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SUBCOMITÉ: SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
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3er
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%

EJE: Guerrero Seguro y de Leyes Bajo el Marco de Derechos Humanos.
Objetivo. Impulsar políticas de población que coadyuven al desarrollo económico y social, generados por el cambio demográfico y fortalecer los mecanismos para brindar certeza jurídica a la identidad de la población.
1

2

Estrategia. Contribuir al incremento de
oportunidades para que hombres y
mujeres ejerzan su sexualidad y
reproducción de manera libre,
responsable e informada, focalizando los
programas a grupos de población con
mayor rezago demográfico.

Estrategia. Impulsar acciones de
comunicación y divulgación para
promover valores de prevención en
niños, adolescentes y jóvenes con pleno
respeto a sus derechos humanos.

Línea de acción. Pláticas en
escuelas de educación media y
media superior sobre
prevención del embarazo en
adolescentes e infecciones de
transmisión sexual.

Enero a
diciembre de
2020

Indicador. Número de pláticas para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
130
Pláticas (2017)
100
Pláticas
(2020)

Línea de acción. Difundir las
campañas de comunicación en
materia de población:
(Prevención del Embarazo en
Adolescentes y Enfermedades
de Transmisión Sexual; Abuso
Sexual Infantil; Trata de
Personas; Concurso de Dibujo y
Alerta de Violencia de Género.)

Enero a
diciembre de
2020.

4

Estrategia. Promover el uso de la
información demográfica, con la
finalidad de que incida en la toma de
decisiones y en la elaboración de
políticas públicas.

Línea de acción. Producción de
infografías con temas de
población de acuerdo a fechas
conmemorativas establecidas
por organismos nacionales,
internacionales y estatales.

Enero a
diciembre de
2020

Estrategia. Incluir los temas de población
en los planes y programas de desarrollo
estatal y municipal, con la finalidad de
tomar decisiones con base en la
información demográfica y elaboración
de políticas publicas.

Líneas de acción. Elaboración
de 2 proyectos
poblacionales(Atlas de Género,
Guerrero y Situación
Sociodemográfica de la
Población Indígena y
Afrodescendiente del Estado de
Guerrero)

Enero a
diciembre de
2020

6

0

0

0

0

Consejo Estatal de
Población.

80

53.3%

194

123%

92

61.3%

11

19%

13

22.4%

5

8.6%

49 infografías (2018)

58 infografías(2020)

Consejo Estatal de
Población.

Indicador. Número de proyectos poblacionales
Consejo Estatal de
Población.
(El
avance del 100% se
refiere al proyecto "Atlas
de Género Guerrero")

3 proyectos (2017)

Estrategia. Instrumentar la política
Línea de acción. Firmar un
demográfica en los municipios de la
convenio de cooperación con la
entidad y vinculación con los organismos Secretaría de Salud, Guerrero.
nacionales, estatales einternacionales en
materia de población.

Enero a
diciembre de
2020

Estrategia. Promover valores de
prevención y de cultura demográfica en
niñas, niños, adolescentes y jóvenes con
pleno respeto a sus derechos humanos.

Enero a
diciembre de
2020

Línea de acción. Difundir y
realizar en la entidad el
Concurso de Dibujo y Pintura
Infantil y Juvenil 2020, que a
nivel nacional promueve el
UNFPA y el CONAPO.

47%

96 difusiones de 5
campañas en 2017

2 proyectos (2020)

5

47

Indicador. Número de difusiones de las campañas de comunicación en materia de población

150 difusiones de 6
temas en 2020

3

Consejo Estatal de
Población.

90%

1

100%

1

40%

Indicador. Número de convenios de cooperación
1 convenio (2016)

1 Convenio (2020)

0%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Consejo Estatal de
Población.

Indicador. Concurso de dibujo
1 concurso (2015)

1 concurso (2020)

0%

N/A

N/A

N/A

Consejo Estatal de
Población.

