
 

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL CIJ PLAYA DEL CARMEN  

El consumo de drogas es un problema de salud pública que demanda conocer el 

contexto sociodemográfico en que se inserta, a fin de identificar factores estructurales 

que subyacen al uso de sustancias y pueden condicionar su forma, distribución y 

tendencias. En el presente diagnóstico se revisaron indicadores demográficos, hogares, 

educación, salud, participación económica, ocupación, ingreso, marginación y violencia 

e inseguridad; a nivel municipal, estatal y nacional.  

Se analizó de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal, 2015 (INEGI), de la 

Encuesta de Marginación y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE). 

Indicadores Sociodemográficos Estructura Poblacional 

En el cuadro se observa un incremento en la población varonil con un dato de 209,634 

habitantes en el municipio de solidaridad donde los varones tienen 109,224 con un 

porcentaje de 52.1% a comparación de las mujeres con un total de 100,410 con un 

porcentaje de 47.9%, a considerar la diferencia entre municipio, estado y a nivel 

nacional se observa un incremento en la población varonil a comparación del nivel 

nacional y en comparación a las mujeres lo que nos lleva a pensar en proyectos 

dirigidos a esta población con temas de equidad de género y consumo de sustancias 

psicoactivas, accidentes de tránsito, entre otros (Cuadro 1.1). 

Se observa que la media respecto a la edad poblacional es de 26 años tanto en el 

Municipio de Solidaridad como en el estado de Quinta Roo y que la diferencia entre 

éstos y la de nivel nacional es solamente un punto porcentual (Cuadro 1.2).    

En esta gráfica se muestra la pirámide poblacional de la ciudad de Playa del Carmen 

siendo el rubro de 25 a 29 años el de mayor número de personas que viven en  la 

ciudad, resaltando que la ciudad cuenta con una población joven, así mismo se 

observa más varones que mujeres (Gráfica 1). 

 



En esta cuadro observamos que el municipio de solidaridad se encuentra en 

crecimiento, con una población joven, en el rubro de 20 a 24 años se observa una 

población de 24,704 correspondiente 11.9% lo cual se encuentra arriba del 8.9% a nivel 

nacional y una diferencia de varios números a nivel estado con un total de 151,636, lo 

que nos lleva a pensar en proyectos de desarrollo de competencias para jóvenes como 

una estrategia de intervención (Cuadro 1.3.1.). 

En el rango de 25 a 29 años siendo este rubro el más alto y simbólico, en relación 

con hombres 13.6% y mujeres 13.4%, finalmente observamos que en el Municipio de 

Solidaridad hay más hombres que mujeres (Cuadro 1.3.2). 

Dinámica Poblacional 

Se observa una densidad de 99.1 en comparación del nacional que es de 61.0 y en el 

estado de 33.6 lo que lleva a pensar que la densidad poblacional en Playa del 

Carmen está por arriba del nivel nacional y por arriba del estatal, lo que nos puede 

indicar una probable carencia en la capacidad para tener los servicios de sanidad 

necesarios y posible  hacinamiento en algunas colonias (Cuadro 1.4). 

Tiene un crecimiento de un 2.7% a comparación al nacional que es de 1.4%, lo que 

nos da un indicativo de una sociedad en evolución. En relación con la fecundidad 

2.29 corresponde a nivel nacional el 2.20 en el Estado de Quintana Roo, lo cual nos 

indica una fecundidad activa y una pirámide poblacional estable, cabe mencionar que 

la tasa de mortalidad en el Estado de Quintana Roo es menor respecto a nivel 

nacional lo que nos indica que hay condiciones que mejoran la calidad de vida 

(Cuadro 1.5). 

Se observa en el cuadro que existe una migración considerable en el Municipio lo 

que nos lleva a pensar en una población fluctuante (Cuadro 1.6.1). 

Si bien en el Municipio de Solidaridad la población oscila entre los 30 y 35 años la 

edad de mayor presencia siendo un indicativo de una población adulta joven se debe 

pensar en proyectos de prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas, 

medidas de prevención de accidentes de tránsito y su relación con el consumo de 



 

drogas, violencia intrafamiliar. Respecto a la fluctuabilidad en los migrantes se tiene 

un valor simbólico lo que nos lleva a pensar en deserción en el tratamiento de 

consumo de sustancias psicoactivas. Contamos con una  población multicultural que 

se encuentra en búsqueda de su identidad, por lo cual se debe trabajar la parte de 

pertenencia en la familia como factor protector del consumo de drogas. 

