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Resumen ejecutivo 
 
El Programa presupuestarios (Pp) Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, es operado por las 
diferentes áreas que componen el H. Congreso del Estado de Sinaloa, incluida la Auditoría Superior del Estado. 

La existencia de este programa obedece a que los habitantes del Estado de Sinaloa perciben un congreso poco 
adecuado y diligente, por lo que su atención es determinante para lograr el desarrollo y promoción del proceso 
legislativo y la fiscalización superior de los entes fiscalizables; además de ser una obligación esencial de todo 
poder legislativo bajo una forma de gobierno de democracia representativa, en la que la soberanía del Estado 
reside esencial y originariamente en el pueblo, interpretar y convertir en legislación, para todos obligatoria, la 
voluntad de la mayoría de los habitantes del estado. 

Para atender esta obligación, el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, otorga al Congreso 
del Estado, las facultades exclusivas para expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en 
todos los ramos de la Administración Pública del Estado; iniciar leyes o sus reformas ante el Congreso de la Unión; 
revisar y fiscalizar la Cuenta Pública; revisar, discutir, aprobar o rechazar, en su caso, un dictamen del informe 
que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales. 

La población que presenta la problemática o necesidad y la que el programa pretende atender (población 
potencial y objetivo), definidas en el diseño del programa, se encuentran claramente definidas en la 
documentación proporcionada, y cuantificadas con base en información actualizada de CONAPO, 
correspondiente en este caso, a la proyección población para mediados del año 2019; por lo que se considera 
consistente con la Metodología del Marco Lógico. Especificando, además, un periodo o plazo de actualización 
para la situación problemática que se atiende a través de este programa y para la población potencial y objetivo, 
de al menos cada tres años. 

En lo que respecta a la población atendida, si bien se pueden identificar los tipos de apoyos otorgados, la 
información en algunos casos no se encuentra automatizada, ni con mecanismos públicos claros para su 
integración, depuración y actualización. En este apartado de la evaluación se identificaron mecanismos o 
lineamientos específicos para cada uno de los componentes del programa, con poblaciones objetivo totalmente 
diferenciadas. 

Además, a pesar de contar con un documento donde se proyectan los recursos necesarios para la operación por 
un plazo adicional de cinco años, adicionales al ejercicio presupuestado, en éste no se define el horizonte 
temporal del cumplimiento de metas a lo largo del tiempo. 

En lo que respecta a la contribución del programa con los objetivos y metas de la planeación estratégica de la 
LXIII Legislatura, el Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo se encuentra alineado con: 

Eje 1. Función Legislativa 
Objetivo 1: Elevar la calidad del proceso legislativo. Estrategias: Instrumentar la planeación como un elemento 
central en las tareas legislativas con enfoque en presupuesto basado en resultados; Desarrollar el debido proceso 
para la expedición de los productos legislativos. 
Objetivo 2: Elevar la calidad del debate parlamentario. Estrategia: Fortalecer el conocimiento en la materia 
legislativa de las diputadas y diputados. 
Objetivo 3: Elegir y ratificar en su caso a los titulares e integrantes de instituciones y organismos autónomos, en 
los términos establecidos en el marco jurídico vigente. 
Objetivo 6: Fortalecer la gobernabilidad interna del Poder Legislativo. 

Eje 2. Función Fiscalizadora 
Objetivo 1: Revisar y fiscalizar los dictámenes de los informes generales e individuales de cuentas públicas 
presentados por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Estrategia: Fortalecer y evaluar la labor de la 
Auditoría Superior del Estado. 



 

 
 

Objetivo 2: Prever que las actividades de la Auditoria Superior del Estado estén coordinadas con los Sistemas 
Anticorrupción en los tres niveles de gobierno. Estrategia: Dar cumplimiento puntual a las disposiciones en 
materia de fiscalización y combate a la corrupción. 
Objetivo 3: Avanzar en la confianza de la ciudadanía en la fiscalización de las cuentas públicas. Estrategia: 
Comunicar a la sociedad las actividades de fiscalización y sus resultados. 

Eje 3. Función Representativa. 
Objetivo 1: Mejorar la percepción ciudadana respecto del quehacer Legislativo. Estrategias: Vincular al Congreso 
del Estado con la ciudadanía; Consolidar el Congreso Abierto; Aprovechar las tecnologías de la información para 
difundir masivamente las actividades parlamentarias. 
Objetivo 2: Organizar adecuadamente la gestión parlamentaria. Estrategia: Establecer lineamientos que 
permitan el registro a la atención ciudadana realizada por Diputados. 

Eje 4. Fortalecimiento y Eficiencia Institucional 
Objetivo 1: Alcanzar la excelencia en el desempeño de los órganos legislativos y administrativos de apoyo 
institucional. Estrategia: Proporcionar oportunamente los recursos humanos y materiales para la ejecución de los 
ejes sustantivos, considerando su optimización y racionalización en el logro de los objetivos institucionales.   
Objetivo 2: Impulsar la profesionalización del personal de apoyo parlamentario. Estrategia: Desarrollar 
mecanismos de profesionalización de los servidores públicos del Poder Legislativo. 
Objetivo 3: Instrumentar la austeridad y la racionalización del gasto del Poder Legislativo. Estrategia: Controlar 
eficientemente a través de mecanismos y normas, el uso de los recursos asignados al Poder Legislativo. 

En lo que respecta a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, se genera y publica la información 
relacionada con las metas programadas y los recursos autorizados, las metas alcanzadas, con base en la 
valoración de los indicadores y la frecuencia de medición definida en cada uno de ellos, así como la publicación 
de los recursos devengados por el programa al mismo periodo que se informa. Es importante destacar que, al 
segundo trimestre, se reportó también las metas alcanzadas, respecto de las programadas, a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, dependencia del Ejecutivo Estatal. 

En relación con el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), ésta muestra una relación causal 
adecuada, pues se definen objetivos adecuados y suficientes a nivel de Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades; así como la identificación de los riesgos externos que puedan afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y las metas programadas para cada uno de los indicadores.  

En lo relacionado con la definición de indicadores que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos, 
destaca que, el Componente 1 no cuenta con un indicador de desempeño que permita medir alguna dimensión 
de su cumplimiento, el resto de los objetivos definidos en la MIR cuentan con al menos un indicador claro, al ser 
preciso e inequívoco; relevante, al reflejar una dimensión importante del logro del objetivo; económico, dado 
que, para su valoración, la información necesaria está a disponible a un costo razonable; monitoreable, al ser 
sujetos de una verificación independiente; y, adecuado, al aportar una base suficiente para evaluar o valorar el 
desempeño. 

Cada indicador a su vez, cuenta con una ficha técnica, donde se destaca el nombre del indicador, la definición de 
éste, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, metas y comportamiento del indicador; 
aunque la definición de una línea base es ausente en la mayoría de ellos. 

De los 71 indicadores del Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, la 
totalidad define metas factibles de alcanzar; con excepción de los indicadores Cambio porcentual del número de 
participantes inscritos al parlamento infantil y Porcentaje de denuncias ciudadanas por la no publicación de los 
formatos de transparencia obligatorios, correspondientes a la Actividad 2.2 y Actividad 2.9, respectivamente, el 
resto de las metas definidas se orientan a impulsar el desempeño. 

Sólo 25 de los 71 indicadores cuentan con medios de verificación oficiales o institucionales, con un nombre que 
permita identificarlos y reproducir el cálculo del indicador, además de encontrarse de manera pública y accesible 



 

 
 

a cualquier persona interesada; el resto, no se encuentran de manera pública ni define el link de internet donde 
pueda consultarse.  

Considerando los Programas presupuestarios publicados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV), donde se identifican 52 Programas 
presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados, incluido el programa sujeto a evaluación; se 
considera que el Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo no muestra coincidencias con los otros 
51 programas; sin embargo, pueden considerarse complementariedades con 13 de estos programas, al atender 
a la misma población o área de enfoque, pero otorgando bienes o servicios diferentes. 

Finalmente, al llevar a cabo el análisis cuantitativo por apartados, el programa evaluado alcanzó 60 de los 72 
puntos posibles, logrando con ello una valoración global del 83.3% en su diseño. Mostrando además, su mayor 
debilidad en el apartado relacionado con la Contribución del Pp para el cumplimiento de los Objetivos de la 
planeación estratégica y planeación orientada a resultados; en tanto su mayor fortaleza corresponde al diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual contiene la definición de los objetivos (dentro de los 
que se encuentran los servicios que se otorgan y las principales actividades), los instrumentos que permiten 
identificar si estos objetivos se cumplen a lo largo del tiempo (indicadores de desempeño estratégicos y de 
gestión), los medios de verificación (los cuales permiten a las instancias internas del Congreso y a cualquier 
ciudadano interesado, monitorear el cumplimiento de las metas programadas) y, los supuestos (los cuales 
corresponden a riesgos externos, con una probabilidad de ocurrencia razonable que puede afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por el programa). 

Con base en los hallazgos, debilidades y amenazas identificados y, con la finalidad de mejorar el diseño, operación 
y resultados del programa, se emitieron las recomendaciones que se consideraron pertinentes, mismas que se 
detallan a continuación: 

1. Publicar los lineamientos de operación, manuales de procesos y procedimientos, para cada uno de los 
componentes y sistematizar, en la medida de lo posible, la operación correspondiente a la promoción 
del quehacer legislativo y apoyo administrativo. 

2. Desarrollar una estrategia de mediano o largo plazo, con alcance de dos o más legislaturas, que permita 
hacer la proyección de metas anualizadas, así como los requerimientos presupuestales necesarios para 
su cumplimiento a lo largo del tiempo. 

3. Debido a que las poblaciones potencial y objetivo difieren entre cada uno de los componentes; 
“habitantes del estado de Sinaloa” para los Componente 1 y 2, “entidades fiscalizables” para el 
Componente 3 y, “trabajadores del Poder Legislativo” en el Componente 4; se recomienda segmentar el 
presente Programa presupuestario y estructurar con ello, al menos tres Programas presupuestarios, uno 
por cada tipo de población potencial y objetivo. 

4. Definir al menos un indicador de desempeño para el Componente 1 Proceso legislativo desarrollado, 
para el cual se puede retomar el indicador Promedio de días del proceso legislativo, cuya fórmula es 
(Sumatoria de días en el proceso de las iniciativas aprobadas / número de iniciativas aprobadas). 

5. Investigar la línea base para cada uno de los indicadores, o asumir como tal, los valores alcanzados al 
cierre del ejercicio, documentándolos en las fichas técnicas correspondientes. 

6. Definir metas que impulsen el desempeño en el desarrollo de las actividades del programa, en específico, 
para los indicadores Cambio porcentual del número de participantes inscritos al parlamento infantil y 
Porcentaje de denuncias ciudadanas por la no publicación de los formatos de transparencia obligatorios, 
correspondientes a la Actividad 2.2 y Actividad 2.9, respectivamente. 

7. Adecuar los medios de verificación de los indicadores, para que cada uno de ellos incluya la Dependencia 
o Área generadora de la información; el Nombre del documento, reporte o estadística y, de ser posible, 
página o apartado donde se encontrará la información; así como la ubicación electrónica del o los 
documentos donde se puede identificar el valor de las variables involucradas en los indicadores. 
Asegurándose en todo momento, que estos medios de verificación sean públicos y acordes a la 
frecuencia de medición estipulada para cada indicador.  
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Introducción 

A continuación, se presenta el Informe Final completo, de la Evaluación en Materia de Diseño ejecutada al 
Programa presupuestario (Pp) Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo correspondiente al ejercicio 
2020. En la ejecución de este programa participan las distintas áreas que componen el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, incluida la Auditoría Superior del Estado.  

Los bienes o servicios que se otorgan a través de la operación de este programa incluyen el desarrollo del proceso 
legislativo, la promoción del quehacer legislativo, la fiscalización y revisión de los entes públicos, y el 
otorgamiento del apoyo administrativo (materiales y servicios) necesario para su desarrollo. 

La documentación de este Programa presupuestario utilizando la Metodología del Marco Lógico, se llevó a cabo 
durante el ejercicio 2019, construyendo por primera vez su Matriz de Indicadores para Resultados.  Por lo que 
resulta de suma importancia, verificar la pertinencia de sus objetivos e indicadores, incorporando esta visión en 
el Programa Anual de Evaluación 2020. 

El objetivo general de esta evaluación es Analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp) R001 - 
Fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo, con la finalidad de identificar si contiene los elementos 
necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar 
mejoras. 

En tanto los objetivos específicos corresponden a: Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del 
Pp; Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de los objetivos emanados de la planeación 
estratégica; Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa aplicable; Identificar posibles 
complementariedades o coincidencias con otros Pp de la Administración Pública Estatal. 

La metodología para llevar a cabo la evaluación se retomó de manera puntual de los Términos de Referencia 
proporcionados por el H. Congreso del Estado de Sinaloa. Dicha metodología divide el estudio en cinco apartados 
obligatorios y 24 preguntas. En estos cinco apartados de la evaluación se incluyeron preguntas específicas, de las 
cuales 18 debieron ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando la respuesta con 
evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis y valoración. En 
los casos en que la respuesta a cada pregunta fue “SÍ”, se seleccionó, además, uno de los cuatro niveles de 
respuesta definidos para cada pregunta.  

Las seis preguntas que no consideran respuestas binarias, por lo que no incluyen niveles de respuesta, fueron 
respondidas con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales 
argumentos empleados en las mismas. 

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada, entrevistas e 
información adicional que el evaluador consideró necesaria para justificar el análisis. Con esta información como 
soporte, se redactó la argumentación para cada una de las preguntas y se hizo la valoración cualitativa y 
cuantitativa del diseño del Programa presupuestario y su pertinencia respecto del problema público que le da 
origen; en el mismo proceso, se emitieron las recomendaciones pertinentes, cuando se detectaron ausencias, 
debilidades, oportunidades o áreas de mejora.  

El análisis de gabinete señalado en el párrafo anterior, abarca al conjunto de actividades que involucra el acopio, 
la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas o externas y documentación pública; así como de los resultados de las entrevistas con el 
personal involucrado dentro de las distintas unidades responsables que participan del diseño u operación del 
programa. 
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APARTADO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN SUSTANCIAL O DEL DISEÑO DEL PP 

1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento, 
y este problema o necesidad cuenta con las siguientes características: 

a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de 
acuerdo con la MML 

b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo 

c) Se actualiza periódicamente 

d) Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano? 
 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

4 El problema o necesidad cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

La documentación proporcionada, la cual integra el expediente del Programa presupuestario evaluado, contiene 
un diagnóstico narrativo de la problemática donde se divide el análisis en apartados relacionados con el proceso 
legislativo, la representación democrática, la fiscalización superior y los servicios de apoyo y soporte requeridos 
para su adecuada operatividad. El expediente detalla, además, un árbol de problemas donde se describe la 
situación problemática como un hecho negativo e identifica la población que la padece: 

Población:  Los habitantes del Estado de Sinaloa 

Descripción:  cuentan con un congreso poco adecuado y diligente 

Población potencial se describe y cuantifica como: Habitantes del Estado de Sinaloa, y se cuantifica en 3,131,012 
habitantes, con base en datos publicados por CONAPO, tomando la población proyectada para 2019 a mita de 
año. 

En la documentación, apartado Definición del problema, se define un periodo de actualización para el diagnóstico 
de la problemática, de al menos cada tres años. 

En lo que respecta a la problemática que atiende, operatividad, obligación y servicios prestados por el Congreso 
local (Poder Legislativo), se sustentan además, con base en el diagnóstico, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Ley Orgánica de Congreso, Ley de 
Transparencia del Estado de Sinaloa, Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, Ley de la auditoría Superior del Estado de Sinaloa;  e INEGI, entro 
otros. Por lo que resulta prioritaria su atención por el Estado mexicano. 

Con base en lo arriba expuesto, se considera que el problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp 
está identificado en un documento que cumple con la totalidad de las características señaladas en la pregunta.  
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2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica:  
a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de 
manera sólida o consistente de acuerdo con la MML 
b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta el problema o 
necesidad 
c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad  
d) Periodo o plazo para su actualización? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

4 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

El diagnóstico y análisis del problema que se presenta contiene una estructura tipo árbol (árbol de problemas) y 
en éste se describen las causas y efectos de la situación problemática, acorde con lo señalado en la Metodología 
del Marco Lógico.  

La problemática descrita corresponde a la percepción de que los habitantes del Estado de Sinaloa cuentan con 
un congreso poco adecuado y diligente. 

El programa focaliza y cuantifica la población o área de enfoque (Habitantes del estado de Sinaloa) en 3,131,012 
personas, delimitada territorialmente a la geografía del estado, con un periodo de actualización cada tres años. 

En el árbol de problemas se pueden identificar, entre otras, las siguientes causas: Proceso Legislativo poco diligente; 

Percepción negativa de la sociedad respecto del quehacer legislativo; Insuficiente fiscalización y revisión de los entes 
fiscalizables; Proceso administrativo consistente; Iniciativas sin viabilidad Política Económica, Social y/o Jurídicas  / Sin 
impacto / Con duplicidades / No corresponde a problemáticas actuales; Rezago en la emisión de Dictámenes; Rezago en la 
emisión de Decretos; Necesidad de emisión de Acuerdos; Insuficiente difusión de las actividades legislativas; Deficiente 
atención a la ciudadanía; Insuficiente atención a medios de comunicación; Inasistencia a las sesiones del pleno y reuniones 
de comisiones; Atención inadecuada de solicitudes de acceso a la información; Obligaciones de publicación de formatos e 
informes de obligaciones de transparencia; Inadecuada integración del informe general ejecutivo del resultado de la 
fiscalización superior de la cuenta pública; Insuficientes informes individuales de auditoría; Insuficientes informes 
individuales específicos derivados de denuncias; Insuficiente promoción de acciones y recomendaciones derivadas de la 
fiscalización; Deficiente informe de seguimiento de acciones promovidas y recomendaciones. 

Además, se pueden también identificar los siguientes efectos: Insatisfacción de la sociedad y debilidad del poder 

legislativo; Desconfianza y baja credibilidad de la sociedad en la función fiscalizadora y las dependencias gubernamentales; 
Impugnaciones; Baja transparencia a la ciudadanía; Impunidad; Baja Participación Ciudadana en el Proceso Electoral; 
Decretos Mal Elaborados; Rezago de Iniciativas; Desactualización del Marco Jurídico; Inadecuado ejercicio público de las 
labores de gobierno; Mala percepción ciudadana por la designación de servidores públicos sin perfil; El ciudadano no se 
siente bien representado; Desconocimiento de las actividades del Poder Legislativo; Opacidad en el ejercicio de los recursos 
públicos; Bajo nivel de prevención de conductas irregulares. 

Destaca el señalamiento que se hace en el diagnóstico, de que el proceso legislativo y de representación de 
democrática, además de ser una obligación esencial de todo poder legislativo bajo una forma de gobierno de 
democracia representativa, en la que la soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo, 
interpretar y convertir en legislación, la voluntad de la mayoría de los habitantes del estado. 

Para atender esta obligación, desde el punto de vista jurídico,  el artículo 43 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, otorga al Congreso del Estado, las facultades exclusivas para expedir, interpretar, reformar, abrogar 
y derogar leyes y decretos en todos los ramos de la Administración Pública del Estado; iniciar leyes o sus reformas 
ante el Congreso de la unión; revisar y fiscalizar la Cuenta Pública; revisar, discutir, aprobar o rechazar, en su 
caso, un dictamen del informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos 
públicos estatales o municipales; entre otros.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva 
a cabo? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

2 

 Existe justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención y el mecanismo causal del Pp 

sobre su población o área de enfoque objetivo, y la justificación teórica o empírica es consistente con el 

diagnóstico del Pp. 

 La justificación teórica o empírica identificada está incluida como tal en el diagnóstico del Pp o esta 

justificación es considerada como clara y robusta en términos de administración y política pública (no 

necesariamente en términos jurídicos o legales). 

El diagnóstico del programa hace un detalle por cada uno de los elementos causales de primer nivel, que se 
atienden a través del programa y que se convierten en los servicios (componentes) que se prestan. Para cada 
uno de ellos, se incorpora una mezcla de justificación teórico-empírica y normativa. 

En lo que respecta al proceso legislativo, el análisis incluye la forma de gobierno adoptada; la división de poderes; 
las tareas fundamentales que deben procurarse y; las facultades de creación normativa, nombramiento de 
servidores públicos y vigilancia del quehacer público. En lo que respecta a este último, incorpora datos de INEGI 
(Censo Nacional de Poderes Legislativos 2018), donde señala que el H. Congreso del Estado de Sinaloa se ubica 
en la sexta posición a nivel nacional por el número de iniciativas recibidas en un año, lo que trae consigo la 
necesidad de dar mayor celeridad al procesamiento de las mismas buscándose que cada una culmine en una 
resolución de aprobación o rechazo en su caso.  

La función legislativa, es entendida como la incubación y el diseño de la norma, para emitir normas generales 
que regulan las actividades del Estado (Valencia, L. 2007 - Representación Política, Instituciones y Gobernanza). 
Además, se instituye el control para evitar que la autoridad se exceda en el ejercicio del poder y no permitir que 
abusen de sus facultades en perjuicio de los gobernados, manteniendo así el equilibrio de fuerzas entre los 
poderes (Huerta, C. 1998 - Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político). 

En lo que respecta a la promoción del quehacer legislativo, incorpora el diagnóstico de Parlamento Abierto 
publicado en 2017, donde se evalúa la promoción de la participación de la ciudadanía en la integración y toma 
de decisiones parlamentarias por medio de mecanismos y herramientas que faciliten la supervisión de sus tareas; 
evalúa la información parlamentaria pública; información sobre legisladores y servidores públicos; entre otras. 

En relación con la fiscalización superior de los entes públicos, incorpora una cronología de la evolución del órgano 
de fiscalización superior, dejando de manifiesto las necesidades de contar con una adecuada cobertura, 
planeación y conocimiento a profundidad del marco jurídico normativo aplicable a cada uno de los procesos, de 
los cuales emanan los estudios, análisis, evaluaciones y auditorías. 

