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Informe de Trabajo  

Trimestral Enero  – Marzo, 2017 

 

1) Reuniones. 

En el mes de febrero se llevó a cabo la reunión con la Lic. Patricia Chemor 

Ruiz, Secretaria General del Consejo Nacional de Población, con el objetivo 

de coordinar el trabajo entre el estado y la federación, implementar de una 

manera efectiva y eficaz la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes desde el Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes y llevar a cabo la instalación de los Consejos 

Municipales. 

 

Así mismo, también se llevaron reuniones en un marco de coordinación con 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas México, para solicitarle la 

continuidad de la capacitación que se impartió en el 2016 en el Estado de 

Guerrero y tener la posibilidad de invitarlo a dar algunas conferencias al 

Estado en los temas sobre salud reproductiva, control de la natalidad, 

planificación familiar y la lucha contra las enfermedades de transmisión 

sexual, y poder implementar políticas de apoyo para la mujer y la juventud en 

el estado . 

 

Se realizó un programa de reuniones interinstitucionales con las diferentes 

dependencias del gobierno que pertenecen al GEPEA, para conocer y 

fortalecer las acciones que se están realizando en el tema de la prevención 

del embarazo. Teniendo una interacción de manera directa con la Secretaría 

de Salud, Secretaría de la Juventud y la Niñez, y el DIF – Guerrero, 

instancias con las que el Consejo coordina las visitas a las escuelas 

secundarias y bachilleratos de estado. 

 

Con la Delegación del INEGI en el Estado de Guerrero, se va a trabajar en 

conjunto para realizar el Diagnóstico de Adultos Mayores, el cual 

proporcionara un panorama real y actualizado sobre este sector de la 

población que está creciendo y tener la información que se requiere para 

implementar la políticas públicas que brinden atención.  
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2) Capacitaciones, talleres y videoconferencias. 

En los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo diferentes 

capacitaciones para el personal del Consejo, con el objetivo de crecer 

profesionalmente y realizar un mejor trabajo sobre los diagnósticos socio 

demográficos, también asistieron a cursos de superación personal, 

cumpliendo así con el plan de mejora de clima laboral entre el personal del 

COESPO. 

Capacitación Fecha Objetivo 

Instalación de Consejos 

Municipales en el Estado de 

Guerrero 

15 y 16 de febrero 

CONAPO, 

Cd. de México 

Coordinar las estrategias que 

permitan realizar los trabajos de 

instalación de los COMUPOS con 

éxito.  

Elaboración del Programa 

Estatal de Población 2017 – 

2021  

17 de febrero CONAPO, 

Cd. de México 

Asesoría para la elaboración y 

análisis de la propuesta para el 

temario del Programa Estatal 

Sexenal. 

Manejo de Medios de 

Comunicación 

17 de febrero CONAPO, 

Cd. de México 

Posesionar los temas de acuerdo al 

calendario demográfico, en las redes 

sociales y los medios de 

comunicación, logrando el interés del 

público en general en estadística 

poblacional. 

Herramientas para la implementación 

de los proyectos federales en el 

estado. 

Asesoría sobre el uso de 

estadísticas básicas para el 

desarrollo de proyectos de 

población 

17 de febrero CONAPO, 

Cd. de México 

Proporcionar el conocimiento para 

buscar e implementar la información 

estadística. 

Actitud Mental Positiva  21 – 23 de febrero, 

Chilpancingo, Gro. 

Impartida por el 

Gobierno del Estado 

Aprendizaje para adquirir confianza 

en sí mismo, responsabilidad en los 

actos que realizamos, enfrentar 

nuevos retos.  

Administración del Tiempo 21 – 23 de febrero, 

Chilpancingo, Gro. 

Impartida por el 

Gobierno del Estado 

Utilización adecuada del tiempo. 

Farmacia Emocional 07 – 09 de marzo, 

Chilpancingo, Gro. 

Impartida por el 

Gobierno del Estado 

Aprendizaje de manejo del estrés y 

emociones para tener un crecimiento 

personal y un buen ambiente laboral.  
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Capacitación Fecha Objetivo 

Taller sobre Metodología para 

la presentación de información 

estadística en cuadros y 

gráficas 

22 – 23 de marzo, 

Chilpancingo, Gro. 

Impartida por el INEGI 

Adquirir el conocimiento y las 

herramientas para la elaboración de 

publicaciones e investigaciones 

demográficas y se homologuen a la 

metodología y normatividad del 

INEGI 

Videoconferencia para la 

presentación tema Perfil 

Sociodemográfico de la 

Población Afro descendiente 

en México 

27 de marzo, 

Chilpancingo, Gro. 

Impartida por el INEGI 

Conocer las características, 

condiciones y necesidades de la 

población afro descendiente en 

México. 

Inteligencia Emocional 28 – 30 de marzo, 

Chilpancingo, Gro. 

