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Artículo 31 Atribuciones de la Coordinación de Análisis y Desarrollo Sociopolítico

A la Coordinación de Análisis y Desarrollo Sociopolítico le corresponde el 

ejercicio de las atribuciones siguientes

Coordinar la investigación y análisis de coyuntura y prospectiva social y 

política, presentando las conclusiones y opiniones resultantes al Gobernador

Dirigir y supervisar la realización de encuestas que permitan conocer la 

percepción social sobre el funcionamiento del Gobierno del Estado

Realizar estudios de prospectiva política y teoría de escenarios acerca de 

nuestro sistema político estatal

Recopilar, clasificar y analizar los principales fenómenos sociales y políticos 

que se relacionen e incidan en el desarrollo del Estado

Fomentar la edición de publicaciones que sirvan de foro para el estudio, 

análisis y difusión de los temas del desarrollo político estatal y nacional

Conformar el sistema de información sobre el desarrollo sociopolítico del 

Estado

Participar con otras instancias públicas en el fomento a la cultura política, 

democrática y participativa en los diversos sectores de la población

Fortalecer la imagen y confianza ciudadana en el Gobierno del Estado

Facilitar a los ciudadanos el acceso a información cívica y política del Estado

Promover la importancia de la política y la democracia en la sociedad, como 

medio para alcanzar el desarrollo de la comunidad

Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter 

general, normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones 

que conforme a las leyes y demás ordenamientos le competan

Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una 

de las áreas que la conforman

Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal 

le confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución y

Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior 

jerárquico.
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