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Fin  F – Contribuir a garantizar la difusión, la protección, el respeto y el pleno 

ejercicio de los Derechos Humanos, en corresponsabilidad con la 

ciudadanía vigilando y respetando la correcta aplicación del Marco 

Jurídico en materia de Derechos Humanos mediante la Implementación 

de políticas públicas, así como de mecanismos de prevención, 

capacitación y difusión  

PED11I2  –  Subíndice  Derechos  
Políticos.  

IDD-MEX 2015  Que las autoridades y población en general conocen, exigen, 

respetan y ejercen los Derechos Humanos.  

Propósito  P – La ciudadanía cuenta con el conocimiento y ejercitan sus derechos 

y obligaciones en los sectores público, privado y social.  
1102102 – Posición según el número 

de solicitudes de quejas recibidas por 

los Organismos de Protección de 

Derechos Humanos por Entidad 

federativa (desechadas, canalizadas, y 

otros).   

INEGI. Censo Nacional de Derechos 

Humanos Estatal 2017.  
Que la ciudadanía adquiere el conocimiento sobre sus 

Derechos Humanos y los ejerce ante el sector públicos, privado 

y social.   

Componente  C01 - Promover el respeto y protección de los Derechos Humanos, 

reducir la discriminación y la violencia en la población, mediante la 

implementación de la política de Estado con los enfoques de Derechos 

Humanos garantizado.   

C01l1 - Tasa de variación de personas 

que reciben información, atención y 

protección respecto de sus Derechos 

Humanos.  

Campañas realizadas en redes sociales, 

de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos y Vinculación con la Seguridad 

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

La ciudadanía se beneficia de la promoción, atención y 

protección de los Derechos Humanos.   

Actividad  C01.A01 - Realización de un programa de difusión inclusivo de los 

Derechos Humanos.   
C01A01I1 - Porcentaje de campañas 

programadas con perspectiva de 

Derechos Humanos.  

Informes Trimestrales de campañas 

realizadas por la Dirección de Derechos 

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

Que la ciudadanía asiste a las actividades de promoción de sus 

Derechos Fundamentales.  

Componente  C02 - Políticas públicas que promueven la no discriminación 

implementada.  
C0212 - Tasa de variación de 

personas con conocimiento en tema de 

no discriminación.  

Informes Trimestrales de la ciudadanía 

informadas por las redes sociales, de la 

Subsecretaría de Derechos Humanos y 

Vinculación con la Seguridad Humana, 

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

La ciudadanía cuenta con el conocimiento de lo que es la no 

discriminación.  

Actividad  C02.A01 - Realización de actividades de promoción, respeto y ejercicio 

de los Derechos Humanos en la población realizadas.  
C02A01I1 - Porcentaje de actividades 

de promoción que promuevan la no 

discriminación.  

Informes trimestrales en favor de la no 

discriminación, de la Dirección de 

Derechos Humanos, 

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

La ciudadanía aplican lo aprendido en las diferentes actividades 

de promoción, evitando la discriminación.  

Componente  C03 - Gobierno con modelo del Derecho a la Ciudad Coordinado.  C03I3 - Porcentaje de actividades 

realizadas en coordinación con la 

ciudadanía y los tres Órdenes de 

Gobierno para implementar el modelo 

de Derecho a la Ciudad.   

Reporte de actividades de la Dirección 

de  Derechos  Humanos, 

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

La ciudadanía, las dependencias y entidades participan de 

manera conjunta en la conservación del modelo de Derecho a 

la Ciudad.  

Actividad  
C03.A01 - Implementación de acciones que promuevan el Modelo de 

Derecho a la Ciudad.   

C03A01I3 - Porcentaje de acciones 

con las Dependencias y Municipios 

para la promoción del Modelo de 

Derecho a la Ciudad.   

Reporte de  actividades de la Dirección 

de Derechos Humanos, 

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

 Las dependencias y municipios cumplen con lo establecido en 

los convenios con la finalidad de tener una ciudad modelo en 

beneficio de los ciudadanos.   

 


