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PRESENTACIÓN 

Quintana Roo es un estado diferente a los demás que integran el país, lo anterior se debe a sus condiciones 

históricas, políticas, económicas, culturales y sociales. Se trata de un estado creado en el año de 1974 con la 

aportación territorial de los estados de Campeche y Yucatán con los que actualmente afronta un conflicto por 

el reconocimiento de los límites político administrativos; con una dinámica económica detonada por un 

visionario proyecto de desarrollo turístico con el nombre de Cancún, hoy en día extendida hacia otros 

municipios de la zona norte del estado; su riqueza cultural y la belleza del entorno natural es considerada una 

ventaja competitiva en las opciones de inversión en una economía cada vez más competitiva. En el país se 

afrontan problemáticas derivadas por la polarización del desarrollo, la migración de la población hacia las 

regiones en donde la dinámica económica es garantía de empleo, esta es una consecuencia del crecimiento 

acelerado de los centros urbanos del estado. 

La complejidad en la armonización del crecimiento de la población, representa un reto fundamental para este 

gobierno, especialmente cuando se busca que vaya unida con la elevación de los niveles de bienestar y 

desarrollo social de todos los habitantes. 

Igualmente, el paulatino envejecimiento de la población, requiere de toda la capacidad gubernamental para 

brindar una respuesta oportuna, integral y satisfactoria a los quintanarroenses. 

El Programa Estatal de Población para el período 2011-2016, se constituye en la herramienta adecuada 

para integrar las propuestas, que los diferentes sectores de la entidad han expresado para la búsqueda de 

soluciones a los retos demográficos, buscando el bien común y así lograr el desarrollo pleno del individuo, 

su familia y por ende de la sociedad. 

El Consejo Estatal de Población atiende de forma prioritaria fenómenos sociodemográficos, como la 

dispersión poblacional, la migración y la marginación entre otros, con miras a generar insumos para una 

planeación que impulse el desarrollo y contribuya a disminuir el rezago social en nuestro estado. 

Este documento, retoma las prioridades planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y el 

Programa Nacional de Población 2008-2012, estableciendo compromisos para  definir el rumbo que nos 

permita mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses. 

El seguimiento y evaluación periódica de las acciones contenidas en este Programa, contribuirán a alcanzar 

el beneficio social que la población en el presente requiere, y permitirán ir definiendo los retos y escenarios 

futuros que el Estado enfrentará en materia demográfica. 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COESPO 
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INTRODUCCIÓN 

El Programa Institucional de Población 2011-2016, se constituye en el instrumento que guiará la aplicación 

de la política demográfica  del Estado en los próximos años. Su derivación del Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2016 y del Programa Nacional de Población 2008-2012, 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. 

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. 

Los referentes fundamentales como el Programa Nacional de Población 2008-2012, insumo básico para la 

planeación en materia demográfica estatal, así como los análisis sociodemográficos, proyecciones de 

población e indicadores estratégicos con perspectiva nacional, elaborados por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), son elementos indispensables para la elaboración del Diagnostico, tendencias y 

planeación. 

El Programa Estatal de Población está dividido en las siguientes tres partes:  

La primera, describe el marco de referencia, conformado por aspectos históricos y jurídicos;  así como las 

directrices del programa, los principios de la política de población estatal y sus características, además, se 

incluye detalladamente la vinculación del Plan Quintana Roo 2011-2016. 

En la segunda parte se describe la situación actual del estado de Quintana Roo, en ella se analizan los 

principales retos que presenta la dinámica demográfica en la entidad, los cambios de la estructura de la 

población que derivan en la transición demográfica, la situación de la salud en la población, así como su 

educación y el empleo, las condiciones de los grupos vulnerables, la perspectiva de la migración 

internacional, la distribución territorial, así como el grado de desarrollo y marginación de la población de 

Quintana Roo. 

También, en este apartado se plantean escenarios que permiten delinear los rumbos de acción futuros que 

posibilitan encararlos con oportunidad y eficiencia, al exponer la prospectiva demográfica al 2016 de los 

principales componentes demográficos de la entidad, como son la fecundidad, mortalidad y migración interna 

e internacional. 
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La tercera parte explica las principales líneas estratégicas en las cuales se sostiene la política de población 

de este Gobierno: La participación de sociedad y Gobierno, la atención y prevención de las demandas 

derivadas de la transición demográfica y la atención de los retos demográficos. Estas directrices establecen 

los objetivos generales y particulares, así como las metas, estrategias y acciones que los diferentes sectores 

implementaran y que dan consistencia al Programa Institucional de Población. También expone los 

lineamientos generales para la instrumentación, seguimiento y evaluación, así como los mecanismos de 

rendición de cuentas y los indicadores que se proponen para observar el desempeño de las acciones en 

materia de población que la presente administración, en coordinación con la sociedad, han diseñado para su 

consecución. 

El propósito del programa institucional es dar cumplimiento a los planteamientos y orientaciones plasmados 

en el Plan Quintana Roo 2011-2016, estableciendo criterios y lineamientos para el cumplimiento de sus 

objetivos, estrategias y metas establecidas. 

Bajo la premisa fundamental de promover el incremento de la calidad de vida de la población y el acceso 

generalizado a las condiciones mínimas de bienestar que propicien su crecimiento natural en forma paulatina 

y organizada. 
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ANTECEDENTES 

POBLACIÓN Y CRECIMIENTO 

Hace 35 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 (Hábitat) se destacó que mejorar la calidad de 

vida de los seres humanos es el primero y el más importante de los objetivos de toda política de desarrollo. 

En este sentido, México en diciembre de 1974, se realizaron reformas al Artículo 4to de nuestra Constitución 

Política, las cuales lo 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 a 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 2000, 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 en 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.1 

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 de 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. 

 

  

                                                            
1 Declaración del milenio 2000, ONU. 
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MARCO JURÍDICO 

Ámbito Federal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 26) 

Ley de Planeación (Artículos 12 y 13) 

Ley General de Desarrollo social (Artículos 12 y 13) 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 9) 

Ámbito Estatal. 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo (Artículo 9) 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. (Artículos 23 y 49) 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. (Artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

73, 74 y 75) 

Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo (artículo 12) 

Ley del Consejo Estatal de Población del Estado de Quintana Roo Artículo 12; Artículo 13; Artículo 14; 

Artículo 15; Artículo 16; Artículo 17; Artículo 18; y Artículo 19. 

EL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL PLAN QUINTANA ROO Y EL 

PROGRAMA NACIONAL DE POBLACIÓN. 

Compromisos del Gobierno en el Sector 

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, como instrumento para ordenar la acción de las instituciones del 

Gobierno del Estado en torno a un proyecto viable para el desarrollo de la entidad, busca en su concepción 

más amplia promover la incorporación de la población en los planes de desarrollo 

socioeconómicos del estado, y vincular los objetivos de éste con las necesidades que plantean 

los fenómenos demográficos a nivel nacional, regional y local; también el de fungir como órgano 

de enlace y coordinación entre las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, 

cuya naturaleza se vincule a la materia demográfica en la que se promueve la participación de 

los municipios y de los sectores social y privado coordinando la ejecución de las acciones 

previstas en el Programa Institucional de Población y cuidando el cumplimiento de la misma; 
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para avanzar hacia una calidad de vida que permita alcanzar los mejores parámetros del país y de la 

sociedad global contemporánea. 

Se proyecta promover la generación de información sociodemográfica, que sirva para ampliar el 

conocimiento acerca de los fenómenos demográficos y los principales problemas que afronta la población, 

promoviendo y coordinando investigaciones sobre la dinámica poblacional y sus componentes. Para que 

quienes viven en la pobreza, mejoren sus condiciones de vida de manera sostenida, mediante la acción 

conjunta de gobierno y sociedad. 

Traduciéndose  en  este  Programa  Institucional de  Población  2011-2016  (PIP),  en  estrategias  y  líneas  de  

acción  que  coordinadamente dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, así como 

organismos de los sectores social y privado, habrán de llevar a cabo para el impulso al desarrollo de 

nuestro Estado. 

El PIP se vincula estrechamente con el Programa Nacional de Población 2008-2012, compartiendo no 

sólo desafíos y valores comunes, sino contribuyendo además al cumplimiento de los objetivos y  estrategias 

que como país, se implementan para beneficio de los mexicanos. 

Para asegurar la eficacia del PIP, se cuenta con los instrumentos para el seguimiento y evaluación de los 

compromisos adquiridos en él, fortaleciendo la política de población con un sentido de unidad, en la 

búsqueda de atender las prioridades demográficas de Quintana Roo. 
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DIAGNOSTICO 

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 de los cambios en la 

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

 Una es la elaboración del 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 

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

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

 La vertiente social a través de las Estrategias de Población para incidir en la población con 

información, educación y convencimiento, creando conciencia de un cambio de actitud y 

comportamientos responsables en relación con los problemas de población. 

Acorde a los datos revelados por el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la población oficial del 

Estado asciende a 1 millón 325 mil 578 habitantes, significando un incremento neto de 450 mil 615 personas 

respecto a la población registrada en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, y un incremento porcentual 

del 4.1% que es el mayor crecimiento relativo a nivel  nacional en la década referida aunque se ocupa el 

lugar 26 en peso poblacional en el país. 

Quintana Roo: Tasa de Crecimiento Total, por Año 1910-2010. 

 
Fuente: INEGI; registros estadísticos. 



 

9 

A lo largo del siglo XX, la población ha mantenido un crecimiento sostenido, excepto entre 1921 y 1930, 

etapa en la cual la población disminuyó, debido a la pérdida de vidas principalmente a causa de una 

epidemia. La tasa de crecimiento promedio anual en dicho periodo es de -0.4%; a partir de ese momento el 

ritmo de crecimiento fue en aumento, hasta llegar a un máximo de 9.5% en la década de los setentas. El 

descenso en la tasa de crecimiento se inicia en los noventas producto de la disminución de la natalidad, 

hasta alcanzar el 4.1% en el periodo 2000-2010. 

El análisis de la evolución de los patrones demográficos en términos de su estructura y distribución, es uno 

de los mecanismos imprescindibles en la construcción de un desarrollo económico y social que mejore 

sustancialmente las condiciones de vida de la población. 

A nivel nacional se establecen tendencias que revelan cambios en la composición por edades de la 

población, lo que presentará igualmente retos que oportunidades, en la medida que se tenga la capacidad de 

prever y aplicar las medidas necesarias para su atención. 
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Estructura y composición de la población 

Desde su creación Quintana Roo a multiplicado diez veces su población. En el 2011,  la población se estima 

que asciende a 1 millón 396, 747 mil habitantes, agregada la población ubicada en la zona de conflicto 

limítrofe de los cuales el 50.8 % son hombres y el 49.2% mujeres. Este ritmo de crecimiento provocará que 

en menos de 16 años nuestro estado duplique su población. Esta velocidad a la que crece la población en el 

Estado es la de mayor dinamismo en todo el país con una tasa de crecimiento poblacional del 4.6%, y cuenta 

con las ciudades de mayor crecimiento en toda Latinoamérica (Playa del Carmen (12.4) y Tulum (11.9). 

Distribución de la población 

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 diez municipios; Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez, Tulum, Isla Mujeres, Bacalar y Othón P. 

Blanco; en éste último municipio se encuentra ubicada la ciudad de Chetumal, capital del Estado. Estos 

manifiestan desigualdades en su composición poblacional, que derivan en limitantes esenciales para su 

desarrollo, además de las zonas rurales de la zona limítrofe que se encuentran en litigio, con el Estado de 

Campeche. 