Hogares y Educación 

Hogares 

Se observa en este cuadro que el número de hogares compuestos es mayor que en 

relación con el Estado de Quintana Roo, así mismo en el rubro de no familiares existe 

un incremento de más del 10% en relación con nivel nacional lo cual nos indica la 

probabilidad que exista consumo de drogas, así como problemas de salud mental 

(depresión y suicidio) (Cuadro 2.1.1). 

Correspondiente a este cuadro se tiene un total de 17,159 hogares de los cuales la 

jefatura femenina en el Municipio de Solidaridad está en 59.34% a comparación del 

estado de Quintana Roo que es de 60.44% y el porcentaje a nivel nacional es de 

57.19% correspondiente al hogar nuclear observando que las mujeres están a cargo de 

familias y nos lleva a pensar en la dificultad en tomar un tratamiento o asistir a sesiones 

preventivas. En el caso de los hogares ampliados el Municipio de Solidaridad cuenta 

con un total de 34.89% contra 35.84% del estado de Quintana Roo y 39.65% a nivel 

nacional, lo que nos indica no estar muy alejado de la intervención de la mujer en la 

familia, por último el hogar compuesto está por arriba del estado de Quintana Roo y del 

nivel nacional con un total de 4.10% contra 2.28% y 1.31%, concluyendo que la mujer 

es una pieza fundamental en la familia y que en el Municipio de Solidaridad es una de 

las principales fuentes de ingresos económicos (Cuadro 2.1.2). 

En conclusión, se tienen hogares nucleares en el Municipio, liderados con un porcentaje 

significativo en las mujeres, nos lleva a pensar en la dificultad de tomar tratamiento o 

sesiones preventivas, así mismo se debe trabajar la estigmatización del consumo de 



sustancias psicoactivas en las mujeres para quitar etiquetas sociales que dificulten la 

intervención  

Educación 

En este cuadro se observa que la población estudia hasta nivel secundaria siendo el 

nivel medio superior el descenso en los estudios siguiendo con el superior donde solo 

asiste el 8.71% de la población siendo los factores económicos, el consumo de drogas, 

y la falta de oportunidades para seguir estudiando, todo ello pueden ser algunos 

factores de deserción y migración a otros estados, cabe resaltar que el 32.51% que no 

estudia y se encuentra en un rango de 15 a 17 años de edad se desconoce su situación 

académica y los coloca en un grupo vulnerable ante problemáticas sociales y de salud 

mental (Cuadro 2.2.1). 

En este cuadro se puede observar que un alto porcentaje de la población asiste a la 

educación básica (preescolar, primaria, secundaria) sin embargo observamos que en el 

nivel media superior y superior son los rubros con mayor deserción de estudiantes cabe 

señalar que se debe considerar la situación económica de la familia para la continuidad 

de los estudios (Cuadro 2.2.2). 

En este cuadro se muestra que en el Municipio de Solidaridad solo el 26.75% cuenta 

con una educación media superior y de este porcentaje el 19.15% concluye una 

educación superior lo que podría significar que la situación económica no permite el 

seguimiento en los estudios lo cual los sitúa en un grupo de edad vulnerable para el 

consumo de drogas, así como la falta de un proyecto de vida (Cuadro 2.3.1). 

Se concluye que en el estado de Quintana Roo el mayor porcentaje de la población 

cuenta con nivel básico debido a que existe mayor apoyo económico y familiar, sin 

embargo el rubro de la educación superior hay un descenso importante en la asistencia 

a las escuelas, por lo que es importante una mayor prevención en temas de proyecto de 

vida, apego escolar entre otros temas.  

 

 



 

Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

La esperanza de vida en las mujeres es mayor a lo del hombre tanto a nivel estatal 

como a nivel nacional lo cual nos indica realizar proyectos para grupos vulnerables en 

etapa de plenitud como una forma de intervención, así como la sensibilización al giro en 

la pirámide poblacional  (Cuadro 2.4). 

La primera causa de muerte a nivel estatal es la diabetes mellitus y a nivel nacional son 

las enfermedades del corazón, el segundo lugar a nivel estatal son las enfermedades 

del corazón y  nivel nacional la diabetes mellitus, los lugares restantes coinciden tanto a 

nivel nacional como estatal. Por lo que las dos últimas causas de mortalidad nos indican 

el exceso en el consumo del alcohol principalmente, ya que es una droga socialmente 

permitida y aceptada (Cuadro 2.5). 

