. 

 



 

51 
 

 

La Encuesta Intercensal incluyó el tema del empleo para mantener actualizada la 

información que dé cuenta de las transformaciones de la oferta laboral, explicar los 

componentes del mercado de trabajo y las modificaciones que se dan en la actividad 

productiva del país, además de conocer la estructura de la población 

económicamente activa a diferentes niveles de desagregación geográfica. La tasa 

de participación económica de la población de 12 años y más entre2000 y 2015, 

permite señalar que la oferta de trabajo ha tenido un incremento, al pasar de 57.5 a 

59 por ciento. 

En el último quinquenio de 2010 a 2015 el comportamiento del indicador presenta 

una disminución de casi dos puntos porcentuales para los hombres; mientras, que 

para las mujeres incrementó 1.3 puntos porcentuales; sin embargo, es indiscutible 

la menor participación de ellas en el mercado laboral. 
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En el periodo de 2000 a 2015 continúa el crecimiento del sector terciario de la economía, 

pues la población ocupada en el comercio y los servicios pasó de 72.7% en 2000 a 80.1% 

en 2015. 

La mayor reducción se produce en el sector agropecuario al pasar de 9.9 a 5.4% en el 

periodo de referencia; mientras, la población ubicada en el sector secundario, cae de 15.7 

a 13.4 por ciento. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS HOGARES Y LAS FAMILIAS 
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En la Encuesta Intercensal, el hogar se refiere a la unidad formada por una o más 

personas, unidas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la 

misma vivienda. En Quintana Roo existen 441 200 hogares. De acuerdo con la 

relación de parentesco de los miembros del hogar con el jefe del mismo, se 

diferencian dos tipos de arreglos: los familiares, compuestos por la jefa (o jefe) del 

hogar y al menos una persona emparentada con ella (o él). Los hogares de este 

tipo ascienden a 372 350 y están integrados por 1.4 millones de personas; los 

hogares de tipo no familiar, formados por la jefa (o jefe) y al menos una persona que 

no tiene parentesco con ella (o él), o por una que vive sola, son 68 310 y los forman 

82 493 personas. 

 

En el año 2015, en el estado de Quintana Roo los hogares ascienden a 441.2 mil; 

321.7 son dirigidos por un hombre y 119.5 mil por una mujer; es decir, uno de cada 

cuatro hogares, es dirigido por una mujer. En el año 2010 la proporción de estos 

hogares fue de 22.7% y para 2015 se incrementó en todos los municipios. Los 



 

54 
 

valores mayores corresponden a Othón P. Blanco, 32.3, Cozumel, 27.7 y Benito 

Juárez, 27.6 por ciento. 

 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN 

 

MIGRACIÓN 

 

La importancia de la migración interna para Quintana Roo se advierte ha implicado 

menores ganancias de población, al comparar la dinámica del crecimiento natural 

de la población (nacimientos y defunciones) con el crecimiento social o migratorio 

en la entidad. En el primer quinquenio de los noventa, el número de personas que 

nacieron no superó a los inmigrantes (18.3 mil nacimientos y 26.4 mil inmigrantes, 

y las defunciones registradas fueron en volumen menor a la de los emigrantes (2.3 

mil defunciones respecto a 7.2 mil emigrantes). Tal hecho muestra que el 

crecimiento social (inmigrantes menos emigrantes) es el responsable del aumento 

de la población del estado. 

 

Durante el periodo 1995-1999, la ganancia neta de población por la migración 

interestatal fue en promedio de 2.56 habitantes por cada cien anual, para 2005 fue 

de 1.98 y en 2010 la tasa fue de 1.69. Para el periodo de proyección se ha estimado 

que la migración interna pasará a 1.40 para 2015, 1.17 en 2020, 0.99 en 2025, y 

llegará a 0.83 por cada cien habitantes en 2030. 
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POBREZA ESTATAL  

 

POBREZA: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al 

menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Medición de la Pobreza, Quintana Roo, 2018 

Porcentaje y número de personas 2016 2018 

Indicadores  
Porcentaje    Número de personas   

2016 2018   2016 2018   

Pobreza             

Población en situación de pobreza 28.8 27.6   471.0 474.8   

    Población en situación de pobreza moderada 24.6 24.1   401.9 415.1   

    Población en situación de pobreza extrema 4.2 3.5   69.2 59.8   

Población vulnerable por carencias sociales 38.4 41.2   627.2 710.0   

Población vulnerable por ingresos 4.3 4.1   70.4 70.5   

Población no pobre y no vulnerable 28.4 27.1   464.3 467.3   

Privación social             

Población con al menos una carencia social 67.3 68.8   1,098.2 1,184.8   

Población con al menos tres carencias sociales 18.3 20.9   299.6 359.7   

Indicadores de carencia social             

Rezago educativo 15.0 15.0   244.9 259.1   

Carencia por acceso a los servicios de salud 17.6 15.6   287.8 269.3   

Carencia por acceso a la seguridad social 49.0 51.7   799.9 891.2   

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 17.0 21.0   277.4 361.5   
Carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 19.5 21.8   318.5 375.1   

Carencia por acceso a la alimentación 16.4 17.9   267.7 308.7   

Bienestar             
Población con ingreso inferior a la línea pobreza 

extrema por ingresos 9.3 6.9   151.2 119.7   
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por 

ingresos 33.2 31.7   541.4 545.3   
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 

2016 y 2018.     

 

POBREZA EXTREMA: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema 

cuando presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para 

adquirir una canasta alimentaria. 
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REZAGO SOCIAL 

 

 

 

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro 

indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios 

en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de 

observación según sus carencias sociales. El rezago social se calculó a tres niveles 

de agregación geográfica: estatal, municipal y localidad. 

 

No se trata de una medición de pobreza, ya que no incorpora los indicadores de 

ingreso, seguridad social y alimentación. Permite tener información de indicadores 

sociales desagregados hasta nivel municipal, con lo que CONEVAL contribuye con 

la generación de información para la toma de decisiones en materia de política 

social, especialmente para analizar la desigualdad de coberturas sociales que 

subsisten en el territorio nacional. 
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En el siguiente cuadro se presenta la evolución de 2000, 2005, 2010 y 2015 de los 

indicadores que integran el Índice de Rezago Social para el estado de Quintana 

Roo, para este último año con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
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En Quintana Roo la población nacida en otro país asciende a 23 614 personas lo 

que equivale a 1.6% de los residentes del estado; esta población se incrementó 

0.5% del censo de 2000 al del 2010 y aumento 0.2% en el último quinquenio. Es 

importante señalar que el porcentaje de hombres nacidos en el extranjero es menor 

que el de las mujeres en el último quinquenio. 

 

CORRIENTES MIGRATORIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las últimas décadas, la movilidad de personas tanto a nivel nacional como 

internacional ha abierto nuevas dimensiones en el análisis del fenómeno migratorio 

que no se ubican en la concepción tradicional de la migración, entendida como 

cambio de residencia. En este sentido, el dinamismo de los movimientos humanos 

ha planteado la necesidad de hablar de la movilidad de la población como el gran 

abanico que incluye no sólo a la migración, sino a los desplazamientos de corta o 

larga duración que no implican un cambio de residencia. Aun cuando la migración 
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internacional surge con la construcción de los Estados-Nación, lo cierto es que la 

movilidad de población existía anteriormente, sin ser un tema de referencia. 

 

Emigrante internacional se considera a la persona que, durante el quinquenio previo 

al levantamiento censal o de la encuesta, dejó su lugar de residencia habitual en 

México con la intención de vivir o trabajar en otro país. 
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En la mayoría de los casos, la gente emigra en busca de oportunidades para mejorar 

sus condiciones de vida y de bienestar y obra en consecuencia para ir en pos de 

sus sueños y ambiciones. Este ha sido históricamente el caso de los migrantes en 

Estados Unidos, un país que se caracteriza por la llegada de inmigrantes que 

quieren alcanzar el Sueño Americano. Desde su fundación como nación, Estados 

Unidos ha sido uno de los principales destinos para los inmigrantes de todo el 

mundo; sin embargo, el perfil de los migrantes y la nómina de los países de origen 

han cambiado con el tiempo. En la década de los años setenta, dos terceras partes 

de los inmigrantes en Estados Unidos provenían de Europa. En la actualidad, 

aproximadamente la mitad de los inmigrantes es de origen latinoamericano o 

caribeño. En este grupo, predominan los inmigrantes mexicanos (casi 12 millones 

de personas), que concentran 28% de la población inmigrante del país. Si se 

considera a los hijos de inmigrantes mexicanos, el total aumenta a 33 millones de 

personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. 
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Cabe destacar que algunos jóvenes del área rural emigraron a Estados Unidos 

para ayudar a sus familiares en los gastos o para poder trabajar el campo. 