DENSIDAD POBLACIONAL AL 2011 

Entidad/Municipio 
Extensión 

territorial 

Población al 

2011 

Densidad por 

Km2 

Quintana Roo 50,843 1,396,747 27.47 

Benito Juárez 1,664 680,841 409.16 

Cozumel  474 80,896 170.67 

Solidaridad 2404 170,861 71.07 

Isla Mujeres 1100 16,840 15.31 

Felipe C. P. 13,806 80,558 5.83 

José Ma. M. 6,739 43,344 6.43 

Lázaro Cárdenas 3881 25,983 6.69 

Othón P. B. 11,599 228,376 19.69 

Tulum 2,015 29,503 14.64 

Bacalar 7,162 39545 5.52 

La densidad poblacional ha ido en incremento, aunque no es tan representativa como en otras entidades, con 

un promedio en el Estado de 28.7 habitantes por Km2. Sin embargo en ciudades como Cancún y Playa del 

Carmen es mayor de 7 mil y 4 mil habitantes por km2, respectivamente; lo que hace a nuestro estado atípico 

a las tendencias, provocando concentraciones de población en las zonas urbanas. Los municipios con menor 

densidad son los conocidos como integrantes de la zona maya, mientras que los turísticos presentan grandes 

fluctuaciones, pero en estos la sobredensificación se irá acentuando más. 
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En relación a las tendencias de crecimiento, en el periodo 2000-2010,  los municipios con mayor crecimiento 

relativo son Solidaridad con 9.27%, Benito Juárez con 4.49%; Isla Mujeres con 3.54% y Cozumel  con 2.75%, 

los demás lo hicieron con una tasa menor pero aún así mayor a la tasa de crecimiento nacional que es de 

1.4%. 
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Comunidades Urbanas

Poblacion Total

!( 2535 - 9188

!( 9189 - 25744

!( 25745 - 77236

!( 77237 - 151243

!( 151244 - 628306

Comunidade Rurales

Poblacion Total

!( 102 - 321

!( 322 - 636

!( 637 - 1041

!( 1042 - 1495

!( 1496 - 2235

10 Municipios

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TAMAÑO DE

LOCALIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2010
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TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL POR MUNICIPIO 2000 – 2010 

MUNICIPIO TASA 

SOLIDARIDAD 9.27 

BENITO JUÁREZ 4.49 

ISLA MUJERES 3.54 

COZUMEL 2.75 

FELIPE CARRILLO PUERTO 2.13 

LÁZARO CÁRDENAS 2.11 

OTHON P. BLANCO 1.57 

JOSÉ MARÍA MORELOS 1.49 

TULUM ND. 
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FUENTE: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Nota: Tulum no existía en 2000 por lo tanto no es posible calcular la tasa. 

Nota 2: El municipio de Bacalar no existía al momento del levantamiento del censo. 
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La dinámica de crecimiento poblacional del estado se debe a la inmigración hacia el estado, pues si bien del 

estado salió el 4.5% de la población para vivir en otro estado o país, el porcentaje de población inmigrante 

ascendió a  12.6%, siendo el estado el segundo en recibir población de otros estados o países sólo por 

debajo de Baja California Sur. El saldo neto migratorio para el estado de Quintana Roo es de 143,899 

personas tomando como referencia el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y los resultados del Censo 

2010. 

A nivel de las localidades, el 88.15% de la población estatal habita 25  localidades urbanas, mientras apenas 

el 11.85% se encuentra dispersa en un universo de 1978 localidades rurales: 

De la población de Quintana Roo, 3.72% se concentra en localidades con menos de 500 habitantes, pero son 

1858 localidades en las que se encuentra dispersa esa pequeña parte de la población. Por otro lado 47.4% 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 
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habita en localidades con más de 500,000 habitantes, específicamente en la localidad de Cancún del 

municipio de Benito Juárez.  

Es importante destacar que la dinámica económica del norte del estado, con actividades económicas 

dedicadas a la atención del turismo, son el motivo principal de la migración hacia el estado desde otros 

estados pero también lo es para los habitantes de localidades dentro del mismo. 

Por lo anterior, las cabeceras municipales que al mismo tiempo son los centros urbanos que atraen migrantes 

tanto internos como externos,  que concentran mayor infraestructura de servicios, oportunidades de empleo e 

índices de bienestar, deben ser fortalecidos con comunicaciones y programas de apoyo al empleo, así como 

con sistemas de seguridad, educación, servicios médicos  y acceso a la vivienda; las localidades en cuestión 

son: Cancún; Playa del Carmen; Cozumel; Cancún e Isla Mujeres en donde actualmente los programas de 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial son rebasados por la presión de la demanda al acceso a la 

vivienda. 

Es importante también el tema de la población flotante o no residente en las localidades urbanas de la zona 

norte. Ante los resultados censales diversos organismos han expresado que el número de habitantes es 

superior al dato oficial, y esto se debe a que un porcentaje importante de la población en esas localidades no 

se declara residente habitual ante los entrevistadores del censo y exponen que su residencia la tienen en otro 

estado, lo anterior debido a la falta de identidad de la población que permanece en el estado la mayor parte 

del tiempo pero en días de descanso o festivos visita a sus familiares que se encuentran en otro estado, de 

donde se sienten identificados y se declaran como residentes habituales. Lo anterior es un problema en el 

sentido de que este tipo de población genera presión por su demanda en todos los servicios sociales y 

urbanos en el estado pero no son considerados en el dato oficial para el estado. 

En los núcleos poblacionales se deberá reforzar además el diseño o actualización de planes de 

ordenamiento territorial que apuntalen las medidas necesarias para recibir el flujo natural de la población, 

evitando la generación de asentamientos irregulares que presionan la dotación de servicios, y que por 

normatividad de manejo de recursos no pueden ser atendidos. 

Se deberá de fortalecer los potenciales polos de desarrollo como Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel e Isla 

Mujeres, buscando atenuar la presión de la zona conurbada y procurar un equilibrio en el Estado y sus 

municipios. 

Hay que destacar que este comportamiento en la concentración urbana y dispersión rural de la población son 

potencializadores de la marginación toda vez que dificulta al gobierno en la dotación de los servicios básicos. 

En este sentido, muchas veces se ha asociado la marginación a la pobreza, e inclusive se ha pensado en 

que son medidas equivalentes, si bien es cierto que la pobreza puede ser un estado de marginación y la 

marginación un estado de pobreza, esto no implica que una condicione la existencia de la otra. La 

marginación, es un fenómeno estructural múltiple que requiere valorar dimensiones, formas e intensidades de 
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exclusión en el proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios2, para alcanzar una adecuada calidad de 

vida. 

 

 

 

 

Quintana Roo es el Estado con menor índice de marginación a nivel regional, y ocupa el doceavo lugar a 

nivel nacional, sin embargo, el 13% de la población total se encuentra con índices de marginación alto, que 

principalmente se encuentran comprendidas en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos 

y Lázaro Cárdenas. La marginación urbana, se presenta en las zonas de nueva creación principalmente, 

generando ciertos cinturones de insatisfacción de las necesidades básicas. 

                                                            
2 Índice de marginación a nivel localidad, 2005. Consejo Nacional de Población. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Población 
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Quintana Roo presenta un Índice de Intensidad Migratoria negativo, lo que significa que recepciona más 

población de la que expulsa. Esto en gran medida se debe a que ofrece un nivel de vida por encima de 

muchos estados del país y grandes ventajas para las personas de otros países. Por ello año con año, llegan 

en promedio 20 mil migrantes interestatales y 5 mil extranjeros, lo que sumado con los casi 26 mil 

nacimientos promedio que se registran al año, obtenemos que crecemos a un 4.6% anual. Esta alta dinámica 

de la población del estado, nos coloca en una vertiginosa transición demográfica; es decir, en menos de 40 

años, pasaremos de ser un estado de jóvenes a un estado de adultos mayores. Este fenómeno de 

envejecimiento demográfico cambiará el volumen y estructura de cada grupo de edad que conforma la 

pirámide poblacional de nuestro estado, originando que cambien también sus demandas y necesidades, 

planteando enormes desafíos para la política social. En 1970 la población se concentraba en la población 

menor a 20 años con un 68% del total, una PEA del 42%, situando al estado en una razón de dependencia 
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Índice de Intensidad 
Migratoria 

del adulto mayor de 7.3 y la juvenil de 57.4, existiendo una hegemonía en los géneros, ya en el 2010 vemos 

claramente como se rompe ese patrón y se adelgaza la base de la pirámide ensanchándose entre el rango 

de edad de 15 a 40 años, reduciendo la razón de dependencia a 6.7 y 46.1 respectivamente, claramente 

influenciado por el fenómeno migratorio, para el 2030 se espera una menor proporción de la base piramidal, 

concentrándose en la población entre los 25 y 55 años, siendo uno de los momentos de menor razón de 

dependencia, por lo que se debe prever para aprovechar al máximo el bono demográfico que esto implica. 

El cambio drástico en la estructura poblacional, que está  

viviendo nuestro Estado, se debe en gran medida, como se 

ha mencionado, por recepcionar a un elevado número de 

inmigrantes, sobre todo en edades productivas y 

reproductivas, en un principio la población migrante era en 

su mayoría hombres entre los 20 y 45 años. Sin embargo 

hoy se puede contar que hay migraciones en cadena y la 

inmigración de mujeres es cada vez mayor desde la 

década de los 80´s, de acuerdo al estudio de Análisis de 

los Flujos Migratorios y Evaluación del Impacto Económico 

y Social de la Migración en la Zona Norte del Estado. La 

mayoría de los migrantes recientes que se incluyeron en el 

estudio radicando en nuestro Estado son mujeres que 

representan el 63.1% de la población migrante total, siendo 

solamente el 36.9% la cantidad de hombres. 
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Con lo anterior se puede constatar que la brecha existente en la representatividad entre los géneros se ha 

venido reduciendo donde el índice de masculinidad, es decir el número de mujeres por cada 100 hombres en 

el estado ha reducido de 92 mujeres por cada 100 hombres en 1974 a 98.5 en el 2009, pasando por un 

descenso drástico en 1990 donde estuvo por debajo de las 90 mujeres, previéndose que para el 2012 se 

haya equilibrado y se empiece revertir esta proporción de género. Esto motiva a analizar los cambios en el 

volumen de cada uno de los rangos de edad de toda la estructura de la población de Quintana Roo, pero 

sobre todo observar el comportamiento de la migración, pues como se puede deducir en el caso de Quintana 

Roo su estructura tanto en edades como en género ha sido modificada por este factor. 

Por ello, es de vital importancia una adecuada aplicación de la política poblacional que permita aprovechar 

las ventajas que esta dinámica nos proporciona, aplicándola de manera eficiente y adecuada será posible 

contribuir e impulsar un círculo virtuoso de más empleos, más ahorro y más inversión. 

El estado cuenta actualmente con 10 municipios, de los cuales los que tienen mayor población son: Benito 

Juárez con 661 mil 176 habitantes; Othón P. Blanco con 244 mil 553 (el dato corresponde al del censo, para 

cuyo momento aún no existía el municipio de Bacalar) y Solidaridad con 159 mil 310; esto significa que entre 

estos tres municipios suman 1 065 039 habitantes que representan el 80.3% del total de la población en el 

estado. El total de viviendas habitadas asciende a 369 mil 235 con un promedio de 3.6 ocupantes por 

vivienda; en el estado, el 3.7% de las viviendas cuentan con pisos de tierra (el mayor número de cuartos 
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tiene piso de tierra); este porcentaje es menor al de la media nacional que es de 6.2% pero es mayor que el 

de las entidades: Distrito Federal 1.0, Coahuila de Zaragoza 1.6,  Aguascalientes 1.7; Nuevo León 2.0; 

Yucatán 2.8; Jalisco 3.0; Chihuahua 3.2; Tamaulipas y Baja California con 3.3 y Zacatecas 3.4; el estado de 

Oaxaca es la entidad con el porcentaje más grande de viviendas con piso de tierra con 18.7%. 

Con respecto a los servicios en la vivienda, en Quintana Roo 70.9% de las viviendas habitadas cuentan con 

agua entubada dentro de la misma; 92.9% cuentan con drenaje; 94.9% cuentan con servicio sanitario, 96.2% 

con electricidad; 29.1% con teléfono; 80% con teléfono celular; 31.7% con computadora y 24% con internet. 

A nivel nacional, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.6 que equivale 

a llegar a los estudios de tercero de secundaria. Sin embargo hay una pequeña diferenciación por sexo, ya 

que los hombres llegan hasta el 8.8 grado mientras que las mujeres al 8.5; para el estado de Quintana Roo el 

grado promedio de escolaridad llega a 9.1, para los hombres el grado es de 9.3 y para las mujeres de 8.9. 

