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Resumen ejecutivo 

El Programa presupuestario (Pp) Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, es operado por el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

Este programa surge para atender la necesidad y demanda de los habitantes del Estado de Sinaloa de un 

congreso adecuado y diligente, donde para lograr, es necesario desarrollar los procesos sustantivos entre los cuales 

se identifican el proceso legislativo, la promoción del quehacer legislativo, revisar y fiscalizar a los entes públicos 

de manera suficiente y adecuada, así como otorgar los servicios de apoyo administrativo que estas funciones 

sustantivas demandan. 

Desde el punto de vista normativo, este programa sustenta también su quehacer en la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, artículos 2, 3,  43 y 53; en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, artículos 18, 19, 96 fracciones 

I y III, 98 y del 111 al 219; así como la Ley de la Auditoría Superior del Estado, entre otras disposiciones. 

Además de la robustez del soporte normativo para la operación del programa, éste incorpora un diagnóstico y 

análisis de los elementos causales que originan la problemática atendida, a través de las cuales se sustenten las 

diversas alternativas o cursos de acción que se siguen. El diagnóstico narrativo de la problemática, nutrido con una 

mezcla de justificación teórico-empírica y normativa, se divide para su 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, de manera clara, concreta, acotada y única, donde se identifica 

la población que la padece. 

Con base en este análisis y atendiendo las etapas de la Metodología del Marco Lógico, se documentó el 

programa presupuestario, definiendo los objetivos, indicadores, metas y riesgos que el programa enfrenta. 

Al respecto, el objetivo central del programa identifica claramente a la población objetivo y el cambio que busca 

generar a través de su operación. A su vez, en cumplimiento de las disposiciones legales arriba señaladas y de los 

compromisos asumidos en los instrumentos de planeación estratégica local, el programa alineó su quehacer al Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2021 y con el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 (LXIII Legislatura), vigentes al 

momento del diseño y operación del programa. No obstante, este último documento de planeación estratégica 

institucional no se encuentra actualizado y oficializado. 

El programa define y cuantifica adecuadamente la población que presenta la problemática o necesidad y la que 

pretende atender a través de la prestación de sus servicios, partiendo de los datos poblacionales más recientes 

emitidos por INEGI. 

En relación con la población atendida, al analizarse la operación del programa por componente o función, se 

identifican diferentes grupos poblacionales. 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. 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. 

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. 

En lo que respecta al Apoyo administrativo, sus beneficiarios corresponden a los trabajadores del Poder 

Legislativo, 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 administración de recursos humanos, mantenerse depurada y actualizada para 

los procesos de nómina. 

En relación con los instrumentos de seguimiento del desempeño (indicadores de la MIR y sus fichas técnicas), 

estos permiten obtener información relevante relacionada con la gestión de los principales procesos o actividades 

necesarias para proveer los servicios que el programa genera. Todos cuentan con una definición, método de cálculo, 

unidad de medida, frecuencia de medición y comportamiento del indicador. Además, la mayoría cuenta con una 

línea base; aunque no se cuenta con indicadores de cobertura ni indicadores que permitan medir el cambio 

producido por el programa en la población atendida. 

Todos estos indicadores resultaron claros, al ser entendibles, directos y sin ambigüedades tanto en el nombre 

del indicador como el detalle de su definición respecto de lo que se desea medir del objetivo al que se encuentra 

relacionado; relevantes, al proveer información sobre la esencia del objetivo que se mide; económicos, al 

considerar que su valoración puede llevarse a cabo sin desembolsos de recursos considerables en el proceso y; 

adecuados, al proveer suficientes bases para medir el objetivo al que se encuentra relacionado. Aunque no todos 

resultaron monitoreables, al no permitir los medios de verificación especificados, el acceso al valor de las variables 

y con ellos, la valoración de los indicadores. 

En relación con la definición de metas, para cada uno de los indicadores, la mayoría resultaron orientadas a 

mejorar el desempeño, factibles y retadoras. 

Derivado del análisis de coincidencias o complementariedades con otros programas estatales, no se identifica 

una complementariedad, similitud o duplicidad, al compararse con los otros Programas presupuestarios con MIR 

publicados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2021. 

En relación con la planeación orientada a resultados del programa, se identificó, aunque con deficiencias, 

instrumentos de planeación estratégica institucional, la utilización de programas anuales de trabajo para promover 

el cumplimiento de los objetivos y metas del programa por parte de las áreas del H. Congreso y la ASE, así como el 

uso de información de desempeño (oportuna, confiable y actualizada) en la toma de decisiones. Aunque ésta última 

sólo a nivel operacional, sin poder contrastar la contribución con el cumplimiento de los objetivos prioritarios del 

Plan Estatal y del Programa Institucional. 

Durante los últimos tres años, el programa fue sujeto de una evaluación externa en materia de diseño, producto 

de la cual se incorporaron cinco Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), tres de los cuales se identifican atendidos 

en su totalidad, uno más relacionado con la definición de adecuados medios de verificación presenta avances 

significativos, y el otro restante, relacionado con la publicación de los lineamientos operacionales del programa e 

internos de la institución, no se ha atendido. 

En relación con los instrumentos de cobertura y focalización, no se identifica para el programa, una estrategia 

de cobertura de mediano o largo plazo donde se cuantifique la evolución de la población potencial y objetivo, las 



 
 

metas multianuales, los métodos de cálculo para medir la evolución de su cumplimiento y los recursos 

presupuestales estimados para cada uno de los años. 

Para la atención de los procesos internos de cada una de las áreas que conforman el Poder Legislativo y la 

operación correspondiente del programa, la institución ha documentado diversos procesos y procedimientos, 

además de operar múltiples sistemas de información. No obstante, los procedimientos presentan rezagos en 

cuanto a su actualización y los sistemas de información, aunque adecuados en lo particular, no permiten conformar 

una base de datos integrada y completa de los beneficiarios potenciales y sus características, a través de los cuales 

se permita conocer la demanda total de dichos servicios y su entrega. 

Para atender la ejecución de los procesos internos y operación del programa, a través de los proyectos de gasto 

asignados al programa, se identifican los recursos autorizados y devengados en sus diferentes clasificadores, entre 

ellos, el correspondiente al concepto de gasto y fuente de financiamiento, los cuales son la base para determinar 

los gastos de operación (433.5 millones de pesos), mantenimiento (14.38 millones de pesos), de capital (4.0 

millones de pesos) y unitarios (148 pesos). 

En lo que respecta a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, el programa tiene publicados la 

mayoría de los documentos que sustentan su operación y marco normativo. En su página de transparencia se 

pueden consultar los avances trimestrales de los indicadores y sus variables; no obstante, algunos manuales de 

procedimientos relevantes que fueron entregados para el proceso evaluativo, no se encuentran publicados. 

En relación con la existencia de mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación 

ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica, el H. Congreso del Estado a través de la Unidad de Acceso a 

la Información, cuenta con un procedimiento documentado denominado Atención de solicitudes de información 

pública, donde se documenta el proceso a seguir al momento de recibir una solicitud de acceso a la información 

pública, su canalización hacia el área responsable, la preparación y entrega de las respuestas (atendiendo los 

tiempos, etapas y posibles costos); previendo incluso, la interposición de recursos por parte del solicitante, y la 

atención de éste por parte del H. Congreso.  

En lo que respecta al establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en procesos de toma de 

decisiones, el H. Congreso permite las aportaciones de los ciudadanos y grupos de interés en los procesos 

legislativos, donde éstos hacen sus aportaciones vías foros de discusión, consultas, parlamento abierto y/o 

iniciativas ciudadanas (facultad del ciudadano de plantear temas de interés o de iniciar leyes o decretos vía 

propuestas de iniciativa). Además, para el trabajo de dictaminación por parte de las comisiones, estas pueden 

llamar a los ciudadanos para que opinen en los trabajos sobre los cuales se pronunciaron o propusieron iniciativas. 

El programa cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de la población (encuesta de satisfacción), sólo 

en uno de sus componentes, encuestando a las personas externas al congreso, que visitan o hacen uso de las 

instalaciones en la sede del Poder Legislativo, sea para un trámite, gestión, visita guiada, consulta de biblioteca o 

simplemente para presenciar las sesiones. 

En relación con el avance y cumplimiento de metas contenidas en los indicadores estratégicos y de gestión, el 

52.86% presenta un desempeño satisfactorio al cierre del ejercicio 2021; en tanto a junio de 2022, este valor crece 

para alcanzar el 58.49%. Estos valores son considerando un nivel de cumplimiento entre el 85% y 115% de la meta 

programada, no considerando como desempeño adecuado, el valor de aquellos indicadores que presentan un nivel 

de cumplimiento desproporcionado. 



 
 

Con base en los hallazgos donde se identifican ausencias, debilidades u oportunidades de mejora, se emitieron 

recomendaciones, dentro de las que destacan las siguientes: 

• Redefinir los indicadores de nivel Fin, Propósito y Componente 2, así como los asignados a la ASE, para que 
cuenten con medios de verificación públicos, acorde con su frecuencia de medición. 

• Definir metas factibles y retadoras que impulsen el desempeño para la totalidad de los indicadores. 

• Documentar por separado, los programas presupuestarios acorde a su problemática específica y población, 
escindiendo el Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo. 

• Definir la línea base para todos los indicadores. 

• Documentar o actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la recepción, registro, 
prestación y verificación de los servicios que el Poder Legislativo provee a través de su programa 
presupuestario; identificando sus mecanismos de ejecución, plazos, formatos y requisitos. Todo ello en un 
lenguaje claro, sencillo y homogéneo. 
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Introducción 

El presente documento corresponde al Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados que se llevó 

a cabo al Programa presupuestario (Pp) Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, correspondiente 

al ejercicio 2021. Este programa es operado por las diferentes áreas del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, 

incluida la Auditoría Superior del Estado.  

Con base en el diseño del programa, se identifica que, su propósito es que los habitantes del Estado de 

Sinaloa cuenten con un congreso adecuado y diligente y, para lograr, es necesario desarrollar los procesos 

sustantivos entre los cuales se identifican el proceso legislativo, la promoción del quehacer legislativo, revisar y 

fiscalizar a los entes públicos de manera suficiente y adecuada, así como otorgar el apoyo administrativo que 

estas funciones sustantivas demandan. 

Esta evaluación, fue considerada en el Programa Anual de Evaluación 2022, y tiene como objetivo general 

Contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados del programa presupuestario (Pp) R149 - 

Fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo, a través del análisis y valoración de los elementos que 

integran su diseño, planeación e implementación, a fin de generar información relevante que retroalimente su 

diseño, gestión y resultados. 

En tanto los objetivos específicos se definieron como: Analizar y valorar los elementos que constituyen el 

diseño del Pp y su consistencia con el problema o necesidad de política pública que se atiende; Analizar y valorar 

los instrumentos de planeación y orientación a resultados con los que cuenta el Pp; Analizar y valorar la estrategia 

de cobertura o de atención de mediano y de largo plazos, así como, en su caso, los mecanismos de focalización, 

conforme a la población objetivo del Pp; Analizar y valorar los principales procesos establecidos para la operación 

del Pp, los sistemas de información que lo soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; 

Analizar y valorar los instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los usuarios o destinatarios 

de los bienes y/o servicios que produce o entrega el Pp, así como sus resultados; Valorar los resultados del Pp 

respecto a la atención del problema o necesidad para la que fue creado. 

La metodología para llevar a cabo la evaluación se retomó de manera puntual de los Términos de Referencia, 

donde se señala la obligación de desarrollar el estudio de gabinete con base en información proporcionada por 

la entidad responsable del programa, así como información adicional que la instancia evaluadora considere 

necesaria para justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de 

actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros 

administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Incorporando a 

dicha información y análisis de la misma, el resultado de entrevistas ejecutadas a los responsables del programa. 

Con base en la información recabada se desarrollaron los diferentes apartados, donde se incluyeron 51 

preguntas específicas con respuesta en una cuartilla, distribuidas en seis módulos. Donde pueden identificarse 

preguntas con base en la valoración de criterios agrupados, con niveles de 1 (uno) a 4 (cuatro); preguntas con 

base en la valoración de criterios acumulados, con niveles de 1 (uno) a 4 (cuatro); y preguntas abiertas sin 

valoración cuantitativa. 
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MÓDULO I. DISEÑO 

a. Características de programa 
 

• Antecedentes 

Este programa se documentó por primera vez bajo la Metodología del Marco Lógico (MML) para su operación 

durante el año 2020, incorporándose por primera vez en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 

de Sinaloa para dicho año, la cual fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 25 de 

diciembre de 2019; aunque su quehacer data desde la misma conformación del Poder Legislativo en el Estado 

de Sinaloa. 

En su documentación participaron todas las áreas del Poder Legislativo, mismas que se reflejan en cada uno 

de los servicios que el programa provee. 

• Identificación del programa 

El Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, sujeto de la presente 

evaluación, puede identificarse en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

ejercicio fiscal del año 2021 (publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 23 de diciembre de 

2020) bajo la modalidad y clave R-149. Su Unidad Responsable corresponde al H. Congreso del Estado e 

intervienen en su operación las diferentes áreas que lo componen, incluida la Auditoría Superior del Estado.  

• Problema o necesidad pública que se busca atender 

El Programa presupuestario surge para atender la necesidad y demanda de los habitantes del Estado de Sinaloa 

de un congreso adecuado y diligente. Donde, con base en el diagnóstico incorporado al diseño del programa se 

señala que: 

La facultad de creación normativa del Poder Legislativo está plasmada en el artículo 43 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa. No obstante, a lo largo de los años ha existido la percepción de que al interior del 

Congreso del Estado se realiza un trabajo legislativo deficiente, que se refleja en un marco jurídico de baja calidad 

que no abona a la solución de la problemática estatal. 

Aunado a lo anterior, se observa un constante rezago en la dictaminación de las iniciativas y en una serie de 

impugnaciones a decretos expedidos que la ciudadanía presenta a través de los medios de control constitucional 

previstos. Se ha dado de esta manera una insatisfacción de la sociedad que es necesario revertir. 

Situación que ha sido propiciada en gran parte por la falta de consensos políticos, la aprobación de iniciativas 

sin viabilidad política, económica, social y/o jurídica e intereses políticos que se han sobrepuesto al interés 

general. Al interior del Poder Legislativo han existido también elementos que han abonado a dicha situación, 

entre estos la baja participación ciudadana en el proceso legislativo misma que -cabe aclarar- no es atribuible a 

los ciudadanos sino a la falta de apertura que había tenido el Congreso hacia ellos, de igual manera puede 

mencionarse el poco interés para no ajustarse a los plazos establecidos en la Ley para dictaminar las iniciativas, 

la débil profesionalización de los cuerpos de apoyo técnico, entre otros aspectos. 

• Alineación a los elementos de la planeación del desarrollo local e institucional vigentes 

El programa señala una alineación y contribución en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y con el Plan de 

Desarrollo Institucional 2018-2021 (LXIII Legislatura), donde este último no se encuentra oficializado. 
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Con el primero de ellos, se alinea con el 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 y, Estrategia 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. Líneas de Acción: 2.1.1 Promover un marco jurídico estatal de vanguardia, previendo su contante 

actualización en concordancia con la legislación federal. 

En tanto con el Plan de Desarrollo Institucional señala una alineación con diversos objetivos emanados de 

los ejes: Eje 1. Función Legislativa; Eje 2. Función Fiscalizadora; Eje 3. Función Representativa, y; Eje 4. 

Fortalecimiento y Eficiencia Institucional. 

• Objetivo general y objetivos específicos 

El objetivo general del programa, señalado en el nivel Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), es que los habitantes del Estado de Sinaloa cuenten con un congreso adecuado y diligente. 

En tanto los objetivos específicos, definidos a nivel de componentes dentro de la MIR son: El desarrollo del 
proceso legislativo; la promoción del quehacer legislativo; la revisión y fiscalización suficiente y adecuada de los 
entes públicos, y; el otorgamiento del apoyo administrativo que demanda el cumplimiento de los objetivos 
anteriores. 

• Descripción de los bienes y servicios que otorga 

El programa provee los siguientes bienes/servicios, señalados en los objetivos de nivel Componente, los cuales 
son: 1. Proceso legislativo desarrollado; 2. Quehacer legislativo promovido; 3. Entes públicos suficiente y 
adecuadamente fiscalizados y revisados; 4. Apoyo administrativo otorgado. 

• Identificación de las poblaciones potencial y objetivo 

Tanto la población potencial del programa, aquella que presenta la necesidad y pudiera acceder a los beneficios 

del programa; como la población objetivo, aquella que se pretende atender o beneficiar con los bienes/servicios 

emanados del programa, se definieron como Habitantes del Estado de Sinaloa y, se cuantificaron en 3,026,943 

habitantes, con datos de INEGI al año 2020.  

• Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso y, en su caso, el monto aprobado para los años 

anteriores disponibles 

Los recursos asignados para el programa, correspondientes al año 2020, fueron por el orden de $459,386,346.00 
(incluidos los recursos para el pago de jubilados y pensionados de este Poder Autónomo), no obstante en la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos de este año, se presentan por separado los recursos asignados al Congreso 
del Estado, la Auditoría Superior del Estado y los recursos por canalizar al pago de jubilados y pensionados; sin 
embargo, la totalidad de los mismos corresponden a la operación del programa presupuestario en comento. 

Para el año 2021 los recursos autorizados a este poder fueron por el orden de $452,336,346.00, y, para el 
año 2022 por $493,621,067.00 
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b. Análisis del problema público o necesidad 

1. Todos los Pp nuevos o con cambios sustanciales deberán elaborar un diagnóstico. En este sentido, 
¿el Pp cuenta con un documento diagnóstico que presente el problema o necesidad pública que 
justifica el diseño del Pp?  

Respuesta: Sí. No procede valoración cuantitativa. 

Respuesta Consideraciones 

Sí 

 El diagnóstico proporcionado contempla algunos o todos los elementos establecidos en la Guía MIR publicada 
por la SHCP o la normativa interna que al respecto opere el H. Congreso del Estado de Sinaloa. La instancia 
evaluadora deberá señalar puntualmente los elementos que se identifican en el documento de diagnóstico, así 
como aquellos faltantes. 

 El diagnóstico del Pp se considerará el insumo principal para dar respuesta al módulo de diseño la evaluación. 
No obstante, la instancia evaluadora podrá fortalecer su análisis y valoración con otras fuentes de información 
relacionadas con el problema o necesidad pública que motiva la existencia del Pp. 

 La instancia evaluadora deberá presentar, como producto de esta evaluación, en caso de considerarlo necesario, 
la propuesta de mejoras específicas al documento diagnóstico del Pp, con base en el análisis, valoración y 
principales hallazgos que deriven de esta evaluación. 

Para el desarrollo de la presente evaluación el Congreso proporcionó el expediente del Programa presupuestario, 
el cual, contiene el desarrollo de todas las etapas de la Metodología del Marco Lógico (MML). En las primeras 
dos etapas se encuentran la definición y análisis del problema, en las cuales se señala el diagnóstico y análisis de 
los elementos causales de la problemática central atendida. 

En la primera etapa donde se describe el problema, se señala que éste corresponde a que los habitantes del 
Estado de Sinaloa cuentan con un Congreso poco adecuado y diligente. El cual se analiza a mayor profundidad 
con el diagnóstico del mismo, donde se segmenta la problemática con base en las funciones del Congreso: 
legislativa, representativa, fiscalizadora y, los servicios de apoyo y soporte a las funciones del Congreso. 

En lo que respecta a la función legislativa, se señala que a lo largo de los años ha existido la percepción de 
que al interior del Congreso del Estado se realiza un trabajo legislativo deficiente, que se refleja en un marco 
jurídico de baja calidad que no abona a la solución de la problemática estatal. Aunado a lo anterior, se observa 
un constante rezago en la dictaminación de las iniciativas y en una serie de impugnaciones a decretos expedidos 
que la ciudadanía presenta a través de los medios de control constitucional previstos. Se ha dado de esta manera 
una insatisfacción de la sociedad que es necesario revertir.  

En lo que respecta la función representativa, se describe, entre otros elementos que, durante años ha 
existido una opinión pública negativa de la figura de las diputadas y diputados, ocasionado por diferentes causas, 
tales como: actitudes y conductas inapropiadas, altas remuneraciones en discordancia con una baja 
productividad legislativa, insuficiente difusión de las actividades legislativas, poca interacción con la sociedad, 
deficiente atención a la ciudadanía e impacto mediático desfavorable sobre el quehacer parlamentario. Esta 
percepción ha hecho que el ciudadano no se sienta bien representado, aunado a la baja apertura y transparencia 
que da a la sociedad la idea de un parlamento cerrado. 

Una función fiscalizadora de los entes públicos cuyo proceso al no ser eficiente puede generar problemas de 
transparencia, débil rendición de cuentas, mal ejercicio de los programas gubernamentales, omisión en el 
cumplimiento de las leyes y planes de desarrollo estatal y municipales, observaciones recurrentes en análisis de 
auditorías, actos de corrupción,  terminando todo ello por afectar la efectiva provisión de bienes y servicios 
públicos a la población, y en consecuencia una enorme desconfianza social en el proceso de discusión y 
aprobación de las cuentas públicas. 

En lo interno, el Congreso del Estado debe superar 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 se carece de servicios calificados. 
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2. ¿El problema o necesidad pública que busca atender el Pp cuenta con las características siguientes? 

Criterios de valoración: 
a) Se define de manera clara, concreta, acotada y es único (no se identifican múltiples problemáticas). 
b) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 
c) Identifica a la población objetivo de manera clara, concreta y delimitada. 
d) Identifica un cambio (resultado) sobre la población objetivo (es decir, no solo se define como la falta de 

un bien, servicio o atributo). 
 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia.  
 

Nivel 
Criterios 

El problema o necesidad pública cuenta con: 

4 Cuatro de los criterios de valoración. 

 

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, de manera clara, concreta, acotada y única, donde se identifica 
la población que la padece: 

Población:  Los habitantes del Estado de Sinaloa 

Descripción:  cuentan con un congreso poco adecuado y diligente 

Como puede apreciarse, ésta no se define como la falta de un bien o servicio, sino una problemática por 
atenderse, la cual puede ser atendida y, con ello, generar un cambio o resultado para la población sinaloense. 

La población objetivo se describe como Habitantes del Estado de Sinaloa, y se cuantifica en 3,026,943 
habitantes, con base en datos publicados por INEGI, para el año 2020. 

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

En el mismo documento diagnóstico, además de detallar la problemática que atiende, operatividad, 
obligación y servicios prestados por el Congreso local (Poder Legislativo); se sustenta con base en el mandato 
emanado de 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. 

Con base en lo arriba expuesto, se considera que el problema o necesidad pública 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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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva 
a cabo? 

Respuesta: 

• Sí. Con evidencia 

Nivel 
Criterios 

La justificación teórica o empírica que sustenta el tipo de intervención: 

2 
Además del criterio anterior, presenta el análisis de resultados, obstáculos o retos que han 
encontrado los programas o experiencias de atención identificados. 

En el documento de diagnóstico del programa se detalla, por funciones, 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 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, 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 publicado en 2017 por Parlamento Abierto, quien se conforma por un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil (Fundar, IMCO, Transparencia Mexicana entre otras), señaló 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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c. Análisis de los objetivos del Pp 
 

4. ¿El objetivo central del Pp cuenta con las características señaladas a continuación? 
 
Criterios de valoración: 
 

a) Identifica a la población objetivo del Pp, es decir, aquella que presenta el problema o necesidad 
pública que el Pp tiene planeado atender y que cumple con los criterios de elegibilidad. 

b) Identifica el cambio que el Pp busca generar en la población objetivo. 
c) Es único, es decir, no se definen múltiples objetivos. 
d) Corresponde a la solución del problema o necesidad pública que origina la acción gubernamental. 

 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia.  

Nivel 
Criterios 

El objetivo central del Pp cuenta con: 

4 Cuatro de los criterios de valoración. 

 
El objetivo central del programa y definido a nivel de Propósito en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
se describe como como Los habitantes del Estado de Sinaloa cuentan con un congreso adecuado y diligente.  

Este objetivo a nivel Propósito es único, incluye dentro de su definición a la población objetivo (habitantes 
del estado de Sinaloa) e identifica el cambio que el programa busca alcanzar a través de su operación. 

La descripción de este objetivo a nivel Propósito, corresponde a la solución de la situación problemática 
definida en las etapas de identificación del problema y análisis del problema (árbol de problemas) de la 
Metodología del Marco Lógico que se desarrolló al documentar el programa. En estas etapas, la problemática 
central fue definida como Los habitantes del Estado de Sinaloa cuentan con un congreso poco adecuado y 
diligente. 
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5. ¿El objetivo central del Pp contribuye al cumplimiento de alguno de los objetivos o estrategias que se 
definen en los programas que se derivan de la planeación del desarrollo local y/o institucional vigentes? 

 
Respuesta:  

• Sí. Con evidencia. 
 

Nivel Respuesta 

4 Sí se identifica contribución. 

 
El expediente proporcionado del Programa presupuestario, señala una contribución con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021 y con el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 (LXIII Legislatura). 

Con el primero de ellos alinea su quehacer con el TEMA 1.- Gobierno Abierto y Fortalecimiento del Estado 
de Derecho; Objetivo 1 Ejercer el Gobierno Abierto; Estrategia 1.1 Contribuir a la instrumentación del Modelo de 
Gobierno Abierto; Estrategia 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; Líneas de Acción: 2.1.1 Promover un marco jurídico estatal de vanguardia, previendo su contante 
actualización en  concordancia con la legislación federal. Esta misma alineación se presenta en el anexo de 
Programas presupuestarios con MIR publicado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el ejercicio del año 2021, donde se encuentra el programa R149 – Fortalecimiento y Modernización 
del Poder Legislativo. 

Con el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021, documento no oficializado, señala una contribución con 
los siguientes Ejes y Objetivos: 

• 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. 

Para una mejor apreciación y mayor detalle, puede consultar el Anexo 1. Alineación a objetivos de la 
planeación del desarrollo local e institucional, al final de este mismo documento.  
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6. ¿El objetivo central del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030? 
 
Respuesta: 
 

• No procede valoración cuantitativa.  
 
 
El expediente del Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo no señala una 
vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ni tampoco es posible identificar una 
vinculación o contribución entre el objetivo central de este programa, señalado en el nivel Fin dentro de la MIR, 
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y sus metas. 
 

Para una mejor apreciación, puede consultar el Anexo 2. Alineación a los ODS, al final de este documento. 
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d. Análisis de la población potencial, objetivo y atendida 
 

7. ¿Las poblaciones potencial, objetivo y atendida del Pp se encuentran correctamente identificadas?  
 

Criterios de valoración: 
a) El Pp identifica a la población total que presenta el problema público o necesidad que justifica su existencia 

(población potencial). 
b) El Pp identifica a la población que tiene planeado atender para cubrir la población potencial y que es 

elegible para su atención (población objetivo). 
c) El Pp identifica a la población atendida en un ejercicio fiscal y ésta corresponde a un subconjunto o 

totalidad de la población objetivo (población atendida). 
d) Las poblaciones potencial, objetivo y atendida son consistentes entre los diversos documentos 

estratégicos del programa, por ejemplo: diagnóstico, documento normativo, lineamientos operativos, 
Instrumento de Seguimiento del Desempeño, entre otros.  

 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia. 
 

Nivel 
Criterios 

Las poblaciones cuentan con: 

4 Cuatro de los criterios de valoración. 

 

En la etapa 1 del expediente del Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, 
correspondiente a la Definición del problema, se describen y cuantifican a las poblaciones potencial y objetivo. 

La población potencial se define como Habitantes del estado de Sinaloa; y se cuantifican en 3,026,943 
habitantes, con base en datos publicados por INEGI, para el año 2020. 