 

7. VISIÓN Y MISIÓN 

 

MISIÓN 

Promover la instrumentación de las políticas de población que determine a través 

de la planeación demográfica, con la finalidad de incluir a la población dentro de los 

programas de desarrollo, económico y social; para ello se vale de la política de 

población y desarrollo que consiste en una serie de acciones  orientadas a una 

mejor calidad de vida de los habitantes, buscando el equilibrio en cuanto a su 

volumen, estructura, dinámica y distribución geográfica en relación con el desarrollo 

de los quintanarroenses. 

VISIÓN. 

Contribuir al mejoramiento del bienestar y calidad de vida del ser humano y la 

familia, con pleno respeto a la libertad de los individuos y de las parejas a decidir el 

número y espaciamiento de los hijos y a los valores tradicionales de cada Estado, 

garantizando así el respeto a sus garantías fundamentales. 
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8. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Construir una agenda común con los once municipios del Estado de Quintana Roo 

en el cual se fortalezcan las capacidades con cada uno de ellos, con la finalidad de 

implementar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población de la 

entidad, buscando el equilibrio respecto a su volumen, estructura, dinámica y 

distribución geográfica con el fin de lograr un desarrollo económico, social, político 

y cultural en armonía con el medio ambiente garantizando el respeto de los 

derechos humanos.  

9. METAS 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE POBLACIÓN. GEPEA Y GENERO.  

ACTIVIDAD METAS DEL AÑO 2016 AL 2022 

Conmemoración del Día Mundial de la Población. 1000 PERSONAS. 

Instalación del Stand 9,000 PERSONAS. 

Impartición de pláticas y talleres. 30,000 PERSONAS. 

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2,261 PERSONAS. 

Instalación de los Consejos Municipales 11 COMUPOS. 

Jornadas de Atención a Tú Colonia 10,059 PERSONAS. 

Impartición de talleres a los integrantes de los 

Consejos Municipales de Población. 

22 PERSONAS. 

Panel de Expertos  36,000 PERSONAS. 

Sesiones de la Junta Directiva del COESPO 20 PERSONAS. 

Sesiones de GEPEA 24 PERSONAS  

Talleres de capacitación a integrantes y responsables 

de replicar información de Prevención del Embarazo.   

24 PERSONAS. 

Conferencias.  800 PERSONAS. 

Campaña Hablemos de Sexo. 8,000 IMPACTOS. 

Entrevistas en medios de comunicación.  8,000 PERSONAS. 

Jornada de la Mujer 800 PERSONAS. 

Caminata por una vida libre de violencia 1400 PERSONAS. 
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

ACTIVIDAD METAS DEL AÑO 2016 AL 2022 

Proyecciones de Población (Pirámides Poblacionales) 71 Pirámides 

Campaña de Comunicación en Población 

(Efemérides) 

60,000 Impactos 

Campaña de Difusión sobre Derechos Humanos 60,000 Impactos 

Campaña de Difusión sobre Violencia de Genero 10,000 Impactos 

Campaña de Difusión sobre la no discriminación 10,000 Impactos 

Campaña de Difusión sobre Trata de personas 3,000 Impactos 

Campaña de Difusión sobre Diversidad Sexual 12,000 Impactos 

Campaña de Difusión sobre Violencia Sexual 24,000 Impactos 

Campaña de Difusión sobre el día Mundial de la 

Población 

2,000 Impactos 

Campaña de Difusión sobre Valores 60,000 Impactos 

Campaña Equidad de Género 9,000 Impactos 

Capacitaciones sobre temas sociodemográficos 24 Capacitaciones 

Capacitaciones de Educación en Derechos Humanos 50 Capacitaciones 

Capacitación Programa de Reeducación para 

Hombres 

4 Capacitaciones 

Capacitación Erradicación de la Violencia de Genero 4 Capacitaciones 

Capacitación sobre Prevención 18 Capacitaciones 

Exposición del Día Mundial de la Población. 5 Exposiciones  

Notas Sociodemográficas 10 Notas 
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10. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL 

DESARROLLO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE 

POBLACIÓN. 

 DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN 

Estrategia 1.- Coordinar con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el 

Consejo Nacional de Población la realización del evento conmemorativo al Día 

Mundial de la Población. 

LÍNEA DE ACCIÓN PED: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

 

OBJETIVO: Centrar la atención en la urgencia y la importancia de los asuntos 

relacionados con la Población. 

 

DESCRIPCIÓN: Realización de eventos conmemorativos al Día Mundial de la 

Población con la finalidad de que la población tome conciencia sobre las diferentes 

problemáticas existentes en la entidad. 

 

ACCIONES: Organización y realización de un evento conmemorativo por el Día 

Mundial de la Población y/o conferencias, panel de expertos, mándalas humanos. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Programas de Población. 
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 COLOCACIÓN DE STAND INFORMATIVO. 

Estrategia 2.- Coordinación con las diferentes instituciones y representantes de 

colonias y comunidades para la instalación del Stan Informativo. 

LÍNEA DE ACCIÓN PED: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Sensibilizar e informar a la población en general sobre la prevención 

de las diferentes problemáticas sociales en Quintana Roo. 

 

DESCRIPCIÓN: Derivado de la dinámica en la que se desarrolla la sociedad actual, 

quienes inmersos en sus actividades cotidianas (trabajo, escuela problemas de 

salud, entre otros.) desatienden sus obligaciones primarias de guiar a las y los niños, 

adolescentes y jóvenes en su proyecto de vida, aunado a la sobre información sin 

control y accesible a través de las redes sociales provocando problemáticas como 

son embarazo en adolescentes, drogadicción, suicidios, infecciones de transmisión 

sexual y violencia, por lo que en la presente administración se diseñan estrategias 

de información y sensibilización con la instalación de módulos de atención en donde 

se distribuirá material didáctico con contenidos sobre los diferentes temas que 

preocupan a la población.  

 

ACCIONES: Se realizará la instalación del Stan en 12 ocasiones por año en los 

diferentes lugares de Chetumal y se entregaran trípticos, mándalas y condones.  

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Programas de Población. 
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 CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL. 

Estrategia 3.- Coordinar con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el 

Consejo Nacional de Población para la realización del Concurso de Dibujo y Pintura 

Infantil y juvenil. 

LÍNEA DE ACCIÓN PED: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Que las y los niños, adolescentes y jóvenes reflexionen sobre las 

diferentes problemáticas sociales del Estado, País y el Mundo. 

 

DESCRIPCIÓN: En 1993 el Fondo de Población de las Naciones Unidas en 

coordinación con el Consejo Nacional de Población y los COESPOS de cada Estado 

lanzaron la primer  convocatoria del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil 

y juvenil para que las y los niños, adolescentes y jóvenes reflexionaran sobre las 

diferentes problemáticas sociales que se estaban presentando; con  su participación  

en este certamen, plasmaron su visión de cómo enfrentar las distintas situaciones 

sociales que afectan su proyecto de vida. A partir de esta fecha y después de 23 

años consecutivos, este importante concurso sigue teniendo éxito entre este grupo 

de población. 

 

ACCIONES: Organización y realización de la Difusión y distribución de la 

convocatoria, recepción de dibujos y ceremonia de premiación del Concurso de 

Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil que convoca el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas y el CONSEJO Nacional de Población. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Programas de Población. 
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 IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS Y TALLERES 

Estrategia: 4.- sensibilizar e informar a la población en general, principalmente a 

las y los niños, adolescentes y jóvenes de la entidad para la prevención de 

situaciones de riesgo. 

LÍNEA DE ACCIÓN PED: 7. Fomentar los valores cívicos con el apoyo de los 

sectores públicos y sociales. 

Línea de Acción Programa: 3. Realizar actividades para fomentar los valores 

cívicos en los sectores público, privado y social 

OBJETIVO: Implementar una cultura de la prevención del autocuidado de la salud, 

en la población en general. 

 

DESCRIPCIÓN: Las situaciones de riesgo como lo son los embarazos a temprana 

edad, las infecciones de transmisión sexual, el VIH SIDA, el consumo de drogas, la 

violencia y los suicidios, hacen necesario brindar información y sensibilización a 

las y los niños, adolescentes y jóvenes, con la finalidad de que no trunquen su 

proyecto de vida, así mismo se trabaja con los padres de familia y los profesores de 

los diferentes planteles educativos. Cabe mencionar que las pláticas también son 

impartidas en las estancias del adulto mayor, para sensibilizarlos y motivarlos para 

nuevos proyectos para tener una vejez más sana. 

ACCIONES: Impartición de pláticas y talleres sobre: Educación Sexual, Salud 

Sexual y Reproductiva, prevención del suicidio, la comunicación entre padres e hijos 

y adicciones. 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Programas de Población. 
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 TRABAJO CON LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD 

                      INSTALACIÓN DE COMUPOS Y GMUPEAS 

Estrategia: 5.-Coordinación con los municipios de la entidad para la 

descentralización de la política de población a través de la instalación de 

COMUPOS, GMUPEAS,  

LÍNEA DE ACCIÓN PED: 18. Fortalecer la relación institucional con los gobiernos 

municipales. 

