
Nivel Indicador

Fin PED5I1 - Índice de Desarrollo Democrático de México

Propósito 05O1IO1 - Índice de Democracia de las Instituciones en el 

Estado de Quintana Roo

Componente C01I1 - Promedio de asociaciones atendidas

Actividad C01A01I1 - Promedio de asociaciones civiles inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Actividad C01A02I2 - Promedio de organizaciones sociales atendidas 

con asesorías y capacitación

Componente C02I2 - Porcentaje de las y los actores políticos y 

organizaciones sindicales y gremiales atendidas

Actividad C02A10I1 - Promedio de conflictos existentes por organización 

sindical y gremial atendida

C02 - Actores políticos y organizaciones sindicales y gremiales 

atendidas

Reporte trimestral de las y los actores políticos y 

organizaciones sindicales y gremiales, elaborado por la 

Subsecretaría de Gobierno, https://qroo.gob.mx/segob

Las diferentes instancias de gobierno atiendan oportunamente 

las demandas de la sociedad

C02.A01 - Atención de conflictos de organizaciones sindicales 

y gremiales

Reporte trimestral de conflictos sindicales y gremiales 

atendidos, elaborado por la Dirección de Asuntos Obrero 

Patronales, https://qroo.gob.mx/segob.

Las organizaciones sindicales y gremiales tengan la confianza 

en las autoridades estatales.

C01.A01 - Expedición de constancias a las asociaciones 

civiles para regularizar su situación legal

Reporte semestral de asociaciones civiles inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, realizado 

por la Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales, 

https://qroo.gob.mx/segob

Las organizaciones cumplen con los requisitos para 

regularizar su situación legal

C01.A02 - Atención a las organizaciones sociales Reporte de atención trimestral, elaborado por la Dirección de 

Enlace con Organizaciones Sociales, 

https://qroo.gob.mx/segob

Las organizaciones sociales solicitan asesorías y participan 

en las capacitaciones

P - El Estado de Quintana Roo establece un gobierno abierto 

al diálogo con espacios y oportunidades para la participación 

ciudadana

Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-MEX), 

Estudio anual realizado Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 

Polilat, Instituto Nacional Electoral, Centro de Estudios 

Políticos y Sociales, Confederación USEM (asociación de 

empresarios y líderes sociales), Colegio de México, A.C., 

https://idd-mex.org/estudios-y-datos/

La ciudadanía participa en los espacios que se abren para 

expresar su opinión y/o inconformidades.

C01 - Relación interinstitucional con las asociaciones civiles y 

grupos religiosos fomentada

Reporte trimestral de asociaciones civiles religiosas 

atendidas, realizado por la Subsecretaría de Enlace 

Interinstitucional, https://qroo.gob.mx/segob

Las asociaciones civiles y religiosas participan para fomentar 

una relación respetuosa

Resumen Narrativo Medio de Verificación Supuesto

F - Contribuir a establecer un gobierno confiable cercano a la 

gente, abierto al diálogo y conciliador que atienda las 

demandas ciudadanas y genere estabilidad y paz social, 

mediante la promoción de la participación ciudadana que 

incluya canales de comunicación y  diálogo congruentes, 

cercanos a las y los quintanarroenses, a los gobiernos 

municipales y sector privado.

Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-MEX), 

Estudio anual realizado Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 

Polilat, Instituto Nacional Electoral, Centro de Estudios 

Políticos y Sociales, Confederación USEM (asociación de 

empresarios y líderes sociales), Colegio de México, A.C., 

https://idd-mex.org/estudios-y-datos/

El gobierno del Estado se encuentra abierto al diálogo, 

atiende las demandas ciudadanas y genera estabilidad social
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Actividad C02A20I2 - Tasa de variación sobre acciones de vinculación 

realizadas con actores políticos

Componente C03I3 - Promedio de personas que participan en las 

actividades de fomento de valores

Actividad C03A01I1 - Promedio de mecanismos de participación 

aperturados en las instituciones del Poder Ejecutivo

Actividad C03A02I2 - Porcentaje de asociaciones civiles que participan 

en los trabajos del Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes

Actividad C03A03I3 -  Porcentaje de personas beneficiarias atendidas 

con pláticas y ferias ciudadanas

Actividad C03A04I4 - Tasa de variación de impactos realizados con las 

acciones de la campaña de valores cívicos

C03.A03 - Capacitación a la población en general sobre 

situaciones de riesgo para el autocuidado de la salud

Reporte mensual de personas beneficiarias atendidas en 

pláticas y ferias, generado por la Dirección de Programas de 

Población, https://qroo.gob.mx/segob

Las personas se interesan en asistir, informarse y 

sensibilizarse en la prevención y autocuidado

C03.A04 - Difusión de una campaña de valores cívicos Reporte mensual de impactos realizados, generado por la 

Dirección de Estudios Sociodemográficos, 

https://qroo.gob.mx/segob

La ciudadanía se encuentra interesada en obtener información 

sobre valores cívicos para una mejor convivencia  en su 

entorno

C03.A01 - Implementación de mecanismos de participación 

ciudadana en el Poder Ejecutivo

Base de datos de mecanismos de participación ciudadana en 

funcionamiento. Semestral. Elaborada por la Dirección de 

Planeación de la Secretaría de Gobierno, 

https://qroo.gob.mx/segob   

Los entes de la Administración Pública aperturan espacios 

como mecanismos de participación ciudadana

C03.A02 - Coordinación, cooperación y comunicación para 

implementar la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes con absoluto respeto a los 

derechos sexuales y reproductivos

Reporte semestral de asociaciones civiles, elaborado por la 

Dirección de Programas de Población

https://qroo.gob.mx/segob

Las asociaciones civiles tiene interés y disponibilidad para 

participar en los trabajos del Grupos Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes

C02.A02 - Vinculación para fortalecer la relación respetuosa 

del gobierno con actores políticos.

Reporte trimestral sobre acciones de vinculación realizadas 

con actores políticos, elaborado por la Dirección  de Gobierno, 

https://qroo.gob.mx/segob

Las y los actores políticos solicitan canales de diálogo con las 

autoridades del Estado

C03 - Relación respetuosa del Gobierno con la ciudadanía con  

 valores cívicos, apertura de espacios de participación 

fomentados

Reporte semestral de personas que participan en las 

actividades de fomento de valores, elaborado por la Dirección 

de Planeación, https://qroo.gob.mx/segob   

La ciudadanía participa en los mecanismos de participación y 

en las actividades de fomento de valores

  

  

  

  