La población objetivo y su cuantificación se describen como: Habitantes del Estado de Sinaloa, 3,026,943 
Personas; 100% de la población potencial. 

En lo que respecta a la población atendida, analizada con base en las fichas técnicas de los indicadores y su 
monitoreo correspondiente, mismo que se lleva a cabo de manera trimestral, ésta resulta muy diversa, al 
identificarse personas beneficiadas o atendidas de manera directa a través de foros, talleres y conferencias, 
visitas guiadas, usuarios de biblioteca y archivo, atención de asuntos contenciosos, participación directa en 
eventos relevantes como lo son los premios al mérito juvenil y parlamentos; otros de manera indirecta, a través 
de la emisión de iniciativas, acuerdos, dictámenes, designación de servidores públicos, publicación de 
información relevante, entre otros. Cada uno de estos grupos poblacionales atendidos, resultan un subconjunto 
de la población objetivo. 

Por lo que la definición de la población potencial, objetivo y atendida, se consideran consistentes entre sí; 
aunque con áreas de oportunidad en la población atendida, como se describe a continuación.  

 

  



 

Informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
presupuestario: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 

correspondiente al ejercicio 2021 

 

 

- 11 - 
 

8. ¿El Pp cuenta con información documentada que permite conocer a la población atendida, que cumpla 
con las siguientes características?  

Criterios de valoración: 
a) Incluye características de la población atendida. 
b) Incluye características del tipo de bien o servicio otorgado. 
c) Se encuentra sistematizada1 y cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
d) Incluye una clave única por unidad o elemento de la población atendida que permite su identificación en 

el tiempo. 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia.  

Nivel 
Criterios 

La información cuenta con: 

2 Dos de los criterios de valoración. 

Para el análisis de la población atendida, y dada la naturaleza del programa, se analizarán con base en cada uno 
de los componentes (bienes y servicios que provee el programa). 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. Se 
recomienda documentar por separado, los programas presupuestarios acorde a su problemática y población. 

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, el producto de la fiscalización, informes de auditoría, son entregados al H. Congreso del 
Estado 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 también beneficiarios. 

En lo que respecta al Apoyo administrativo, sus beneficiarios corresponden a los trabajadores del Poder 
Legislativo, 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 administración 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 al menos dos de las características 
descritas. Para un mayor detalle, consultar el Anexo 3. Procedimiento de actualización de población atendida, al 
final de este documento.  

 
1 Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos 

más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información; y por depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no vigentes. 
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e. Análisis del Instrumento de Seguimiento del Desempeño 
 
9. ¿El Instrumento de Seguimiento del Desempeño del Pp, MIR o FID, permite obtener información relevante 

sobre los siguientes elementos de diseño del Pp? 
 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

El Instrumento de Seguimiento del Desempeño permite obtener información relevante sobre: 

2 La generación y/o entrega de los bienes y/o servicios (componentes) del Pp. 

Los instrumentos de seguimiento del Desempeño del Programa presupuestario evaluado, consistentes en la MIR 
y sus Fichas Técnicas de Indicadores, permiten obtener información relevante relacionada con la gestión de los 
principales procesos o actividades necesarias para proveer los servicios que el programa genera. Dentro de estos 
indicadores se encuentran los siguientes: 

Porcentaje de cambio de las iniciativas presentadas; Porcentaje de iniciativas dictaminadas; Porcentaje de 
asuntos contenciosos concluidos favorables al ciudadano; Porcentaje de asuntos contenciosos concluidos 
favorables a la autoridad; Porcentaje de acuerdos aprobados; Porcentaje de servidores públicos designados y/o 
ratificados; Porcentaje de funcionarios que comparecen; Porcentaje de cambio de las acciones de difusión 
realizadas; Porcentaje de ejecución de eventos relevantes; Cambio porcentual del número de personas en visitas 
guiadas; Cambio porcentual del número de usuarios de biblioteca y archivo general; Promedio de declaraciones 
públicas de los diputados (patrimonial, de interés y fiscal); Porcentaje de asistencia a las sesiones del pleno; 
Porcentaje de asistencia a las sesiones de comisiones; Porcentaje de solicitudes de acceso a la información 
atendidas en los tiempos reglamentados; Porcentaje de publicación de los formatos obligatorios para el congreso 
del estado; Porcentaje de cumplimiento en la entrega del Informe General ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; Porcentaje de Informes de auditoría financiera y de cumplimiento 
entregados; Porcentaje de Informes de auditoría de desempeño y estudios entregados; Porcentaje de Informes   
específicos derivados de denuncias entregados; Porcentaje de auditorías practicadas a la ASE; Porcentaje de 
evaluaciones practicadas a la ASE; Porcentaje de atención de servicios informáticos requeridos; Porcentaje de 
atención de solicitudes de materiales y servicios autorizadas; Porcentaje de personal que cumple el perfil de 
puestos; Porcentaje de operación de programas de mantenimiento de inmuebles y equipamiento de los mismos; 
Porcentaje de operación de programas de mantenimiento de vehículos; Porcentaje de análisis de evolución 
patrimonial desarrollados; Porcentaje de desarrollo de auditorías internas. 

De estos indicadores, todos cuentan con una definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia 
de medición y comportamiento del indicador. Además, la mayoría cuenta con una línea base. 

En lo que respecta a la generación y/o entrega de los bienes y servicios que el programa provee 
(componentes), pueden identificarse, el correspondiente a Porcentaje de cobertura de la fiscalización del recurso 
público. A partir del año 2022 se agregó otro denominado Promedio de días del proceso legislativo. 

Estos dos indicadores cuentan con una definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de 
medición y comportamiento del indicador; aunque sólo uno cuenta con una línea base. 

El diseño del programa no cuenta con indicadores de cobertura ni indicadores que permitan medir el cambio 
producido por el programa en la población atendida. 

Se recomienda que todos los indicadores cuenten con una línea base y, definir indicadores de cobertura. 

Para una mejor apreciación, puede consultar el Anexo 4. Instrumento de Seguimiento del Desempeño, al 
final de este documento, donde se señalan, además, las recomendaciones correspondientes.  
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10. ¿Los indicadores que integran el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del Pp, cumple con los 
siguientes criterios? 
 

Criterios de valoración: 
a) Es claro, el nombre del indicador es entendible, no presenta ambigüedades.  
b) Es relevante, provee información valiosa sobre aquello que se quiere medir. 
c) Es económico, la información para generar el indicador está disponible a un costo razonable. 
d) Es monitoreable, permite su estimación y verificación independiente. 
e) Es adecuado, provee suficientes bases para medir, evaluar o valorar el desempeño. 

 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia. 
 

Nivel 
Criterios 

El indicador: 

4 Es claro, relevante y cumple con otros tres criterios. 

 
El Programa presupuestario cuenta con una MIR donde para el año 2021 contaba con 74 indicadores de 
desempeño; no obstante, atendiendo los aspectos susceptibles de mejora, donde se recomendaba el cambio e 
integración de indicadores, durante este ejercicio y para el año 2022 se consideran 5 más para sumar 79 
indicadores de desempeño, donde para cada uno de ellos se documentó una ficha técnica. 

De estos indicadores, la totalidad resultaron: claros, al ser entendibles, directos y sin ambigüedades tanto en 
el nombre del indicador como el detalle de su definición respecto de lo que se desea medir del objetivo al que 
se encuentra relacionado; relevantes, al proveer información sobre la esencia del objetivo que se mide; 
económicos, al considerar que su valoración puede llevarse a cabo sin desembolsos de recursos considerables 
en el proceso y; adecuados, al proveer suficientes bases para medir el objetivo al que se encuentra relacionado. 

La mayoría de ellos también resultaron monitoreables, al sujetarse a una valoración independiente, 
considerando el valor de las variables involucradas y la disposición de los medios de verificación 
correspondientes. Al respecto, los indicadores de nivel Fin, Propósito y Componente 2 se consideraron no 
monitoreables, dado que los medios de verificación o fuentes de información no se encuentran de manera 
pública. Además, para el resto de los indicadores se cuenta con información estadística publicada, pero no la 
mayoría de los medios de verificación primarios; por lo que se recomienda generar o ajustar los medios de 
verificación públicos para todos y cada uno de los indicadores. 

Se recomienda también, redefinir los indicadores de nivel Fin, Propósito y Componente 2 para que cuenten 
con medios de verificación públicos, acorde con su frecuencia de medición. 

Para una mejor apreciación, puede consultar el Anexo 4. Instrumento de Seguimiento del Desempeño, al 
final de este documento. 
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11. ¿Los medios de verificación de los indicadores que integran el Instrumento de Seguimiento del Desempeño 
del Pp, cumplen con los siguientes criterios? 
 

Criterios de valoración: 
a) Presentan el nombre completo del documento donde se encuentra la información.  
b) Incluyen el nombre del área administrativa que genera o publica la información. 
c) Especifican el año o periodo en que se emite el documento y éste coincide con la frecuencia de medición 

del indicador. 
d) Indican la ubicación física del documento o, en su caso, la liga de la página electrónica donde se encuentra 

publicada la información. 
 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia. 
 

Nivel 
Criterios 

Los medios de verificación de los indicadores cuentan con: 

4 Cuatro de los criterios de valoración. 

 
De los 79 indicadores de desempeño contenidos en la MIR y sus respectivas fichas técnicas, la totalidad presenta 
el nombre de la dependencia o instancia pública que genera o publica la información o valor de las variables que 
intervienen en el indicador, el nombre del reporte o estadística donde la información puede ser encontrada y el 
link de internet para su descarga correspondiente. 

Ninguno de los medios de verificación señala o especifica el año o periodo en que se publica el documento; 
no obstante, al acceder al sitio de internet especificado, la mayoría presenta la información para múltiples 
ejercicios y periodos, incluido el año-periodo sujeto a evaluación. Por lo que se considera, cumple con la 
publicación del valor de las variables del indicador, acorde con la frecuencia de medición señala en la ficha técnica 
correspondiente, con excepción de los indicadores de nivel Fin,  Propósito y Componente 2 ya señalados en el 
reactivo anterior, y entre otros, los correspondientes a la Auditoría Superior del Estado. 

Se sugieren mejoras en la definición de los medios de verificación para los indicadores asignados a la 
Auditoría Superior del Estado, con la finalidad de que se precise de mejor manera la dirección de internet donde 
la información de las variables involucradas en los indicadores puede ser consultada. 

Para una mejor apreciación, puede consultar el Anexo 4. Instrumento de Seguimiento del Desempeño, al 
final de este documento. 
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12. ¿Las metas de los indicadores que integran el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del Pp, cumplen 
con los siguientes criterios? 
 

Criterios de valoración: 
a) Se establecen con base en un método de cálculo documentado. 
b) Cuentan con unidad de medida y son congruentes con el sentido del indicador. 
c) Se orientan a la mejora del desempeño, es decir, no son laxas. 
d) Son factibles, considerando la normatividad, los plazos y los recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles. 
 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

Las metas de los indicadores cuentan con: 

4 Cuatro de los criterios de valoración. 

 
Los 79 de indicadores de desempeño contenidos en la MIR del Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder 
Legislativo, sujeto a evaluación, cuentan con metas definidas y calendarizadas acorde con su frecuencia de 
medición; todas ellas congruentes con el sentido del indicador.  

Con excepción de los indicadores de nivel Fin, Propósito y Componente 2, la totalidad de indicadores define 
metas con base en el método de cálculo definido para cada uno de ellos y el valor estimado de las variables que 
intervienen. 

69 de los 79 indicadores cuentan con todas las características señaladas en la pregunta; los 10 restantes 
cuentan con tres de las características señaladas. Dentro de las que se destaca que 4 no definen metas orientadas 
a la mejora del desempeño, al definir metas en cero o inferior a la línea base de referencia; en tanto para los 
otros 6 indicadores, no se definen metas factibles y retadoras, al presentar una desviación superior al 20% en su 
cumplimiento. 

Por lo que se recomienda definir metas factibles y retadoras que impulsen el desempeño para la totalidad 
de los indicadores. 

Para una mejor apreciación, puede consultar el Anexo 4. Instrumento de Seguimiento del Desempeño, 
apartado de Características de las metas, al final de este documento. 
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f. Consistencia programática y normativa 
 

13. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el objetivo que éste persigue, con los bienes y/o 
servicios que genera, con sus actividades sustantivas y, en conjunto, con su mecanismo de intervención? 

 
 

Respuesta: 
 
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, dado que la función legislativa, de representación democrática y al de fiscalización superior a partir 
de los instrumentos de rendición de cuentas, son atribuibles de manera específica al Poder Legislativo, acorde 
con los señalamientos constitucionales, de su Ley orgánica y de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa. 
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g. Complementariedades, similitudes y duplicidades 
 

14. ¿En la estructura programática de la APE vigente, se identifican Pp que sean similares, se complementen 
o se dupliquen con el Pp evaluado? 

 
Respuesta: 
 
No procede valoración cuantitativa.  
 

En alcance a lo señalado en los Términos de Referencia, se considerará que el programa evaluado presenta, 
respecto otro programa presupuestario con MIR de carácter local, una: 

• Complementariedad: cuando atienden a una misma población mediante la generación de 
diferentes bienes y/o servicios para el logro de objetivos con características similares. 

• Similitud: cuando se identifican características comunes en el objetivo central que persiguen, 
pero los bienes y/o servicios que entregan son diferentes, o bien, otorgan bienes y/o servicios 
con características similares para el logro de objetivos diferenciados. 

• Duplicidad: cuando persiguen un mismo objetivo central, mediante la entrega de bienes y/o 
servicios con características iguales, o bien, se atiende a una misma población mediante el mismo 
tipo de bien y/o servicio. 

Al respecto, el Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, no presenta 
una complementariedad, similitud o duplicidad, al compararse con los otros Programas presupuestarios con MIR 
publicados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 
2021. Mismo señalamiento que se ratifica en el Anexo 5. Complementariedades, similitudes y duplicidades, al 
final de este documento. 
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MÓDULO 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

a. Instrumentos de planeación  

15. ¿Existe un plan estratégico del Pp que cumpla con las siguientes características? 
 
Criterios de valoración: 

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido 
en un documento oficial o institucional. 

b) Abarca un horizonte de al menos tres años. 
c) Establece cuáles son los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp, es decir, el objetivo 

central del Pp y su contribución a objetivos superiores. 
d) Cuenta con indicadores del desempeño para medir los avances en el logro de sus objetivos. 

 

Respuesta:  

•  Sí. Con evidencia. 
 

Nivel 
Criterios 

El plan estratégico cuenta con: 

3 Tres de los criterios de valoración. 

 
Con base en el análisis de la información provista para la evaluación y el resultado de la evaluación previa, se 
confirma el señalamiento de que, existe un documento preliminar de planeación estratégica para la legislatura, 
donde se especifican los principales objetivos que persigue el Programa (Plan de Desarrollo Institucional 2018-
2021). Es decir, corresponde al documento oficial de planeación estratégica, cuya duración es por tres años, que 
es la duración de la legislatura. No obstante, carece de indicadores de desempeño que permitan medir el avance 
de los logros alcanzados en cada uno de los periodos. 

Actualmente, este instrumento no se encuentra actualizado y oficializado, por lo que se recomienda 
desarrollar el documento de planeación estratégica de mediano o largo plazo, con alcance de al menos una 
legislatura, que permita la definición de los objetivos estratégicos y los instrumentos de medición por utilizar con 
la finalidad de verificar los avances en su cumplimiento. 
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16. ¿El Plan Anual de Trabajo (PAT) de la(s) UR que operan el Pp cumple con las siguientes características? 
 
Criterios de valoración: 

 
a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento 

establecido en un documento oficial. 
b) Se consideran los bienes y/o servicios que se producen con el presupuesto del Pp. 
c) Establece metas que contribuyan al logro del objetivo central del Pp, a través de la entrega o generación 

de sus bienes y/o servicios. 
d) Se revisa y actualiza periódicamente. 

 

Respuesta:  

•  Sí. Con evidencia. 
 

Nivel 
Criterios 

El PAT cuentan con: 

3 Tres de los criterios de valoración. 

 
Las diferentes áreas que intervienen en la operación del programa, a nivel de dirección, generan anualmente un 
programa anual de trabajo con base en formatos y lineamientos provistos por la Dirección administrativa, a 
través del Departamento de Programación y Presupuesto, donde se especifican las prioridades y objetivos del 
área, se definen y calendarizan las metas por alcanzar, se describen las principales actividades a desarrollar y su 
calendario de ejecución, así como los principales insumos que se demandan. No obstante, no se define un 
periodo de revisión y/o actualización. 

Se recomienda que el PAT de cada una de las áreas sea sujeto de revisión y/o actualización periódica, con la 
finalidad de ajustar los objetivos y metas por cumplir, así como las actividades e insumos que se demanden para 
su cumplimiento. 
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b. Generación y uso de información del desempeño 
 

17. ¿El Pp cuenta con información del desempeño que dé cuenta de los elementos que se presentan a 
continuación? 

 
Criterios de valoración: 

 
a) Su contribución a los objetivos o estrategias prioritarias del PED y/o PDI vigente al que se vincula. 
b) El avance en el logro de su objetivo central, es decir, los cambios verificables en la población objetivo. 
c) Las características de la población atendida y no atendida. 
d) Las características del tipo de bien o servicio otorgado. 

 

Respuesta:  

•  Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

El Pp cuenta con información sobre: 

1 Uno de los criterios de valoración. 

 
El Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo; no obstante definir, de 
manera narrativa, su contribución con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Institucional, no 
cuenta con instrumentos e información de desempeño que permitan dar cuenta de su contribución con dichos 
instrumentos de planeación estratégica. 

Los instrumentos e información de desempeño, tampoco permiten exponer información contrastable 
respecto de los cambios verificables en la población objetivo atendida por el programa a lo largo del tiempo, 
como tampoco las características de dicha población, al no ser sujeto de un registro o base de datos única de los 
mismos, dada la naturaleza de los servicios que se prestan. 

Lo que sí puede exponer el programa, es información de desempeño relacionada con los servicios provistos 
del quehacer legislativo (emisión y actualización del marco normativo, nombramiento de funcionarios, invitación 
y comparecencia de funcionarios públicos de otras instancias y poderes, entre otros), la representación 
democrática (exposición de eventos, difusión, publicidad, entre otros), la fiscalización superior (a través de las 
auditorías financieras, de desempeño y derivada de denuncias, estudios, evaluaciones, informes de la situación 
que guardan las recomendaciones y acciones promovidas, entre otros) y los servicios administrativos de apoyo 
otorgados hacia el interior del H. Congreso del Estado y la Auditoría Superior (relacionadas con insumos, 
servicios, equipamiento, personal e infraestructura). 

Se recomienda incorporar a nivel de Fin al menos un indicador de desempeño, relacionado con la 
contribución del programa al cumplimiento de los objetivos emanados de los instrumentos de planeación 
estratégica o institucional con los cuales contribuye; así como a nivel de Propósito, agregar al menos un indicador 
relacionado con los cambios verificables que se presentan en la población atendida por el programa. 
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18. ¿La información que el Pp obtiene para el seguimiento de su desempeño cumple con las siguientes 
características? 

 
Criterios de valoración: 

 
a) Es oportuna, se genera y está disponible en un momento adecuado y conveniente para su uso. 
b) Es confiable, es validada por quienes la generan, procesan e integran. 
c) Se encuentra sistematizada, actualizada y depurada2. 
d) Permite el seguimiento del desempeño de manera permanente. 

 

Respuesta:  

•  Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

El Pp cuenta con información sobre: 

3 Tres de los criterios de valoración. 

 
En el portal institucional del H. Congreso del Estado de Sinaloa, instancia responsable del programa evaluado, en 
su menú principal pueden identificarse la opción de Transparencia\PbR SED cuyo link se expone a continuación 
https://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed/ 

En éste, se puede encontrar los avances trimestrales transcurridos desde el 1er. trimestre del año 2020, 
hasta el 2do. Trimestre del año 2022. En estas opciones se permite la descarga de los archivos correspondientes 
en información abierta y editable, del valor alcanzado en todos y cada uno de los indicadores en el periodo que 
se informa y el alcanzado en los periodos previos del mismo año.  

Permite consultar y descargar también, el valor de las variables que intervienen en los indicadores a través 
de la opción Fuente de Información de Indicadores (Medios de verificación).  

Por lo que se considera que la información de desempeño del programa se encuentra disponible de manera 
oportuna conforme a la frecuencia de medición de los indicadores, y que ésta es adecuada para su uso 
(valoración de los indicadores) y permite el seguimiento del desempeño de manera permanente. 

Esta información es revisada por las áreas generadoras y por el Departamento de Programación y 
Presupuesto, por lo que se considera confiable. 

No obstante lo anterior, dada la naturaleza de los servicios provistos por el programa y las diferentes áreas 
que intervienen, la información no se encuentra automatizada y en bases de datos integradas en su totalidad. 

 
  

 
2 Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos 

más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información; y por depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no vigentes. 
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19. ¿El Pp utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías financieras o al 
desempeño, estudios o informes de organizaciones externas, entre otros) bajo los siguientes criterios? 
 

Criterios de valoración: 
 

a) De forma regular, como insumo para la toma de decisiones de corto plazo sobre el Pp. 
b) De forma institucionalizada, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial. 
c) De forma estratégica, para definir acciones que contribuyan a mejorar la gestión y resultados del Pp. 
d) De forma consensuada, es utilizada por personas funcionarias involucradas en la operación, planeación, 

evaluación del Pp y a niveles superiores de toma de decisiones. 

Respuesta:  

•  Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

El Pp cumple con: 

2 Dos de los criterios de valoración. 

En la operación del programa evaluado intervienen las diferentes instancias que conforman el Poder Legislativo, 
al respecto, al analizarse a través de sus funciones (establecidas a nivel de Componentes dentro de la MIR), se 
identifica lo siguiente. 

En lo que respecta a la función legislativa, no se identifica la utilización de estudios o informes externos en 
su quehacer. Si bien algunos de sus insumos pueden provenir desde el exterior a manera de iniciativas locales o 
turnadas para su discusión y/o aprobación vía reformas constitucionales y generales; estas no corresponden a 
análisis externos que puedan de forma regular, institucionalizada, estratégica o consensuada, regir el quehacer 
legislativo. 

En lo que respecta a la función fiscalizadora, también se presenten informes externos que son considerados 
insumos para sus tareas y obligaciones, dentro de las que se pueden enunciar los informes de cuenta pública, 
estados financieros de los entes, informes o dictámenes elaborados por despachos contables particulares; entre 
otros. 

En relación con la función de apoyo, la cual a su vez permea la función legislativa, de representación y 
fiscalizadora; sí utiliza informes externos de forma regular como insumo para la toma de decisiones de corto 
plazo sobre el Pp, los cuales, a su vez, también pueden de forma consensuada, utilizarse por personas 
funcionarias involucradas en la operación, planeación, evaluación del Pp y a niveles superiores de toma de 
decisiones. En este caso se hace referencia a los resultados de informes de las auditorías recibidas por los órganos 
de fiscalización superior (local y federal), así como los informes emanados de las evaluaciones externas recibidas. 

Los informes emanados de las auditorías, junto con las acciones promovidas, son utilizados, principalmente 
por el área administrativa del Congreso, para mejorar los procesos administrativo-contables, de documentación, 
generación y publicación de contenidos relacionados con estos temas. 

Los informes de evaluación externa, orientan mejoras en el diseño y operación del programa, con la finalidad 
de otorgar mejores resultados y que éstos, sean verificables de manera simple por los ciudadanos interesados 
vía su portal institucional y en los informes de cuenta pública, promoviendo la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
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20. Considerando los antecedentes del Pp, el estado actual de su diseño y operación, en su caso, los cambios 
programáticos identificados y su trayectoria de evaluación ¿qué temas relacionados con el Pp considera 
relevante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas a su 
operación?  

 
Respuesta: 

  
No procede valoración cuantitativa.  
 

Considerando que el programa ya ha sido sujeto de una evaluación de diseño a partir de la cual se emitieron 
recomendaciones, de las cuales una parte importante de las mismas fueron implementadas vía aspectos 
susceptibles de mejora. 

Considerando también que la presente evaluación corresponde a una de tipo consistencia y resultados, 
donde habrán de hacerse las recomendaciones pertinentes, a partir de los principales hallazgos relacionados con 
debilidades, amenazas y mejores prácticas aplicables, las cuales habrán de implementarse considerando el 
horizonte temporal de las mismas. 

Considerando también la diversidad de indicadores de desempeño con que cuenta el programa, derivado de 
que participan la totalidad de las áreas que componen la estructura organizacional del H. Congreso del Estado y 
la Auditoría Superior y, que se han incorporado indicadores a lo largo de la operación del programa; una 
evaluación específica de desempeño para monitorear de manera externa el cumplimiento de las metas y, 
contrastarla con los resultados publicados por la institución, se considera relevante y pertinente para los 
ejercicios subsecuentes.  
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c. Aspectos Susceptibles de Mejora 
 

21. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos o institucionales en 
los últimos tres años, ¿qué porcentaje presenta un avance conforme lo establecido en los documentos de 
trabajo o institucionales?  

 

Respuesta:  

Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

Porcentaje de ASM que presenta un avance conforme lo establecido: 

4 De 75% a 100% 

 
Considerando el Documento de trabajo y su avance, publicado en el portal institucional del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, en su apartado Transparencia\PbR SED, donde puede identificarse el Seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora, a través de la consulta y descarga de dicho documento, se identifican cinco 
aspectos susceptibles de mejora emanados de la evaluación de diseño practicada al programa durante el año 
2020, con seguimiento de fecha 30 de abril de 2021. 

Los documentos de identificación, clasificación, de trabajo y seguimiento, relacionados con los aspectos 
susceptibles de mejora emanados de las evaluaciones externas, cumplen con las disposiciones y formatos 
señaladas en los Lineamientos para la Operación del Presupuesto con Orientación a Resultados y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. 

De estos cinco aspectos susceptibles de mejora, uno señala un nivel de cumplimiento del 100%, uno más 
señala un cumplimiento del 40%, dos más señalan un nivel de cumplimiento del 20% y el otro restante un 0%. 

No obstante, al hacer el análisis de los aspectos susceptibles de mejora con la información y documentación 
más reciente, correspondiente al ejercicio 2022, se tiene que, tres de los aspectos susceptibles de mejora se han 
cumplido en su totalidad, uno más relacionado con la definición de adecuados medio de verificación presenta 
avances significativos, y el otro restante, relacionado con la publicación de los lineamientos operacionales del 
programa e internos de la institución, no se ha atendido. 

Con base en lo anterior, se considera que la implementación de los aspectos susceptibles de mejora es 
superior al 75%.   

Para una mejor apreciación del análisis puede consultar el Anexo 6. Avance en la implementación de los ASM, 
al final de este documento. 

Se recomienda 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; señalados en el aspecto susceptible de mejora no cubierto. 
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22. ¿Con los ASM específicos o institucionales definidos a partir de evaluaciones, auditorías al desempeño, 
informes de organizaciones independientes, u otros estudios relevantes de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados esperados? 

 
Respuesta: 

  
No procede valoración cuantitativa.  
 

El programa sujeto a evaluación no ha recibido auditorías de desempeño ni ha sido sujeto de otro estudio en 
la materia, más allá de la evaluación externa en materia de diseño ejecutada durante el ejercicio 2020, de la que 
emanaron documentos de trabajo con cinco aspectos susceptibles de mejora, correspondiente a compromisos 
del H. Congreso del Estado para mejorar el diseño y operación del programa y de la propia institución.  