Línea de Acción Programa: 14. Integrar Consejos Municipales de Población 

(COMUPO) y realizar asesorías a los municipios para fortalecer la relación 

interinstitucional con los gobiernos municipales. 

OBJETIVO: Coadyuvar al bienestar de la población de todo el Estado, la planeación 

demográfica y la descentralización de la política de población. 

DESCRIPCIÓN: En cada uno de los municipios del Estado se integrará un Consejo 

Municipal de Población (COMUPO), y un GMUPEA que tendrá a su cargo la 

responsabilidad en el ámbito de sus respectivas competencias, de que los 

programas, objetivos y acciones sobre población, se coordinen 

interinstitucionalmente con las dependencias y organismos afines. 

 

ACCIONES: Instalación de los Consejos Municipales de Población y Grupos 

Municipales de Prevención de Embarazos en Adolescentes; así como la 

capacitación a los integrantes, verificar el cumplimiento de acuerdos y capacitación 

de los mismos. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Programas de Población 
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 JORNADAS DE ATENCIÓN EN TU COLONIA 

 

Estrategia 6.-Coordinar con diferentes instituciones y representantes de colonias y 

comunidades que cuentan con ingresos bajos, para llevar los diferentes servicios a 

sus lugares. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN PED: 7. Fomentar los valores cívicos con el apoyo de los 

sectores públicos y sociales 

Línea de Acción Programa: 3. Realizar actividades para fomentar los valores 

cívicos en los sectores público, privado y social. 

OBJETIVO: Acercar los servicios a los habitantes de las colonias /comunidades que 

menos tienen, con la finalidad de apoyar a la economía. 

 

DESCRIPCIÓN: En coordinación con instituciones: SEGOB, SESA, Derechos 

Humanos, SIPINNA, IEEA, SEQ, DIF, ICATQR, Lentes Medina, Municipio de Othón 

P. Blanco, IQM, Colegio de Psicólogos, Centro de Integración Juvenil, Uneme 

Dedicam, se visitan diferentes colonias y comunidades del municipio de Othón P. 

Blanco, con la finalidad de brindar servicios.  

 

ACCIONES: Jornadas de Atención en Tú Colonia. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Programas de Población 
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 SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COESPO. 

Estrategia: 7.- Coordinar con las diferentes Secretaría y municipios el diseño e 

implementación de estrategias a través de las Sesiones de la Junta Directiva del 

COESPO. 

LÍNEA DE ACCIÓN PED: 18. Fortalecer la relación institucional con los gobiernos 

municipales. 

Línea de Acción Programa: 14. Integrar Consejos Municipales de Población 

(COMUPO) y realizar asesorías a los municipios para fortalecer la relación 

interinstitucional con los gobiernos municipales. 

OBJETIVO: Realizar Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del COESPO, para 

lograr una relación interinstitucional entre las instituciones estatales y los municipios 

que la integran para el diseño de acciones y estrategias en beneficio de la población 

de Quintana Roo. 

DESCRIPCIÓN: Cada tres meses se reúnen los integrantes de la Junta Directiva, 

rinden informe y se toman acuerdos. 

ACCIONES: Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del COESPO 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Programas de Población. 
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 SESIONES ORDINARIAS DEL GEPEA 

Estrategia: 8.-Implementación de acciones y estrategias a través de las Sesiones 

Ordinarias del GEPEA. 

LÍNEA DE ACCIÓN PED: 5. Garantizar a los ciudadanos espacios de colaboración 

y participación en la toma de decisiones del gobierno. 

Línea de Acción Programa: 2. Implementar acciones con las que se garantiza a 

los ciudadanos espacios de colaboración y participación en la toma de decisiones 

de gobierno.  

OBJETIVO: Establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación 

para implementar en el estado de Quintana Roo, la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes, con la finalidad de reducir la tasa de 

embarazo en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, 

particularmente los derechos sexuales y reproductivos, la actividad principal del 

GEPEA, es servir como eje articulador y de coordinación de acciones con las 

instituciones integrantes, así como para el seguimiento de acuerdos, compromisos 

y de evaluación de acciones en la materia. 

DESCRIPCIÓN: El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, GEPEA, se integra con fundamento en lo establecido en el número 

7.2 del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, apartado 

7 de la Política Intersectorial y Mecanismos de Coordinación, de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes el 6 de julio del 2016, 

derivado de la puesta en marcha de la estrategia nacional para la prevención del 

embarazo en adolescentes por sus siglas ENAPEA el 23 de enero del 2015 por el 

Presidente de la República, el Grupo Estatal coordina sus acciones en concordancia 

con las políticas, programas y estrategias establecidas en el Plan Estatal del 

Desarrollo y la Secretaria de Gobierno a través del Consejo Estatal de Población 

COESPO.  
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ACCIONES:  

Sesiones de trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. 

 

 TALLERES, CONFERENCIA, ENTREVISTAS, JORNADAS Y CAMINATA. 

 

Estrategia: 8.- Sensibilizar a la población de 10 a 19 años y más para la prevención 

del embarazo y violencia a través de conferencias, campañas, entrevistas en 

medios de comunicación, jornada de la mujer, caminata por una vida libre de 

violencia 

LÍNEA DE ACCIÓN PED 3.- Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

 

DESCRIPCIÓN: El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, GEPEA, se integra con fundamento en lo establecido en el número 

7.2 del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, apartado 

7 de la Política Intersectorial y Mecanismos de Coordinación, de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes el 6 de julio del 2016, 

derivado de la puesta en marcha de la estrategia nacional para la prevención del 

embarazo en adolescentes por sus siglas ENAPEA el 23 de enero del 2015 por el 

Presidente de la República, el Grupo Estatal coordina sus acciones en concordancia 

con las políticas, programas y estrategias establecidas en el Plan Estatal del 
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Desarrollo y la Secretaria de Gobierno a través del Consejo Estatal de Población 

COESPO.  

 

ACCIONES:  

Talleres de capacitación a integrantes del GEPEA y responsables de replicar 

información de Prevención del Embarazo.   

Conferencias. 

Campañas. 

Entrevistas en medios de comunicación. 

Jornada de la Mujer 

Caminata por una vida libre de violencia 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Programas de Población 

 

 PANEL DE EXPERTOS  

Estrategia: 9.- Brindar información a través de Programa de Televisión 4.1 Panel 

de Expertos.  

LÍNEA DE ACCIÓN PED: 7. Fomentar los valores cívicos con el apoyo de los 

sectores públicos y sociales 

Línea de Acción Programa: 3. Realizar actividades para fomentar los valores 

cívicos en los sectores público, privado y social. 

OBJETIVO: Brindar información para la sensibilización a la población de toda la 

entidad que ayude a sensibilizar e implementar una cultura de la prevención y 

autocuidado de la salud. 

DESCRIPCIÓN: De acuerdo a las fechas conmemorativas internacionales y 

mundiales, en coordinación con diferentes instituciones públicas y privadas, se 
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transmite el panel de expertos por el canal de televisión 4.1 del Sistema 

Quintanarroense de Comunicación Social. 

ACCIONES: Organización y realización del Panel de Expertos. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Programas de Población 

 

 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

 

ESTRATEGIA 1. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los 

Derechos Humanos en la sociedad, así como en las y los servidores públicos. 

LÍNEA DE ACCIÓN PED 3.- Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Contribuir para construir una cultura de respeto a los Derechos 

Humanos. 

DESCRIPCIÓN: Se impartirá un Curso en línea sobre introducción a los derechos 

humanos, los participantes que concluyan satisfactoriamente dicho curso el sistema 

les proporcionará una constancia, la cual los acreditará para poder tomar un taller 

presencial sobre diversos temas en materia de Derechos Humanos. 
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ACCIONES: La Dirección de Estudios Sociodemográficos de la Subsecretaría 

Técnica de la SEGOB, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado y la Coordinación de Profesionalización de Oficialía Mayor, esto con el 

propósito de capacitar de manera continua a servidores públicos. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 

 CURSO: ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

ESTRATEGIA 1.  Impartir cursos y talleres en diversos temas sociodemográficos a 

la población en general por medio de las escuelas, centros de trabajo o 

agrupaciones.  

LINEA DE ACCIÓN PED: 19 Generar un sistema de información poblacional, que 

coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

Línea de Acción Programa: 15. Generar un sistema de información poblacional, 

que coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de las intervenciones de educación, 

comunicación e información para promover en todos los grupos y sectores sociales 

el conocimiento sobre la naturaleza, causa y consecuencia de los fenómenos 

demográficos y su vinculación con el desarrollo humano. 