Abundando sobre las características educativas, la tasa de alfabetización de la población que tiene de 15 a 

24 años de edad es de 97.4%, porcentaje por debajo de la media nacional que es de 97.6%; en cuanto a la 

población de 25 años y más la tasa es de 91.8%, superior al de la media nacional que es de 90.5%; con 

respecto a la asistencia escolar por grupos de edad; en el grupo de 3 a 5 años el porcentaje estatal es de 

49.1% menor al nacional con 52.3%; en el grupo de 6 a 11 años es de 95.6 % menor al nacional con 96.3 %; 

en el grupo de 12 a 14 años el porcentaje de asistencia escolar es de 92.7% superior al nacional con 91.5%; 

en el grupo de 15 a 24 años el porcentaje estatal es de 35.5% mientras que en el nacional es de 40.4%. 

La tasa de analfabetismo en el estado, para la población de 15 años y más es de 4.8, habiendo una 

diferenciación por sexo: en los hombres la tasa es de 3.8 y en las mujeres de 5.8; a nivel nacional la tasa 

general de analfabetismo es de 6.9. 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por sexo, 1990, 2000 y 2010 

 
 1990  2000  2010 

FUENTE: INEGI; Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 
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Sobre las características económicas de la población para el estado de Quintana Roo, son notables los 

siguientes aspectos: el 59.5% de la población es económicamente activa, porcentaje apenas superado por el 

estado de Baja California Sur con 59.6% y muy superior al nacional que es de 52.6%. Del total de la 

población económicamente activa el 96.8% está ocupada, porcentaje superior al nacional que es de 95.5%. 

 

 

Tasa de participación económica por sexo, 2000 y 2010 

 
 2000  2010 
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En Quintana Roo, 19.6% de la población de 12 años y más está en unión libre, 37.3% está casada; 4.3% 

separada; 1.7% divorciada; 2.4 % es viuda; 33.4% es soltera y del 1.3 % no hubo elementos para clasificarla. 

Distribución porcentual de la población de 12 años y más según situación conyugal, 1990, 2000 y 2010 

 

 

FUENTE: INEGI; Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

 

Según los datos del Censo 2010, en Quintana Roo existen 49 817 personas con alguna limitación física o 

mental que representa el 3.8% de la población total.  

 

1990 2000 2010 
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Sobre la condición de derechohabiencia de la población, 67.6% de tiene accesos a servicios de salud por ser 

derechohabiente; de esta población 39.1% es derechohabiente en el IMSS, 6.8% del ISSSTE, 19.2% al 

seguro popular y 3.1 % a otro tipo de servicio o institución; para 2.6% de la población no hubo elementos 

para determinar en cual institución son derechohabientes. 

Distribución porcentual de la población según condición de derechohabiencia a servicios de salud, 2000 y 

2010 

 

 

Fuente: INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010. 

2010 2000 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN SEXO. 

 

FUENTE: INEGI; Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 
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En Quintana Roo 63.3% de la población se reconoce como católico y 13.4% se declara sin religión; a nivel 

nacional el 82.7% se declara católico y 6.7% sin religión; el estado de Quintana Roo ocupa el primer lugar 

entre los estados con población sin religión. 

De la población de 5 años y más en el estado, 196,060 es hablante de lengua indígena, que representan 

16.7% de la población de ese rango de edad; de estos, los que no hablan español son 8,867 que equivalen a 

un 4.5%. La lengua Maya es la predominante seguida del tzotzil con 1.7% y que se debe a los asentamientos 

de población de origen guatemalteco llegada hace más de 20 años a la zona sur del estado. 

Algunos de los indicadores que se generan con la información del censo 2010 muestran las transformaciones 

que acompañan el proceso de modernización de la sociedad quintanarroense. Es el caso del promedio de 

hijos nacidos vivos, indicador de la fecundidad, que muestra un descenso hasta llegar a 1.6 hijos promedio 

para el total de mujeres de 15 a 49 años, cifra que en 1990 y 2000 fue de 2.5 y 2, respectivamente. La 

disminución es perceptible en cada grupo de edad y es más acentuado entre aquellas mujeres que están en 

la etapa final de su periodo reproductivo, es decir, aquellas entre los 45 y 49 años de edad. En el 2010 las 

mujeres de este grupo de edad tienen 2.6 hijos menos de los que tenían en 1990, es decir, hubo una 

reducción en la fecundidad medida por el número promedio de hijos nacidos vivos.  

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años por grupos de edad considerando para los 

años 1990; 2000 y 2010. 

ADICCIONES DE LOS JÓVENES EN QUINTANA ROO 

TABACO: 

En Quintana Roo, los fumadores activos de 18 a 65 años inician el consumo diario de cigarrillos, en 

promedio, a los 16.7 años (IC95% 15.9-17.6). Los hombres a los 16.3 años y las mujeres a los 18.3 años. 

29.5 % de los fumadores en Quintana Roo empezaron a fumar porque sus familiares, amigos o compañeros 

fumaban; 59.5% empezaron por curiosidad y 11% por alguna otra razón. 

19.6% de la población de 18 a 60 años de edad es fumador activo; 30.6% de la población en ese rango de 

edad es ex fumador y 49.8 nunca ha fumado. 

22.4% de los adolescentes, equivalente a cerca de 28 500 adolescentes en el estado, reportaron estar 

expuestos al HTA. 

ALCOHOL 

En la población de 12 a 65 años de edad en Quintana Roo, el porcentaje de la población que consume 

alcohol es mayor que a nivel nacional tanto en los bebedores diarios como en el consumo alto y a los que se 

les puede identificar como de abuso o dependencia. Esta afirmación es válida tanto para la población 
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masculina como femenina con la única aclaración de que la conducta de abuso o dependencia del alcohol en 

las mujeres es igual al de la media nacional. 

 

MARIGUANA: 

Al 31.1 %de la población masculina de 12 a 25  años le han ofrecido marihuana regalada y al 16.1% se la 

han ofrecido comprada; esto es, a una población de 58,839 y 30,382 respectivamente. 

En la población masculina en el rango de 26 a 34 años de edad, al 43.2% se la han ofrecido regalada y al 

19.7% comprada.  

En la población femenina, en el grupo de edad de 12 a 25 años de edad al 12% (22,952) se la ofrecieron 

regalada y al 4.5 (8, 574) comprada. 
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TIPOS DE DROGAS USADAS 

El consumo de la drogas puede diferenciarse de acuerdo al tipo de droga que se haya consumido; entre la 

población de 12 a 17 años de edad, 4.8% de los  usaron cualquier tipo de droga; 3.9% usó drogas ilegales y 

1% drogas médicas. 

En el grupo de 18 a 34 años de edad 21.2% usa cualquier tipo de drogas; 21.2% usa drogas ilegales y 1.3 

drogas médicas. 
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RANGOS DE EDAD EN LOS QUE INICIA EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DROGAS 

Con la encuesta nacional sobre adicciones 2008 se pudo conocer el rango de edad en que se inició el uso de 

cada tipo de droga en Quintana Roo; así sabemos que el inicio del uso de los inhalables ocurre generalmente 

en la edad de 17 años o menos; después en orden descendente les siguen los alucinógenos; sedantes; 

estimulantes y la marihuana; los opiáceos se empiezan a consumir generalmente entre el rango de edad de 

los 18 a los 25 años, siguiéndole en orden descendente la cocaína y luego la anfetaminas; la heroína es la 

sustancia que cuyo consumo inicia generalmente entre los 26 y los 34 años de edad. 

 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DE QUINTANA ROO 

SEGÚN LOS RESULTADOS DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

Durante el Censo 2010, se recabó información sobre el número de hijos nacidos vivos de todas las mujeres 

residentes en el estado, por lo tanto, podemos inferir a partir de los resultados la edad en la que ocurrieron 

los embarazos revisando las cifras publicadas. 

La población femenina de 12 años y más en el estado de Quintana Roo es de 490,296 mujeres, de ellas 

35,330 tenían al momento del Censo de 12 a 14 años de edad y 63,239 tenían de 15 a 19 de años de edad. 

Entre las mujeres de 12 a 14 años de edad 86 declararon tener un hijo, 7 declararon tener 2 hijos y una 

declaró tener 3. El total de mujeres en este rango de edad que corresponde a la adolescencia con al menos 

un hijo fue de 94. 

Por municipios se conoce que en Benito Juárez 38 adolescentes tenían un hijo, 4 declararon tener 2 hijos y 

en ese municipio se encuentra la mujer que tenía los tres hijos. 
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• En Cozumel dos mujeres adolescentes  tenían un hijo y una tenía dos 

• En Felipe Carrillo Puerto cinco tenían al menos un hijo 

• En Isla Mujeres una tenía al menos un hijo 

• En José María Morelos dos tenían al menos un hijo 

• En Lázaro Cárdenas cuatro tenían al menos un hijo 

• En Othón P. Blanco 24 tenían al menos un hijo y una tenía dos 

• En Solidaridad ocho tenían al menos un hijo y una tenía dos 

• En Tulum dos tenían al menos un hijo 

De la población de 12 años y más en el estado, 203 se encontraban en unión libre, 33 estaban casadas civil y 

religiosamente, 23 solo por lo civil, 16 solo por religión, 3 eran viudas, 3 eran divorciadas, 18 eran separadas 

y el resto eran solteras, esto es 33,511 adolescentes sin ningún tipo de unión pero entre ellas hubieron al 

menos 26 embarazos. 

Otro grupo de mujeres de edad temprana son las que tienen de 15 a 19 de años, de esas mujeres el censo 

captó: 

Que en el momento del censo 2010 habían 63,239 en ese grupo de edad y de ellas 7,465 declararon tener 

un hijo, 1,354 declararon tener dos hijos, 175 declararon tener tres hijos, 22 declararon tener cuatro hijos, 

cinco declararon tener cinco hijos, 3 declararon que tenían seis hijos y una declaró tener ocho hijos. El total 

de mujeres de 15 a 19 años de edad que tenían al menos un hijo era de 9,025. 

Por municipio, sin entrar al detalle de mujeres por número de hijos se sabe que en Benito Juárez habían 

4,262 mujeres en edad de 15 a 19 años con al menos un hijo, 

• En Cozumel habían 472 

• En Felipe Carrillo Puerto 548 

• En Isla Mujeres habían 147 

• En José María Morelos habían 272 

• En Lázaro Cárdenas habían 215 

• En Othón P. Blanco 1,649 

• En Solidaridad habían 1,235 

• Y en Tulum 225. 

En este grupo de edad el municipio de Solidaridad se destaca por tener la mayor proporción de mujeres con 

hijos considerando el total de mujeres en ese grupo de edad comparándola con los demás municipios. 

De la población femenina de 15 a 19 años de edad 8,775 se encontraba en unión libre, 796 se encontraban 

casadas civil y religiosamente, 2,615 estaban casadas por lo civil, 179 casadas solo religiosamente, 28 eran 

viudas, 22 eran divorciadas, 562 eran separadas y 48,680 eran solteras, sin embargo entre ellas hubo al 

menos 1336 embarazos. Se anexan dos cuadros estadísticos. 



 

30 

 

  



 

31 

 

CONTEXTO 

La Ley de Población del Estado, otorga al Consejo Estatal de Población (COESPO) un papel protagónico en 

la planeación demográfica, así como en el impulso al cumplimiento de los compromisos y acciones de esta 

materia, en coordinación con los actores involucrados en el quehacer poblacional de la entidad. 

Asimismo, esta Ley contempla en los Ayuntamientos del Estado, la existencia de los Comités Municipales de 

Población (COMUPOS), teniendo como responsabilidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, que 

los programas, objetivos y acciones sobrepoblación, se coordinen interinstitucionalmente con las 

dependencias y organismos afines a dicha materia. 

