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Introducción

El H. Congreso del Estado de Sinaloa durante el primer trimestre del año 2019 inició

los trabajos correspondientes para implementar la Presupuestación basada en

Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) hacia el interior

de este poder autónomo.

Gracias a estos esfuerzos, que demandaron la activa participación de todas las

áreas del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior, se logró documentar de

manera interna, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa

presupuestario Fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo. En este

programa, se incorporaron los principales objetivos que persigue la administración

a través de sus funciones legislativas, de representación democrática, de

fiscalización superior y soporte administrativo necesario para el cumplimiento de las

mismas; así como los indicadores que permiten verificar su cumplimiento de manera

mucho más eficiente.

Este programa presupuestario es el que se incluyó en el presupuesto de egresos

del Gobierno del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2021. En él, se

incorporaron las metas por alcanzar durante el ejercicio, con los recursos

presupuestarios asignados. Motivo por el cual, se considera pertinente se desarrolle

el presente documento, como un medio para rendir cuentas del cumplimiento de

dichas metas con los recursos devengados en el periodo, transparentando el

proceso y permitiendo retroalimentar los resultados en la toma de decisiones del

ciclo presupuestario, tanto en la redefinición de objetivos (planeación), en la

programación de las metas por alcanzar, mismas que repercutirán en la

presupuestación y reasignaciones de los recursos que demandará para su

cumplimiento.

Este documento se desarrolla de varios apartados, iniciando con un resumen
ejecutivo, el cual se expone los principales resultados de la implementación del

PbR-SED en el H. Congreso del Estado de Sinaloa.
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En el apartado 1, se describe el objetivo y alcance del presente documento;

además de señalar el marco jurídico-normativo que regula y obliga a los entes

gubernamentales a la implementación del PbR-SED a través de la definición de sus

programas presupuestarios. Posteriormente se hace alusión al monitoreo y

evaluación de los contenidos relacionados con estas acciones.

En el apartado 11, se detalla la documentación de los programas presupuestarios

que soportan la implementación del Presupuesto basado en Resultados,

atendiendo los esquemas metodológicos definidos a nivel nacional.

Posteriormente, en un tercer apartado, se describe el proceso y los resultados

del monitoreo, identificando las metas alcanzadas y su respectiva comparación con

las metas programadas. Para ello, se tomó como base, los indicadores previamente

definidos y la información proporcionada por las áreas, las cuales soportan los

medios de verificación y fuentes de información oficiales de los datos

proporcionados.

En el mismo apartado cuatro, se detalló el avance de cumplimentación de los

aspectos susceptibles de mejora por los resultados emitidos de la implementación

de las evaluaciones externas, en este caso, la ejecución de la evaluación en materia

de diseño al Programa Presupuestario Fortalecimiento y Modernización del Poder

Legislativo.

Finalmente, en los apartados finales del presente documento, se exponen las

principales conclusiones, retos y áreas de oportunidad que presenta el H. Congreso

del Estado en esta materia de Sistemas de Evaluación del Desempeño.
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Glosario

ASE: Auditoría Superior del Estado de Sinaloa;

ASM o Aspectos Susceptibles de Mejora: Corresponde a los hallazgos,

debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las evaluaciones externa,

que puedan ser atendidos para la mejora en el diseño u operación de los Programas
presupuestarios;

Congreso: Congreso del Estado de Sinaloa;

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable;

Documento de trabajo: Documento mediante el que se definen los compromisos,

las principales actividades y los plazos de ejecución para la atención de los aspectos
susceptibles de mejora;

Evaluación: Se refiere a la evaluación de los Programas presupuestarios y/o

específicas a políticas públicas del Congreso del Estado incluida la Auditoría

Superior del Estado, desarrolladas por personas físicas o morales con experiencia

probada en la materia y que cumpla con los requisitos de independencia,

imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones

aplicables. Su ejecución conlleva el análisis sistemático y objetivo de los programas

con la finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así

como su eficacia, eficiencia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad;

Indicador de desempeño: Es la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa,

correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un

parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Dicho indicador
podrá ser estratégico o de gestión;

Matriz o Matriz de Indicadores para Resultados o MIR: Es la herramienta de

planeación estratégica que expresa en forma sencilla, ordenada y homogénea la

lógica interna de los programas presupuestarios, a la vez que alinea su contribución
a los ejes de política pública y objetivos definidos en la planeación estratégica; y
que coadyuva a establecer los indicadores estratégicos y de gestión, que
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constituirán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del
Desempeño;

MML o Metodología del Marco Lógico: Es la metodología para la elaboración de

la matriz de indicadores, mediante la cual se describe el fin, propósito, componentes

y actividades, así como los indicadores de desempeño, medios de verificación y
supuestos para cada uno de los programas presupuestarios;

Monitoreo: Se refiere al monitoreo del avance en el cumplimiento de objetivos y

metas calendarizadas, sujeto a una periodicidad previamente definida,

generalmente trimestral. En esta periodicidad se reporta el avance físico y financiero

de los programas que soportan el presupuesto de egresos;

PbR o Presupuesto basado en Resultados: Es el modelo mediante el cual el

proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los

resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto

de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas;

POI o Plan de Desarrollo Institucional: Es el documento de planeación estratégica

del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa que define los ejes de política pública,

así como los objetivos por cumplir durante la legislatura y que orientan los procesos

de planeación, programación y presupuestación;

Presupuesto: Se refiere al Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el

ejercicio fiscal que corresponda;

Proceso o ciclo presupuestario: Es el conjunto de actividades que comprende la

planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento,

evaluación y rendición de cuentas, a que se sujetan los recursos públicos por parte

de las unidades responsables;

Programa presupuestario o Pp: Es la categoría programática que permite

organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para
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el cumplimiento de sus objetivos y metas. Las asignaciones de recursos pueden

llevarse a cabo en uno o más proyectos con que operará el programa;

Recomendaciones: Corresponde a las sugerencias emitidas por el evaluador,

derivadas de los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas
en la evaluación externa, así como las recomendaciones al desempeño derivadas

de las auditorías con enfoque de desempeño ejecutadas a los programas; y que

tiene el propósito de contribuir a la mejora del programa;

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas, del Poder Ejecutivo del Gobierno

del Estado de Sinaloa;

Secretaría: Secretaría General del Congreso del Estado;

SED o Sistema de Evaluación del Desempeño: Se refiere al conjunto de

elementos metodológicos que permite realizar una valoración objetiva del

desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de

cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de

gestión que permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos del

Poder Legislativo del Estado de Sinaloa;

Seguimiento: Se refiere al análisis continuo que se presenta a los aspectos

susceptibles de mejora, para verificar si se cumplen los compromisos asumidos en

los documentos de trabajo;

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Unidad responsable: Área administrativa del Poder Legislativo del Estado de

Sinaloa, a la cual se le asigna presupuesto dentro de la estructura programática

autorizada y, que está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos que

administra.
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l. Disposiciones generales

1.1 Objetivo y alcance

El objetivo del presente informe es dar a conocer los resultados de la

implementación de la operación de los Programas presupuestarios (Pp) con Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR) del H. Congreso del Estado de Sinaloa, el

soporte de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de
Evaluación del Desempeño.

Para el cual se presenta el nivel de cumplimiento de las metas y los argumentos

expuestos cuando las metas alcanzadas mantienen desviaciones representativas

respecto a las programadas. Además, de presentar el resultado de y los aspectos

susceptibles de mejora identificados y su nivel de implementación por cada una de,

las áreas responsables.

Para lograrlo, se tomó como base el expediente documentado del programa, las

fichas técnicas de los indicadores, las metas programadas, los recursos

autorizados y devengados, los informes proporcionados por las áreas relacionadas

con las metas alcanzadas y su soporte documental; todos para el ejercicio fiscal

del año 2021.
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1.2 Marco jurídico normativo

La presupuestación con orientación a los resultados se sustenta en el artículo 134

de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que

los recursos económicos de que dispongan la Federación y las entidades

federativas se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las

entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se

asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente.