En lo que respecta a los servicios de apoyo y soporte requeridos para su adecuada operatividad, el análisis se 
nutre del diagnóstico de Parlamento Abierto, señalando rezagos en el principio de información presupuestal y 
administrativa, que se refiere a publicar y divulgar información oportuna y detallada sobre la gestión, 
administración, gasto y comprobación del presupuesto asignado, y de los órganos que integran los congresos, 
comisiones legislativas, las instancias de administración, dirección y gobierno interno, los centros de estudios; 
por lo que se deja en evidencia la necesidad de que el congreso local supere las inconsistencias de sus procesos 
administrativos, ya que presenta deficiencias en los servicios informáticos, problemas en la disponibilidad de 
recursos, en el suministro de materiales y ante el inexistente proceso de selección de personal, repercute en el 
no contar con servicios calificados.  
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4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidad identificada, así 
como con los componentes que el Pp genera y su mecanismo de intervención adoptado? 

No procede valoración cuantitativa. 

El Programa presupuestario Fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo, se clasificó con la modalidad 
R (Específicos), de acuerdo a la Clasificación Programática emitida y publicada por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) y el Consejo Estatal de Armonización Contable. Clasificación que se considera 
adecuada. 
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APARTADO II CONTRIBUCIÓN DEL PP PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS. 

 

5. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguno(s) de los Objetivos a primer nivel del 
documento de Planeación estratégica vigente (o excepcionalmente a un programa especial o 
institucional vigente):  

a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y componentes con los objetivos del 
documento de Planeación estratégica o institucional, por ejemplo: población o área de 
enfoque objetivo? 

b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) 
de los objetivos de la Planeación estratégica o institucional?  

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

2 

 El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) de la Planeación 

estratégica o institucional vigente, y  

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

En el expediente del programa, apartado Definición del problema, se expone la vinculación del Programa 
presupuestario con la planeación del desarrollo estatal y la planeación estratégica de la LXIII Legislatura. En lo 
que respecta a ésta última, cada uno de los componentes del programa se alinea a su vez, con un eje de la 
planeación estratégica, tal como se describe a continuación. 

El Componente 1 Proceso legislativo desarrollado, se relaciona de manera directa con el Eje 1. Función 
Legislativa. 

El Componente 2 Quehacer legislativo promovido, se relaciona de manera directa con el Eje 3. Función 
Representativa. 

El Componente 3 Entes públicos fiscalizados y revisados, se relaciona de manera directa con el Eje 2. 
Función Fiscalizadora. 

El Componente 4 Apoyo administrativo otorgado, se relaciona de manera directa con el Eje 4. 
Fortalecimiento y Eficiencia Institucional. 
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6. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción de la planeación estratégica vigente está 
vinculado el Pp? 

No procede valoración cuantitativa. 

El Programa presupuestario se encuentra vinculado con: 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 
TEMA 1.- Gobierno Abierto y Fortalecimiento del Estado de Derecho; Objetivo 1 Ejercer el Gobierno Abierto. 
Estrategias: 1.1 Contribuir a la instrumentación del Modelo de Gobierno Abierto; 2.1 Establecer la coordinación 
intergubernamental y con organizaciones políticas y ciudadanas, como el eje articulador de las acciones 
orientadas al desarrollo político, económico y social de la entidad. 
Línea de Acción 2.1.1 Promover un marco jurídico estatal de vanguardia, previendo su contante actualización en 
concordancia con la legislación federal. 
    
Planeación Estratégica (LXIII LEGISLATURA) 
Eje 1. Función Legislativa 
Objetivo 1: Elevar la calidad del proceso legislativo. Estrategias: Instrumentar la planeación como un elemento 
central en las tareas legislativas con enfoque en presupuesto basado en resultados; Desarrollar el debido proceso 
para la expedición de los productos legislativos. 
Objetivo 2: Elevar la calidad del debate parlamentario. Estrategia: Fortalecer el conocimiento en la materia 
legislativa de las diputadas y diputados. 
Objetivo 3: Elegir y ratificar en su caso a los titulares e integrantes de instituciones y organismos autónomos, en 
los términos establecidos en el marco jurídico vigente. 
Objetivo 6: Fortalecer la gobernabilidad interna del Poder Legislativo. 

Eje 2. Función Fiscalizadora 
Objetivo 1: Revisar y fiscalizar los dictámenes de los informes generales e individuales de cuentas públicas 
presentados por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Estrategia: Fortalecer y evaluar la labor de la 
Auditoría Superior del Estado. 
Objetivo 2: Prever que las actividades de la Auditoria Superior del Estado estén coordinadas con los Sistemas 
Anticorrupción en los tres niveles de gobierno. Estrategia: Dar cumplimiento puntual a las disposiciones en 
materia de fiscalización y combate a la corrupción. 
Objetivo 3: Avanzar en la confianza de la ciudadanía en la fiscalización de las cuentas públicas. Estrategia: 
Comunicar a la sociedad las actividades de fiscalización y sus resultados. 

Eje 3. Función Representativa. 
Objetivo 1: Mejorar la percepción ciudadana respecto del quehacer Legislativo. Estrategias: Vincular al Congreso 
del Estado con la ciudadanía; Consolidar el Congreso Abierto; Aprovechar las tecnologías de la información para 
difundir masivamente las actividades parlamentarias. 
Objetivo 2: Organizar adecuadamente la gestión parlamentaria. Estrategia: Establecer lineamientos que 
permitan el registro a la atención ciudadana realizada por Diputados. 

Eje 4. Fortalecimiento y Eficiencia Institucional 
Objetivo 1: Alcanzar la excelencia en el desempeño de los órganos legislativos y administrativos de apoyo 
institucional. Estrategia: Proporcionar oportunamente los recursos humanos y materiales para la ejecución de los 
ejes sustantivos, considerando su optimización y racionalización en el logro de los objetivos institucionales.   
Objetivo 2: Impulsar la profesionalización del personal de apoyo parlamentario. Estrategia: Desarrollar 
mecanismos de profesionalización de los servidores públicos del Poder Legislativo. 
Objetivo 3: Instrumentar la austeridad y la racionalización del gasto del Poder Legislativo. Estrategia: Controlar 
eficientemente a través de mecanismos y normas, el uso de los recursos asignados al Poder Legislativo. 
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7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

El expediente del programa no señala alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
ni tampoco es posible identificar una vinculación o contribución entre el Programa presupuestario  evaluado con 
los ODS o sus metas1. 

  

                                                        
1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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APARTADO III. POBLACIONES O ÁREAS DE ENFOQUE POTENCIAL Y OBJETIVO 

 

8. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales 
o en el diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan con la siguiente información o 
características:  

 a) Unidad de medida 

 b) Cuantificación y su metodología 

 c) Fuentes de información 

 d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología) 

e) Existe evidencia de que el Pp utiliza las definiciones para su planeación 

f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son   
consistentes entre sí de acuerdo con la MML? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

4 Las definiciones cumplen con todas las características establecidas. 

 

El expediente del programa, proporcionado, en su apartado de Definición del problema, se señalan las 
poblaciones potencial y objetivo. La población potencial se define como Habitantes del estado de Sinaloa; y se 
cuantifican en 3,131,012 habitantes, con base en datos publicados por CONAPO para el año 2019, datos 
proyectados para mediados del año. 

En lo que respecta a la población objetivo, ésta se define y cuantifica exactamente como la población potencial: 
Habitantes del Estado de Sinaloa; 3,131,012 personas, el 100% de la población potencial. 

En estas definiciones, consistentes entre sí, se puede apreciar que cuentan con una unidad de medida, 
cuantificación y fuentes de información utilizadas como base.  

Además, en este mismo documento se señala un periodo de actualización de al menos cada tres años. 

Considerando las metas programadas en las Fichas Técnicas de los Indicadores, se puede identificar la utilización 
de la población objetivo para la programación de los servicios que se otorgan a través del programa. 

Para mayor detalle respecto de la cuantificación de la población potencial y objetivo, ver el Anexo 2 “Metodología 
para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo” al final de este mismo 
documento.  
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9. ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población o área de 
enfoque atendida) reciben los componentes del Pp y que:  

a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en su documento 
normativo o institucional 
b) Incluya el tipo de apoyo, de acciones o de componentes entregados 
c) Esté sistematizada 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

3 
La información de la población o área de enfoque atendida cumple con tres de las características establecidas. 

 

Se entenderá por ‘sistematizada’ a la información que se encuentre en bases de datos o disponible en un sistema 
informático; por ‘actualizada’, que el padrón o base de datos contenga los datos más recientes de acuerdo con 
la periodicidad definida para el tipo de información, y por ‘depurada’ se entenderá que no contenga datos o 
registros duplicados o no vigentes. 

En lo que respecta al Proceso legislativo, su resultado puede ser aplicable a todos los habitantes del estado de 
Sinaloa e identificar en su caso, a las dependencias o instancias gubernamentales locales encargadas de su 
implementación; no obstante, no se puede conformar una base de datos de los beneficiarios y, por lo tanto, 
tampoco aplicaría un mecanismo documentado para su depuración y actualización. Por lo que, reúne sólo dos 
de las características señaladas en la pregunta. 

En relación con la Promoción del quehacer legislativo, los receptores son la población abierta, incluso fuera del 
estado de Sinaloa; por lo que tampoco se puede conformar una base de datos de los beneficiarios y, por lo tanto, 
tampoco aplicaría un mecanismo documentado para su depuración y actualización. Reúne sólo dos 
características. 

En alusión a la Fiscalización superior, se puede identificar claramente quienes son receptores del componente, 
conformado en este caso, por las entidades fiscalizadas. Para la ejecución de este servicio, se cuenta con una 
base de datos donde se alimenta el ente fiscalizable, el proceso de auditoría ejecutado, los resultados obtenidos 
y su estatus correspondiente. Todo ello a través de un proceso sistematizado y con procedimientos claros para 
su actualización y depuración. Por lo que, se cumple con las cuatro características señaladas en la pregunta. 

Si bien los entes fiscalizables son receptores de la revisión y fiscalización superior en un primer momento, con 
base en lo citado en el párrafo anterior; el producto de la fiscalización es entregado al H. Congreso del Estado 
(informes de auditoría), a través de la Comisión de Fiscalización, para su discusión por parte de los diputados, 
por lo que éstos y la sociedad sinaloense (habitantes) una vez que se publican los resultados, son beneficiarios 
también de esta función. 

Finalmente, en lo que respecta al Apoyo administrativo, sus beneficiarios corresponden a los trabajadores del 
Congreso y ASE, al ser ellos los receptores de los recursos, materiales y servicios, necesarios para la operación y 
ejecución del proceso legislativo, promoción del quehacer legislativo y, la fiscalización superior. La plantilla de 
los trabajadores se encuentra en una base de datos con identificadores únicos que permiten, a través de la 
ejecución de los procesos y procedimientos automatizados de recursos humanos, mantenerse depurada y 
actualizada para los procesos de nómina. Cumple con las cuatro características señaladas en la pregunta. 

Con base en lo arriba descrito, los receptores de los componentes reúnen en promedio, tres de las características 
descritas. Se recomienda publicar los lineamientos de operación para cada uno de los componentes y 
sistematizar la operación correspondiente a la promoción del quehacer legislativo y apoyo administrativo.  
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10. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo con las siguientes características:  

a) Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población o área de enfoque objetivo 
en los próximos cinco años 

b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los criterios con los 
que se definen 

c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque potencial 
y objetivo 

d) Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas? 

Respuesta: Sí. 

Nivel  Criterios 

1 La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

 

En la integración del proyecto de presupuesto de egresos anual, se incorpora una proyección de recursos para 
los siguientes cinco años, adicional al año inmediato posterior que se presupuesta, con la finalidad de contar con 
los recursos necesarios para proveer los servicios considerados en el programa y atender a su población objetivo. 

No obstante, en este u otros documentos proporcionados, no se identifica las metas proyectadas para este 
mismo periodo, más allá de la consideración de las metas anuales y calendarizadas para el año inmediato 
posterior que se presupuesta. Por lo que no se considera la convergencia entre población potencial y objetivo. 

Con base en lo arriba expuesto, se recomienda desarrollar una estrategia de mediano o largo plazo, con alcance 
de dos o más legislaturas, que permita hacer la proyección de metas anualizadas, así como los requerimientos 
presupuestales necesarios para su cumplimiento a lo largo del tiempo. 
 
Además, debido a que las poblaciones potencial y objetivo difieren entre cada uno de los componentes; 
“habitantes del estado de Sinaloa” para los Componente 1 y 2, “entidades fiscalizables” para el Componente 3 
y, “trabajadores del Poder Legislativo” en el Componente 4; se recomienda segmentar el presente Programa 
presupuestario y estructurar con ello, al menos tres Programas presupuestarios, uno por cada tipo de población 
potencial y objetivo. 
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11. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la población o 
área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 
temporalidad de las mediciones. 

No procede valoración cuantitativa. 

El Programa presupuestario cuenta con algunos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.  

Los objetivos, indicadores y metas del programa presupuestario son publicados en el portal institucional del H. 
Congreso (publicación actual correspondiente al año 2020). Con base en las metas calendarizadas y la frecuencia 
de medición de los indicadores, son calculadas de manera trimestral, las metas alcanzadas y comparadas con las 
programadas al periodo que se informa; estos documentos son también publicados en el portal de internet 
(publicación actual al segundo trimestre del año 2020). 

Tanto para la emisión de los documentos relacionados con las metas autorizadas y recursos asignados al 
programa, como para llevar a cabo el proceso de monitoreo trimestral, el H. Congreso del Estado de Sinaloa 
opera un sistema de información con módulos que permiten la alimentación de la información y la emisión de 
los reportes correspondientes. 

Adicionalmente, en los portales de transparencia y armonización contable, se pudo constatar la publicación de 
la información financiera, contable, programática y presupuestaria aplicable como sujeto obligado, relacionada 
con el programa. 
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12. ¿Los procedimientos del mecanismo de entrega de los componentes del Pp a la población o área 
de enfoque objetivo tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios para su entrega claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad 
en su redacción 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp 
c) Están sistematizados  
 d) Están difundidos públicamente? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

3 Los procedimientos del mecanismo de entrega de los componentes tienen tres de las características establecidas. 

En lo que respecta al Proceso legislativo, éste se encuentra documentado en múltiples procedimientos del 
trabajo legislativo (los cuales incluyen la aprobación y expedición de decretos legislativos, elaboración y discusión 
de dictámenes, presentación y discusión de iniciativas, recepción y valoración de propuestas) y control del poder 
público (el cual incluye la designación de servidores públicos, gobernabilidad interna, vigilar el ejercicio del 
quehacer público), donde, además de atender la obligación legal, se definen los criterios estandarizados por 
aplicar, según corresponda. El resultado del Proceso legislativo se puede identificar a nivel de base de datos y 
difundidos de manera pública en la página oficial del Congreso del Estado de Sinaloa, 
https://www.congresosinaloa.gob.mx/ apartado de Actividad Legislativa, donde se podrán encontrar las Leyes 
estatales, Iniciativas, Dictámenes, Decretos, Acuerdos, Puntos de acuerdo, Diario de debates, Votaciones, Orden 
del día, entre otros.  

La Promoción del quehacer legislativo, se documenta en los procedimientos de representación democrática, 
dentro de los que se encuentra participación social y gestión, transparencia focalizada, vinculación y 
comunicación; en éstos se definen los criterios claros y estandarizados por aplicar; no obstante, no se encuentran 
sistematizados ni difundidos de manera pública. 

En lo que respecta a la Revisión y Fiscalización superior de los entes públicos, los criterios, alcances, procesos y 
formatos para el desarrollo de la fiscalización superior en las entidades fiscalizables y su entrega al H. Congreso 
del Estado y seguimiento posterior, se encuentran definidos claramente en los documentos de Manual de 
Fiscalización de Auditoría Financiera, Manual de Fiscalización de Auditoría de Desempeño y en los manuales de 
procesos y procedimientos de la Auditoría Superior del Estado. Estos documentos se encuentran estandarizados 
y son aplicados por todas las instancias ejecutoras (grupos de auditoría, área jurídica, de integración y 
seguimiento) según la etapa del proceso de fiscalización en que participan; no obstante, sólo los manuales de 
fiscalización de auditoría financiera y de desempeño se encuentran de manera pública, no así los manuales de 
procesos y procedimientos, los cuales se mantiene en reserva.  

El proceso de fiscalización se encuentra sistematizado en su mayoría, y en él, se puede identificar al ente 
fiscalizado, el tipo de auditoría ejecutada, los resultados, las recomendaciones y acciones promovidas y su 
estatus correspondiente; entre otros. Por lo que se considera que reúne las cuatro características señaladas en 
la pregunta. 

En relación con el Apoyo administrativo otorgado a los trabajadores del Poder Legislativo, éstos se encuentran 
documentados en procesos, procedimientos y políticas de operación administrativa. Con criterios claros y 
estandarizados, dentro de los que se destaca, la provisión de materiales y servicios, la contratación de personal, 
el otorgamiento de servicios informáticos y de tecnologías de comunicaciones. La mayoría de éstos no se 
encuentra difundidos públicamente ni sistematizados.  

Se recomienda, difundir los manuales de procesos y procedimientos aplicables a cada uno de los componentes, 
así como la sistematización de los procesos pendientes.  
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APARTADO IV. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

13. Para cada uno de los Componentes de la MIR vigente del Pp ¿se toma como referencia una o un grupo de 
Actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción 
b) Están ordenadas de manera cronológica 
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

4 Las Actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características establecidas en la pregunta. 

 

Para cada uno de los Componentes se cuenta con un grupo de Actividades claras, algunas de ellas, demandan un 
orden cronológico, el cual se considera cumplen. 

Todas las Actividades son necesarias y su ejecución, junto con los supuestos definidos a este nivel de objetivos, 
genera los Componentes respectivos. 

Para el Componente 1 Proceso legislativo desarrollado, se presentan seis actividades claras, necesarias y 
ordenadas cronológicamente. 

Para el Componente 2 Quehacer legislativo promovido, se presentan nueve actividades claras y necesarias, que 
no demandan un orden cronológico. 

Para el Componente 3 Entes públicos fiscalizados y revisados, se presentan ocho actividades claras y necesarias, 
que no demandan un orden cronológico. 

Para el Componente 4 Apoyo administrativo otorgado, se presentan ocho actividades claras y necesarias, que no 
demandan un orden cronológico. 

Para una mejor apreciación, puede consultar la MIR VIGENTE en el Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz 
de Indicadores para Resultados”, al final de este documento. 
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14. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientes características:  
a) Son los bienes o servicios que produce el Pp 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo: informes realizados o proyectos 
desarrollados 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el Propósito 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito? 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 
Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características establecidas en la 

pregunta. 

 

Los cuatro Componentes definidos en la Matriz de indicadores para Resultados, cumplen con ser servicios que 
genera el Programa presupuestario, están redactados como resultados logrados, son necesarios, y junto con el 
cumplimiento de los supuestos asociados a este nivel, permiten generar el objetivo de nivel Propósito. 

Los componentes corresponden a: Proceso legislativo desarrollado; Quehacer legislativo promovido; Entes 
públicos fiscalizados y revisados; Apoyo administrativo otorgado.  

En tanto los supuestos definidos a este nivel de objetivos se describen como: Los decretos son implementados 
por las instancias responsables de su ejecución; Se fomenta el parlamento abierto; Adecuado funcionamiento de 
los órganos internos de control; El sistema nacional fiscalización opera adecuadamente en materia de cobertura 
y procesos homólogos de auditoría; Las condiciones sociales, sanitarias, meteorológicas y de seguridad permiten 
el desarrollo de la agenda legislativa, de representación y de fiscalización superior. 

Para una mejor apreciación, puede consultar el Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 
Resultados” - MIR VIGENTE, al final de este documento. 
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15. ¿El Propósito de la MIR vigente cuenta con las siguientes características: 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a 
ese nivel de objetivos 
b) El medio de verificación de su indicador no está controlado por los responsables del Pp 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional consolidada o proyectos 
de inversión concretados 
e) Incluye la población o área de enfoque objetivo? 

Respuesta: Sí.  

Nivel Criterios 

4 El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El Propósito del Programa presupuestario se define como Los habitantes del Estado de Sinaloa cuentan con un 
congreso adecuado y diligente.  

Este objetivo a nivel Fin es único, se encuentra definido como un resultado alcanzado, incluye dentro de su 
definición a la población objetivo (habitantes del estado de Sinaloa), su logro no puede ser controlado por los 
responsables del programa y, se espera que su cumplimiento sea consecuencia directa del cumplimiento de los 
objetivos de nivel Componente y los supuestos asociados a ese nivel. 

Los medios de verificación definidos para el indicador a nivel Fin son: Alianza para el Parlamento Abierto. ÍNDICE: 
Participación ciudadana y rendición de cuentas. https://www.parlamentoabierto.mx/diagnostico2017/ los 
cuales, evidentemente, no son controlados por los responsables del programa. 

Para una mejor apreciación, puede consultar el Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 
Resultados” - MIR VIGENTE, al final de este documento. 
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16. ¿El Fin de la MIR vigente cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción 

b) Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Pp sea 
suficiente para alcanzar el Fin 

c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o de la planeación estratégica? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

4 El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El objetivo de nivel Fin se definió como Contribuir a mejorar la transparencia en el Estado de Sinaloa a través de 
una mejor promoción y difusión del quehacer legislativo. 

Esta definición cumple con todas y cada una de las características señaladas en la pregunta, al definirse como 
una contribución al cumplimiento de un objetivo de orden superior identificado; se define como un solo objetivo 
con redacción clara y cuyo cumplimiento es ajeno al control de los responsables del programa. 

En este caso, se identifica una clara alineación del objetivo de nivel Fin de este programa, con el Objetivo 1: 
Mejorar la percepción ciudadana respecto del quehacer Legislativo; Estrategias: Vincular al Congreso del Estado 
con la ciudadanía; Consolidar el Congreso Abierto; Aprovechar las tecnologías de la información para difundir 
masivamente las actividades parlamentarias. Todos dependientes del Eje 3. Función Representativa. 

Para una mejor apreciación, puede consultar el Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 
Resultados” - MIR VIGENTE, al final de este documento. 
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17. ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen narrativo de 
la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

2 
Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en el documento normativo o 

institucional del Pp. 