Este sector, se integra con dependencias, entidades y organismos  cuyas acciones institucionales están 

vinculadas con el desarrollo de la población, los cuales son: 

Secretaría Estatal de Salud Pública (SESA), Secretaria de Gobierno, Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Edo. de Q. Roo, secretaria de Educación (SEQ), 

Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO), Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF estatal), DIF municipal del H. Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Delegación Federal de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOL), Secretaria de 

Desarrollo Urbano, Secretaria de Planeación y desarrollo Regional(SEPLADER), Instituto Quintanarroense 

de la Mujer (IQM), Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ), Secretaria de Desarrollo Económico 

y Medio Ambiente, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), Instituto Nacional de 

Migración (INAM),  Organizaciones de la Sociedad  Civil, Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural e 

Indígena (SEDARI), Secretaria de Seguridad Pública (SSP), Secretaria de Cultura (SC), Secretaria de 

Ecología y Medio Ambiente, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAP), Consejo Nacional de Fomento Educativo, Leche 

Industrializada CONASUPO, s.a. (LICONSA), Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Comisión 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Secretaria de la Contraloría del Estado, COMUPO Othón p. Blanco, COMUPO Benito Juárez, COMUPO 

Cozumel, COMUPO Lázaro Cárdenas, COMUPO Isla Mujeres, COMUPO Solidaridad, COMUPO José Ma. 

Morelos, COMUPO Felipe Carrillo Puerto y COMUPO Tulum. 

Las actividades que en el ámbito poblacional este grupo de instituciones lleva a cabo, coinciden plenamente 

con lo planteado en el Plan Quintana Roo 2011-2016, permitiendo una suma de esfuerzos que seguramente 

se reflejará en el beneficio de la sociedad en su conjunto. 
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MISIÓN: 

 

Promover la generación de información sociodemográfica, que sirva para ampliar el conocimiento acerca de 

los fenómenos demográficos y los principales problemas que afronta la población: promoviendo y 

coordinando investigaciones sobre la dinámica poblacional y sus componentes; Teniendo dentro de sus 

objetivos estratégicos: La búsqueda del bienestar y desarrollo humano, Impulsando una política social que 

facilite los medios para que los individuos, las familias y las comunidades eleven sus niveles de salud y 

bienestar; Y en particular, que quienes viven en la pobreza, mejoren sus condiciones de vida de manera 

sostenida, mediante la acción conjunta de gobierno y sociedad. 
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VISIÓN 

Ser una entidad gubernamental estratégica que genere datos oficiales en materia de población, con alto 

grado de confiabilidad y oportunidad, que sirva como base para generar una cultura demográfica y ampliar el 

conocimiento en el proceso de toma de decisión de los diferentes sectores sociales, públicos y privados, a fin 

de lograr un equilibrio entre el crecimiento de la población y las posibilidades de desarrollo de los 

quintanarroenses. 
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POLÍTICA ESTATAL DE POBLACIÓN 

La política de población ha sido concebida, desde sus inicios, como una de las estrategias necesarias 

para promover el desarrollo. 

La política de población en Quintana Roo, busca un modelo de desarrollo sustentable que rescate la 

dimensión humana del mismo. Todos estos esfuerzos están orientados a posibilitar el desarrollo de políticas 

sociodemográficas y económicas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. 

El principio rector para la sostenibilidad y sustentabilidad de esta política es la corresponsabilidad de 

sociedad y Gobierno en este proyecto que abarca de lo público a lo privado. 

Finalmente se caracteriza por ofrecer, a los diferentes actores, un concepto más integrador de la cultura 

demográfica, acorde al perfil demográfico de nuestro Estado. 

En este orden de ideas las estrategias a implementar en este programa son:  

1. Avanzar hacia un autentico federalismo en población y promover adecuaciones al marco jurídico del 

Consejo Estatal de Población. 

2. Ampliar las capacidades y oportunidades de las personas para ejercer sus derechos de manera 

libre, responsable e informada en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción. 

3. Invertir en el desarrollo humano de las jóvenes y los jóvenes y fomentar en ellos actitudes y 

prácticas de prevención y planeación. 

4. Prever las demandas del envejecimiento demográfico y brindar más y mejores oportunidades al 

adulto mayor. 

5. Propiciar y apoyar iniciativas encaminadas a regular la migración quintanarroense y atender sus 

ramificaciones y consecuencias. 

6. Fortalecer los esfuerzos de información, educación y comunicación en población. 

7. Fomentar la investigación e impulsar la generación de información sociodemográfica, así como 

vigorizar los esfuerzos de capacitación en población. 

La Política Poblacional debe entenderse como la respuesta para resolver una problemática de carácter 

mundial. La globalización es una realidad que trasciende fronteras y que provoca movimientos económicos, 

sociales y demográficos de los que Quintana Roo no puede abstraerse.  

Debemos reconocer el firme compromiso de los quintanarroenses con la política poblacional. Una sociedad 

responsable y madura como la nuestra, nos permite vincular los objetivos con las necesidades que plantean 

los fenómenos poblacionales en el contexto nacional, regional y estatal.  
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Es evidente que una política pública poblacional de buenos resultados, no es mérito de un gobierno, ni de 

una persona, es virtud de todos; y los retos por enfrentar también tenemos que afrontarlos juntos. 

Este gobierno, impulsará una política demográfica integral, respetuosa, abierta, responsable, realista y 

transparente.  

Una política pública de población que estará dirigida primordialmente al mejoramiento de la calidad de vida 

de las familias quintanarroenses, y muy pendiente de establecer un crecimiento demográfico acorde con 

nuestro potencial de desarrollo económico y social. 

Primordialmente la política integral de población en la entidad, respeta absolutamente el derecho de hombres 

y mujeres para decidir libre, responsable e informadamente sobre el número y el espaciamiento de los hijos 

que desean tener.  

Ahora, el objetivo de nuestra política poblacional, es promover una mejor distribución de la población en todo 

el territorio, a fin de que las comunidades puedan aprovechar mejor el potencial de desarrollo de cada región. 

Si queremos que el crecimiento económico genere cada vez más y mejores empleos, si deseamos que el 

desarrollo social se refleje en oportunidades de progreso para todos, debemos profundizar los alcances de la 

política pública de población del estado de Quintana Roo. 

Sigamos construyendo juntos un futuro demográfico con libertad, responsabilidad y equidad proponiendo 

este Programa Institucional de Población para contribuir a mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses. 

Sigamos construyendo juntos el Quintana Roo y el México que todos anhelamos para nuestras familias. 
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OBJETIVOS Y METAS 

Objetivo General 

Promover la incorporación de la población en los planes de desarrollo socioeconómicos del estado, y vincular 

los objetivos de éste con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos a nivel nacional, 

regional y local; también el de fungir como órgano de enlace y coordinación entre las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo del Estado, cuya naturaleza se vincule a la materia demográfica en la que se 

promueve la participación de los municipios y de los sectores social y privado. 

Objetivos Estratégicos: 

Políticas de Población 

 Consolidar la coordinación interinstitucional e intersectorial en materia de población que permitan 

sumar capacidades y conducir con las dependencias y entidades de la administración pública la 

planeación demográfica del Estado, integrando consideraciones y criterios demográficos en los 

programas de desarrollo económico y social, a fin de establecer las bases de un desarrollo 

sostenible y sustentable, para el logro de las metas poblacionales de los distintos órdenes de 

gobierno. 

Promoción de Cultura Demográfica 

 Coadyuvar para elevar el bienestar y desarrollo integral de los diferentes grupos de población, a fin 

de ampliar sus capacidades y oportunidades con pleno respeto a los derechos humanos y 

constitucionales, fomentando actividades y prácticas de prevención y planeación. 

 Contribuir para consolidar una sólida cultura demográfica con el propósito de coadyuvar a elevar el 

bienestar y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado, propiciando procesos de 

reflexión, de toma de conciencia y de una participación más activa e informada en la solución de los 

problemas derivados de nuestra dinámica poblacional, bajo un marco de equidad entre hombres y 

mujeres. 

Estudios de Población 

 Impulsar la investigación sociodemográfica, fomentando el desarrollo de sistemas de información; y 

apoyar la capacitación de recursos humanos en demografía y estudios de población, así como 

aprovechar los avances en estas esferas para impulsar la planeación demográfica y el quehacer de 

la política de población en los ámbitos estatal y municipal. 
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Bases para su coordinación y concertación 

Plazos de Operación 

Estrategia IV.5.5.- PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO ESTATAL 

LINEA DE ACCIÓN IV.5.5.6.- DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE POBLACIÓN ENCAMINADA AL 

EQUILIBRIO ENTRE EL CRECIMIENTO Y LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO DEL ESTADO. 

Estos objetivos habrán de concretarse mediante el establecimiento de siete estrategias que tienen como 

propósito potenciar la capacidad de respuesta institucional de la política de población. 

Las estrategias de este programa son las siguientes: 

1. Avanzar hacia un auténtico federalismo en población y promover adecuaciones al marco jurídico 

estatal. 

2. Ampliar las capacidades y oportunidades de las personas para ejercer sus derechos de manera 

libre, responsable e informada en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción. 

3. Invertir en el desarrollo humano de las jóvenes y los jóvenes y fomentar en ellos  actitudes y 

prácticas de prevención y planeación. 

4. Prever las demandas del envejecimiento demográfico y brindar más y mejores oportunidades al 

adulto mayor. 

5. Propiciar y apoyar iniciativas encaminadas a regular la migración quintanarroense hacia Estados 

Unidos y atender sus ramificaciones y consecuencias. 

6. Fortalecer los esfuerzos de información, educación y comunicación en población. 

7. Fomentar la investigación e impulsar la generación de información sociodemográfica, así como 

vigorizar los esfuerzos de capacitación en población. 

Líneas de Acción. 

Estrategia 1 

• Ampliar la coordinación intergubernamental en materia de población mediante la celebración de 

acuerdos de coordinación entre el gobierno federal y estatal. 

• Fortalecer la municipalización de los programas y acciones en materia de población mediante la 

creación de los consejos municipales de población. 

• Actualizar el marco jurídico en materia de población en el ámbito estatal y municipal para 

profundizar el proceso de descentralización y avanzar en la institucionalización de los programas y 

acciones de población. 
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• Impulsar los mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias que integran el 

COESPO. 

• Reformar el marco jurídico en materia de población dirigido a modernizar la estructura institucional 

del Consejo y fortalecer las tareas propias de la planeación demográfica. 

• Redoblar los esfuerzos dirigidos a integrar criterios, previsiones y consideraciones demográficas en 

la planeación del desarrollo estatal. 

Estrategia 2 

• Fomentar la participación social y de las organizaciones de la sociedad civil en los programas de 

salud sexual y reproductiva. 

• Hacer evidentes las ventajas de un tamaño reducido de la familia, en un marco de respeto a los 

derechos de las personas y a la diversidad cultural de la población, salvaguardando el principio de la 

libre elección informada. 

• Promover el conocimiento de los derechos vinculados con el ejercicio de la sexualidad y la 

reproducción en un marco de equidad y corresponsabilidad entre el hombre y la mujer. 

Estrategia 3. 

• Brindar a las adolescentes, los adolescentes y jóvenes acceso a la educación sexual y a la 

educación en población, y fortalecer una equidad entre hombre y mujer. 

• Fortalecer la capacidad de las jóvenes y los jóvenes para la toma de decisiones libres, responsables 

e informadas en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción. 

Estrategia 4. 

• Llevar a cabo estudios e investigaciones para anticipar las demandas y necesidades en el corto, 

mediano y largo plazo derivados del envejecimiento demográfico y promover su atención. 

• Promover el respeto y protección de los derechos del adulto mayor y el reconocimiento a su 

experiencia y capacidad. 

Estrategia 5. 

• Llevar a cabo encuestas y elaborar investigaciones y estudios acerca de las características, causas 

y múltiples ramificaciones de las corrientes de emigración hacia Estados Unidos, con el propósito de 

apoyar el diseño de políticas y estrategias en la materia. 

Estrategia 6.  

• Diseñar e instrumentar programas de capacitación en materia de información, educación y 

comunicación en población. 
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• Diversificar las estrategias y potenciar el alcance de los esfuerzos de información, educación y 

comunicación en población. 

• Promover, concertar y coordinar acciones de información, educación y comunicación en población 

con organizaciones internacionales y de la sociedad civil, entidades y dependencias nacionales, 

estatales y municipales. 

Estrategia 7.  