Y que el manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades

federativas y los municipios, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes

reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por

las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo

segundo de este artículo

En sintonía con la Constitución general, el artículo 155 de la Constitución

Política local señala que los recursos económicos del Gobierno del Estado, de los

Municipios y de los organismos e instituciones se administrarán y ejercerán con

eficiencia, eficacia y honradez, aplicándolos precisamente a satisfacer los fines a

que estén destinados.

El artículo 2o. de la Ley de Planeación señala que la planeación deberá llevarse

a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado

sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país,

con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución

de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tanto el artículo 3o. de este mismo ordenamiento describe que mediante la
planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios
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basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos,

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán
resultados.

En lo que respecta a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su

artículo 19 fracción IV señala que los entes públicos deberán asegurarse que el

sistema, donde se opera el presupuesto, gasto y la contabilidad, genere en tiempo

real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que

coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base

en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

En este mismo ordenamiento, en su artículo 61 detalla que las leyes de ingresos

y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, deberán incluir

apartados específicos que deberá contener, entre otros, un listado de programas

así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, la aplicación de los

recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática,
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis

para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus

resultados.

En contraparte con la obligación señalada en el párrafo anterior, esta misma ley
define en su artículo 54 que la información presupuestaria y programática que

forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, con los objetivos y

prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados

de la evaluación del desempeño y, para ello, deberán utilizar indicadores que

permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos.

En tanto el artículo 79 de esta Ley de contabilidad, se señala que los entes

públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día

hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e

indicadores de desempeño.
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Además de publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de
las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que

realizaron dichas evaluaciones.

Finalmente, el artículo CUARTO TRANSITORIO de esta Ley de contabilidad

otorga facultades al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para

emitir las normas y formatos que permitan el cumplimiento de las disposiciones

expuestas. Al amparo de esta facultad, el CONAC ha emitido múltiples

publicaciones, dentro de las que destacan los Lineamientos para la construcción y

diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico,

los cuales señalan en sus artículos TERCERO y CUARTO que estas disposiciones

son de observancia obligatoria para todos los entes públicos y que para la

generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de

desempeño de los programas operados por los entes públicos, éstos deberán

considerar la Metodología del Marco Lógico (MML) a través de la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR).

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria en sus artículos 85, 110

y 111, señala que los recursos federales que ejerzan las entidades federativas

serán evaluados conforme al Sistema de Evaluación del Desempeño; que éste

último se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos

y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer

los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y, con ello,

permitirá identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la

Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público.

A nivel local, en lo que respecta a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaría del Estado de Sinaloa en sus artículos 27, 28 y 29, señala que el

Presupuesto de Egresos del Estado deberá estar orientados a resultados,

elaborarse con base en programas presupuestarios, mismos que deberán ser

evaluados y contar con su Matriz de Indicadores para Resultados.

El artículo 89 de esta Ley de presupuesto local dispone que los recursos
públicos de que dispongan los ejecutores de gasto estarán sujetos a un Sistema

11



de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los

programas presupuestarios al logro de resultados. Que el Sistema de Evaluación

del Desempeño comprende las acciones que permitan conocer el grado de

cumplimiento de los programas presupuestarios y, que los resultados del Sistema

de Evaluación del Desempeño deberán ser incorporados y considerados por los

ejecutores de gasto en las etapas de programación, presupuestación, aprobación,

ejercicio y control del gasto público.

Los artículos 90 y 91 de este mismo ordenamiento local señalan que el Sistema

de Evaluación del Desempeño se realizará a través de la verificación del grado de

cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de desempeño y de

gestión, así como de evaluaciones externas, que permitan conocer los resultados

de la aplicación de los recursos públicos. Dicho sistema será obligatorio para los
ejecutores de gasto, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos y,

la satisfacción del ciudadano.

De manera interna, el H. Congreso del Estado y en clara sintonía con estas

disposiciones, desarrolló 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, en cuyo apartado de Disposiciones Específicas,

describe el proceso de implementación del PbR-SED, las unidades responsables y

las disposiciones aplicables en cada una de las etapas del ciclo presupuestario.

En el numeral DÉCIMO SEXTO de estos Lineamientos se señala que durante

la planeación se deben alinear los objetivos de los programas presupuestarios con

los ejes de política pública, objetivos, estrategias y metas emanados de los

instrumentos de planeación estratégica.

En el numeral DÉCIMO SÉPTIMO se señala que durante la programación se

deben definir y clasificar los programas presupuestarios con una orientación a

resultados, conforme al Clasificador por modalidad de Programas presupuestarios
emitido por el CONAC; además de elaborar o actualizar la matriz de indicadores de

los programas con base en la MML.

12



Durante la presupuestación, numeral DÉCIMO OCTAVO de los Lineamientos,

señala se deben definir y asignar los recursos presupuestarios con los que habrá

de operar el programa, pugnando porque en todo momento se guarde un equilibrio

entre las metas programadas y los recursos asignados. Durante esta misma etapa,

se deberá considerar la información de los resultados alcanzados en el

cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas

en los ejercicios fiscales anteriores y en curso; lo anterior para la mejor toma de

decisiones en la asignación de recursos, la mejora de los programas

presupuestarios y del desempeño institucional.

Durante el ejercicio, numeral DÉCIMO NOVENO de los Lineamientos, señala

se implementarán los mecanismos de control presupuesta! que se consideren

pertinentes, en atención a la normativa aplicable y orientación del gasto al

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en los programas. En esta etapa
se llevará a cabo el Seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas, la

Evaluación de los programas y el Seguimiento a la implementación de los aspectos

susceptibles de mejora.

Para llevar a cabo la rendición de cuentas, numeral VIGÉSIMO SEGUNDO de

los lineamientos internos, describe que se publicará en la página oficial del

Congreso y en la correspondiente del portal de armonización contable, los

resultados del seguimiento y evaluaciones ejecutadas, así como los aspectos

susceptibles de mejora atendidos y pendientes que hayan resultado, además de

incorporar dichos contenidos en los informes de la legislatura. Estos contenidos

podrán enviarse al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y

Finanzas para su incorporación, como información adicional, a la Cuenta Pública

correspondiente.
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11. Presupuesto basado en Resultados

Como resultado de los talleres para documentar los Programas presupuestarios

del Poder Legislativo, se llegó al consenso de incorporar todas las funciones

representativas y de apoyo que lleva a cabo el Congreso del Estado de Sinaloa y

la Auditoría Superior en un solo programa, con la finalidad de iniciar los trabajos en

materia de PbR-SED.

El proceso de documentación del Programa Fortalecimiento y Modernización

del Poder Legislativo, se soportó con el desarrollo de todas las etapas de la

Metodología del Marco Lógico (MML); es decir, el expediente correspondiente

cuenta con un apartado específico para cada etapa: Identificación del problema,

Análisis del problema, Definición de objetivos, Estructura Analítica del Programa

presupuestario, Selección de alternativas viables, Documentación de la MIR.

Se destaca que este programa incorpora en su primer apartado, la identificación
de la población potencial y objetivo: Habitantes del estado de Sinaloa. A quienes

focalizará sus esfuerzos para beneficiar con los servicios que se generan. Se

señala, además, una clara alineación con los instrumentos de planeación

estratégica local y el Plan Estatal de Desarrollo.

El diseño de la MIR incorporó la definición de cuatro objetivos de nivel

componente, relacionados con las funciones sustantivas y de apoyo: Proceso

legislativo, Representación democrática, Fiscalización superior y Apoyo

administrativo. Esta última indispensable para el desempeño de las funciones

anteriores. Además de definir 31 objetivos de nivel actividad.

Para verificar el cumplimiento de los objetivos, se documentaron 74 indicadores

de desempeño, de los cuales 6 corresponden a indicadores estratégicos y 68 de

gestión. Acorde a la dimensión que miden, 52 indicadores se consideraron de

Eficacia, 10 de Eficiencia, 1 de Economía y11de Calidad.