 

Los documentos normativos considerados para el Componente 1 Proceso legislativo desarrollado, corresponden 
a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, así como los procedimientos Aprobación y expedición de 
decretos legislativos, Elaboración y discusión de dictámenes, Presentación y discusión de iniciativas, Recepción y 
valoración de propuestas, Designación de servidores públicos, Vigilar el ejercicio del quehacer público. En éstos, 
se pueden identificar la descripción del componente y la mayoría de sus actividades. 

En relación con el Componente 2 Quehacer legislativo promovido, y la mayoría de sus respectivas actividades, se 
encuentran descritas en los manuales de procedimientos correspondientes a Vinculación y comunicación, 
Participación social y gestión, Transparencia focalizada y Gobernabilidad interna. 

La descripción del Componente 3 Entes públicos fiscalizados y revisados y todas sus actividades se encuentran 
descritos en los manuales de procesos sustantivos y de apoyo de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
Además, de ser congruentes con lo descrito en los Manuales de fiscalización, Ley de la Auditoría Superior del 
Estado Sinaloa y su reglamento, donde se señalan las competencias del órgano superior de fiscalización, las áreas 
que lo componen y funciones de cada una de ellas. 

En lo que respecta al Componente 4 Apoyo administrativo otorgado, esta definición y la correspondiente a la 
mayoría de sus Actividades, se encuentran descritas en los manuales de procedimientos Gestión de recursos, 
Recepción de solicitudes y Suministro de recursos; así como en los manuales de políticas de compras, de uso, 
protección y actualización de las tecnologías de información y comunicación y, de perfil de puestos. 
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De la lógica horizontal de la matriz de indicadores para resultados 

18. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 
existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes características:  

a) Claros 

b) Relevantes 

c) Económicos 

d) Monitoreables 

e) Adecuados? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

4 Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 4 y 5 características establecidas en la pregunta. 

 

La MIR cuenta con 71 indicadores de desempeño; 1 a nivel de Fin, 1 a nivel de Propósito, 6 de Componentes y 
63 de Actividades. Es importante destacar que el Componente 1 no define indicador que permita medir alguna 
dimensión de su cumplimiento. 

La totalidad de indicadores cumple con ser claros, al ser precisos e inequívocos; relevantes, al reflejar una 
dimensión importante del logro del objetivo; económicos, dado que, para su valoración, la información necesaria 
está a disponible a un costo razonable; monitoreables, al ser sujetos de una verificación independiente; y, 
adecuados, al aportar una base suficiente para evaluar o valorar el desempeño. 

Para una mayor apreciación del análisis, se recomienda consultar el Anexo 3 “Indicadores” al final de este mismo 
documento.  

Se recomienda definir al menos un indicador de desempeño para el Componente 1 Proceso legislativo 
desarrollado, para el cual se puede retomar el siguiente. 

Nombre del indicador: Promedio de días del proceso legislativo 

Fórmula: (Sumatoria de días en el proceso de las iniciativas aprobadas / número de iniciativas aprobadas) 
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19. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre 

b) Definición 

c) Método de cálculo 

d) Unidad de Medida 

e) Frecuencia de Medición 

f) Línea base 

g) Metas 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

4 
Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 6 y 8 características establecidas 

en la pregunta. 

 

Todos los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
cuentan con una ficha técnica; de éstas, los dos indicadores del Componente 3 y los nueve indicadores de sus 
Actividades cumplen con la totalidad de las características señaladas en la pregunta, al contar con un Nombre, 
Definición, Método de cálculo, Unidad de Medida, Frecuencia de Medición, Línea base, Metas y Comportamiento 
del indicador. 

Los indicadores de Fin, Propósito y Componente 2, no cuentan con un método de cálculo, al utilizar indicadores 
tipo Índice, generados por instancias externas. 

El resto de los indicadores, no cuenta con una línea base. 

Se recomienda investigar la línea base para el resto de los indicadores, o asumir como tal, los valores alcanzados 
al cierre del ejercicio, documentándolos en las fichas técnicas correspondientes. 

Con base en lo arriba expuesto, los indicadores cumplen en promedio con siete de las ocho características 
señaladas. 

Para una mayor apreciación del análisis ver el Anexo 3 “Indicadores” al final de este mismo documento.  
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20. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que 
cuenta el Pp?  

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

4 
Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 2.3 y 3 características establecidas en la 

pregunta. 

 

De los 71 indicadores del Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, la 
totalidad cuenta con unidad de medida y define metas factibles de alcanzar; con excepción de los indicadores 
Cambio porcentual del número de participantes inscritos al parlamento infantil y Porcentaje de denuncias 
ciudadanas por la no publicación de los formatos de transparencia obligatorios, correspondientes a la Actividad 
2.2 y Actividad 2.9, respectivamente, el resto de las metas definidas se orientan a impulsar el desempeño. 

Con base en lo anterior, las metas reúnen en promedio 2.97 de las características señaladas. 

Se recomienda definir metas que impulsen el desempeño en el desarrollo de las actividades del programa, en 
específico, para los indicadores Cambio porcentual del número de participantes inscritos al parlamento infantil y 
Porcentaje de denuncias ciudadanas por la no publicación de los formatos de transparencia obligatorios, 
correspondientes a la Actividad 2.2 y Actividad 2.9, respectivamente. 

Para una mejor apreciación se puede consultar el Anexo 4 “Metas del programa”, al final de este mismo 
documento. 
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21. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las 
siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales 

b) Con un nombre que permita identificarlos 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

3 
Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con un valor entre 3 y 

menos de 3.5 características establecidas en la pregunta. 

 

De los 71 indicadores contenidos en la MIR del Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del 
Poder Legislativo, 25 cuentan con medios de verificación oficiales o institucionales, con un nombre que permita 
identificarlos y reproducir el cálculo del indicador, además de encontrarse de manera pública y accesible a 
cualquier persona interesada; el resto, cumplen las primeras tres características señaladas en la pregunta, pero 
no se encuentran de manera pública; además, la mayoría, no define el link de internet donde pueda consultarse. 
Por lo que los medios de verificación de los indicadores reúnen en promedio 3.4 de las características señaladas 
en la pregunta. 

Los indicadores con medios de verificación públicos corresponden a: Fin, Propósito, Componente 2, los dos 
indicadores del Componente 3, dos indicadores del Componente 4, los dos indicadores de la Actividad 1.1, 
Actividad 1.2, Actividad 1.4, el segundo indicador de la Actividad 1.6, el primer indicador de la Actividad 2.2, 
segundo indicador de la Actividad 2.4, Actividad 3.1, Actividad 3.2, Actividad 3.3, Actividad 3.4, Actividad 3.5, 
Actividad 3.6, Actividad 3.7, Actividad 3.8 y Actividad 4.1. 

Se recomienda, que la totalidad de los medios de verificación de los indicadores de desempeño contenidos en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa, incluyan los siguientes tres elementos para cada variable: 

 El Nombre del Organismo, Dependencia o Área generadora de la información; 

 Nombre del documento, reporte o estadística y, de ser posible, página o apartado donde se encontrará 
la información; 

 Ubicación electrónica del o los documentos donde se puede identificar el valor de las variables 
involucradas en los indicadores. 

Asegurándose en todo momento, que estos medios de verificación sean públicos y acordes a la frecuencia de 
medición estipulada para cada indicador; permitiendo con ello, llevar a cabo la valoración o cálculo de los 
indicadores por quien lo desee. 
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22. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR 
del Pp ¿es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 
prescindible 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel? 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

4 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Pp tienen las características establecidas. 

 

Con la salvedad señalada en la pregunta anterior, de que la mayoría de los medios de verificación no se encuentra 
de manera pública; se considera que la totalidad de los medios de verificación para los cuatro niveles de objetivos 
de la Matriz de Indicadores para Resultados, del Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del 
Poder Legislativo, cumplen con ser los necesarios y suficientes para obtener el valor de las variables consideradas 
en los indicadores, y que éstos, a su vez, permiten medir de manera directa o indirecta el objetivo al cual se 
encuentran alineados. 
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Valoración final de la MIR. 

23. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las deficiencias 
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de este apartado. 

No procede valoración cuantitativa. 

Con la finalidad de mejorar los medios que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos definidos en la 
MIR (lógica horizontal), se sugiere: 

 Definir al menos un indicador de desempeño para el Componente 1 Proceso legislativo desarrollado. Se 
sugiere el indicador Promedio de días del proceso legislativo, cuya fórmula sería: (Sumatoria de días en 
el proceso de las iniciativas aprobadas / número de iniciativas aprobadas). 

 Que la totalidad de los medios de verificación de los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz 
de Indicadores para Resultados del programa, incluyan los siguientes tres elementos para cada variable: 

o El Nombre del Organismo, Dependencia o Área generadora de la información; 

o Nombre del documento, reporte o estadística y, de ser posible, página o apartado donde se 
encontrará la información; 

o Ubicación electrónica del o los documentos donde se puede identificar el valor de las variables 
involucradas en los indicadores; dato ausente en la mayoría de los medios de verificación. 

Adicionalmente, se recomienda para las fichas técnicas de los indicadores: 

 Investigar la línea base para los indicadores que no cuentan con este dato, o asumir como tal, los valores 
alcanzados al cierre del ejercicio, documentándolos en las fichas técnicas correspondientes. 

 Definir metas que impulsen el desempeño en el desarrollo de las actividades del programa, en específico, 
para los indicadores Cambio porcentual del número de participantes inscritos al parlamento infantil y 
Porcentaje de denuncias ciudadanas por la no publicación de los formatos de transparencia obligatorios, 
correspondientes a la Actividad 2.2 y Actividad 2.9, respectivamente. 

 Asegurarse en todo momento, que los medios de verificación sean públicos y acordes a la frecuencia de 
medición estipulada para cada indicador; permitiendo con ello, llevar a cabo la valoración o cálculo de 
los indicadores por quien lo desee. 

Para una mejor apreciación, consultar el Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 
Resultados” - MIR PROPUESTA. 
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APARTADO V. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

24. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades o coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa. 

Considerando los Programas presupuestarios publicados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV), donde se identifican 52 Programas 
presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados, incluido el programa sujeto a evaluación; se 
considera que el Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo no muestra coincidencias con los otros 
51 programas; sin embargo, pueden considerarse complementariedades con 13 de estos programas, al atender 
a la misma población o área de enfoque, pero otorgando bienes o servicios diferentes. 

Los programas que se consideran complementarios corresponden a: P002 - Planeación de la Política de Buen 
Gobierno, operado por la Secretaría General de Gobierno; E013 - Defensoría Pública Gratuita, a cargo del 
Instituto de la Defensoría Pública del Estado; N021 - Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales, 
operado por el Instituto de Protección Civil del Estado de Sinaloa; E055 - Promoción de la Cultura Física y el 
Deporte, a cargo de Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte; E058 - Promoción de la Cultura, del Colegio 
de Sinaloa; I099 - VIH/Sida, operado por la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; I100 - Salud Mental, 
operado por la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; I103 - Diabetes Mellitus, operado por los 
Servicios de Salud de Sinaloa; I104 – Lepra, a cargo de la Secretaría de Salud; I110 – Rabia, operado por la 
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; I112 – Tuberculosis, a cargo de la Secretaría de Salud; E116 - 
Servicios de Salud Pública, a cargo de la Secretaría de Salud; F130 - Promoción y Fomento del Sector Turístico, 
operado por la Dirección de Promoción Turística, Dirección de Proyectos e Inversión y Dirección de Desarrollo 
Turístico. 

Para una mejor apreciación, puede consultar el Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas 
presupuestarios” al final de este mismo documento. 
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VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL PROGRAMA  

Con base en los resultados encontrados en todos y cada uno de los apartados anteriores, contenidos en este 
documento, el equipo evaluador emite una síntesis de los siguientes puntos relacionados con la evaluación en 
materia de diseño del Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo: 

1. Características del Pp 

El Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, es operado por las diversas 
áreas del H. Congreso del Estado de Sinaloa, incluida la Auditoría Superior del Estado, con el propósito de que 
los habitantes del Estado de Sinaloa cuentan con un congreso adecuado y diligente. Para ello, desarrollan el 
proceso legislativo, promueven su quehacer, fiscalizan y revisan a los entes públicos, y, se otorga el apoyo 
administrativo necesario para su funcionamiento. 

2. Justificación de la creación y diseño del Pp 

Respecto de la justificación de la creación y diseño del programa, éste obedece a que los habitantes del Estado 
de Sinaloa perciben un congreso poco adecuado y diligente, con un diagnóstico narrativo de la problemática 
donde se divide el análisis en apartados relacionados con el proceso legislativo, la representación democrática, 
la fiscalización superior y los servicios de apoyo y soporte requeridos para su adecuada operatividad. 

El diagnóstico del problema que se presenta es coincidente con la MML, al incorporarse, además, una estructura 
tipo árbol de las causas y efectos de la situación problemática. En el apartado de Definición del problema, se 
identifica, caracteriza y cuantifica la población que presenta el problema, delimitada territorialmente a la 
geografía del estado de Sinaloa, señalando un periodo de revisión y actualización de la problemática al menos 
cada tres años.  

3. Contribución a los objetivos institucionales 

El Programa presupuestario evaluado identifica una clara alineación con el Plan Estatal de Desarrollo y con la 
planeación estratégica de la LXIII Legislatura. 

En lo que respecta a esta última, el programa identifica su contribución con los ejes y objetivos siguientes: 

Eje 1. Función Legislativa, Objetivos 1: Elevar la calidad del proceso legislativo; 2: Elevar la calidad del debate 
parlamentario; 3: Elegir y ratificar en su caso a los titulares e integrantes de instituciones y organismos 
autónomos, en los términos establecidos en el marco jurídico vigente; 6: Fortalecer la gobernabilidad interna del 
Poder Legislativo. 

Eje 2. Función Fiscalizadora, Objetivos 1: Revisar y fiscalizar los dictámenes de los informes generales e 
individuales de cuentas públicas presentados por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 2: Prever que las 
actividades de la Auditoria Superior del Estado estén coordinadas con los Sistemas Anticorrupción en los tres 
niveles de gobierno; 3: Avanzar en la confianza de la ciudadanía en la fiscalización de las cuentas públicas. 

Eje 3. Función Representativa, Objetivos 1: Mejorar la percepción ciudadana respecto del quehacer Legislativo. 
2: Organizar adecuadamente la gestión parlamentaria. 

Eje 4. Fortalecimiento y Eficiencia Institucional, Objetivos 1: Alcanzar la excelencia en el desempeño de los 
órganos legislativos y administrativos de apoyo institucional; 2: Impulsar la profesionalización del personal de 
apoyo parlamentario; 3: Instrumentar la austeridad y la racionalización del gasto del Poder Legislativo. 

4. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

En lo que respecta a las poblaciones potencial y objetivo del programa, éstas se definen y cuantifican como 
Habitantes del estado de Sinaloa; 3,131,012 habitantes, con base en datos publicados por CONAPO, proyección 
para 2019 a mita de año. Haciendo explícito un periodo de actualización de al menos cada tres años. Por lo que 
se considera consistente entre sí, de acuerdo con la MML. 
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Al respecto de la población atendida, si bien se pueden identificar los tipos de apoyos otorgados, sólo en algunos 
casos se cuenta con la desagregación de las características de esta población. Además, en algunos casos no se 
pueden identificar una base de datos con los beneficiarios o receptores de los componentes y, por lo tanto, 
tampoco mecanismos para su actualización o depuración. 

En relación a la necesidad de contar con un documento de planeación institucional en el que se defina una 
proyección de cobertura de metas para el mediano o largo plazo con la finalidad de atender a la totalidad de su 
población potencial y la estimación de los recursos presupuestarios necesarios para cada uno de los años; se 
tiene lo siguiente: si bien en el proyecto de presupuesto de egresos anual se incorpora una proyección adicional 
de los recursos necesario por cinco años, a éstos no se acompaña la calendarización de metas por alcanzar en el 
mismo periodo. 

En lo que respecta a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que guarda la población atendida 
y el cumplimiento de metas del programa, el H. Congreso del Estado de Sinaloa opera un sistema de información 
con módulos que permiten la alimentación de la información y la emisión de los reportes correspondientes, los 
cuales son publicados en la página de internet oficial. En ésta se puede encontrar las metas autorizadas y recursos 
asignados al programa, así como los recursos devengados y metas alcanzadas con su variación respecto de las 
programadas. 

Los mecanismos que permiten la generación o entrega de los componentes del programa, si bien se encuentran 
claramente definidos y estandarizados, algunos de ellos no se encuentran sistematizados ni públicos. 

5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

En relación con el diseño de la MIR, relacionada con la definición de objetivos e identificación de riesgos que 
puedan afectar el cumplimiento de estos objetivos y metas, se determinó que: 

 Se definieron las Actividades claras, necesarias y suficientes, que junto con los supuestos asociados 
permiten el logro de los Componentes.  

 Los Componentes cumplen con ser servicios que produce el Programa presupuestario, están redactados 
como resultados logrados, son necesarios, y junto con el cumplimiento de los supuestos asociados a este 
nivel, permiten generar el objetivo de nivel Propósito. 

 El objetivo de nivel Propósito es único y se encuentra definido como un resultado alcanzado, incluye 
dentro de su definición a la población objetivo, su logro no puede ser controlado por los responsables 
del programa y, se espera que su cumplimiento sea consecuencia directa del cumplimiento de los 
objetivos de nivel Componente y los supuestos asociados a este nivel. 

 El objetivo de nivel Fin se definió como objetivo único, con redacción clara y cuyo cumplimiento es ajeno 
al control de los responsables del programa. En su redacción se identifica una contribución al 
cumplimiento de un objetivo superior, para el cual, el programa sólo contribuye. 

En lo que respecta a la definición de instrumentos de medición adecuados, se determinó que: 

 Todos los objetivos definidos en la MIR cuentan con indicadores claros, al ser precisos e inequívocos; 
relevantes, al reflejar una dimensión importante del logro del objetivo; económicos, dado que, para su 
valoración, la información necesaria está a disponible a un costo razonable; monitoreables, al ser sujetos 
de una verificación independiente; y, adecuados, al aportará una base suficiente para evaluar o valorar 
el desempeño. 

 Todos los indicadores de desempeño contenidos en la MIR cuentan con una ficha técnica; de éstas, los 
dos indicadores del Componente 3 y los nueve indicadores de sus Actividades cumplen con la totalidad 
de las características señaladas en la pregunta, al contar con un Nombre, Definición, Método de cálculo, 
Unidad de Medida, Frecuencia de Medición, Línea base, Metas y Comportamiento del indicador. Los 
indicadores de Fin, Propósito y Componente 2, no cuentan con un método de cálculo, al utilizar 
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indicadores tipo índice, generados por instancias externas. El resto de los indicadores, no cuenta con una 
línea base. 

 De los 71 indicadores del programa, la totalidad cuenta con unidad de medida y define metas factibles 
de alcanzar; con excepción de los indicadores Cambio porcentual del número de participantes inscritos 
al parlamento infantil y Porcentaje de denuncias ciudadanas por la no publicación de los formatos de 
transparencia obligatorios, correspondientes a la Actividad 2.2 y Actividad 2.9, respectivamente, el resto 
de las metas definidas se orientan a impulsar el desempeño. 

 De los 71 indicadores del programa, 25 cuentan con medios de verificación oficiales o institucionales, 
con un nombre que permita identificarlos y reproducir el cálculo del indicador, además de encontrarse 
de manera pública y accesible a cualquier persona interesada; el resto, no se encuentran de manera 
pública; además, la mayoría, no define el link de internet donde puedan consultarse. 

 La totalidad de los medios de verificación para los cuatro niveles de objetivos de la MIR, cumplen con ser 
los necesarios y suficientes para obtener el valor de las variables consideradas en los indicadores, y que 
éstos, a su vez, permiten medir de manera directa o indirecta el objetivo al cual se encuentran alineados. 

6. Complementariedades y coincidencias con otros Pp locales 

Considerando los Programas presupuestarios publicados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV), donde se identifican 52 Programas 
presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados, incluido el programa sujeto a evaluación; se 
considera que el Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo no muestra coincidencias con los otros 
51 programas; sin embargo, pueden considerarse complementariedades con 13 de estos programas, al atender 
a la misma población o área de enfoque, pero otorgando bienes o servicios diferentes. 

7. Conclusiones 

En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de la valoración cuantitativa global a partir de los niveles asignados a 
las 18 preguntas con respuesta binaria y por niveles.  

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 
PUNTAJE 

ESPERADO 
PUNTAJE 

ALCANZADO 
PORCENTAJE 

Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del Pp 1 a 4 4 12 10 83.3 

Contribución del Pp para el cumplimiento de los Objetivos de la 
planeación estratégica y planeación orientada a resultados 

5 a 7 3 4 2 50.0 

Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 8 a 12 5 16 11 68.8 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 13 a 23 11 40 37 92.5 

Complementariedades y coincidencias con otros Pp 24 1 0 N.A. N.A. 

TOTAL 24 24 72 60 83.3 

N.A. = No aplica. 

En la evaluación llevada a cabo al del Pp Fortalecimiento y Modernización del poder Legislativo se alcanzaron 60 
puntos, al sumar los niveles obtenidos en las diferentes preguntas de los cuatro apartados que componen la 
evaluación, de modo que el porcentaje de puntos obtenidos respecto del total de puntos posibles (72), arroja 
como resultado una valoración cuantitativa global en materia de diseño del 83.3%. 

El análisis por apartado refleja la mayor debilidad del diseño del programa en el correspondiente a la 
Contribución del Pp para el cumplimiento de los Objetivos de la planeación estratégica y planeación orientada a 
resultados; en tanto su mayor fortaleza corresponde al diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
la cual contiene la definición de los objetivos (dentro de los que se encuentran los servicios que se otorgan y las 
principales actividades), los instrumentos que permiten identificar si estos objetivos se cumplen a lo largo del 
tiempo (indicadores de desempeño estratégicos y de gestión), los medios de verificación (los cuales permiten a 
las instancias internas del Congreso y a cualquier ciudadano interesado, monitorear el cumplimiento de las metas 
programadas) y, los supuestos (los cuales corresponden a riesgos externos, con una probabilidad de ocurrencia 
razonable que puede afectar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por el programa).  
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL DISEÑO DEL PP RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL 
PROBLEMA O NECESIDAD. 