• Fomentar la colaboración internacional e intensificar el intercambio de tecnologías, conocimientos y 

experiencias en materia de población y desarrollo y de políticas y programas de población. 

• Apoyar la generación de datos y estadísticas sociodemográficas y contribuir a fomentar un sistema 

de información e indicadores. 

• Fortalecer la investigación sociodemográfica y la cooperación con las instituciones académicas y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

• Promover, apoyar y llevar a cabo esfuerzos de capacitación de recursos humanos en demografía y 

estudios en población. 

Programas y/o Proyectos Estratégicos para el Desarrollo. 

Estrategia 1.  

Avanzar hacia un auténtico federalismo en población y promover adecuaciones al marco jurídico del Consejo 

Estatal de Población. 

Proyecto Estratégico:  Ley Estatal de Población 

Objetivo. 

El objetivo es la actualización de la Ley Estatal de Población para el Estado de Quintana Roo y radica en la 

necesidad urgente de adecuar el ordenamiento jurídico al marco legal vigente en el Estado que permita 

consolidar las políticas y programas de población en el Estado, basadas en el conocimiento 

sociodemográfico y de esta manera, contribuir a mejorar la calidad de vida de los individuos y la familia.  

La reforma a la Ley contempla la actualización del marco legal para estar acorde a los cambios y condiciones 

demográficos, a través del Consejo Estatal de Población que es la institución facultada para normar la 

planeación demográfica, así como  de cuidar el interés de la población Quintanarroense respecto de los 

programas de desarrollo formulados por dependencias y municipios en relación a tan importante tema. 

Líneas de acción. 
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• Implementar el marco jurídico en materia de población en el ámbito estatal y municipal para 

profundizar el proceso de descentralización y avanzar en la institucionalización de los programas y 

acciones de población. 

• Reformar el marco jurídico en materia de población dirigido a modernizar la estructura institucional 

del Consejo y fortalecer las tareas propias de la planeación demográfica. 

Área Responsable 

Dirección Jurídica del COESPO. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
MECANISMOS DE 

INSTRUMENTACIÓN 

COBERTURA ESPACIAL 

Y DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUALES 

2011-2013 

Reformas a la Ley Estatal de Población y 

publicación de las reformas. 

Coordinación 

interinstitucional para el 

fortalecimiento del marco 

jurídico del COESPO. 

CONAPO, COMUPOS, 

COESPO, Coordinación 

Jurídica 

En los 10 municipios de 

Estado. 

 

La población estatal 

2011-2012 

$120,000.00 

2012-2013 

$100,000.00 

Total Sexenal 

$220,000.00 

Proyecto Estratégico: Descentralización e institucionalización de la política de población a través 

de los COMUPOS. 

Objetivos. 

Contribuir a consolidar el proceso de descentralización e institucionalización de la política de población en los 

municipios del Estado.  

Descripción. 

En el estado y sus municipios no existe una cultura demográfica ampliamente incorporada, por lo que es 

necesario transferir e instrumentar la aplicación y desarrollo de las políticas de población al ámbito municipal 

a través de los Consejos Municipales de Población, considerando los aspectos de población en la planeación 

municipal derivando las acciones con la congruencia de necesidades locales a las acciones implementadas. 

Líneas de Acción. 

• Fortalecer la municipalización de los programas y acciones en materia de población mediante la 

creación de los Consejos Municipales de Población.  

Área Responsable 

Dirección de Vinculación Interinstitucional y Programas de Población del Consejo Estatal de Población 
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Mecanismos de Instrumentación: Coordinación con las 10 Presidencias Municipales y Secretaría de 

Gobierno. 

Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 

Cobertura: Los 10 municipios del Estado 

Beneficiarios: La población de los 10 municipios. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUALES 

2011-2012 

 

Instalar los 10 

COMUPOS 

 

Realizar un curso de 

sensibilización para 

presidentes 

municipales 

 

Realizar un curso de 

capacitación para los 

integrantes del 

COMUPO 

2012-2013 

 

Realizar dos 

reuniones de 

seguimiento y 

evaluación a los 

10 municipios 

 

Realizar dos 

cursos de 

capacitación 

para 

integrantes del 

COMUPO 

2013-2014 

 

Instalar los 10 

COMUPOS 

 

Realizar un curso 

de sensibilización 

para presidentes 

municipales 

 

Realizar un curso de 

capacitación para los 

integrantes del 

COMUPO 

2014-2015 

 

Realizar dos reuniones 

de seguimiento y 

evaluación a los 10 

municipios 

 

Realizar dos cursos de 

capacitación para 

integrantes del 

COMUPO 

2015-2016 

 

Realizar dos 

reuniones de 

seguimiento y 

evaluación a los 10 

municipios 

 

Realizar dos cursos 

de capacitación 

para integrantes del 

COMUPO 

2011-2012 

$70,000.00 

2012-2013 

$90,000.00 

2013-2014 

$70,000.00 

2014-2015 

$90,000.00 

2015-2016 

$90,000.00 

TOTAL SEXENAL 

$410,010.00 

Estrategia 2. 

Ampliar las capacidades y oportunidades de las personas para ejercer sus derechos de manera libre, 

responsable e informada en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción. 

Subprograma:  Campañas Municipales en Población. 

Objetivo. 

Contribuir a empoderar a las personas de todos los grupos sociales y regiones del Estado con los 

conocimientos, las habilidades, el poder de decisión y el acceso a los servicios que les permitan ejercer sus 

derechos a los ámbitos vinculados con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, así como asumir 

actitudes y comportamientos libres, responsables e informados. 

Descripción. 

Es una estrategia de educación y comunicación en población, que permite promover el conocimiento de los 

derechos vinculados con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción de una manera clara, objetiva y veraz, 
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que va dirigida principalmente a la población que vive en zonas rurales, urbano marginadas, indígenas y a los 

adolescentes y jóvenes. 

Líneas de acción. 

• Promover el conocimiento de los derechos vinculados con el ejercicio de la sexualidad y la 

reproducción en un marco de equidad y corresponsabilidad entre el hombre y la mujer. 

• Hacer evidentes las ventajas de un tamaño reducido de la familia, en un marco de respeto a los 

derechos de las personas y a la diversidad cultural de la población, salvaguardando el principio de la 

libre elección informada. 

Área Responsable 

Dirección de Vinculación Institucional y Programas de Población del COESPO. 

Mecanismos de Instrumentación 

Coordinación Interinstitucional y mecanismos de difusión: Secretaría Técnica del Consejo Estatal de 

Población, CDI, CONAFE, SEQ, SESA, SEDESOL, SEDES. 

Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 

En los 10 municipios de Estado. 

Total de la Población Estatal. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUALES 

2011-2012 

 

Diseño y Producción 

de la Primer Campaña 

Municipal de 

comunicación, difusión 

y promoción de los 

Derechos Sexuales y 

Reproductivos (DSR). 

2012-2013 

 

Promover 12 

talleres y/o pláticas 

sobre diversas 

temáticas en 

relación a la 

prevención y 

autocuidado de la 

salud. 

2013-2014 

 

Diseño y Producción de 

la Segunda Campaña 

de comunicación de 

difusión y promoción de 

los DSR. 

2014-2015 

 

Promover 12 

talleres y/o 

pláticas sobre 

diversas 

temáticas en 

relación a la 

prevención y 

autocuidado de 

la salud. 

2015-2016 

 

Diseño y 

Producción de la 

Tercer Campaña 

de comunicación 

de difusión y 

promoción de los 

DSR. 

 

Di  

2011-2012 

$21,232.0 

2012-2013 

$23,123.0 

2013-2014 

$25,690.7 

2014-2015 

$28,259.8 

2015-2016 

$31,085.8 

Total Sexenal 

$163,585.85 

Estrategia 3. 

Invertir en el desarrollo humano de las jóvenes y los jóvenes y fomentar en ellos actitudes y prácticas de 

prevención y planeación. 
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Subprograma: Campaña: Que es sexo?; tu información a tiempo. 

Objetivo. 

Lograr una nueva cultura de la salud sexual juvenil, que considere como una obligación social el proporcionar 

a adolescentes y jóvenes la información y educación que requieren en materia de sexualidad y los servicios 

escolares y médicos correspondientes. 

Descripción. 

Es una respuesta de la sociedad civil a las necesidades de información y servicios médicos sobre salud 

sexual integral que tienen los adolescentes y jóvenes mexicanos; es básicamente un programa comunitario 

que se lleva a cabo en áreas geográficas bien definidas y seleccionadas por sus índices de alta necesidad. 

La campaña Que es Sexo?; tu información a tiempo, se desarrolla en tres componentes: Comunitario, escolar 

y médico. Cada componente tiene actividades características. Componente comunitario: Hace presente la 

información y orientación sobre sexualidad en lugares de reunión de jóvenes. Componente escolar: tiene 

como prioridad la capacitación de personal responsable de impartir las materias relacionadas con la 

educación sexual, a las y los alumnos. Componente médico: se propone lograr que en el área de influencia 

exista un número suficiente de centros de salud o consultorios donde se ofrezcan servicios amigables de 

salud sexual juvenil a adolescentes y jóvenes. 

Línea de Acción. 

• Brindar a las adolescentes, los adolescentes y jóvenes acceso a la educación sexual y a la 

educación en población, y fortalecer una equidad entre hombre y mujer. 

• Fortalecer la capacidad de las jóvenes y las jóvenes para la toma de decisiones libres, responsables 

e informadas en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción. 

Área Responsable 

Dirección de Vinculación Institucional y Programas Población del COESPO 

Mecanismos de Instrumentación 

COESPO, SEQ, DIF, COJUDEQ, SESA. 

Para establecer mecanismos de coordinación, acceso y capacitación. 

Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 

Adolescentes y jóvenes de las localidades con alto grado de marginación. 
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3,750 adolescentes y jóvenes beneficiados. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUALES 

2011-2012 

 

Realizar 105 

talleres para 

capacitar 

alrededor de 

450 

adolescentes 

y jóvenes  

 

2012-2013 

 

Realizar 140 

talleres para 

capacitar alrededor 

de 600 

adolescentes y 

jóvenes  

 

2013-2014 

 

Realizar 175 

talleres para 

capacitar alrededor 

de 750 

adolescentes y 

jóvenes  

 

2014-2015 

 

Realizar 210 talleres 

para capacitar 

alrededor de 900 

adolescentes y jóvenes  

 

2015-2016 

 

Realizar 245 

talleres para 

capacitar 

alrededor de 

1050 

adolescentes y 

jóvenes  

 

2011-2012 

$37,263.55 

2012-2013 

$20,842.0 

2013-2014 

$43,863.55 

2014-2015 

$47,913.55 

2015-2016 

$51,963.55 

Total Sexenal 

$257,589.30 

Estrategia 4. 

Prever las demandas del envejecimiento demográfico y brindar más y mejores oportunidades al adulto 

mayor. 

Subprograma: Envejecimiento poblacional 

Objetivo. 

Promover en la población quintanarroense una cultura cívica de respeto, libertad, equidad y justicia social 

hacia los adultos mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidad. 

Descripción. 

Campaña reproducida en medios masivos de comunicación dirigida a los diferentes grupos de población, 

mediante la sensibilización del respeto y potencial de los adultos mayores. 

Líneas de Acción. 

• Diseñar, producir y difundir campañas permanentes de comunicación social y educativa, dirigida a 

divulgar los derechos del adulto mayor y a promover el respeto y la protección de este segmento de 

la población. 

AREA RESPONSABLE 

Dirección de Vinculación Institucional y Programas de Población del COESPO 

Mecanismos de Instrumentación 
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Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la difusión. 

CONAPO, Sistema Quintanarroense de comunicación social, CONAFE, CDI, SEQ, SESA, SEDESOL, 

SEDES. DIF. 

Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 

En los 10 municipios de Estado. 

La población beneficiada el total estatal. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUALES 

2011-2012 

Diseño, 

producción y 

difusión de 

campaña de 

información y 

comunicación 

sobre adulto 

mayor 

2012-2013 

Difusión de campaña 

de información y 

comunicación sobre 

adulto mayor. Hacer 

llegar a través de 

2000 trípticos y 80 

platicas temas sobre 

los derechos y 

cuidados del adulto 

mayor, a los 10 

municipios del 

Estado. 

