
PP05.36 Vinculación 

con Organismos 

Autónomos

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Contribuir a una plena gobernabilidad democrática en la Entidad. Confianza en la aplicación de la Ley.

Indicadores de Bienestar por Entidad 

Federativa, dimensión: Compromiso cívico y 

gobernanza. OCDE-INEGI 

(http://www.beta.inegi.org.mx/app/bienest

ar/?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 acciones de concertación y coordinación 

para la vinculación con organismos autónomos.
Informe trimestral de indicadores, SGG.

Se mantiene la paz social y la estabilidad 

política en la Entidad.

COMPONENTES* 1. Propiciar el desarrollo democrático y cívico del Estado. Acuerdos concretados. Acta de acuerdos, SGG.
Mayor participación ciudadana y cooperación 

con organismos de la sociedad civil (OSC).

1.1. Colaborar con las autoridades electorales federales, estatales 

y partidos políticos en el perfeccionamiento de los sistemas y 

procesos electorales.

Calificación de transparencia de los organismos 

autónomos.
Reportes de CEGAIP, SGG.

Apertura y calidad de datos ofrecidos al 

ciudadano.

1.2. Colaborar con el Poder Legislativo en la revisión y 

actualización del marco jurídico de la Entidad.
Reuniones con comisiones del Poder Legislativo.

Minutas de reunión, informes, evidencias 

fotográficas y registros de participantes, 

SGG.

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.

Mesas colegiadas con el Poder Judicial.

Minutas de reunión, informes, evidencias 

fotográficas y registros de participantes, 

SGG.

1.4. Atender las demandas de orden político y social en las 

regiones del Estado para mantener la gobernabilidad 

democrática.

Porcentaje de demandas atendidas por región.
Expedientes técnicos, bitácora de registros, 

folios de atención ciudadana, SGG.

Disminución de quejas y denuncias 

ciudadanas.

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.

Publicaciones sobre rendición de cuentas.

Minutas de reuniones.

Relatorias de reuniones técnicas y 

operativas, publicaciones y buenas 

prácticas, SGG.

Institucionalización del desarrollo político.

ACTIVIDADES

Agendas consensuadas sirven de base para la 

formulación de políticas públicas.

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