 

DESCRIPCIÓN: La Dirección de Estudios Sociodemográficos de la Subsecretaría 

Técnica de la SEGOB, Coordinara la actividad con Oficialía Mayor para calendarizar 

los cursos en el aula de Profesionalización, y con el INEGI quien proporcionara a 

los capacitadores.  
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ACCIONES: La actividad estará a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos de la Subsecretaría técnica de la SEGOB. en coordinación con 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Quintana Roo y la Coordinación 

de Profesionalización de Oficialía Mayor, esto con el propósito de capacitar sobre el 

tema de manera continua a servidores públicos y otros sectores que así lo 

requieran. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 

 PROGRAMA DE REEDUCACIÓN PARA HOMBRES 

 

ESTRATEGIA 1. Incluir a los hombres y mujeres en un proceso de aprendizaje en 

el que desarrollen nuevas habilidades y formas de comportamiento para 

relacionarse entre sí desde un plano de igualdad y equidad. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 3 Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, 

el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO:  Contribuir a la promoción de una vida libre de violencia hacia las 

mujeres, mediante estrategias para la construcción de nuevas masculinidades con 

perspectiva de género para desarrollar nuevas habilidades que permitan establecer 

relaciones y tomar decisiones saludables en el ámbito laboral, familiar y social, 

entendiendo la igualdad como un derecho y no una opción. 

DESCRIPCIÓN: La Subsecretaría Técnica por medio de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, impartirá un taller del Programa Quintanarroense de Cultura 

Institucional (PQCI), en coordinación con el Colegio de Psicólogos de Quintana Roo, 
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dirigido a un grupo de 10 a 15 hombres, todos ellos servidores públicos de la 

SEGOB, dicho taller tiene una duración de 15 horas, los cuales se impartirán cada 

jueves del 25 de julio al 22 agosto, 3 horas por día en donde se abordarán dos 

sesiones. 

 

ACCIONES: La actividad estará a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos de la Subsecretaría técnica de la SEGOB. En coordinación con 

el Colegio de Psicólogos quienes son los que capacitarán a un grupo de servidores 

públicos de la SEGOB. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 

 PROGRAMA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

ESTRATEGIA 1. Incluir a los hombres y mujeres en un proceso de aprendizaje en 

el que desarrollen nuevas habilidades y formas de comportamiento para 

relacionarse entre sí desde un plano de igualdad y equidad. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 3 Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, 

el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades de empoderamiento y de resiliencia en las 

mujeres para el ejercicio del derecho fundamental de una vida libre y sin violencia, 

fomentando en ellas un proceso de autocuidado, el reconocimiento de su identidad, 

la construcción de su autonomía y la libre toma de decisiones. 
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DESCRIPCIÓN: La Subsecretaría Técnica por medio de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, implementó acciones del Programa Quintanarroense de 

Cultura Institucional (PQCI), en coordinación con el Colegio de Psicólogos de 

Quintana Roo, por medio de un taller dirigido a un grupo de 10 a 15 mujeres, todas 

ellas servidores públicos de la SEGOB, con una duración de 30 horas, 10 sesiones, 

un tema por sesión, de 3 horas por día. 

 

ACCIONES: La actividad estará a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos de la Subsecretaría técnica de la SEGOB. En coordinación con 

el Colegio de Psicólogos quienes son los que capacitarán a un grupo de servidores 

públicos de la SEGOB. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 

 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN POBLACIÓN 

 

ESTRATEGIA 1 Implementar canales de difusión accesibles a la población a través 

de 5 medios de difusión: Facebook, Twitter, TV, Página oficial del COESPO y la 

SEGOB. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 19: Generar un sistema de Información poblacional que 

coadyuve a la formulación de políticas en la materia.   

Línea de Acción Programa: 15. Generar un sistema de información poblacional, 

que coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

OBJETIVO: Crear una cultura en temas de Población para promover el 

conocimiento sobre la naturaleza, causa y consecuencia de los fenómenos 

demográficos y su vinculación con el desarrollo humano con el propósito de 

fomentar la toma de decisiones, libres, autónomas, informadas y responsables. 
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DESCRIPCIÓN: En base al calendario de fechas conmemorativas del CONAPO, se 

difundirán anualmente un GIF cada mes por medio de las redes sociales ya 

mencionadas, conteniendo por mes el tema de cada una de las conmemoraciones 

con información estadística nacional y estatal; de igual manera se transmitirán una 

entrevista de televisión en colaboración con el Sistema de Comunicación Social y 

un invitado experto sobre el tema de el “11 de Julio Día Mundial de la Población” 

 

ACCIONES: La campaña está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a publicar. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 

 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 

ESTRATEGIA 1 Implementar canales de difusión accesibles a la población a través 

de 5 medios de difusión: Facebook, Twitter, TV, Página oficial del COESPO y la 

SEGOB. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 3: Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Crear una cultura que promueva los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos. 
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DESCRIPCIÓN: Se difundirán 6 temas sobre derechos humanos, por medio de 

Facebook, twitter, pagina COESPO y página de SEGOB, cada tema se repartirá 

durante todo el año, 1 tema por cada 2 meses. 

 ACCIONES: La campaña está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a publicar. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 

 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GENERO 

 

ESTRATEGIA 1 Implementar canales de difusión accesibles a la población a través 

de 5 medios de difusión: Facebook, Twitter, TV, Página oficial del COESPO y la 

SEGOB. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 3: Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Contribuir a fomentar una cultura libre de violencia en contra de la 

mujer, en la cual gocen de derechos y oportunidades al igual que los hombres. 

DESCRIPCIÓN: Se difundirán 8 imágenes por twitter, por Facebook, en las páginas 

de SEGOB y en la de COESPO con información sobre el tema en los meses de 

octubre y noviembre. 
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 ACCIONES: La campaña está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a publicar. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 

 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN 

 

ESTRATEGIA 1 Implementar canales de difusión accesibles a la población a través 

de 5 medios de difusión: Facebook, Twitter, TV, Página oficial del COESPO y la 

SEGOB. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 3: Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Promover una cultura armónica efectiva de respeto que garantice el 

derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de 

género, raza, color, origen nacional o étnico, religión, opinión política, edad, o 

cualquier otra condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce 

completo de los derechos y libertades fundamentales. 

DESCRIPCIÓN: Se difundirán 6 GIF, 2 en cada uno del medio electrónico antes 

mencionados que promuevan la no discriminación en los meses de septiembre y 

octubre. 
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 ACCIONES: La campaña está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a publicar. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS 

 

ESTRATEGIA 1 Implementar canales de difusión accesibles a la población a través 

de 5 medios de difusión: Facebook, Twitter, TV, Página oficial del COESPO y la 

SEGOB. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 3: Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Crear una cultura del conocimiento, prevención y detección del delito 

de trata de personas y sus distintas modalidades. 

DESCRIPCIÓN: Se difundirán imágenes con información relevante del tema por 

medio de redes sociales y prensa; de igual manera se transmitirá información a 

manera de spots de radio en español y en maya. En los meses de julio, agosto y 

septiembre. 

 ACCIONES: La campaña está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a publicar. 
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ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL 

 

ESTRATEGIA 1 Implementar canales de difusión accesibles a la población a través 

de 5 medios de difusión: Facebook, Twitter, TV, Página oficial del COESPO y la 

SEGOB. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 3: Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Promover una cultura armónica efectiva de respeto a la diversidad 

sexual, que proteja el derecho a ejercer y a disfrutar una vida sexual plena y libre 

de violencia. 

DESCRIPCIÓN: Se difundirán 6 GIF, 2 en cada uno del medio electrónico antes 

mencionados, sobre los derechos sexuales que incluyan la diversidad sexual. En 

los meses de junio, julio y agosto. 

 ACCIONES: La campaña está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a publicar. 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 
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 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL 

 

ESTRATEGIA 1 Implementar canales de difusión accesibles a la población a través 

de 5 medios de difusión: Facebook, Twitter, TV, Página oficial del COESPO y la 

SEGOB. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 3: Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Crear una cultura de perspectiva de género con el propósito de 

erradicar la violencia sexual. 

DESCRIPCIÓN: Se difundirán 5 imágenes sobre el tema por los medios antes 

mencionados 5 imágenes de prensa, un spot de radio y un spot para la televisión.  

De junio a diciembre. 

 ACCIONES: La campaña está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a publicar. 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 
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 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN 

 

ESTRATEGIA 1 Implementar canales de difusión accesibles a la población a través 

de 5 medios de difusión: Facebook, Twitter, TV, Página oficial del COESPO y la 

SEGOB. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 19: Generar un sistema de información poblacional que 

coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

Línea de Acción Programa: 15. Generar un sistema de información poblacional, 

que coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

 OBJETIVO: Crear una cultura en temas de Población para promover el 

conocimiento sobre la naturaleza, causa y consecuencia de los fenómenos 

demográficos y su vinculación con el desarrollo humano. 

DESCRIPCIÓN: En base al tema que propone el Fondo de las Naciones Unidas a 

CONAPO, COESPO Q. Roo difundirá dicho tema por medio de las redes sociales y 

página del COESPO y la SEGOB. También realizara la convocatoria del evento 

oficial de esta conmemoración por redes sociales y radio. Y en colaboración con el 

Sistema de Comunicación Social se transmitirá una entrevista con un experto en el 

tema. En los meses de junio, julio y agosto. 