Este informe corresponde a la evaluación en materia de diseño que se llevó a cabo al Programa presupuestario 
Fortalecimiento y Modernización del poder Legislativo, ejecutada a través de un análisis de gabinete con la 
información documental y en entrevistas, que proporcionó el personal del H. Congreso y la Auditoría Superior, 
ambos del Estado de Sinaloa. 

En la operación de este programa intervienen todas las áreas que componen el Poder Legislativo del Estado de 
Sinaloa y, debido a que fue durante el año 2019 que se documentó y construyó su Matriz de Indicadores para 
Resultados y Fichas Técnicas de Indicadores, con base en Metodología del Marco Lógico, se considera de gran 
importancia, verificar la pertinencia de sus objetivos e indicadores, incorporando esta visión en el Programa 
Anual de Evaluación 2020.  

A través del programa se atiende además, la obligación legal sustentada en el artículo 43 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, donde se otorga al Congreso del Estado, las facultades exclusivas para expedir, 
interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos de la Administración Pública del 
Estado; iniciar leyes o sus reformas ante el Congreso de la unión; revisar y fiscalizar la Cuenta Pública; revisar, 
discutir, aprobar o rechazar, en su caso, un dictamen del informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre 
la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales; entre otros. 

La documentación que sustenta el diagnóstico de la situación problemática central, que busca atenderse a través 
de la operación de este programa, se describe como habitantes del Estado de Sinaloa cuentan con un congreso 
poco adecuado y diligente, detallando, además, sus elementos causales a través de una estructura tipo árbol; tal 
cual lo considera la Metodología del Marco Lógico que rige el diseño de los Programas presupuestarios. 

En relación con las poblaciones potencial y objetivo del programa (población que presenta la necesidad y 
población por atender), éstas se describen como Habitantes del estado de Sinaloa, y para su cuantificación se 
utilizó la información publicada por CONAPO (proyección poblacional para mediados del año 2019), con una 
actualización obligatoria de al menos cada tres años.  

En lo que respecta a la población atendida, si bien es identificable, no siempre se encuentra sistematizada y con 
mecanismo documentados para su depuración y actualización. Lo anterior, debido a que cada componente se 
destina a poblaciones diferentes. Adicionalmente, a pesar de contar con una proyección de recursos para el 
mediano plazo, a este no se acompaña con la proyección de metas por alcanzar en ese mismo periodo. 

Los servicios prestados a través de este programa a que hace alusión el diseño del programa, se describen como: 
Proceso legislativo desarrollado; quehacer legislativo promovido; entes públicos revisados y fiscalizados y; apoyo 
administrativo otorgado.  

En relación con la clasificación del programa, éste se definió en la modalidad R (Específicos), de acuerdo con el 
clasificador programático publicado por el CONAC, lo cual se considera adecuado. 

En el diagnóstico del problema se define también la alineación del programa con los instrumentos de planeación 
estratégica, en este caso con el Plan Estatal de Desarrollo y con la planeación estratégica de la LXIII Legislatura. 

En lo que respecta a esta última, el programa identifica su contribución con los ejes y objetivos siguientes: 

Eje 1. Función Legislativa, Objetivos 1: Elevar la calidad del proceso legislativo; 2: Elevar la calidad del debate 
parlamentario; 3: Elegir y ratificar en su caso a los titulares e integrantes de instituciones y organismos 
autónomos, en los términos establecidos en el marco jurídico vigente; 6: Fortalecer la gobernabilidad interna del 
Poder Legislativo. 
Eje 2. Función Fiscalizadora, Objetivos 1: Revisar y fiscalizar los dictámenes de los informes generales e 
individuales de cuentas públicas presentados por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 2: Prever que las 
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actividades de la Auditoria Superior del Estado estén coordinadas con los Sistemas Anticorrupción en los tres 
niveles de gobierno; 3: Avanzar en la confianza de la ciudadanía en la fiscalización de las cuentas públicas. 
Eje 3. Función Representativa, Objetivos 1: Mejorar la percepción ciudadana respecto del quehacer Legislativo. 
2: Organizar adecuadamente la gestión parlamentaria. 

Eje 4. Fortalecimiento y Eficiencia Institucional, Objetivos 1: Alcanzar la excelencia en el desempeño de los 
órganos legislativos y administrativos de apoyo institucional; 2: Impulsar la profesionalización del personal de 
apoyo parlamentario; 3: Instrumentar la austeridad y la racionalización del gasto del Poder Legislativo. 

En lo que respecta a la identificación de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que guarda la 
población atendida, medido a través de la valoración de las variables e indicadores contenidas en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) y su publicación correspondiente; se pudo constatar la generación de estos 
documentos, al contrastar las metas alcanzadas respecto de las programadas y, utilizando para ello el valor de 
las variables involucradas en los indicadores, publicado los resultados en el portal oficial de Internet. 

El diseño del programa, resumido a través de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas Técnicas 
de Indicadores, se analizó considerando la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y la 
Guía para el diseño de indicadores estratégicos, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito; además de 
los Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño del Programa presupuestario Fortalecimiento 
y Modernización del Poder Legislativo correspondiente al ejercicio 2020, proporcionados por el H. Congreso del 
Estado. 

En el análisis del diseño de la MIR, correspondiente a la definición de objetivos e identificación de riesgos, el 
grupo evaluador determinó que: 

 Se definieron las Actividades claras, necesarias y suficientes, que junto con los supuestos asociados 
permiten el logro de los Componentes.  

 Los Componentes cumplen con ser servicios que produce el Programa presupuestario, están redactados 
como resultados logrados, son necesarios, y junto con el cumplimiento de los supuestos asociados a este 
nivel, permiten generar el objetivo de nivel Propósito. 

 El objetivo de nivel Propósito es único y se encuentra definido como un resultado alcanzado, incluye 
dentro de su definición a la población objetivo, su logro no puede ser controlado por los responsables 
del programa y, se espera que su cumplimiento sea consecuencia directa del cumplimiento de los 
objetivos de nivel Componente y los supuestos asociados a este nivel. 

 El objetivo de nivel Fin se definió como objetivo único, con redacción clara y cuyo cumplimiento es ajeno 
al control de los responsables del programa. En su redacción se identifica una contribución al 
cumplimiento de un objetivo superior. 

En lo que respecta a la definición de instrumentos de medición adecuados, se determinó que: 

 Con excepción del Componente 1, todos los objetivos definidos en la MIR cuentan con indicadores claros, 
al ser precisos e inequívocos; relevantes, al reflejar una dimensión importante del logro del objetivo; 
económicos, dado que, para su valoración, la información necesaria está a disponible a un costo 
razonable; monitoreables, al ser sujetos de una verificación independiente; y, adecuados, al aportar una 
base suficiente para evaluar o valorar el desempeño. 

 Todos los indicadores de desempeño contenidos en la MIR cuentan con una ficha técnica; de éstas, los 
dos indicadores del Componente 3 y los nueve indicadores de sus Actividades cumplen con la totalidad 
de las características señaladas en la pregunta, al contar con un Nombre, Definición, Método de cálculo, 
Unidad de Medida, Frecuencia de Medición, Línea base, Metas y Comportamiento del indicador. Los 
indicadores de Fin, Propósito y Componente 2, no cuentan con un método de cálculo, al utilizar 
indicadores tipo índice, generados por instancias externas. El resto de los indicadores, no cuenta con una 
línea base. 
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 De los 71 indicadores del programa, la totalidad cuenta con unidad de medida y define metas factibles 
de alcanzar. Con excepción de los indicadores Cambio porcentual del número de participantes inscritos 
al parlamento infantil y Porcentaje de denuncias ciudadanas por la no publicación de los formatos de 
transparencia obligatorios, correspondientes a la Actividad 2.2 y Actividad 2.9, respectivamente, el resto 
de las metas definidas se orientan a impulsar el desempeño. 

 De los 71 indicadores del programa, 25 cuentan con medios de verificación oficiales o institucionales, 
con un nombre que permita identificarlos y reproducir el cálculo del indicador, además de encontrarse 
de manera pública y accesible a cualquier persona interesada; el resto, no se encuentran de manera 
pública; además, la mayoría, no define el link de internet donde puedan consultarse. 

 La totalidad de los medios de verificación para los cuatro niveles de objetivos de la MIR, cumplen con ser 
los necesarios y suficientes para obtener el valor de las variables consideradas en los indicadores, y que 
éstos, a su vez, permiten medir de manera directa o indirecta el objetivo al cual se encuentran alineados. 

De la totalidad de Programas presupuestarios con MIR de las dependencias y organismos del municipio de la 
Administración Pública Estatal, para el ejercicio fiscal 2020, el Pp evaluado no muestra coincidencias con otros 
Programas; aunque sí se consideran complementariedades con 13 Programas presupuestarios con Matriz de 
Indicadores para Resultados, al atender a la misma población o área de enfoque, pero otorgando bienes o 
servicios diferentes. 

Los programas con que muestra complementariedades son: P002 - Planeación de la Política de Buen Gobierno, 
operado por la Secretaría General de Gobierno; E013 - Defensoría Pública Gratuita, a cargo del Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado; N021 - Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales, operado por el 
Instituto de Protección Civil del Estado de Sinaloa; E055 - Promoción de la Cultura Física y el Deporte, a cargo de 
Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte; E058 - Promoción de la Cultura, del Colegio de Sinaloa; I099 - 
VIH/Sida, operado por la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; I100 - Salud Mental, operado por la 
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; I103 - Diabetes Mellitus, operado por los Servicios de Salud de 
Sinaloa; I104 – Lepra, a cargo de la Secretaría de Salud; I110 – Rabia, operado por la Dirección de Prevención y 
Promoción de la Salud; I112 – Tuberculosis, a cargo de la Secretaría de Salud; E116 - Servicios de Salud Pública, a 
cargo de la Secretaría de Salud; F130 - Promoción y Fomento del Sector Turístico, operado por la Dirección de 
Promoción Turística, Dirección de Proyectos e Inversión y Dirección de Desarrollo Turístico. 

De la valoración cuantitativa del diseño, contemplada en esta evaluación, el Pp Fortalecimiento y Modernización 
del Poder Legislativo alcanzó 60 puntos, al sumar los niveles obtenidos en las diferentes preguntas de los cuatro 
apartados que componen la evaluación, de modo que el porcentaje de puntos obtenidos, respecto del total de 
puntos posibles (72), arroja como resultado una valoración cuantitativa global en materia de diseño del 83.3%. 

El análisis por apartado refleja la mayor debilidad del diseño del programa en el correspondiente a la 
Contribución del Pp para el cumplimiento de los Objetivos de la planeación estratégica y planeación orientada a 
resultados; en tanto su mayor fortaleza corresponde al diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
la cual contiene la definición de los objetivos (dentro de los que se encuentran los servicios que se otorgan y las 
principales actividades), los instrumentos que permiten identificar si estos objetivos se cumplen a lo largo del 
tiempo (indicadores de desempeño estratégicos y de gestión), los medios de verificación (los cuales permiten a 
las instancias internas del Congreso y a cualquier ciudadano interesado, monitorear el cumplimiento de las metas 
programadas) y, los supuestos (los cuales corresponden a riesgos externos, con una probabilidad de ocurrencia 
razonable que puede afectar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por el programa). 

Con base en lo anterior se puede concluir que el diseño del programa resulta pertinente, respecto de la situación 
problemática que le da origen y la población a la que está dirigido y, de constituir una obligación atenderla por 
parte de las diferentes áreas que componen el H. Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa.  
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Además de que el diseño de la MIR, como un instrumento resumen del programa, refleja una definición de 
objetivos e indicadores adecuados. 

No obstante, se detectan áreas de mejora, de las que se destacan las descritas en los Anexos 5 “Propuesta de 
mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” y 7 “Principales fortalezas, retos y recomendaciones”.  
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ANEXOS 

Anexo 1 “Descripción General del Programa” 

1. Identificación del Pp  

El Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, sujeto de la presente 
evaluación, es operado por las diversas áreas del H. Congreso y la Auditoría Superior, ambos del Estado de 
Sinaloa. 

2. Problema o necesidad que el Pp pretende atender, atenuar o resolver 

El Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, atiende la problemática de los habitantes del Estado 
de Sinaloa, dado que éstos perciben un congreso poco adecuado y diligente. Esta problemática, a su vez es 
causada por el desarrollo de un proceso legislativo poco diligente, una percepción negativa por parte de la 
sociedad respecto del quehacer legislativo, una insuficiente fiscalización y revisión de los entes fiscalizables y, un 
proceso administrativo interno inconsistente. 

Para atender esta problemática, se desarrolla el proceso legislativo, se promueve el quehacer legislativo, se 
revisa y fiscaliza a los entes públicos, y, se otorga el apoyo administrativo necesario para las funciones anteriores. 

3. La contribución del Pp a los Objetivos de la planeación estratégica 

El programa evaluado alinea su operación con los instrumentos de planeación emanados del Plan Estatal de 
Desarrollo y la Planeación estratégica de la LXIII Legislatura. En lo que respecta a éste último, se vincula con: 

Eje 1. Función Legislativa. Objetivo 1: Elevar la calidad del proceso legislativo; Objetivo 2: Elevar la calidad del 
debate parlamentario; Objetivo 3: Elegir y ratificar en su caso a los titulares e integrantes de instituciones y 
organismos autónomos, en los términos establecidos en el marco jurídico vigente; Objetivo 6: Fortalecer la 
gobernabilidad interna del Poder Legislativo. 

Eje 2. Función Fiscalizadora. Objetivo 1: Revisar y fiscalizar los dictámenes de los informes generales e individuales 
de cuentas públicas presentados por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; Objetivo 2: Prever que las 
actividades de la Auditoria Superior del Estado estén coordinadas con los Sistemas Anticorrupción en los tres 
niveles de gobierno; Objetivo 3: Avanzar en la confianza de la ciudadanía en la fiscalización de las cuentas 
públicas.  

Eje 3. Función Representativa. Objetivo 1: Mejorar la percepción ciudadana respecto del quehacer Legislativo; 
Objetivo 2: Organizar adecuadamente la gestión parlamentaria.  

Eje 4. Fortalecimiento y Eficiencia Institucional. Objetivo 1: Alcanzar la excelencia en el desempeño de los órganos 
legislativos y administrativos de apoyo institucional; Objetivo 2: Impulsar la profesionalización del personal de 
apoyo parlamentario; Objetivo 3: Instrumentar la austeridad y la racionalización del gasto del Poder Legislativo. 
 

4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes o servicios que ofrece 
(componentes) 

El objetivo a nivel Fin del Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, es el de Contribuir a mejorar 
la transparencia en el Estado de Sinaloa a través de una mejor promoción y difusión del quehacer legislativo. 

El objetivo de nivel Propósito es que los habitantes del Estado de Sinaloa cuenten con un congreso adecuado y 
diligente. 

Para lograrlo, el programa otorga los siguientes servicios, señalados en los objetivos de nivel Componente: 
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 Proceso legislativo desarrollado; 

 Quehacer legislativo promovido; 

 Entes públicos fiscalizados y revisados; 

 Apoyo administrativo otorgado. 

5. Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

La descripción de la población potencial y objetivo señalada en la identificación del problema, corresponde en 
ambos casos a Habitantes del estado de Sinaloa, y para su cuantificación se utilizó la información pública de 
CONAPO, proyección poblacional para mediados del año 2019, donde ésta asciende a 3,131,012 personas. 

6. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso 

El presupuesto aprobado para el programa fue de 459.4 millones de pesos para el ejercicio 2020, desagregados 
en 312.7 millones a ejercerse a través del H. Congreso del Estado, 137.1 millones a través de la Auditoría Superior 
del Estado y, 9.5 millones a destinarse al pago de jubilados y pensionados del Poder Legislativo; de acuerdo con 
la información contenida en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio de 2020 y Anexos y el 
Informe de indicadores de resultados por programa presupuestario al segundo trimestre. 

7. Metas de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, así como los de nivel actividad que 
se consideren relevantes 

Nivel Indicador (nombre) Indicador (fórmula) Meta 

Fin Índice de Gobierno Abierto N.A. 0.45 

Propósito 
Índice de Participación ciudadana y 
rendición de cuentas 

N.A. 62 

Componentes 

Índice de Participación ciudadana y 
rendición de cuentas 

N.A. 62 

Porcentaje de cobertura de la 
fiscalización del recurso público 

(Monto del recurso fiscalizado / Monto del recurso seleccionado) * 100 36.66 

Promedio de recursos fiscalizados con 
el presupuesto de la ASE ejercido 

Monto del recurso fiscalizado / Presupuesto de la ASE ejercido 109.36 

Porcentaje de implementación del PbR 
(Implementación del sistema de planeación, programación y presupuestación 
orientada a resultados / sistema de planeación, programación y 
presupuestación orientada a resultados requeridos) * 100 

100 

Porcentaje de indicadores con meta 
anual y calendarizada 

(Número de indicadores con definición de meta anual y calendarizado / Total 
de indicadores de los programas presupuestarios) * 100 

100 

Porcentaje de Programas 
presupuestarios evaluados 

(Programas presupuestarios evaluados / Total de programas presupuestarios) 
* 100 

100 

 

8. Resumen de la valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del 
problema o necesidad 

La problemática que aborda el Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo está claramente definida 
en los documentos de diagnóstico, identificación y análisis del problema, además de corresponder a una 
obligación de prestar estos servicios por parte de las áreas del Poder Legislativo. Adicionalmente, la población 
potencial y objetivo están claramente definidas y cuantificadas con base en información oficial actualizada.   
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo” 

Las poblaciones potencial y objetivo del programa se definieron como Habitantes del estado de Sinaloa y, de las 
instituciones públicas oficiales relacionadas con la caracterización y cuantificación de la población en México, el 
H. Congreso del Estado de Sinaloa utilizó al Consejo Nacional de Población (CONAPO) para cuantificar estas 
poblaciones (potencial y objetivo) del Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder 
Legislativo.  
 
El Congreso, tomó como base inicial las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 
2016-2050 - Población a mita de año; en este caso, las correspondientes al año 2019, con base en la cual, la 
población para Sinaloa se cuantificó en 3,131,012 personas. 
 
El sitio público para su consulta corresponde a: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-
poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 
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Anexo 3 “Indicadores” 

 
Nombre del Programa: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo         
Modalidad: R - Específicos            
Dependencia/Entidad: H. Congreso del Estado de Sinaloa         
Unidad Responsable: H. Congreso del Estado de Sinaloa         
Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño            
Año de la Evaluación: 2020            
              

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de Cálculo Claro 
Relev
ante 

Económ
ico 

Monitor
eable 

Adec
uado 

Defin
ición 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 

Comport
amiento 

del 
indicado

r 

Fin 
Índice de Gobierno 
Abierto 

N.A. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trianual 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Propósit
o 

Índice de Participación 
ciudadana y rendición 
de cuentas 

N.A. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Anual 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Compon
ente 2 

Índice de Participación 
ciudadana y rendición 
de cuentas 

N.A. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Anual 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Compon
ente 3 

Porcentaje de cobertura 
de la fiscalización del 
recurso público 

(Monto del recurso fiscalizado / Monto del 
recurso seleccionado) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Anual 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Promedio de recursos 
fiscalizados con el 
presupuesto de la ASE 
ejercido 

Monto del recurso fiscalizado / Presupuesto 
de la ASE ejercido 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Anual 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Compon
ente 4 

Porcentaje de 
implementación del PbR 

(Implementación del sistema de planeación, 
programación y presupuestación orientada a 
resultados / sistema de planeación, 
programación y presupuestación orientada a 
resultados requeridos) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Anual 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
indicadores con meta 
anual y calendarizada 

(Número de indicadores con definición de 
meta anual y calendarizado / Total de 
indicadores de los programas 
presupuestarios) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
Programas 
presupuestarios 
evaluados 

(Programas presupuestarios evaluados / 
Total de programas presupuestarios) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Anual 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 1.1 

Porcentaje de cambio 
de las iniciativas 
presentadas 

[(Total de proyectos de  Iniciativas recibidas t 
- Total de proyectos de  Iniciativas recibidas t 

- 1) / Total de proyectos de  Iniciativas 
recibidas t - 1] * 100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de iniciativas 
pendientes de 
legislaturas anteriores 
que se ratifican  

(Iniciativa ratificadas en el año pendientes de 
las legislaturas anteriores / Total de 
iniciativas pendientes de dictaminar de las 
legislaturas anteriores) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 1.2 

Porcentaje de iniciativas 
dictaminadas 

(Iniciativas dictaminadas / Iniciativas 
turnadas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 1.3 

Porcentaje de asuntos 
contenciosos concluidos 
favorables al ciudadano 

(Asuntos contenciosos concluidos con 
resolución a favor del ciudadano / Total de 
asuntos contenciosos concluidos) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Anual 
No Sí 

Sí 
Descend

ente 

Porcentaje de asuntos 
contenciosos concluidos 
favorables a la 
autoridad 

(Asuntos contenciosos concluidos con 
resolución a favor de la autoridad / Total de 
asuntos contenciosos concluidos) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Anual 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 1.4 

Porcentaje de acuerdos 
aprobados 

(Acuerdos emitidos / Asuntos susceptibles 
de acuerdo) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 1.5 

Porcentaje de 
aspirantes a servidores 
públicos que reúnen los 
requisitos de 
elegibilidad 

(Número de aspirantes a titulares e 
integrantes de instituciones y organismos 
autónomos que cubren los requisitos de 
elegibilidad / Total de  aspirantes a titulares 
e integrantes de instituciones y organismos 
autónomos) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 1.6 

Porcentaje de informes 
recibidos de los poderes 
y órganos autónomos 

(Informes recibidos de los poderes y órganos 
autónomos / Total de poderes y órganos 
obligados a entregar informes anuales del 
CES) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
funcionarios que 
comparecen 

(Titulares de las secretarías, organismos y 
entidades que comparecen / Total titulares 
de las secretarías, organismos y entidades 
invitados por parte del CES) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 2.1 

Porcentaje de cambio 
de las acciones de 
difusión realizadas 

[(Acciones de difusión realizadas t - Acciones 
de difusión realizadas t-1) / Acciones de 
difusión realizadas t-1] * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
transmisión de los spots 
programados 