Al respecto, los aspectos susceptibles de mejora definidos se consideran pertinentes en relación con los 
hallazgos, debilidades o áreas de mejora identificados por el evaluador externo. 

La atención de estos aspectos susceptibles de mejora institucionales han permitido mejorar el diseño y 
operación del programa y volverlo más comprensible para los ciudadanos interesados, al incorporar indicadores 
que permiten medir el cumplimiento de los objetivos, con medios de verificación públicos y accesibles en todo 
momento, vía consulta de la página institucional de internet, con metas y líneas base de referencia para cada 
uno de los indicadores, con la finalidad de monitorear su cumplimiento y evolución. 

Para un mayor detalle, puede consultar el Anexo 7. Resultados de las acciones para atender los ASM, al final 
de este documento. 
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23. ¿Cuáles ASM específicos o institucionales definidos en los últimos tres años no han logrado ser atendidos 
en los tiempos que establecen los documentos de trabajo o institucionales y cuáles son las principales 
causas y consecuencias del atraso? 

 
Respuesta: 

  
No procede valoración cuantitativa.  
 

De los cinco aspectos susceptibles de mejora descritos en el documento de trabajo correspondiente, sólo 
uno no presenta avance. Éste se describe como 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. Al respecto, se expone que el 
incumplimiento se debe al trabajo que actualmente se desarrolla en relación a la emisión o modificación de la 
actual Ley Orgánica del H. Congreso, la cual permitirá una mejor estructuración de las diversas áreas que lo 
componen y que se integrarán, además de la redefinición de las funciones correspondientes. 

Este señalamiento se aborda en el Anexo 8. Análisis de los ASM no atendidos, al final de este documento. 
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MÓDULO 3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

 
24. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para la atención de su población potencial y 

objetivo que cumple con los siguientes criterios? 
 
Criterios de valoración: 

a) Cuantifica la evolución de la población potencial y objetivo para al menos los próximos tres años. 
b) Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población objetivo para al menos los tres 

próximos años. 
c) Especifica metas de cobertura anuales para el plazo que se haya definido y los criterios con los que se 

establecen las metas son claros.  
d) Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas (metas factibles). 

 
Respuesta: 
 

• No. Sin evidencia. 
 

La institución cuenta con un Programa de Desarrollo Institucional (con las particularidades antes mencionadas) 
donde se definen los objetivos de mediano plazo (tres años) que perseguirán a través del programa; no obstante, 
éste último no cuenta con una estrategia de cobertura de mediano o largo plazo donde se cuantifique la 
evolución de la población potencial y objetivo, las metas multianuales, los métodos de cálculo para medir la 
evolución de su cumplimiento y los recursos presupuestales estimados para cada uno de los años. 

Al respecto de estos elementos analizados, el programa cuenta con métodos de cálculo documentados para 
verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos contenidos en su Matriz de Indicadores para Resultados y 
Fichas Técnicas, cuyo horizonte temporal es anual y a través del cual se hace el proyecto de presupuesto y 
asignación de recursos correspondiente; además, los únicos riegos que se identifican son los documentados en 
la columna de los Supuestos de la MIR. 

En lo que respecta a la proyección de recursos, 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. Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones en materia de disciplina 
financiera. 

Con base en lo anterior, se recomienda definir una estrategia de cobertura de mediano o largo plazo para el 
programa, donde se definan los objetivos, indicadores y metas de mediano plazo y su proyección anual, se estime 
el presupuesto multianual requerido y se identifiquen los riesgos externos a dicha estrategia. 

Además, atendiendo el señalamiento en la evaluación de diseño previa, donde se identifica 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 mantiene la recomendación de segmentar el presente Programa 
presupuestario y estructurar con ello, al menos tres Programas presupuestarios, uno por cada tipo de población 
potencial y objetivo. 

Para un mayor detalle, consultar el Anexo 9. Estrategia de Cobertura, al final de este documento.  
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25. ¿El Pp cuenta con mecanismos para identificar a su población objetivo, es decir, aquella que el Pp tiene 
planeado atender para cubrir la población potencial y que es elegible para su atención?  

 
Respuesta: 

  
No procede valoración cuantitativa.  

En el apartado de Definición del problema, del expediente del diseño del programa, se señalan las 
poblaciones potencial y objetivo. Ambas poblaciones se definen como Habitantes del estado de Sinaloa. 

Para su cuantificación, en 2021 se estimaron las poblaciones potencial y objetivo en 3,131,012 habitantes, 
con base en datos publicados por CONAPO. En tanto para el año 2022, dada la publicación de datos poblacionales 
por parte de INEGI, las poblaciones potencial y objetivo se cuantificaron en 3,026,943 habitantes (misma 
población cuantificada para el Estado de Sinaloa). 

Este mecanismo utilizado se considera adecuado y pertinente con la publicación de la información 
poblacional más reciente hecha por esta institución rectora en materia de cuantificación de la población en 
nuestro país. Además de que el programa, con base en sus servicios, principalmente el relacionado con la función 
legislativa, tiene una cobertura o afectación a la totalidad de la población del estado. 

No obstante, y en alcance a lo señalado en el reactivo anterior, se identifica que la población objetivo es 
diferente para cada uno de los Componentes de la MIR.  Para los Componente 1 Proceso legislativo desarrollado 
y 2 Quehacer legislativo promovido la población objetivo corresponde a “habitantes del estado de Sinaloa”, para 
el Componente 3 Entes públicos suficiente y adecuadamente fiscalizados y revisados la población objetivo es 
“entidades fiscalizables”, y para el Componente 4 Apoyo administrativo otorgado la población objetivo 
corresponde a “trabajadores del Poder Legislativo”. 
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MÓDULO 4. OPERACIÓN 
 

a. Análisis de los procesos clave 
 
26. Describa mediante diagramas de flujo los procesos clave en la operación del Pp, es decir, aquellas 

actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los objetivos del Pp. 
 

Respuesta: 
  

No procede valoración cuantitativa.  
 

En el Anexo 10. Diagramas de flujo de los procesos clave, al final de este documento, pueden identificarse 
una cantidad importante de procesos y procedimientos clave relacionados con cada uno de los Componentes y 
Actividades relevantes. Destacando que muchos de ellos demandan su actualización, el mapeo gráfico de las 
actividades, entre otros rezagos. 

En lo que respecta al proceso legislativo se identifican: Presentación y discusión de iniciativas; Recepción y 
valoración de propuestas; Aprobación y expedición de decretos legislativos; Elaboración y discusión de 
dictámenes. 

Los procedimientos relacionados con el componente de la representación democrática incluyen: 
Participación social y gestión (Foros); Parlamento infantil; Premio al mérito juvenil; Gestoría; Biblioteca; Archivo 
histórico; Boletín informativo semanal; Revista digital “Derecho & Opinión ciudadana”; Atención de solicitudes 
de información pública; Atención de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos 
personales (Derechos ARCO); Publicación de obligaciones de transparencia en el portal institucional del 
Congreso; Atención de recursos de revisión; Cumplimiento a resoluciones por denuncias de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, emitidas por la CEAIP; Orientación ciudadana; Para convocar a sesión al Comité 
de Transparencia; Control, seguimiento y evaluación de la información generada. 

Los procedimientos utilizados en la fiscalización superior, de manera interna incluyen, los procedimientos 
para la planeación, programación y ejecución de las auditorías, la integración de informes y seguimiento; entre 
otros. 

Los procedimientos relacionados con el apoyo administrativo se componen entro otros por: Compra de 
bienes; Contratación de servicios generales; Servicios de traslado y viáticos; Respaldo de la información digital; 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo; Capacitación; Estadística del proceso legislativo. 
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b. Solicitud de bienes y/o servicios 
 

27.  ¿El Pp cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de sus bienes y/o 
servicios, así como las características específicas de la población solicitante?  

 
Respuesta: 
 
No Aplica. 

Se entenderá por sistematizada, a la información que se encuentre en bases de datos o disponible en un 
sistema informático. 

Dada la naturaleza de los servicios provistos por el programa, identificados en cada uno de los componentes 
y, la diversidad de la población a que se dirigen, no es posible identificar en una sola base de datos o sistema de 
información la demanda total de dichos servicios, así como las características específicas de la población 
solicitante. Para una mejor apreciación analicemos el cuestionamiento para cada servicio. 

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 potenciales y sus 
características, a través de los cuales se permita conocer la demanda total de dichos servicios. 

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 sus 
características, a través del cual se identifique la demanda. 

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, sí 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. Donde, si bien los entes fiscalizables son receptores de la 
revisión y fiscalización superior en un primer momento, 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. 

Como puede apreciarse, no puede identificarse en una sola base de datos o sistema de información la 
demanda total de los servicios provistos o entregados por el programa.  
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28. ¿El Pp cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los bienes y/o 
servicios que genera, están documentados y cumplen con las siguientes características? 

 
Criterios de valoración: 
 

a) Consideran y se adaptan a las características de la población objetivo.  
b) Identifican y definen plazos para cada procedimiento, así como datos de contacto para atención. 
c) Presentan y describen los requisitos y formatos necesarios para cada procedimiento. 
d) Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso. 

 
Respuesta: 
 

Sí. Con evidencia. 

 
Nivel 

Criterios 

Los procedimientos cuentan con: 

3 Tres de los criterios de valoración. 

 
Cada uno de los procesos y procedimientos documentados por las diferentes áreas del Poder Legislativo, 
consideran el objetivo, políticas, principales actividades y áreas o personas que intervienen; por lo que se 
considera que se adaptan a las características de la población objetivo para quienes se realizan e intervienen, 
muchas de ellas internas. 

En estos procesos y procedimientos documentados se describen las etapas, requisitos y, en su caso, formatos 
de referencia e informes resultantes de dicho proceso.  

Adicional a la documentación de los procesos y procedimientos, la institución cuenta con políticas de 
operación en materia de recursos humanos, administración de tecnologías de la información y políticas de 
compras. 

No obstante, la mayoría de ellos no señala tiempos, con excepción de los correspondientes a la atención de 
solicitudes de información, atención de recursos de revisión, publicación de informes de transparencia, 
presentación de informes derivados de la fiscalización superior, entre otros. 

La institución cuenta con avances importantes en la documentación del macroproceso, procesos sustantivos, 
de apoyo y procedimientos de las diferentes áreas que componen el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, 
instancia responsable del programa sujeto a evaluación; sin embargo, ninguno de estos documentos se 
encuentra de manera pública, al considerarse sólo para su operación interna. 

Se recomienda documentar o actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la 
recepción, registro, prestación y verificación de los servicios que el Poder Legislativo provee a través de su 
programa presupuestario; identificando sus mecanismos de ejecución, plazos, formatos y requisitos. Todo ello 
en un lenguaje claro y sencillo. 
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29. ¿El Pp cuenta con mecanismos para verificar los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de los bienes y/o servicios que genera, están documentados y cumplen con las siguientes 
características? 
 

Criterios de valoración: 
 

a) Consideran y se adaptan a las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, son utilizados por todas las instancias involucradas en el procedimiento. 
c) Están sistematizados, la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema 

informático. 
d) Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso. 

 
Respuesta: 

Sí. Con evidencia. 

 
Nivel 

Criterios 

El mecanismo de verificación cuenta con: 

3 Tres de los criterios de valoración. 

 
Al ser los procesos y procedimientos documentados los que registraron todas y cada una de las áreas del Poder 
Legislativo para atender su quehacer, mismo que se encuentra contenido en la documentación del Programa 
presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, por corresponder éste a un macro 
programa que incorpora todas las obligaciones y facultades del H. Congreso y la Auditoría Superior; se asegura 
que se adaptan a la población a la que se dirige cada uno de los servicios resultantes; que se encuentran 
estandarizados para su operación por las áreas que pueden intervenir y algunos de ellos se encuentran 
sistematizados, principalmente los relacionados con los procesos administrativos de apoyo, la fiscalización 
superior y el registro a nivel de las iniciativas y su estatus correspondiente, entre muchos otros datos 
relacionados con la estadística parlamentaria. 

Sin embargo, dichos documentos no se encuentran de manera pública. 

Se recomienda documentar o actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la 
recepción, registro, prestación y verificación de los servicios que el Poder Legislativo provee a través de su 
programa presupuestario; identificando sus mecanismos de ejecución, plazos, formatos y requisitos. Todo ello 
en un lenguaje claro y sencillo. 
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c. Selección de la población objetivo 
 
30. ¿El Pp cuenta con criterios de elegibilidad documentados para la selección de su población objetivo y estos 

cumplen con las siguientes características? 
 

Criterios de valoración: 
a) Son congruentes con la identificación, definición y delimitación de la población objetivo. 
b) Se encuentran claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
c) Se encuentran estandarizados y sistematizados. 
d) Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso. 

 
Respuesta: 

Sí. Con evidencia. 

 
Nivel 

Criterios 

Los criterios de elegibilidad cuentan con: 

3 Tres de los criterios de valoración. 

 
Como se destacó en apartados anteriores de este documento, se perfilan diferentes tipos de población objetivo 
entre los Componentes. En lo que respecta a los componentes Proceso legislativo y Promoción del quehacer 
legislativo, su resultado o receptores de los servicios puede ser aplicable a todos los habitantes del estado de 
Sinaloa.  

En alusión al Componente de la Fiscalización superior, se puede identificar claramente que los receptores en 
un primer momento son las entidades fiscalizadas. En cuyo caso, los procedimientos documentados hacen 
alusión en los procesos de planeación, programación, ejecución y seguimiento con dichas instancias; por lo que 
son congruentes con la identificación, definición y delimitación de la población objetivo; son claros y específicos; 
estandarizados y sistematizados en lo que respecta a las etapas de la fiscalización y en base de datos, las 
recomendaciones y acciones promovidas y su estatus correspondiente. No obstante, dichos criterios contenidos 
en los procesos y procedimientos relacionados con la fiscalización superior, no son públicos en su mayoría. 

En lo que respecta al Componente del Apoyo administrativo, cuya población objetivo corresponde en la 
mayoría de los casos a los trabajadores del Poder Legislativo, los procesos y procedimientos relacionados con la 
administración de los recursos humanos, la compra de bienes, contratación de servicios, otorgamiento de 
servicios internos de informática, entre otros; son congruentes con la identificación, definición y delimitación de 
la población objetivo; son claros y específicos; estandarizados y sistematizados desde el registro de la solicitud 
en el sistema, para valorar la partida y disponibilidad presupuestal, hasta la entrega del bien o servicio, la 
verificación del bien o servicio recibido a conformidad y su registro en la contabilidad. No obstante, dichos 
criterios contenidos en los procesos y procedimientos relacionados con los procesos de apoyo, no son públicos. 

Se recomienda documentar o actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la 
recepción, registro, prestación y verificación de los servicios que el Poder Legislativo provee a través de su 
programa presupuestario; identificando sus mecanismos de ejecución, plazos, formatos y requisitos. Todo ello 
en un lenguaje claro y sencillo. 
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31. ¿El procedimiento del Pp para la selección de los destinatarios de sus bienes y/o servicios cumplen con las 
siguientes características? 

 
Criterios de valoración: 
 

a) Considera y se adapta a las características de la población objetivo.  
b) Identifica y define plazos para cada proceso, así como datos de contacto para atención. 
c) Presenta y describe los requisitos y formatos necesarios para cada proceso. 
d) Es público y accesible a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso. 

 
Respuesta: 

Sí. Con evidencia. 

 
Nivel 

Criterios 

Los procedimientos cuentan con: 

3 Tres de los criterios de valoración. 

 
Como ya fue analizado anteriormente, la selección de destinatarios del programa sólo puede ser aplicable a los 
componentes relacionados con la fiscalización superior y los procesos administrativos de apoyo. 

Con esta consideración, se puede aseverar que los procesos y procedimientos documentados consideran a 
la población objetivo en su ejecución; define los plazos, requisitos y formatos para algunos de ellos. 

No obstante, como ya se precisó anteriormente, éstos no se encuentran de manera pública. 

Se recomienda documentar o actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la 
recepción, registro, prestación y verificación de los servicios que el Poder Legislativo provee a través de su 
programa presupuestario; identificando sus mecanismos de ejecución, plazos, formatos y requisitos. Todo ello 
en un lenguaje claro y sencillo. 
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32. ¿El Pp cuenta con mecanismos para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios de los 
bienes y/o servicios que produce o entrega el Pp, están documentados y cumplen con las siguientes 
características? 
 

Criterios de valoración: 
 

a) Consideran y se adaptan a las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, son utilizados por todas las instancias involucradas en el procedimiento. 
c) Están sistematizados, la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema 

informático. 
d) Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso. 

 
Respuesta: 

Sí. Con evidencia. 

 
Nivel 

Criterios 

El mecanismo de verificación cuenta con: 

3 Tres de los criterios de valoración. 

 
Considerando que la selección de destinatarios del programa sólo puede ser aplicable a los componentes 
relacionados con la fiscalización superior y los procesos administrativos de apoyo. En los procesos y 
procedimientos documentados se considera a la población objetivo en la selección de los destinatarios; se 
encuentran estandarizados y la mayoría de ellos sistematizados; pero no se encuentran de manera pública. 

Se recomienda documentar o actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la 
recepción, registro, prestación y verificación de los servicios que el Poder Legislativo provee a través de su 
programa presupuestario; identificando sus mecanismos de ejecución, plazos, formatos y requisitos. Todo ello 
en un lenguaje claro y sencillo. 
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d. Entrega de bienes y/o servicios 

 
33. ¿El Pp cuenta con procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios, documentados y que 

cumplen con las siguientes características? 
 

Criterios de valoración: 
a) Consideran y se adaptan a las características de la población objetivo.  
b) Identifican y definen plazos para cada procedimiento, así como datos de contacto para la atención al 

público. 
c) Presentan y describen los requisitos y formatos necesarios para el procedimiento. 
d) Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso. 

 
Respuesta: 

Sí. Con evidencia. 

 
Nivel 

Criterios 

Los procedimientos cuentan con: 

2 Dos de los criterios de valoración. 

 
En lo que respecta a los procedimientos para la entrega de los bienes y servicios, contenido en los procesos y 
procedimientos generales de cada una de las áreas del Poder Legislativo, éstos se encuentran adaptados a la 
población objetivo, donde algunos de ellos describen los requisitos y formatos por utilizar; mas no se identifican 
plazos ni se registran datos de contacto, en la mayoría de ellos. 

Además, no se encuentran de manera pública. 

Se recomienda documentar o actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la 
recepción, registro, prestación y verificación de los servicios que el Poder Legislativo provee a través de su 
programa presupuestario; identificando sus mecanismos de ejecución, plazos, formatos y requisitos. Todo ello 
en un lenguaje claro y sencillo. 
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34. ¿El Pp cuenta con mecanismos para verificar los procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios 
del Pp, están documentados y cumplen con las siguientes características? 

 
Criterios de valoración: 

 
a) Consideran y se adaptan a las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, son utilizados por todas las instancias involucradas en el procedimiento. 
c) Están sistematizados, la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema 

informático. 
d) Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso. 

 
Respuesta: 

Sí. Con evidencia. 

 

 
Nivel 

Criterios 

El mecanismo de verificación cuenta con: 

2 Dos de los criterios de valoración. 

 
Nuevamente, considerando la entrega de los bienes y servicios, contenido en los procesos y procedimientos 
generales de cada una de las áreas del Poder Legislativo, relacionados con la fiscalización superior y los procesos 
administrativos de apoyo; se considera que dichos procedimientos se adaptan a las características de la 
población objetivo y se encuentran estandarizados. Más no se encuentran sistematizados y de manera pública. 

Lo anterior, debido a que los mecanismos para verificar la entrega de los servicios emanados de la 
fiscalización superior, corresponden a los acuses de entrega de los oficios, informes de auditoría y acciones 
promovidas. En tanto para verificar la entrega de los bienes y servicios emanados de los procesos de apoyo, se 
relacionan con los escritos de aceptación del bien o servicio recibido, la verificación de los registros en la 
contabilidad y la integración del archivo correspondiente. 

Se recomienda documentar o actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la 
recepción, registro, prestación y verificación de los servicios que el Poder Legislativo provee a través de su 
programa presupuestario; identificando sus mecanismos de ejecución, plazos, formatos y requisitos. Todo ello 
en un lenguaje claro y sencillo y, procurando la automatización de todas las etapas en la medida de los posible. 
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35. ¿Qué problemas identifican la(s) UR del Pp para la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios 
dirigidos a la población objetivo? 

Respuesta: 

No procede valoración cuantitativa.  

En entrevistas realizadas al personal de las áreas que intervienen en la prestación de los servicios del 
programa se recabaron las siguientes problemáticas. En lo que respecta al proceso legislativo, se señala como 
problemática, la falta de consenso interno de los legisladores y diferentes puntos de vista en la interpretación de 
los marcos normativos, existencia de áreas con personal insuficiente o con perfiles inadecuados, además de un 
rezago del marco normativo interno del H. Congreso. 

En lo que respecta a la promoción del quehacer legislativo, los servicios de visitas guiadas, consulta o acceso 
a biblioteca y archivo general, los usuarios prefieren el uso de tecnologías de información en lugar de los acervos 
físicos; en lo que respecta al archivo este se ve afectado por el deterioro o afectación microbiológica de los 
documentos (se demanda su conservación) aunado a que no se encuentran digitalizados en su totalidad, los 
cuales en ocasiones limitan el servicio de consulta directa de éstos a los usuarios que lo requieren. 

Para el desarrollo de eventos y atención a grupos, los comunicados internos u oficios no son específicos en 
cuanto a las necesidades, naturaleza de los eventos y reuniones. 

Para la fiscalización superior, la problemática señalada consiste en la alta rotación de personal y una curva 
de aprendizaje prolongada, problemáticas para la planeación el momento de solicitar la información al ente 
cuando éste no genera o documenta la información requerida, generando solicitudes reiterativas y aletargando 
el proceso interno de la ASE en el desarrollo de procedimientos. En materia de desempeño, la problemática se 
genera, cuando al identificar las entidades fiscalizables la no vinculación de los resultados de este tipo de 
auditorías, hacen caso omiso de los requerimientos o de las recomendaciones notificadas. Además de generar 
observaciones reiteradas al mismo ente y por un mismo tema, generalmente de control interno. Adicionalmente, 
las recientes reformas, aunado a la contingencia sanitaria han generado desatención de los requerimientos de 
auditoría, los trabajos de campo y reuniones en sitio. 

En lo que respecta a los servicios de apoyo administrativo, se señala que, las especificaciones en algunos 
casos son ambiguas respecto de las características de los bienes y/o servicios solicitados; aunado a ello, debido 
a la contingencia sanitaria mundial, existe escases de bienes y partes en el mercado, principalmente los 
relacionados con equipos de tecnologías de la información, partes, vehículos, insumos y materiales de oficina; 
afectando disponibilidad y tiempos de entrega.  

Finalmente, para los servicios informáticos la problemática actual consiste en que muchas solicitudes de 
atención de servicios informáticos para eventos o reuniones no se informan de manera oportuna y adecuada, lo 
que causa que en muchas ocasiones no se hagan pruebas de los equipos, comunicaciones o transmisiones, audio 
y video de manera adecuada. 
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36. ¿Los procedimientos para la generación de los bienes y/o servicios que entrega el Pp cumplen con las 
siguientes características?3 

 
Criterios de valoración: 

 
a) Están estandarizados, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo o institucional del Pp. 

 

Respuesta:  

 Sí. Con evidencia. 

 
Nivel 

Criterios 

Los procedimientos cuentan con: 

3 Tres de los criterios de valoración. 

 
En la mayoría de los procesos y procedimientos documentados se considera, en el mismo proceso, la generación 
y entrega de los servicios. Por lo que, como se señaló en los reactivos anteriores, se encuentran estandarizados, 
algunos de ellos sistematizados y apegados al marco normativo. Esta última consideración dado que el proceso 
legislativo, la fiscalización superior y los procesos de apoyo, deben generar el registro de dicha actividad en 
cumplimiento de múltiples disposiciones normativas, generalmente en el apartado 4. Documentos de referencia 
de cada procedimiento documentado, se enlistan las disposiciones normativas aplicables. 

Como ya fue señalado también, los procesos y procedimientos documentados son de operación interna y no 
se encuentran de manera pública para los ciudadanos interesados. 

Se recomienda documentar o actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la 
recepción, registro, prestación y verificación de los servicios que el Poder Legislativo provee a través de su 
programa presupuestario; identificando sus mecanismos de ejecución, plazos, formatos y requisitos. Todo ello 
en un lenguaje claro y sencillo y, procurando la automatización de todas las etapas en la medida de los posible. 

 

 
3 Estas acciones podrían entenderse como actividades de la MIR, en caso de que aplique 
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37. ¿El Pp cuenta con mecanismos para verificar los procedimientos para la generación de bienes y/o servicios 
y estos cumplen con las siguientes características? 

 
Criterios de valoración: 

 
a) Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos o 

institucionales del Pp. 
b) Están estandarizados, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por los operadores del Pp. 

 
Respuesta: 

Sí. Con evidencia. 

 
Nivel 

Criterios 

El mecanismo de verificación cuenta con: 

2 Dos de los criterios de valoración. 

 
Para asegurarse que los procedimientos cumplirán con las disposiciones normativas durante su ejecución, 
durante la documentación se hace una revisión a los mismos, atendiendo los contenidos actuales; no obstante, 
y debido al rezago en cuanto a su actualización, no puede asegurarse que la totalidad de los mismos se encuentra 
perfectamente alineado con las disposiciones normativas vigentes que le aplican. 

En la documentación de los procesos y procedimientos se tiene dos formatos diferentes en cuanto al mapeo 
de las actividades. 

Muchos de estos procedimientos, conocidos por la mayoría de los operadores, se encuentran soportados ya 
sea con sistemas de información o, al menos, se encuentran contenidos en bases de datos para su análisis y 
explotación de la información. 

Se recomienda documentar o actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la 
recepción, registro, prestación y verificación de los servicios que el Poder Legislativo provee a través de su 
programa presupuestario; identificando sus mecanismos de ejecución, plazos, formatos y requisitos. Todo ello 
en un lenguaje claro y sencillo y, procurando la automatización de todas las etapas en la medida de los posible. 
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e. Mejora y simplificación regulatoria 
 

38. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo o institucional del Pp se han hecho en los últimos 
tres años que han permitido agilizar los procesos en beneficio de la población objetivo?  
 

Respuesta: 
 

No procede valoración cuantitativa.  

En lo que respecta a los cambios al marco normativo e institucional que ha derivado en mejoras a los 
procesos, en beneficio de la población atendida, se identifican reformas a la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, la emisión de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, reformas a la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, la emisión del Reglamento Interior de la Unidad Técnica de 
Evaluación, y la emisión de los manuales de puestos, manuales de remuneraciones, políticas de compra de bienes 
y servicios, de recursos humanos y manual de políticas de uso, protección y actualización de las tecnologías de 
información y comunicación del Congreso del Estado. 

Con las reformas a la Constitución Política local durante 2021 (artículo 22), donde señala que el Poder 
Legislativo del Estado de Sinaloa se deposita en una asamblea que se denomina "Congreso del Estado", y se rige 
bajo los principios de Parlamento Abierto, esto para que la ciudadanía pueda opinar y participar con aportaciones 
y contenidos en temas relevantes de su interés. El cual se relaciona con mejoras en el desarrollo del proceso 
legislativo. 

Con la emisión de la Ley de Archivo local, se establecen los principios y bases generales para la organización 
y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, 
en este caso del H. Congreso del Estado, sentando las bases de organización y funcionamiento del Sistema Estatal 
de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, 
social, cultural, científica y técnica del Estado. El cual se relaciona con algunas de las funciones públicas de la 
promoción del quehacer legislativo. 