 ACCIONES: La campaña está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a publicar. 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 
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 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE VALORES 

 

ESTRATEGIA 1 Implementar canales de difusión accesibles a la población a través 

de 5 medios de difusión: Facebook, Twitter, TV, Página oficial del COESPO y la 

SEGOB. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 7: Fomentar los valores cívicos con el apoyo de los 

sectores público, privado y social. 

Línea de Acción Programa: 3. Realizar actividades para fomentar los valores 

cívicos en los sectores público, privado y social. 

OBJETIVO: Fomentar valores que potencialicen hábitos básicos que permitan una 

sana convivencia y contribuyan al desarrollo personal y social de la población. 

DESCRIPCIÓN: Se difundirá un GIF mensual en cada uno de los medios ya 

mencionados con una frase sobre el tema. Durante todo el año. 

ACCIONES: La campaña está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a publicar. 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 CAMPAÑA EQUIDAD DE GÉNERO 

 

ESTRATEGIA 1 Implementar canales de difusión accesibles a la población a través 

de 4 medios de difusión: Facebook, Twitter, Página oficial del COESPO y la Página 

oficial de la SEGOB. 

 

LINEA DE ACCIÓN PED: 3: Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 
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Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

 

OBJETIVO: Promover una cultura armónica efectiva de respeto que garantice el 

derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de 

género, que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce completo de los 

derechos y libertades fundamentales. 

 

DESCRIPCIÓN: Se difundirá un GIF que trate sobre “Equidad de Género”, durante 

los meses de febrero, marzo y abril, en los medios de Twitter, Facebook, Página 

Oficial de COESPO y SEGOB 

ACCIONES: La campaña está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a publicar. 

 

 EXPOSICIÓN DEL 11 DE JULIO, DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN 

 

ESTRATEGIA 1 En el marco de la conmemoración del 11 de julio día mundial de la 

población se montará en un sitio estratégico una exposición con datos 

sociodemográficos sobre el tema que se promocionará ese año. 

LINEA DE ACCIÓN PED: 19: Generar un sistema de información poblacional que 

coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

Línea de Acción Programa: 15. Generar un sistema de información poblacional, 

que coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

OBJETIVO: Crear una cultura en temas de Población para promover el 

conocimiento sobre la naturaleza, causa y consecuencia de los fenómenos 
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demográficos y su vinculación con el desarrollo humano con el propósito de 

fomentar la toma de decisiones, libres, autónomas, informadas y responsables. 

DESCRIPCIÓN: Se montará una exposición con datos sociodemográficos. 

ACCIONES: La exposición está a cargo de la Dirección de Estudios 

Sociodemográficos, quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección 

de Comunicación Social, quienes diseñan lo que se va a exponer. 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

 

ESTRATEGIA: Aprovechar los medios digitales para difundir entre la población las 

proyecciones de población como una herramienta básica para la planeación 

LINEA DE ACCIÓN PED: 19: Generar un sistema de información poblacional que 

coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

Línea de Acción Programa: 15. Generar un sistema de información poblacional, 

que coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

OBJETIVO: Poner al alcance de la población proyecciones de población que les 

permita planear proyectos y estrategias que fortalezcan el estado.  

DESCRIPCIÓN: En base a las proyecciones de población del CONAPO 2010-2030, 

se elaboran las pirámides poblacionales y se difunden por medios digitales. 

ACCIONES: Las proyecciones de población están a cargo de la Dirección de 

Estudios Sociodemográficos, quienes elaboran la información. 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 
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 CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN  

 

ESTRATEGIA: Con el propósito de Incluir a los padres, madres y tutores cuidadores 

en un proceso de aprendizaje en el que desarrollen nuevas herramientas y formas 

de comportamiento para transmitir a sus hijos fortalezas que potencialicen sus 

habilidades y aprendan a relacionarse desde los buenos tratos.  

LINEA DE ACCIÓN PED: 3: Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

Línea de Acción Programa: 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de 

expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los 

quintanarroenses. 

OBJETIVO: Que los participantes identifiquen los buenos tratos, la que crianza 

humanizada, las competencias paternas, el papel de la familia y su relación con la 

resiliencia, usando como herramienta las dos habilidades del buen trato en la familia 

y reconociendo sus características y beneficios. 

DESCRIPCIÓN: Se impartirá el taller de los buenos tratos a madres, padres y 

tutores cuidadores, con duración de 10 horas repartidas de lunes a viernes, dos 

horas por día.  

ACCIONES: Seis Talleres de Capacitación 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 

 

 NOTAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

 

ESTRATEGIA: Utilizar los medios digitales para difundir constantemente temas 

sociodemográficos de importancia para el estado  
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LÍNEA DE ACCIÓN PED: 19: Generar un sistema de información poblacional que 

coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

Línea de Acción Programa: 15. Generar un sistema de información poblacional, 

que coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 

OBJETIVO: Crear una cultura en temas de Población para promover el 

conocimiento sobre la naturaleza, causa y consecuencia de los fenómenos 

demográficos y su vinculación con el desarrollo humano con el propósito de 

fomentar la toma de decisiones, libres, autónomas, informadas y responsables. 

DESCRIPCIÓN: Se realiza de forma mensual con datos estadísticos de importancia 

para el estado una nota sociodemográfica y se difunden por medios digitales. 

 ACCIONES: La nota está a cargo de la Dirección de Estudios Sociodemográficos, 

quienes elaboran la información y se coordinan con la Dirección de Comunicación 

Social. 

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Estudios Sociodemográficos. 
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11. INDICADORES 

Líneas de Acción. Actividad. Indicadores de impacto. Formula del indicador 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 

PED: 3. Promover, 

respetar y garantizar 

la libertad de 

expresión, el derecho 

de audiencia y los 

derechos humanos 

de los 

quintanarroenses. 

 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

de expresión, el 

derecho de audiencia 

y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

Día Mundial de la 

Población 

Porcentaje de personas 

beneficiadas con la 

implementación del 

programa de promoción 

a las libertades y 

derechos humanos    

(Número de personas 

asistentes  al  evento del 

Día Mundial de la Población  

/el número de personas 

programados)* 100 

Colocación del 

Stand. 

Porcentaje de personas 

beneficiadas con la 

implementación del 

programa de promoción 

a las libertades y 

derechos humanos    

(Número de personas que 

se les entrego información 

a través del Stan /el número 

de personas 

programados)* 100 

Concurso de Dibujo y 

Pintura Infantil. 

Porcentaje de personas 

beneficiadas con la 

implementación del 

programa de promoción 

a las libertades y 

derechos humanos. 

(Número de personas que 

enviaron su dibujo /el 

número de personas 

programados)* 100 

LÍNEA DE ACCIÓN 

PED 7.- Fomentar los 

valores cívicos con el 

apoyo de los sectores 

públicos y sociales. 

Línea de Acción 

Programa 3.- 

Realizar actividades 

para fomentar los 

valores cívicos en los 

Impartición de 

pláticas y talleres 

Porcentaje de 

ciudadanos atendidos 

con el programa 

(Número de personas que 

asistieron a  la plática y 

talleres /el número de 

personas programados)* 

100 

Jornadas de 

Atención en Tú 

Colonia. 

Porcentaje de 

ciudadanos atendidos 

con el programa 

(Número de personas 

asistentes a las Jornadas 

de Atención en Tú Colonia 

/el número de personas 

programados)* 100 
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sectores público, 

privado y social. 

 

 

Panel de Expertos. Porcentaje de 

ciudadanos atendidos 

con el programa. 

(Número de personas que 

vieron el programa por el 

canal 4.1 de televisión /el 

número de personas 

programados)* 100. 

LÍNEA DE ACCIÓN 

PED 18. Fortalecer la 

relación institucional 

con los gobiernos 

municipales 

Línea de Acción 

Programa:14.- 

Integrar Consejos 

Municipales de 

Población y realizar 

asesorías a los 

municipios para 

fortalecer la relación 

interinstitucional con 

los gobiernos 

municipales  

Instalación de 

COMUPOS 

Porcentaje de acuerdos 

cumplidos en las 

acciones realizadas con 

los municipios a través 

de los Consejos 

Municipales de 

Población 

(Número de municipios que 

instalaron sus COMUPOS  

/el número  programados)* 

100 

Sesiones de la Junta 

Directiva del 

COESPO. 

Porcentaje de acuerdos 

cumplidos en las 

acciones realizadas con 

los municipios a través 

de los Consejos 

Municipales de 

Población 

(Número de Sesiones 

realizadas/el número de 

sesiones programadas. 

LÍNEA DE ACCIÓN 

PED 5.- Garantizar a 

los ciudadanos 

espacios de 

colaboración y 

participación en la 

toma de decisiones 

del gobierno. 