Para cada uno de estos indicadores, las áreas responsables definieron las
metas anuales y calendarizadas, considerando que estas debieran ser realistas

pero retadoras, factibles de alcanzar y que orienten los esfuerzos al logro de
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mejores resultados. Para ello, se consideró, además, los datos alcanzados en

ejercicios previos, los recursos presupuestarios necesario, entre otras

consideraciones.

Finalmente, a este programa le fueron asignados $452, 336,346.00 en el

Presupuesto de egresos autorizado por esta soberanía y publicado por el ejecutivo

estatal en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Nº 154, de fecha 23 de

diciembre del año 2020.

Para un mayor detalle del diseño del programa y su MIR, consultar el Anexo 1

al final de este mismo documento, así como en el portal institucional, en la opción

Programas

https://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed/

presupuestarios
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111. Sistema de Evaluación del Desempeño

El Sistema de Evaluación del Desempeño abarca diferentes funciones, de manera

muy general, incluye el monitoreo al cumplimiento de metas, la ejecución de

evaluaciones a los programas y la identificación y atención de los aspectos
susceptibles de mejora resultantes de esta última evaluación.

Todo lo anterior debe retroalimentar los resultados al ciclo presupuestario para

incorporar las mejoras pertinentes en cada una de las etapas en que puedan

aplicarse.

3.1 Monitoreo

El monitoreo al cumplimiento de las metas programadas debe ser permanente y

sistemático, considerando la periodicidad de los indicadores y la frecuencia en que

la instancia responsable del proceso demande la generación y notificación de la

información correspondiente; generalmente se reporta de manera trimestral.

Al respecto, el monitoreo al cumplimiento de metas reportado al cierre del

ejercicio fiscal del año 2021 muestra los resultados que se detallan en los siguientes

apartados. Es pertinente mencionar que tres de los indicadores no se han publicado

las fuentes de información externas que permitan su valoración correspondiente.
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3.2Análisis General

Utilizando los parámetros de semaforización, donde para los indicadores de

naturaleza ascendente (entre más alto el resultado, mejor) se consideró adecuado

o aceptable, semaforización en verde, a aquellos indicadores cuya meta alcanzada

sea superior o igual al 80% de la meta programada; semaforización en riesgo o

amarillo, para aquellos indicadores cuya meta alcanzada se encuentre entre el 70%

y 80% de la meta programada; en tanto se considerará en estado crítico,
semaforización en rojo, para aquellos indicadores cuyo desempeño se encuentre

por debajo del 70% de la meta programada.

En lo que respecta a los indicadores cuya naturaleza es descendente (entre

más bajo el resultado alcanzado en el indicador, mejor), se consideró aceptable,
semaforización en verde, a aquellos indicadores cuya meta alcanzada sea inferior

o igual al 120% de la meta programada; semaforización en riesgo o amarillo, para

aquellos indicadores cuya meta alcanzada se encuentre entre el 120% y 130% de

la meta programada; en tanto se considerará en estado crítico, semaforización en

rojo, para aquellos indicadores cuyo desempeño se encuentre por arriba del 130%

de la meta programada

Con base en estas consideraciones, se pudo identificar que:

• 56 indicadores (75.68%) presentan resultados aceptables (verde);

• 1 indicadores (1.35%) en riesgo (amarillo);

• 13 indicadores (17.57%) en estado crítico, cuyo cumplimiento se encuentra

Muy alejado de los valores mínimos deseables (rojo);

• 3 indicadores (4.05%) no cuentan con la información correspondiente, lo cual

se califica sin fuente de publicación. Y;

• Por último se expone el indicador derivado del componente 1 que hace
alusión al criterio "No aplica", derivado a que el indicador se encuentra en

construcción.

17



A continuación se muestra la figura 1, donde se puede visualizar los resultados

generales de los indicadores de evaluación de desempeño al cierre del ejercicio

2021.

Figura 1
Resultados generales de los indicadores al cierre del ejercicio 2021

ACEPTABLE

CON RIESGO

CRÍTICO

m SIN FUENTE DE PUBLICACIÓN

EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados emitidos por el informe de la
implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema

de Evaluación del Desempeño 2021.
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3.3Análisis por Tipo de indicador

Tras conocer, el análisis por tipo de indicador, se puede identificar que de un total

de 74 indicadores el 91.90% corresponden a ser de gestión, mientras que 8.10%

de estos corresponden a ser de tipo estratégico.

Cabe señalar que dentro de los indicadores de tipo gestión se muestra una gran

representatividad en estado favorable (54 indicadores), sin embargo es importante

señalar que el análisis de estos mismos muestra 1 en estado de riesgo y 13 en

estado crítico.

Por lo que respecta a los indicadores de tipo estratégicos (6 indicadores), el

33.33% se muestra en un estado favorable, el 50% se consideran indicadores sin

fuente publicación, y por último el 16.66% No aplica.

Figura 2
Resultados de los indicadores Estratégicos y de Gestión al cierre del ejercicio 2021
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GESTION ESTRATEGICOS

ACEPTABLE CON RIESGO ■ CRITICO ■ SIN FUENTE DE PUBLICACIÓN ■ EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados emitidos por el informe de la
implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema
de Evaluación del Desempeño 2021.
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3.4Análisis por Dimensión del indicador

Si el análisis se hace por dimensión:

• De los 52 indicadores de Eficacia, 39 reflejan un desempeño aceptable, 1 en

estado de riesgo y 8 en estado crítico por presentar valores por debajo de los

niveles aceptables. Además es pertinente mencionar que 3 de estos indicadores

corresponden al concepto "Sin fuente de publicación", y 1 se conceptualiza

como "No aplica", esto con la necesidad de esclarecer en un sentido más amplio

la necesidad informativa

• Por lo que corresponde al indicador que mide la Eficiencia (1 O), 9 califican

de manera aceptable, mientras que 1 se encuentra en estado con riesgo.

• De los 11 indicadores de Calidad, 7 presentan un desempeño aceptable, en

tanto los 4 restantes muestran resultados por debajo de los niveles mínimos

aceptables (crítico).

• De 1 indicador de economía presenta un desempeño aceptable.

A continuación se presenta la figura 3, donde se pueden observar los siguientes

resultados.
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Figura 3
Resultados de los indicadores, clasificación por Dimensión, al cierre del ejercicio
2021

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
EFICACIA EFICIENCIA

d
ECONOMIA CALIDAD

ACEPTABLE CON RIESGO ■ CRITICO ■ SIN FUENTE DE PUBLICACIÓN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados emitidos por el informe de la
implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema
de Evaluación del Desempeño 2021.

3.5Análisis por Nivel de objetivos

Los indicadores de nivel Fin y Propósito no presentan resultados por la falta de

publicación de las fuentes de información externa al momento de la emisión del

presente documento.

Todos los indicadores de nivel Componente, a excepción de los

correspondientes al Componente 1 y 2, no presentan información por las mismas

causas descritas, por lo que se muestra un desempeño aceptable con metas

alcanzadas superior o igual al 80% de la meta programada.

De los 65 indicadores de nivel actividad, 53 se encuentran en un nivel aceptable,

1en riesgo y11en estado crítico.

21



Figura 4
Resultados de los indicadores, por Nivel de objetivos, al cierre del ejercicio 2021
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Nota. Elaboración propia a partir de los resultados emitidos por el informe de la
implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema
de Evaluación del Desempeño 2021.

3.6Análisis por Función

Para analizar los indicadores por función, es necesario agrupar los indicadores de

cada componente con sus respectivas actividades. Al respecto, de los 10

indicadores relacionados con el proceso legislativo, 8 se posicionaron en niveles

aceptables, 1 con valores críticos, y el 1.35% "No aplica".

De los 23 indicadores documentados para la función de representación

democrática, 13 lograron resultados aceptables, 7 niveles críticos y 3 se encuentran

sin fuente de publicación.