(Número de spots de radio y televisión 
transmitidos / Total de spots programados) * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 
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Activida
d 2.2 

Porcentaje de ejecución 
de eventos relevantes 

(Número de eventos relevantes realizados / 
Total de evento relevantes programados) * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Cambio porcentual del 
número de participantes 
inscritos al parlamento 
infantil 

[(Número de Participantes inscritos al 
Parlamento infantil t - Número de 
Participantes inscritos al Parlamento infantil 

t-1)/  Número de Participantes inscritos al 
Parlamento infantil t-1] / * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Cambio porcentual del 
número de propuestas 
recibidas para el premio 
mérito juvenil 

[(Número de propuestas al Premio al Mérito 
Juvenil recibidas t - Número de propuestas al 
Premio al Mérito Juvenil recibidas t-1)/  
Número de propuestas al Premio al Mérito 
Juvenil recibidas t-1] / * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Cambio porcentual del 
número de propuestas 
recibidas para el premio 
de participación 
ciudadana 

[(Número de propuestas  recibidas para el 
Premio de Participación ciudadana t - 
Número de propuestas recibidas para el 
Premio de Participación ciudadana t-1)/  
Número de propuestas recibidas para el 
Premio de Participación ciudadana t-1] / * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 2.3 

Porcentaje de visitantes 
que consideran 
adecuado el servicio 
recibido en su visita al 
congreso 

(Número de visitantes que consideran 
adecuado el servicio recibido / Total de 
visitantes que llenaron la encuesta) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
señalización de los 
edificios del congreso 
del estado 

(Número de señaléticas instaladas en el 
edificio del CES / Total de señaléticas 
propuestas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Cambio porcentual del 
número de personas en 
visitas guiadas 

[(Número de personas en visitas guiadas t - 
Número de personas en visitas guiadas t-1) / 
Número de personas en visitas guiadas t-1] * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Cambio porcentual del 
número de usuarios de 
biblioteca y archivo 
general 

[(Número de usuarios de biblioteca y archivo 
general t - Número de usuarios de biblioteca 
y archivo general t-1) / Número de usuarios 
de biblioteca y archivo general t-1] * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 2.4 

Cambio porcentual de 
medios de 
comunicación atendidos 
con envío de 
comunicados, material, 
y espacios para cubrir 
eventos 

(Número de medios de comunicación 
atendidos con envío de comunicados, 
material legislativo y espacios para cubrir 
eventos en el CES t - Número de medios de 
comunicación atendidos con envío de 
comunicados, material legislativo y espacios 
para cubrir eventos en el CES t-1) / Número 
de medios de comunicación atendidos con 
envío de comunicados, material legislativo y 
espacios para cubrir eventos en el CES t-1] * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Cambio porcentual de 
los comunicados de 
prensa enviados a 
medios de 
comunicación 

[(Número de comunicados de prensa 
enviados a medios de comunicación t - 
Número de comunicados de prensa enviados 
a medios de comunicación t-1)/  Número de 
comunicados de prensa enviados a medios 
de comunicación t-1] / * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 2.5 

Promedio de 
declaraciones públicas 
de los diputados 
(patrimonial, de interés 
y fiscal)  

(Declaraciones patrimonial, de interés y 
fiscal presentadas con autorización para 
hacerse públicas / Total de diputados) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 2.6 

Porcentaje de asistencia 
a las sesiones del pleno 

(Ʃ asistencias a sesiones del pleno)  / 
(Número de sesiones del pleno en el periodo 
* Total de diputados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de asistencia 
a las sesiones de 
comisiones 

(Ʃ asistencias a reuniones de comisiones) / 
(número de reuniones de comisiones * 
Diputados integrantes de la comisión) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 2.7 

Porcentaje de 
realización de foros, 
talleres y conferencias 

(Número de foros, talleres y conferencias 
realizados / Total de foros, talleres y 
conferencias solicitados y validados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 2.8 

Porcentaje de 
solicitudes de acceso a 
la información 
atendidas en los 
tiempos reglamentados 

(Solicitudes de acceso a la información 
atendidas en el tiempo reglamentado / total 
de solicitudes de acceso a la información 
recibidas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
solicitudes impugnadas 
y resueltas favorables al 
solicitante 

(Recursos de revisión resueltos a favor del 
ciudadano / Total de respuestas a solicitudes 
de acceso a la información) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Descend

ente 

Activida
d 2.9 

Porcentaje de 
publicación de los 
formatos obligatorios 
para el congreso del 
estado 

(Número de formatos publicados / Total de 
formatos obligatorios) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de denuncias 
ciudadanas por la no 
publicación de los 
formatos de 
transparencia 
obligatorios 

(Número de denuncias ciudadanas recibidas 
por la no publicación de obligaciones de 
transparencia / Total de denuncias por la no 
publicación de obligaciones de transparencia 
estimadas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Descend

ente 
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Activida
d 3.1 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
entrega del Informe 
General ejecutivo del 
Resultado de la 
Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública  

(Informe General Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
entregado a la Comisión de Fiscalización / 
Informe General Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
programado) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 3.2 

Porcentaje de Informes 
de auditoría financiera y 
de cumplimiento 
entregados 

(Número de Informes  de auditoría 
financiera entregados / Total de informes de 
auditoría financiera programados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 3.3 

Porcentaje de Informes 
de auditoría de 
desempeño y estudios 
entregados 

(Número de Informes  de auditoría de 
desempeño y estudios entregados / Total de 
informes de auditoría de desempeño y 
estudios programados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 3.4 

Porcentaje de Informes   
específicos derivados de 
denuncias entregados 

(Número de Informes específicos derivados 
de denuncias procedentes entregados / 
Total de denuncias procedentes 
programadas a entregar informe en el año al 
HCE) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 3.5 

Promedio de acciones 
promovidas y 
recomendaciones   

(Total de acciones promovidas y 
recomendaciones de los informes 
individuales de auditoría / Total de informes 
individuales de auditorías  presentados) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
Sí Sí 

Sí 
Descend

ente 

Activida
d 3.6 

Porcentaje de Informes 
de seguimiento 
entregados de las 
recomendaciones 
financieras y acciones 
promovidas  

(Número de  Informes de seguimiento a 
recomendaciones financieras y acciones 
entregados / Total de  Informes de 
seguimiento a recomendaciones financieras 
y acciones programados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
entrega del informe de 
seguimiento de 
recomendaciones al 
desempeño 

(Número de informes de seguimiento de 
recomendaciones al desempeño entregados 
/ Número de informes de seguimiento de 
recomendaciones al desempeño 
programados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 3.7 

Porcentaje de 
capacitación realizada a 
entes fiscalizables. 

(Número de cursos realizados a entes 
fiscalizables / Total de cursos programados a 
entes fiscalizables) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 3.8 

Porcentaje de cursos 
realizados en la ASE 

(Número de cursos para el personal de la 
ASE realizados / Número de cursos para el 
personal de la ASE programados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
Sí Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 4.1 

Porcentaje de 
ministración de los 
recursos autorizados 

(Recursos ministrados en el periodo / 
Recursos autorizados para el periodo) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 4.2 

Porcentaje de atención 
de servicios 
informáticos requeridos 

(Servicios informáticos otorgados / servicios 
informáticos requeridos) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de atención 
de servicios 
informáticos a eventos 
programados y 
realizados 

(Eventos con servicios informáticos 
proporcionados / Eventos realizados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
actualización de 
reglamentos para el 
adecuado uso de las 
TIC´s 

(Reglamentos de uso de TIC´s emitidos y 
actualizados / Reglamentos de uso de TIC´s  
requeridos) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de atención 
al programa de 
mantenimiento y 
respaldo 

(Acciones de respaldos y mantenimientos 
desarrollados / Acciones de mantenimientos 
y respaldos programados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 4.3 

Porcentaje de atención 
de solicitudes de 
materiales y servicios 
autorizadas 

(Solicitudes atendidas / Solicitudes 
autorizadas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
autorización de 
solicitudes de 
materiales y servicios 
recibidas 

(Solicitudes autorizadas / Solicitudes 
recibidas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de desarrollo 
de la documentación 
requeridos para la 
administración de 
bienes y servicios 

(Número de manuales, políticas y 
procedimientos de adquisición de bienes y 
servicios desarrollados y actualizados / Total 
de manuales, políticas y procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios requeridos) 
* 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 4.4 

Porcentaje de personal 
que cumple el perfil de 
puestos 

(Número de trabajadores que cumplen con 
el perfil y definición del puesto que ocupan / 
Total de trabajadores del CES que les aplica 
el manual de perfil y definición de puestos) * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de atención 
de los eventos 
contenidos en el 
programa anual de 
capacitación 

(Número de eventos de capacitación 
impartidos en el periodo / Total de eventos 
de capacitación contenidos en el Programa 
anual de capacitación para el periodo) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 
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Eficiencia terminal de 
los cursos de 
capacitación 

(Número de participantes a cursos que 
cubren la totalidad del programa / Total de 
participantes que iniciaron los cursos) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 4.5 

Porcentaje de operación 
de programas de 
mantenimiento de 
inmuebles y 
equipamiento de los 
mismos 

(Programas de mantenimiento de inmuebles 
con su equipamiento operados / Total de 
programas de mantenimiento de inmuebles 
con su equipamiento programados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de operación 
de programas de 
mantenimiento de 
vehículos 

(Programas de mantenimiento de vehículos 
operados / Total de programas de 
mantenimiento de vehículos programados) * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 4.6 

Porcentaje de entrega 
de declaraciones 
patrimoniales 

(Número de declaraciones patrimoniales 
recibidas / Total de servidores públicos 
obligados del CES) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de entrega 
de declaraciones de 
interés 

(Número de declaraciones de interés 
recibidas / Total de servidores públicos del 
CES) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de entrega 
de constancias de 
declaración fiscal 

(Número de constancias de declaración fiscal 
recibidas / Total de servidores públicos del 
CES) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Activida
d 4.7 

Porcentaje de desarrollo 
de auditorías internas 

(Número de auditorías internas 
desarrolladas / Total de auditorías internas 
programadas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Promedio de 
observaciones por 
evaluación de control 
interno 

(Observaciones resultantes / Número de 
auditorías internas desarrolladas) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de atención 
de las observaciones 
notificadas 

(Observaciones atendidas / Observaciones 
resultantes y notificadas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Descend

ente 

Activida
d 4.8 

Porcentaje de procesos 
y procedimientos 
documentados para 
investigar, sustancias y 
resolver faltas 
administrativas 

(Procesos o procedimientos documentados y 
en operación para investigar, sustanciar y 
resolver las faltas administrativas / Procesos 
o procedimientos para investigar, sustanciar 
y resolver las faltas administrativas 
identificados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Semestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de procesos 
de investigación que 
derivaron en procesos 
administrativos 

(Número de informes de presunta 
responsabilidad administrativa turnadas a la 
autoridad substanciadora / Número de 
expedientes de investigación iniciados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de procesos 
de substanciación por 
faltas administrativas 

(Número de procedimientos de 
responsabilidades administrativas iniciados / 
Número de informe de presunta 
responsabilidad administrativa turnados por 
la Autoridad investigadora) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
expedientes de faltas 
administrativas graves 
turnadas al Tribunal de 
Justicia Administrativa 
en los que ya se emitió 
sentencia 

(Número de expedientes resueltos con 
sanción por el Tribunal de Justicia 
Administrativa por faltas administrativas 
graves / Número de expedientes turnados al 
Tribunal de Justicia Administrativa para 
substanciación de faltas administrativas 
graves) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de recursos 
interpuestos en contra 
del órgano interno de 
control 

(Número de recursos con resolución 
favorable al órgano interno de control / 
Número de recursos interpuestos en contra 
del órgano interno de control) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 

Porcentaje de 
resoluciones con 
sanción 

(Número de procedimientos con resolución 
de sanción / Total de procedimientos con 
falta no grave iniciados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí 

Trimestral 
No Sí 

Sí 
Ascende

nte 
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Anexo 4 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo    

Modalidad: R - Específicos        

Dependencia/Entidad: H. Congreso del Estado de Sinaloa      

Unidad Responsable: H. Congreso del Estado de Sinaloa      

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño       

Año de la Evaluación: 2020        

          

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 

Orientad
a a 

impulsar 
el 

desempe
ño 

Justificación Factible 
Justific
ación 

Propuesta de 
mejora de la 

meta 

Fin Índice de Gobierno Abierto 0.45 Sí   Sí 
Superior a la 

línea base 
Sí   No 

Propósito Índice de Participación ciudadana y rendición de cuentas 62 Sí   Sí 
Superior a la 

línea base 
Sí   No 

Component
e 2 

Índice de Participación ciudadana y rendición de cuentas 62 Sí   Sí 
Superior a la 

línea base 
Sí   No 

Component
e 3 

Porcentaje de cobertura de la fiscalización del recurso público 36.66 Sí   Sí 
Superior a la 

línea base 
Sí   No 

Promedio de recursos fiscalizados con el presupuesto de la ASE 
ejercido 

109.36 Sí   Sí 
Superior a la 

línea base 
Sí   No 

Component
e 4 

Porcentaje de implementación del PbR 100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de indicadores con meta anual y calendarizada 100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de Programas presupuestarios evaluados 100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 1.1 

Porcentaje de cambio de las iniciativas presentadas -34.56 Sí   Sí 

El valor de la 
meta es 

negativo, dado 
que el año 

anterior refleja 
las iniciativas 

ratificadas 

Sí   No 

Porcentaje de iniciativas pendientes de legislaturas anteriores que 
se ratifican  

67.5 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 1.2 Porcentaje de iniciativas dictaminadas 51.79 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 1.3 

Porcentaje de asuntos contenciosos concluidos favorables al 
ciudadano 

46 Sí   Sí 

La mayoría por 
Impuesto 

Predial Urbano 
y Derechos 
registrales 

Sí   No 

Porcentaje de asuntos contenciosos concluidos favorables a la 
autoridad 

54 Sí   Sí 

La mayoría por 
Impuesto 

Predial Urbano 
y Derechos 
registrales 

Sí   No 

Actividad 1.4 Porcentaje de acuerdos aprobados 100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 1.5 
Porcentaje de aspirantes a servidores públicos que reúnen los 
requisitos de elegibilidad 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 1.6 

Porcentaje de informes recibidos de los poderes y órganos 
autónomos 

100 Sí   Sí 
Informes de 
considerados 
por ley 

Sí   Sí 

Porcentaje de funcionarios que comparecen 100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 2.1 
Porcentaje de cambio de las acciones de difusión realizadas 1.91 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de transmisión de los spots programados 100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 2.2 

Porcentaje de ejecución de eventos relevantes 100 Sí   Sí   Sí   No 

Cambio porcentual del número de participantes inscritos al 
parlamento infantil 

-0.72 Sí   No 

Estima un valor 
inferior al 
alcanzado el 
año anterior 

Sí   

Definir una meta 
superior al valor 
alcanzado en el 

ejercicio anterior 

Cambio porcentual del número de propuestas recibidas para el 
premio mérito juvenil 

0 Sí   Sí   Sí   No 

Cambio porcentual del número de propuestas recibidas para el 
premio de participación ciudadana 

0 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 2.3 

Porcentaje de visitantes que consideran adecuado el servicio 
recibido en su visita al congreso 

30 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de señalización de los edificios del congreso del estado 100 Sí   Sí   Sí   No 

Cambio porcentual del número de personas en visitas guiadas 9.98 Sí   Sí   Sí   No 

Cambio porcentual del número de usuarios de biblioteca y archivo 
general 

13.98 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 2.4 

Cambio porcentual de medios de comunicación atendidos con envío 
de comunicados, material, y espacios para cubrir eventos 

5.36 Sí   Sí   Sí   No 

Cambio porcentual de los comunicados de prensa enviados a 
medios de comunicación 

26 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 2.5 
Promedio de declaraciones públicas de los diputados (patrimonial, 
de interés y fiscal)  

55 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 2.6 
Porcentaje de asistencia a las sesiones del pleno 92.73 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de asistencia a las sesiones de comisiones 77.78 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 2.7 Porcentaje de realización de foros, talleres y conferencias 100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 2.8 

Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas en 
los tiempos reglamentados 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de solicitudes impugnadas y resueltas favorables al 
solicitante 

0.5 Sí   Sí   Sí   No 
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Actividad 2.9 

Porcentaje de publicación de los formatos obligatorios para el 
congreso del estado 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de denuncias ciudadanas por la no publicación de los 
formatos de transparencia obligatorios 

100 Sí   No 

Estima recibir 
denuncias por 
la no 
publicación de 
formatos de 
transparencia 

Sí   

Hacer el esfuerzo 
para reducir las 

denuncias a cero, 
por la no 

publicación de 
formatos de 

transparencia 

Actividad 3.1 
Porcentaje de cumplimiento en la entrega del Informe General 
ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  

100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 3.2 
Porcentaje de Informes de auditoría financiera y de cumplimiento 
entregados 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 3.3 
Porcentaje de Informes de auditoría de desempeño y estudios 
entregados 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 3.4 
Porcentaje de Informes   específicos derivados de denuncias 
entregados 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 3.5 Promedio de acciones promovidas y recomendaciones   86.91 Sí   Sí 
Superior a la 
línea base 

Sí   No 

Actividad 3.6 

Porcentaje de Informes de seguimiento entregados de las 
recomendaciones financieras y acciones promovidas  

100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de cumplimiento en la entrega del informe de 
seguimiento de recomendaciones al desempeño 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 3.7 Porcentaje de capacitación realizada a entes fiscalizables. 100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 3.8 Porcentaje de cursos realizados en la ASE 100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 4.1 Porcentaje de ministración de los recursos autorizados 100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 4.2 

Porcentaje de atención de servicios informáticos requeridos 100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de atención de servicios informáticos a eventos 
programados y realizados 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de actualización de reglamentos para el adecuado uso 
de las TIC´s 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de atención al programa de mantenimiento y respaldo 100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 4.3 

Porcentaje de atención de solicitudes de materiales y servicios 
autorizadas 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de autorización de solicitudes de materiales y servicios 
recibidas 

99.86 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de desarrollo de la documentación requeridos para la 
administración de bienes y servicios 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 4.4 

Porcentaje de personal que cumple el perfil de puestos 80.08 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de atención de los eventos contenidos en el programa 
anual de capacitación 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Eficiencia terminal de los cursos de capacitación 80 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 4.5 

Porcentaje de operación de programas de mantenimiento de 
inmuebles y equipamiento de los mismos 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de operación de programas de mantenimiento de 
vehículos 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 4.6 

Porcentaje de entrega de declaraciones patrimoniales 100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de entrega de declaraciones de interés 100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de entrega de constancias de declaración fiscal 17.78 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 4.7 

Porcentaje de desarrollo de auditorías internas 100 Sí   Sí   Sí   No 

Promedio de observaciones por evaluación de control interno 20 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de atención de las observaciones notificadas 80 Sí   Sí   Sí   No 

Actividad 4.8 

Porcentaje de procesos y procedimientos documentados para 
investigar, sustancias y resolver faltas administrativas 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de procesos de investigación que derivaron en procesos 
administrativos 

66.67 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de procesos de substanciación por faltas administrativas 100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de expedientes de faltas administrativas graves turnadas 
al Tribunal de Justicia Administrativa en los que ya se emitió 
sentencia 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de recursos interpuestos en contra del órgano interno 
de control 

100 Sí   Sí   Sí   No 

Porcentaje de resoluciones con sanción 66.67 Sí   Sí   Sí   No 
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Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

A continuación, se presentan la MIR vigente y la sugerida por la instancia evaluadora, destacando en esta 
última, las modificaciones en color obscuro. 

MIR VIGENTE  

Nivel Resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula/Método de cálculo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 
transparencia en el Estado de 
Sinaloa a través de una mejor 
promoción y difusión del 
quehacer legislativo 

Índice de Gobierno 
Abierto 

N.A. 
CIDE - INAI 
http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-
content/uploads/2017/03/ReportedeResultadosMetricafeb17.pdf 

Se mejora el 
desarrollo jurídico, 
político, económico y 
social de la entidad 

Propósito 

Los habitantes del Estado de 
Sinaloa cuentan con un 
congreso adecuado y 
diligente 

Índice de Participación 
ciudadana y rendición 
de cuentas 

N.A. 
Alianza para el Parlamento Abierto. ÍNDICE: Participación 
ciudadana y rendición de cuentas. 
https://www.parlamentoabierto.mx/diagnostico2017/ 

Los decretos son 
implementados por 
las instancias 
responsables de su 
ejecución. 

Componente 
1 

Proceso legislativo 
desarrollado 

N.A. N.A. http://www.congresosinaloa.gob.mx/iniciativas/  

Los decretos son 
implementados por 
las instancias 
responsables de su 
ejecución. 

Componente 
2 

Quehacer legislativo 
promovido 

Índice de Participación 
ciudadana y rendición 
de cuentas 

N.A. 
Alianza para el Parlamento Abierto. ÍNDICE: Participación 
ciudadana y rendición de cuentas. 
https://www.parlamentoabierto.mx/diagnostico2017/ 

Se fomenta el 
parlamento abierto 

Componente 
3 

Entes públicos fiscalizados y 
revisados 

Porcentaje de 
cobertura de la 
fiscalización del 
recurso público 

(Monto del recurso fiscalizado / Monto 
del recurso seleccionado) * 100 

Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública.  

Adecuado 
funcionamiento de los 
órganos internos de 
control. 
El sistema nacional 
fiscalización opera 
adecuadamente en 
materia de cobertura 
y procesos homólogos 
de auditoría 

Promedio de recursos 
fiscalizados con el 
presupuesto de la ASE 
ejercido 

Monto del recurso fiscalizado / 
Presupuesto de la ASE ejercido 

Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
Informe financiero de la ASE. 

Componente 
4 

Apoyo administrativo 
otorgado 

Porcentaje de 
implementación del 
PbR 

(Implementación del sistema de 
planeación, programación y 
presupuestación orientada a resultados 
/ sistema de planeación, programación 
y presupuestación orientada a 
resultados requeridos) * 100 

Lineamientos de Planeación, Programación y presupuestación 
orientado a resultados 

Las condiciones 
sociales, sanitarias, 
meteorológicas y de 
seguridad permiten el 
desarrollo de la 
agenda legislativa, de 
representación y de 
fiscalización superior. 

