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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN
Contribuir a una plena gobernabilidad democrática 

en la Entidad.
Porcentaje de participación cívica y política.

Indicadores de Bienestar por Entidad Federativa, 

dimensión: Compromiso cívico y gobernanza. OCDE-

INEGI (http://www.beta.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=24) 

PROPÓSITO

Consolidar el sistema democrático a través de la 

adecuada interlocución con las diferentes fuerzas 

políticas y organismos de la sociedad civil para 

fortalecer la gobernabilidad. 

Porcentaje de participación electoral.

Indicadores de Bienestar por Entidad Federativa, 

dimensión: Compromiso cívico y gobernanza. OCDE-

INEGI (http://www.beta.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=24) 

Contexto de paz y crecimiento económico impulsan 

la participación ciudadana.

COMPONENTES*
1. Propiciar el desarrollo democrático y cívico del 

Estado.

Porcentaje de la población que participa en 

procesos electorales, desagregado por sexo, 

grupos de edad y Distritos Electorales.

Resultados de los procesos electorales federal, 

estatal y local (INE, CEEPAC).

Mayor promoción de los procesos electorales y su 

impacto en la vida de las personas.

1.1. Colaborar con las autoridades electorales 

federales, estatales y partidos políticos en el

perfeccionamiento de los sistemas y procesos 

electorales, así como en la cultura del respeto

a la voluntad ciudadana.

Convenios firmados.
Documentos publicados en el Periódico Oficial 

(Secretaría General de Gobierno).

Acuerdos con las fuerzas políticas,  organizaciones 

de la sociedad civil y autoridades electorales de los 

tres niveles de gobierno.. 

1.2. Colaborar con el Poder Legislativo en la revisión 

y actualización del marco jurídico de la Entidad.
Iniciativas de Ley presentadas por el Ejecutivo.

Gaceta parlamentaria, dictámenes, oficios y 

publicaciones oficiales de las Iniciativas, Despacho 

del Ejecutivo - SGG.

Revisión y validación técnico jurídica a 

anteproyectos de Iniciativas a cargo de Consejería 

Jurídica.

1.3. Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, 

para garantizar a la población el acceso a una 

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Porcentaje de audiencias atendidas y 

canalizadas.

Reporte de gestión, registro administrativo, 

Despacho del Ejecutivo.

Respuesta interinstitucional con procesos 

simplificados.

1.4. Atender las demandas de orden político y social 

en las regiones del Estado para mantener la 

gobernabilidad democrática.

Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas 

respecto a las recibidas.

Reporte de gestión, registro administrativo, 

Despacho del Ejecutivo.

Dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal elaboran diagnósticos 

participativos.

1.5. Fortalecer las relaciones con las fuerzas políticas 

y organizaciones de la sociedad civil,

privilegiando el diálogo en un marco de respeto y 

cooperación. 

Análisis de gobernabilidad.
Reporte técnico y estadístico, SGG - Dirección de 

Desarrollo Político.
Estabilidad política.

ACTIVIDADES

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este programa contiene 1 componente (Entregable).