2013-2014 

Difusión de campaña 

de información y 

comunicación sobre 

adulto mayor. Hacer 

llegar a través de 

2000 trípticos y 80 

platicas temas sobre 

los derechos y 

cuidados del adulto 

mayor, a los 10 

municipios del 

Estado. 

2014-2015 

Difusión de campaña 

de información y 

comunicación sobre 

adulto mayor. Hacer 

llegar a través de 2000 

trípticos y 80 platicas 

temas sobre los 

derechos y cuidados 

del adulto mayor, a los 

10 municipios del 

Estado. 

2015-2016 

Difusión de campaña 

de información y 

comunicación sobre 

adulto mayor. Hacer 

llegar a través de 2000 

trípticos y 80 platicas 

temas sobre los 

derechos y cuidados 

del adulto mayor, a los 

10 municipios del 

Estado. 

2011-2012 

$35,262.0 

2012-2013 

$35,262.0 

2013-2014 

$42,667.1 

2014-2015 

$46,933.7 

2015-2016 

$51,627.1 

TOTAL SEXENAL 

$268,541.7 

Subprograma: Estudios e Investigación sobre el envejecimiento en Q. Roo 

Objetivo: Promover e impulsar la realización de investigaciones sociodemográficas en forma coordinada con 

las dependencias. 

Descripción. 

Estudio de las condiciones del fenómeno de envejecimiento en Quintana Roo con indicadores de servicios de 

salud, protección social, empleo, vivienda, núcleo familiar del adulto mayor, etc. 

Líneas de Acción. 

Llevar a cabo estudios e investigaciones para anticipar las demandas y necesidades en el corto, mediano y 

largo plazo derivados del envejecimiento demográfico y promover su atención. 

AREA RESPONSABLE: Dirección de Análisis Estadísticos del COESPO 

Mecanismos de Instrumentación 
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CONAPO, CDI, SEQ, SESA, SEDESOL, SEDES. DIF, INEGI 

Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 

En los 10 municipios de Estado. 

La población beneficiada el total estatal. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUALES 

2011-2012 

Análisis y diagnóstico sobre 

información sobre el adulto 

mayor. 

2012-2013 

Realizar 1 estudio sobre el 

fenómeno de envejecimiento en 

coordinación con diferentes 

dependencias 

2013-2014 

Publicación de resultados del 

estudio sobre el fenómeno del 

envejecimiento en Quintana Roo. 

2011-2012 

$35,262.0 

2012-2013 

$150,000.0 

2013-2014 

$90,000.0 

TOTAL SEXENAL 

$275,262.00 

Estrategia 5. 

Propiciar y apoyar iniciativas encaminadas a regular la migración quintanarroense hacia Estados Unidos y 

atender sus ramificaciones y consecuencias. 

Subprograma: Migración Interna e Internacional 

Objetivo. 

Fortalecer los procesos de planeación estatal con información y análisis sobre el fenómeno de la migración. 

Descripción. 

Es un diagnostico que permite obtener información para analizar el fenómeno de la migración interna e 

internacional de los quintanarroenses como un insumo básico para transformar el proceso migratorio de los 

oriundos de Quintana Roo. 

Líneas de Acción. 

• Generar información y examinar de manera permanente los niveles, tendencias y características de 

la migración en sus diferentes modalidades. 

Área Responsable 

Dirección de Análisis Estadísticos del COESPO 
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METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
MECANISMOS DE 

INSTRUMENTACIÓN 

COBERTURA ESPACIAL 

Y DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUAL 

2011-2012 

 

Un diagnóstico 

sociodemográfico 

de la migración en 

el Estado. 

2012-2014 

 

Difusión del 

diagnóstico en los 

tomadores de 

decisiones 

Coordinación interinstitucional 

para el fortalecimiento de las 

fuentes de información 

 

CONAPO, INEGI, INM,  

Secretaría de Gobernación, 

SEDES. 

La población de los 10 

municipios de Estado. 

 

Tomadores de decisiones 

del Estado 

2011-2012 

$90,000.0 

2012-2014 

$120,000.00 

TOTAL SEXENAL 

$210,000.00 

Estrategia 6. 

Fortalecer los esfuerzos de información, educación y comunicación en población. 

Subprograma:  Radiofónico Dinámica Poblacional 

Objetivo. 

Contribuir a extender y arraigar una más sólida cultura demográfica en el estado de Quintana Roo, 

intensificando las acciones de comunicación en población. 

Descripción 

Espacio interactivo en la radio, con la participación de especialistas (estatales y nacionales), con secciones 

únicas como: radionovelas, dramatizaciones, cuentos cortos, COESPO informa….Quiénes Somos y Qué 

Hacemos, etc. 

Línea de Acción. 

• Diseñar programas y campañas de comunicación en población en medios masivos y adecuar sus 

contenidos a las diferentes audiencias. 

• Crear un programa radiofónico de información, orientación y reflexión en temas de población, 

propiciando actitudes y comportamientos comprometidos con la dinámica demográfica. 

Área Responsable 

Departamento de Comunicación en Población de la Dirección de Vinculación Institucional y Programas de 

Población del COESPO. 

Mecanismos de Instrumentación 

Coordinación interinstitucional para la cobertura. 
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Radio y Televisión de Quintana Roo, UNFPA, CDI, CONAFE 

Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 

Cobertura: Los 10 municipios. 

Beneficiarios: Los habitantes de los 10 municipios del estado. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 

ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS 

ANUALES 

2011 – 2012 

 

Producir y transmitir 

21 programas de 

radio. 

 

Convenio de 

colaboración con el 

Sistema 

Quintanarroense de 

Comunicación social-

COESPO para la 

trasmisión de los 

programas. 

2012-2013 

 

Producir y transmitir 

50 programas de 

radio.  

 

Convenio de 

colaboración con el 

Sistema 

Quintanarroense de 

Comunicación 

social-COESPO 

para la trasmisión 

de los programas. 

2013-2014 

 

Producir y transmitir 

50 programas de 

radio.  

 

Convenio de 

colaboración con el 

Sistema 

Quintanarroense de 

Comunicación 

social-COESPO 

para la trasmisión 

de los programas. 

2014-2015 

 

Producir y 

transmitir 50 

programas de 

radio.  

 

Convenio de 

colaboración con 

el Sistema 

Quintanarroense 

de Comunicación 

social-COESPO 

para la trasmisión 

de los programas. 

2015-2016 

 

Producir y 

transmitir 50 

programas de 

radio.  

 

Convenio de 

colaboración con 

el Sistema 

Quintanarroense 

de Comunicación 

social-COESPO 

para la trasmisión 

de los programas. 

2011-2012 

$64,236.00 

2012-2013 

$44,676.00 

2013-2014 

$49,143.60 

2014-2015 

$54,057.96 

2015-2016 

$59,463.75 

TOTAL SEXENAL 

$271,577.31 

Subproyecto: Concurso Internacional y Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil. 

Objetivo. 

Contribuir a fortalecer una cultura demográfica en población infantil y juvenil, a través de una expresión 

artística. 

Descripción. 

El Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil se realiza con la principal intención de difundir diversos 

temas relacionados con los fenómenos demográficos del país, involucrando a niñas, niños y jóvenes, a fin de 

lograr procesos de reflexión, de toma de conciencia y de una participación más activa e informada en la 

resolución de los problemas derivados de nuestra dinámica poblacional. 

Líneas de Acción. 

• Realizar concursos dirigidos a diferentes sectores de la población 

• Distribución de folletos, carteles y otras actividades de comunicación. 
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Área Responsable 

Dirección de Vinculación Institucional y Programas de Población del Consejo Estatal de Población. 

Mecanismos de Instrumentación 

Abril –Octubre 

S.T. del COESPO, UNFPA, CONAPO, DGETI, CONAFE,  Secretaria de Cultura, CDI, IQM, DIF ESTATAL, 

SEQ, SEDESOL, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. 

Coordinación Interinstitucional para la realización del Concurso. 

Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 

Cobertura: Los 10 municipios  

Beneficiarios:  

La población infantil y juvenil de los 10 municipios del Estado. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUALES 

2011-2012 

 

Un concurso de 

Dibujo Infantil y 

Juvenil sobre 

temas prioritarios 

de la política de 

población, con al 

menos 2,500 

participantes. 

2012-2013 

 

Un concurso de 

Dibujo Infantil y 

Juvenil sobre 

temas prioritarios 

de la política de 

población, con al 

menos 2,500 

participantes. 

2013-2014 

 

Un concurso de 

Dibujo Infantil y 

Juvenil sobre 

temas prioritarios 

de la política de 

población, con al 

menos 2,500 

participantes. 

2014-2015 

 

Un concurso de 

Dibujo Infantil y 

Juvenil sobre temas 

prioritarios de la 

política de población, 

con al menos 2,500 

participantes. 

2015-2016 

 

Un concurso de 

Dibujo Infantil y 

Juvenil sobre 

temas prioritarios 

de la política de 

población, con al 

menos 2,500 

participantes. 

2011-2012 

$25,000.00 

2012-2013 

$25,000.00 

2013-2014 

$30,250.00 

2014-2015 

$33,275.00 

2015-2016 

$36,602.50 

TOTAL SEXENAL 

$150,127.50 

Subprograma:  Boletín Continuamos…  

Objetivo. 

Contribuir a fomentar una cultura demográfica en los tomadores de decisiones, a través de la publicación de 

investigaciones de especialistas en la materia. 

Descripción. 
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Publicación bimestral que contiene diversas temáticas poblacionales como: medio ambiente, población y 

desarrollo, salud reproductiva, migración, indígenas, envejecimiento poblacional, equidad de género, 

pobreza, demografía entre otros. 

Línea de Acción. 

• Diseñar y difundir materiales educativos, accesibles y adecuados a diferentes sectores de la 

población. 

Área Responsable 

Dirección de Análisis Estadísticos y Dirección de Vinculación Institucional y Programas de Población del 

COESPO 

Mecanismos de Instrumentación 

S.T. del COESPO, CONAPO, COMUPO’s. 

Contar con material informativo de especialistas en diversos temas poblacionales. 

Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 

Cobertura: 

Los 10 municipios, Dependencias y Organismos estatales. 

Beneficiarios:  

La población infantil y juvenil de los 10 municipios del Estado. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUALES 

2011-2012 

 

Diseño y difusión de 

1000 boletines 

bimestrales en 

Instituciones 

Gubernamentales, 

No 

Gubernamentales y 

Académicos 

2012-2013 

 

Diseño y difusión de 

1000 boletines 

bimestrales en 

Instituciones 

Gubernamentales, No 

Gubernamentales y 

Académicos 

2013-2014 

 

Diseño y difusión de 

1000 boletines 

bimestrales en 

Instituciones 

Gubernamentales, 

No Gubernamentales 

y Académicos 

2014-2015 

 

Diseño y difusión 

de 1000 

boletines 

bimestrales en 

Instituciones 

Gubernamentale

s, No 

Gubernamentale

s y Académicos 

2015-2016 

 

Diseño y difusión 

de 1000 

boletines 

bimestrales en 

Instituciones 

Gubernamentale

s, No 

Gubernamentale

s y Académicos 

2011-2012 

$20,000.00 

2012-2013 

$25,000.0 

2013-2014 

$30,000.0 

2014-2015 

$30,000.0 

2015-2016 

$30,000.0 

TOTAL SEXENAL 

$135,000.00 
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Subprograma:  Información, Educación y Comunicación. 

Objetivo. 

Contribuir al fortalecimiento y consolidación de una cultura demográfica integral en la población 

quintanarroense a través de procesos de información, educación y comunicación dirigidos a extender y 

profundizar el conocimiento y la comprensión de la naturaleza, causas y consecuencias de los fenómenos 

demográficos. 

Descripción. 

Es un programa que impulsa estrategias integrales dirigidas a reforzar los contenidos de la educación en la 

población; vigoriza mensajes y campañas a través de los medios de comunicación; y difunde contenidos y 

mensajes en esta materia a través de los instrumentos que hoy brindan las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

Líneas de Acción. 

• Diseñar y difundir materiales educativos, accesibles y adecuados a diferentes sectores de la 

población. 