En lo que respecta a la función de fiscalización superior, 22 indicadores

documentados registraron resultados favorables, 1 se registró con riesgo y 3 en

estado crítico dando un total de 26 indicadores por parte de la fiscalización superior.
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Finalmente, de 15 indicadores relacionados con la función de apoyo

administrativo, la cual se relaciona con la provisión de bienes y servicios necesarios

para el desempeño de las funciones sustantivas del Poder Legislativo, funciones

de capacitación, tecnologías de información y de control interno; 13 registraron

niveles aceptables, en tanto 2 de ellos se posicionaron en un nivel crítico. Como

puede observarse en la figura 5.

Figura 5
Resultados de los indicadores, por función, al cierre del ejercicio 2021
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Nota. Elaboración propia a partir de los resultados emitidos por el informe de la
implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema
de Evaluación del Desempeño 2021.
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3.7Análisis por Indicador

Indicador: Índice de Gobierno Abierto

El indicador corresponde al promedio simple de cuatro subíndices: transparencia

tanto desde la perspectiva gubernamental como desde la del ciudadano, y la

participación desde perspectivas del gobierno y el ciudadano.

Nivel de Tipode Dimensión que Método de cálculo
objetivos que indicador mide

mide
Fin Estratégico Eficacia

Frecuencia de Sentido del Semaforización N/A
medición indicador al cierre
Trianual Ascendente 1 1

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
1 A B Cumplimiento

.45 o o

Este indicador no presenta resultados por la falta de publicación de las fuentes

de información externa al momento de la emisión del presente documento.
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Indicador: Índice de participación ciudadana y rendición de cuentas

Este indicador trata de evaluar la promoción de la participación de la ciudadanía en

la investigación y toma de decisiones parlamentarias por medio de mecanismos y
herramientas que faciliten la supervisión de sus tareas. Este principio se integra por

13 variables.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos que indicador mide

mide ,, ,

Propósito Estratégico Eficacia
Frecuencia de Sentido del Semaforización al N/A

medición indicador cierre
Anual Ascendente 1 1

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
·, A B Cumplimiento

62 o o

Este indicador no presenta resultados por la falta de publicación de las fuentes

de información externa al momento de la emisión del presente documento.

Indicador: Índice de participación ciudadana y rendición de cuentas

El indicador trata de evaluar 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. Este principio se integra por

13 variables.
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Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos .. indicador mide
que mide I

Componente Estratégico Eficiencia
Frecuencia Sentido del Semaforización
de medición indicador al cierre N/A

Anual Ascendente 1 1

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
1 A B Cumplimiento$

62 o o

Este indicador no presenta resultados por la falta de publicación de las fuentes

de información externa al momento de la emisión del presente documento.

Indicador: Porcentaje de cobertura de la fiscalización del recurso público

El indicador mide el porcentaje de recursos públicos fiscalizados respecto del

monto de recursos seleccionados.

Nivel de Tipo de ±· Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
ue mide

Com onente Estraté ico Eficiencia (Monto del recurso
Frecuencia Sentido del Semaforización fiscalizado/Monto del recurso

demedición indicador al cierre seleccionado)*100

Anual Ascendente

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de indicadores con
definición de meta anual y 15,763,219,247.72 22,101,555,730.27
calendarizado
Total de indicadores de los 22,427,318,967.82 32,738,650,646.59
proaramas presupuestarios
Meta 59.65 67.51% ' {$. Ge te.%$
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La instancia responsable del indicador, en este caso la ASE, fiscalizó un

porcentaje de recursos superior a lo programado inicialmente. Al tener este

indicador un sentido ascendente (entre más alto el valor alcanzado por el indicador,

mejor), se posiciona en un nivel de cumplimiento adecuado y muy por encima de

la meta programada.

Indicador: Promedio de recursos fiscalizados con el presupuesto de la ASE

ejercido

Este indicador mide el promedio de recursos fiscalizados por cada peso ejercido

por la ASE.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos que indicador mide

mide
Componente Estratégico Eficiencia (Monto del recurso

Frecuencia de Sentido del Semaforización al fiscalizado / Presupuesto

medición indicador cierre de la ASE ejercido)

Anual Ascendente ##%el 1

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Monto del recurso 15,763,219,247.72
22,101,555,730.27

fiscalizado
Presupuesto de la ASE 137,121.868.00

144,507,870.18
ejercido
Meta 114.96 152.94 &± Aceptableaj

La instancia responsable del indicador, en este caso la ASE, fiscalizó una mayor

cantidad de recursos a la estimada, con base en los recursos ejercidos. Al tener

este indicador un sentido ascendente (entre más alto el valor alcanzado por el

indicador, mejor), se posiciona en un nivel de cumplimiento adecuado y muy por

encima de la meta programada.

27



Indicador: Porcentaje de la implementación del PBR

El indicador mide el sistema de planeación, programación y presupuestación
orientada en resultados.

Nivel de Tipo de Dimensión
objetivos que indicador que mide

mide
Com onente Gestión Eficacia
Frecuencia Sentido del Semaforizac
de medición indicador ión al cierre

Anual Ascendente

Método de cálculo

(Implementación del sistema de
planeación, programación y
presupuestación orientada a

resultados/ Sistema de planeación,
programación y presupuestación

orientada a resultados
re ueridos 100

En este indicador no se programaron metas para la implementación del sistema
de planeación, programación y presupuestacion pues como se puede observar

dicho sistema ya se encuentra implementado orientado a resultados y en
Indicador Programado Alcanzado Nivel de

A B Cumplimiento

Implementación del sistema de planeación,
programación y presupuestación orientada a o o
resultados.

Sistema de planeación, programación y
presupuestación orientada a resultados o o
requeridos.
Meta o o Eh$,Aceptable $
operación.

Indicador: Porcentaje de indicadores con meta anual y calendarizada

El indicador muestra el porcentaje de indicadores de desempeño de los programas,

que cuentan con una definición de meta anual y calendarizada para el año

correspondiente.
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Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos que indicador mide

mide
Componente Gestión Eficiencia (Número de indicadores con

Frecuencia de Sentido del Semaforización definición de meta anual y

medición indicador al cierre calendarizado/ Total de indicadores

Trimestral Ascendente • -,e ;

1
de los programas

9#e%%e4 presupuestarios)100
s.. •

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cum limiento

Número de indicadores con definición 74 74
de meta anual calendarizado.
Total de indicadores de los 74 74

100% 100%

De acuerdo con los resultados emitidos por el porcentaje de indicadores con

meta anual y calendarizada, se puede analizar que de los 74 indicadores

programados para el periodo 2021, cuentan con meta anual. Mismos que fueron

monitoreados y valorados como se describe en el presente informe.

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios evaluados.

El indicador mide el porcentaje de programas presupuestarios con MIR que son

evaluados en el periodo que de informa.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos que indicador mide

mide
Componente Gestión Eficacia (Programas presupuestarios

Frecuencia de Sentido del Semaforización evaluados/Total de programas

medición indicador al cierre presupuestarios)*100

Anual Ascendente 23t98$2%%%4 I

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
1 A B Cumplimiento

Programas presupuestarios evaluados. o o
Total de programas presupuestarios. o o
Meta o o 225. ' le2#%

29



Este indicador no presenta resultados al no haber programado ninguna

evaluación en este ejercicio, en virtud que la evaluación correspondiente al diseño

de programa se realizó en el ejercicio 2020 y la consistencia y resultados al ser

recomendable realizarla al cuarto año de operación se programó para el ejercicio

2022.

Indicador: Porcentaje de cambio de las iniciativas presentadas

El indicador mide el porcentaje de proyectos de iniciativa que son determinadas,

respecto de las iniciativas recibidas.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
ue mide
Actividad Gestión Eficacia [(Total de Iniciativas

Frecuencia Sentido del Semaforización presentadas t - Total de

de medición indicador al cierre Iniciativas presentadas t- +) l

Semestral Ascendente
Total de Iniciativas
resentadas 1 - 1 • 100

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cum limiento

Total de Iniciativas recibidas 445 1021
Total de Iniciativas recibidas 1 442 442
Meta

-12.90% 131%

Las iniciativas presentadas aumentaron mucho más de lo estimado en el

periodo que se informa, respecto de las recibidas en el periodo inmediato anterior.

