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DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: $12,562,713.32
Subfunción :Función :

B Impartir justicia $12,562,713.32
F Electoral $12,562,713.32

MISIÓN

Es el órgano de plena jurisdicción y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, de carácter permanente, con plena autonomía en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, con patrimonio y presupuesto propio, que tiene a su cargo la substanciación y resolución de los recursos de 
queja que presenten los partidos políticos y diferentes actores políticos, así como la calificación de las acciones declarando la validez o nulidad de las mismas, en los casos que previenen las leyes en materia electoral del Estado.

VISIÓN

Ser la institución que dé confianza a la ciudadanía y partidos políticos en la resolución justa de los recursos de revisión y queja, apegados estrictamente a las leyes en materia electoral, para asegurar la credibilidad de los procesos electorales estatales y municipales coadyuvando así con la 
gobernabilidad del Estado.

POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)

DESCRIPCIÓNCLAVE PORCENTAJE

CP Cultura de paz 25.00

PI Nueva relación con los pueblos indios 25.00

EG Equidad de género 50.00

No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006

1 Gobierno y soberanía estatal

4 Procesos democráticos

05 Garantizar la legalidad, independencia, objetividad e imparcialidad como criterios rectores en el ejercicio de la función electoral estatal.

07 Promover la participación ciudadana en los procesos democráticos de la entidad.

CLAVE LÍNEA EST. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006 CLAVE ALINEACIÓN

1 Gobierno y soberanía estatal

4 Procesos democráticos

02 Se fomentará el respeto irrestricto al sufragio. 1405

03 Se convocará a todas las fuerzas políticas y sociales para revisar a profundidad el sistema y el marco jurídico electorales y proponer reformas. 1407

OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006No. OBJ.PROGRAMA CLAVE ALINEACIÓN

L Programa de Gobierno

20 Fortalecer a la sociedad civil e impulsar una cultura política capaz de romper con el abstencionismo y la desconfianza hacia los procesos electorales. 1407

23 Promover y observar que los organismos públicos autónomos actúen con libertad, diligencia, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, ante los procesos electorales. 1405
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No. OBJ. CLAVE ALINEACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1405  L2301 Desarrollar y perfeccionar los conocimientos respecto al derecho positivo, doctrina y jurisprudencia en materia electoral proporcionando técnicas que den al servidor púb. elementos, valores éticos y jurídicos p/ejercer la función judicial electoral.

1407  L2002 Contribuir a la formación democrática de la sociedad, difundiendo e incrementando los conocimientos de orden político electoral entre la sociedad civil, partidos y actores políticos.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

DIMENSIÓN 
DE 

EVALUACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR

NUMERADOR/DENOMINADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR) META DEL INDICADOR

2002200320042005 2002200320042005

NO.
DE

OBJ.

NO.
DE
IND.

BENEFICIARIOS

TIPO / CANTIDAD TOTAL

FEMENINO            MASCULINO

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00           7.00  / 
           7.00

1,136,405

01 01 Cobertura Fortalecimiento de los instrumentos 
jurídico-institucionales

Habitante

2,325,120

1,188,715

Número de congresos nacionales a 
participar   /   Número de congresos 
programados para el 2005

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00          16.00  / 
          16.00

1,136,405

02 01 Cobertura Impartir cursos de formación en materia 
política-electoral

Habitante

2,325,120

1,188,715

Número de cursos a implementarse en 
el año 2005   /   Número de cursos 
necesarios para difund. 
conoc.política-elec

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La sociedad mexicana ha experimentado en los ultimos años una progresiva apertura democrática que exige de las autoridades electorales una aplicación puntual en el cumplimiento de las altas responsabilidades que la legislación electoral les confiere. En este contexto, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de chiapas se ha preocupado por cumplir con su papel de maxima autoridad jurisdiccional en la materia.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Substanciación y resolución de recursos de revisión y queja en materia electoral en el ámbito estatal y tareas de capacitación, investigación 
documental y difusión en materia lectoral.

Partidos políticos y diferentes actores políticos.


