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L

a democracia es la mejor vía para organizar
los esfuerzos de la sociedad y sus gobiernos
para impulsar el desarrollo, con oportunidades,
armonía y cohesión social.
La participación de los potosinos en los procesos
electorales, ha sido en los últimos años un
ejercicio a favor de la paz social, la estabilidad
política y el respeto a la voluntad ciudadana.
En las últimas elecciones federales,
San Luis Potosí registró una
participación de 54.7%, superior al
52.9% del promedio nacional.
En el periodo 2003 a 2015, la participación de la
ciudadanía en elecciones estatales se incrementó
en 12 puntos porcentuales, al pasar de 45% a
57%.
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PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA PROCESOS
ELECTORALES 2003 – 2015
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Fuente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
Resultados definitivos de procesos electorales 2003 - 2015,
elección para gobernador del Estado.

En 2014, en la evaluación de confianza en la
aplicación de la ley, la entidad se situó arriba de
la media nacional; este indicador puede mejorar
si se coordinan esfuerzos entre los poderes y
órdenes de gobierno para elevar los estándares
de desempeño, de eficacia y calidad en la función
pública.

y elevar las capacidades técnicas, financieras y
operativas en favor del desarrollo sostenible del
Estado.

Se seguirá fortaleciendo la cultura democrática
mediante una mayor participación ciudadana y
la construcción de agendas comunes con los
poderes legislativo y judicial, y con los organismos
autónomos.
En estas agendas se desarrollarán mecanismos
para consolidar la gobernabilidad democrática
y fortalecer la coordinación con las diferentes
fuerzas políticas y organismos de la sociedad
civil, a fin de enriquecer nuestra democracia
participativa, mantener el orden y la paz social,
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•PLAN

•

Fortalecer las relaciones con las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil,
privilegiando el diálogo en un marco de respeto y cooperación.

PLAN

1
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OBJETIVO A. 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.
Estrategia A.1 Propiciar el desarrollo democrático y cívico del Estado.
-Líneas de acción:
•

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.

•

Colaborar con el Poder Legislativo en la revisión y actualización del marco jurídico de la
Entidad.

•

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

•

Atender las demandas de orden político y social en las regiones del Estado para mantener la
gobernabilidad democrática.
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