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SOBRE EL IAPQROO

El IAPQROO es una asociación civil sin ánimo de lucro con más de 43 años de vida institucional, es la única organización social en Quintana Roo que con
recursos propios ha becado a casi 2000 personas para programas académicos locales, nacionales e internacionales para Congresos, Seminarios, Cursos,
Diplomados, Especialidad (PIAL), Maestría, Posdoctorados, Pasantías en España (14 años), China y Colombia; ha profesionalizado a más de 50 mil personas
servidoras públicas, asociaciones civiles y ciudadanos; es la única organización social que promueve de manera sistemática, el reconocimiento al trabajo,
trayectoria y resultados de las personas servidoras públicas mediante el Premio Estatal al Mérito en el Servicio Público, el Reconocimiento Ciudadano a
Trabajadores del Estado y el Premio PONTIFES al mejor profesional en administración pública; ha diseñado y puesto en marcha el único proceso de
planeación participativa CIUDADANO de la historia de Quintana Roo, por medio de la Agenda Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de Tulum (con la
participación de más de 3 mil ciudadanos); es líder en materia de investigación publiadministrativa en los últimos 25 años en Quintana Roo; es la única
organización social que monitorea los problemas públicos de los quintanarroenses los 365 días del año; ha realizado el único estudio de valores públicos de
los quintanarroenses; es la única organización de la sociedad civil en México que ha acompañado con asistencia técnica y capacitación a un Gobierno Estatal
en materia de Presupuesto basado en Resultados (PbR) durante 6 años de manera ininterrumpida; es líder en México en el diseño e implementación de
normas, métodos y prácticas para instaurar un Sistema de Carrera Administrativa en Quintana Roo y en México desde el año 2002 a la fecha.

Adicionalmente, el IAPQROO es la única organización social del Estado que tiene la obligación legal de organizar actividades para impulsar un mejor servicio

público, a través del Decreto que instituye a NOVIEMBRE, MES DEL SERVICIO PÚBLICO EN QUINTANA ROO (SIN RECURSOS PÚBLICOS). Así mismo, se

distingue por contar con representación de al menos tres organismos internacionales (OICI, FLACMA e IAPAS) y un organismo social nacional como el Foro

Nacional de Profesionalización de México, lo que demuestra su liderazgo y reconocimiento.
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METODOLOGÍA
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Objetivos
1. Apoyar a los gobiernos estatales y municipales, en el proceso agregado de las políticas

públicas, así como en el mejoramiento del ejercicio del gasto, por medio de herramientas
metodológicas que permitan evaluar y dar seguimiento al comportamiento que tienen los
programas públicos que ofertan los gobiernos como solución a los problemas de los
ciudadanos.

2. Realizar un ejercicio de DEFINICIÓN DE PROBLEMAS PÚBLICOS que permita que las
administraciones públicas locales, FOCALICEN sus esfuerzos institucionales para brindar
respuesta a las demandas de la sociedad.

3. Evaluar la congruencia y cercanía de las necesidades reales de la población con la planeación,
programación, presupuestación, organización y comunicación de los gobiernos.

4. Organizar, procesar y jerarquizar la información que se publica en los medios de
comunicación para la adecuada toma de decisiones públicas.



Metodología

•Agrupación por variable temática y recurrencias con base en el análisis y clasificación orientada a causas y efectos que permitirán la alineación a los instrumentos 
metodológicos y de planeación del gobierno estatal o municipal (Pps, Programas sectoriales y Planes de Desarrollo). 

•Una vez lograda la clasificación de los problemas públicos por variables temáticas con base en la orientación de causa y efecto se alinean de forma sistemática a 
los objetivos de desarrollo por eje rector del Plan de Desarrollo.  

•Se identifican los temas de agenda de gobierno para posterior identificar alineación con los Programas presupuestarios (Pps).

1.- Identificación de temas prioritarios por eje del Plan de Desarrollo (estatal y municipal).

•Se identifican en los decretos de creación el objetivo, los compromisos y responsabilidades, rescatando los temas propios a la
competencia de cada sector/entidad.

2.- Análisis de la estructura de Gobierno, por sectores, dependencias y entidades responsables del 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo. 

•Se trabaja con los instrumentos metodológicos de los Pps estratégicos, en este caso, su árbol de problemas y objetivos, para identificar
las causas y los efectos que se presentan en cada matriz.

3.- Análisis de los Programas Presupuestarios por dependencia y sector.

•Se diseñan por Sectores temas base con orientación de causalidad, para la correcta clasificación de los problemas públicos que se
identifican en los distintos medios de comunicación y lograr que estén congruentemente alineados.

4.- Definición de temas base bajo la visión de causa – efecto para la posterior clasificación de los 
problemas públicos reflejados en los medios de comunicación.  

5.- Monitoreo y recolección de notas informativas de manera diaria.
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RESULTADOS DEL MONITOREO DE 
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Novedades Quintana Roo, Diario de Quintana Roo, Por Esto!, Quequi, La Verdad Noticias, El Punto Sobre la i, Sol 
Quintana Roo, Grupo Pirámide, Contracorriente, Quintana Roo HOY, Expediente Quintana Roo, Palco Quintana Roo, 
Periodistas Quintana Roo, Agencias Quintana Roo, Política QR, Noticaribe, La Jornada Maya, Marcrix Noticias, La 

Opinión de Quintana Roo, Punto de Quiebre.



