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NOMBRE DEL PROYECTO:

Fortalecimiento Institucional, Mejor

MIR

Resumen Narrativo

Futuro

Indicadores

Medios de Verificacion

Contribuír a mejorar la evaluación positiva respecto a las Posicionamiento nacional y estatal, fortaleciendo vínculos INCBG.- Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
acitividades y gestión del Ejecutivo Estatal, mediante la entre gobierno y sociedad.
aplicación eficaz y eficiente de los ejes establecidos en
el plan estatal de desarrollo.

Supuestos
Que exista una población demográfica estable que garantice
la relación entre gobierno y sociedad

FIN

Los ciudadanos cuentan con una eficiente atención a
través de un gobierno dinámico, transparente e incluyente
en un mejor futuro

Resultados varios de encuestas, estudios de opinión y
posicionamiento nacional y estatal.

INEGI.-Instituto Nacional de Estadisticas y Geografía.
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
IDAIM.- Índice del Derecho de Acceso a la Información en
México

Que exista una población demográfica estable que garantice
la relación entre gobierno y sociedad

1.-Coordinación efectiva con las unidades, dependencias y
entidades de la administración pública
2.-Planeación eficiente de la agenda del gobernador
3.-Garantizar el adecuado funcionamiento del comité de
planeación para el desarollo del estado
4-Verificar periódicamente la relación que guardan las
líneas de acción y resultados del PEDBCS
5.-Información oportuna para la toma de desiciones
6.- Acciones de promoción a la transparencia, la
innovación y mejora regulatoria

1.-Desempeño de la administración pública estatal.
2.-Agenda exitosa
3.-Realizar reuniones de subcomité y asambeas plenarias de
copladebcs
4.-Analizar las 401 líneas de acción de los componenetes
que forman los 5 ejes fundamentales de PECBCS
5.-Asesorias otorgada
6.-Nivel de transparencia alcanzada y eficiencia de
atención a la solicitud de información

1.-Objetivos y metas alcanzadas del PED-2015-2021
2.-Informes de actividades
3.-Informes de reportes de evaluación impresos, actas de
los subcomités sectroriales y especiales de las asambleas
4.-Documentos impresos y consultas en el tablero de
control y seguimiento al sistema estatal de indicadores
del desempeño
5.- Fuentes oficiales de información
6.-Normatividad publicada, programas y mejores
implementados; posicionamiento nacional y estatal en el
rubro de transparencia

Que existan los medios y recursos para su desempeño

ITAI.- Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información

Se cuenta con los recursos técnicos y humanos para la
realización de un proyecto administrativo organizado

PROPOSITO

COMPONENTES
(Bienes o
servicios
entregables)

ACTIVIDADES

1.1-Reformar leyes en materia de marco jurídico
1.-Marco juriídico actualizado
2.1-Reuniones de acuerdo con el titular del ejecutivo para 2.-Cambios estructurales formalizados.
establecer pautas generales de la agenda
3.-Evaluación de transparencia.
2.1- Reuniones interinstitucionales para la homologación
4.-Cantidad de reuniones y agenda conjunta concretadas.
de la agenda del titular del ejecutivo con los distintos
5.-Giras ejecutadas exitosamente
despachos de la administración pública estatal
6.-Informes y evaluaciones realizadas.
2.2-Reuniones de coordinación administrativa y logística
para la planeación de eventos y giras del ciudadano
gobernador
3.1-Participar en la instrumentación del sistema estatal
de indicadores del desempeño
4.1-Recopilar la información de las dependencias y/o subcom