Indicador: Porcentaje de iniciativas pendientes de legislaturas anteriores que

se ratifican
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El indicador mide el porcentaje de iniciativas pendientes de dictaminar de las

legislaturas anteriores, que son ratificadas por la actual legislatura.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
l objetivos indicador mide

que mide
Actividad Gestión Eficacia (Iniciativa ratificadas de la

Frecuencia Sentido del Semaforización legislatura anterior / Total de

de medición indicador al cierre iniciativas pendientes de

Semestral Ascendente 4#9#4 1 dictaminar de las legislaturas
anteriores) 100

Indicador I Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Iniciativa ratificadas de la legislatura o 504
anterior
Total de iniciativas pendientes de o 1071
dictaminar de las leqislaturas anteriores
Meta 0% 47.06% Aceptable@??

De las 1071 iniciativas pendientes, se ratificaron por la actual legislatura la

cantidad de 504 iniciativas, cabe aclarar que en este indicador se omitió la

calendarización de la meta anual, por lo que se incluye el resultado del avance

proporcionado.

Indicador: Porcentaje de iniciativas dictaminadas

El indicador mide el avance en la dictaminación de las iniciativas turnadas.

.., Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Iniciativas dictaminadas I

Frecuencia Sentido del Semaforización Iniciativas turnadas)* 100

de medición indicador al cierre
Trimestral Ascendente lees#el l
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Indicador
f

Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Iniciativas dictaminadas 96 234
Iniciativas turnadas 252 485
Meta 38.09% 48.25% Aceptable$$

Para el ejercicio presupuesta! de 2021, se estimó dictaminar el 38.09% de las

iniciativas turnadas; al cierre de dicho ejercicio, se logró incrementar ligeramente

este indicador por arriba de lo programado, alcanzando a dictaminar el 48.25% de

las iniciativas turnadas.

Indicador: Porcentaje de asuntos contenciosos concluidos favorables al

ciudadano

El indicador mide el porcentaje de los asuntos contenciosos que culminan a favor

del ciudadano; respecto de los que culminan en el periodo que se informa.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Estratégico Calidad (Asuntos contenciosos

Frecuencia Sentido del Semaforización concluidos con resolución a

de medición indicador al cierre favor del ciudadano/ Total de

Anual Descendente #±E4 1

asuntos contenciosos
concluidos) 100

Indicador J Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Asuntos contenciosos concluidos con 276 212
resolución a favor del ciudadano
Total de asuntos contenciosos concluidos 600 546
Meta 46% 38.83% # Aceptable

La instancia responsable del indicador, en este caso la Dirección de Asuntos

Jurídicos, reportó una reducción porcentual en los asuntos contenciosos concluidos
favorables al ciudadano. Al tener este indicador un sentido descendente (entre más
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bajo el valor alcanzado por el indicador, mejor), se posiciona en un nivel de

cumplimiento aceptable.

Indicador: Porcentaje de asuntos contenciosos concluidos favorables a la
autoridad

El indicador mide el porcentaje de los asuntos contenciosos que culminan a favor

del Congreso; respecto de los que culminan en el periodo que se informa.

Nivel de
objetivos
ue mide

Tipo de
indicador

Dimensión que
mide

Método de cálculo

Actividad Gestión Calidad (Asuntos contenciososeFrecuencia Sentido del Semaforización concluidos con resolución a
de medición indicador al cierre favor de la autoridad/ Total de
lll.aS(1[[S ,n[e[C,[OSOS

Anual Ascendente concluidos 100

Indicador t Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Asuntos contenciosos concluidos con 324 334
resolución a favor de la autoridad
Total de asuntos contenciosos concluidos 600 546
Meta 54 61.17 %feAceptable._g

El porcentaje de asuntos contenciosos concluidos favorables al Congreso

resultaron por arriba de lo programado en un 7.17%, por lo que este indicador logra

un nivel adecuado.

Indicador: Porcentaje de acuerdos aprobados

El indicador mide el porcentaje de acuerdos emitidos, respecto del total de asuntos

susceptibles.
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Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador. mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Acuerdos emitidos / Asuntos

Frecuencia Sentido del Semaforización susceptibles de acuerdo) 100

de medición indicador al cierre
Semestral Ascendente ##$l 1

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
t A B Cumplimiento

Acuerdos emitidos 60 166
Asuntos susceptibles de acuerdo 60 166
Meta 100 100 #3fin..Aceptable.g

El total de asuntos susceptibles que terminaron en acuerdos alcanzó la cifra de

166 en el periodo que se informa alcanzando el 100 % de la meta, por lo que este

indicador se sitúa en un nivel adecuado.

Indicador: Porcentaje de aspirantes a servidores públicos que reúnen los

requisitos de elegibilidad

El indicador mide el porcentaje de servidores públicos designados o ratificados por

el Congreso del Estado, que cumplieron con el perfil definido en los lineamientos o

convocatorias.

Nivel de
objetivos
ue mide

Tipo de
indicador

Dimensión que
mide

Método de cálculo

LActividadyGestiónIEficiencia,y(Número de de aspirantes a
Frecuencia Sentido del Semaforización titulares e integrantes de
de medición indicador al cierre instituciones y organismos

Trimestral Ascendente iiautónomos que cubren los
requisitos de elegibilidad/ Total
de aspirantes a titulares e
integrantes de instituciones y
or anismos autónomos 100

Indicador f Programado Alcanzado Nivel de
l A B Cumplimiento

Número de de aspirantes a titulares e
integrantes de instituciones y organismos 1 8
autónomos que cubren los requisitos de
elegibilidad
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Total de aspirantes a titulares e
integrantes de instituciones y organismos
autónomos
Meta

1

100

8

100

Se nombraron 8 (ocho) nuevos servidores públicos de 8 (ocho) aspirantes que

cubrieron los requisitos de elegibilidad.

Indicador: Porcentaje de informes recibidos de los poderes y órganos

autónomos

El indicador mide el porcentaje de informes anuales recibidos de los poderes y

órgano autónomos.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Estratéaico Eficiencia (Informes recibidos de los

Frecuencia Sentido del Semaforización poderes y órganos autónomos

de medición indicador al cierre / Total de poderes y órganos

Semestral Ascendente
1 1ti obligados a entregar informes

anuales del CES) * 100

Indicador Programad Alcanzad Nivel de
o o Cumplimiento
A B

Informes recibidos de los poderes y 36 8
óraanos autónomos
Total de poderes y órganos obligados a 36 36
entregar informes anuales del CES
Meta 100 22 Critico .

·.

Los informes considerados en este indicador corresponden a los que deben

presentar semestralmente las 14 Secretarías de estado y los informes anuales del
Tribuna del Justicia Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, Instituto Electoral, Tribunal
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Electoral, Fiscalía, Supremo Tribunal de Justicia e Informe de Gobierno del Poder

Ejecutivo, así como los 4 Avances de la gestión Financiera del Poder Ejecutivo.

Se recibieron por parte del Congreso del Estado, 8 de los 36 informes

programados de los que se encuentran obligados a entregar durante el año los

poderes y órganos autónomos. Razón por la cual este indicador se ubica en la

posición crítica. Dentro de este indicador se observa una oportunidad para

considerar la estrategia de recepción de informes institucionales como parte de la

rendición de cuentas y transparencia.

Indicador: Porcentaje de funcionarios que comparecen

El indicador mide el porcentaje de secretarios y titulares de organismos y entidades

que comparecen ante el Congreso del Estado, respecto del total que es invitado o

requerido.

Método de cálculoDimensión que
mide

Tipo de
indicador

Nivel de
objetivos
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Titulares de las secretarías,
lbFrecuencia Sentido del Semaforización organismos Y entidades que
de medición indicador al cierre comparecen / Total titulares de}'Il,llas Secretar[as, O[dan1sm0S y

Semestral Ascendente entidades invitados por parte
del CES * 100

Indicador t Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Titulares de las secretarías, organismos y 14 33
entidades aue comparecen
Total titulares de las secretarías,
organismos y entidades invitados por 14 33
parte del CES

Meta 100 100 # Aceptable $
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Comparecieron la totalidad de los funcionarios invitados por el Congreso del

Estado.