La emisión del Reglamento Interior de la Unidad Técnica de Evaluación y la entrada en funciones de este 
órgano técnico especializado de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, permite 
auxiliarla en la vigilancia, evaluación y control del desempeño de la Auditoría Superior del Estado. El cual se 
relaciona con mejoras en el desarrollo de la fiscalización superior. 

Las reformas al artículo 6 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria local aporta mejoras a los 
procesos administrativos al señalar la autonomía presupuestal de este Poder Legislativo; lo cual, junto con la 
documentación de manuales de puestos, manuales de remuneraciones, políticas de compras y Manual de 
políticas de uso, protección y actualización de las tecnologías de información y comunicación del Congreso del 
Estado; han permitido mejorar los procesos presupuestarios, provisión de bienes y servicios, administración de 
personal y uso adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos del H. Congreso del Estado. 
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f. Presupuesto del Pp 
 

39. ¿El Pp identifica y cuantifica los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece, 
y cumplen con los siguientes criterios? 
 

Criterios de valoración: 

a) Desglosa el presupuesto por capítulo de gasto y fuente de financiamiento. 
b) Presenta estimaciones presupuestarias en el corto plazo. 
c) Estima el gasto unitario, como gastos totales/población atendida. 
d) Existe coherencia entre los capítulos de gasto y las características de las actividades que realiza y los bienes 

y/o servicios que entrega. 
 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

El Pp cuenta con: 

4 Cuatro de los criterios de valoración. 

 
Para el Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo se identifica, cuantifica 
y presentan los gastos estimados y devengados en sus diferentes clasificadores, en apego a los señalamientos 
que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece. Dentro de éstos, destaca para los fines del 
presente reactivo, la utilización de la información presupuestaria publicada en el portal de Transparencia 
presupuestaria, de donde se obtuvieron los informes del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 
con Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo – Concepto) y el correspondiente por Fuente de Financiamiento. 

En estos informes se pudo identificar el gasto por capítulo y la fuente de los recursos; además, se estimó la 
clasificación del gasto de Operación, Mantenimiento, Capital y Unitario, presentados en el Anexo 11. 
Presupuesto, al final de este documento. 

Al respecto, el gasto de operación se estimó en 433.5 millones de pesos, el gasto de mantenimiento en 14.8 
millones de pesos, el de Capital en 4.0 millones de pesos y, el unitario en 148 pesos. 

En lo que respecta a las estimaciones presupuestarias a nivel de capítulo y concepto, éstas sólo se desarrollan 
para el ejercicio fiscal, sin contar con proyecciones para el mediano o largo plazo. 

Con base en lo anteriormente descrito, se considera cumple con todas las características señaladas en la 
pregunta, al contar con estimaciones de gasto por capítulo, concepto y fuente de financiamiento para el ejercicio 
correspondiente (corto plazo), con base en esta estimación de recursos y la cuantificación de la población 
atendida (habitantes del estado de Sinaloa) se cuantifican los gastos unitarios y, considerar que existe coherencia 
entre los capítulos de gasto y las características de las actividades que realiza y los servicios que se entregan. 
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40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Pp y qué proporción de su presupuesto 
total representa cada una de las fuentes?  
 

Respuesta: 
 

No procede valoración cuantitativa.  
 

En la operación del Programa presupuestario, dado que involucra todo la estructura organizacional y el 
quehacer del Poder Legislativo, se asigna la totalidad de los recursos considerados en el presupuesto de egresos; 
por lo que, para el año 2021, le fueron aprobados $452,336,346.00 cuya fuente de financiamiento corresponde 
a Recursos no etiquetados recibidos vía transferencia (participaciones); no obstante, durante el ejercicio se 
hicieron ampliaciones a dicho presupuesto por la cantidad de $105,861,808.18 cuya fuente de financiamiento 
correspondió a recursos no etiquetados derivados de remanentes de ejercicios anteriores, para sumar un 
presupuesto modificado por el orden de los $558,198,154.18 

Con base en estas cifras, el 81% de los recursos del presupuesto modificado corresponden a los recursos 
presupuestales no etiquetados transferidos de participaciones, en tanto el 19% restante corresponde a 
ampliaciones con fuente de financiamiento interna correspondiente a remanentes de ejercicios fiscales 
anteriores. 

En el ejercicio del presupuesto de egresos, al cierre del año 2021 se devengaron recursos por un importe de 
$502,515,323.69, cerrando con un subejercicio de $ 55,682,830.49 

Para el año 2022, le fueron autorizados la cantidad de $493,621,065.73 y a junio de este mismo año refleja 
ampliaciones por el orden de $67,545,659.60, sumando un presupuesto modificado de $561,166,725.33; del 
cual, se han devengado a esta fecha la cantidad de $216,545,075.09, equivalente al 39%, restando un 
presupuesto pendiente de ejercer por $344,621,650.24 
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g. Sistematización de la información 
41. ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que opera el Pp cumplen con las siguientes 

características? 
Criterios de valoración: 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información registrada. 
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables. 
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas. 

Respuesta: 

• Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

El Pp cuenta con: 

4 Cuatro de los criterios de valoración. 

Para lo operación de los diversos servicios prestados por el programa, se utilizan múltiples sistemas de 
información, los cuales se considera, cuentan con fuentes de información confiables y contrastables, cuya 
periodicidad de actualización es continua, proporcionan información al personal involucrado acorde al área a 
que pertenecen y los derechos de que dispongan para acceder, consultar y agregar o modificar información; la 
mayoría de ellos no demanda integración con otros sistemas, aunque sí cuentan con diferentes módulos a través 
de los cuales se accede a la información por diferentes áreas y para diferentes usos,  donde ésta no presenta 
discrepancias. 

Para el proceso legislativo y promoción del quehacer, se utilizan los sistemas: SISPLE (Sistema Integral de 
Seguimiento del Proceso Legislativo), donde pueden consultarse las iniciativas o proyectos, fechas, estatus, entre 
otros datos; SISAJ (Sistema Integral de Seguimiento de Asuntos Jurídicos), para el alta y control de los juicios de 
amparo, se digitaliza cada uno de los acuerdos, resoluciones o sentencias de los tribunales de amparo; CAPTURE, 
sistema para tener acceso a las grabaciones de las sesiones almacenadas del pleno, comisiones y JUCOPO, con 
la finalidad de generar las versiones estenográficas; Plataforma de transparencia, donde se pone a disposición 
de las personas interesadas de manera permanente, todos los formatos de transparencia en formatos abiertos. 

Para la fiscalización superior se cuenta con: el Sistema de correspondencia digital que controla y administra 
la información y documentación que ingresa por oficialía de partes; Sistema Línea Ética de Denuncias, operado 
por el Órgano Interno de Control de la ASE, para recibir denuncias en contra de servidores públicos de la ASE, 
con excepción de su titular; Sistema de Denuncias en Línea por Presunta Responsabilidad Administrativa de 
Servidores Públicos y de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, para los servidores públicos 
de las entidades fiscalizables, usado por la Dirección de Investigación de la Dirección General de Asuntos Jurídico 
para recibir y atender denuncias por faltas administrativas graves en contra de servidores públicos locales; 
Sistema Integral de Fiscalización, donde se registran las auditorías aperturadas, el proceso de ejecución y 
resultados de las mismas; el Sistema de verificación de CFDI; el Sistema de capacitación donde se registran y 
controlan las capacitaciones internas y a entidades fiscalizables; el Sistema de Control de Documentos donde se 
registra todo el sistema de gestión documental del sistema de calidad; la Normateca, donde puede consultarse 
todo el marco normativo vigente e histórico, cuentas públicas y estados financieros de los entes; y se está 
trabando en el sistema de buzón digital. 

En tanto para el proceso administrativo de apoyo, se identifican: el Sistema de Integral de Información 
Financiera (SIIF), a través del cual el Poder Legislativo integra su proyecto de presupuesto ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas y, una vez autorizado, se gestionan en éste, las ministraciones de los recursos 
calendarizados; de manera interna se opera el sistema SADMUN, a través del cual se lleva el control presupuestal, 
la contabilidad gubernamental, el registro de los movimientos derivados de la nómina, compras e inversiones, 
se registran y monitorean los programas presupuestarios, y se emiten los estados financieros correspondientes.  
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h. Transparencia y rendición de cuentas  
 
42. ¿El Pp cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de los cuales pone a 

disposición del público la información de, por lo menos, los temas que a continuación se señalan? 
 
Criterios de valoración: 

a) Los documentos normativos y/u operativos del Pp. 
b) La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del 

gasto. 
c) Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así como las evaluaciones, 

estudios y encuestas financiados con recursos públicos; 
d) Listado de personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos. 

 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

La información cuenta con: 

4 Cuatro de los criterios de valoración. 

En lo que respecta a los documentos normativos u operativos del programa, el Congreso del Estado genera y 
publica información diversa relacionada con el programa. Dentro de la que destaca la publicación normativa 
aplicable al quehacer del Congreso y por ende al programa, en el portal de transparencia institucional 
(https://transparencia.congresosinaloa.gob.mx/fraccion-xvi/). 

Los objetivos, indicadores, metas del programa presupuestario, avances trimestrales, medios de verificación, 
evaluaciones, aspectos susceptibles de mejora, entre otros,  son publicados en el portal institucional del H. 
Congreso (https://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed/).  

En lo que respecta a la información financiera del presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 
trimestral del gasto en sus diferentes clasificadores, pueden ser consultados a través del portal de armonización 
contable de Sinaloa (http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/organismo.aspx?id=46). Dentro de 
esta información financiera puede encontrarse la correspondiente a la información contable, programática y 
presupuestaria aplicable como sujeto obligado. 

En relación con el listado de personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos, éste puede 
ser consultado en el portal de transparencia en el Artículo 95 Fracción XXIV, el cual se encuentra disponible en 
el sitio https://transparencia.congresosinaloa.gob.mx/fraccion-xxiv/    

Con base en los anteriormente expuesto, se considera cumple con todos los criterios de valoración señalados 
en el presente reactivo, al publicar la información de manera accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna; 
atendiendo las obligaciones que en materia de transparencia y acceso a la información le son obligatorias. 

  

https://transparencia.congresosinaloa.gob.mx/fraccion-xxiv/
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43. ¿El Pp cuenta con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación 
ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica? 
 

Criterios de valoración: 
a) El Pp cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de información.  
b) El Pp establece mecanismos de participación ciudadana en procesos de toma de decisiones. 
c) El Pp promueve la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 

accesibles. 
d) El Pp fomenta el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 

acceso a la información y su accesibilidad. 
 
Respuesta: 

• Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

La información cuenta con: 

4 Cuatro de los criterios de valoración. 

 
El H. Congreso del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad de Acceso a la Información, cuenta con un 
procedimiento documentado denominado Atención de solicitudes de información pública, donde se documenta 
el proceso a seguir al momento de recibir una solicitud de acceso a la información pública, su canalización hacia 
el área responsable, la preparación y entrega de las respuestas (atendiendo los tiempos, etapas y posibles 
costos); previendo incluso, la interposición de recursos por parte del solicitante, y la atención de éste por parte 
del H. Congreso. 

En lo que respecta al establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en procesos de toma de 
decisiones, el H. Congreso permite las aportaciones de los ciudadanos y grupos de interés en los procesos 
legislativos, donde éstos hacen sus aportaciones vías foros de discusión, consultas, parlamento abierto y/o 
iniciativas ciudadanas (facultad del ciudadano de plantear temas de interés o de iniciar leyes o decretos vía 
propuestas de iniciativa). Además, para el trabajo de dictaminación por parte de las comisiones, estas pueden 
llamar a los ciudadanos para que opinen en los trabajos sobre los cuales se pronunciaron o propusieron 
iniciativas. Por lo que se considera que sí se promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones de los 
procesos legislativos. 

Respecto del cuestionamiento de que si el H. Congreso a través del programa promueve la generación, 
documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles y, el uso de tecnologías de la 
información, pude concluirse que sí, dado que a través del portal institucional se puede consultar y descargar 
múltiples contenidos relacionados con iniciativas por legislatura y año, identificando el estatus en que se 
encuentra, la fecha de su inicio y última afectación, marco normativo estatal actualizado, entre otros contenidos.  

Puede consultarse también en el portal institucional y en los portales de transparencia y armonización 
contable, diversos contenidos relacionados con el marco normativo aplicable, el directorio, percepciones, 
receptores de recursos públicos, estadística y productividad parlamentaria, asistencia a sesiones, revistas y 
publicaciones del H. Congreso, lista de diputados, integración de Mesa Directiva, Diputación Permanente, 
Comisiones, Decretos, Acuerdos, Votaciones, recursos públicos administrados, entre muchos otros. 

Con base en lo anteriormente descrito, se considera que el programa cumple con todos los señalamientos 
de la pregunta. 
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MÓDULO 5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 

44. ¿El Pp cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida respecto al 
proceso de entrega de sus bienes y/o servicios, y cuenta con las siguientes características? 

 
Criterios de valoración: 

 
a) Corresponden a las características de la población atendida. 
b) El instrumento es claro, directo y neutro, de manera que no se inducen las respuestas. 
c) Los resultados que arrojan son válidos y representativos. 
d) Los resultados se utilizan para mejorar la gestión del Pp. 

 

Respuesta:  

• Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

Los instrumentos cuentan con: 

4 Cuatro de los criterios de valoración. 

El programa cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de la población, sólo en uno de sus componentes, 
encuestando a las personas externas al congreso, que visitan o hacen uso de las instalaciones en la sede del 
Poder Legislativo, sea para un trámite, gestión, visita guiada, consulta de biblioteca o simplemente para 
presenciar las sesiones. 

Al instrumento para medir el grado de satisfacción se le denominó Encuesta de atención. Documentado en 
una papeleta tamaño media carta, con el espacio para especificar la fecha de llenado y dos reactivos abiertos 
con respuesta opcional dicotómica (Sí/No), los cuales se consideran claros, directos y neutros. 

Los reactivos en mención corresponden a: 

 Reactivo 1: ¿Considera adecuado el servicio recibido? Si/No 

 Reactivo 2: ¿Llegó fácilmente al lugar deseado? Sí/No. 

La encuesta es aplicada de manera regular y permanente en la caseta de salida de las instalaciones del H. 
Congreso y los resultados son cuantificados de manera porcentual, dividiendo el número de persona que 
respondieron Sí a cada reactivo, respecto del total de personas que llenaron la encuesta. 

Al respecto, a junio de 2022 se han levantado 1,016 encuestas, de las cuales 869 (85.53%) consideraron 
adecuado el servicio recibido; no obstante, al cierre del año 2021, el 98.79% de los encuestados consideraron 
adecuado el servicio recibido. Estos datos son utilizados para retroalimentar y tomar decisiones respecto de los 
servicios provistos y la percepción de su calidad. 

Para una mejor apreciación del instrumento de medición de la satisfacción, puede consultar el formato 
incluido en el Anexo 12. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la PA, al final de este documento.  
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MÓDULO 6. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 
 

45. ¿Por qué medios el Pp documenta sus avances en el logro de su objetivo central y su contribución a 
objetivos superiores? 

 
Criterios de valoración: 
 

a) A partir del reporte de indicadores del Instrumento de Seguimiento del Desempeño (MIR, FID, otro). 
b) A partir de hallazgos de estudios o evaluaciones al Pp, sin considerar impacto. 
c) A partir de hallazgos de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que muestran los efectos de 

programas similares. 
d) A partir de los hallazgos de evaluaciones de impacto al Pp. 

 
Respuesta: 
 
No procede valoración cuantitativa.  

Para medir el avance que se tiene en el cumplimiento de los objetivos, medidos a través de los indicadores 
de desempeño con que cuentan y las metas definidas para cada uno de ellos; el programa monitorea de manera 
trimestral el cumplimiento de las metas, comparando la meta alcanzada (con base en el valor de las variables 
que intervienen) respecto de las metas programadas al mismo periodo. 

Este proceso de monitoreo-seguimiento al cumplimiento de metas, se lleva a cabo a través de un sistema de 
información alineado al sistema de contabilidad gubernamental, considerando la frecuencia de medición de 
todos y cada uno de los indicadores; por lo que, a través de dicha plataforma, se puede emitir el avance físico y 
financiero del programa. 

Este resulta adecuado al considerarse que los instrumentos de desempeño (indicadores contenidos en la 
MIR y las Fichas Técnicas) son en su gran mayoría, relevantes, claros y monitoreables4. 

  
 

 
  

 
4 Se entenderá por un indicador “relevante” cuando éste provee información valiosa sobre el objetivo que se quiere medir; “claro” cuando el nombre 
del indicador sea entendible, corresponda a su método de cálculo y no presenta ambigüedades; y “monitoreable” cuando el indicador permite su 
estimación y verificación independiente. 
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46. ¿Cuál ha sido el resultado de los indicadores del Instrumento de Seguimiento del Desempeño en cuanto al 
logro del objetivo central y la contribución a objetivos superiores del Pp? 

Respuesta:  

• Sí. Con evidencia. 

Nivel Criterios 

2 
El Pp presenta resultados satisfactorios en el logro de su objetivo central o en su contribución a 
objetivos superiores. 

 
El objetivo de nivel Fin documentado en la MIR del programa fue descrito como Contribuir a mejorar la 
transparencia en el Estado de Sinaloa a través de una mejor promoción y difusión del quehacer legislativo. En 
tanto el correspondiente a nivel Propósito se documentó como Los habitantes del Estado de Sinaloa cuentan con 
un congreso adecuado y diligente. 

Para el indicador de nivel de Fin se describieron como medios de verificación: El Índice de Gobierno abierto 
(contenido en la publicación de la Métrica de Gobierno Abierto), generado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) y, publicados en el sitio http://rendiciondecuentas.org.mx/metrica-de-gobierno-
abierto/. En tanto para el indicador de nivel de Propósito se describieron los medios de verificación como: Índice 
de Participación ciudadana y rendición de cuentas, publicado por la Alianza para el Parlamento Abierto y 
publicada en https://www.parlamentoabierto.mx/diagnostico2017/ 

Dada la no publicación de los resultados de los indicadores externos utilizados para los indicadores de nivel 
Fin y Propósito en los medios de verificación especificados, el programa no refleja resultados satisfactorios para 
el ejercicio del año 2021 en su monitoreo al 4to. Trimestre.  

No obstante, los medios de verificación correspondientes a la Métrica de Gobierno Abierto, utilizados en el 
nivel de Fin, desarrollados por el INAI - CIDE, son publicados en el sitio de internet del primero. La publicación 
del INAI para el año sujeto a evaluación puede encontrarse en 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final_MGA-2021.pdf  

Al respecto de dicha publicación, Sinaloa alcanzó una puntuación de 0.54 en el Índice de Gobierno Abierto 
por Entidad Federativa en el año 2021 (indicador utilizado para medir el objetivo de nivel Fin), cuando su meta 
estimada era de 0.45 para dicho ejercicio. Por lo que el programa presenta resultados satisfactorios en su 
contribución a los objetivos superiores. 

En lo que respecta al desempeño del indicador utilizado en el nivel Propósito, no fue posible identificar los 
resultados alcanzados en su indicador. Al respecto, a partir del año 2022, el programa ajusta su indicador y 
medios de verificación de nivel Propósito con la finalidad de que sus resultados sean monitoreables, a través de 
medios de verificación públicos.  

Se recomienda redefinir los indicadores o medios de verificación de nivel Fin y Propósito con la finalidad de 
que estos sean monitoreables y públicos. 
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47. ¿Qué porcentaje de los indicadores estratégicos y de gestión del instrumento de Seguimiento del 
Desempeño del Pp presentó un avance satisfactorio respecto de sus metas? 

 

Respuesta:  

• Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

Porcentaje de indicadores con un avance satisfactorio: 

3 De 50% a 74.99% 

 
Para exponer el análisis del avance que presentan cada uno de los indicadores, respecto de sus metas 
programadas, se analizaron los informes del avance físico y valor de las variables al cuarto trimestre del ejercicio 
2021 y segundo trimestre del ejercicio 2022. 

Para 2021, sin considerar los indicadores que no aplican para dicho ejercicio, el 52.86% presenta un 
desempeño satisfactorio; es decir que, atendiendo el señalamiento de los Términos de Referencia, que el avance 
de cada indicador se encuentra en el rango de 85% a 115% de cumplimiento respecto de la meta programada 
para la fecha de corte del periodo analizado (por lo que se sanciona como desempeño no adecuado un nivel de 
cumplimiento en exceso). Si consideramos el resultado de los indicadores cuyo desempeño es muy superior al 
115% para indicadores con naturaleza ascendente y con nivel de cumplimiento inferior al 85% para aquellos 
indicadores descendentes, el 75.71% de éstos presentan un resultado adecuado; en tanto el 24.29% presenta un 
desempeño no satisfactorio. 

A junio de 2022, el 58.49% de los indicadores presenta un desempeño satisfactorio, cuya meta alcanzada en 
dichos indicadores oscila entre el 85% y 115% de la meta programada. Si consideramos el resultado de los 
indicadores cuyo desempeño es muy superior al 115% para indicadores con naturaleza ascendente y con nivel 
de cumplimiento inferior al 85% para aquellos indicadores descendentes, el 88.68% de éstos presentan un 
resultado adecuado; en tanto el 11.32% presenta un desempeño no satisfactorio. 

Para una mejor apreciación del análisis al cumplimiento de las metas, puede consultar el Anexo 13. Avance 
de los Indicadores respecto de sus metas, al final de este documento. 
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48. ¿Las evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros estudios 
relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el objetivo central del Pp y su contribución 
a objetivos superiores, cumplen con las siguientes características? 

 
Criterios de valoración: 

 
a) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación o efecto entre la situación actual de la 

población atendida y la intervención del Pp. 
b) Se compara la situación de la población atendida en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después 

de otorgado el bien y/o servicio por parte del Pp. 
c) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los destinatarios 

del Pp.  
d) Los indicadores utilizados para medir el logro del objetivo central del Pp y su contribución a objetivos 

superiores son relevantes, es decir, proveen información valiosa sobre el objetivo que se quiere medir. 
 

Respuesta:  

•    Sí. Con evidencia. 

Nivel 
Criterios 

Las evaluaciones, auditorias, informes o estudios cuentan con: 

1 Uno de los criterios de valoración. 

 
El Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo no ha tenido auditorías de 
desempeño u otros estudios de esta índole, más allá de haberse ejecutado una evaluación externa en materia 
de diseño y el monitoreo interno para verificar el cumplimiento de las metas de manera trimestral. 

La evaluación de diseño se llevó a cabo con base en términos de referencia elaborados a partir del modelo 
más reciente que al respecto tenía publicados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que su rigor 
metodológico se sujetó a los alcances señalados en dichos documentos. En esta evaluación, se analizó el diseño 
del programa con base en los contenidos de los apartados de: justificación de la creación, modificación sustancial 
o del diseño del Pp; contribución del Pp a los objetivos y metas municipales y planeación orientada a resultados; 
poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo; diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; y 
análisis de complementariedades y coincidencias con otros Programas presupuestarios. 

En el análisis de los objetivos e indicadores, se determinó que estos fueron adecuados en su mayoría, por lo 
que el monitoreo y la evaluación a través de la metodología utilizada, permiten identificar esa relación causa-
efecto entre la situación actual de la población atendida y la intervención del Pp. Destacando la incapacidad para 
valorar el indicador de nivel Propósito ya destacada en reactivos anteriores. 

Este tipo de intervenciones (monitoreo y evaluación) recibidas por el programa, en ausencia de otros 
estudios, evaluaciones o auditorías de desempeño, no comparan la situación de la población atendida en al 
menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el bien y/o servicio por parte del Pp; ni seleccionan 
muestra alguna. 
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49. ¿Cuáles son los principales resultados relacionados con el objetivo central del Pp y su contribución a 
objetivos superiores reportados por las evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 
independientes, u otros estudios relevantes del Pp? 
 

Respuesta: 
 
No procede valoración cuantitativa.  
 

Como ya se mencionó en apartados anteriores, este programa sólo ha sido sujeto de una evaluación en 
materia de diseño, en lo que respecta a estudios externos, y de un monitoreo interno de sus indicadores; 
destacando también, la incapacidad de poder valorar el indicador de nivel Propósito debido a la no publicación 
de los medios de verificación externos. 

En lo que respecta a los resultados mostrados por el indicador a nivel de Fin, objetivo relacionado con la 
contribución del programa con un objetivo superior; el valor del Índice de Gobierno Abierto por Entidad 
Federativa en el año 2021 para Sinaloa alcanzó el valor de 0.54 puntos, cuando su meta estimada era de 0.45 
para dicho ejercicio. Por lo que el programa presenta resultados satisfactorios en su contribución a los objetivos 
superiores. 
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50. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones de impacto, incluyendo auditorías al desempeño, informes 
de organizaciones independientes u otros estudios de impacto relevantes, o bien, se identifiquen estudios 
o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas similares ¿estas 
evaluaciones cumplen con las siguientes características? 

 
Criterios de valoración: 

a) La metodología aplicada es robusta y consistente con las características del diseño y operación del Pp y a 
la información disponible. 

b) Se compara un grupo de la población atendida con otro de la población no atendida de características 
similares (contrafactual). 

c) Se utiliza información que permite comparar al menos dos momentos en el tiempo, antes y después de la 
intervención del Pp. 

d) El método de construcción de la muestra garantiza la validez y representatividad de los resultados. 
 

Respuesta:  

• No aplica. 

El Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo no cuenta actualmente con 
evaluaciones de impacto, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes o estudios de 
impacto relevantes o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas similares. 
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51. ¿Cuáles son los principales resultados de las evaluaciones de impacto, incluyendo auditorías al desempeño, 
informes de organizaciones independientes u otros estudios de impacto relevantes, o bien, estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas similares? 

 

Respuesta:  

• No aplica. 

El Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo no cuenta actualmente con 
evaluaciones de impacto, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes o estudios de 
impacto relevantes o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas similares. 
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ANÁLISIS FODA 

Al final de este documento, en el Anexo 14. Análisis FODA, se presenta un análisis, en una sola tabla, de las 
principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación. En 
el caso de hallazgos, se integran también las recomendaciones que se consideraron más relevantes de cada uno 
de los módulos que conforman la evaluación. 

Esta tabla del análisis FODA se presenta también de manera anexa al informe de evaluación en formato Excel. 

 
 

 

COMPARACIÓN CON ECR ANTERIORES 

La presente corresponde a la primera evaluación en materia de Consistencia y Resultados del Programa 
presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, por lo que no permite comparación con 
los resultados de otras evaluaciones del mismo tipo. 

Este mismo señalamiento se expone en el Anexo 15. Comparación con ECR anteriores, al final de este 
documento.  
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CONCLUSIONES 

El programa Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, sujeto a evaluación mediante análisis de 
gabinete, es operado por el Poder Legislativo a través de sus diferentes áreas, incluida la Auditoría Superior del 
Estado. 

Este Programa presupuestario surge para atender la problemática de los habitantes del Estado de Sinaloa, 
quienes consideran, cuentan con un congreso poco adecuado y diligente. Lo cual, además, se encuentra 
soportado en el marco normativo local, según los artículos 2 y 3 de la Constitución Local, donde se señalan las 
tareas fundamentales que son promover el bienestar individual y colectivo de los sinaloenses, el desarrollo 
económico sustentable considerando la mejora regulatoria como una estrategia para alcanzar dicho propósito, 
también el procurar la seguridad y la paz social, la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social, y la equidad en las relaciones sociales, todo propugnando los valores superiores de 
su orden jurídico y social, la libertad, la igualdad de derechos, la justicia, la solidaridad, el pluralismo político y la 
diversidad cultural.  

La facultad de creación normativa del Poder Legislativo está plasmada en el artículo 43 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y artículos 111 al 219 de la Ley Orgánica de Congreso. 

