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        Nivel  Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 
Actividad C03.A02 - Coordinación de las acciones para dar 

seguimiento a las quejas y recomendaciones de Derechos 
Humanos con la  Comisión Nacional y Estatal de 
Derechos Humanos, así como de los organismos 
internacionales en la materia 

C03A02I2 - Porcentaje de gestiones de seguimiento con 
la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así 
como de los Organismos Internacionales en la materia.  

Informes cuatrimestrales de reuniones de seguimiento-de  
recomendaciones recibidas por las diferentes  
Dependencias del Ejecutivo, de la Dirección de Derechos  
Humanos https://qroo.gob.mx/segob 

Se realizan actividades con el fin de dar seguimiento  las 
recomendaciones emitidas diferentes instancias 
gubernamentales, 

 
Propósito 

 
P - La Administración Pública centralizada y 
descentralizada cuenta con un marco normativo  
actualizado que contempla la perspectiva de los 
Derechos Humanos y con servidores públicos 
capacitados en la materia 

 
11O1IO1 - Posición nacional según el número de 
servidores públicos sancionados derivado de 
recomendaciones emitidas por los organismos de 
protección de Derechos Humanos, por entidad federativa 
según tipo de sanción. 

 
INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2017. 

 
Que existe la disposición de las dependencias y 
entidades de adecuar el marco normativo de la 
Administración Pública para armonizarse a la 
perspectiva de Derechos Humanos 

Componente C01 - Servicio Público  con perspectiva de Derechos 
Humanos Capacitado 

C01I1 - Porcentaje de servidores públicos con 
conocimiento  sobre los  Derechos Humanos de las 
Personas. 

Reporte trimestral de servidores públicos capacitados 
realizado por la Subsecretaria de Derechos Humanos y  
Vinculación con la Seguridad Humana, 
https://qroo.gob.mx/segob  

Las personas servidoras públicas tienen interés en 
participar en actividades formativas de Derechos 
Humanos para mejorar el Servicio Público. 

Actividad C01.A01 - Capacitación de servidores públicos en línea C01A01I1 - Porcentaje de servidores públicos que 
adquirieron conocimientos en línea en temas de Derechos 
Humanos. 

Informes trimestrales de los servidores públicos capacitados 
en línea, elaborado por la Dirección de Derechos Humanos 
https://qroo.gob.mx/segob 

Las personas servidoras públicas toman el curso en 
línea, con la finalidad de actualizarse en temas de 
derechos humanos y brindar  un mejor servicio a la 
ciudadanía 

Actividad C01.A03 - Capacitación a Servidores Públicos  en 
Talleres, cursos o diplomados en Derechos Humanos 
con perspectiva a grupos en situación de vulnerabilidad. 

CO1AO3 - Porcentaje de servidores públicos capacitados 
para atender a grupos en situación de vulnerabilidad 

Informes trimestrales de los servidores públicos capacitados 
para atender a grupos en situación de vulnerabilidad, 
elaborado por la Dirección de Derechos  
Humanos https://qroo.gob.mx/segob 

Las personas servidoras públicas aplican lo aprendido 
respetando y ayudando a  la población vulnerable. 

Componente C02 - Protocolo de Actuación Gubernamental en 
Derechos Humanos Implementado. 

CO2 - Porcentaje de avance de elaboración del protocolo 
actuación Gubernamental. 

Reporte trimestral de avance del protocolo de actuación 
gubernamental, elaborado por la Subsecretaria de Derechos 
humanos y Vinculación con la Seguridad humana 
https://qroo.gob.mx/segob 

Los Instrumentos Jurídicos son revisados y 
actualizados, implementando políticas objetivas y 
sensibles en Derechos Humanos. 

Actividad C02.A01 - Realización de un Marco Base del Protocolo 
de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos 

C02A01I1 - Porcentaje de reuniones de seguimiento para 
la integración del Protocolo de Actuación Gubernamental 

Informes trimestrales de reuniones de seguimiento , de la  
Dirección de Derechos Humanos  https://qroo.gob.mx/segob 

Se realizan actividades por las Dependencias y 
Entidades,  para la creación de un marco base del 
Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos 
Humanos.. 

Componente C03 - Recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de 
los Organismos Internacionales en la materia atendidas 

C03I3 - Tasa de variación de recomendaciones dirigidas al 
Poder Ejecutivo 

Informes trimestrales de recomendaciones recibidas por las 
diferentes Dependencias del Ejecutivo, de la Subsecretaria 
de Derechos Humanos y vinculación de la Seguridad 
Humana https://qroo.gob.mx/segob 

Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo se 
interesan en dar atención y cumplimiento a las 
recomendaciones emitidas por las diferentes instancias 
que las emiten. 
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Actividad C03.A01 - Coordinación de las acciones para dar 
cumplimiento a las recomendaciones de Derechos 
Humanos emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de 
Derechos Humanos, así como de los Organismos 
Internacionales en la materia 

C03A01I1 - Promedio de acciones realizadas con 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

Informes trimestrales de acciones realizadas con las 
Dependencias y Entidades de Poder Ejecutivo para dar 
seguimiento a las recomendaciones en Derechos 
Humanos, de la Dirección de Derechos Humanos  
https://qroo.gob.mx/segob 

Las Dependencias y Entidades tienen disposición para 
participar en las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las  recomendaciones. 