La  mortalidad en mujeres de 15 a 44 años de edad son los tumores malignos. En el 

rango de edad de 15 a 24 años de edad la segunda causa de muerte son los 

accidentes automovilísticos lo cual podría estar relacionado con el consumo de 

sustancias psicoactivas, principalmente alcohol. La segunda y tercera causa de muerte 

en mujeres en un rango de edad de 35 a 44 años son las enfermedades del corazón y 

la diabetes mellitus. Por lo que habría que hacer más campañas sobre el cáncer, así 

como en la sana alimentación, manejo del estrés y consecuencias por consumo de 

drogas. En relación a los hombres observamos que el primer lugar de mortalidad en el 

rango de edad de 15 a 44 años de edad son los accidentes automovilísticos los cuales 

están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente el 

consumo de alcohol. Dentro de la segunda y tercera causa de muerte se encuentran las 

lesiones autoinfligidas intencionalmente, las enfermedades del hígado y del corazón, 

así como la diabetes mellitus  (Cuadro 2.6). 

La principal causa de muerte en hombres y en mujeres de 15 a 24 años de edad son 

los accidentes automovilísticos. Por lo que debería de haber mayor número de 

campañas preventivas permanentes para mostrar las consecuencias de mezclar 



consumo de alcohol con el volante. Tanto hombres como mujeres en el rango de edad 

de 15 a 24 años se encuentran vulnerables ante las lesiones, agresiones y tumores 

malignos, ya que son las principales causas de mortalidad. Lo cual podría disminuir con 

el mayor acceso a la salud mental. Lo alarmante es que en el caso de las mujeres de 

25 a 44 años la causa principal de mortalidad son los tumores malignos de la mama y 

del cuello del útero, por lo que habría que redoblar esfuerzos con campañas 

preventivas permanentes, así como que todas las mujeres tengan el acceso fácil y 

gratuito para todos los estudios necesarios (Cuadro 2.6.1). 

Derechohabiencia 

En el rubro de atención a la población en área de salud el Instituto Mexicano del 

Seguro Social es la instancia de mayor demanda, así mismo el Seguro Popular es la 

segunda instancia con atención a la población en la ciudad, actualmente la institución 

cuenta con convenio en el caso de IMSS, pero se debe trabajar con el sector de 

Seguro Popular para la atención de pacientes que requieran el servicio en adicciones  

(Cuadro 2.7). 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso. 

En este cuadro se muestra que a nivel municipal los hombres son los que tienen más 

presencia enla economía, presentando las mujeres una participación significativa, lo 

cual da como resultado una economía que está en crecimiento tanto municipal  como 

estatal (Cuadro 3.1.1). 

En los niveles de ingreso de la población se observa que en el caso de percibir 

menos de dos salarios mínimos se encuentran en un porcentaje menor a recibir dos 

salarios mínimos esto se puede deber a que en el Municipio existen fuentes de 

trabajo que buscan mejorar la calidad de los empleados, pero cabe señalar que en el 

caso de  uno a dos salarios mínimos se encentran en un porcentaje significativo 

siendo empleos que si bien puede ser para obreros de construcción, algunas áreas 

de hotelería se debe de pensar en mejorar la educación para que puedan acceder a 

tener mas ingresos, si bien es un estado con fuentes de empleo no se debe de 

olvidar que es un Municipio y estado de mucha migración (Cuadro 3.2). 



 

En este cuadro se observa en caso de los hombres con un porcentaje mayor en 

desocupación que en el caso de las mujeres cabe señalar que en el caso de las 

mujeres pudiera ser un rubro donde las oportunidades se encuentran en vías de 

crecimiento y en caso de varones se tendría que analizar las fuentes de empleo, así 

como los contratos por tiempo que pudiera ser uno de los factores para que se 

presente la desocupación (Cuadro 3.3.1). 

Dentro de la Informalidad Laboral lo cual puede llevar a un subempleo en el caso de 

varones no hay una diferencia  significativa del estado y nacional, pero en caso de las 

mujeres en el rubro nacional esta por arriba de los varones y por abajo en el caso de 

estado, por lo que las mujeres a nivel nacional se encuentran más en el autoempleo 

que con los varones, siendo el mercado informal uno de los ingresos considerable en 

las familias (Cuadro 3.3.2). 