Indicador: Porcentaje de cambio de las acciones de difusión realizadas

El indicador mide el cambio porcentual de las acciones de difusión entre un periodo

y otro.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia [(Acciones de difusión

Frecuencia Sentido del Semaforización realizadas - Acciones de

de medición indicador al cierre difusión realizadas-1) I

Semestral Ascendente
1 I° Acciones de difusión

realizadas+] 100

Indicador ' Programado Alcanzado Nivel de
r A B Cumplimiento

Acciones de difusión realizadas 12186 7647
Acciones de difusión realizadas1 11958 11958
Meta 1.91 -36.05 Critico .

.··: .. ,

Las acciones de difusión llevadas a cabo por la Dirección de Gestión y

Vinculación Social, resultaron muy por debajo de lo programado. Por lo que el

resultado de este indicador resulta crítico.

Indicador: Porcentaje de transmisión de los spots programados

El indicador mide el porcentaje de spots de radio y tv que son transmitidos, respecto

de los programados.
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Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
aue mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de spots de radio y

Frecuencia Sentido del Semaforización televisión transmitidos / Total

de medición indicador al cierre de spots programados)* 100

Trimestral Ascendente $7%$$38$4 1

Indicador t Programado Alcanzado Nivel de -

A B Cumplimiento
Número de spots de radio y televisión 11412 11350
transmitidos
Total de spots programados 11412 11412
Meta 100 99.45 $2fAceptable g%

La transmisión de spots en radio y televisión resultó común 99.45% por lo que

el resultado de este indicador se sitúa en aceptable.

Indicador: Porcentaje de ejecución de eventos relevantes

El indicador mide el desarrollo de los eventos relevantes programados.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
aue mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de eventos relevantes

Frecuencia Sentido del Semaforización realizados / Total de evento

de medición indicador al cierre relevantes programados) 100

Semestral Ascendente 1 IJ?:·;, e~are

Indicador l Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de eventos relevantes realizados 7 4
Total de evento relevantes oroqramados 7 7
Meta 100 57.14 Ecritico @i
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Los eventos relevantes considerados en la programación de metas de este

indicador no alcanzaron el nivel aceptable en virtud de que se vieron afectadas por

la contingencia sanitaria SARS-COV2, donde el Congreso del Estado se vio

obligado a cancelar los eventos institucionales.

Indicador: Cambio porcentual del número de participantes inscritos al

parlamento infantil

El indicador mide el porcentaje de cambio que se presenta los participantes

inscritos al Parlamento infantil entre un año y otro.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide 1

Actividad Gestión Calidad [(Número de Participantes
Frecuencia Sentido del Semaforización inscritos al Parlamento infantil

de medición indicador al cierre Número de Participantes

Semestral Ascendente #±%
inscritos al Parlamento infantil.
1 )/ Número de Participantes
inscritos al Parlamento infantil4me,gs +11 100

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de Participantes inscritos al 995 o
Parlamento infantil
Número de Participantes inscritos al

993 993Parlamento infantil.+
Meta 0.21 -100 f.Crítico%

Es importante destacar que, debido a la materialización de la contingencia

sanitaria (supuesto considerado en la MIR) no hubo inscritos en el proceso ya que

el evento fue cancelado con motivo de la contingencia sanitaria SARS-COV2.
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Indicador: Cambio porcentual del número de propuestas recibidas para el
premio mérito juvenil

El indicador mide el porcentaje de cambio que se presenta las propuestas para el

premio al Mérito juvenil entre un año y otro.

Nivel de
objetivos
ue mide

Tipo de
indicador

Dimensión que
mide

Método de cálculo

ActividaduGestión'Calidady[(Numero de propuestas al
Frecuencia Sentido del Semaforización Premio al Mérito Juvenil
de medición indicador al cierre recibidas Número de

Semestral Ascendente propuestas al Premio al Mérito
Juvenil recibidas+)/ Número
de propuestas al Premio al
Mérito Juvenil recibidas.n I
100

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de propuestas al Premio al 54 oMérito Juvenil recibidas
Número de propuestas al Premio al 54 oMérito Juvenil recibidas1
Meta o o %%Aceptableh

Debido a la materialización de la contingencia sanitaria (supuesto considerado

en la MIR) no se desarrollaron las actividades inherentes para este indicador, ya

que el evento fue cancelado con motivo de la contingencia sanitaria SARS-COV2.

Este indicador adquiere un nivel de cumplimiento aceptable aun y cuando no se

cumplió la meta, en virtud de que su resultado de incremento esperado fue de cero.

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

El indicador mide el porcentaje de cambio que se presenta las propuestas para el

premio de Participación ciudadana entre un año y otro.
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Nivel de
objetivos
ue mide

Tipo de
indicador

Dimensión que
mide

Método de cálculo

ActividadyGestiónICalidady[(Numero de propuestas recibidas
Frecuencia Sentido del Semaforización para el Premio de Participación
de medición indicador al cierre ciudadana - Número de propuestasHnnnet#art2serient,Irecibidas para el Premio de

Participación ciudadana+)/ Número
de apropuestas recibidas para el
Premio de Participación ciudadana
1 / * 100

lndicadorg Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de propuestas recibidas para el 3 12Premio de Participación ciudadana
Número de propuestas recibidas para el 3 3Premio de Participación ciudadana+
Meta o 300 l AceptableE: 4

Debido a la materialización de la contingencia sanitaria (supuesto considerado

en la MIR) no se desarrollaron las actividades inherentes para este indicador, el

último celebrado fue durante el año 2012, este indicador fue modificado como

medalla de honor "Norma Corona Sapien" y se consideraron como propuestas

recibidas para ese evento y del año anterior las determinadas para el premio de

participación ciudadana.

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

El indicador mide el porcentaje de visitantes al Congreso del estado, que
consideran adecuado el servicio recibido.
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Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Calidad (Número de visitantes que

Frecuencia Sentido del Semaforización consideran adecuado el
de medición indicador al cierre servicio recibido / Total de

Semestral Ascendente
1 1

visitantes que llenaron la
encuesta)* 100

Indicador l Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de visitantes que consideran 150 655adecuado el servicio recibido
Total de visitantes que llenaron la 500 663encuesta
Meta 30 98.79 Aceptable · . ·

En la programación de este indicador se consideró que sólo el 30% de los
visitantes que llenaran la encuesta de satisfacción considerarían el servicio
proporcionado adecuado. Los resultados al cierre del ejercicio son satisfactorios, al
registrar este indicador un valor del 98.79%.

Indicador: Porcentaje de señalización de los edificios del congreso del estado

El indicador mide el avance en la instalación de señaléticas propuestas en los
edificios del congreso del estado.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Calidad (Número de señaléticas

Frecuencia Sentido del Semaforización instaladas en el edificio del

de medición indicador al cierre CES / Total de señaléticas

Trimestral Ascendente 1 1
propuestas) * 100

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de señaléticas instaladas en el 50 oedificio del CES
Total de señaléticas propuestas 50 50
Meta 100 o Critico
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No se colocaron señaléticas en el Congreso del Estado aun y cuando se
habían propuesto originalmente en la cantidad de 50, considerando un
incumplimiento y un resultado en el nivel crítico.

Indicador: Cambio porcentual del número de personas en visitas guiadas

El indicador mide el porcentaje de cambio que se presenta en los asistentes a las
visitas guiadas entre un periodo y otro.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
aue mide
Actividad Gestión Eficacia [(Número de personas en

Frecuencia Sentido del Semaforización visitas guiadas - Número de
de medición indicador al cierre personas en visitas guiadas+) /

Trimestral Ascendente
1 l,;JJ]i:/ Número de personas en visitas1e guiadas+] 100

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
I A B Cumplimiento'Número de personas en visitas guiadas 612 17

Número de personas en visitas guiadas1 313 333
Meta 83.78 -94.9 aes CriticoE#$

La materialización del riesgo sanitario considerado en el diseño del programa,

en este caso por la pandemia del COVID-19 por el ejercicio 2021 impidió el

desarrollo de las visitas guiadas.

