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MISIÓN

Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes Legislativo y Judicial, con los H. Ayuntamientos y con la Federación; ejerciendo la gobernabilidad y vigilando el orden y el cumplimiento de las leyes a efecto de            
hacer prevalecer el estado de derecho para salvaguardar el interés y la tranquilidad de la sociedad.

VISIÓN

Ser la instancia a través del diálogo y la concertación promueva el respeto a la pluralidad de ideas, garantice cabalmente la preeminencia del estado de derecho, el orden, la tranquilidad y la seguridad; para que a través              
de la coexistencia pacífica de la sociedad, se logre fortalecer el tránsito hacia la democracia y el desarrollo global del Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $417,945,556.47$306,308,259.19 136.45

B Impartición de Justicia $2,015,412.93$9,277,999.46 21.72

21.72D Laboral $9,277,999.46 $2,015,412.93

E Gobierno $415,930,143.54$287,219,654.66 144.81

125.80A Dirección Estratégica $94,271,991.60 $118,594,192.07

149.68B Política Interior $109,251,014.29 $163,531,387.73

159.87G Servicios Regístrales $83,696,648.77 $133,804,563.74

F Educación $0.00$9,810,605.07 0.00

0.00P Desarrollo Cultural $9,810,605.07 $0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Eficientar los servicios en el registro de las personas y bienes inmuebles en el Estado y proporcionar servicios de Gobierno.110204 L01 01

Resolver oportunamente las controversias de orden jurídico que involucran a la administración estatal y municipal.120104 L05 02

Distensionar los diversos conflictos motivados por la intolerancia religiosa.120114 L03 03

Mantener la estabilidad política y social en el Estado.120110 L04 04

Promover la armonía del Estado a través de la reconciliación entre comunidades y organizaciones sociales en conflicto.520304 L02 05
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

212,654.00 111.53% 111.53%190,670.0001 Prestación a la ciudadanía de los servicios 
de Gobierno.

190,670.00 190,670.00Número de personas registradas.   /   Total de 
población programada a registrar.

64,112.00 104.90% 95.19%61,120.0001 Prestación de serv. de inscrip.registral y 
actos de comercio

67,350.00 61,120.00Número de predios inscritos.   /   Total de 
predios programados a incribir.

6,060.00 101.00% 84.17%6,000.0002 Prestar apoyo jurídico en controversias 
presentadas.

7,200.00 6,000.00Número de actos y controversias resueltas.   /   
Total de actos y controversias a resolver.

52.00 325.00% 288.89%16.0003 Resolución a denuncias por intolerancia 
religiosa.

18.00 16.00Número de denuncias resueltas.   /   Total de 
denuncias a resolver.

116.00 105.45% 96.67%110.0004 Fortalecer la estabilidad política y social. 120.00 110.00Número de problemas emergentes atendidos.   / 
  Total de problemas emergentes a atender.

4,076.00 102.05% 72.93%3,994.0004 Atención a organiz. socio-políticas y 
población en general.

5,589.00 3,994.00Número de entrevistas, audiencias y reuniones 
atendidas.   /   Total de entrevistas, audiencias y 
reuniones a atender.

0.00 0.00% 0.00%36.0005 Resolución de conflictos de diversa índole. 41.00 36.00Número de municipios atendidos.   /   Total de 
municipios a atender.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Prestación de asesoría jurídica, publicación del periódico oficial y certificación de documentos escolares y         
oficiales; atención a demandas de organizaciones ciudadanas y canalizarlas a instancia ejecutoras;                 
concertaciones y negociaciones políticas; centralización y eficacia en los servicios de Gobierno; prestación de 
servicios registrales.

Organismos públicos y particulares, gubernamentales y no gubernamentales.