 

Línea de Acción 

Programa: 2.- 

Implementar 

acciones con las que 

se garantiza a los 

ciudadanos espacios 

de colaboración y 

Sesiones de trabajo 

de GEPEA 

 

Porcentaje de 

mecanismos en 

funcionamiento que 

contribuyen a 

incrementar la 

participación ciudadana 

 

(Número de sesiones 

realizadas/número de 

sesiones programadas) 

*100 
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participación en la 

toma de decisiones 

de gobierno.  

 

LÍNEA DE ACCIÓN 

PED 3.- Promover, 

respetar y garantizar 

la libertad de 

expresión, el derecho 

de audiencia y los 

derechos humanos 

de los 

quintanarroenses. 

 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

de expresión, el 

derecho de audiencia 

y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de 

capacitación a 

integrantes del 

GEPEA y 

responsables de 

replicar información 

de Prevención del 

Embarazo.   

 

Conferencias. 

 

 

Campañas. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas en 

medios de 

comunicación. 

 

 

Porcentaje de personas 

beneficiadas con la 

implementación del 

programa de promoción 

de las libertades y 

derechos humanos. 

 

Porcentaje de personas 

beneficiadas con la 

implementación del 

programa de promoción 

de las libertades y 

derechos humanos. 

 

Porcentaje de personas 

beneficiadas con la 

implementación del 

programa de promoción 

de las libertades y 

derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

(Número de personas 

asistentes al taller de 

capacitación /número de 

personas programados) 

*100 

 

(Número de personas 

asistentes a las 

conferencias /número de 

personas programados) 

*100 

 

(Número de personas que 

lo escucharon por los 

diferentes medios las 

campañas /número de 

personas programados) 

*100 
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Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y garantizar 

la libertad de 

expresión, el derecho 

de audiencia y los 

derechos humanos 

de los 

quintanarroenses. 

 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

de expresión, el 

derecho de audiencia 

y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

 

 

 

 

Jornada de la Mujer  

 

 

Caminata por una 

vida libre de 

violencia. 

Porcentaje de personas 

beneficiadas con la 

implementación del 

programa de promoción 

de las libertades y 

derechos humanos. 

 

 

Porcentaje de personas 

beneficiadas con la 

implementación del 

programa de promoción 

de las libertades y 

derechos humanos. 

 

Porcentaje de personas 

beneficiadas con la 

implementación del 

programa de promoción 

de las libertades y 

derechos humanos. 

(Número de personas que 

escucharon la entrevista 

por los diferentes medios 

/número de personas 

programados) *100 

 

 

(Número de personas 

asistentes a la Jornada de 

la Mujer /número de 

personas programados) 

*100 

 

 

(Número de personas 

asistentes a la Camita por 

una vida libre de violencia 

/número de personas 

programados) *100 

 

 

 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y garantizar 

la libertad de 

expresión, el derecho 

de audiencia y los 

derechos humanos 

de los 

quintanarroenses. 

 

 

Campaña de 

Difusión sobre 

Derechos Humanos 

Porcentaje de personas 

informadas con las 

acciones para promover 

el conocimiento de la 

población en el tema de 

los derechos humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 



 

96 
 

Línea de Acción 

Programa: 3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

de expresión, el 

derecho de audiencia 

y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y garantizar 

la libertad de 

expresión, el derecho 

de audiencia y los 

derechos humanos 

de los 

quintanarroenses. 

 

 

Línea de Acción 

Programa:3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

de expresión, el 

 

Campaña de 

Difusión sobre 

Violencia de Genero 

 

Porcentaje de personas 

informadas con las 

acciones para promover 

el conocimiento de la 

población en el tema de 

los derechos humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 

Campaña de 

Difusión sobre Trata 

de personas 

Porcentaje de personas 

informadas con las 

acciones para promover 

el conocimiento de la 

población en el tema de 

los derechos humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 

Campaña de 

Difusión sobre 

Violencia Sexual 

Porcentaje de personas 

informadas con las 

acciones para promover 

el conocimiento de la 

población en el tema de 

los derechos humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 
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derecho de audiencia 

y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y garantizar 

la libertad de 

expresión, el derecho 

de audiencia y los 

derechos humanos 

de los 

quintanarroenses. 

 

 

 

Línea de Acción 

Programa:3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

de expresión, el 

derecho de audiencia 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 

Campaña Equidad 

de Género 

Porcentaje de personas 

informadas con las 

acciones para promover 

el conocimiento de la 

población en el tema de 

los derechos humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 

Capacitación 

Programa de 

Reeducación para 

Hombres 

Porcentaje de personas 

informadas con las 

acciones para promover 

el conocimiento de la 

población en el tema de 

los derechos humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 

Capacitación 

Erradicación de la 

Violencia de Genero 

Porcentaje de personas 

informadas con las 

acciones para promover 

el conocimiento de la 

población en el tema de 

los derechos humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 
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y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 

Línea de Acción 

PED 7. Fomentar los 

valores cívicos con el 

apoyo de los sectores 

públicos y sociales 

Línea de Acción 

Programa:3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

de expresión, el 

derecho de audiencia 

y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

 

 

 

Campaña de 

Difusión sobre 

Valores 

Porcentaje de personas 

informadas con las 

acciones para promover 

el conocimiento de la 

población en el tema de 

los derechos humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y garantizar 

la libertad de 

expresión, el derecho 

de audiencia y los 

derechos humanos 

de los 

quintanarroenses. 

 

Línea de Acción 

Programa:3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

Campaña de 

Difusión sobre la no 

discriminación 

Porcentaje de personas 

informadas con las 

acciones para promover 

el conocimiento de la 

población en el tema de 

los derechos humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 
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de expresión, el 

derecho de audiencia 

y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y garantizar 

la libertad de 

expresión, el derecho 

de audiencia y los 

derechos humanos 

de los 

quintanarroenses. 

 

Línea de Acción 

Programa:3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

de expresión, el 

derecho de audiencia 

y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

 

Campaña de 

Difusión sobre 

Diversidad Sexual 

Porcentaje de personas 

informadas con las 

acciones para promover 

el conocimiento de la 

población en el tema de 

los derechos humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 

 

Línea de Acción 

PED 19. Generar un 

sistema de 

información 

poblacional, que 

coadyuve a la 

formulación de 

Proyecciones de 

Población (Pirámides 

Poblacionales) 

Indica el porcentaje de 

personas informadas 

con las acciones para 

promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos/Número 

de personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 
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políticas en la 

materia. 

 

Línea de Acción 

Programa: 15.- 

Generar un sistema 

de información 

poblacional que 

coadyuve a la 

formulación de 

políticas en la 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

población en temas 

sociodemográficos)X100 

Exposición del Día 

Mundial de la 

Población. 

Indica el porcentaje de 

personas informadas 

con las acciones para 

promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos/Número 

de personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos)X100 

Capacitaciones 

sobre temas 

sociodemográficos 

Indica el porcentaje de 

personas informadas 

con las acciones para 

promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos/Número 

de personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos)X100 

Notas 

Sociodemográficas 

 

 

 

 

 

 

Indica el porcentaje de 

personas informadas 

con las acciones para 

promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos 

 

 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos/Número 

de personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 
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Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y garantizar 

la libertad de 

expresión, el derecho 

de audiencia y los 

derechos humanos 

de los 

quintanarroenses. 

 

Línea de Acción 

Programa:3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

de expresión, el 

derecho de audiencia 

y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

 

 

Línea de Acción 

PED 19. Generar un 

sistema de 

información 

poblacional, que 

coadyuve a la 

formulación de 

 

Capacitación sobre 

Prevención 

 

 

 

Porcentaje de acciones 

implementadas en 

atención a la libertad de 

expresión, derecho de 

audiencia y derechos 

humanos. 

población en temas 

sociodemográficos) X100 

 

 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de 

Prevención/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de   

Prevención/)*100 

 

Campaña de 

Comunicación en 

Población 

(Efemérides) 

Indica el porcentaje de 

personas informadas 

con las acciones para 

promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos/Número 

de personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos)X100 

Campaña de 

Difusión sobre el día 

Mundial de la 

Población 

Indica el porcentaje de 

personas informadas 

con las acciones para 

promover el 

conocimiento de la 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos/Número 

de personas programadas 
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políticas en la 

materia. 

 

Línea de Acción 

Programa: 15.- 

Generar un sistema 

de información 

poblacional que 

coadyuve a la 

formulación de 

políticas en la 

materia. 

 

población en temas 

sociodemográficos 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en temas 

sociodemográficos)X100 

Línea de Acción 

PED 3.- Promover, 

respetar y garantizar 

la libertad de 

expresión, el derecho 

de audiencia y los 

derechos humanos 

de los 

quintanarroenses. 

 

Línea de Acción 

Programa:3.- 

Promover, respetar y 

garantizar la libertad 

de expresión, el 

derecho de audiencia 

y los derechos 

humanos de los 

quintanarroenses. 