La función representativa, se expresa en la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  Primero a través del 
artículo 18 que señala como un derecho de los diputados el gestionar ante las autoridades la atención de los 
asuntos que les planteen sus representados, a la vez que el artículo 19 enfatiza sobre la obligación que tienen de 
representar los intereses de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

En materia de fiscalización superior, se tienen por plasmados en el artículo 53 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, donde se establece que “para dar cumplimiento a sus atribuciones en materia de revisión y 
fiscalización de cuentas públicas, el Congreso del Estado se apoyará en el órgano técnico denominado Auditoría 
Superior del Estado”; asimismo, para reglamentar lo anterior se publicó la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa en donde, entre otros aspectos, se precisa que la fiscalización superior que realice la Auditoría 
Superior del Estado se ejerce de forma posterior a la gestión financiera; tiene el carácter externo y por lo tanto, 
se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización interna 
de los Poderes del Estado, municipios y entes públicos. 

En tanto, para atender las funciones administrativas de apoyo, las atribuciones se encuentran especificadas 
en los artículos 96 fracción I y III y 98 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, donde se estipula que el 
Secretario General del Congreso debe formular y dirigir los planes y programas administrativos del Congreso, 
proveer lo conducente para el apoyo al trabajo parlamentario y la vinculación social del Congreso con su 
comunidad; y que de la Secretaría General del Congreso dependerán las Direcciones Administrativa, de Asuntos 
Jurídicos y Proceso Legislativo, de Gestión y Vinculación Social y las demás unidades y departamentos que sean 
necesarios para el debido cumplimiento de sus atribuciones. A su vez, todo este quehacer soportado en las 
disposiciones presupuestarias, de disciplina financiera, de contabilidad gubernamental, de austeridad, de 
transparencia y rendición de cuentas, entre otras. 

A continuación, se detallan los hallazgos más importantes en cada uno de los apartados de la evaluación. 

Diseño del programa 

En el diseño del programa, se identifica adecuadamente la problemática y sus elementos causales, con base en 
los cuales, define los cursos o alternativas de acción. Incorpora en el documento de diagnóstico, detallado por 
funciones, una mezcla de justificación teórico-empírica y normativa. 
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La definición de sus objetivos, permitió identificar su contribución con los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo vigente durante la operación del programa, así como una contribución con los objetivos del Programa 
Institucional; no obstante, éste último se considera preliminar al no encontrarse oficializado. 

Además, el programa define y cuantifica adecuadamente a sus poblaciones potencial y objetivo, las cuales 
incluyen una unidad de medida, fuentes de información oficiales y plazos de revisión y actualización; todo ello 
consistente con lo estipulado en la Metodología del Marco Lógico. No obstante, en lo que respecta a la población 
atendida, dada la naturaleza del programa, se analizaron con base en cada uno de los componentes (bienes y 
servicios que provee el programa). En lo que respecta al Proceso legislativo y la Promoción del quehacer 
legislativo, su resultado puede ser aplicable a todos los habitantes del estado de Sinaloa; para la Fiscalización 
superior, se puede identificar claramente que los receptores primarios corresponden a las entidades fiscalizadas; 
finalmente, en lo que respecta al Apoyo administrativo, sus beneficiarios corresponden a los trabajadores del 
Poder Legislativo, 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. 

En lo que respecta a la definición de los instrumentos de seguimiento de desempeño del programa, 
consistentes en la MIR y sus Fichas Técnicas de Indicadores, permiten obtener información relevante relacionada 
con la gestión de los principales procesos o actividades necesarias para proveer los servicios que el programa 
genera, todos cuentan con una definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición y 
comportamiento del indicador; además, la mayoría cuenta con una línea base. Sin embargo, no cuenta con 
indicadores de cobertura ni indicadores que permitan medir el cambio producido por el programa en la población 
atendida. 

La totalidad de los indicadores resultaron claros, relevantes, económicos y adecuados. La mayoría de ellos 
también resultaron monitoreables, con áreas de mejora en lo que respecta a los medios de verificación y la 
definición de metas. 

El Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, no presenta una 
complementariedad, similitud o duplicidad, al compararse con los otros Programas presupuestarios con MIR 
publicados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 
2021. 

Planeación estratégica y orientación a resultados 

Con base en el análisis de la información provista para la evaluación y el resultado de la evaluación previa, se 
confirma la existencia de un documento preliminar de planeación estratégica para la legislatura, donde se 
especifican los principales objetivos que persigue el Programa (Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021). Es 
decir, corresponde al documento oficial de planeación estratégica, cuya duración es por tres años, que es la 
duración de la legislatura. No obstante, carece de indicadores de desempeño que permitan medir el avance de 
los logros alcanzados en cada uno de los periodos y, no se encuentra actualizado y oficializado. 

Para orientar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el programa, se cuenta con un 
programa anual de trabajo, compuesto por las aportaciones de todas y cada una de las áreas del Poder 
Legislativo, donde se especifican las prioridades y objetivos, se definen y calendarizan las metas por alcanzar, se 
describen las principales actividades a desarrollar y su calendario de ejecución, así como los principales insumos 
que se demandan. No obstante, no se define un periodo de revisión y/o actualización. 

El Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo; no obstante definir, de 
manera narrativa, su contribución con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Institucional, no 
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cuenta con instrumentos e información de desempeño que permitan dar cuenta de su contribución con dichos 
instrumentos de planeación estratégica. 

En lo que respecta a la atención de los aspectos susceptibles de mejora emanados de la evaluación previa, 
el Poder Legislativo informó la atención de la mayoría de ellos. No obstante, al hacer el análisis de los mismo con 
la información y documentación más reciente, correspondiente al ejercicio 2022, se tiene que, 3 de los aspectos 
susceptibles de mejora se han cumplido en su totalidad, uno más relacionado con la definición de adecuados 
medio de verificación presenta avances significativos, y el otro restante, relacionado con la publicación de los 
lineamientos operacionales del programa e internos de la institución, no se ha atendido. 

Cobertura y focalización 

No se acreditó la existencia de una estrategia de cobertura documentada para la atención de su población 
potencial, donde se cuantifique la evaluación de las poblaciones potencial y objetivo, se definan metas de 
cobertura para el mediano plazo y consideren presupuestos multianuales para su atención. 

Operación del programa 

Se destaca la documentación de los procesos y procedimientos de todas y cada una de las áreas del H. Congreso 
del Estado; no obstante, muchos de ellos demandan su actualización dado que no señalan los tiempos, plazos o 
requisitos, utilizan formatos diferentes, no son acordes con las áreas y operación actuales y, no se encuentran 
de manera pública. 

En lo que respecta a la sistematización de los procedimientos, dada la naturaleza de los servicios provistos 
por el programa (identificados en cada uno de los componentes) y la diversidad de la población a que se dirigen, 
no es posible identificar en una sola base de datos o sistema de información la demanda total de dichos servicios, 
así como las características específicas de la población solicitante.  

En lo que respecta al registro de las operaciones programáticas y presupuestales, con base en la información 
publicada por el H. Congreso del Estado y la ASE en sus portales institucionales, la información publicada en el 
portal de armonización contable y la provista, se pudo identificar los recursos autorizados anuales y devengados 
por cada uno de los proyectos de gasto asignados al programa, a través de los cuales se identifican los diferentes 
ingresos y gastos en que incurre el programa; así como muchos otros contenidos dentro de los que se encuentran 
la documentación normativa, la información financiera, los objetivos e indicadores, el listado de personas físicas 
y morales que reciben recursos públicos, los informes de monitoreo y evaluaciones externas. 

Es importante destacar que, para la generación de esta información, el H. Congreso del Estado cuenta con 
diversos sistemas de información confiables y actualizados, los cuales soportan el registro de la operatividad, la 
prestación de los servicios y la contabilidad gubernamental. Esta información permite alimentar los avances en 
el cumplimiento de las metas del programa, misma que a su vez es reportada por las áreas y publicada en el 
micrositio de PbR-SED del H. Congreso del Estado. 

Percepción de la población atendida 

En su operatividad, el Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo cuenta 
con mecanismos para medir la satisfacción de la población, en sólo en uno de sus componentes, encuestando a 
las personas externas al congreso, que visitan o hacen uso de las instalaciones en la sede del Poder Legislativo, 
sea para un trámite, gestión, visita guiada, consulta de biblioteca o simplemente para presenciar las sesiones. 

Medición de resultados del programa 

Para medir el avance que se tiene en el cumplimiento de los objetivos, medidos a través de los indicadores de 

desempeño con que cuentan y las metas definidas para cada uno de ellos; el programa monitorea de manera 
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trimestral el cumplimiento de las metas, comparando la meta alcanzada (con base en el valor de las variables 

que intervienen) respecto de las metas programadas al mismo periodo. 

Para dar seguimiento y documentar los resultados del programa, a nivel Fin se describieron como medios de 
verificación: El Índice de Gobierno abierto (contenido en la publicación de la Métrica de Gobierno Abierto), 
generado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y, publicados en el sitio 
http://rendiciondecuentas.org.mx/metrica-de-gobierno-abierto/. En tanto para el nivel de Propósito se 
describieron los medios de verificación como: Índice de Participación ciudadana y rendición de cuentas, 
publicado por la Alianza para el Parlamento Abierto y publicada en 
https://www.parlamentoabierto.mx/diagnostico2017/ 

Dada la no publicación de los resultados de los indicadores externos utilizados para los indicadores de nivel 
Fin y Propósito en los medios de verificación especificados, el programa no refleja resultados satisfactorios para 
el ejercicio del año 2021 en su monitoreo al 4to. Trimestre. 

No obstante, los medios de verificación correspondientes a la Métrica de Gobierno Abierto, utilizados en el 
nivel de Fin, desarrollados por el INAI - CIDE, son publicados en el sitio de internet del primero. La publicación 
del INAI para el año sujeto a evaluación puede encontrarse en 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final_MGA-2021.pdf  

Para exponer el análisis del avance que presentan cada uno de los indicadores, respecto de sus metas 
programadas, se analizaron los informes del avance físico y valor de las variables al cuarto trimestre del ejercicio 
2021 y segundo trimestre del ejercicio 2022. 

Para 2021, sin considerar los indicadores que no aplican para dicho ejercicio, el 52.86% presenta un 
desempeño satisfactorio; es decir que, atendiendo el señalamiento de los Términos de Referencia, que el avance 
de cada indicador se encuentra en el rango de 85% a 115% de cumplimiento respecto de la meta programada 
para la fecha de corte del periodo analizado (por lo que se sanciona como desempeño no adecuado un nivel de 
cumplimiento en exceso). Si consideramos el resultado de los indicadores cuyo desempeño es muy superior al 
115% para indicadores con naturaleza ascendente y con nivel de cumplimiento inferior al 85% para aquellos 
indicadores descendentes, el 75.71% de éstos presentan un resultado adecuado; en tanto el 24.29% presenta un 
desempeño no satisfactorio. 

A junio de 2022, el 58.49% de los indicadores presenta un desempeño satisfactorio, cuya meta alcanzada en 
dichos indicadores oscila entre el 85% y 115% de la meta programada. Si consideramos el resultado de los 
indicadores cuyo desempeño es muy superior al 115% para indicadores con naturaleza ascendente y con nivel 
de cumplimiento inferior al 85% para aquellos indicadores descendentes, el 88.68% de éstos presentan un 
resultado adecuado; en tanto el 11.32% presenta un desempeño no satisfactorio. 

Además, considerando que las evaluaciones externas también proveen información del objetivo central del 
Pp y su contribución a objetivos superiores; al respecto, la única evaluación ejecutada al programa fue la de 
diseño y se llevó a cabo con base en términos de referencia elaborados a partir del modelo más reciente que al 
respecto tenía publicados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que su rigor metodológico se sujetó 
a los alcances señalados en dichos documentos. 

Consideraciones generales 

Con base en la valoración cuantitativa de las preguntas, agrupadas por apartados, se identifica una robustez del 
programa en los apartados del Diseño, Planeación y orientación a resultados, Operación y, Percepción de la 
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población atendida. En tanto su mayor debilidad se encontró en el apartado de Cobertura y focalización y en la 
Medición de resultados.  

Al hacer el análisis cuantitativo en el puntaje acumulado por el programa, éste alcanzó una valoración final 
de 3 puntos (el valor máximo es de 4), al lograr 100 de los 140 puntos posibles, por lo que su consistencia y 
resultados, desde el punto de vista porcentual, logró un promedio general del 71%. 

Para una mejor apreciación de los puntajes por apartado, se expone al final de este documento, el Anexo 16. 
Valoración Final del Pp, donde se muestra una tabla con el valor promedio alcanzado en cada uno de los 
apartados de la evaluación y una narrativa que resume dicha asignación; además, se presenta una gráfica de 
radar para exponer de manera esquemática dicho análisis. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Alineación a objetivos de la planeación del desarrollo local e institucional 

Anexo 1. Alineación a objetivos de la planeación del desarrollo local e institucional 

Clave y nombre del Pp: R149 - Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo  

Objetivo central del Pp evaluado: 
Que los habitantes del Estado de Sinaloa cuenten con un 

congreso adecuado y diligente  

        

Instrucciones: 

  

a) Registrar la alineación del objetivo central del Pp al objetivo prioritario, estrategias del PED y/o PDI, e 
incorporar una breve argumentación sobre la contribución del Pp en la consecución del objetivo y estrategias 
prioritarias identificadas, así como la valoración de la instancia evaluadora sobre la pertinencia de dicha 
alineación. 

b) En caso de identificar áreas de mejora en la alineación establecida por el Pp, la instancia evaluadora registrará 
su propuesta incorporando la argumentación y valoración correspondiente. 

c) Adicionalmente, la instancia evaluadora podrá identificar la contribución del objetivo central del Pp al logro 
de un objetivo prioritario y estrategias de los programas especiales y regionales derivados del PED y PDI 
vigentes. 

        

  a) Valoración de la alineación establecida       

PED/PDI Objetivo prioritario Estrategia prioritaria Contribución del Pp Valoración 

 Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-

2021 
 Objetivo 1 Ejercer el Gobierno Abierto. 

Estrategia 1.1 Contribuir a la 
instrumentación del Modelo de 

Gobierno Abierto  
Estrategia 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. 

Líneas de Acción 
2.1.1 Promover un marco jurídico 

estatal de vanguardia, previendo su 
contante actualización en 

concordancia con la legislación 
federal. 

La contribución se 
presenta más clara al 
hacer referencia a la 

línea de acción 
emanada del PED; no 

obstante, este 
instrumento de 

planeación estratégica 
no detalla otro objetivo 

o estrategia al 
respecto  

Se considera 
adecuada 

PLAN DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
2018-2021 (LXIII 
LEGISLATURA) 

Eje 1 
Objetivo 1: Elevar la calidad del 

proceso legislativo 
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. 

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. 

Se considera una 
contribución directa 
relacionada con el 

Componente 1 Proceso 
legislativo desarrollado 

Se considera 
adecuada 



 

Informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
presupuestario: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 

correspondiente al ejercicio 2021 

 

 

- 62 - 
 

PLAN DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
2018-2021 (LXIII 
LEGISLATURA) 

Eje 3 
Objetivo 1: Mejorar la percepción 
ciudadana respecto del quehacer 

Legislativo. 
Objetivo 2: Organizar adecuadamente 

la gestión parlamentaria. 

Vincular al Congreso del Estado con 
la ciudadanía. 

Consolidar el Congreso Abierto. 
Aprovechar las tecnologías de la 

información para difundir 
masivamente las actividades 

parlamentarias. 
Establecer lineamientos que 

permitan el registro a la atención 
ciudadana realizada por Diputados. 

Se considera una 
contribución directa 
relacionada con el 

Componente 2 
Quehacer legislativo 

promovido 

Se considera 
adecuada 

PLAN DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
2018-2021 (LXIII 
LEGISLATURA) 

Eje 2 
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. 
 

Fortalecer y evaluar la labor de la 
Auditoría Superior del Estado. 

Dar cumplimiento puntual a las 
disposiciones en materia de 
fiscalización y combate a la 

corrupción. 
Comunicar a la sociedad las 

actividades de fiscalización y sus 
resultados. 

Se considera una 
contribución directa 
relacionada con el 

Componente 3 Entes 
públicos suficiente y 

adecuadamente 
fiscalizados y revisados 

Se considera 
adecuada 

PLAN DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
2018-2021 (LXIII 
LEGISLATURA) 

Eje 4 
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. 
 

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.   
Desarrollar mecanismos de 

profesionalización de los servidores 
públicos del Poder Legislativo. 

Controlar eficientemente a través de 
mecanismos y normas el uso de los 

recursos asignados al Poder 
Legislativo. 

Se considera una 
contribución directa 
relacionada con el 

Componente 4 Apoyo 
administrativo 

otorgado 

Se considera 
adecuada 

        

  b) Propuesta de alineación a programas sectoriales o institucionales     

PED/PDI 
Objetivo 

prioritario 
Estrategia 
prioritaria 

Contribución 
del Pp 

Valoración 

 NO APLICA         

        

  c) Alineación a programas especiales y regionales (opcional)     

Programa derivado 
Objetivo 

prioritario 
Estrategia 
prioritaria 

Contribución 
del Pp 

Valoración 

 NO APLICA          
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Anexo 2. Alineación a los ODS  

Nombre del Pp: 
Fortalecimiento y Modernización del Poder 

Legislativo  
Modalidad y clave: R149  

Objetivo central del 
Pp evaluado: 

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

                     

Vinculación establecida por el Pp 

Registrar la vinculación del objetivo central del Pp evaluado con los ODS y sus metas específicas. Con base en la documentación 
normativa o institucional del Pp. Asimismo, la instancia evaluadora realizará una valoración de dicha vinculación, considerando 
la contribución efectiva del Pp en la meta. 

  Marcar con una "X" el/los ODS con los que se vincula el objetivo del Pp:    

  
 
 
 

        

 

         

                  

                     

ODS Meta Vinculación 
Valoración de la vinculación 

(instancia evaluadora) 

        

  No se identifica alineación del programa evaluado con los ODS y sus Metas 

Propuesta de vinculación de la instancia evaluadora 

En caso de que la instancia evaluadora detecte áreas de mejora en la vinculación del objetivo central del Pp evaluado con los 
ODS y sus metas o en caso de no contar con evidencia documental de la misma, elaborará una propuesta de vinculación y la 
justificación de esta, considerando la contribución efectiva del Pp en la meta. 

  Marcar con una "X" el/los ODS con los que se propone vincular el objetivo del Pp:     

  
 
 
 

        

 

         

                   

  No se propone alineación del programa evaluado con los ODS y sus Metas 

ODS Meta Vinculación 
Justificación de la propuesta 

(instancia evaluadora) 

        

                     

  Consideraciones:                 

  >> ODS: Se incluirá el número y la redacción fidedigna del ODS conforme a lo establecido por el PNUD.    

  >> Meta: Se incluirá la redacción fidedigna de la meta del ODS conforme a lo establecido por el PNUD.    

  
>> La información de los ODS y sus metas pueden consultarse en:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

  

  >> Vinculación 
Directa: el objetivo central del Pp contribuye claramente al cumplimiento de la(s) meta(s) ODS 
identificada(s). 

  

        
Indirecta: el objetivo central del Pp propicia la generación de condiciones que contribuyen al 
cumplimiento de la(s) meta(s) de ODS identificada(s), a pesar de no ser su objetivo principal. 
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Anexo 3. Procedimiento de actualización de la PA 

Procedimiento documentado 

  
1. ¿El programa cuenta con un procedimiento documentado y normado para la integración, actualización y depuración de la 
población atendida? NO 

            Indicar el nombre del documento 

    Existe un procedimiento específico y está documentado.           

    Existe un procedimiento específico, pero no está documentado.     

    Se encuentra normado en alguna Ley, Lineamiento, ordenamiento 
institucional u otro. 

     

        

  2. El procedimiento contempla los siguientes elementos sobre el padrón de la población atendida: 

  Integración Actualización Depuración 

    Establece una estructura 
homologada de la información. 

  
Establece un periodo de actualización del padrón. 

  Establece un mecanismo para 
detectar inconsistencias y 
homologar información. 

     

    
Incluye las principales 
características de la población 
atendida y del tipo de apoyo 
otorgado 
(bien/servicio/subsidio) 

 

Indique el periodo de actualización establecido: 

 

      

Establece un mecanismo para 
detectar duplicidades de 
apoyos otorgados por el 
mismo Pp o por otros 
programas. 

    Se asigna una clave o 
identificador único que permita 
dar seguimiento a población 
atendida en el tiempo. 

 

 

   

       

Sistematización y disponibilidad de la información 

  3. ¿El Pp cuenta con un sistema informático para la integración, actualización y depuración de la población atendida? 

    Sí Indicar el nombre del sistema:           

                

    No Seleccione el procedimiento manual que realiza el Pp:      

      Utiliza una base de datos en Excel, Access, SPSS u otro programa informático.  

                

      Cuenta con Registros Administrativos que almacena en físico o escaneados. 

                

  4. La información del padrón:  

    Está disponible para consulta interna.      

                

    Está disponible para consulta pública. Indique la liga del sitio web: 

    
Seguridad de la información 

  
5. La información del padrón, 
¿contiene datos sensibles? 

 6. ¿El procedimiento contempla un mecanismo que garantice la seguridad de la información? 

    Sí         Sí     

                

    No         No     

                

Comentarios u observaciones de la instancia evaluadora 
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Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño 

La instancia evaluadora reportará si el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del Pp, MIR o FID, permite obtener información 
relevante sobre los siguientes elementos de diseño del Pp. En caso de que el instrumento no cumpla con los criterios o no se 
disponga de evidencia, deberá realizar una propuesta conforme a lo señalado en el cuadro. 

Características del Instrumento de Seguimiento del Desempeño 

Criterio Respuesta 
Nombre del 

indicador 
Definició

n 
Método 

de cálculo 
Unidad de 

medida 
Frecuencia de 

medición 
Línea base 

Comportamiento 
del indicador 

Propuesta de 
mejora del 
indicador 

El cambio 
producido en la 
población 
objetivo 
derivado de la 
ejecución del Pp 

No               

Definir 
indicadores que 
permitan medir 
el cambio 
producido en la 
población 
atendida por el 
programa 

La cobertura de 
la población 

No               
Definir 
indicadores de 
cobertura 

La generación 
y/o entrega de 
los bienes y/o 
servicios  

Sí 

Promedio de 
días del proceso 
legislativo 

Sí Sí Sí Sí No Sí 
Definir la línea 
base del 
indicador 

Porcentaje de 
cobertura de la 
fiscalización del 
recurso público 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

La gestión de los 
principales 
procesos 
(actividades) del 
Pp 

Sí 

 Porcentaje de 
cambio de las 
iniciativas 
presentadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
iniciativas 
dictaminadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
asuntos 
contenciosos 
concluidos 
favorables al 
ciudadano 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
asuntos 
contenciosos 
concluidos 
favorables a la 
autoridad 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
acuerdos 
aprobados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
servidores 
públicos 
designados y/o 
ratificados 

Sí Sí Sí Sí No Sí 
Definir la línea 
base del 
indicador 

Porcentaje de 
funcionarios que 
comparecen 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
cambio de las 
acciones de 
difusión 
realizadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
ejecución de 
eventos 
relevantes 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Cambio 
porcentual del 
número de 
personas en 
visitas guiadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Cambio 
porcentual del 
número de 
usuarios de 
biblioteca y 
archivo general 

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
asistencia a las 
sesiones del 
pleno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
asistencia a las 
sesiones de 
comisiones 

Sí Sí Sí Sí No Sí 
Definir la línea 
base del 
indicador 

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
Informes de 
auditoría 
financiera y de 
cumplimiento 
entregados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
Informes de 
auditoría de 
desempeño y 
estudios 
entregados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
Informes   
específicos 
derivados de 
denuncias 
entregados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
auditorías 
practicadas a la 
ASE 

Sí Sí Sí Sí No Sí 
Definir la línea 
base del 
indicador 

Porcentaje de 
evaluaciones 
practicadas a la 
ASE 

Sí Sí Sí Sí No Sí 
Definir la línea 
base del 
indicador 

Porcentaje de 
atención de 
servicios 
informáticos 
requeridos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
atención de 
solicitudes de 
materiales y 
servicios 
autorizadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
personal que 
cumple el perfil 
de puestos 

Sí Sí Sí Sí No Sí 
Definir la línea 
base del 
indicador 

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  



 

Informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
presupuestario: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 

correspondiente al ejercicio 2021 

 

 

- 67 - 
 

Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño 

Porcentaje de 
operación de 
programas de 
mantenimiento 
de vehículos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
análisis de 
evolución 
patrimonial 
desarrollados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
desarrollo de 
auditorías 
internas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

NOTA: Ver fichas técnicas anexas, de cada uno de los indicadores señalados (Anexo 4.1) 

La instancia evaluadora reportará si el o los indicadores que integran el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del Pp, MIR o 
FID, cumplen con los criterios señalados en el siguiente cuadro. En caso de que no cumpla con los criterios o no se disponga de 
evidencia, deberá realizar una propuesta conforme a las características indicadas. 

Características de los indicadores 

MIR 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Justificación 
Propuesta 
de mejora 

del indicador 

Fin 
Índice de 
Gobierno Abierto 

Sí Sí Sí No Sí   

Se 
recomienda 
generar o 
ajustar los 
medios de 

verificación 
públicos. 