Porcentaje de 
indicadores con meta 
anual y calendarizada 

(Número de indicadores con definición 
de meta anual y calendarizado / Total 
de indicadores de los programas 
presupuestarios) * 100 

Programas presupuestarios con MIR del Congreso del Estado de 
Sinaloa. 
www.congresinaloa.gob.mx/PbR-SED 

Porcentaje de 
Programas 
presupuestarios 
evaluados 

(Programas presupuestarios evaluados 
/ Total de programas presupuestarios) * 
100 

Programa anual de evaluación 
Informes de difusión de las evaluaciones ejecutadas 

Actividad 1.1 Presentación de iniciativas 

Porcentaje de cambio 
de las iniciativas 
presentadas 

[(Total de proyectos de  Iniciativas 
recibidas t - Total de proyectos de  
Iniciativas recibidas t - 1) / Total de 
proyectos de  Iniciativas recibida t - 1] * 
100  

Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del Estado de 
Sinaloa 

Los decretos y 
acuerdos se publican 
en el Periódicos 
Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
 
Las resoluciones no 
son revocadas en 
contra de la 
autoridad. 

Porcentaje de 
iniciativas pendientes 
de legislaturas 
anteriores que se 
ratifican  

(Iniciativa ratificadas en el año 
pendientes de las legislaturas anteriores 
/ Total de iniciativas pendientes de 
dictaminar de las legislaturas 
anteriores) * 100 

Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del Estado de 
Sinaloa 

Actividad 1.2 Elaboración de dictámenes 
Porcentaje de 
iniciativas 
dictaminadas 

(Iniciativas dictaminadas / Iniciativas 
turnadas) * 100 

Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del Estado de 
Sinaloa 

Actividad 1.3 Emisión de decretos 

Porcentaje de asuntos 
contenciosos 
concluidos favorables 
al ciudadano 

(Asuntos contenciosos concluidos con 
resolución a favor del ciudadano / Total 
de asuntos contenciosos concluidos) * 
100 

Prontuario de amparos. 
Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del Estado de 
Sinaloa 

Porcentaje de asuntos 
contenciosos 
concluidos favorables a 
la autoridad 

(Asuntos contenciosos concluidos con 
resolución a favor de la autoridad / 
Total de asuntos contenciosos 
concluidos) * 100 

Prontuario de amparos. 
Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del Estado de 
Sinaloa 

Actividad 1.4 Emisión de cuerdos 
Porcentaje de 
acuerdos aprobados 

(Acuerdos emitidos / Asuntos 
susceptibles de acuerdo) * 100 

Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del Estado de 
Sinaloa 

Actividad 1.5 
Designación y/o ratificación 
de servidores públicos 
externos al congreso 

Porcentaje de 
aspirantes a servidores 
públicos que reúnen 
los requisitos de 
elegibilidad 

(Número de aspirantes a titulares e 
integrantes de instituciones y 
organismos autónomos que cubren los 
requisitos de elegibilidad / Total de  
aspirantes a titulares e integrantes de 
instituciones y organismos autónomos) 
* 100 

Cédulas de revisión de documentos y expedientes testados de los 
aspirantes. 
Plataforma de transparencia. 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/iniciativas/
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Actividad 1.6 
Seguimiento y evaluación de 
los resultados del ejercicio de 
gobierno 

Porcentaje de informes 
recibidos de los 
poderes y órganos 
autónomos 

(Informes recibidos de los poderes y 
órganos autónomos / Total de poderes 
y órganos obligados a entregar informes 
anuales del CES) * 100 

Acuses de recibo de los informes, estudios y documentos 

Porcentaje de 
funcionarios que 
comparecen 

(Titulares de las secretarías, organismos 
y entidades que comparecen / Total 
titulares de las secretarías, organismos 
y entidades invitados por parte del CES) 
* 100 

Memorias fotográficas y video gráficas. 
Acta o versión estenográfica de la reunión de comisiones que 
emitieron la convocatoria 

Actividad 2.1 
Difusión de las actividades 
legislativas 

Porcentaje de cambio 
de las acciones de 
difusión realizadas 

[(Acciones de difusión realizadas t - 
Acciones de difusión realizadas t-1) / 
Acciones de difusión realizadas t-1] * 
100 

Registro de acciones de difusión. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

El ciudadano siente 
que se atienden las 
promesas de 
campaña. 
Se atienden las 
iniciativas de ley 
ciudadanas. 
Las declaraciones 
patrimonial, de 
interés y fiscal son 
congruentes y el 
análisis de su 
evolución resulta 
adecuada. 
Los diputados rinden 
informes de sus 
actividades ante sus 
representados. 
Los medios 
electrónicos se 
mantienen en línea. 
Los ciudadanos se 
interesan en las 
actividades 
legislativas e indagan 
y participan sobre las 
mismas. 
Las manifestaciones 
no afectan el ingreso 
y atención de los 
visitantes. 
Las condiciones 
climatológicas, 
sanitarias y de 
seguridad no afectan 
las funciones del 
congreso 

Porcentaje de 
transmisión de los 
spots programados 

(Número de spots de radio y televisión 
transmitidos / Total de spots 
programados) * 100 

Pautaje de radio y TV. 
Informe del monitoreo de transmisión de los spots 

Actividad 2.2 
Desarrollo de eventos 
institucionales relevantes 

Porcentaje de 
ejecución de eventos 
relevantes 

(Número de eventos relevantes 
realizados / Total de evento relevantes 
programados) * 100 

Memoria fotográfica; listas de asistencia; Diario de los debates; 
Agenda de Programación de eventos; Informe de la diputación 
permanente; Bitácora de eventos. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Cambio porcentual del 
número de 
participantes inscritos 
al parlamento infantil 

[(Número de Participantes inscritos al 
Parlamento infantil t - Número de 
Participantes inscritos al Parlamento 
infantil t-1)/  Número de Participantes 
inscritos al Parlamento infantil t-1] / * 
100 

Sistema de registro de parlamento infantil del CES 

Cambio porcentual del 
número de propuestas 
recibidas para el 
premio mérito juvenil 

[(Número de propuestas al Premio al 
Mérito Juvenil recibidas t - Número de 
propuestas al Premio al Mérito Juvenil 
recibidas t-1)/  Número de propuestas al 
Premio al Mérito Juvenil recibidas t-1] / 
* 100 

Dictamen de las comisiones unidas que fungen como jurado 
calificador 

Cambio porcentual del 
número de propuestas 
recibidas para el 
premio de 
participación 
ciudadana 

[(Número de propuestas  recibidas para 
el Premio de Participación ciudadana t - 
Número de propuestas recibidas para el 
Premio de Participación ciudadana t-1)/  
Número de propuestas recibidas para el 
Premio de Participación ciudadana t-1] / 
* 100 

Dictamen de las comisiones unidas que fungen como jurado 
calificador 

Actividad 2.3 
Recepción y atención a 
visitantes y ciudadanos 

Porcentaje de 
visitantes que 
consideran adecuado 
el servicio recibido en 
su visita al congreso 

(Número de visitantes que consideran 
adecuado el servicio recibido / Total de 
visitantes que llenaron la encuesta) * 
100 

Reporte estadístico de recepción, canalización y atención de 
visitantes al CES.Sinaloa.www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de 
señalización de los 
edificios del congreso 
del estado 

(Número de señaléticas instaladas en el 
edificio del CES / Total de señaléticas 
propuestas) * 100 

Diagnóstico de protección civil y área administrativa. 

Cambio porcentual del 
número de personas 
en visitas guiadas 

[(Número de personas en visitas 
guiadas t - Número de personas en 
visitas guiadas t-1) / Número de 
personas en visitas guiadas t-1] * 100 

Registros de personas en visitas guiadas 

Cambio porcentual del 
número de usuarios de 
biblioteca y archivo 
general 

[(Número de usuarios de biblioteca y 
archivo general t - Número de usuarios 
de biblioteca y archivo general t-1) / 
Número de usuarios de biblioteca y 
archivo general t-1] * 100 

Registros de usuarios de biblioteca y archivo general 

Actividad 2.4 
Atención a medios de 
comunicación 

Cambio porcentual de 
medios de 
comunicación 
atendidos con envío de 
comunicados, material, 
y espacios para cubrir 
eventos 

(Número de medios de comunicación 
atendidos con envío de comunicados, 
material legislativo y espacios para 
cubrir eventos en el CES t - Número de 
medios de comunicación atendidos con 
envío de comunicados, material 
legislativo y espacios para cubrir 
eventos en el CES t-1) / Número de 
medios de comunicación atendidos con 
envío de comunicados, material 
legislativo y espacios para cubrir 
eventos en el CES t-1] * 100 

Listado de medios de comunicación atendidos con envío de 
contenidos por parte del Congreso del Estado de Sinaloa. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Cambio porcentual de 
los comunicados de 
prensa enviados a 
medios de 
comunicación 

[(Número de comunicados de prensa 
enviados a medios de comunicación t - 
Número de comunicados de prensa 
enviados a medios de comunicación t-1)/  
Número de comunicados de prensa 
enviados a medios de comunicación t-1] 
/ * 100 

Comunicados en el portal www.congresosinaloa.gob.mx 

Actividad 2.5 

Presentación de 
declaraciones patrimonial, de 
interés y fiscal en versión 
pública por parte de los 
diputados 

Promedio de 
declaraciones públicas 
de los diputados 
(patrimonial, de 
interés y fiscal)  

(Declaraciones patrimonial, de interés y 
fiscal presentadas con autorización para 
hacerse públicas / Total de diputados) 

Informe de declaraciones patrimonial, de interés y fiscal. 
Plataforma digital nacional de la secretaría ejecutiva estatal y 
municipal del sistemas nacional anticorrupción. 
www.congresosinaloa.gob.mx 
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Actividad 2.6 

Asistencia a las sesiones del 
pleno y reuniones de 
comisiones por parte de los 
diputados 

Porcentaje de 
asistencia a las 
sesiones del pleno 

(Ʃ asistencias a sesiones del pleno)  / 
(Número de sesiones del pleno en el 
periodo * Total de diputados) * 100 

Acta o versión estenográfica de las sesiones del pleno. 
Diario de los debates. 
Estadística del proceso legislativo. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de 
asistencia a las 
sesiones de comisiones 

(Ʃ asistencias a reuniones de 
comisiones) / (número de reuniones de 
comisiones * Diputados integrantes de 
la comisión) * 100 

Acta o versión estenográfica de las reuniones de comisiones 
permanentes. 
Estadística del proceso legislativo. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Actividad 2.7 
Organización de foros, 
talleres y conferencias 

Porcentaje de 
realización de foros, 
talleres y conferencias 

(Número de foros, talleres y 
conferencias realizados / Total de foros, 
talleres y conferencias solicitados y 
validados) * 100 

Bitácora de eventos realizados por la legislatura. 

Actividad 2.8 
Atención oportuna y 
adecuada de solicitudes de 
acceso a la información 

Porcentaje de 
solicitudes de acceso a 
la información 
atendidas en los 
tiempos 
reglamentados 

(Solicitudes de acceso a la información 
atendidas en el tiempo reglamentado / 
total de solicitudes de acceso a la 
información recibidas) * 100 

Informe anual de actividades de la Unidad de Acceso a la 
Información 

Porcentaje de 
solicitudes impugnadas 
y resueltas favorables 
al solicitante 

(Recursos de revisión resueltos a favor 
del ciudadano / Total de respuestas a 
solicitudes de acceso a la información) * 
100 

Informes del órgano garante CEAIP 
INFOMEX 

Actividad 2.9 
Publicación de formatos e 
informes de obligaciones de 
transparencia 

Porcentaje de 
publicación de los 
formatos obligatorios 
para el congreso del 
estado 

(Número de formatos publicados / Total 
de formatos obligatorios) * 100 

Tabla de aplicabilidad. 
Estadística de carga de información con base en acuses 
generados por la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Porcentaje de 
denuncias ciudadanas 
por la no publicación 
de los formatos de 
transparencia 
obligatorios 

(Número de denuncias ciudadanas 
recibidas por la no publicación de 
obligaciones de transparencia / Total de 
denuncias por la no publicación de 
obligaciones de transparencia 
estimadas) * 100 

Informes del órgano garante CEAIP 

Actividad 3.1 

Entrega del Informe General 
ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
entrega del Informe 
General ejecutivo del 
Resultado de la 
Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública  

(Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública entregado a la 
Comisión de Fiscalización / Informe 
General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública programado) * 100 

Acuse de recibo del Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 
Programa Anual de Actividades. 
www.ase-sinaloa.gob.mx 

El número de entes 
fiscalizables y los 
recursos devengados 
por éstos, 
permanecen estables. 
 
Los recursos 
devengados por los 
entes fiscalizables en 
las auditorías 
derivadas de 
denuncias no afectan 
la muestra. 

Actividad 3.2 
Entrega de Informes 
individuales de auditoría 
financiera y de cumplimiento 

Porcentaje de Informes 
de auditoría financiera 
y de cumplimiento 
entregados 

(Número de Informes  de auditoría 
financiera entregados / Total de 
informes de auditoría financiera 
programados) * 100 

Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 
Informes Individuales de las Auditorías Financieras publicados. 
www.ase-sinaloa.gob.mx/informes 

Actividad 3.3 
Entrega de Informes 
individuales de auditoría de 
desempeño y estudios 

Porcentaje de Informes 
de auditoría de 
desempeño y estudios 
entregados 

(Número de Informes  de auditoría de 
desempeño y estudios entregados / 
Total de informes de auditoría de 
desempeño y estudios programados) * 
100 

Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 
Informes Individuales de las Auditorías de desempeño y estudios 
publicados. 
www.ase-sinaloa.gob.mx/informes 

Actividad 3.4 
Entrega de Informes 
individuales específicos 
derivados de denuncias 

Porcentaje de Informes   
específicos derivados 
de denuncias 
entregados 

(Número de Informes específicos 
derivados de denuncias procedentes 
entregados / Total de denuncias 
procedentes programadas a entregar 
informe en el año al HCE) * 100 

Informes Específicos derivados de denuncias publicados. 
Informe Anual de Actividades de la ASE. 

Actividad 3.5 
Promoción de acciones y 
recomendaciones 

Promedio de acciones 
promovidas y 
recomendaciones   

(Total de acciones promovidas y 
recomendaciones de los informes 
individuales de auditoría / Total de 
informes individuales de auditorías  
presentados) 

Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

Actividad 3.6 
Entrega de Informes de 
seguimiento a las 
recomendaciones y acciones 

Porcentaje de Informes 
de seguimiento 
entregados de las 
recomendaciones 
financieras y acciones 
promovidas  

(Número de  Informes de seguimiento a 
recomendaciones financieras y acciones 
entregados / Total de  Informes de 
seguimiento a recomendaciones 
financieras y acciones programados) * 
100 

Informe del estado que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas a las entidades 
fiscalizadas. 
www.ase-sinaloa.gob.mx 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
entrega del informe de 
seguimiento de 
recomendaciones al 
desempeño 

(Número de informes de seguimiento 
de recomendaciones al desempeño 
entregados / Número de informes de 
seguimiento de recomendaciones al 
desempeño programados) * 100 

Informe de seguimiento a las recomendaciones al desempeño 
publicado. 

Actividad 3.7 
Capacitación a funcionarios 
de los entes fiscalizables 

Porcentaje de 
capacitación realizada 
a entes fiscalizables. 

(Número de cursos realizados a entes 
fiscalizables / Total de cursos 
programados a entes fiscalizables) * 
100 

Reporte de avance del programa de capacitación. 

Actividad 3.8 
 Capacitación continua al 
personal de la ASE 

Porcentaje de cursos 
realizados en la ASE 

(Número de cursos para el personal de 
la ASE realizados / Número de cursos 
para el personal de la ASE 
programados) * 100 

Reporte de avance del programa de capacitación. 



Informe final de la Evaluación en materia de Diseño del Programa presupuestario 
Fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo 2020  

 

- 48 - 
 

Actividad 4.1 
Disposición de recursos 
económicos 

Porcentaje de 
ministración de los 
recursos autorizados 

(Recursos ministrados en el periodo / 
Recursos autorizados para el periodo) * 
100 

Avances financieros Trimestrales del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa.Ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado de 
Sinaloa para el ejercicio fiscal correspondiente y la 
calendarización mensual 
respectiva.www.congresosinaloa.gob.mx 

Las condiciones 
meteorológicas se 
mantienen 
favorables.Las 
instalaciones operan 
de manera ordinaria y 
no es sujeta de toma 
por parte de grupos 
ciudadanos.No se da 
una reasignación de 
recursos derivado de 
contingencias o 
eventos no 
programados. 

Actividad 4.2 
Atención de requerimientos 
informáticos  

Porcentaje de atención 
de servicios 
informáticos 
requeridos 

(Servicios informáticos otorgados / 
servicios informáticos requeridos) * 100 

Estadística de servicios informáticos. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de atención 
de servicios 
informáticos a eventos 
programados y 
realizados 

(Eventos con servicios informáticos 
proporcionados / Eventos realizados) * 
100 

Estadística de eventos. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de 
actualización de 
reglamentos para el 
adecuado uso de las 
TIC´s 

(Reglamentos de uso de TIC´s emitidos 
y actualizados / Reglamentos de uso de 
TIC´s  requeridos) * 100 

Políticas del adecuado uso de las Tecnologías de la Información 
del Congreso del Estado de Sinaloa. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de atención 
al programa de 
mantenimiento y 
respaldo 

(Acciones de respaldos y 
mantenimientos desarrollados / 
Acciones de mantenimientos y 
respaldos programados) * 100 

Estadística de servicios informáticos. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Actividad 4.3 
Suministro de Materiales y 
servicios 

Porcentaje de atención 
de solicitudes de 
materiales y servicios 
autorizadas 

(Solicitudes atendidas / Solicitudes 
autorizadas) * 100 

Estadística de solicitudes de materiales y servicios. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de 
autorización de 
solicitudes de 
materiales y servicios 
recibidas 

(Solicitudes autorizadas / Solicitudes 
recibidas) * 100 

Estadística de solicitudes de materiales y servicios. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de 
desarrollo de la 
documentación 
requeridos para la 
administración de 
bienes y servicios 

(Número de manuales, políticas y 
procedimientos de adquisición de 
bienes y servicios desarrollados y 
actualizados / Total de manuales, 
políticas y procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios 
requeridos) * 100 

Manual de adquisiciones del Congreso del Estado de Sinaloa. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Actividad 4.4 
Disposición de Personal 
Calificado 

Porcentaje de personal 
que cumple el perfil de 
puestos 

(Número de trabajadores que cumplen 
con el perfil y definición del puesto que 
ocupan / Total de trabajadores del CES 
que les aplica el manual de perfil y 
definición de puestos) * 100 

Estadística de ingresos (personal) y cumplimiento del perfil y 
definición de puestos. 
Manuales de perfil y definición de puestos. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de atención 
de los eventos 
contenidos en el 
programa anual de 
capacitación 

(Número de eventos de capacitación 
impartidos en el periodo / Total de 
eventos de capacitación contenidos en 
el Programa anual de capacitación para 
el periodo) * 100 

Programa anual de capacitación. 
Relatoría de cursos 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Eficiencia terminal de 
los cursos de 
capacitación 

(Número de participantes a cursos que 
cubren la totalidad del programa / Total 
de participantes que iniciaron los 
cursos) * 100 

Relatoría de cursos 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Actividad 4.5 
Administración de Bienes 
muebles e inmuebles 

Porcentaje de 
operación de 
programas de 
mantenimiento de 
inmuebles y 
equipamiento de los 
mismos 

(Programas de mantenimiento de 
inmuebles con su equipamiento 
operados / Total de programas de 
mantenimiento de inmuebles con su 
equipamiento programados) * 100 

Bitácora de actividades de mantenimiento de 
inmuebles.www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de 
operación de 
programas de 
mantenimiento de 
vehículos 

(Programas de mantenimiento de 
vehículos operados / Total de 
programas de mantenimiento de 
vehículos programados) * 100 

Bitácora de actividades de mantenimiento de vehículos. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Actividad 4.6 

Cumplimiento de 
Obligaciones de los servidores 
públicos del CES en materia 
de responsabilidades 
administrativas 

Porcentaje de entrega 
de declaraciones 
patrimoniales 

(Número de declaraciones 
patrimoniales recibidas / Total de 
servidores públicos obligados del CES) * 
100 

Informe de declaraciones patrimonial, de interés y fiscal. 
Plataforma digital nacional de la secretaría ejecutiva estatal y 
municipal del sistemas nacional anticorrupción. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de entrega 
de declaraciones de 
interés 

(Número de declaraciones de interés 
recibidas / Total de servidores públicos 
del CES) * 100 

Informe de declaraciones patrimonial, de interés y fiscal. 
Plataforma digital nacional de la secretaría ejecutiva estatal y 
municipal del sistemas nacional anticorrupción. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de entrega 
de constancias de 
declaración fiscal 

(Número de constancias de declaración 
fiscal recibidas / Total de servidores 
públicos del CES) * 100 

Informe de declaraciones patrimonial, de interés y fiscal. 
Plataforma digital nacional de la secretaría ejecutiva estatal y 
municipal del sistemas nacional anticorrupción. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Actividad 4.7 Fomento del control interno 

Porcentaje de 
desarrollo de 
auditorías internas 

(Número de auditorías internas 
desarrolladas / Total de auditorías 
internas programadas) * 100 

Informe anual de resultados del órgano interno de control. 

Promedio de 
observaciones por 
evaluación de control 
interno 

(Observaciones resultantes / Número 
de auditorías internas desarrolladas) 

Informe anual de resultados del órgano interno de control. 