Indicador: Cambio porcentual del número de usuarios de biblioteca y archivo
general

El indicador mide el porcentaje de cambio que se presenta los usuarios de la
biblioteca y el archivo general entre un periodo y otro.
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Nivel de
objetivos
ue mide

Tipo de
indicador

1

Dimensión que
mide

Método de cálculo

ActividadGestión!Eficacia[(Numero de usuarios de
Frecuencia Sentido del Semaforización biblioteca y archivo general 
de medición indicador al cierre Número de usuarios de1naneen#eltweeendenIribiblioteca y archivo general.«) /

Número de usuarios de
biblioteca y archivo general+]
100

..
Indicador i Programado Alcanzado Nivel de

A B Cumplimiento
Número de usuarios de biblioteca y 600 134archivo general
Número de usuarios de biblioteca y 566 566archivo aeneral+
Meta 6.0 -76.3 [383 Crt,- g3%

La materialización del riesgo sanitario considerado en el diseño del programa,

en este caso por la pandemia del COVID-19 por el periodo de marzo a diciembre,

impidió el ingreso a la biblioteca y archivo general por parte de los ciudadanos.

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

El indicador mide el porcentaje de cambio de medios de comunicación atendidos

con envío de información, comunicados, material legislativo y espacios para cubrir

los eventos dentro del Congreso del estado.

Nivel de
objetivos
ue mide

Tipo de
indicador

Dimensión que
mide

Método de cálculo

Actividad
Frecuencia
de medición

Semestral

Gestión
Sentido del
indicador
Ascendente

Eficacia
Semaforización

[(Número de medios de
comunicación atendidos con envío
de comunicados, material legislativo
y espacios para cubrir eventos en el

CES - Número de medios de
comunicación atendidos con envío
de comunicados, material le islativo
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y espacios para cubrir eventos en el
CES«) / Número de medios de

comunicación atendidos con envío
de comunicados, material legislativo
y espacios para cubrir eventos en el

CES, 100

1
as Indicador Programado Alca rizado Nivel de

A B Cumplimiento
Número de medios de comunicación
atendidos con envío de comunicados, 482 482material legislativo y espacios para cubrir
eventos en el CES
Número de medios de comunicación
atendidos con envío de comunicados, 252 252material legislativo y espacios para cubrir
eventos en el CES
Meta 92 91.27 [eAceptable k

La cantidad de medios de comunicación atendidos con envío de
comunicados, material legislativo y espacios para cubrir los eventos del Congreso
del Estado se cumplió en un 91.27%.

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

El indicador mide el cambio porcentual que muestra los comunicados de prensa
enviados a los medios de comunicación entre un periodo y otro.

Nivel de
objetivos
ue mide
Actividad

Frecuencia
de medición

Trimestral

Tipo de
indicador

Gestión
Sentido del
indicador
Ascendente

Dimensión que
mide

Eficiencia
Semaforización

al cierre

Método de cálculo

[(Número de comunicados de
prensa enviados a medios de
comunicación - Número de

comunicados de prensa enviados a
medios de comunicación+)/

Número de comunicados de prensa
enviados a medios de
comunicación+ / 100
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Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de comunicados de prensa 324 710enviados a medios de comunicación
Número de comunicados de prensa 315 424enviados a medios de comunicación+
Meta 35 125.40 3,Aceptable.i$

La cantidad de comunicados de prensa enviados a cada uno de los medios de

comunicación registrados, creció muy por arriba de lo programado y de los niveles

alcanzados en el periodo inmediato anterior.

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

El indicador mide el promedio por diputado, de declaración patrimonial, de interés

y constancia fiscal con autorización para hacerse públicas.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Declaraciones patrimonial y de

Frecuencia Sentido del Semaforización interés presentadas por los
de medición indicador al cierre diputados públicas/ Total de

Trimestral Ascendente t#e±#±jal 1
diputados)

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Declaraciones patrimonial y de interés
presentadas con autorización para 22 59
hacerse públicas
Total de diputados 40 40
Meta 0.55 1.48 ##Aceptable.#
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Se observa un promedio de 1,48 declaraciones patrimonial, de interés y fiscal

con autorización de los diputados para hacerse públicas, el cual se sitúa en un nivel
aceptable.

Indicador: Porcentaje de asistencia a las sesiones del pleno

El indicador mide el porcentaje de asistencia general a las sesiones del pleno por
parte de los diputados.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide 1

Actividad Gestión Eficacia (2 asistencias a sesiones del pleno)
Frecuencia Sentido del Semaforización / (Número de sesiones del pleno en
de medición indicador al cierre el periodo* Total de diputados)*

Trimestral Ascendente %±et±el 1
100

Indicador l Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

2 asistencias a sesiones del pleno 2256 3193
(Número de sesiones del pleno en el 2384 3225periodo* Total de diputados)
Meta 94.63 99.01 #±Aceptable$

Las sesiones del pleno contaron con una asistencia del 99.01 % de los

diputados, colocándose en un nivel aceptable, incrementando el porcentaje de

asistencia en 4.48 puntos porcentuales.

Indicador: Porcentaje de asistencia a las sesiones de comisiones

El indicador mide el porcentaje de asistencia promedio a reuniones de comisiones
por parte de los diputados integrantes.
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Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (2 asistencias a reuniones de

Frecuencia Sentido del Semaforización comisiones)/ (número de reuniones
de medición indicador al cierre de comisiones Diputados

Trimestral Ascendente :-i;'.~};1,,r:j 1

integrantes de la comisión) 100
, ..

Indicador $ Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento .

2 asistencias a reuniones de comisiones 588 1177
(número de reuniones de comisiones 648 1385Diputados integrantes de la comisión)
Meta 90.74 84.98 23#%5$$Aceptable..$

Los resultados de este indicador ponen de manifiesto dos resultados: que las

sesiones de comisiones celebradas fueron muy superiores a las programadas (se

estimaron 92 reuniones de comisiones y se celebraron 198 y, además; la asistencia

por parte de los diputados integrantes a cada comisión reunida, fue inferior a lo

estimado inicialmente, pasando de 90.74% a 84.98% de asistencia.

Indicador: Porcentaje de realización de foros, talleres y conferencias

El indicador mide el porcentaje de desarrollo de los foros, talleres y conferencias
que fueron validadas.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador

1 mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de foros, talleres y

Frecuencia Sentido del Semaforización conferencias realizados/ Total de
de medición indicador al cierre foros, talleres y conferencias

Trimestral Ascendente 9$52±±±#%/ 1
solicitados y validados)* 100
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Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de foros, talleres y conferencias 122 122realizados
Total de foros, talleres y conferencias 122 122solicitados v validados
Meta 100 100 #3h$23Aceptable$

El resultado de este indicador expone que se celebraron los foros, talleres y

conferencia que se solicitaron.

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

El indicador muestra el porcentaje de solicitudes de acceso a la información que

son atendidas en los tiempos reglamentarios.

Nivel de Tipo de 1 Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Solicitudes de acceso a la

Frecuencia Sentido del Semaforización información atendidas en el tiempo
de medición indicador al cierre reglamentado / total de solicitudes

Trimestral Ascendente E?l 1

de acceso a la información
recibidas) 100

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Solicitudes de acceso a la información 400 282atendidas en el tiempo realamentado
total de solicitudes de acceso a la 400 282información recibidas
Meta 100 100 %5.Aceptable.##

Las solicitudes de acceso a la información fueron atendidas en su totalidad en
los tiempos reglamentados.