Propósit
o 

 Subíndice de 
Participación 
desde la 
perspectiva del 
ciudadano 

Sí Sí Sí No Sí   

Se 
recomienda 
generar o 
ajustar los 
medios de 

verificación 
públicos 

Compon
entes 

Promedio de días 
del proceso 
legislativo 

Sí Sí Sí Sí Sí     

Índice de 
Participación 
ciudadana y 
rendición de 
cuentas 

Sí Sí Sí No Sí  

Se 
recomienda 
generar o 
ajustar los 
medios de 

verificación 
públicos  

Porcentaje de 
cobertura de la 
fiscalización del 
recurso público 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Promedio de 
recursos 
fiscalizados con 
el presupuesto 
de la ASE 
ejercido 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
implementación 
del PbR 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
indicadores con 
meta anual y 
calendarizada 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
Programas 
presupuestarios 
evaluados 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Actividad
es 

Porcentaje de 
cambio de las 
iniciativas 
presentadas 

Sí Sí Sí Sí Sí     

Porcentaje de 
iniciativas 
pendientes de 
legislaturas 
anteriores que se 
ratifican  

Sí Sí Sí Sí Sí   
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Porcentaje de 
iniciativas 
dictaminadas 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
asuntos 
contenciosos 
concluidos 
favorables al 
ciudadano 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
asuntos 
contenciosos 
concluidos 
favorables a la 
autoridad 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
acuerdos 
aprobados 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
servidores 
públicos 
designados y/o 
ratificados 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
integrantes de 
algún consejo 
consultivo, 
comisión de 
selección u 
órgano 
ciudadano 
similar, 
designados 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
informes 
recibidos de los 
poderes y 
órganos 
autónomos 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
funcionarios que 
comparecen 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
cambio de las 
acciones de 
difusión 
realizadas 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
transmisión de 
los spots 
programados 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
ejecución de 
eventos 
relevantes 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Cambio 
porcentual del 
número de 
participantes 
inscritos al 
parlamento 
infantil 

Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
emisión de 
convocatorias 
para la entrega 
de los premios al 
mérito juvenil, 
de participación 

Sí Sí Sí Sí Sí   
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ciudadana y 
Norma Corona 
Sapién 

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
señalización de 
los edificios del 
congreso del 
estado 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Cambio 
porcentual del 
número de 
personas en 
visitas guiadas 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Cambio 
porcentual del 
número de 
usuarios de 
biblioteca y 
archivo general 

Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
asistencia a las 
sesiones del 
pleno 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
asistencia a las 
sesiones de 
comisiones 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
realización de 
foros, talleres y 
conferencias 

Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
solicitudes 
impugnadas y 
resueltas 
favorables al 
Poder Legislativo 

Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
denuncias 
ciudadanas por 
la no publicación 
de los formatos 

Sí Sí Sí Sí Sí   
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de transparencia 
obligatorios 

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
Informes de 
auditoría 
financiera y de 
cumplimiento 
entregados 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
Informes de 
auditoría de 
desempeño y 
estudios 
entregados 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
Informes   
específicos 
derivados de 
denuncias 
entregados 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Promedio de 
acciones 
promovidas y 
recomendacione
s   

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
Informes de 
seguimiento 
entregados de 
las 
recomendacione
s financieras y 
acciones 
promovidas  

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la entrega del 
informe de 
seguimiento de 
recomendacione
s al desempeño 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
capacitación 
realizada a entes 
fiscalizables. 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
cursos realizados 
en la ASE 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
auditorías 
practicadas a la 
ASE 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
resultados con 
observación de 
las auditorías 
practicadas a la 
ASE 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
evaluaciones 
practicadas a la 
ASE 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
ministración de 
los recursos 
autorizados 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
atención de 
servicios 
informáticos 
requeridos 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
atención de 
servicios 
informáticos a 

Sí Sí Sí Sí Sí   
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eventos 
programados y 
realizados 

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
atención al 
programa de 
mantenimiento y 
respaldo 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
atención de 
solicitudes de 
materiales y 
servicios 
autorizadas 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
autorización de 
solicitudes de 
materiales y 
servicios 
recibidas 

Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
personal que 
cumple el perfil 
de puestos 

Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

Eficiencia 
terminal de los 
cursos de 
capacitación 

Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
operación de 
programas de 
mantenimiento 
de vehículos 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
entrega de 
declaraciones 
patrimoniales 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
entrega de 
declaraciones de 
interés 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
entrega de 
constancias de 
declaración fiscal 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
análisis de 
evolución 
patrimonial 
desarrollados 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
desarrollo de 
auditorías 
internas 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Promedio de 
observaciones de 
auditoría interna 
ejecutada 

Sí Sí Sí Sí Sí   
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Porcentaje de 
atención de las 
observaciones 
notificadas 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
procesos de 
investigación por 
denuncias 
presentadas 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
procesos de 
investigación que 
derivaron en 
Informes de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa o 
Acuerdos de 
Conclusión y 
Archivo 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
procesos de 
substanciación 
derivados de 
expedientes de 
investigación 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
resoluciones 
emitidas con 
sanción por el 
TJA recaídas en 
expedientes 
turnados por 
faltas 
administrativas 
graves 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
recursos 
interpuestos en 
contra del 
órgano interno 
de control 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
resoluciones con 
sanción 

Sí Sí Sí Sí Sí   

Eficiencia del 
informe de 
presunta 
responsabilidad 
administrativa 

Sí Sí Sí Sí Sí   

FID 
Indicado
r FID 

Aplica los mismos indicadores señalados para la MIR, dado que cada uno de ellos cuenta con una 
Ficha Técnica de Desempeño o FID   

              

La instancia evaluadora deberá incluir todos los indicadores del Instrumento de Seguimiento del Desempeño vigente del Pp, MIR o 
FID, para la valoración de las metas. En caso de que las metas no cumplan con los criterios o no se disponga de evidencia, deberá 
realizar una propuesta conforme a lo señalado en el cuadro. 

Características de las metas 

MIR 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Método 

de 
cálculo 

Unidad 
de 

medida 

Congruente 
con el 

sentido del 
indicador 

Orientada a 
la mejora del 
desempeño 

Factibles 
pero 

retadoras 
Justificación 

Propuesta de 
mejora de la 

meta 

Fin 
Índice de 
Gobierno Abierto Sí No aplica Sí Sí Sí Sí     

Propósit
o 

 Subíndice de 
Participación 
desde la 
perspectiva del 
ciudadano 

Sí No aplica Sí Sí Sí Sí     

Compon
entes 

Promedio de días 
del proceso 
legislativo 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí     

Índice de 
Participación 
ciudadana y 
rendición de 
cuentas 

Sí No aplica Sí Sí Sí Sí     
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Porcentaje de 
cobertura de la 
fiscalización del 
recurso público 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Mejor que la línea 
base, pero inferior a la 

alcanzada en el 
periodo previo 

Definir metas 
factibles y 

retadoras que 
impulsen el 
desempeño 

Promedio de 
recursos 
fiscalizados con 
el presupuesto 
de la ASE 
ejercido 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Mejor que la línea 
base, pero inferior a la 

alcanzada en el 
periodo previo 

Definir metas 
factibles y 

retadoras que 
impulsen el 
desempeño 

Porcentaje de 
implementación 
del PbR 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
indicadores con 
meta anual y 
calendarizada 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
Programas 
presupuestarios 
evaluados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Actividad
es 

Porcentaje de 
cambio de las 
iniciativas 
presentadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
iniciativas 
pendientes de 
legislaturas 
anteriores que se 
ratifican  

Sí Sí Sí Sí Sí No 

Presenta una 
desviación 

considerable en su 
cumplimiento al 2do. 

Trim. 2022 

Definir metas 
factibles y 

retadoras que 
impulsen el 
desempeño 

Porcentaje de 
iniciativas 
dictaminadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
asuntos 
contenciosos 
concluidos 
favorables al 
ciudadano 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
asuntos 
contenciosos 
concluidos 
favorables a la 
autoridad 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
acuerdos 
aprobados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
servidores 
públicos 
designados y/o 
ratificados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
integrantes de 
algún consejo 
consultivo, 
comisión de 
selección u 
órgano 
ciudadano 
similar, 
designados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
informes 
recibidos de los 
poderes y 
órganos 
autónomos 

Sí Sí Sí Sí Sí No 

Presenta una 
desviación 

considerable en su 
cumplimiento al 2do. 

Trim. 2022 

Definir metas 
factibles y 

retadoras que 
impulsen el 
desempeño 

Porcentaje de 
funcionarios que 
comparecen 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
cambio de las 
acciones de 
difusión 
realizadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
transmisión de 
los spots 
programados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
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Porcentaje de 
ejecución de 
eventos 
relevantes 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Cambio 
porcentual del 
número de 
participantes 
inscritos al 
parlamento 
infantil 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí No 
El valor alcanzado al 
2do. Trim. 2022 se 
presenta en cero 

Definir metas 
factibles y 

retadoras que 
impulsen el 
desempeño 

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

Sí Sí Sí Sí No Sí 
La meta programada 

es cero 

Definir metas 
factibles y 

retadoras que 
impulsen el 
desempeño 

Porcentaje de 
emisión de 
convocatorias 
para la entrega 
de los premios al 
mérito juvenil, 
de participación 
ciudadana y 
Norma Corona 
Sapién 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
señalización de 
los edificios del 
congreso del 
estado 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Cambio 
porcentual del 
número de 
personas en 
visitas guiadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Cambio 
porcentual del 
número de 
usuarios de 
biblioteca y 
archivo general 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí No 

Presenta una 
desviación 

considerable en su 
cumplimiento al 2do. 

Trim. 2022 

Definir metas 
factibles y 

retadoras que 
impulsen el 
desempeño 

Porcentaje de 
asistencia a las 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
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sesiones del 
pleno 
Porcentaje de 
asistencia a las 
sesiones de 
comisiones 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
realización de 
foros, talleres y 
conferencias 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
solicitudes 
impugnadas y 
resueltas 
favorables al 
Poder Legislativo 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
Informes de 
auditoría 
financiera y de 
cumplimiento 
entregados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
Informes de 
auditoría de 
desempeño y 
estudios 
entregados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
Informes   
específicos 
derivados de 
denuncias 
entregados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Promedio de 
acciones 
promovidas y 
recomendacione
s   

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
Informes de 
seguimiento 
entregados de 
las 
recomendacione
s financieras y 
acciones 
promovidas  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la entrega del 
informe de 
seguimiento de 
recomendacione
s al desempeño 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
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Porcentaje de 
capacitación 
realizada a entes 
fiscalizables. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
cursos realizados 
en la ASE 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
auditorías 
practicadas a la 
ASE 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
resultados con 
observación de 
las auditorías 
practicadas a la 
ASE 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
evaluaciones 
practicadas a la 
ASE 

Sí Sí Sí Sí No Sí 
La meta definida es 

cero 

Definir metas 
factibles y 

retadoras que 
impulsen el 
desempeño 

Porcentaje de 
ministración de 
los recursos 
autorizados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
atención de 
servicios 
informáticos 
requeridos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
atención de 
servicios 
informáticos a 
eventos 
programados y 
realizados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
atención al 
programa de 
mantenimiento y 
respaldo 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
atención de 
solicitudes de 
materiales y 
servicios 
autorizadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
autorización de 
solicitudes de 
materiales y 
servicios 
recibidas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
personal que 
cumple el perfil 
de puestos 

Sí Sí Sí Sí Sí No 
La meta alcanzada al 

2do. Trim. 2022 se 
presenta en cero 

Definir metas 
factibles y 

retadoras que 
impulsen el 
desempeño 

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Eficiencia 
terminal de los 
cursos de 
capacitación 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
operación de 

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
entrega de 
declaraciones 
patrimoniales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
entrega de 
declaraciones de 
interés 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
entrega de 
constancias de 
declaración fiscal 

Sí Sí Sí Sí Sí No 

El nivel de 
cumplimiento al 2do. 
Trim. 2022 es superior 

al 400% 

Definir metas 
factibles y 

retadoras que 
impulsen el 
desempeño 

Porcentaje de 
análisis de 
evolución 
patrimonial 
desarrollados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
desarrollo de 
auditorías 
internas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Promedio de 
observaciones de 
auditoría interna 
ejecutada 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
atención de las 
observaciones 
notificadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
procesos de 
investigación por 
denuncias 
presentadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
procesos de 
investigación que 
derivaron en 
Informes de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa o 
Acuerdos de 
Conclusión y 
Archivo 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
procesos de 
substanciación 
derivados de 
expedientes de 
investigación 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
resoluciones 
emitidas con 
sanción por el 
TJA recaídas en 
expedientes 
turnados por 
faltas 
administrativas 
graves 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
recursos 
interpuestos en 
contra del 
órgano interno 
de control 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Porcentaje de 
resoluciones con 
sanción 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Eficiencia del 
informe de 
presunta 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
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responsabilidad 
administrativa 

FID 
Indicado
r FID 

Aplica a los mismos indicadores señalados en la MIR, dado que cada uno de ellos cuenta con una 
Ficha Técnica de Desempeño o FID y es en ésta que se definen y calendarizan las metas.  

 
 

Finalmente, la instancia evaluadora especificará si los medios de verificación del o los indicadores que integran el Instrumento de 
Seguimiento del Desempeño del Pp, MIR o FID, cumplen con los criterios señalados en el siguiente cuadro. En caso de que los 
medios de verificación no cumplan con los criterios o no se disponga de evidencia, deberá realizar una propuesta conforme a las 
características indicadas. 

MIR 

Nivel de 
objetivo 

Nombre completo del documento 
donde se encuentra la 

información 

Nombre del área 
administrativa que 
genera o publica la 

información 

Año/periodo en que se emite 
el documento y si coincide con 
la frecuencia de medición del 

indicador 

Ubicación física del documento o la 
liga electrónica donde se encuentra 

publicada la información 

Propuesta de 
mejora del 
medio de 
verificación 

Fin 
Reporte de Resultados para el año 

correspondiente 
CIDE - INAI  

https://rendiciondecuentas.org.mx/metric
a-de-gobierno-abierto/   

Identificar el link 
público 

Propósit
o 

ÍNDICE: Participación ciudadana y 
rendición de cuentas. 

 Alianza para el 
Parlamento Abierto.  

 
https://www.parlamentoabierto.mx/diag

nostico2017/  
 Identificar el link 
público 

Compon
entes 

Estadística de Iniciativas presentadas 
H. Congreso del Estado 

de Sinaloa.  

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por legislatura 
y fecha 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/inici
ativas/   

  

ÍNDICE: Participación ciudadana y 
rendición de cuentas. 

Alianza para el 
Parlamento Abierto.  

 
https://www.parlamentoabierto.mx/diag

nostico2017/ 
 Identificar el link 
público 

Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública.  

Auditoría Superior del 
Estado 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año 

http://www.ase-
sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/in

formes/informes-generales 
 

Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública. 
Estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 
(Administrativa). 

Auditoría Superior del 
Estado. 

En el sitio oficial de la Ase se 
señala por años, en tanto en el 

sitio de armonización contable, la 
información se presenta por año y 

trimestre 

http://www.ase-
sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/in

formes/informes-generales 
http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.

mx/detalle/organismo.aspx?id=46 

 

Lineamientos de Planeación, 
Programación y presupuestación 

orientado a resultados 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

Programas presupuestarios con MIR 
del Congreso del Estado de Sinaloa. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

Programa anual de evaluación e 
Informes de difusión de las 

evaluaciones ejecutadas 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

Actividad
es 

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

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

  

Reporte de Estadística e indicadores 
del Congreso del Estado de Sinaloa 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

Reporte de Estadística e indicadores 
del Congreso del Estado de Sinaloa 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

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

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

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

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

Reporte de Estadística e indicadores 
del Congreso del Estado de Sinaloa 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

Acuerdos expedidos por la 
Legislatura 

Plataforma de transparencia. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

Acuerdos expedidos por la 
Legislatura 

Plataforma de transparencia. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  
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en el link señalado por año y 
trimestre 

Acuses de recibo de los informes, 
estudios y documentos 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

Memorias fotográficas y video 
gráficas. 

Acta o versión estenográfica de la 
reunión de comisiones que emitieron 

la convocatoria 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed 

 

Registro de acciones de difusión. 
H. Congreso del Estado 

de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

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

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Memoria fotográfica; listas de 
asistencia; Diario de los debates; 

Agenda de Programación de eventos; 
Informe de la diputación 

permanente; Bitácora de eventos. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Sistema de registro de parlamento 
infantil del CES 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Dictamen de las comisiones unidas 
que fungen como jurado calificador 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Dictamen de las comisiones unidas 
que fungen como jurado calificador 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Acuerdos expedidos por Comisiones 
en funciones de jurado. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Reporte estadístico de recepción, 
canalización y atención de visitantes 

al CES. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Diagnóstico de protección civil y área 
administrativa. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Registros de personas en visitas 
guiadas 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Registros de usuarios de biblioteca y 
archivo general 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Listado de medios de comunicación 
atendidos con envío de contenidos 

por parte del Congreso del Estado de 
Sinaloa. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Comunicados en el portal  
H. Congreso del Estado 

de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe Anual de Resultados del 
Órgano Interno de Control 

Informe Preliminar de Resultados del 
Órgano Interno de Control 

Informe Trimestral del Área de 
Auditoría Interna y Situación 

Patrimonial del OIC 
Plataforma digital nacional de la 

secretaría ejecutiva estatal y 
municipal del sistema nacional 

anticorrupción (estando operable en 
2022) 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Acta o versión estenográfica de las 
sesiones del pleno. 

Diario de los debates. 
Estadística del proceso legislativo. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Acta o versión estenográfica de las 
reuniones de comisiones 

permanentes. 
Estadística del proceso legislativo 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  
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Bitácora de eventos realizados por la 
legislatura. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

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

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informes del órgano garante CEAIP, 
INFOMEX 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

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

Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informes del órgano garante CEAIP 
H. Congreso del Estado 

de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Acuse de recibo del Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Programa Anual de Actividades. 

Auditoría Superior del 
Estado. No se señala el año o periodo www.ase-sinaloa.gob.mx 

El medio de 
verificación no 

permite el acceso 
a la variable 
especificada 
(Acuse), se 

recomienda 
especificarlo 

Programa Anual de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones. 

Informes Individuales de las 
Auditorías Financieras publicados. 

Auditoría Superior del 
Estado. No especifica año  www.ase-sinaloa.gob.mx/informes 

El link no es 
público. Se 

sugiere ajustar 
para el PAAVI a 

https://www.ase
-

sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/fiscaliz

acion/paavi 
 

Y el 
correspondiente 

para los Informes 
Individuales a  

https://www.ase
-sinaloa.gob.mx 
seleccionando la 
opción de menú 

Informes\Informe
s Individuales 

Programa Anual de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones. 

Informes Individuales de las 
Auditorías de desempeño y estudios 

publicados. 

Auditoría Superior del 
Estado No especifica año www.ase-sinaloa.gob.mx/informes 

El link no es 
público. Se 
sugiere ajustar a 
https://www.ase
-sinaloa.gob.mx/ 
Seleccionando las 
opciones 
disponibles en: 
Programa Anual 
de Auditorías 
(PAAVI) y 
también la de 
Informes\Inform
es individuales 

Informes Específicos derivados de 
denuncias publicados. 

Informe Anual de Actividades de la 
ASE. 

Auditoría Superior del 
Estado. 

No especifica año; no obstante, en 
el menú 

Fiscalización\Informes\Informes 
Específicos, se muestra la 
información por periodos 

www.ase-sinaloa.gob.mx/informes 

El link no es 
público. Se 
sugiere ajustar a 
https://www.ase
-
sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/inform
es-especificos 

Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública. 

Auditoría Superior del 
Estado 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año 

http://www.ase-
sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/in

formes/informes-generales 
 

Informe del estado que guardan las 
observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas a las entidades 
fiscalizadas. 

Auditoría Superior del 
Estado 

No especifica año; no obstante, en 
el menú 

Fiscalización\Informes\Otros 
informe, se muestra la 

información por periodos 

www.ase-sinaloa.gob.mx 

Se sugiere 
ajustar a 
https://www.ase
-
sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/fiscaliz
acion/informes/o
tros-informes 

Informe de seguimiento a las 
recomendaciones al desempeño 

publicado. 

Auditoría Superior del 
Estado 

No especifica año; no obstante, en 
el menú 

Fiscalización\Informes\Otros 
www.ase-sinaloa.gob.mx 

Se sugiere 
ajustar a 
https://www.ase

https://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/paavi
https://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/paavi
https://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/paavi
https://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/paavi
https://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php/fiscalizacion/paavi
https://www.ase-sinaloa.gob.mx/
https://www.ase-sinaloa.gob.mx/
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informe, se muestra la 
información por periodos 

-
sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/fiscaliz
acion/informes/o
tros-informes 

Reporte de avance del programa de 
capacitación 

Auditoría Superior del 
Estado No se presenta el año www.ase-sinaloa.gob.mx 

En el link 
señalado, no se 
identifica el 
avance en el 
Programa de 
capacitación, se 
recomienda 
especificarlo 

Reporte de avance del programa de 
capacitación. 

Auditoría Superior del 
Estado No se presenta el año www.ase-sinaloa.gob.mx 

En el link 
señalado, no se 
identifica el 
avance en el 
Programa de 
capacitación, se 
recomienda 
especificarlo 

Programa Anual de Trabajo UTE para 
el año correspondiente. 

Informe de labores de la UTE para el 
año correspondiente. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa / Unidad 

Técnica de Evaluación 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe de labores de la UTE para el 
año correspondiente. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa / Unidad 

Técnica de Evaluación 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Programa Anual de Trabajo UTE para 
el año correspondiente. 

Informe de labores de la UTE para el 
año correspondiente. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa / Unidad 

Técnica de Evaluación 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Estado analítico de Ingresos 
Ley de ingresos y presupuesto de 

egresos del estado de Sinaloa para el 
ejercicio fiscal correspondiente y la 
calendarización mensual respectiva. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.
mx/detalle/organismo.aspx?id=46 

www.congresosinaloa.gob.mx 
 

Estadística de servicios informáticos. 
H. Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Estadística de eventos. 
H. Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Políticas del adecuado uso de las 
Tecnologías de la Información del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.cowww.congresosinaloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-sed  

Estadística de servicios informáticos. 
H. Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Estadística de solicitudes de 
materiales y servicios 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Estadística de solicitudes de 
materiales y servicios. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Manual de adquisiciones del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Estadística de ingresos (personal) y 
cumplimiento del perfil y definición 

de puestos. 
Manuales de perfil y definición de 

puestos. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Programa anual de capacitación. 
Relatoría de cursos 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Relatoría de cursos 
H. Congreso del Estado 

de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Bitácora de actividades de 
mantenimiento de inmuebles. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  
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Bitácora de actividades de 
mantenimiento de vehículos. 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe Anual o Preliminar de 
Resultados del Órgano Interno de 

Control 
Informe Trimestral del Área de 
Auditoría Interna y Situación 

Patrimonial del OIC 
Plataforma digital nacional de la 

secretaría ejecutiva estatal y 
municipal del sistema nacional 

anticorrupción (estando operable en 
2022) 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe Anual o Preliminar de 
Resultados del Órgano Interno de 

Control 
Informe Trimestral del Área de 
Auditoría Interna y Situación 

Patrimonial del OIC 
Plataforma digital nacional de la 

secretaría ejecutiva estatal y 
municipal del sistema nacional 

anticorrupción (estando operable en 
2022) 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe Anual o Preliminar de 
Resultados del Órgano Interno de 

Control 
Informe Trimestral del Área de 
Auditoría Interna y Situación 

Patrimonial del OIC 
Plataforma digital nacional de la 

secretaría ejecutiva estatal y 
municipal del sistema nacional 

anticorrupción (estando operable en 
2022) 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe Anual o Preliminar de 
Resultados del Órgano Interno de 

Control 
Informe Trimestral del Área de 
Auditoría Interna y Situación 

Patrimonial del OIC 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe Anual o Preliminar de 
Resultados del Órgano Interno de 

Control 
Informe Trimestral del Área de 
Auditoría Interna y Situación 

Patrimonial del OIC 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe Anual o Preliminar de 
Resultados del Órgano Interno de 

Control 
Informe Trimestral del Área de 
Auditoría Interna y Situación 

Patrimonial del OIC 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe Anual o Preliminar de 
Resultados del Órgano Interno de 

Control 
Informe Trimestral del Área de 
Auditoría Interna y Situación 

Patrimonial del OIC 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe anual de resultados del 
Órgano Interno de Control 
Informe Preliminar del OIC 

Informes Trimestrales del área de 
Investigaciones 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe anual de resultados del 
Órgano Interno de Control 
Informe Preliminar del OIC 

Informes Trimestrales del área de 
Investigaciones del OIC 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe anual de resultados del 
Órgano Interno de Control 
Informe Preliminar del OIC 

Informes Trimestrales de Actividades 
de cada área 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe anual de resultados del 
Órgano Interno de Control 
Informe Preliminar del OIC 

Informes Trimestrales de Actividades 
de cada área 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe anual de resultados del 
Órgano Interno de Control 
Informe Preliminar del OIC 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  
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Informes Trimestrales de Actividades 
de cada área 

en el link señalado por año y 
trimestre 

Informe anual de resultados del 
Órgano Interno de Control 
Informe Preliminar del OIC 

Informes Trimestrales de Actividades 
de cada área 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

Informe anual de resultados del 
Órgano Interno de Control 
Informe Preliminar del OIC 

Informes Trimestrales de Actividades 
de cada área 

H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

No se señala en los medios de 
verificación; pero si se identifica 

en el link señalado por año y 
trimestre 

www.congresosinaloa.gob.mx/transparen
cia/pbr-sed  

FID 
Indicado
r FID 

Aplica los mismos medios de verificación señalados para los indicadores de la MIR, dado que cada 
uno de ellos cuenta con una Ficha Técnica de Desempeño o FID y los medios de verificación 

señalados en ambos documentos resultan ser los mismos. 
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Anexo 5. Complementariedades, similitudes y duplicidades 

Anexo 5. Complementariedades, similitudes y duplicidades 

Información del Pp evaluado 

Nombre del Programa: 
Fortalecimiento y Modernización del Poder 

Legislativo   
Modalidad y clave: 

 R149  

Dependencia/Entidad: Congreso del Estado  Ramo:  Congreso del Estado  

Unidad Responsable: H. Congreso del Estado de Sinaloa  Clave:  149 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados Año de la Evaluación:  2022 

             
Información de los Pp analizados 

Se integrará una tabla con las características de los Programas presupuestarios (Pp) analizados, identificando si estos son similares, 
se complementan o duplican con el Pp evaluado. A continuación, se presenta una tabla con los elementos mínimos que debe 
contener: 

Nombre 
del Pp 

Modalidad 
y clave 

Dependenci
a o Entidad: 

Ramo 

Problema 
público 

que busca 
resolver 

Objetivo 
central 

Población 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

Bien y/o 
servicio 

otorgado 

Relación 
identificada 

Argumentaci
ón 

Recomendación 

                        
            
Descripción: No se identifican complementariedades, similitudes o duplicidades con otros Programas 
presupuestarios con MIR, publicados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
ejercicio del año 2021. 
            
Nombre del Pp Nombre oficial del Programa presupuestario analizado. 

Modalidad y clave Modalidad y clave presupuestal. 

Dependencia o 
Entidad: 

Nombre de la Dependencia o Entidad responsable del Pp analizado. 

Ramo Ramo al que pertenece la Dependencia o Entidad responsable del Pp analizado. 

Problema público que busca 
resolver 

Descripción del problema público que busca resolver el Pp analizado, obtenido preferentemente del 
diagnóstico del Pp analizado o en su caso de fuentes oficiales o institucionales que contenga dicha información.  

Objetivo central Objetivo central que persigue el Pp analizado, obtenido de documentos oficiales, normativos o institucionales. 

Población 
objetivo 

Población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que 
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Cobertura geográfica 
Territorio delimitado que el programa tiene planeado o programado atender y que es establecido en su 
normatividad. 

Bien y/o servicio otorgado 
Descripción del bien, servicio o subsidio otorgado por el Pp analizado a la población objetivo, conforme a lo 
establecido en su normatividad. 

Relación identificada 
Especificar el tipo de relación entre el Pp evaluado y el Pp analizado, la cual puede ser: Similitud, 
Complementariedad o Duplicidad, conforme a los criterios señalados en la Pp. 25 de estos TdR. 

Argumentación 
Argumento elaborado por la instancia evaluadora, a partir del análisis realizado, destacando los aspectos más 
relevantes del tipo de relación identificada. 

Recomendación Recomendación emitida por la instancia evaluadora, a partir del análisis realizado. 
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Anexo 6. Avance en la implementación de los ASM 

Anexo 6. Avance en la implementación de los ASM. 

Clave y nombre del Pp: R-149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 

Tipo de Evaluación:  Diseño Año de la Evaluación: 2020 

                           

Avance del Documento de Trabajo 

No. 
Aspectos susceptibles de 

Mejora 
Actividades Área(s) Responsable(s) 

Fecha de 
término 

Resultados 
esperados 

Productos y /o 
evidencias 

Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones 

1  

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). 

Reuniones de trabajo 
para consensar la 

viabilidad del indicador 
o hacer propuestas 

adicionales 

Instituto de 
Investigaciones 

parlamentarias; Depto. 
de estadística e 

indicadores 
parlamentarios. 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos y Proceso 

Legislativo 

Tentativamen
te finales del 

mes de 
agosto de 

2021 

Definir un indicador 
para el Componente 

1 Proceso 
Legislativo 

Desarrollado 

MIR Actualizada 
y Ficha técnica 

correspondiente 

Fichas 
técnicas 

disponibles, 
que soportan 
el Proyecto de 
presupuesto 
de egresos 

2022 

La definición del 
indicador se 

incluye en las 
fichas técnicas 
del programa 

presupuestario 
correspondiente 
al ejercicio 2022 

 2 

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. 