Se concluye que en el Municipio de Solidaridad se tiene un ingreso promedio para la 

calidad de vida siendo los hombres las personas que se encuentran en el sector laboral 

con valor simbólico, pero en el caso de las mujeres la participación en el sector informal 

se encuentra en vías de crecimiento, se debe mencionar que tanto en el municipio 

como en el estado los trabajos por contrato son uno de los principales factores de 

riesgo para que el trabajador no continúe en la misma empresa.  

Se visualiza en caso de marginación el Municipio de Solidaridad se encuentra con un 

grado de marginación muy bajo con relación a nivel nacional el cual se encuentra a 

nivel medio. Y también se observa que el Municipio está en los últimos lugares en 

relación con todos los municipios a nivel nacional (Cuadro 4). 

Violencia e Inseguridad 

Prevalencia, Incidencia Delictiva e Inseguridad 

La tasa total de prevalencia delictiva, la tasa de incidencia delictiva y el porcentaje de 

víctimas de algún delito son mayor a nivel estatal que a nivel nacional, lo que nos 

indica que ha existido migración de bandas delictivas así como de actividades de 

incidencia de delincuencia ya que se ha observado en un incremento de éstas, lo que 



lleva a la sociedad a tomar precauciones así como medidas de prevención, ya que no 

basta solo con la vigilancia de la policía sino de la conformación de valores y 

pertenencia en la familia como uno de los pilares para la eliminación de la 

delincuencia (Cuadro 5). 

Síntesis 

Dentro del análisis en los cuadros se muestra: los accidentes automovilísticos como 

uno de los principales causantes de muerte, no obstante, en el caso del consumo del 

alcohol, la muerte en mujeres y hombres está presente con un numero significativos, se 

observa que respecto al nivel de estudios, el nivel medio superior presenta el mayor 

porcentaje y la educación superior presenta un número no simbólico. 

En esta parte del estudio de comunidad en el Municipio de Solidaridad se tiene los 

siguientes datos: es una población que se encuentra en crecimiento presentando una 

edad promedio de 26 años en su mayoría se considera un Municipio joven en vías de 

crecimiento, referente a la urbanización se presenta datos relevantes debido a que se 

encuentra en carencia de servicios de urbanización principalmente en colonias de 

sector popular debido al crecimiento significativo en la sociedad, presentando una tasa 

de natalidad simbólica ante la pirámide poblacional, tiene instituciones educativas que 

se encuentran en la formación de niños y jóvenes, lamentablemente el nivel básico, es 

la educación que la mayor parte de la población concluye siendo el nivel medio superior 

y superior los niveles  que más deserción existe. Referente a su calidad en servicios de 

salud, el IMSS es la institución de mayor prevalencia en el municipio y el estado siendo 

significativo en la calidad de vida debido a que la muerte por diabetes mellitus, 

accidentes de tránsito y cáncer en mama y cuello son las causas de fallecimientos en el 

Municipio, si bien es una sociedad joven se debe considerar las oportunidades de 

empleo debido al ser una zona turística existe un mayor índice en el empleo informal y 

los varones están por encima en la parte de desempleo que la mujeres, siendo estas un 

eje principal de la familia al ser jefas de familia con ingresos significativos para la 

familia, se debe considerar que la migración de población es un rubro importante en el 

municipio debido a esto actualmente la sociedad presenta índices de violencia de 



 

bandas delictivas que se encuentran migrando al estado y por ende al municipio, se 

debe considerar temas como inclusión, equidad de género, convivencia sana, en la 

parte preventiva.  

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Paya del Carmen  

Un elemento que complementa el diagnóstico del contexto sociodemográfico es la 

estratificación socio-urbana de las zonas que conforman el área de influencia de la 

unidad, la cual permite evaluar las condiciones materiales y sociales que predominan 

en los diferentes núcleos poblacionales; cabe aclarar que esta evaluación se ha llevado 

a cabo de manera periódica en las versiones anteriores del EBCO, por medio de 

recorridos de zona y observación estructurada por parte del equipo médico técnico de la 

Unidad Operativa, no obstante lo anterior y a partir del conocimiento y experiencia 

acumulados por el personal en los últimos años, fue factible llevar a cabo una revisión y 

actualización de la estratificación socio-urbana del municipio. 

El estrato socio-urbano de los diferentes asentamientos se obtuvo evaluando las 

condiciones predominantes en las mismas, a partir de cuatro factores: urbanización, 

servicios públicos, edificaciones y zona ambiental. El resultado de esta valoración 

puede ser consultado en el Listado de Asentamientos del Área de Influencia por 

Estrato Socio-Urbano. 