 

Capacitación de 

Educación en 

Derechos Humanos 

Porcentaje de acciones 

implementadas en 

atención a la libertad de 

expresión, derecho de 

audiencia y derechos 

humanos 

(Número de personas 

informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos 

humanos/Número 

personas programadas 

para ser informadas con las 

acciones para promover el 

conocimiento de la 

población en el tema de los 

derechos humanos/)*100 
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12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

Para dar seguimiento, control y evaluación al Programa, se ha definido como mecanismo 

la revisión trimestral de avances para cada una de las líneas de acción, conforme a los 

indicadores plasmados en el punto anterior.   

 

13. ANEXOS 

Fichas de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo  

Elemento Características 

Indicador: Participación cívica y política 

Descripción: 

Proporciona el porcentaje de personas adultas que participan en un partido 

político, organización no gubernamental (ONG) o hacen voluntariado en 

asociaciones filantrópicas. 

Método de 
cálculo: 

(Participación de la i-ésima persona en un partido, movimiento u organización 

social + participación de la i-ésima persona en una ONG u OSC+ participación 

de la i-ésima persona en una asociación filantrópica/total de población 

adulta)x100 

Periodicidad: Bienal  

Fuente: INEGI. Módulo de Bienestar Autorreportado. 2014 

Dimensión: Eficacia 

Referencias 
adicionales: 

Los resultados del BIARE 2016 se publicarán en el 2017, sin embargo, el 

impacto de las actividades que se realizarán dentro del programa podrá 

reflejarse en los resultados que se publicarán en los años 2019 y 2021. 

Las metas de avance del indicador propuesta está basada en los rangos de 

resultados 2014, por lo que el porcentaje y la posición real que ocupe el 

Estado pudiera presentar variación en consecuencia del movimiento del 

indicador en los otros Estados. 

Fuente: Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil 2016-2022. 
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Elemento Características 

Indicador: Índice de Participación Democrática  

Descripción: 

Está conformado por 4 dimensiones:  

I. Democracia de los Ciudadanos- Índice de respeto de derechos y 

libertades. 

II. Calidad Institucional y eficiencia política- Democracia de las instituciones. 

III. Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar- Democracia 

social 

IV. Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica- 

Dimensión democracia económica. 

Método de 
cálculo: 

Cada dimensión está compuesta por varios indicadores, a los cuales se les 

asigna un puntaje y en conjunto contribuyen al puntaje del IDD-MEX. 

Periodicidad: Anual 

Fuente: IDD-MEX 2015 

Dimensión: Eficacia  

Referencias 
adicionales: 

Los resultados de las actividades del programa que se desarrollen en el 2017 

se verán reflejados en el informe del IDD-MEX que se publique en 2018.  

Las metas de avance del indicador propuesta está basada en los rangos de 

resultados 2015, por lo que el porcentaje y la posición real que ocupe el 

Estado pudiera presentar variación en consecuencia del movimiento del 

indicador en los otros Estados. 

 
Fuente: Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil 2016-2022. 
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14. 11.-GLOSARIO  

Cambio 

demográfico 

Cambios que ocurren en los grupos de 

personas, tales como la composición y 

la variación en el número total de 

individuos de una determinada 

población en un área, debido a 

nacimientos, defunciones, 

envejecimiento de la población y 

movimientos migratorios.   

Fuente Informativa 

CONAPO 

Crecimiento total 

anual 

Es el incremento medio anual total de 

una población, es decir, el número de 

nacimientos menos el de defunciones, 

más el de inmigrantes y menos el de 

emigrantes, durante un determinado 

periodo. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Desventaja social Las desventajas sociales pueden ser 

definidas como aquellas condiciones 

sociales que afectan negativamente el 

desempeño de comunidades, hogares y 

personas. Sintéticamente, corresponden 

a menores accesos (conocimiento y/o 

disponibilidad) y capacidades de gestión 

de los recursos y de las oportunidades 

que la sociedad entrega para el 

desarrollo de sus miembros. Esta 

situación de desmedro se origina en los 

factores que constituyen el 

ordenamiento social imperante y no en 

las habilidades inherentes o las 

decisiones libres de los individuos. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Edad mediana de 

la población 

Es una medida estadística de posición 

que se expresa como la edad que divide 

la población en dos grupos de igual 

número de personas. Puede ser un 

indicador del grado de envejecimiento 

de la estructura por edades de la 

población. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Esperanza de 

vida a la edad x 

Es el número medio de años que, en 

promedio, les resta por vivir a los 

Fuente Informativa 

CONAPO 
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sobrevivientes de una cohorte de edad 

exacta x, sometidos en todas las edades 

restantes a los riesgos de mortalidad del 

periodo en estudio. 

Edad media de la 

fecundidad 

Es un indicador de la distribución por 

edades de las tasas de fecundidad que 

se calcula como el producto de las 

edades medias de cada intervalo 

quinquenal por las tasas de fecundidad 

respectivas, dividido por la suma de las 

tasas. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Edad 

reproductiva 

(periodo de 

reproducción) 

En la mujer, la edad en que es capaz de 

procrear y que, según se ha supuesto 

para fines estadísticos en la mayoría de 

los países, está comprendida entre los 

15 y 49 años de edad. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Esperanza de 

vida al nacer 

Representa la duración media de la vida 

de los individuos que integran una 

cohorte hipotética de nacimientos, 

sometidos en todas las edades a los 

riesgos de mortalidad del periodo en 

estudio.  

Fuente Informativa 

CONAPO 

Índice de 

envejecimiento de 

la población (o 

relación 

viejos/jóvenes) 

En estudios sobre envejecimiento 

poblacional suele utilizarse como el 

cociente entre la población de 60 años y 

más y la población de menores de 15 

años de edad. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Índice de 

masculinidad (o 

razón de sexos) 

Es la razón de hombres respecto a las 

mujeres en la población total o por 

edades. Se calcula como el cociente 

entre la población masculina y la 

población femenina, frecuentemente se 

expresa como el número de hombres 

por cada cien mujeres. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Migración de 

retorno 

Movimiento de regreso al país de origen 

realizado por los migrantes, después de 

haber permanecido un determinado 

periodo en otro país. 

Fuente Informativa 

CONAPO 
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Migración en 

tránsito 

Desplazamiento de personas que 

transitan por el territorio de un país (sin 

buscar establecerse en él) para utilizarlo 

como plataforma en su intento de 

internarse a otro país. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Menores no 

acompañados 

Personas que no tienen la mayoría de 

edad y que no viajan acompañadas por 

un padre, un tutor o cualquier otro adulto 

quien por ley o costumbre es 

responsable de ellos. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Nivel de 

reemplazo 

generacional 

El nivel de reemplazo de la fecundidad 

es el nivel que se necesita mantener, por 

un periodo grande de tiempo, para 

asegurar que la población se reemplace 

a sí misma. Para alcanzar los niveles de 

reemplazo de la fecundidad, cada mujer 

necesita, en promedio, tener una hija 

sobreviviente. En una población en 

donde todas las mujeres sobrevivan su 

etapa reproductiva y en donde la 

probabilidad de tener una hija en cada 

embarazo sea del 50 por ciento, el nivel 

de reemplazo de la Tasa Global de 

Fecundidad será de 2.0 hijos por mujer. 

En realidad, el nivel de reemplazo es 

ligeramente más alto porque la 

probabilidad de sobrevivir desde el 

nacimiento hasta las etapas 

reproductivas es menor a cien por ciento 

y nacen más hombres que mujeres (es 

decir, la razón por sexo es mayor a 100). 

Para la mayoría de los países con 

niveles de mortalidad bajos o 

moderados y una razón por sexo de 105 

hombres por cada cien mujeres, el nivel 

de reemplazo de la fecundidad es 

aproximadamente 2.1 hijos por mujer 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Población cerrada Es una población que no tiene una 

corriente inmigratoria o emigratoria, de 

Fuente Informativa 

CONAPO 
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forma que los cambios en la dimensión 

de la población ocurren solamente como 

resultado de los nacimientos y 

defunciones. 

Población de 

origen mexicano 

residente en 

Estados Unidos 

Se divide en tres grupos: a) población 

nacida en México; b) población de 

segunda generación es la población 

nacida en el país vecino, pero de padres 

mexicanos; y c) población de tercera 

generación se compone de las personas 

no nacidas en México y cuyos padres 

tampoco nacieron en nuestro país, pero 

se declaran de origen mexicano 

(México-americanos, chicanos o 

mexicanos). 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Población 

económicamente 

activa (PEA) 

En general se considera población 

económicamente activa al conjunto de 

personas, de uno u otro sexo, que están 

dispuestas a aportar su trabajo para la 

producción de bienes y servicios 

económicos. Cada país determina la 

edad de inicio de actividad económica 

que puede variar en el tiempo y en 

distintas fuentes (censos y encuestas 

especializadas); por ejemplo, el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía (CELADE), para lograr una 

mejor armonización de las cifras, 

considera la población económicamente 

activa como aquella que, según lo 

establecido por cada país en cada 

momento o fuente sea considerada PEA 

y además tenga 15 o más años edad 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Población rural En México, el Marco Geo estadístico 

Nacional del INEGI clasifica como 

rurales a las localidades de menos de 2 

500 habitantes, excepto cuando se trata 

de cabeceras municipales, en cuyo caso 

Fuente Informativa 

CONAPO 
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las considera urbanas aunque tengan 

menos población. 