1. Se presentaron en promedio 10,845.4 problemas
públicos por año entre Septiembre de 2016 a Julio
de 2022, teniendo un crecimiento exponencial de
un .

2. La pandemia del COVID-19 tan sólo incrementó en
853 problemas públicos entre los años 4to y 5to.,
sin embargo, el 3er año del sexenio demuestra una
tendencia a la alza de los problemas públicos de
casi 3 mil respecto del 2do año, sin que se haya
presentado la pandemia.

3. El 6to año considera el monitoreo de problemas
públicos hasta el mes de JULIO de 2022, 5 meses
antes de finalizar el año, lo que hace suponer que
la tendencia es a la alza si la comparamos con el
2do año del sexenio 2017- 2018.











Ámbito 
Geográfico





























El Municipio de Othón P. Blanco, es el segundo espacio geográfico en donde se 
reclama la mayor cantidad de problemas públicos con el 19.4% del total, después 
del ámbito estatal, sin embargo, su Presidenta Municipal, NO está mencionada 
dentro de los 10 actores con los que el ciudadano identifica la problemática que 
vive. En consecuencia, el ex gobernador del Estado, encabeza esta relación de 
actores, por lo que se deduce, los Othonenses, exigen que sus problemas públicos 
sean resueltos por este actor.
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Al Gobierno Estatal le corresponde atender más del 
50% de los problemas públicos de los 
quintanarroenses, seguido del Municipio con el 20% de 
problemas públicos que más hay que atender

Los Problemas Públicos son de 

competencia Estatal

03 Los Problemas Públicos se ubican en los 

Municipios, particularmente en las 

COLONIAS

02

04

Las Ejecuciones que es un problema de orden 
FEDERAL, se presenta de manera lineal y progresiva en 
4 de 11 Municipios y es el de mayor impacto mediático, 
social, político y empresarial. Urge cambiar de 
estrategia para que haya mayor contacto con la 
población vía aplicaciones móviles, presencia policial en 
las COLONIAS, CAMBIAR EL MODELO TURÍSTICO

LA FEDERACIÓN ES CLAVE PARA ATENDER LA 

INSEGURIDAD 

El principal problema púbico del Estado y los 11 Municipios 
es la CORRUPCIÓN, misma que se da en Obras y Servicios 
Públicos, incumplimiento de la Ley del Servicio Público de 
Carrera, implementación del PbR inadecuada, mal sistema 
de toma de decisiones, inadecuada comunicación y 
desorden gubernamental.    

Hay que combatir la CORRUPCIÓN en 

serio

Los problemas públicos se ubican en la casa, la cuadra, la 
colonia y la Cd, de tal forma que la COLONIA es la esfera de 
interacción social más importante. En el Estado hay 1,340 
COLONIAS, 2,328 Policías, 1,936 Cámaras de Video 
Vigilancia, 15 Módulos y Casetas de Policía Estatal, 7 
Comandancias de la Policía Estatal.

Análisis 2017 - 2022
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Al Gobierno Estatal le corresponde atender más del 
50% de los problemas públicos de los 
quintanarroenses, seguido del Municipio con el 20% de 
problemas públicos que más hay que atender

Los Problemas Públicos son de 

competencia Estatal
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Análisis 2017 - 2022

2016-2022 
El PED considera 33 

Programas y el
PbR – SED

Considera 107 Programas 
Presupuestarios que 

contemplan alrededor de 
3,000 problemas públicos

2016 – 2017

2018 2021 2022 2023

113
Programas 

presupuestarios

124
Programas 

presupuestarios

107
Programas 

presupuestarios

107
Programas 

presupuestarios



07 Los Problemas Públicos son de 

competencia Estatal
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Análisis 2017 - 2022

2022
Del total de Programas Presupuestarios de dependencias y 
entidades del Gobierno Estatal, el IAPQROO solo acreditó 71 
indicadores de 562, es decir solo el 13%.

Los Programas Presupuestarios que integran el Eje 2 del PED, que fueron los 
de mayor cantidad de problemas públicos identificados en el periodo de este 
informe, NO se pueden medir sus resultados y lograr incidir en la vida de los 
ciudadanos adecuadamente, en tanto que tienen problemas de diseño de 
indicadores, en cuanto al fin, propósito y componentes.



09 Los Problemas Públicos son de 

competencia Estatal
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Análisis 2017 - 2022

La Planeación del Desarrollo
Es vital considerar un nuevo esquema de planeación del desarrollo que permita la 
interacción de los ciudadanos con sus autoridades, se utilicen métodos que sirvan 
para la programación y presupuestación del gasto público, como la Metodología 
del Marco Lógico (MML), el uso de herramientas tecnológicas, y diagnósticos 
comunitarios como la Agenda Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de 
Tulum.

Es importante diferenciar entre los problemas públicos que se impulsan por agendas 
de colectivos y organizaciones civiles, o por tendencias, lo que espera el ciudadano 
es claramente la solución de los problemas más apremiantes, lo que exige a las 
autoridades a poner énfasis en primero, encontrar soluciones a dichos problemas y 
posteriormente, impulsar agendas por sectores sociales específicos.
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