Porcentaje de atención 
de las observaciones 
notificadas 

(Observaciones atendidas / 
Observaciones resultantes y 
notificadas) * 100 

Informe anual de resultados del órgano interno de control. 
www.congresosinaloa.gob.mx 



Informe final de la Evaluación en materia de Diseño del Programa presupuestario 
Fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo 2020  

 

- 49 - 
 

Actividad 4.8 

Identificación, prevención y 
sanción de faltas 
administrativas de los 
servidores públicos del CES 

Porcentaje de procesos 
y procedimientos 
documentados para 
investigar, sustancias y 
resolver faltas 
administrativas 

(Procesos o procedimientos 
documentados y en operación para 
investigar, sustanciar y resolver las 
faltas administrativas / Procesos o 
procedimientos para investigar, 
sustanciar y resolver las faltas 
administrativas identificados) * 100 

Procedimientos documentados para investigar, sustanciar y 
resolver las faltas administrativas. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Porcentaje de procesos 
de investigación que 
derivaron en procesos 
administrativos 

(Número de informes de presunta 
responsabilidad administrativa turnadas 
a la autoridad substanciadora / Número 
de expedientes de investigación 
iniciados) * 100 

Informe anual de resultados del órgano interno de control. 

Porcentaje de procesos 
de substanciación por 
faltas administrativas 

(Número de procedimientos de 
responsabilidades administrativas 
iniciados / Número de informe de 
presunta responsabilidad administrativa 
turnados por la Autoridad 
investigadora) * 100 

Informe anual de resultados del órgano interno de control. 

Porcentaje de 
expedientes de faltas 
administrativas graves 
turnadas al Tribunal de 
Justicia Administrativa 
en los que ya se emitió 
sentencia 

(Número de expedientes resueltos con 
sanción por el Tribunal de Justicia 
Administrativa por faltas 
administrativas graves / Número de 
expedientes turnados al Tribunal de 
Justicia Administrativa para 
substanciación de faltas administrativas 
graves) * 100 

Informe anual de resultados del órgano interno de control. 

Porcentaje de recursos 
interpuestos en contra 
del órgano interno de 
control 

(Número de recursos con resolución 
favorable al órgano interno de control / 
Número de recursos interpuestos en 
contra del órgano interno de control) * 
100 

Informe anual de resultados del órgano interno de control. 

Porcentaje de 
resoluciones con 
sanción 

(Número de procedimientos con 
resolución de sanción / Total de 
procedimientos con falta no grave 
iniciados) * 100 

Informe anual de resultados del órgano interno de control. 
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MIR PROPUESTA elaborada por la instancia evaluadora externa 

Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula/Método de cálculo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 
transparencia en el 
Estado de Sinaloa a 
través de una mejor 
promoción y difusión del 
quehacer legislativo 

Índice de Gobierno 
Abierto 

N.A. 

CIDE - INAI 
Reporte de Resultados para el año correspondiente 
https://rendiciondecuentas.org.mx/metrica-de-
gobierno-abierto/ 

Se mejora el desarrollo 
jurídico, político, económico y 
social de la entidad 

Propósit
o 

Los habitantes del 
Estado de Sinaloa 
cuentan con un 
congreso adecuado y 
diligente 

Índice de Participación 
ciudadana y rendición 
de cuentas 

N.A. 

Alianza para el Parlamento Abierto.  
ÍNDICE: Participación ciudadana y rendición de 
cuentas. 
https://www.parlamentoabierto.mx/diagnostico2017/ 

Los decretos son 
implementados por las 
instancias responsables de su 
ejecución. 

Compon
ente 1 

Proceso legislativo 
desarrollado 

Promedio de días del 
proceso legislativo 

(Ʃ días en el proceso de las iniciativas 
aprobadas / número de iniciativas 
aprobadas) 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Estadística de Iniciativas presentadas 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/iniciativas/ 

Los decretos son 
implementados por las 
instancias responsables de su 
ejecución. 

Compon
ente 2 

Quehacer legislativo 
promovido 

Índice de Participación 
ciudadana y rendición 
de cuentas 

N.A. 

Alianza para el Parlamento Abierto.  
ÍNDICE: Participación ciudadana y rendición de 
cuentas. 
https://www.parlamentoabierto.mx/diagnostico2017/ 

Se fomenta el parlamento 
abierto 

Compon
ente 3 

Entes públicos 
fiscalizados y revisados 

Porcentaje de cobertura 
de la fiscalización del 
recurso público 

(Monto del recurso fiscalizado / Monto del 
recurso seleccionado) * 100 

Auditoría Superior del Estado 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.  
http://www.ase-
sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/informes/infor
mes-generales 

Adecuado funcionamiento de 
los órganos internos de 
control. 
El sistema nacional 
fiscalización opera 
adecuadamente en materia 
de cobertura y procesos 
homólogos de auditoría 

Promedio de recursos 
fiscalizados con el 
presupuesto de la ASE 
ejercido 

Monto del recurso fiscalizado / 
Presupuesto de la ASE ejercido 

Auditoría Superior del Estado. 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 
http://www.ase-
sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/informes/infor
mes-generales 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos (Administrativa). 
http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/o
rganismo.aspx?id=46 

Compon
ente 4 

Apoyo administrativo 
otorgado 

Porcentaje de 
implementación del PbR 

(Implementación del sistema de 
planeación, programación y 
presupuestación orientada a resultados / 
sistema de planeación, programación y 
presupuestación orientada a resultados 
requeridos) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Lineamientos de Planeación, Programación y 
presupuestación orientado a resultados 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Las condiciones sociales, 
sanitarias, meteorológicas y 
de seguridad permiten el 
desarrollo de la agenda 
legislativa, de representación 
y de fiscalización superior. 

Porcentaje de 
indicadores con meta 
anual y calendarizada 

(Número de indicadores con definición de 
meta anual y calendarizado / Total de 
indicadores de los programas 
presupuestarios) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Programas presupuestarios con MIR del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de 
Programas 
presupuestarios 
evaluados 

(Programas presupuestarios evaluados / 
Total de programas presupuestarios) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Programa anual de evaluación e 
Informes de difusión de las evaluaciones ejecutadas 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 1.1 

Presentación de 
iniciativas 

Porcentaje de cambio 
de las iniciativas 
presentadas 

[(Total de proyectos de  Iniciativas 
recibidas t - Total de proyectos de  
Iniciativas recibidas t - 1) / Total de 
proyectos de  Iniciativas recibidas t - 1] * 100  

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Los decretos y acuerdos se 
publican en el Periódicos 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Las resoluciones no son 
revocadas en contra de la 
autoridad. 

Porcentaje de iniciativas 
pendientes de 
legislaturas anteriores 
que se ratifican  

(Iniciativa ratificadas en el año pendientes 
de las legislaturas anteriores / Total de 
iniciativas pendientes de dictaminar de las 
legislaturas anteriores) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del 
Estado de Sinaloa 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 1.2 

Elaboración de 
dictámenes 

Porcentaje de iniciativas 
dictaminadas 

(Iniciativas dictaminadas / Iniciativas 
turnadas) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del 
Estado de Sinaloa 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 1.3 

Emisión de decretos 

Porcentaje de asuntos 
contenciosos concluidos 
favorables al ciudadano 

(Asuntos contenciosos concluidos con 
resolución a favor del ciudadano / Total de 
asuntos contenciosos concluidos) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Prontuario de amparos. 
Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del 
Estado de Sinaloa 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de asuntos 
contenciosos concluidos 
favorables a la 
autoridad 

(Asuntos contenciosos concluidos con 
resolución a favor de la autoridad / Total 
de asuntos contenciosos concluidos) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Prontuario de amparos. 
Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del 
Estado de Sinaloa 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 1.4 

Emisión de cuerdos 
Porcentaje de acuerdos 
aprobados 

(Acuerdos emitidos / Asuntos susceptibles 
de acuerdo) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Reporte de Estadística e indicadores del Congreso del 
Estado de Sinaloa 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 1.5 

Designación y/o 
ratificación de 
servidores públicos 
externos al congreso 

Porcentaje de 
aspirantes a servidores 
públicos que reúnen los 
requisitos de 
elegibilidad 

(Número de aspirantes a titulares e 
integrantes de instituciones y organismos 
autónomos que cubren los requisitos de 
elegibilidad / Total de  aspirantes a 
titulares e integrantes de instituciones y 
organismos autónomos) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Cédulas de revisión de documentos y expedientes 
testados de los aspirantes. 
Plataforma de transparencia. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 
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Activida
d 1.6 

Seguimiento y 
evaluación de los 
resultados del ejercicio 
de gobierno 

Porcentaje de informes 
recibidos de los poderes 
y órganos autónomos 

(Informes recibidos de los poderes y 
órganos autónomos / Total de poderes y 
órganos obligados a entregar informes 
anuales del CES) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Acuses de recibo de los informes, estudios y 
documentos 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de 
funcionarios que 
comparecen 

(Titulares de las secretarías, organismos y 
entidades que comparecen / Total titulares 
de las secretarías, organismos y entidades 
invitados por parte del CES) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Memorias fotográficas y video gráficas. 
Acta o versión estenográfica de la reunión de 
comisiones que emitieron la convocatoria 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 2.1 

Difusión de las 
actividades legislativas 

Porcentaje de cambio 
de las acciones de 
difusión realizadas 

[(Acciones de difusión realizadas t - 
Acciones de difusión realizadas t-1) / 
Acciones de difusión realizadas t-1] * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Registro de acciones de difusión. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

El ciudadano siente que se 
atienden las promesas de 
campaña. 
Se atienden las iniciativas de 
ley ciudadanas. 
Las declaraciones 
patrimonial, de interés y 
fiscal son congruentes y el 
análisis de su evolución 
resulta adecuada. 
Los diputados rinden 
informes de sus actividades 
ante sus representados. 
Los medios electrónicos se 
mantienen en línea. 
Los ciudadanos se interesan 
en las actividades legislativas 
e indagan y participan sobre 
las mismas. 
Las manifestaciones no 
afectan el ingreso y atención 
de los visitantes. 
Las condiciones 
climatológicas, sanitarias y de 
seguridad no afectan las 
funciones del congreso 

Porcentaje de 
transmisión de los spots 
programados 

(Número de spots de radio y televisión 
transmitidos / Total de spots programados) 
* 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Pautaje de radio y TV. 
Informe del monitoreo de transmisión de los spots 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 2.2 

Desarrollo de eventos 
institucionales 
relevantes 

Porcentaje de ejecución 
de eventos relevantes 

(Número de eventos relevantes realizados 
/ Total de evento relevantes programados) 
* 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Memoria fotográfica; listas de asistencia; Diario de los 
debates; Agenda de Programación de eventos; Informe 
de la diputación permanente; Bitácora de eventos. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Cambio porcentual del 
número de 
participantes inscritos al 
parlamento infantil 

[(Número de Participantes inscritos al 
Parlamento infantil t - Número de 
Participantes inscritos al Parlamento 
infantil t-1)/  Número de Participantes 
inscritos al Parlamento infantil t-1]  * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Sistema de registro de parlamento infantil del CES 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Cambio porcentual del 
número de propuestas 
recibidas para el premio 
mérito juvenil 

[(Número de propuestas al Premio al 
Mérito Juvenil recibidas t - Número de 
propuestas al Premio al Mérito Juvenil 
recibidas t-1)/  Número de propuestas al 
Premio al Mérito Juvenil recibidas t-1]  * 
100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Dictamen de las comisiones unidas que fungen como 
jurado calificador 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Cambio porcentual del 
número de propuestas 
recibidas para el premio 
de participación 
ciudadana 

[(Número de propuestas  recibidas para el 
Premio de Participación ciudadana t - 
Número de propuestas recibidas para el 
Premio de Participación ciudadana t-1)/  
Número de propuestas recibidas para el 
Premio de Participación ciudadana t-1]  * 
100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Dictamen de las comisiones unidas que fungen como 
jurado calificador 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 2.3 

Recepción y atención a 
visitantes y ciudadanos 

Porcentaje de visitantes 
que consideran 
adecuado el servicio 
recibido en su visita al 
congreso 

(Número de visitantes que consideran 
adecuado el servicio recibido / Total de 
visitantes que llenaron la encuesta) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa.Reporte estadístico 
de recepción, canalización y atención de visitantes al 
CES. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de 
señalización de los 
edificios del congreso 
del estado 

(Número de señaléticas instaladas en el 
edificio del CES / Total de señaléticas 
propuestas) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Diagnóstico de protección civil y área administrativa. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Cambio porcentual del 
número de personas en 
visitas guiadas 

[(Número de personas en visitas guiadas t - 
Número de personas en visitas guiadas t-1) / 
Número de personas en visitas guiadas t-1] 
* 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Registros de personas en visitas guiadas 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Cambio porcentual del 
número de usuarios de 
biblioteca y archivo 
general 

[(Número de usuarios de biblioteca y 
archivo general t - Número de usuarios de 
biblioteca y archivo general t-1) / Número 
de usuarios de biblioteca y archivo general 

t-1] * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Registros de usuarios de biblioteca y archivo general 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 2.4 

Atención a medios de 
comunicación 

Cambio porcentual de 
medios de 
comunicación atendidos 
con envío de 
comunicados, material, 
y espacios para cubrir 
eventos 

(Número de medios de comunicación 
atendidos con envío de comunicados, 
material legislativo y espacios para cubrir 
eventos en el CES t - Número de medios de 
comunicación atendidos con envío de 
comunicados, material legislativo y 
espacios para cubrir eventos en el CES t-1) / 
Número de medios de comunicación 
atendidos con envío de comunicados, 
material legislativo y espacios para cubrir 
eventos en el CES t-1] * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Listado de medios de comunicación atendidos con 
envío de contenidos por parte del Congreso del Estado 
de Sinaloa. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Cambio porcentual de 
los comunicados de 
prensa enviados a 
medios de 
comunicación 

[(Número de comunicados de prensa 
enviados a medios de comunicación t - 
Número de comunicados de prensa 
enviados a medios de comunicación t-1)/  
Número de comunicados de prensa 
enviados a medios de comunicación t-1] * 
100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Comunicados en el portal  
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 2.5 

Presentación de 
declaraciones 
patrimonial, de interés y 
fiscal en versión pública 
por parte de los 
diputados 

Promedio de 
declaraciones públicas 
de los diputados 
(patrimonial, de interés 
y fiscal)  

(Declaraciones patrimonial, de interés y 
fiscal presentadas con autorización para 
hacerse públicas / Total de diputados) 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe de declaraciones patrimonial, de interés y 
fiscal. 
Plataforma digital nacional de la secretaría ejecutiva 
estatal y municipal del sistemas nacional 
anticorrupción. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 2.6 

Asistencia a las sesiones 
del pleno y reuniones de 
comisiones por parte de 
los diputados 

Porcentaje de asistencia 
a las sesiones del pleno 

(Ʃ asistencias a sesiones del pleno)  / 
(Número de sesiones del pleno en el 
periodo * Total de diputados) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Acta o versión estenográfica de las sesiones del pleno. 
Diario de los debates. 
Estadística del proceso legislativo. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 
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Porcentaje de asistencia 
a las sesiones de 
comisiones 

(Ʃ asistencias a reuniones de comisiones) / 
(número de reuniones de comisiones * 
Diputados integrantes de la comisión) * 
100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Acta o versión estenográfica de las reuniones de 
comisiones permanentes. 
Estadística del proceso legislativo. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 2.7 

Organización de foros, 
talleres y conferencias 

Porcentaje de 
realización de foros, 
talleres y conferencias 

(Número de foros, talleres y conferencias 
realizados / Total de foros, talleres y 
conferencias solicitados y validados) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Bitácora de eventos realizados por la legislatura. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 2.8 

Atención oportuna y 
adecuada de solicitudes 
de acceso a la 
información 

Porcentaje de 
solicitudes de acceso a 
la información 
atendidas en los 
tiempos reglamentados 

(Solicitudes de acceso a la información 
atendidas en el tiempo reglamentado / 
total de solicitudes de acceso a la 
información recibidas) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe anual de actividades de la Unidad de Acceso a 
la Información 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de 
solicitudes impugnadas 
y resueltas favorables al 
solicitante 

(Recursos de revisión resueltos a favor del 
ciudadano / Total de respuestas a 
solicitudes de acceso a la información) * 
100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informes del órgano garante CEAIP, INFOMEX 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 2.9 

Publicación de formatos 
e informes de 
obligaciones de 
transparencia 

Porcentaje de 
publicación de los 
formatos obligatorios 
para el congreso del 
estado 

(Número de formatos publicados / Total de 
formatos obligatorios) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Tabla de aplicabilidad. 
Estadística de carga de información con base en acuses 
generados por la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de denuncias 
ciudadanas por la no 
publicación de los 
formatos de 
transparencia 
obligatorios 

(Número de denuncias ciudadanas 
recibidas por la no publicación de 
obligaciones de transparencia / Total de 
denuncias por la no publicación de 
obligaciones de transparencia estimadas) * 
100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informes del órgano garante CEAIP 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 3.1 

Entrega del Informe 
General ejecutivo del 
Resultado de la 
Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
entrega del Informe 
General ejecutivo del 
Resultado de la 
Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública  

(Informe General Ejecutivo del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública entregado a la Comisión de 
Fiscalización / Informe General Ejecutivo 
del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública programado) * 100 

Auditoría Superior del Estado. 
Acuse de recibo del Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
Programa Anual de Actividades. 
www.ase-sinaloa.gob.mx 

El número de entes 
fiscalizables y los recursos 
devengados por éstos, 
permanecen estables. 
 
Los recursos devengados por 
los entes fiscalizables en las 
auditorías derivadas de 
denuncias no afectan la 
muestra. 

Activida
d 3.2 

Entrega de Informes 
individuales de auditoría 
financiera y de 
cumplimiento 

Porcentaje de Informes 
de auditoría financiera y 
de cumplimiento 
entregados 

(Número de Informes  de auditoría 
financiera entregados / Total de informes 
de auditoría financiera programados) * 100 

Auditoría Superior del Estado. 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 
Informes Individuales de las Auditorías Financieras 
publicados. 
www.ase-sinaloa.gob.mx/informes 

Activida
d 3.3 

Entrega de Informes 
individuales de auditoría 
de desempeño y 
estudios 

Porcentaje de Informes 
de auditoría de 
desempeño y estudios 
entregados 

(Número de Informes  de auditoría de 
desempeño y estudios entregados / Total 
de informes de auditoría de desempeño y 
estudios programados) * 100 

Auditoría Superior del Estado. 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 
Informes Individuales de las Auditorías de desempeño y 
estudios publicados. 
www.ase-sinaloa.gob.mx/informes 

Activida
d 3.4 

Entrega de Informes 
individuales específicos 
derivados de denuncias 

Porcentaje de Informes   
específicos derivados de 
denuncias entregados 

(Número de Informes específicos derivados 
de denuncias procedentes entregados / 
Total de denuncias procedentes 
programadas a entregar informe en el año 
al HCE) * 100 

Auditoría Superior del Estado. 
Informes Específicos derivados de denuncias 
publicados. 
Informe Anual de Actividades de la ASE. 
www.ase-sinaloa.gob.mx/informes 

Activida
d 3.5 

Promoción de acciones y 
recomendaciones 

Promedio de acciones 
promovidas y 
recomendaciones   

(Total de acciones promovidas y 
recomendaciones de los informes 
individuales de auditoría / Total de 
informes individuales de auditorías  
presentados) 

Auditoría Superior del Estado. 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 
http://www.ase-
sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/informes/infor
mes-generales 

Activida
d 3.6 

Entrega de Informes de 
seguimiento a las 
recomendaciones y 
acciones 

Porcentaje de Informes 
de seguimiento 
entregados de las 
recomendaciones 
financieras y acciones 
promovidas  

(Número de  Informes de seguimiento a 
recomendaciones financieras y acciones 
entregados / Total de  Informes de 
seguimiento a recomendaciones 
financieras y acciones programados) * 100 

Auditoría Superior del Estado. 
Informe del estado que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas a las 
entidades fiscalizadas. 
www.ase-sinaloa.gob.mx 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
entrega del informe de 
seguimiento de 
recomendaciones al 
desempeño 

(Número de informes de seguimiento de 
recomendaciones al desempeño 
entregados / Número de informes de 
seguimiento de recomendaciones al 
desempeño programados) * 100 

Auditoría Superior del Estado. 
Informe de seguimiento a las recomendaciones al 
desempeño publicado. 
www.ase-sinaloa.gob.mx 

Activida
d 3.7 

Capacitación a 
funcionarios de los 
entes fiscalizables 

Porcentaje de 
capacitación realizada a 
entes fiscalizables. 

(Número de cursos realizados a entes 
fiscalizables / Total de cursos programados 
a entes fiscalizables) * 100 

Auditoría Superior del Estado. 
Reporte de avance del programa de capacitación. 
www.ase-sinaloa.gob.mx 

Activida
d 3.8 

 Capacitación continua 
al personal de la ASE 

Porcentaje de cursos 
realizados en la ASE 

(Número de cursos para el personal de la 
ASE realizados / Número de cursos para el 
personal de la ASE programados) * 100 

Auditoría Superior del Estado. 
Reporte de avance del programa de capacitación. 
www.ase-sinaloa.gob.mx 

Activida
d 4.1 

Disposición de recursos 
económicos 

Porcentaje de 
ministración de los 
recursos autorizados 

(Recursos ministrados en el periodo / 
Recursos autorizados para el periodo) * 
100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa.  
Estado analítico de Ingresos 
http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/o
rganismo.aspx?id=46 
Ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado 
de Sinaloa para el ejercicio fiscal correspondiente y la 
calendarización mensual respectiva. 
www.congresosinaloa.gob.mx 

Las condiciones 
meteorológicas se mantienen 
favorables.Las instalaciones 
operan de manera ordinaria y 
no es sujeta de toma por 
parte de grupos 
ciudadanos.No se da una 
reasignación de recursos 
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Activida
d 4.2 

Atención de 
requerimientos 
informáticos  

Porcentaje de atención 
de servicios 
informáticos requeridos 

(Servicios informáticos otorgados / 
servicios informáticos requeridos) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Estadística de servicios informáticos. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

derivado de contingencias o 
eventos no programados. 