Población urbana En términos cuantitativos la población 

urbana se delimita a partir del número de 

habitantes de las localidades, la 

densidad de población y el predominio 

de ciertos sectores de actividad 

económica. Así, las áreas urbanas se 

asocian a una alta densidad poblacional, 

a la predominancia de actividades de 

manufactura, servicios y comercio y al 

predominio de un hábitat artificial. En la 

década de los años setenta (siglo XX), 

Luis Unikel realizó un estudio (aplicando 

distintos criterios) que concluyó con una 

clasificación que considera como 

urbanas a las localidades de 15 mil y 

más habitantes. El corte en los 15 mil 

habitantes para definir lo urbano ha sido 

reconocido y aplicado en estudios 

demográficos y urbanos posteriores y es 

coincidente con los diagnósticos y la 

planeación del desarrollo urbano 

nacional. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Política de 

población 

Medidas explícitas o implícitas 

instituidas por un gobierno para influir en 

el tamaño, crecimiento, distribución o 

composición de la población. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Proyección de la 

población 

A grandes rasgos, es el cálculo de los 

cambios futuros en el número de 

personas sujeto a ciertas hipótesis 

acerca de las tendencias futuras en las 

tasas de la fecundidad, mortalidad y 

migración. Los demógrafos 

frecuentemente dan proyecciones bajas, 

medias y altas de la misma población, 

basándose en diferentes hipótesis sobre 

cómo cambiarán estas tasas en el 

futuro. 

Fuente Informativa 

CONAPO 
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Razón de 

dependencia 

(dependencia 

demográfica) 

Es la medida comúnmente utilizada para 

medir la necesidad potencial de soporte 

social de la población en edades 

económicamente inactivas por parte de 

la población en edades 

económicamente activas. Es el cociente 

que resulta de dividir a las personas que 

por su edad se definen como 

dependientes (menores de 15 años y 

mayores de 64 años de edad) entre las 

que se definen como económicamente 

productivas (15-64) dentro de una 

población. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Red de ciudades Una red de ciudades es un conjunto de 

ciudades (nodos) que compiten entre sí 

en un entorno de cooperación 

organizado funcionalmente de manera 

jerárquica y no jerárquica, a partir de 

vínculos (interrelaciones) de naturaleza 

diversa que se establecen mediante las 

infraestructuras de transporte y 

comunicaciones, lo que genera 

beneficios colectivos (economías, 

ventajas económicas o políticas) a todos 

los integrantes de la red. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Relación de 

dependencia 

demográfica de 

menores de 15 

años (o relación 

de dependencia 

infantil-juvenil) 

Es la medida utilizada para medir la 

necesidad potencial de soporte social de 

la población infantil y juvenil por parte de 

la población en edad activa. Es el 

cociente entre la población de menos de 

15 años y la de 15 a 59 años de edad. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Relación de 

dependencia 

demográfica de la 

población de 60 

años y más de 

edad 

Es la medida utilizada para medir la 

necesidad potencial de soporte social de 

la población de adultos mayores por 

parte de la población en edad activa. Es 

el cociente entre la población de 60 y 

más años de edad y la población de 15 

a 59 años de edad. 

Fuente Informativa 

CONAPO 
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Rezago en la 

transición 

demográfica 

El descenso de la mortalidad y la 

fecundidad ocurre heterogéneamente 

en el territorio y en la estructura social, 

observándose espacios y grupos 

sociales que aún presentan altas tasas 

de mortalidad y fecundidad. 

Generalmente estas disparidades se 

asocian con la desigualdad social y 

regional, así como con la marginación y 

la pobreza de la población (véase 

transición demográfica). 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Saldo neto 

migratorio 

Efecto neto de la inmigración y la 

emigración sobre la población de una 

zona en un determinado periodo, 

generalmente un año. Este efecto puede 

ser positivo, nulo o negativo. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Selectividad del 

fenómeno 

migratorio 

Conjunto de características y/o atributos 

que posee un individuo que decide 

migrar respecto de aquellos que no 

migran. Puede ser definida en forma 

positiva o negativa en función de los 

atributos individuales. Se dice que es 

positiva cuando los migrantes poseen 

elevadas cualidades (experiencias en 

trabajo no agrícolas, educación superior, 

edades jóvenes, etc.), en comparación 

con la población de origen; es negativa 

cuando se presentan características 

opuestas. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Tasa de 

crecimiento 

natural 

Es el cociente entre el crecimiento 

natural anual (nacimientos menos 

defunciones) de un determinado periodo 

y la población media del mismo periodo. 

Puede definirse también como la 

diferencia entre las tasas brutas de 

natalidad y de mortalidad. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Tasa de 

crecimiento total 

Es el cociente entre el incremento medio 

anual durante un periodo determinado y 

la población media del mismo periodo, 

Fuente Informativa 

CONAPO 
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como consecuencia de la variación de 

nacimientos, defunciones y movimientos 

migratorios. Puede definirse también 

como la suma algebraica de la tasa de 

crecimiento natural y la tasa de 

migración. 

 

 

Tasa bruta de 

natalidad 

Mide la frecuencia de los nacimientos 

ocurridos en un periodo con relación a la 

población total. Es el cociente entre el 

número medio anual de nacimientos 

ocurridos durante un periodo 

determinado y la población media del 

periodo. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Tasa bruta de 

mortalidad 

Mide la frecuencia de las defunciones 

ocurridas en un periodo con relación a la 

población total. Es el cociente entre el 

número medio anual de defunciones 

ocurridas durante un periodo 

determinado y la población media de ese 

periodo 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Tasa de 

mortalidad infantil 

Es la probabilidad que tiene un recién 

nacido de morir antes de cumplir un año 

de vida. En la práctica, se define como 

el cociente entre las defunciones de los 

niños menores de un año ocurridas en 

un periodo dado y los nacimientos 

ocurridos en el mismo lapso. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Tasa global de 

fecundidad 

Es el número promedio de hijos que 

tendría una mujer de una cohorte 

hipotética de mujeres que durante su 

vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo 

con las tasas de fecundidad por edad del 

periodo de estudio y no estuvieran 

sometidas a riesgos de mortalidad 

desde el nacimiento hasta la finalización 

del periodo fértil. 

Fuente Informativa 

CONAPO 
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Transición 

demográfica 

El cambio histórico de las tasas de 

natalidad y mortalidad de niveles 

elevados a bajos en una población. De 

manera común, el descenso en la 

mortalidad precede al descenso en la 

fecundidad, dando lugar así a un rápido 

crecimiento de la población durante el 

periodo de transición. 

Fuente Informativa 

CONAPO 

Uneme CAPA Unidades Médicas Especializadas - 

Centros de Atención Primaria en 

Adicciones 

Fuente informativa.  

Secretaria de Salud 

Q. Roo. 

SESA Secretaría de Salud Fuente informativa.  

Página Oficial  

Secretaria de Salud 

Q. Roo. 

SEGOB Secretaría de Gobierno Fuente informativa.  

Página Oficial  

Secretaria de 

Gobierno Q. Roo. 

SIPINNA Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolecentes 

Fuente informativa 

Página Oficial  

Sistema de 

Protección Integral de 

Niñas, Niños Y 

Adolescentes  

Q. Roo. 

IEEA Instituto Estatal de Educación para 

Adultos 

Fuente informativa 

Página Oficial del 

Instituto Estatal de 

Educación para 

Adultos 

 

SEQ Secretaria de Educación  Fuente informativa 

Página Oficial de la 

Secretaria de 

Educación del Estado 

de Quintana Roo 

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia 

Fuente informativa 

Página Oficial del 
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Sistema para el 

Desarrollo Integral de 

la Familia en 

Quintana Roo.  

ICATQROO Instituto de Capacitación para el Trabajo 

del Estado   

Fuente informativa 

Página Oficial del 

Instituto de 

Capacitación para el 

Trabajo del Estado   

IQM Instituto Quintanarroense de la Mujer  Fuente informativa 

Página Oficial del 

Instituto 

Quintanarroense de 

la Mujer 

COMUPO Consejo Municipal de Población. Fuente Informativa 

CONAPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

15. BIBLIOGRAFÍA 

Ley del Consejo Estatal de Población, Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 

Chetumal, Q. Roo, 19 de agosto de 2013. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana roo, Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo, Chetumal, Q. Roo, 13 de septiembre de 2019. 

 

Gobierno del Estado de Quintana Roo. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Periódico 

Oficial del Estado, Chetumal, Quintana Roo, 25 de enero de 2017.  

 

Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil, Periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo, 19 de octubre de 2017.  

 

 

 