Impartida por el 

Gobierno del Estado 

Herramientas que ayudarán al 

personal a controlar las emociones, 

para mejorar el entorno personal, 

familiar, y laboral 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al registro de asistentes a los cursos. 

Nota: El porcentaje fue obtenido a partir del total de la plantilla de personal de COESPO  
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3) Pláticas para la Prevención del Embarazo GEPEA. 

Se elaboró el programa de trabajo 2017 para coordinar las pláticas y talleres 

en las escuelas secundarias y bachilleratos en el municipio de Chilpancingo, 

dentro de los lineamientos de la ENAPEA.  

 

Escuela Fecha 
Total de alumnos y  

Participación Interinstitucional 

Escuela Secundaria Heberto 
Castillo 

23 – 25 de enero 200 alumnos, 110 mujeres y 90 
hombres, rango de edad 13 – 15  
años. 
COESPO, Secretaría de Salud y 
Secretaría de Educación Guerrero. 

Escuela Secundaria Dr. Galo 
Soberón y Parra 

26 de enero 82 alumnos, 34 mujeres y 48 
hombres, rango de edad 13 – 15 
años. 
COESPO y Secretaría de Salud. 

Escuela Secundaría Dr.  
Raymundo Abarca Alarcón 

30 – 31 de enero y 01 
de febrero 

348 alumnos, 181 mujeres y 167 
hombres, rango de edad 12 – 15  
COESPO y SEJUVE 

Escuela Antonio I. Delgado 
Esfaid 

14 y 28 de febrero 186 alumnos, 103 mujeres y 83 
hombres rango de edad 14 – 16 
COESPO y Secretaría de Salud. 

CEBETIS 134 20 de febrero  88 alumnos, 38 mujeres y 50 
hombres, rango de edad 16 – 17 
años 
COESPO, SEJUVE y Secretaría de 
Salud. 

Escuela Secundaria José 
Agustín Ramírez 

07 y 08 de marzo 184 alumnos,85 mujeres y 99 
hombres rango de edad 12 – 15  
COESPO, Secretaría de Salud, 
SEJUVE 

Colegio México  17 de marzo 69 alumnos, 36 mujeres y 33 
hombres rango de edad 14 – 16  
COESPO, Secretaría de Salud, 
SEJUVE y DIF - Guerrero 

Escuela Secundaria Primer 
Congreso de Anáhuac 

21 y 22 de marzo 170 alumnos, 88 mujeres y 82 
hombres rango de edad 13 – 16  
COESPO, Secretaria de Salud y 
SEJUVE 

Esc. Sec. Tec. 30 Lázaro 
Cárdenas del Río 

29 de marzo 159 Alumnos, 103 mujeres y 56 
hombres, rango de edad 14 – 15   
COESPO, Secretaría de Salud 

Esc. Telesecundaria José 
Vasconcelos 

30 de marzo 96 Alumnos 41 mujeres y 55 
hombres, rango de edad 13 – 15   
COESPO, Secretaría de Salud 
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Fuente: Elaboración propia en base a las listas de asistencia creadas por COESPO 

 

4) Eventos. 

El día 17 de marzo el Consejo Estatal de Población participó con un stand 

informativo sobre el tema Prevención del Embarazo en Adolescentes, en el 

Auditorio Sentimientos de la Nación  previo a la presentación de la obra “Alas 

Abiertas”, donde se expuso a los jóvenes estudiantes de secundaria y 

bachillerato del municipio de Chilpancingo, las medidas de prevención hacia 

la trata de personas. Se tuvo una asistencia de 2000 jóvenes, a quienes se 

les proporcionó información estadística sobre la deserción escolar a causa de 

los embarazos no deseados. 

 

5) Agenda Demográfica 2017. 

Se realizó la recopilación de datos estadísticos en forma de gráficas y tablas, 

que muestran la situación actual en materia demográfica poblacional del 

Estado de Guerrero, en los siguientes indicadores: datos generales, dinámica 

demográfica, características educativas, lengua indígena, características 

socioeconómicas, vivienda, indicadores de salud sexual y reproductiva, 

algunas variables por región y municipio, y los indicadores de desarrollo del 

milenio. 

 

La cual ya está terminada para su aprobación y edición, de acuerdo a las 

instrucciones del secretario General de Gobierno. 
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6) Programa Estatal de Población 2017 – 2021 

Atendiendo la solicitud del Consejo Nacional de Población, se iniciaron los 

trabajos a finales del mes de febrero, con la recopilación bibliográfica y 

análisis de la información estadística poblacional de acuerdo al temario 

sugerido por el CONAPO a este Consejo. 

 

Actualmente el departamento de Planeación Poblacional y Seguimiento del 

Consejo ya tiene un avance del 40%, para sus comentarios y posteriormente 

para la validación del CONAPO e INEGI, derivado de que debe de estar 

alineado a la normatividad para la elaboración de cuadros y graficas 

estadísticas de estas instituciones. Y cumplir con el objetivo de la publicación 

en el Estado de Guerrero.  
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