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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
En cumplimiento a la Ley General de Protección General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo a través del 
Departamento de Becas y Prácticas Escolares de la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los 
citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. 
Los datos personales que proporcione a través de la plataforma digital del Sistema de Administración Escolar ante el Departamento de Control Escolar, se utilizaran para cumplir  con  lo  establecido  en  la normatividad universitaria vigente en materia de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales  así como para las actividades relacionadas con su situación académica en esta materia para llevar a buen término su cumplimiento de sus requisitos académicos con el servicio Social y Prácticas Profesionales, y con ello poder emitir los documentos 
oficiales e información estadística; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. 
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página institucional www.uqroo.mx en la sección “Datos Personales” o bien, de manera presencial en el Departamento de Becas y Prácticas Escolares de esta Universidad y/ o áreas homologas en las 
Unidades Académicas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún. 

 

Formato diseñado con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de Servicio Social de la Universidad de Quintana Roo. 
Este formato debe ser llenado EXCLUSIVAMENTE a computadora y capturar TODOS los campos de información adecuadamente. Así mismo, este debe ser entregado en el Área de Servicio Social con las firmas y 
sellos correspondientes, afín de verificar el cumplimiento de los requisitos, y en su caso autorizar el inicio del Servicio Social. 
  
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA DEL SERVICIO SOCIAL 
Nombre de la Institución 
Universidad de Quintana Roo 
 

Nombre de la Dirección, Departamento, o Área de realización del Servicio Social  
División de Ciencias Sociales y Derecho 
Departamento de Seguridad Pública 
 

Jefe(a) de la Dirección, Departamento o Área de realización del Servicio Social 
Director de la División Mtro. Claudio Rubén Kú Pérez 
Jefe del Depto de Seguridad Pública: Mtro. Enrique Cercas López 
 

 
  

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
Nombre del Programa de Actividades de Servicio Social (Denominación) 
Retos y perspectivas de los jóvenes en Quintana Roo ante la pandemia del COVID-19. 
 

Nombre del (de la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social 
Maribel Lozano Cortés 
 

Cargo o Puesto del (de la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social 
Profesora Investigadora de Tiempo Completo 
 

Datos de Contacto del (de la) Responsable del Programa de Actividades de Servicio Social  
Teléfono: 983 7005949 Extensión:  Correo electrónico: mlozano@uqroo.edu.mx 
      

Dirección (domicilio) donde desarrollará el Programa de Actividades de Servicio Social 
Universidad de Quintana Roo. Edif. K. 
 
Nombre del (de la) Jefe(a) Inmediato(a)/ Supervisor(a) del (de la) estudiante durante el Servicio Social 
Maribel Lozano Cortés 
 

Cargo o Puesto del (de la) Jefe(a) Inmediato(a)/ Supervisor(a) del (de la) estudiante durante el Servicio Social 
Profesora Investigadora de Tiempo Completo- UQROO 
 

Datos de Contacto del (de la) Jefe(a) Inmediato(a)/ Supervisor(a) del (de la) estudiante durante el Servicio Social 
Teléfono: 983 7005949 Extensión:  Correo electrónico: mlozano@uqroo.edu.mx 
      

 
Nombre del (de la)(s) Asesor(a)(s) Universitario(a) responsable(s) del (de la) estudiante(s) durante el Servicio Social 

Maribel Lozano Cortés 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA/PLAN DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
Justificación* 

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018), el monto de la población joven de 15 a 29 años de 
edad es de 30.6 millones, que representan el 25.7% de la población a nivel nacional. El estado de Quintana Roo, tiene el 26% de su 
población en ese grupo etario. Es considerada una edad productiva para cualquier sociedad, sin embargo, los jóvenes en México, viven 
en una situación de vulnerabilidad social, que se presenta en la exclusión a la educación y empleo, derechos básicos para que los jóvenes 
puedan aspirar al desarrollo personal y social, esta condición se agudiza con la pandemia del COVID-19 donde la mayoría de los jóvenes 
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pierden su empleo al cerrar la empresa donde se desempeñaban lo que ocurrió sobre todo con los jóvenes que laboraban en el sector 
turístico como es el caso de Quintana Roo, lo que los conduce a situaciones de riesgo social y pobreza. Es necesario, identificar y registrar 
el número real de jóvenes en situación de riesgo en el estado, conocer qué variables determinan su condición de riesgo social y qué 
programas sociales en los tres órdenes de gobierno les proporcionan apoyos para no caer en la exclusión social. Todo ello permitirá 
aportar elementos objetivos aquellas instituciones encargadas de beneficiar y ofrecer un futuro mejor a los jóvenes 