Componente C04 - Políticas Públicas en beneficio de los Defensores de  
Derechos Humanos y Periodistas con asesoría del  
Mecanismo Federal y de la Unidad Estatal de Protección 
implementadas. 

C04I4 - Tasa de variación  de Planes de protección 
autorizadas por la Junta de Gobierno. 

Informes trimestrales de cantidad de beneficiarios dentro 
del mecanismo federal, elaborado por la Subsecretaria de  
Derechos humanos y Vinculación con la Seguridad  
Humana https://qroo.gob.mx/segob 

Las instancias federales en materia de Protección a 
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas asisten 
a la Unidad Estatal de Protección 

Actividad C04.A01 - Realización de reuniones para la atención de 
los Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos 
beneficiarios del Mecanismo Federal, 

C04A01I1 - Promedio de acciones realizadas para la 
atención de Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas. 

Reporte mensuales elaborado por la Dirección de 
Derechos Humanos https://qroo.gob.mx/segob 

Los integrantes de la Unidad Estatal de Protección tienen 
disposición para elaborar de manera colegiada Planes 
Estatales de Protección. 

Actividad C04.A02 - Disminución de periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
incorporados al Mecanismo Federal y la Unidad Estatal de 
Protección. 

C04A02I2 - Tasa de variación de beneficiarios en el 
Mecanismo Federal en el Estado. 

Reporte trimestral de , elaborado por la Dirección de 
Derechos Humanos https://qroo.gob.mx/segob 

Periodistas y defensores de derechos humanos cuentan 
con conocimientos sobre los  protocolos relativos al tema. 

Componente C05 - Comisión Local de Búsqueda creada C05I5 - Porcentaje de Personas localizadas por la 
Comisión Local de Búsqueda. 

Informe semestral de personas localizadas de la  
Subsecretaria de Derechos Humanos 
https://qroo.gob.mx/segob 

Se implementan con las asesoría de Organismos  
Estatales, Nacionales  e Internacionales, Políticas 
Públicas. 

Actividad C05.A02 - Realización de un Marco Base del Protocolo 
Local de Búsqueda de Personas 

C05A02I2 - Porcentaje de reuniones de seguimiento para 
la integración del Protocolo Local de Búsqueda de 
Personas 

Informes trimestrales de reuniones de seguimiento , de la  
Dirección de Derechos Humanos 
https://qroo.gob.mx/segob 

Se realizan actividades por las Dependencias y 
Entidades,  para la creación de un marco base del 
Protocolo de Local de Búsqueda de Personas 

Actividad C05.A01 - Coordinación de actividades de la Comisión 
Local de Búsqueda con colectivos, asociaciones  y 
familiares para la búsqueda de personas desaparecidas 

C05A01I5 - Porcentaje de reuniones con los colectivos, 
asociaciones de búsqueda de personas y familiares 

Informe trimestral de reuniones de la Dirección de 
Derechos Humanos https://qroo.gob.mx/segob 

Los colectivos, asociaciones y familiares son atendidos y 
trabajan en forma conjunta con la Comisión Local de 
Búsqueda. 
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Componente C06 - Programa Estatal para la Prevención, Combate y 

Sanción de los delitos en materia de Trata de Personas 
implementado 

C06I6 - Promedio de acciones de prevención y promoción  
sobre Violaciones a Derechos Humanos y trata de 
personas  

Informes trimestrales de las acciones de prevención y 
promoción  sobre Violaciones a Derechos Humanos y 
trata de personas realizadas, elaborado por la 
Subsecretaria  de Derechos Humanos y Vinculación con 
la Seguridad humana  https://qroo.gob.mx/segob 

Se realizan acciones de prevención y promoción, sobre 
Violaciones a Derechos Humanos y trata de personas. 

Actividad C06.A02 - Realización de  un Diagnostico Institucional de 
respuesta a la Trata de Personas en el Estado de 
Quintana  Roo 

C06A02I1 - Porcentaje de avance del Diagnóstico de 
respuesta a la Trata de Personas en el Estado de 
Quintana  Roo 

Informes trimestrales de reuniones de seguimiento , de la  
Subsecretaria de Derechos Humanos y vinculación con la 
Seguridad Humana https://qroo.gob.mx/segob 

Las Dependencias y Organismos del Poder ejecutivo 
colaboran con la elaboración de Diagnostico Institucional 
de respuesta a la Trata de Personas en el Estado de 
Quintana Roo. 

Actividad C06.A01 - Realización de actividades de sensibilización y  
formativas en Materia de Trata de Personas para 
Servidores Públicos 

C06A01I1 - Porcentaje de servidores públicos 
sensibilizados en materia de Trata de Personas 

Informes trimestrales de servidores públicos 
sensibilizados en materia de Trata de personas , 
elaborado por la Subsecretaria de Derechos Humanos y 
vinculación con la Seguridad Humana 
https://qroo.gob.mx/segob 

Las personas servidoras públicas se interesan y 
participan en actividades de sensibilización y formativas 
en Materia de Trata de Personas para Servidores 
Públicos. 

 