Reuniones de trabajo 
por área; revisión de 
metas alcanzadas al 

cierre de los años 2019 
y 2020 

Todas las áreas Tentativamen
te finales del 

mes de 
agosto de 

2021 

Investigar la línea 
base de cada uno de 

los indicadores e 
incluirla en las 
fichas técnicas 

Fichas técnicas 
de indicadores 
actualizadas 

Fichas 
técnicas 

disponibles, 
que soportan 
el Proyecto de 
presupuesto 
de egresos 

2022 

La línea base se 
integra a las 

fichas técnicas 
del programa 

presupuestario 
del ejercicio 

2022 

3 

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. 

Reuniones de trabajo 
para revisar los 

registros históricos. 
Considerar la 

continuidad de la 
contingencia sanitaria 
y su afectación en los 
procesos educativos y 
demás participantes 

Dirección de gestión y 
vinculación social 

Tentativamen
te finales del 

mes de 
agosto de 

2021 

Elaborar ficha 
técnica que refleje 

el desempeño en las 
actividades del 

programa para el 
indicador de cambio 

porcentual del 
número de 

participantes 
inscritos en el 

parlamento infantil, 
no aplica para la 

recepción de 
denuncias 

Fichas técnicas 
de indicadores 

con metas 
actualizadas Fichas 

técnicas 
disponibles, 

que soportan 
el Proyecto de 
presupuesto 
de egresos 

2022 

Se definieron 
nuevas metas 

considerando el 
nivel de 

cumplimiento de 
los ejercicios 

previos. 

4 

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. 

Reuniones de trabajo 
para actualizar los 

medios de verificación 
en la MIR y Fichas 

Técnicas 

Todas las áreas Tentativamen
te finales del 

mes de 
agosto de 

2021 

Ajustes a las fichas 
técnica para que 
incluyan los tres 
requisitos en los 

medios de 
verificación 

MIR y Fichas 
Técnicas con 

medios de 
verificación/fue

ntes de 
información 
actualizadas 

Fichas 
técnicas 

disponibles, 
que soportan 
el Proyecto de 
presupuesto 
de egresos 

2022 

Las fichas 
técnicas 

correspondiente
s al programa 
presupuestario 

del ejercicio 
2022 presenta 

avances; no 
obstante, 
persisten 
algunas 

deficiencias 

5 

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. 

Reuniones de trabajo 
con directores de área, 
coordinadores de área, 

titular del OIC y ASE; 
para identificar los 

procesos y 
procedimientos 

documentados, su 
vigencia y mejoras 

identificables 

Todas las áreas Tentativamen
te para finales 

del mes de 
diciembre de 

2022 

Autorización para la 
publicación de 
manuales de 

procesos y 
procedimientos 

Procesos, 
procedimientos, 
lineamientos y 

políticas 
publicados 

Manuales de 
procesos y 

procedimient
os 

Se informa que, 
se publicarán en 

su totalidad, 
cuanto se tenga 
un reglamento 

interior que 
determine el 

funcionamiento 
y la operatividad 

del Congreso 
                      

                         

Avance del documento institucional 

No
. 

Aspectos 
susceptibles 
de Mejora 

Área 
coordinadora 

Acciones a emprender 
Área 

responsable 

Fecha 
de 

término 

Resultad
os 

esperado
s 

Productos y 
/o 

evidencias 

Avance 
(%) 

Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones 
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Anexo 7. Resultados de las acciones para atender los ASM 

No. Aspectos susceptibles de Mejora Resultados de las acciones 

1  

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). 

Su implementación ha permitido mejorar el diseño del Programa presupuestario, al permitir contar 
con indicadores de desempeño en todos y cada uno de los objetivos que conforman la MIR  

 2 
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. 

Su implementación ha permitido mejorar la operación del Programa presupuestario, al tomar 
como referencia de su desempeño no solo la meta programada y cumplida, sino la evaluación que 

el cumplimiento tiene respecto de un valor base de referencia. 

3 

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. 

Su implementación ha permitido mejorar el diseño y la operación del Programa presupuestario, al 
definir metas que impulsen el desempeño para orientarlo hacia su cumplimiento; además de 

orientar durante su operación, los recursos presupuestarios correspondientes. 

4 

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. 

Su implementación ha permitido mejorar el diseño del Programa presupuestario, al permitir contar 
en su mayoría, con medios de verificación públicos, lo cual permite a los ciudadanos interesados, 
acceder a las variables y valorar por sí mismo los indicadores, contrastando los resultados con la 

estadística oficial. 

 
 

Anexo 8. Análisis de los ASM no atendidos 

No. Aspectos susceptibles de Mejora Resultados de las acciones 

5 

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. 

El H. Congreso presenta un rezago en cuanto a la actualización de su estructura organizacional, 
donde se definan oficialmente las áreas, sus funciones y obligaciones, actualizando el rezago 

operacional y la falta de actualización de las nuevas obligaciones emanadas del marco jurídico 
normativo que en materia presupuestal, contable, de disciplina financiera, de transparencia, entre 

otros, han surgido y le son aplicables al Congreso; aunado a ello, el rezago en materia de 
documentación de los procesos y procedimientos, han impedido dar cumplimiento a este aspecto 

de mejora señalado previamente. 
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Anexo 9. Estrategia de Cobertura 

Anexo 9. Estrategia de Cobertura 

                   

Clave y nombre del Pp: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo  

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2022 
                   

A fin de aportar claridad en el presente anexo, se retomarán las definiciones conceptuales de las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, 
incluidas en la pregunta 8 de estos TdR, ya sean las definidas por el Pp o en ausencia de estas, las que definió la instancia evaluadora como 
parte de su respuesta, en consenso con el Pp. 

Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida 

Población   Definición 

Potencial (PP)   Habitantes del Estado de Sinaloa  

Objetivo (PO)   Habitantes del Estado de Sinaloa  

Atendida (PA)   Habitantes del Estado de Sinaloa  
                   

La instancia evaluadora registrará la evolución en la cobertura de las poblaciones, registrando la información por año, según la disponibilidad 
de la información por parte del Pp o, en su caso, registrará su propuesta de cobertura, en consenso con el Pp. 

Evolución de la cobertura 

Población Unidad de medida 2020 2021 2022  

Potencial (P) Habitantes   3,131,012  3,026,943  3,026,943  

Objetivo (O)  Habitantes  3,131,012  3,026,943   3,026,943   

Atendida (A)  Habitantes  3,131,012  3,026,943   3,026,943   

(A/O) x 100 % 100% 100% 100%  

La cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo para el año 2020 se hizo considerando la proyección poblacional de CONAPO para 
dicho año. 

La cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo para 2021 y 2022 se hace considerando la cuantificación que INEGI presenta al 
respecto. 

En lo que respecta a la población atendida, se considera que, al menos en lo que respecta a la emisión del marco normativo (proceso 
legislativo), tiene, de manera directa o indirecta, una afectación a la totalidad de la población. Actualmente no se puede identificar en lo 

particular ni a nivel de base de datos o registros, a la población atendida total por cada uno de los servicios provistos. 

La instancia evaluadora analizará la estrategia de cobertura del Pp y emitirá su valoración o, en su caso, realizará su propuesta, en consenso 
con el Pp. 

Análisis de la estrategia de cobertura 

La estrategia de cobertura contempla o incluye al menos: Valoración  Propuesta 

Método de cálculo documentado  Si  No X Parcial 

La institución cuenta con un 
PDI, más el programa no 

cuenta con una estrategia 
de cobertura de mediano o 

largo plazo y los métodos de 
cálculo con que se cuenta 
son los identificados en la 

MIR y Fichas Técnicas 

 Definir una estrategia 
de cobertura de 

mediano o largo plazo 
para el programa, 

donde se definan los 
objetivos, indicadores, 
metas, presupuesto y 

riesgos de dicha 
estrategia para cada 
uno de los ejercicios 

que abarque. 
  

Consistencia con el diseño del 
programa 

 Si  No X Parcial 

La institución cuenta con un 
PDI, más el programa no 

cuenta con una estrategia 
de cobertura de mediano o 

largo  
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El presupuesto requerido  Si  No X Parcial 

La institución cuenta con un 
PDI, más el programa no 

cuenta con una estrategia 
de cobertura de mediano o 
largo plazo y los esquemas 

presupuestales sólo son 
para un ejercicio 

Metas a corto plazo factibles  Si  No X Parcial 

La institución cuenta con un 
PDI, más el programa no 

cuenta con una estrategia 
de cobertura de mediano o 

largo plazo y las metas 
identificadas, factibles en su 

mayoría, son sólo para el 
año, calendarizadas acorde 

con su frecuencia de 
medición  

Análisis de posibles riesgos o 
amenazas que vulneren el 
cumplimiento de las metas 

 Si  No X Parcial 

La institución cuenta con un 
PDI, más el programa no 

cuenta con una estrategia 
de cobertura de mediano o 

largo plazo y los riesgos 
identificados son sólo los 

señalados en la columna de 
supuestos en la MIR 

Indicadores claros  Si  No X Parcial 

La institución cuenta con un 
PDI, más el programa no 

cuenta con una estrategia 
de cobertura de mediano o 

largo plazo y los indicadores 
con que se cuenta son sólo 

los de la MIR y Fichas 
técnicas 
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Anexo 10. Diagramas de flujo de los procesos clave 

 
 
 

 
 

MACROPROCESO: CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PROCESO: REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA SUBPROCESO: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN 

 

Fin 

MACROPROCESO: CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PROCESO:  REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA SUBPROCESO: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN 
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MACROPROCESO: CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PROCESO:  REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA SUBPROCESO: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN 

 

19. Efectuar acto 
solemne de 

Premio al Mérito 
juvenil 

MACROPROCESO: CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PROCESO: REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA SUBPROCESO: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN 
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MACROPROCESO: CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PROCESO:  REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA SUBPROCESO: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN 

 

MACROPROCESO: CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PROCESO:  REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA SUBPROCESO: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN 

Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Proceso Legislativo 

Oficialía de Partes del 
Congreso 

Archivo Histórico 
Departamento de Capacitación 

y Desarrollo de Personal. 
 

 
Inicio 

 
 
 
 

1.-Enviar 
expedientes al 

Archivo Histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Expedientes 

B: Formato 
C: Reglamento 

 
 

 
7.- Elaborar 

Manual y 
Reglamento para 

el adecuado 
funcionamiento 

del Archivo 
Histórico. 

C 

 
 
 

 
2.-Recibir oficio y 
expedientes de la 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos y Proceso 

Legislativo. 

A 

 
3.-Dar entrada a 

expedientes. 
 
 
 

4.-Organizar 
expedientes en el 
archivo histórico 

 
 
 
 

5.- Atender las 
solicitudes de 
consulta de 

expedientes en el 
archivo histórico. 

B 
 
 
 

6.- Aplicar las 
medidas de 

conservación del 
archivo histórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 
 
 
 
 

8.-Profesionalizar 
al personal 
vinculado al 

Archivo Histórico 

 
Caso: Archivo 

histórico 
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Compra de bienes 

2. Recibe requisición 

Inicio

1. Solicita bienes 
muebles e intangibles 
mediante requisición

Unidades 
Responsables

Depto. Compras
Dirección 

Administrativa
Depto. Prog. y Ppto.

7. Solicita 
cotizaciones de 
bienes muebles

Fin

Proveedor

3. Solicita 
autorización para 

adquisición

4. Recibe y valora 
la adquisición

5. Se acepta?
6. Se registra en la 

misma solicitud y se 
comunica Verbal

12. Requiere 
someterse a 
Comité de 

Adquisiciones?

8. Elaboran  
y envían 

cotizaciones

9. Recibe cotizaciones

13. Sesiona y 
autoriza compra 

y método de 
adjudicación

Comité de Adq.

14. Con solicitud de 
compra autorizada y 

con método de 
adjudicación 

definido; se verifica 
disponibilidad pptal.

15. Se cuenta 
con 

disponibilidad 
Pptal.?

16. Solicita suficiencia 
presupuestaria

17. Recibe 
solicitud, la 

autoriza y turna 
para su 

afectación

18. Recibe 
solicitud 

autorizada y 
realiza 

transferencias 
presupuestales 
compensadas

20. Revisa 
afectación 

Pptal., firma la 
orden de 

compra y la 
regresa 

19. Realiza registro 
Pptal.  del 

comprometido,  
elabora orden de 
compra y la turna 

para revisión

2

Sí (total o 
parcial)

No

No

Sí

No

Sí

Depto. Contabilidad

10. Recibe y 
valora la 

adquisición con 
precios de 
referencia

11. Se acepta?

Sí (total o 
parcial)

No
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Depto. Contabilidad Depto. Compras
Dirección 

Administrativa
Depto. Prog. y Ppto. ProveedorUnidad Responsable Comité de Adq.

21. Recibe Orden 
de compra firmada 

y la envía al 
proveedor

22. Recibe Orden 
de compra y 

surte los bienes 
muebles y 

comprobante 
fiscal

23. Recibe equipos 
solicitados y CFDI.
Valida CFDI ante el 

SAT

25. Recibe equipo. 
Elabora escrito de  

recepción a 
conformidad y 

Firma resguardos 26. Recibe 
resguardo. 

27. Integra y envía 
expediente de la 

compra

28. Recepciona y revisa 
la integración 

documental probatoria y 
justificativa

29. Revisa la correcta 
afectación pptal. Y 

verifica la validación del 
CFDI ante el SAT

30. Emite el contra 
recibo y realiza el 
registro contable 

presupuestal 
correspondiente, general 

la cuenta por pagar 

31. Propone la relación 
de cuentas por pagar 

para autorizar sus pagos

32. Recibe 
relación y autoriza 

el pago a 
proveedores

33. Recibe relación de 
pagos autorizada y 

procede a realizar las 
transferencias a 

proveedores

34. Realiza el registro del 
momento contable del 

pagado

35. Se digitalizan las 
pólizas

36. Se turnan al archivo Fin

2

24. Elabora 
resguardos
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Contratación de servicios generales 

2. Recibe requisición 
y la somete a 
autorización

Inicio

1. Solicita servicios 
mediante requisición

Unidades 
Responsables

Depto. Compras
Dirección 

Administrativa
Depto. Prog. y Ppto.

6. Solicita 
cotizaciones de los 
servicios solicitados

Fin

Proveedor

4. Se acepta?
5. Se registra en la 

misma solicitud y se 
comunica Verbal

11. Requiere 
someterse a 
Comité de 

Adquisiciones?

7. Elaboran  
y envían 

cotizaciones

8. Recibe cotizaciones

12. Sesiona y 
autoriza compra 

y método de 
adjudicación

Comité de Adq.

13. Con solicitud de 
compra autorizada y 

con método de 
adjudicación 

definido; se verifica 
disponibilidad pptal.

14. Se cuenta 
con 

disponibilidad 
Pptal.?

15. Solicita suficiencia 
presupuestaria

16. Recibe 
solicitud, la 

autoriza y turna 
para su 

afectación

17. Recibe 
solicitud 

autorizada y 
realiza 

transferencias 
presupuestales 
compensadas

19. Revisa 
afectación 

Pptal., firma la 
orden de 

compra y la 
regresa 

18. Realiza registro 
Pptal.  del 

comprometido,  
elabora orden de 
compra y la turna 

para revisión

Sí

No

No

Sí

No

Sí

3. Recibe y valora 
la solicitud

20. Recibe Orden de 
compra firmada y la 
envía al proveedor.

Si por tiempo o 
importe demanda la 

elaboración de 
contrato, se emite y 
turna para firmas del 

proveedor.
Se notifica a la U.R. 
solicitante de la aut. 

Del servicio

21. Recibe 
Orden de 

compra (asiste 
a firmar 

contrato en su 
caso) y se 
dispone a 

otorgar los 
servicios 

contratados

2

9. Recibe y valora 
la solicitud con 

precios de 
referencia

10. Se acepta?

Sí

No
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Unidades 
Responsables

Depto. Compras
Dirección 

Administrativa
Depto. Contabilidad

24. Recibe escrito, 
Recaba y Valida 
CFDI ante el SAT

25. Integra y envía 
expediente de la 

compra

26. Recibe y revisa la 
integración documental 

justificativa y 
comprobatoria

27. Revisa la correcta 
afectación pptal. Y 

verifica la validación del 
CFDI ante el SAT

28. Realiza el registro 
contable presupuestal 

correspondiente, general 
la cuenta por pagar

29. Recibe y 
autoriza 

liquidación de 
cuenta por pagar

30. Recibe cuenta por 
pagar autorizada y 

procede a realizar la 
transferencia al 

proveedor

31. Realiza el registro del 
momento contable del 

pagado

32. Se digitalizan las 
pólizas

33. Se turna para archivo

Fin

2

22. Recibe los servicios 
contratados

23. Elabora escrito de 
recepción del servicio a 

conformidad
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Servicios de traslado y viáticos 

Inicio

1. Solicita viáticos y pasajes

Unidades Responsables o
Servidor público comisionado

Depto. 
Contabilidad

Dirección 
Administrativa

Depto. Prog. y Ppto.

4. Hace cálculo de 
viáticos acorde al 

nivel, zona y duración

Fin 3. Se acepta?

6. Gestiona boletos de 
avión, bajo el 

procedimiento de 
atención a invitados 
oficiales (de manera 

anticipada)

8. Se asigna vehículo, 
gasolina y peajes en 

su caso.

Sí

No

Sí

2. Recibe solicitud de 
viáticos y pasajes y 
valora la solicitud

5. Medio de 
transporte a 

usar?

Avión
Vehículo

Autobús

7. Se calcula costo de 
boletos de transporte 
(redondo) y se suma 

a los viáticos

10. Asiste a la comisión y, una 
vez culminada ésta, lleva 
cabo la comprobación de 

viáticos en el formato 
especificado, adjuntando los 
comprobantes fiscales y su 

validación ante el SAT

14. Recibe y revisa la 
comprobación de viáticos

11. El importe es 
menor a los 

viáticos 
asignados?

12. Deposita en cuenta 
origen de los viáticos

13. Integra y envía 
expediente de 

comprobación de viáticos 15. Verifica disponibilidad 
presupuestal

16. Se cuenta 
con 

disponibilidad 
Pptal.?

17. Solicita suficiencia 
presupuestaria

18. Recibe solicitud, la 
autoriza y turna para 

su afectación

19. Recibe solicitud 
autorizada y realiza 

transferencias 
presupuestales 
compensadas20. Realiza registro Pptal.  

del comprometido,  elabora 
autorización de pago

21. Registra los momentos 
contables del devengado, 

ejercido y pagado

22. Se cancela la cuenta por 
cobrar por el importe 

comprobado

23. Se digitaliza y archiva 
expediente de viáticos y 

pasajes

Fin

9. Se transfiere 
recursos a la cuenta 

de la persona 
comisionada y se crea 
la cuenta por cobrarNo

Sí

No
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Respaldo de la información digital 
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Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo 
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Capacitación 
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Estadística del proceso legislativo 

 
 
Boletín informativo semanal 
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Revista digital “Derecho & Opinión ciudadana” 

 
 
 
Otros procedimientos que se tienen documentados sin mapeo de las actividades; es decir, sólo se describen de 
manera narrativa. Entre ellos se encuentran los de: 

Procedimientos Unidad transparencia: Atención de solicitudes de información pública; Atención de solicitudes 
de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales (Derechos ARCO); Publicación de 
obligaciones de transparencia en el portal institucional del Congreso; Atención de recursos de revisión; 
Cumplimiento a resoluciones por denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia, emitidas por 
la CEAIP; Orientación ciudadana; Para convocar a sesión al Comité de Transparencia; Control, seguimiento y 
evaluación de la información generada. 
 
Procedimientos: Presentación y discusión de iniciativas; Recepción y valoración de propuestas; Aprobación y 
expedición de decretos legislativos; Elaboración y discusión de dictámenes. 
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Anexo 11. Presupuesto 

Anexo 11. Presupuesto 

La instancia evaluadora deberá especificar el monto del presupuesto aprobado para el año de evaluación del Pp. 

Recursos presupuestarios  

Capítulo de gasto Monto en pesos corrientes 

1000 Servicios personales 369,404,430.45  

2000 Materiales y suministros 14,934,597.45  

3000 Servicios generales 54,247,318.10  

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 9,750,000.00  

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 4,000,000.00  

6000 Inversión pública  0.00 

7000 Inversiones financieras y otras provisiones  0.00 

8000 Participaciones y aportaciones  0.00 

9000 Deuda pública  0.00 

TOTAL  452,336,346.00 

 

La instancia evaluadora deberá especificar la fuente de los recursos mediante los cuales se financia el Pp. 

Fuente u origen de los recursos 

Fuente de Recursos Porcentaje respecto al presupuesto estimado 

Recursos Fiscales 100  

Otros recursos [especificar fuente(s)]  0 

TOTAL 100 

 

La instancia evaluadora deberá especificar, a partir de los capítulos de gasto señalados, el desglose de los gastos para generar los bienes 
y/o los servicios del Pp. 

Gastos  

Gasto Metodología Estimación Fuente de información 

Operación 
Considera los capítulos 1, 2 

y 3; excepto las partidas 
2400, 2900, 3200 y 3500   433,498,268.97   Estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos. Clasificación 
por Objeto del Gasto (Capítulo – 
Concepto), del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021  

Mantenimiento 
Considera sólo las partidas 
2400, 2900, 3200 y 3500     14,838,077.03 

Capital 
Considera todo el capítulo 

5  4,000,000.00  

Unitario 

Considerando los gastos 
de operación y 

mantenimiento entre la 
población total de Sinaloa   148   

TOTAL 
Incluye todo el 

presupuesto aprobado  452,336,346.00    

 

La instancia evaluadora deberá especificar las estimaciones presupuestales para mantener la operación del programa en el corto o 
mediano plazo, considerando las previsiones para atender a la población objetivo en ejercicios fiscales subsecuentes. Para ello, es 
posible utilizar un esquema como el siguiente ejemplo. 
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En las estimaciones presupuestales se considera la proyección de egresos, en sintonía con los señalamientos 
que en materia de disciplina financiera publica el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

 
 
 

Anexo 12. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la PA 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, como instancia responsable del Programa presupuestario Fortalecimiento 
y Modernización del Poder Legislativo, con la finalidad de medir la satisfacción de los usuarios que acuden a las 
instalaciones del Congreso, lleva a cabo una encuesta de satisfacción compuesta por los siguientes reactivos: 
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Anexo 13. Avance de los Indicadores respecto de sus metas. 

Anexo 13. Avance de los Indicadores respecto de sus metas 

Nombre del Pp: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 

Modalidad: R - Específicos 

Dependencia/Entidad: Congreso del Estado 

Unidad Responsable: H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2022 
 

Nivel Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
medición 

Sentido del 
indicador 

Meta 
2021 

Medición 
del año 

2021 

Avance 
2021 
(%) 

Meta 
2022 

Meta a 
junio de 

2022 

Logro 
2022 

(a junio) 

Avance 
2022 
(%) 

Justificación 

Fin 
Índice de Gobierno 
Abierto 

Trianual Ascendente 0.45 0.54 120.00 0.55 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. 

Publicación de Métrica de Gobierno 
Abierto (INAI-CIDE) para 2021. 
Nivel de cumplimiento adecuado en 
2021 

Propósito 

Subíndice de 
Participación desde la 
perspectiva del 
ciudadano 

Anual Ascendente N.A 

N.A. para 
este año 

(indicador 
nuevo) 

N.A. 0.60 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. 
Para 2021, no se identifica valoración 
del indicador ni medios de 
verificación al respecto 

Componente 
1 

Promedio de días del 
proceso legislativo 

Anual Descendente N.A 

N.A. para 
este año 

(indicador 
nuevo) 

N.A. 160.00 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. Aplica hasta cerrado el ejercicio 2022 

Componente 
2 

Índice de Participación 
ciudadana y rendición de 
cuentas 

Anual Ascendente 62.00 0.00 0.00 63.00 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. 
Para 2021, no se identifica valoración 
del indicador ni medios de 
verificación al respecto 

Componente 
3 

Porcentaje de cobertura 
de la fiscalización del 
recurso público 

Anual Ascendente 59.65 67.51 113.18 59.65 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. Aplica hasta cerrado el ejercicio 2022 

Promedio de recursos 
fiscalizados con el 
presupuesto de la ASE 
ejercido 

Anual Ascendente 114.96 152.94 133.04 114.96 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. Aplica hasta cerrado el ejercicio 2022 

Componente 
4 

Porcentaje de 
implementación del PbR 

Anual Ascendente 0.00 100 100 100.00 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. Aplica hasta cerrado el ejercicio 2022 

Porcentaje de 
indicadores con meta 
anual y calendarizada 

Trimestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de Programas 
presupuestarios 
evaluados 

Anual Ascendente 0.00 0.00 0.00 100.00 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. Aplica hasta cerrado el ejercicio 2022 

Actividad 1.1 

Porcentaje de cambio de 
las iniciativas 
presentadas 

Semestral Ascendente -12.90 131.00 1015.50 0.68 2.82 51.32 1819.86 
Nivel de cumplimiento muy superior 
a lo esperado tanto en 2021 como a 
junio de 2022 

Porcentaje de iniciativas 
pendientes de 
legislaturas anteriores 
que se ratifican  

Semestral Ascendente 0.00 47.06 100.00 67.47 67.47 12.37 18.33 

Nivel de cumplimiento superior a lo 
esperado tanto en 2021 pero por 
debajo de lo programado a junio de 
2022 

Actividad 1.2 
Porcentaje de iniciativas 
dictaminadas 

Semestral Ascendente 38.09 48.25 126.67 55.08 40.00 55.21 138.03 
Nivel de cumplimiento superior a lo 
esperado tanto en 2021 como a junio 
de 2022 

Actividad 1.3 

Porcentaje de asuntos 
contenciosos concluidos 
favorables al ciudadano 

Anual Descendente 46.00 38.83 84.41 30.26 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. Aplica hasta cerrado el ejercicio 2022 

Porcentaje de asuntos 
contenciosos concluidos 
favorables a la autoridad 

Anual Ascendente 54.00 61.17 113.28 69.74 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. Aplica hasta cerrado el ejercicio 2022 

Actividad 1.4 
Porcentaje de acuerdos 
aprobados 

Semestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 1.5 

Porcentaje de servidores 
públicos designados y/o 
ratificados 

Anual Ascendente N.A 

N.A. para 
este año 

(indicador 
nuevo) 

N.A. 100.00 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. Aplica hasta cerrado el ejercicio 2022 

Porcentaje de 
integrantes de algún 
consejo consultivo, 
comisión de selección u 
órgano ciudadano 
similar, designados 

Anual Ascendente N.A 

N.A. para 
este año 

(indicador 
nuevo) 

N.A. 100.00 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. Aplica hasta cerrado el ejercicio 2022 

Actividad 1.6 
Porcentaje de informes 
recibidos de los poderes 
y órganos autónomos 

Semestral Ascendente 100.00 22.22 22.22 100.00 100.00 33.33 33.33 
Nivel de cumplimiento por debajo de 
lo programado 
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Porcentaje de 
funcionarios que 
comparecen 

Semestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 2.1 

Porcentaje de cambio de 
las acciones de difusión 
realizadas 

Semestral Ascendente 1.91 -36.05 -1887.43 0.12 0.17 10.08 5929.41 

Nivel de cumplimiento adecuado en 
2022, pero inadecuado en 2021 
debido a la afectación de la 
pandemia del coronavirus 

Porcentaje de 
transmisión de los spots 
programados 

Trimestral Ascendente 100.00 99.46 99.46 100.00 45.74 5049.00 110.38 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 2.2 

Porcentaje de ejecución 
de eventos relevantes 

Semestral Ascendente 100.00 57.14 57.14 100.00 100.00 100.00 100.00 

Nivel de cumplimiento adecuado en 
2022, pero inadecuado en 2021 
debido a la afectación de la 
pandemia del coronavirus 

Cambio porcentual del 
número de participantes 
inscritos al parlamento 
infantil 

Semestral Ascendente 0.21 0.00 -100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 
Nivel de cumplimiento inadecuado 
en 2021, debido a la afectación de la 
pandemia por coronavirus 

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

Semestral Ascendente 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
No se ejecutó en 2021 debido a la 
afectación de la pandemia por 
coronavirus 

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

Trimestral Ascendente 100.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Nivel de cumplimiento adecuado en 
2021 

Porcentaje de emisión 
de convocatorias para la 
entrega de los premios al 
mérito juvenil, de 
participación ciudadana 
y Norma Corona Sapién 

Anual Ascendente N.A 

N.A. para 
este año 

(indicador 
nuevo) 

N.A. 100.00 
N.A. para 

el 
periodo 

N.A. N.A. Aplica hasta cerrado el ejercicio 2022 

Actividad 2.3 

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

Semestral Ascendente 30.00 98.79 329.30 90.00 90.00 85.53 95.03 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de 
señalización de los 
edificios del congreso del 
estado 

Trimestral Ascendente 100.00 0.00 0.00 100.00 85.71 106.29 124.01 
Nivel de cumplimiento adecuado en 
2022, pero inadecuado en 2021 

Cambio porcentual del 
número de personas en 
visitas guiadas 

Trimestral Ascendente 83.78 -94.89 -113.26 100.00 100.00 8.17 8.17 

Niveles de cumplimiento muy por 
debajo de lo estimado, debido a la 
afectación de las visitas guidas, 
causado por la contingencia sanitaria 

Cambio porcentual del 
número de usuarios de 
biblioteca y archivo 
general 

Trimestral Ascendente 6.00 -76.33 -1272.17 42.86 28.21 8.33 29.53 

Niveles de cumplimiento muy por 
debajo de lo estimado, debido a la 
afectación de las visitas a biblioteca y 
archivo general, causado por la 
contingencia sanitaria 

Actividad 2.4 

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

Semestral Ascendente 92.00 91.27 99.21 1.66 0.00 0.62 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

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

Trimestral Ascendente 35.00 125.40 358.29 2.59 2.65 33.11 1249.43 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 2.5 

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

Trimestral Ascendente 55.00 1.48 2.69 55.00 55.00 0.00 0.00   

Actividad 2.6 

Porcentaje de asistencia 
a las sesiones del pleno 

Trimestral Ascendente 94.63 99.01 104.63 93.02 93.02 93.73 100.76 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de asistencia 
a las sesiones de 
comisiones 

Trimestral Ascendente 90.74 84.98 93.65 85.03 85.03 81.85 96.26 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 2.7 
Porcentaje de realización 
de foros, talleres y 
conferencias 

Trimestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 2.8 

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

Trimestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de solicitudes 
impugnadas y resueltas 
favorables al solicitante 

Trimestral Ascendente 0.50 2.84 568.00 0.50 0.00 3.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 
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Actividad 2.9 

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

Trimestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

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

Trimestral Descendente 100.00 0.00 0.00 100.00 50.00 50.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 3.1 

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

Trimestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 3.2 

Porcentaje de Informes 
de auditoría financiera y 
de cumplimiento 
entregados 

Trimestral Ascendente 100.00 97.67 97.67 100.00 0.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 3.3 

Porcentaje de Informes 
de auditoría de 
desempeño y estudios 
entregados 

Trimestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 15.09 100.00 662.69 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 3.4 
Porcentaje de Informes   
específicos derivados de 
denuncias entregados 

Semestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 200.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 3.5 
Promedio de acciones 
promovidas y 
recomendaciones   

Trimestral Descendente 0.00 56.80 100.00 86.91 86.91 52.88 60.84 
Este indicador no presentó meta 
programada en 2021.  