 
Objetivos 

Objetivo General: Proporcionar información objetiva sobre la situación de riesgo social de los jóvenes en Quintana Roo ante la pandemia 
del COVID-19. 
Objetivos Específicos: Identificar las variables que colocan a los jóvenes en situación de riesgo social. 
Registrar la situación de exclusión social en la que se encuentran los jóvenes en Quintana Roo, 2019-2021. 
Determinar el impacto de los programas sociales en beneficio de los jóvenes en Quintana Roo, 2021 

 
Metas 

Base de datos con indicadores sobre la situación de riesgo social de los jóvenes en Quintana Roo ante la pandemia del COVID-19., 2019-
2021. 
Informe sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los jóvenes en Quintana Roo en 2021. 
 

 
Metodología* 

Recogida de datos del INEGI, sobre los jóvenes en Quintana Roo, entre 15-29 años, nivel educativo, asistencia a la escuela y servicios 
de salud. 
Además, mediante la misma estrategia se revisan datos del CONEVAL, sobre situación de pobreza en los jóvenes de Quintana Roo y 
vulnerabilidad social, también y con mayor énfasis se revisarán los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para 
observar la situación laboral de los jóvenes durante 2019-2021. 
Los datos se llevarán a tablas de Excel y se buscarán determinar, apoyándose en la literatura, aquellos indicadores que expliquen la 
situación de riesgo y exclusión social de los jóvenes en Quintana Roo. 
 

 
Actividades a realizar 

Revisión de datos del INEGI, sobre los jóvenes en Quintana Roo, entre 15-29 años, nivel educativo, asistencia a la escuela y servicios de 
salud. 
Revisión de base de datos del CONEVAL: situación de pobreza en los jóvenes de Quintana Roo y vulnerabilidad social 
Obtención de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para observar la situación laboral de los jóvenes durante 
2019-2021 
Los datos se llevarán a tablas de Excel. 
Elaboración de Informe sobre la situación de riesgo y exclusión social de los jóvenes en Quintana Roo, 2019-2021.  
 

 
Cronograma de Actividades* 

Revisión de datos del INEGI, sobre los jóvenes en Quintana Roo, entre 15-29 años, nivel educativo, asistencia a la escuela y servicios de 
salud. Mes 1 y Mes 2 
Revisión de base de datos del CONEVAL: situación de pobreza en los jóvenes de Quintana Roo y vulnerabilidad social.  Mes 3  
Obtención de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para observar la situación laboral de los jóvenes durante 
2019-2020. Mes 4 
Elaboración de Informe sobre la situación de riesgo y exclusión social de los jóvenes en Quintana Roo. Mes 5 y Mes 6 
 

 
Lugar de realización del Servicio Social 
Dada la situación de emergencia sanitaria el trabajo será virtual junto con el tutor del programa de servicio social en cuanto termine la 
emergencia sanitaria el trabajo se desarrollará en la Universidad de Quintana Roo, Edi. K. 
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Programas educativos (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende 

Licenciatura en Seguridad Pública 

 
Número y perfil de los(as) estudiantes 

5 alumnos de la Licenciatura en Seguridad Pública, 7mo semestre y tenga conocimientos sobre búsqueda de datos en internet 
 

 
Recursos necesarios 

Una computadora con servicio de internet. 
 

 
Tiempo de Dedicación 

4 horas diarias de lunes a viernes. 20 horas a la semana.  
 

 
Duración del Programa de Servicio Social 

6 meses 

 
Vigencia del Programa de Servicio Social 

De febrero de 2022 a diciembre de 2023 
 

 
Criterios de Evaluación 

Base de datos con indicadores sobre la situación de riesgo social de los jóvenes en Quintana Roo ante la pandemia del COVID-19., 2019-
2021. 
Informe sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los jóvenes en Quintana Roo. 
 

 
 
 
 

Maribel Lozano Cortés 
Nombre, firma y sello del Responsable del Programa de  

Actividades de Servicio Social en la Institución Receptora 
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