
Nombre del 

programa 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS 

FIN

Impartir justicia electoral equitativa, imparcial y

transparente, preservando los derechos de

ciudadanos, partidos y organizaciones

polìticas, prosionalizando al personal del

Tribunal y difundiendo valores democráticos

para ampliar los márgenes de gobernabilidad,

en concordanca con el eje 5 del Plan Estatal

de Desarrollo, San Luis con Buen Gobierno. 

Indicador de Referencia

(Evaluación de confianza

en la aplicación de la Ley) 

INEGI (Registro Nacional)

Se incrementa el índice de confianza

ciudadana hacia el Tribunal y en general

hacia el Gobierno Estatal. 

PROPÓSITO

Resolver dentro de término el total de medios

de impugnación radicados y desarrollar el

programa anual de divulgación y capacitación

democrática y de derecho electoral. 

Programa de capacitación

y dovulgación % de

medios de impugnación

resueltos y % de avance

del 

Resoluciones emitidas y

evidencia documental de

avance de programa

Se cumple con la impartición de justicia

electoral y la divulgación de la cultura

democrática, favoreciendo la

gobernabilidad.

1.- Substanciación y resolución de los medios

de impugnación radicados
% de avance procesal

Acuerdos de radicación

emitidos

Se preserva la certeza jurídica y los

derechos de los justiciables

2.- Desarrollo del programa anual de

capacitación y divulgación de la cultura

democrática y el derecho electoral. 

% de avance del programa

Bitácoras de asistencia y

constancias de

participación

Se impulsa una justicia de calidad y se

divulgan entre la población los valores

democráticos

1.1.- Recepción y substanciación de medios

de impugnación por la Secretaría General de

Acuerdos y la Ponencia en turno. 

% de avance procesal
Evidencia documental de

avance procesal
Se preserva la legalidad procesal

1.2.- Resolución del medio de impugnación

por el Pleno del Tribunal.

% de resoluciones

emitidas
Piezas resolutivas

Se preservan los derechos políticos de

los justiciables

2.1.- Capacitación y profesionalización de los

servidores públicos a través de cursos en

materia electoral. 

% de avance del programa

Bitácoras de asistencia y

constancias de

participación

Se fortalece la profesionalización de los

servidores públicos del Tribunal

2.2.- Desarrollo para la instrumentación del

servicio civil de carrera tomando como base

de inicio la Mestria en Estudios <democráticos

y Derecho Electoral, en coordicnación con la

UASLP.

% de avance del programa

de Maestría

Avance en el Plan de

estudios de la maestría 

Se fortalece la profesionalización de los

servidores públicos inscritos en la

maestría. 
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