Actividad 3.6 

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

Semestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

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

Semestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
 Nivel de cumplimiento adecuado 
2021 

Actividad 3.7 
Porcentaje de 
capacitación realizada a 
entes fiscalizables. 

Semestral Ascendente 0.00 0.00 0.00 100.00 40.00 100.00 250.00 
 La ASE no reportó en su estadística 
eventos de capacitación a las 
entidades fiscalizables 

Actividad 3.8 
Porcentaje de cursos 
realizados en la ASE 

Trimestral Ascendente 100.00 74.00 74.00 100.00 56.67 85.71 151.24   

Actividad 3.9 

Porcentaje de auditorías 
practicadas a la ASE 

Trimestral Ascendente N.A 

N.A. para 
este año 

(indicador 
nuevo) 

N.A. 100.00 0.00 0.00 0.00   

Porcentaje de resultados 
con observación de las 
auditorías practicadas a 
la ASE 

Trimestral Descendente N.A 

N.A. para 
este año 

(indicador 
nuevo) 

N.A. 30.00 0.00 0.00 0.00   

Porcentaje de 
evaluaciones practicadas 
a la ASE 

Trimestral Ascendente N.A 

N.A. para 
este año 

(indicador 
nuevo) 

N.A. 0.00 0.00 0.00 0.00   

Actividad 4.1 
Porcentaje de 
ministración de los 
recursos autorizados 

Semestral Ascendente 100.00 99.93 99.93 100.00 100.00 93.38 93.38 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 4.2 

Porcentaje de atención 
de servicios informáticos 
requeridos 

Semestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de atención 
de servicios informáticos 
a eventos programados y 
realizados 

Semestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

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

Trimestral Ascendente 100.00 100 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 
Niveles de cumplimiento por debajo 
de lo estimado en ambos ejercicios 

Porcentaje de atención 
al programa de 
mantenimiento y 
respaldo 

Trimestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 49.67 49.67 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 4.3 

Porcentaje de atención 
de solicitudes de 
materiales y servicios 
autorizadas 

Semestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 
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Porcentaje de 
autorización de 
solicitudes de materiales 
y servicios recibidas 

Semestral Ascendente 100.00 99.86 99.86 100.00 100.00 99.88 99.88 Nivel de cumplimiento adecuado 

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

Trimestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 4.4 

Porcentaje de personal 
que cumple el perfil de 
puestos 

Semestral Ascendente 73.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 

Niveles de cumplimiento por debajo 
de lo estimado en ambos ejercicios. 
No se reportó aplicación del manual 
de puestos. 

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

Trimestral Ascendente 100.00 120.37 120.37 100.00 55.50 77.78 140.14 Nivel de cumplimiento adecuado 

Eficiencia terminal de los 
cursos de capacitación 

Trimestral Ascendente 81.00 96.69 119.37 81.25 80.91 83.47 103.16 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 4.5 

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

Semestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de operación 
de programas de 
mantenimiento de 
vehículos 

Semestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 4.6 

Porcentaje de entrega de 
declaraciones 
patrimoniales 

Semestral Ascendente 100.00 168.00 168.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de entrega de 
declaraciones de interés 

Semestral Ascendente 100.00 133.78 133.78 100.00 100.00 100.00 100.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de entrega de 
constancias de 
declaración fiscal 

Semestral Ascendente 17.78 17.78 100.00 17.32 17.32 96.60 557.74 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de análisis de 
evolución patrimonial 
desarrollados 

Semestral Ascendente 20.00 0.00 0.00 19.91 19.91 19.48 97.84 
 Nivel de cumplimiento adecuado 
2022 

Actividad 4.7 

Porcentaje de desarrollo 
de auditorías internas 

Semestral Ascendente 100.00 200.00 200.00 100.00 50.00 100.00 200.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Promedio de 
observaciones de 
auditoría interna 
ejecutada 

Semestral Descendente 20.00 2.50 12.50 10.00 10.00 0.50 0.50 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de atención 
de las observaciones 
notificadas 

Semestral Ascendente 80.00 83.33 104.16 80.00 80.00 100.00 125.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Actividad 4.8 

Porcentaje de procesos 
de investigación por 
denuncias presentadas 

Trimestral Descendente 100.00 100.00 77.78 100.00 50.00 25.00 50.00 Nivel de cumplimiento adecuado 

Porcentaje de procesos 
de investigación que 
derivaron en Informes 
de Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa o 
Acuerdos de Conclusión 
y Archivo 

Semestral Ascendente 100.00 21.43 21.43 100.00 60.00 40.00 66.67 
Niveles de cumplimiento por debajo 
de lo estimado en ambos ejercicios 

Porcentaje de procesos 
de substanciación 
derivados de 
expedientes de 
investigación 

Trimestral Ascendente 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 0.00 0.00 
Nivel de cumplimiento adecuado 
2021 

Porcentaje de 
resoluciones emitidas 
con sanción por el TJA 
recaídas en expedientes 
turnados por faltas 
administrativas graves 

Semestral Descendente 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
 Nivel de cumplimiento adecuado 
2021 

Porcentaje de recursos 
interpuestos en contra 
del órgano interno de 
control 

Semestral Ascendente 100.00 0.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 
Nivel de cumplimiento inadecuado 
2021 

Porcentaje de 
resoluciones con sanción 

Semestral Ascendente 100.00 0.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 
Nivel de cumplimiento inadecuado 
2021 

Eficiencia del informe de 
presunta responsabilidad 
administrativa 

Semestral Descendente 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Nivel de cumplimiento inadecuado 
2021 

 

Desempeño satisfactorio 
Desempeño adecuado, pero fuera de los márgenes de 

cumplimiento del 85% y 115% (sobrecumplimiento) 
Desempeño no satisfactorio No aplica para el periodo 
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Anexo 14. Análisis FODA 

 

Módulo de la 
evaluación 

Fortaleza y/u oportunidad 
Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 
Horizonte de 

atención* 

DISEÑO 

El Pp cuenta con un documento diagnóstico que 
presente el problema o necesidad pública que 
justifica el diseño del Pp. Donde ésta última se 

describe de manera clara, concreta, acotada, única 
e identifica a la población que la presenta 

1 y 2   

El objetivo central del Pp identifica a la población 
objetivo, es único y corresponde a la solución del 

problema o necesidad pública que origina la acción 
gubernamental  

4   

El expediente del Programa presupuestario, señala 
una contribución con el Plan Estatal de Desarrollo y 
con el Plan de Desarrollo Institucional vigentes. No 
obstante, este último no se encuentra oficializado. 

5   

La totalidad de indicadores del programa resultaron 
claros, relevantes, económicos y adecuados. Pero 
no todos resultaron monitoreables en ausencia de 

medios de verificación adecuados 

10 y 11 

Redefinir los indicadores de nivel Fin, 
Propósito y Componente 2, así como los 
asignados a la ASE, para que cuenten con 

medios de verificación públicos, acorde con 
su frecuencia de medición 

Corto plazo 

Todos los indicadores de desempeño contaron con 
metas; no obstante, no todas se definieron 

orientadas a la mejora del desempeño, factibles y 
retadoras. 

12 
Definir metas factibles y retadoras que 

impulsen el desempeño para la totalidad 
de los indicadores 

Corto plazo 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

La institución cuenta con un documento de 
planeación estratégica institucional, no obstante, no 

se encuentra actualizado y oficializado. 
15 

Desarrollar el documento de planeación 
estratégica de mediano o largo plazo, con 
alcance de al menos una legislatura, que 

permita la definición de los objetivos 
estratégicos y los instrumentos de 

medición por utilizar con la finalidad de 
verificar los avances en su cumplimiento 

Mediano plazo 

Las diferentes áreas que intervienen en la operación 
del programa, a nivel de dirección, generan 

anualmente un programa anual de trabajo donde se 
especifican, las prioridades y objetivos del área, se 
definen y calendarizan las metas por alcanzar, se 

describen las principales actividades a desarrollar y 
su calendario de ejecución, así como los principales 

insumos que se demandan. No obstante, no se 
define un periodo de revisión y/o actualización 

16 

Revisar y actualizar periódicamente el PAT 
de cada una de las áreas con la finalidad de 
ajustar los objetivos y metas por cumplir, 
así como las actividades e insumos que se 

demanden para su cumplimiento 

Corto plazo 

La información que el Pp obtiene para el 
seguimiento de su desempeño es oportuna, 

confiable y pública. No obstante, dada la naturaleza 
de los servicios provistos por el programa y las 

diferentes áreas que intervienen, la información no 
se encuentra automatizada y en bases de datos 

integradas en su totalidad 

18   

Los documentos de identificación, clasificación, de 
trabajo y seguimiento, relacionados con los 

aspectos susceptibles de mejora emanados de las 
evaluaciones externas, cumplen con las 

disposiciones y formatos oficiales. Aunque la 
mayoría se reportan como atendidos, al hacer un 

análisis de los mismos, se tiene que, 3 de los 
aspectos susceptibles de mejora se han cumplido en 
su totalidad, uno más relacionado con la definición 

de adecuados medio de verificación presenta 

21 

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; señalados en el aspecto 

susceptible de mejora no cubiertos. 

Mediano plazo 
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avances significativos, y el otro restante, 
relacionado con la publicación de los lineamientos 

operacionales del programa e internos de la 
institución, no se ha atendido. 

OPERACIÓN 

El Programa identifica, cuantifica y presentan los 
gastos estimados y devengados en sus diferentes 

clasificadores, en apego a los señalamientos que la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 

establece 

39   

Para lo operación de los diversos servicios 
prestados por el programa, se utilizan múltiples 

sistemas de información, los cuales se considera, 
cuentan con fuentes de información confiables y 

contrastables, cuya periodicidad de actualización es 
continua, proporcionan información al personal 

involucrado acorde al área a que pertenecen y los 
derechos de que dispongan para acceder, consultar 

y agregar o modificar información; la mayoría de 
ellos no demanda integración con otros sistemas, 

aunque sí cuentan con diferentes módulos a través 
de los cuales se accede a la información por 

diferentes áreas y para diferentes usos,  donde ésta 
no presenta discrepancias 

41   

El Pp cuenta con mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas a través de los cuales pone a 

disposición del público la información de los 
documentos normativos, información financiera, 

indicadores y listado de personas que reciben 
recursos públicos a través del programa. 

42   

El programa cuenta con mecanismos para fomentar 
los principios de gobierno abierto, la participación 

ciudadana, la accesibilidad y la innovación 
tecnológica 

43   

PERCEPCIÓN DE 
LA POBLACIÓN 

ATENDIDA 

El programa cuenta con mecanismos para medir la 
satisfacción de la población, sólo en uno de sus 

componentes, encuestando a las personas externas 
al congreso, que visitan o hacen uso de las 

instalaciones en la sede del Poder Legislativo, sea 
para un trámite, gestión, visita guiada, consulta de 

biblioteca o simplemente para presenciar las 
sesiones 

44   

MEDICIÓN DE 
RESULTADOS 

Para 2021, el 52.86% de los indicadores presenta un 
desempeño satisfactorio; en tanto a junio de 2022 

se alcanzó el 58.49% 
47   

Módulo de la 
evaluación 

Debilidad y/o amenaza 
Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 
Horizonte de 

atención* 

DISEÑO 

Dada la naturaleza del programa, se identificaron 
diversas poblaciones atendidas por el programa, 

acorde con los Componentes: Habitantes del estado 
de Sinaloa para el Proceso Legislativo y la 

Promoción del quehacer legislativo; entidades 
fiscalizables para la función fiscalizadora y 

trabajadores del Poder Legislativo para los procesos 
administrativos de apoyo. 

8 
Documentar por separado, los programas 

presupuestarios acorde a su problemática y 
población 

Mediano plazo 

Los instrumentos de Seguimiento del Desempeño 
del Pp (MIR y Fichas Técnicas) no presentan en 

algunos casos la línea base, y no cuenta con 
indicadores de cobertura ni indicadores que 
permitan medir el cambio producido por el 

programa en la población atendida. 

9 
Definir la línea base para todos los 

indicadores y, definir indicadores de 
cobertura 

Corto plazo 
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PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

El Programa presupuestario no obstante definir, de 
manera narrativa, su contribución con el Plan 

Estatal de Desarrollo y el Programa de Desarrollo 
Institucional, no cuenta con instrumentos e 

información de desempeño que permitan dar 
cuenta de su contribución con dichos instrumentos 
de planeación estratégica ni los cambios verificables 

en la población atendida 

17 

Incorporar a nivel de Fin al menos un 
indicador de desempeño, relacionado con 

la contribución del programa al 
cumplimiento de los objetivos emanados 

de los instrumentos de planeación 
estratégica o institucional con los cuales 

contribuye; así como a nivel de Propósito, 
agregar al menos un indicador relacionado 

con los cambios verificables que se 
presentan en la población atendida por el 

programa. 

Corto plazo 

COBERTURA Y 
FOCALIZACIÓN 

La institución cuenta con un Programa de Desarrollo 
Institucional (no actualizado ni oficializado) donde 

se definen los objetivos de mediano plazo (tres 
años) que perseguirán a través del programa; no 

obstante, éste último no cuenta con una estrategia 
de cobertura de mediano o largo plazo donde se 

cuantifique la evolución de la población potencial y 
objetivo, las metas multianuales, los métodos de 

cálculo para medir la evaluación de su 
cumplimiento y los recursos presupuestales 

estimados para cada uno de los años 

24 

Definir una estrategia de cobertura de 
mediano o largo plazo para el programa, 

donde se definan los objetivos, indicadores 
y metas de mediano plazo y su proyección 
anual, se estime el presupuesto multianual 

requerido y se identifiquen los riesgos 
externos a dicha estrategia 

Mediano plazo 

OPERACIÓN 

La institución cuenta con una cantidad importante 
de procesos y procedimientos clave relacionados 
con cada uno de los Componentes y Actividades 

relevantes, destacando que muchos de ellos 
demandan su actualización, el mapeo gráfico de las 

actividades, entre otros rezagos, incluida su 
publicación. 

26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 

36 y 37 

Documentar o actualizar y publicar los 
procesos y procedimientos relacionados 
con la recepción, registro, prestación y 

verificación de los servicios que el Poder 
Legislativo provee a través de su programa 

presupuestario; identificando sus 
mecanismos de ejecución, plazos, formatos 
y requisitos. Todo ello en un lenguaje claro 

y sencillo 

Mediano plazo 

MEDICIÓN DE 
RESULTADOS 

Dada la no publicación de los resultados de los 
indicadores externos utilizados para los indicadores 

de nivel Fin y Propósito en los medios de 
verificación especificados, el programa no refleja 
resultados satisfactorios para el ejercicio del año 

2021 en su monitoreo al 4to. Trimestre 

46 

Redefinir los indicadores o medios de 
verificación de nivel Fin y Propósito con la 
finalidad de que estos sean monitoreables 

y públicos. 

Corto plazo 

* Indicar: corto plazo (dentro de un ejercicio fiscal), mediano plazo (de dos a tres ejercicios fiscales) o largo plazo (más de tres ejercicios fiscales). 
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Anexo 15. Comparación con ECR anteriores 

El Programa presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo, no ha sido sujeto de 
evaluaciones externas previas del tipo de Consistencia y Resultados; por lo que, no puede aplicarse la 
comparación señalada. 
 

  



 

Informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
presupuestario: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 

correspondiente al ejercicio 2021 

 

 

- 112 - 
 

Anexo 16. Valoración Final del Pp 

Nombre del Pp: Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 

Modalidad: R - Específicos 
Dependencia/Entidad: Congreso del Estado 
Unidad Responsable: H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación:  2022 

  

Módulo 
Nivel 

promedio 
Justificación 

Diseño 3 

El diseño del programa se identifica robusto, al corresponder a un problema público 
claramente identificado, con un diagnóstico soportado por aportaciones teórico-empíricas, 
identificando a su población objetivo, su contribución con los instrumentos de planeación 
estratégica, con definición de objetivos e instrumentos de medición adecuados en su 
mayoría. 

Planeación y orientación a resultados 3 

El programa identifica una contribución con los instrumentos de planeación propios, aunque 
éste no se encuentra actualizado y oficializado, describe la conformación de programas 
anuales de trabajo para lograr los objetivos y metas planteados, y el compromiso de atender 
los señalamientos externos, vía aspectos susceptibles de mejora, para mejorar el diseño y 
operación del programa 

Cobertura y focalización 0 

El programa no cuenta con una estrategia de cobertura de mediano o largo plazo donde se 
cuantifique la evolución de la población potencial y objetivo, las metas multianuales, los 
métodos de cálculo para medir la evolución de su cumplimiento y los recursos presupuestales 
estimados para cada uno de los años. 

Operación 3 

El programa cuenta de manera documentada con los procesos y procedimientos para proveer 
los servicios, atender a su población objetivo y generar información pública al respecto, 
mismos que presentan algunos elementos por mejorar. Estos procesos se encuentran, en su 
mayoría, soportados por sistemas de información que dan certidumbre y celeridad a la 
operación. 

Percepción de la población atendida 4 
El programa cuenta, con instrumentos para medir la satisfacción de sus beneficiarios, al 
menos para uno de los servicios provistos. 

Medición de resultados 2 

El programa, a pesar de contar con instrumentos de desempeño adecuados y con resultados 
satisfactorios en su mayoría; no cuenta, dada la naturaleza del programa, con instrumentos 
para medir la cobertura del programa y la contribución específica de éste con los objetivos y 
metas de la planeación estratégica interna.  

Valoración final 3 El Pp acumula 100 de los 140 puntos posibles, lo que representa el 71% 

Nivel promedio: Puntos obtenidos en el módulo a través de la asignación de niveles en cada pregunta, respecto del total de puntos posibles por obtener en el módulo mediante 
las preguntas que resulten aplicables valoradas de forma cuantitativa.  

Valoración final: Se deberá calcular la proporción de puntos obtenidos en toda la evaluación a través de la asignación de niveles en cada pregunta, respecto del total de puntos 
posibles por obtener en toda la evaluación mediante las preguntas que resulten aplicables valoradas de forma cuantitativa. 
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Anexo 17. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Anexo 17. Ficha Técnica de datos generales de la evaluación 

Nombre de la evaluación 
Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario Fortalecimiento y 

Modernización del Poder Legislativo, correspondiente al ejercicio 2021 

Nombre y clave del programa 

evaluado 
R149 - Fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo 

Ramo Congreso del Estado 

Unidad(es) Responsable(s)  H. Congreso del Estado de Sinaloa 

PAE de origen 2022 

Año de conclusión y entrega de 

la evaluación 
2022 

Tipo de evaluación Consistencia y Resultados 

Nombre de la instancia 

evaluadora 
Ismael Camacho Castro 

Nombre del(a) coordinador(a) 

de la evaluación 
M.C. Ismael Camacho Castro 

Nombre de los(as) principales 

colaboradores(as) de la 

instancia evaluadora 

M.C. Ismael Camacho Castro 

Lic. Juan Camacho Castro 

Unidad Administrativa 

Responsable de dar seguimiento 

a la evaluación (Área de 

Evaluación) 

Dirección Administrativa 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 
Adjudicación directa mediante cotización por escrito de al menos tres proveedores 

Costo total de la evaluación con 

IVA incluido 
$218,025.00 el cual incluye el 16% de IVA y el 1.25% de retención de ISR 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 
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Anexo 18. Fuentes de información 

Anexo 18. Fuentes de información de la evaluación 

La instancia evaluadora deberá registrar todas las fuentes de información utilizadas en la evaluación, considerando aquellas 
proporcionadas por el Pp evaluado y las recolectadas por la propia instancia evaluadora durante el análisis de gabinete y/o análisis 
cualitativo, esto es, el diagnóstico; documentos normativos e institucionales; informes o estudios nacionales e internacionales, fuentes 
de información y estadísticas oficiales, registros administrativos, entre otros. 
Se sugiere utilizar algún estilo de referenciación, por ejemplo, el estilo American Psychological Association (APA) para referenciar y 
presentar las fuentes de información. 
Finalmente, se sugiere registrar y clasificar las fuentes de información, de acuerdo con el tipo de material empleado, tal como se 
muestra a continuación. 

         
Documentos normativos e institucionales 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Disponible en línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf 

Consejo Nacional de Armonización Contable. Acuerdo por el que se emite la clasificación programática 

(Tipología general). Disponible en línea: 

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf 

Consejo Nacional de Armonización Contable. Clasificador por objeto del gasto. Disponible en línea: 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf 

Consejo Nacional de Armonización Contable. Norma para establecer el formato para la difusión de los 

resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. 

Disponible en línea: 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_011.pdf 

Gobierno del Estado de Sinaloa. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Disponible en línea: 

http://saludsinaloa.gob.mx/wp-content/uploads/2018/transparencia/Plan-Estatal-de-Desarrollo-

Sinaloa-2017-2021.pdf 

Gobierno del Estado de Sinaloa. Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Disponible en línea: 

https://ped.sinaloa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/PED27-compressed.pdf 

Gobierno federal (SHCP). Guía para el diseño de indicadores estratégicos. Disponible en línea: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf  

Gobierno federal (SHCP). Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Disponible en línea: 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Constitución Política del Estado de Sinaloa. Disponible en línea: 

https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_9.pdf 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Expediente del diseño del Programa presupuestario Fortalecimiento y 

Modernización del Poder Legislativo para el ejercicio 2021 (Identificación del problema y Diagnóstico, 

Árbol de problemas, Árbol de objetivos, Selección de alternativas, Estructura analítica del Pp, MIR). 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Fichas Técnicas de los indicadores de desempeño del Pp Fortalecimiento y 

Modernización del Poder Legislativo para el ejercicio 2021. 
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H. Congreso del Estado de Sinaloa. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos - Clasificación por 

objeto del gasto (Capítulo - Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Disponible en línea: 

http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/organismo.aspx?id=46 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Proyecciones de Egresos – LDF 2022-2027. Disponible en línea: 

http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/organismo.aspx?id=46 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Lineamientos para la operación del presupuesto con orientación a 

resultados y del sistema de evaluación del desempeño del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Documentación del Macroproceso, Procesos, Subprocesos y 

Procedimientos del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Manual de perfil y definición de puestos del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa. 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Políticas de compra de bienes y servicios. 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Manual de políticas de uso, protección y actualización de las tecnologías de 

información y comunicación del Congreso del Estado. 

Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en línea:  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Reglamento Interior de la Unidad Técnica de Evaluación. 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa. Disponible en línea: 

https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_166.pdf 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

Disponible en línea: https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_69.pdf 
 
         

Informes 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Identificación y Clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Disponible en línea: https://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed/ 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Documentos de trabajo o Institucionales y seguimiento. Disponible en línea: 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed/ 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores 

de desempeño de los Programas presupuestarios – Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder 

Legislativo al 31/12/2021. 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores 

de desempeño de los Programas presupuestarios – Pp Fortalecimiento y Modernización del Poder 

Legislativo al 30/06/2022. 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Avance Físico (Cumplimiento de metas) – Pp Fortalecimiento y 

Modernización del Poder Legislativo al 31/12/2021. 
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H. Congreso del Estado de Sinaloa. Avance Físico (Cumplimiento de metas) – Pp Fortalecimiento y 

Modernización del Poder Legislativo al 30/06/2022. 

         
Documentos de trabajo e investigación 

INAI-CIDE. Métrica de Gobierno Abierto 2021. Disponible en línea: 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final_MGA-

2021.pdf  

         
Páginas web 

Portal de Transparencia en materia de PbR-SED del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed/ 

Portal de Transparencia en materia de Armonización Contable de Sinaloa. 

http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/menu/Default.aspx 

         
Estadísticas y registros administrativos 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Avance de metas (por ejercicio y periodo). Disponible en línea: 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed/ 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. Fuente de Información de Indicadores (Medios de verificación) - (por 

ejercicio y periodo). Disponible en línea: https://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed/ 
 

  

 