Porcentaje de atención 
de servicios 
informáticos a eventos 
programados y 
realizados 

(Eventos con servicios informáticos 
proporcionados / Eventos realizados) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Estadística de eventos. 
www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de 
actualización de 
reglamentos para el 
adecuado uso de las 
TIC´s 

(Reglamentos de uso de TIC´s emitidos y 
actualizados / Reglamentos de uso de TIC´s  
requeridos) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Políticas del adecuado uso de las Tecnologías de la 
Información del Congreso del Estado de Sinaloa. 
www.cowww.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/
pbr-sed 

Porcentaje de atención 
al programa de 
mantenimiento y 
respaldo 

(Acciones de respaldos y mantenimientos 
desarrollados / Acciones de 
mantenimientos y respaldos programados) 
* 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Estadística de servicios informáticos. 
www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 4.3 

Suministro de 
Materiales y servicios 

Porcentaje de atención 
de solicitudes de 
materiales y servicios 
autorizadas 

(Solicitudes atendidas / Solicitudes 
autorizadas) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Estadística de solicitudes de materiales y servicios. 
www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de 
autorización de 
solicitudes de 
materiales y servicios 
recibidas 

(Solicitudes autorizadas / Solicitudes 
recibidas) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Estadística de solicitudes de materiales y servicios. 
www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de desarrollo 
de la documentación 
requeridos para la 
administración de 
bienes y servicios 

(Número de manuales, políticas y 
procedimientos de adquisición de bienes y 
servicios desarrollados y actualizados / 
Total de manuales, políticas y 
procedimientos de adquisición de bienes y 
servicios requeridos) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Manual de adquisiciones del Congreso del Estado de 
Sinaloa. 
www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 4.4 

Disposición de Personal 
Calificado 

Porcentaje de personal 
que cumple el perfil de 
puestos 

(Número de trabajadores que cumplen con 
el perfil y definición del puesto que ocupan 
/ Total de trabajadores del CES que les 
aplica el manual de perfil y definición de 
puestos) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Estadística de ingresos (personal) y cumplimiento del 
perfil y definición de puestos. 
Manuales de perfil y definición de puestos. 
www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de atención 
de los eventos 
contenidos en el 
programa anual de 
capacitación 

(Número de eventos de capacitación 
impartidos en el periodo / Total de eventos 
de capacitación contenidos en el Programa 
anual de capacitación para el periodo) * 
100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Programa anual de capacitación. 
Relatoría de cursos 
www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Eficiencia terminal de 
los cursos de 
capacitación 

(Número de participantes a cursos que 
cubren la totalidad del programa / Total de 
participantes que iniciaron los cursos) * 
100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Relatoría de cursos 
www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 4.5 

Administración de 
Bienes muebles e 
inmuebles 

Porcentaje de operación 
de programas de 
mantenimiento de 
inmuebles y 
equipamiento de los 
mismos 

(Programas de mantenimiento de 
inmuebles con su equipamiento operados / 
Total de programas de mantenimiento de 
inmuebles con su equipamiento 
programados) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa.Bitácora de 
actividades de mantenimiento de 
inmuebles.www.congresosinaloa.gob.mx/transparenci
a/pbr-sed 

Porcentaje de operación 
de programas de 
mantenimiento de 
vehículos 

(Programas de mantenimiento de vehículos 
operados / Total de programas de 
mantenimiento de vehículos programados) 
* 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Bitácora de actividades de mantenimiento de 
vehículos. 
www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 4.6 

Cumplimiento de 
Obligaciones de los 
servidores públicos del 
CES en materia de 
responsabilidades 
administrativas 

Porcentaje de entrega 
de declaraciones 
patrimoniales 

(Número de declaraciones patrimoniales 
recibidas / Total de servidores públicos 
obligados del CES) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe de declaraciones patrimonial, de interés y 
fiscal. 
Plataforma digital nacional de la secretaría ejecutiva 
estatal y municipal del sistemas nacional 
anticorrupción. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de entrega 
de declaraciones de 
interés 

(Número de declaraciones de interés 
recibidas / Total de servidores públicos del 
CES) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe de declaraciones patrimonial, de interés y 
fiscal. 
Plataforma digital nacional de la secretaría ejecutiva 
estatal y municipal del sistemas nacional 
anticorrupción. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de entrega 
de constancias de 
declaración fiscal 

(Número de constancias de declaración 
fiscal recibidas / Total de servidores 
públicos del CES) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe de declaraciones patrimonial, de interés y 
fiscal. 
Plataforma digital nacional de la secretaría ejecutiva 
estatal y municipal del sistemas nacional 
anticorrupción. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Activida
d 4.7 

Fomento del control 
interno 

Porcentaje de desarrollo 
de auditorías internas 

(Número de auditorías internas 
desarrolladas / Total de auditorías internas 
programadas) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe anual de resultados del órgano interno de 
control. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Promedio de 
observaciones por 
evaluación de control 
interno 

(Observaciones resultantes / Número de 
auditorías internas desarrolladas) 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe anual de resultados del órgano interno de 
control. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de atención 
de las observaciones 
notificadas 

(Observaciones atendidas / Observaciones 
resultantes y notificadas) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe anual de resultados del órgano interno de 
control. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 
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Activida
d 4.8 

Identificación, 
prevención y sanción de 
faltas administrativas de 
los servidores públicos 
del CES 

Porcentaje de procesos 
y procedimientos 
documentados para 
investigar, sustancias y 
resolver faltas 
administrativas 

(Procesos o procedimientos documentados 
y en operación para investigar, sustanciar y 
resolver las faltas administrativas / 
Procesos o procedimientos para investigar, 
sustanciar y resolver las faltas 
administrativas identificados) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Procedimientos documentados para investigar, 
sustanciar y resolver las faltas administrativas. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de procesos 
de investigación que 
derivaron en procesos 
administrativos 

(Número de informes de presunta 
responsabilidad administrativa turnadas a 
la autoridad substanciadora / Número de 
expedientes de investigación iniciados) * 
100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe anual de resultados del órgano interno de 
control. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de procesos 
de substanciación por 
faltas administrativas 

(Número de procedimientos de 
responsabilidades administrativas iniciados 
/ Número de informe de presunta 
responsabilidad administrativa turnados 
por la Autoridad investigadora) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe anual de resultados del órgano interno de 
control. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de 
expedientes de faltas 
administrativas graves 
turnadas al Tribunal de 
Justicia Administrativa 
en los que ya se emitió 
sentencia 

(Número de expedientes resueltos con 
sanción por el Tribunal de Justicia 
Administrativa por faltas administrativas 
graves / Número de expedientes turnados 
al Tribunal de Justicia Administrativa para 
substanciación de faltas administrativas 
graves) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe anual de resultados del órgano interno de 
control. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de recursos 
interpuestos en contra 
del órgano interno de 
control 

(Número de recursos con resolución 
favorable al órgano interno de control / 
Número de recursos interpuestos en contra 
del órgano interno de control) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe anual de resultados del órgano interno de 
control. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

Porcentaje de 
resoluciones con 
sanción 

(Número de procedimientos con resolución 
de sanción / Total de procedimientos con 
falta no grave iniciados) * 100 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Informe anual de resultados del órgano interno de 
control. 
www.congresinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed 

NOTAS: 
1.- Lo resaltado en este color obscuro dentro de la MIR sugerida por la instancia evaluadora externa, corresponde a modificaciones dentro de la MIR original presentada para la evaluación  
2.- En caso de definir un portal o dirección de internet diferente a la sugerida para publicar los medios de verificación (fuentes de información), actualizar dicho link en la MIR modificada para cada medio 
de verificación donde se aplique.  
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Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios” 

Nombre del Programa evaluado: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 

Modalidad: R - Específicos 

Dependencia/Entidad: H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Unidad Responsable: H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

   

Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Planeación de la Política de Buen Gobierno 

Modalidad y Clave P002 

Ramo 02 - Gobernación 

Propósito 
Los Sinaloenses viven en un ambiente de paz social, tranquilidad y 
estabilidad por la eficiente prevención y solución de conflictos 

Población o área de enfoque objetivo 1 Habitantes del Estado de Sinaloa 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Atención de asuntos y conflictos de diversos actores políticos, sociales y 
civiles captados. 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
 No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 

 
Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Defensoría Pública Gratuita 

Modalidad y Clave E013 

Ramo 02 - Gobernación 

Propósito Las personas en el Estado de Sinaloa disminuyen su estado de indefensión. 

Población o área de enfoque objetivo 1 Personas del estado de Sinaloa 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Asesoría y representación jurídica gratuita otorgada a la población que 
lo requiera 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
  No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 
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Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales 

Modalidad y Clave N021 

Ramo 02 - Gobernación 

Propósito 
Población sinaloense mejora su capacidad de respuesta ante fenómenos 
naturales y antropogénicos 

Población o área de enfoque objetivo 1 Población sinaloense 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Acciones para la gestión integral de riesgos en el Estado de Sinaloa 
realizadas 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
 No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 

   

Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Promoción de la Cultura Física y el Deporte 

Modalidad y Clave E055 

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Propósito 
Población sinaloense que realiza actividades físicas y deportivas de 
manera regular con el propósito de mejorar su salud o condición física 

Población o área de enfoque objetivo 1 Población sinaloense 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Ligas y Clubes oficiales constituidos y operados en el Estado de Sinaloa 
para fomentar el deporte social 
2. Eventos multideportivos estatales y nacionales realizados.  
3. Actividad física o deportiva impulsada para que la población sinaloense 
de 18 y más y realice cualquier actividad física o deportiva con objetivos 
recreativos de salud, diversión o competitivos de manera organizada o 
libre 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
 No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 
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Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Promoción de la Cultura 

Modalidad y Clave E058 

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Propósito 
La población del Estado de Sinaloa y visitantes conocen e incrementan su 
patrimonio cultural y artístico 

Población o área de enfoque objetivo 1 Población del Estado de Sinaloa 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Acciones de gestión para la promoción y el fomento de la cultura 
realizadas en el Estado de Sinaloa 
2. Fomento del desarrollo cultural sustentable del estado realizados en el 
Estado de Sinaloa 
3. Patrimonio cultural material e inmaterial de Estado de Sinaloa 
salvaguardado 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
 No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 

   

Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

VIH/Sida 

Modalidad y Clave I099 

Ramo 10 - Salud 

Propósito 
La población sinaloense cuente acceso a servicios de detección temprana, 
tratamiento y seguimiento de VIH SIDA e ITS 

Población o área de enfoque objetivo 1 La población sinaloense 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Condones distribuidos para la prevención en personas con VIH e ITS. 
2. Inicio tardío de pacientes manejados con la infección por VIH. 
3. Personas en tratamiento antirretroviral en condición virológico 
manejado 
4. Disminución a un caso o menos de VIH/sida por transmisión vertical en 
un año 
5. Disminución a dos casos o menos de Sífilis por transmisión vertical en 
un año 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 
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Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Salud Mental 

Modalidad y Clave I100 

Ramo 10 - Salud 

Propósito 
La población del Estado de Sinaloa recibe servicios de atención, 
prevención y promoción de la salud mental con respeto a sus derechos 
humanos 

Población o área de enfoque objetivo 1 Población del Estado de Sinaloa  

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Población atendida que solicita los servicios de Salud Mental. 
2. . La Población en riesgo recibe campañas de información de signos y 
síntomas de los trastornos más prevalentes en salud mental 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 

   

Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Diabetes Mellitus 

Modalidad y Clave I103 

Ramo 10 - Salud 

Propósito 
La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el 
control adecuado de la Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas 
no transmisibles asociadas 

Población o área de enfoque objetivo 1 Población Sinaloense 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Población sinaloense de 20 años o más capacitados para adopción de 
estilos de vida saludables 
2. Población de 20 años y más  usuarios de los Servicios de Salud de 
Sinaloa con factores de riesgo para padecer diabetes mellitus, detectados 
oportunamente 
3. Pacientes con tratamiento de Diabetes Mellitus usuarios de los servicios 
de salud de Sinaloa controlados metabólicamente. 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
 No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 
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Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Lepra 

Modalidad y Clave I104 

Ramo 10 - Salud 

Propósito 
La población del estado de Sinaloa cuanta con acciones de detección y 
tratamiento oportuno de lepra 

Población o área de enfoque objetivo 1 Población del estado de Sinaloa 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Personal de salud capacitado 
2. Casos nuevos de lepra detectados 
3. Pacientes de lepra cuentan con tratamiento adecuado 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 

   

Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Rabia 

Modalidad y Clave I110 

Ramo 10 - Salud 

Propósito La población de Sinaloa disminuye el riesgo de contagio por rabia. 

Población o área de enfoque objetivo 1 Población de Sinaloa 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Vacunas aplicadas a perros y gatos 
2. Vacunas aplicadas a la población de Sinaloa 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 
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Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Tuberculosis 

Modalidad y Clave I112 

Ramo 10 - Salud 

Propósito 
La población del estado de Sinaloa cuenta con acciones de detección de 
tuberculosis 

Población o área de enfoque objetivo 1 Población del estado de Sinaloa  

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Quimioprofilaxis brindada a los contactos menores de 5 años de los 
pacientes con diagnóstico de tuberculosis 
2. Personal de salud capacitado en área médica y enfermería 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 

   

Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Servicios de Salud Pública 

Modalidad y Clave E116 

Ramo 10 - Salud 

Propósito Población sinaloense protegida contra riesgos sanitarios 

Población o área de enfoque objetivo 1 Población sinaloense 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Programa anual de verificaciones de establecimientos elaborado 
Competencia de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Sinaloa para disminuir los riesgos a la salud de la población. 
2. Estrategias para el análisis de riesgos sanitarios a los que se encuentra 
expuesta la población sinaloense actualizadas 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 
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Nombre del Pp coincidente o 
complementario 

Promoción y Fomento del Sector Turístico 

Modalidad y Clave F130 

Ramo 13 - Turismo 

Propósito 
La población sinaloense se beneficia con el incremento en visitas y estadía 
promedio de los turistas en el estado 

Población o área de enfoque objetivo 1 Población sinaloense 

Tipos de Componentes que entrega a 
sus destinatarios 

1. Acciones de gestión para la promoción y el desarrollo turístico 
realizadas 
2. Certificaciones turísticas otorgadas a prestadores de servicios en el 
Estado de Sinaloa 
3. Acciones de promoción turística en el Estado de Sinaloa 

Cobertura Geográfica 2 Estado de Sinaloa 

Fuentes de Información 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos (Tomo IV) 

¿Es coincidente? No 

¿Se complementa? Sí 

Argumentación 
Atienden a la misma población objetivo, pero otorga bienes/servicios 
diferentes.  

Recomendación 
No se incorporan recomendaciones, derivado del ejercicio de funciones 
específicas por un poder independiente. 

 
NOTAS:  

1. Definición de la población o área de enfoque objetivo es deducida del Propósito de cada Programa presupuestario, al no estar disponible dicha 
información y, que los lineamientos para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultado señalan que, la definición de la población objetivo 
debe estar contenida en el resumen narrativo de nivel propósito. 

2. La cobertura geográfica se estima para todo el estado de Sinaloa. 
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Anexo 7 “Principales fortalezas, retos y recomendaciones” 

Tema de la 
Evaluación: 

Fortaleza y Oportunidad /  
Debilidad y amenaza 

Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendación concreta 

Fortaleza y Oportunidad 

I. Justificación de la 
creación, 
modificación 
sustancial o del 
diseño del Pp 

La problemática o necesidad (definida como un hecho 
negativo, relevante y con actualización periódica) que 
busca atenderse a través del programa, se encuentra 
claramente especificado en el diagnóstico, 
identificación y análisis de la situación problemática, 
detallándose, además, en una estructura tipo árbol que 
describe la población afectada, sus causas y efectos 

1 y 2  

III. Poblaciones o 
áreas de enfoque 
potencial y objetivo 

Las poblaciones potencial y objetivo se encuentran 
claramente definidas, con unidad de medida, fuentes de 
información externas para su cuantificación, con un 
plazo de revisión y actualización de al menos cada tres 
años. 

8  

El Pp cuenta con mecanismos para la rendición de 
cuentas y la transparencia que guarda la población o 
área de enfoque atendida, al generar y publicar las 
metas programadas y alcanzadas (a través de las 
variables contenidas en los indicadores) y los recursos 
autorizados y devengados por el programa. 

11  

IV. Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

En la MIR del Pp se definen las actividades claras, 
necesarias y suficientes para la generación de los 
Componentes; éstos últimos corresponden a los 
servicios que se proveen a través del programa y se 
encuentran redactados como resultados alcanzados y se 
considera que son los necesarios y suficientes para el 
logro del propósito; este último a su vez corresponde a 
un objetivo único que contiene a la población objetivo, 
redactado como situación alcanzada. El fin del 
programa, está claramente especificado como una 
contribución del programa a su logro, pero que su 
consecución se encuentra fuera del control de los 
operadores del programa. 

13, 14, 15 y 
16 

 

El diseño de la MIR incluye indicadores claros, 
relevantes, económicos, monitoreables y adecuados. 
Con una ficha técnica por cada uno de ellos, las cuales a 
su vez, contiene una definición, métodos de cálculo, 
unidad de medida, frecuencia de medición, 
comportamiento del indicador y metas adecuados en su 
gran mayoría. 

18, 19, 20  

Debilidad y Amenaza 

III. Poblaciones o 
áreas de enfoque 
potencial y objetivo 

El Pp, en su proyecto de presupuesto de egresos, cuenta 
con una proyección de recursos por cinco años, 
adicional al año que se presupuesta; no obstante, no se 
identifica las metas proyectadas para este mismo 
periodo, más allá de la consideración de las metas 
anuales y calendarizadas para el año inmediato 
posterior que se presupuesta. 

10 Desarrollar una estrategia de mediano o largo 
plazo, que permita hacer la proyección de metas 
anualizadas, así como los requerimientos 
presupuestales necesarios para su cumplimiento. 
La estrategia en comento podría abarcar una o 
más legislaturas. 

Las poblaciones potencial y objetivo difieren entre cada 
uno de los componentes; habitantes del estado de 
Sinaloa para los Componente 1 y 2, entidades 
fiscalizables para el Componente 3 y, trabajadores del 
Poder Legislativo en el Componente 4 

10 Segmentar el presente Programa presupuestario 
y estructurar con ello, al menos tres Programas 
presupuestarios, uno por cada tipo de población 
potencial y objetivo 

Los procedimientos del mecanismo de entrega de los 
componentes del Pp a la población o área de enfoque 
objetivo se encuentran diferenciados para cada uno de 
los Componentes; no obstante, la mayoría de ellos no se 
encuentra sistematizados ni difundidos de manera 
pública. 
 

12 Difundir los manuales de procesos y 
procedimientos aplicables a cada uno de los 
componentes, así como la sistematización de los 
procesos relacionados con la promoción del 
quehacer legislativo y del apoyo administrativo. 
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IV. Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

La mayoría de los indicadores no define una línea base. 19 Investigar la línea base para el resto de los 
indicadores, o asumir como tal, los valores 
alcanzados al cierre del ejercicio, 
documentándolos en las fichas técnicas 
correspondientes 

En los medios de verificación de los indicadores, la 
mayoría no define el link de internet donde se estarán 
publicando los valores alcanzados por cada una de las 
variables involucradas y con ello, permitir a los 
ciudadanos interesados verificar los valores alcanzados 
por cada uno de los indicadores de desempeño. 

21 Adecuar los medios de verificación de los 
indicadores para que todos ellos incluyan: El 
Nombre del Organismo, Dependencia o Área 
generadora de la información; Nombre del 
documento, reporte o estadística y, de ser posible, 
página o apartado donde se encontrará la 
información; Ubicación electrónica del o los 
documentos donde se puede identificar el valor 
de las variables involucradas en los indicadores. 
Asegurándose en todo momento, que estos 
medios de verificación sean públicos y acordes a 
la frecuencia de medición estipulada para cada 
indicador 

 

  



Informe final de la Evaluación en materia de Diseño del Programa presupuestario 
Fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo 2020  

 

- 64 - 
 

Anexo 8 “Fuentes de Información” 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Disponible en 
línea: http://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php/quienes-somos/marco-juridico Fecha de última 
consulta: 07 de agosto de 2020. 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Manuales de procesos y procedimientos de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa. 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Manual de fiscalización de auditoría de desempeño. Periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, de fecha 27 de agosto de 2014. 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Manual de fiscalización de auditoría financiera. Periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, de fecha 6 de diciembre de 2013. 

CONAPO. Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 - Población a 
mita de año. Disponible en línea: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-
de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 Fecha de última consulta: 19 de agosto de 
2020. 

CONEVAL. Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo 
de programas sociales de México. Disponible en línea: 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL
_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf Fecha de última consulta: 04 de agosto de 2020. 

Consejo Nacional de Armonización Contable. Acuerdo por el que se emite la clasificación programática. 
Disponible en línea: 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf Fecha de 
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Anexo 9 “Ficha técnica con los datos generales de la evaluación” 

 

Nombre o denominación de la evaluación: 

Evaluación en Materia de Diseño del Programa presupuestario 

Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 

correspondiente al ejercicio 2020 

Nombre o denominación del programa evaluado: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 

Ramo: Congreso del Estado 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del 

programa:  

H. Congreso del Estado de Sinaloa: 

 Junta de Coordinación Política (JUCOPO); 

 Secretaría General; 

 Órgano Interno de Control; 

 Auditoría Superior del Estado. 

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la 

operación del programa: 

 Dip. Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de 

Coordinación Política; 

 Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario general; 

 Lic. Elisa Podesta Rivas, Contralora interna; 

 Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora Superior del 

Estado. 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que 

fue considerada la evaluación: 
2020 

Instancia de Coordinación de la evaluación: Dirección administrativa 

Año de conclusión y entrega de la evaluación: 2020 

Tipo de evaluación: Diseño 

Nombre de la instancia evaluadora: Juan Valencia Castro 

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la 

evaluación: 
Juan Valencia Castro 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 

del(a) coordinador(a) de la evaluación: 
Juan Valencia Castro 

Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de 

dar seguimiento a la evaluación: 
Dirección administrativa 

Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la evaluación: 
Lic. Refugio Álvarez Montaño 

Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), 

adscritos(as) a la unidad administrativa responsable 

de dar seguimiento a la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación:  

L.C.P. Héctor Raúl Navidad Barrancas  

Lic. Miguel Ángel Gastélum López 

Forma de contratación de la instancia evaluadora: Invitación a cuando menos tres proveedores 

Costo total de la evaluación con IVA incluido: $197,200.00 IVA incluido 

Fuente de financiamiento: Recursos fiscales 

 