• Difundir, promover, concertar y coordinar las campañas para radio y televisión producidas por el 

Consejo Nacional de Población. 

Área Responsable 

Dirección de Análisis Estadísticos y Dirección de Vinculación Institucional y Programas de Población  de la 

Secretaría Técnica del COESPO. 

Mecanismos de Instrumentación 

Coordinación interinstitucional para la realización y fortalecimiento de las estrategias. 

CONAFE, SEDESOL, CDI, SESA, SEQ, COMUPOS. DIF. 

Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población. 

Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 

En los 10 municipios de Estado. 

Tomadores de decisiones. 
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Beneficiarios: la Población total estatal. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 

ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS 

ANUALES 

2011-2012 

Elaborar y 

distribuir 1,000 

carpetas 

informativas con 

6 temáticas de 

población.  

Distribuir para su 

difusión las 

campañas 

radiofónicas y 

televisivas de 

CONAPO. 

 

2012-2013 

Elaborar y distribuir 

1,000 carpetas 

informativas con 6 

temáticas de población 

Impartir un módulo en 

temas de Información, 

Educación y 

Comunicación (IEC) y 

Población y Desarrollo 

a los 10 municipios 

Distribuir las campañas 

radiofónicas y 

televisivas de 

CONAPO. 

2013-2014 

Elaborar y distribuir 

1,000 carpetas 

informativas con 6 

temáticas de 

población 

Impartir un módulo en 

temas de IEC y 

Población y Desarrollo 

a los 10 municipios  

 

Distribuir las 

campañas 

radiofónicas y 

televisivas de 

CONAPO. 

2014-2015 

Elaborar y distribuir 

1,000 carpetas 

informativas con 6 

temáticas de 

población 

Impartir un módulo 

en temas de IEC y 

Población y 

Desarrollo a los 10 

municipios. 

 

Distribuir las 

campañas 

radiofónicas y 

televisivas de 

CONAPO. 

2015-2016 

Elaborar y distribuir 

1,000 carpetas 

informativas con 6 

temáticas de 

población 

Impartir un módulo 

en temas de IEC y 

Población y 

Desarrollo a los 10 

municipios  

 

Distribuir las 

campañas 

radiofónicas y 

televisivas de 

CONAPO. 

2011-2012 

$123,625.0 

2012-2013 

$130,600.00 

2013-2014 

$228,357.00 

2014-2015 

$251,192.00 

2015-2016 

$276,312.00 

TOTAL SEXENAL 

$1,010,086.00 

Estrategia 7. 

Fomentar la investigación e impulsar la generación de información sociodemográfica, así como vigorizar los 

esfuerzos de capacitación en población. 

Subprograma: Estudios e Investigación en Temas de Población.  

Objetivos 

Impulsar la generación de información, la investigación y la capacitación de recursos humanos en materia de 

población y promover su aplicación en la ejecución y evaluación del programa estatal de población.  

Descripción 

Frente a los desafíos de la política de población resulta de gran importancia profundizar en los fenómenos 

demográficos a nivel regional, estatal y municipal, promoviendo estudios que vayan más allá de diagnostico y 

vinculen su evolución con las causas que los originan y las consecuencias que acarrean.  

Se requiere estimular la investigación sobre características y problemáticas específicas de grupos 

sociodemográficos que requieren atención prioritaria, para contrarrestar la carencia de información suficiente, 

confiable y oportuna, así como la escasa disponibilidad de recursos capacitados para su análisis. 

Líneas de Acción 
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• Evaluar el estado de conocimiento para identificar las lagunas, necesidades y prioridades de 

investigación desde la perspectiva integral de población y desarrollo. 

• Fortalecer la investigación que permita profundizar en el conocimiento de las variables 

sociodemográficas y sus interrelaciones con los procesos de desarrollo, con énfasis en la 

investigación de corte regional, estatal y municipal. 

• Establecer una mayor cooperación con instituciones académicas y organizaciones no 

gubernamentales para la realización de investigaciones en población, poniendo especial atención en 

los esfuerzos regionales y estatales. 

• Propiciar y apoyar una más amplia difusión y divulgación del conocimiento y la información 

sociodemográfica, poniendo especial atención en las características particulares de las regiones, los 

sectores sociales y los grupos de población. 

Área Responsable 

Dirección de Análisis Estadísticos del COESPO 

Mecanismos De Instrumentación 

Fuentes de Información Sociodemográfica de CONAPO, INEGI, UNFPA. 

Integrantes del pleno del COESPO, ONG´s, Universidades. 

Cobertura Espacial Y De Población Beneficiada 

Cobertura: 

Los 10 municipios del Estado  

Beneficiarios: La población de los 10 municipios. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ANUAL 

2011–2012 

 

Identificación , 

análisis y diseño de 

información que 

cubra las 

necesidades y 

prioridades de 

investigación desde 

la perspectiva 

integral de población 

y desarrollo  

2012-2013 

 

Realizar dos 

estudios e 

investigaciones 

sobre los 

fenómenos 

demográficos en la 

entidad 

2013-2014 

 

Realizar dos 

estudios e 

investigaciones 

sobre los 

fenómenos 

demográficos 

en la entidad 

2014-2015 

 

Realizar dos 

estudios e 

investigaciones 

sobre los 

fenómenos 

demográficos en la 

entidad 

2015-2016 

 

Realizar dos 

estudios e 

investigaciones 

sobre los 

fenómenos 

demográficos en 

la entidad 

2011–2012 

$30,000.0 

2012–2013 

$50,000.00 

2013–2014 

$150,000.0 

2014–2015 

$150,000.0 

2015–2016 

160,000.0 

Total Sexenal 

$540,00.0 
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Subprograma: Actualización del Sistema de Información Georreferenciada del COESPO (SIGED). 

Objetivos. 

Actualizar el Sistema de Información Geográfica Virtual que facilite la realización de consultas, estudios, 

diagnósticos y programas en materia de población y desarrollo y salud reproductiva, la localización de los 

sitios de interés de las localidades urbanas. 

Descripción. 

Actualizar e innovar el sistema de información sociodemográfico con referencia territorial para el estado y 

municipios de Quintana Roo. Diseñado para proporcionar a los usuarios y/o funcionarios del nivel estatal y 

municipal información que relacione las variables sociodemográficas, de infraestructura, equipamiento y 

servicios y del medio físico con el fin de ser utilizadas en la formulación y evaluación de planes y programas 

sociales económicos y demográficos, así como para la gestión y toma de decisiones que favorezcan el 

desarrollo de sus localidades y elevar la calidad de vida de los quintanarroenses. 

Líneas de Acción. 

• Actualizar el sistema de información que relacione la cartografía digital sobre el medio físico con las 

variables sociodemográficas y las de equipamiento y servicios urbanos, que permita construir 

indicadores con su referencia territorial, accesibles al usuario para desarrollar y aplicar múltiples 

aplicaciones de forma discrecional, a nivel estatal, municipal, y localidad. 

• Conformar una cartografía digital confiable con coberturas y precisiones para realizar análisis 

espaciales en los ámbitos estatal y municipal. 

• Elaborar y establecer un subsistema de actualización periódica de las bases de datos según la 

naturaleza y disponibilidad de la información. 

• Capacitar al personal del Consejo Estatal de Población de Quintana Roo y a usuarios finales en la 

operación del sistema y su actualización periódica, para que este brinde servicios de información a 

las autoridades estatales, municipales y usuarios finales. 

Área Responsable 

Dirección de Análisis Estadísticos del COESPO 

Mecanismos De Instrumentación 

Fuentes de Información Sociodemográfica de CONAPO, INEGI, UNFPA. 

Integrantes del pleno del COESPO, ONG´s, Universidades. 

Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 
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Cobertura: 

Los 10 municipios del Estado  

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ANUAL 

2011–2012 

 

Análisis y diagnóstico para la 

actualización del sistema de 

información sociodemográfico (SIG) 

2012-2013 

 

Actualización del sistema de 

información sociodemográfico 

(SIG). 

2011-2012 

$80,000.00 

2012-2013 

$100,800.00 

TOTAL SEXENAL 

$180,800.00 

Proyecto: Información Desagregada por Genero 

Objetivos. 

Adquirir, sistematizar y proporcionar a los usuarios el acceso a la información en temas de población y 

estadísticas desagregadas por género, elaborados por instituciones nacionales y extranjeras, estos 

documentos contienen investigaciones recientes en la materia o son resultado de censos y encuestas 

sociodemográficas y económicas que generan los organismos gubernamentales y los no gubernamentales 

que elaboran las encuestas. 

Descripción. 

Realizar de manera conjunta un convenio de colaboración COESPO-IQM, para la generación de estadísticas 

desagregadas por género. Tiene la función de adquirir información a través de materiales bibliográficos y 

otros documentos en materia de población sobre México y la de carácter general relacionado con temas 

demográficos. 

Líneas de Acción. 

• Apoyar la generación de datos y estadísticas sociodemográficas con perspectiva de género para 

contribuir a fortalecer un sistema de información en la materia. 

Área Responsable 

Dirección de Análisis Estadísticos. 

Mecanismos de Instrumentación 

Adquisición de publicaciones  en población de CONAPO, INEGI, Universidades, UNFPA, COESPOS y Redes 

de Bibliotecas nacionales e internacionales 
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Cobertura Espacial y de Población Beneficiada 

La población de los 10 municipios. 

Beneficiarios: La población de los 10 municipios. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUALES 

2011–2012 

 

Convenio de 

colaboración con el 

Instituto 

Quintanarroense de 

la Mujer-Consejo 

Estatal de 

Población. 

2012-2013 

 

Contar con 

información 

desagregada por 

género. 

2013-2014 

 

Contar con 

información 

desagregada por 

género. 

2014-2015 

 

Contar con 

información 

desagregada por 

género. 

2015-2016 

 

Contar con 

información 

desagregad

a por 

género. 

2011-2012 

$30,000.00 

2012-2013 

$33,000.00 

2013-2014 

$36,300.00 

2014-2015 

$39,930.00 

2015-2016 

$43,923.00 

TOTAL SEXENAL 

$186,153.00 

Programa: Actualización de los índices de marginación  

Objetivos 

Actualizar y difundir el estatus de la población por localidades en cuanto a su grado de marginalidad, a través 

del Sistema de Información Georreferenciado (SIGED) del COESPO. 

Descripción 

Frente a los desafíos de la política de población resulta de gran importancia profundizar en los fenómenos 

demográficos a nivel regional, estatal y municipal, promoviendo estudios que vayan más allá de diagnostico y 

vinculen su evolución con las causas que los originan y las consecuencias que acarrean.  

Se requiere estimular la investigación sobre características y problemáticas específicas de grupos 

sociodemográficos que requieren atención prioritaria, para contrarrestar la carencia de información suficiente, 

confiable y oportuna, así como la escasa disponibilidad de recursos capacitados para su análisis. 

Líneas de Acción 

• Evaluar el estado de conocimiento para identificar las lagunas, necesidades y prioridades de 

investigación desde la perspectiva integral de población y desarrollo. 

• Fortalecer la investigación que permita profundizar en el conocimiento de las variables 

sociodemográficas y sus interrelaciones con los procesos de desarrollo, con énfasis en la 

investigación de corte regional, estatal y municipal. 
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• Establecer una mayor cooperación con instituciones académicas y organizaciones no 

gubernamentales para la realización de investigaciones en población, poniendo especial atención en 

los esfuerzos regionales y estatales. 

• Propiciar y apoyar una más amplia difusión y divulgación del conocimiento y la información 

sociodemográfica, poniendo especial atención en las características particulares de las regiones, los 

sectores sociales y los grupos de población. 

Área Responsable 

Dirección de Análisis Estadísticos del COESPO 

Mecanismos De Instrumentación 

Fuentes de Información Sociodemográfica de CONAPO, INEGI, UNFPA. 

Cobertura Espacial Y De Población Beneficiada 

Cobertura: 

Los 10 municipios del Estado, Dependencias y Organismos. 

Beneficiarios: La población de los 10 municipios. 

METAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS ANUAL 

2011–2012 

 

Difusión y 

actualización de la 

información 

sociodemográfica, en 

específico los índices 

de marginación, por 

municipio, localidad, 

incluyendo el mapa 

temático de las 

comunidades rurales 

con alto y muy alto 

grado de rezago 

social. 

2012-2013 

 

Difusión y 

actualización de la 

información 

sociodemográfica, 

en específico los 

índices de 

marginación, por 

municipio, localidad, 

incluyendo el mapa 

temático de las 

comunidades 

rurales con alto y 

muy alto grado de 

rezago social. 

2013-2014 

 

Difusión y 

actualización de la 

información 

sociodemográfica, 

en específico los 

índices de 

marginación, por 

municipio, localidad, 

incluyendo el mapa 

temático de las 

comunidades 

rurales con alto y 

muy alto grado de 

rezago social 

2014-2015 

 

Difusión y 

actualización de la 

información 

sociodemográfica, en 

específico los índices 

de marginación, por 

municipio, localidad, 

incluyendo el mapa 

temático de las 

comunidades rurales 

con alto y muy alto 

grado de rezago 

social. 

2015-2016 

 

Difusión y 

actualización de la 

información 

sociodemográfica, en 

específico los índices 

de marginación, por 

municipio, localidad, 

incluyendo el mapa 

temático de las 

comunidades rurales 

con alto y muy alto 

grado de rezago 

social. 

2011–2012 

$30,000.0 

2012–2013 

$50,000.00 

2013–2014 

$150,000.0 

2014–2015 

$150,000.0 

2015–2016 

160,000.0 

Total Sexenal 

$540,00.0 
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

Mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

Una de las estrategias prioritarias para el cumplimiento de la Política de Población es dar seguimiento 

continuo y permanente a las acciones en esta materia. La evaluación sistemática del Programa Institucional 

de Población 2011-2016 responde a los siguientes propósitos: 

1. Establecer mecanismos de seguimiento de las actividades instrumentadas por las dependencias e 

instituciones que integran el COESPO para dar cumplimiento a los objetivos y metas del programa. 

2. Valorar los avances, resultados e impactos de las acciones desplegadas. 

3. Identificar los obstáculos y problemas emergentes que enfrentan los programas en la materia y, en 

su caso, adecuar las estrategias y acciones institucionales. 

4. Rendir cuentas a la sociedad sobre los resultados obtenidos, las acciones instrumentadas y los 

recursos utilizados.  

El volumen, estructura y distribución territorial de la población, así como las variables que determinan la 

dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad y migración), constituyen dimensiones que se interrelacionan 

en forma compleja con los procesos de desarrollo económico, social y humano. Las acciones sectoriales 

estratégicas (ampliación de las oportunidades de educación, vivienda, empleo, salud, mejoramiento de la 

condición social de la mujer, y fortalecimiento de los centros de población estratégicos, entre otros) son 

fundamentales para impulsar el cambio demográfico, al incidir, a través de diversos mecanismos, en la 

fecundidad, la mortalidad y la migración. A su vez, la evolución demográfica condiciona el éxito o el fracaso 

de mediano y largo plazos de los esfuerzos sectoriales y regionales dirigidos a mejorar el bienestar y la 

calidad de vida de la población. 

De esta manera, la evaluación concebida como procedimiento, permitirá verificar la posibilidad y eficacia de 

los objetivos y metas planteados y, por otra parte, como herramienta, hará posible la adecuación permanente 

y oportuna de normas y métodos de trabajo, confiriéndole al proceso de evaluación un destacado lugar, y 

gran importancia en la planeación demográfica y la visión general de la política de población en el Estado. 

Los reportes se realizarán utilizando el formato PEP-01, y deberán ser entregados a la Secretaría Técnica del 

COESPO, con periodicidad semestral. Anexo A. Formato PIP-01. Formato de Evaluación. 

Mecanismos de seguimiento del ejercicio presupuestal. 

El Programa Institucional de Población 2011-2016 reconoce que la transparencia y la rendición de cuentas 

constituyen normas básicas de la acción gubernamental. Estas dos características suponen que todas y cada 

una de las políticas públicas establezcan explícita y claramente sus objetivos y metas de corto, mediano y 

largo plazos; definan con claridad  los medios e instrumentos con los cuales se busca alcanzarlos; 

identifiquen las diferentes instancias involucradas y sus respectivas responsabilidades; provean información 
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sobre la magnitud de los recursos de que disponen y de su ejercicio transparente; establezcan mecanismos 

de evaluación de sus acciones; y difundan regularmente la información necesaria para dar cuenta de sus 

resultados. 

El sistema de seguimiento de los objetivos y metas, es una vía para conocer periódicamente el grado de 

avance de ejecución de los programas y del presupuesto, detectando la congruencia y los desvíos en su 

caso, así como realizar las modificaciones necesarias, para una mayor correspondencia con la programación 

presupuestal originalmente establecida para la ejecución de los programas. Anexo B. Formato Reporte 

Financiero de Avances de las Metas. 

Impacto Poblacional. 

Una de las tareas fundamentales en la evaluación de los avances de ejecución del Programa Institucional de 

Población 2011-2016, lo constituye la información periódica a la sociedad sobre los resultados alcanzados, 

así como la retroalimentación constructiva con los diversos actores sociales e institucionales sobre los 

alcances y prioridades del programa. Por tal motivo, se trabajará en la elaboración y actualización de 

indicadores que midan el impacto de la política de población en el estado. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Indicadores de Impacto de las Líneas Estratégicas Sustantivas 

Estrategia Indicadores de Impacto Formula del indicador 

Avanzar hacia un auténtico 

federalismo en población y promover 

adecuaciones al marco jurídico del 

Consejo Estatal de Población. 

 Aprobación a las adecuaciones de la Ley Estatal de 

Población. 

 Ley actualizada y publicada al 100%. 

 (Porcentaje de avance en la actualización 

de la Ley del COESPO/Actualización de la 

Ley del COESPO al 100%)*100. 

Descentralización e 

Institucionalización de la Política de 

Población a través de la instalación y 

coordinación de los COMUPO’S 

 Porcentaje en la firma de 10 convenios de 

colaboración municipal para la instalación de los 

Consejos Municipales de Población. 

 (Número de convenios firmados con los 

municipios, para la instalación de los 

consejos municipales de población/Total 

de Firma de convenios con los 10 

municipios, para la instalación de los 

consejos municipales de población.) *100. 

 Porcentaje de Instalación de 10 Consejos 

Municipales de Población. 

 (Número de Consejos Municipales de 

Población instalados / Total de Consejos 

Municipales de Población a instalar) *100. 

 Coordinar el diseño, elaboración y evaluación  de 10 

Programas Municipales de Población. 

 (Número de reuniones para la evaluación y 

seguimiento de los Consejos Municipales 

de Población/Total de reuniones a realizar 

para la evaluación y seguimiento de los 

Consejos Municipales de Población) *100 

Ampliar las capacidades y 

oportunidades de las personas para 

ejercer sus derechos de manera libre, 

responsable e informada en los 

ámbitos de la sexualidad y la 

reproducción 

 Porcentaje de talleres y/o pláticas impartidos sobre 

los derechos sexuales y reproductivos, prevención y 

autocuidado de la salud. 

 (Número talleres y/o platicas impartidos 

sobre temas de derechos sexuales y 

reproductivos, prevención y autocuidado 

de la salud/Total de talleres y/o platicas 

programados sobre temas de derechos 

sexuales y reproductivos, prevención y 

autocuidado de la salud)*100. 

Invertir en el desarrollo humano de las 

y los jóvenes y fomentar en ellos 

actitudes y prácticas de prevención y 

planeación. 

 Porcentaje de adolescentes y jóvenes sensibilizados 

e informados en prevención y autocuidado de la 

salud sexual. 

 (Número de adolescentes y jóvenes 

sensibilizados e informados en prevención 

y autocuidado de la salud sexual/Total de 

adolescentes y jóvenes programados a 

sensibilizar e informar en prevención y 

autocuidado de la salud sexual)*100. 

Indicadores de Impacto de las Líneas Estratégicas Sustantivas 

Estrategia Indicadores de Impacto Formula del indicador 

Prever las demandas del 

envejecimiento demográfico y brindar 

más y mejores oportunidades al adulto 

mayor. 

 Porcentaje de pláticas sobre los derechos y 

cuidados del adulto mayor impartidas. 

 (Número de pláticas sobre los derechos y 

cuidados del adulto mayor impartidas/Total 

de pláticas sobre los derechos y cuidados 

del adulto mayor programadas)*100. 

 Porcentaje de ciudadanos informados sobre el 

adulto mayor (trípticos distribuidos). 

 (Número de trípticos distribuidos con 

información sobre el adulto mayor/ Total de 

trípticos con información sobre el adulto 

mayor, programados a distribuir)*100. 

Propiciar y apoyar iniciativas 

encaminadas a regular la migración 

quintanarroense y atender sus 

ramificaciones y consecuencias. 

 Porcentaje de avance en los estudios realizados 

sobre la migración quintanarroense. 

 (Número de estudios realizados sobre la 

migración quintanarroense/Total de 

estudios sobre la migración 

quintanarroense programados)*100. 

Fortalecer los esfuerzos de  Porcentaje de personas que conocen sus derechos  (Número de participantes en el concurso 
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información, educación y 

comunicación en población. 

en los ámbitos de relevancia demográfica de Dibujo con temáticas de población/Total 

de participantes programados a participar 

en el concurso de Dibujo con temáticas de 

población)*100. 

 (Número de programas de radio 

transmitidos/Total de programas de radio 

programados a transmitir)*100 

 (Número de carpetas distribuidas con 

temáticas de población/Total de carpetas 

con temáticas de población, programadas 

a distribuir)*100. 

 Módulos impartidos con temas de 

Información, Educación y Comunicación a 

los 10  Municipios COMUPOS)/Total de 

módulos programados a impartir en los 10 

Municipios (COMUPOS)*100. 

Indicadores de Impacto de las Líneas Estratégicas Sustantivas 

Estratégicas Indicadores de Impacto Formula del indicador 

Fomentar la investigación e impulsar 

la generación de información 

sociodemográfica, así como vigorizar 

los esfuerzos de capacitación en 

población. 

 Sistema de Información Sociodemográfico (SIGED) 

actualizado. 

 (Número de actualizaciones del sistema de 

información del COESPO 

(SIGED)/Actualización total del sistema de 

información del COESPO (SIGED))*100. 

 Porcentaje de cálculo de los índices de marginación.  (Número de actualización y difusión de los 

índices de marginación/Total programado 

de actualización y difusión de los índices 

de marginación)*100. 

 Porcentaje de avance en los estudios e 

investigaciones realizados. 

 (Número de estudios e investigaciones 

realizados/Total de estudios e 

investigaciones programados a 

realizar)*100 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

 

Estos programas, subprogramas y proyectos se llevaran a cabo a través de la mezcla de recursos propios no 

etiquetados, otorgados en el presupuesto asignado por la Secretaria de Hacienda del Estado, mediante el 

Programa Operativo Anual, autorizado al Consejo Estatal de Población de Quintana Roo. 

Cabe hacer mención que los costos plasmados en este documento son aproximados y se deberá tener en 

cuenta que pueden variar año con año. 
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Anexo A 

Formato PIP-01 

Programa Institucional de Población 2011-2016 

Reporte de Evaluación                                                                           SEMESTRE:   

SUBPROGRAMA:                                                                             

      

ESTRATEGIA:      

LINEA DE ACCIÓN 

Y/PROYECTOS 
PROGRAMADO REALIZADO BENEFICIARIOS COBERTURA INSTITUCIONES 

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

      

       

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA 
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Anexo B.  

Reporte Financiero De Avances De Las Metas 

Programa Institucional de Población 2011-2016 

Reporte de Avances de las Metas 

     

DEPENDENCIA:                                                                          SEMESTRE:   

SUBPROGRAMA:                                                                            

     

ESTRATEGIA Y/O PROYECTO 
ACTIVIDAD 

PROGRAMADA 

ACTIVIDAD 

REALIZADA PRESUPUESTO 

ASIGNADO PRESUPUESTO EJERCIDO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

       

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA    

 

 

 

 



 

65 

 