49



Indicador: Porcentaje de solicitudes impugnadas y resueltas favorables al
solicitante Poder Legislativo

El indicador mide el porcentaje de respuestas a solicitudes de acceso a la

información, a los cuales el receptor interpuso recursos de inconformidad y éstos

fueron resueltos a su favor del Poder Legislativo.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Calidad (Recursos de revisión resueltos a

Frecuencia Sentido del Semaforización favor del Poder Legislativo/ Total
de medición indicador al cierre de respuestas a solicitudes de

Trimestral Descendente 1 les acceso a la información) 100

Indicador l Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Recursos de revisión resueltos a favor del 2 8Poder Legislativo
Total de respuestas a solicitudes de 400 282acceso a la información
Meta 0.5 2.84 8 Critico E

Con base en la información estadística, se estimó que se interpondrían dos
recursos a solicitudes de información impugnada y resuelta a favor del Poder

Legislativo; no obstante, se impugnaron ocho respuestas de 282 solicitudes

mismas resueltas a favor, esto pone de manifiesto la seriedad y atención otorgada

al compromiso con la transparencia y cumplimiento de las disposiciones normativas

en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Indicador: Porcentaje de publicación de los formatos obligatorios para el
congreso del estado
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El indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la publicación de los formatos

obligatorios en materia de transparencia y acceso a la información.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador 1 mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de formatos publicados/

Frecuencia Sentido del Semaforización Total de formatos obligatorios al
de medición indicador al cierre periodo que se informa) * 100

Trimestral Ascendente #eh#$3él 1

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A 8 Cumplimiento

Número de formatos publicados 349 349
Total de formatos obligatorios al periodo 349 349que se informa
Meta 100 100 ks$Aceptable#$$

El Congreso del Estado cumplió con la publicación de todos los formatos

aplicables en materia de transparencia (349 durante el ejercicio), de los cuales, 86

correspondieron al primer trimestre, 92 al segundo, 79 al tercero y 92 al cierre del

año.

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

El indicador mide el porcentaje de denuncias ciudadanas recibidas por la no

publicación de los formatos obligatorios en materia de transparencia y acceso a la

información pública.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Calidad
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Frecuencia
de medición

Trimestral

Sentido del
indicador
Descendente

Semaforización
al cierre

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

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de denuncias ciudadanas
recibidas por la no publicación de 2 o
obligaciones de transparencia
Total de denuncias por la no publicación
de obligaciones de transparencia 2 2
estimadas
Meta o o a Aceptable s

El Congreso del Estado no recibió durante 2021 denuncias por la no publicación

de los formatos por obligaciones de transparencia. Es importante destacar que el

ciudadano puede interponer denuncias en lo que él puede considerar la no

publicación de los formatos de transparencia; no obstante, esto no significa que

estos no se encuentren publicados o que le sean aplicables al Congreso.

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

El indicador permite medir si el Informe General Ejecutivo resultado de la

fiscalización superior, es entregado al Congreso del Estado a través de la Comisión

de Fiscalización.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Informe General Ejecutivo del

Frecuencia Sentido del Semaforización Resultado de la Fiscalización
de medición indicador al cierre Superior de la Cuenta Pública
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Trimestral Ascendente entregado a la Comisión de
Fiscalización/ Informe General
Ejecutivo del Resultado de la

Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública ro ramado 100

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Informe General Ejecutivo del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta 1 1Pública entregado a la Comisión de
Fiscalización
Informe General Ejecutivo del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta 1 1
Pública programado
Meta 100 100 ±%,-Aceptableis;

La ASE cumplió durante el año 2021 con su obligación de entregar el Informe

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

al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Fiscalización.

Indicador: Porcentaje de Informes de auditoría financiera y de cumplimiento
entregados

El indicador mide el avance en la entrega de los informes de auditoría financiera,

respecto de los programados.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador 1 mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de Informes de auditoría

Frecuencia Sentido del Semaforización financiera entregados/ Total de

de medición indicador al cierre informes de auditoría financiera

Trimestral Ascendente betel4 1
programados) 100

.. -·~·•.·. __

Indicador l Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de Informes de auditoría 43 42financiera entregados
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Total de informes de auditoría financiera
ro ramadas

Meta

43

100
43

97.67

La ASE entregó al Congreso del Estado 42 de los 43 informes de auditoría

financiera programados para el año 2021.

Indicador: Porcentaje de Informes de auditoría de desempeño y estudios
entregados

El indicador mide el avance en la entrega de los informes de auditoría de

desempeño y estudios, respecto de los programados.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de Informes de auditoría

Frecuencia Sentido del , Semaforización de desempeño y estudios

de medición indicador al cierre entregados/ Total de informes de

Trimestral Ascendente ,29%233is%$1

1

auditoría de desempeño y estudios
3g2%32%4 proaramados) 100

Indicador 1 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de Informes de auditoría de 53 53
desempeño y estudios entregados
Total de informes de auditoría de 53 53
desempeño y estudios programados
Meta 100 100 @@Aceptable5

La ASE entregó al Congreso del Estado los 53 documentos que incluyen las

auditorías de desempeño y estudios, éstos últimos a su vez se componen de las
evaluaciones del desempeño municipal, análisis de endeudamiento y revisiones de
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las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios del

orden estatal y municipal.

Indicador: Porcentaje de Informes específicos derivados de denuncias
entregados

El indicador mide el avance en la entrega de los informes específicos de auditorías

derivadas de denuncias procedentes recibidas.

Nivel de
objetivos
que mide
Actividad

Frecuencia
de medición

Semestral

Gestión
Sentido del
indicador '
Ascendente

Eficacia
Semaforización

al cierre

Método de cálculo

(Número de Informes específicos
derivados de denuncias

procedentes entregados/ Total de
denuncias procedentes

programadas a entregar informe en
el año al HCE * 100

Tipo de Dimensión que
indicador mide

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumy limiento

Número de Informes específicos 10 14
derivados de denuncias procedentes
entre ados
Total de denuncias procedentes 10 14
programadas a entregar informe en el
año al HCE
Meta 100 100

La ASE inicialmente había estimado el desarrollo de 10 auditorías procedentes

de denuncias; sin embargo, para el periodo que se informa logró concluir y entregar

14 informes de auditoría bajo este proceso.

Indicador: Promedio de acciones promovidas y recomendaciones
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El indicador mide el promedio de acciones y recomendaciones promovidas

resultantes de las auditorías presentadas.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Total de acciones promovidas y

Frecuencia Sentido del Semaforización recomendaciones de los informes
de medición indicador al cierre individuales de auditoría/ Total de

Trimestral Descendente E@ea]
1

informes individuales de auditorías
. ,.e·, ·. presentados)

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A 8 Cumplimiento

Total de acciones promovidas y
recomendaciones de los informes o 2840
individuales de auditoría
Total de informes individuales de o 50auditorías presentados
Meta o 56.80 ge Aceptable•a

Con base en la información estadística, la ASE programó como meta una

cantidad de cero de recomendaciones y acciones promovidas para el ejercicio 2021

de las auditorías financieras, con enfoque de desempeño y derivadas de

denuncias. El valor alcanzado al cierre del año fue de 56.80 recomendaciones y

acciones promovidas en promedio por cada auditoría.

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

El indicador mide el avance en la entrega de los Informes de seguimiento a

recomendaciones financieras y acciones derivadas de auditorías anteriores.
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Nivel de
objetivos
ue mide
Actividad

Frecuencia
de medición

Semestral

Tipo de
indicador

Gestión
Sentido del
indicador
Ascendente

Dimensión que
mide

Eficacia
Semaforización

al cierre

Método de cálculo

(Número de Informes de
seguimiento a recomendaciones

financieras y acciones entregados /
Total de Informes de seguimiento a

recomendaciones financieras y
acciones ro ramadas * 1 00

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de Informes de seguimiento a
recomendaciones financieras y acciones 2 2
entregados
Total de Informes de seguimiento a
recomendaciones financieras y acciones 2 2
programados
Meta o 100 ••Aceptable •

La ASE entregó al Congreso del Estado los dos informes de seguimiento a las

recomendaciones financieras y acciones promovidas, con base en los tiempos

programados para el ejercicio.

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

El indicador mide el avance en la entrega de los Informes de seguimiento de las

recomendaciones al desempeño.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de informes de seguimiento

Frecuencia Sentido del Semaforización de recomendaciones al desempeño
de medición indicador al cierre entregados/ Número de informes de

Semestral Ascendente ] 1

seguimiento de recomendaciones al
r •

desempeño programados) 100
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Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de informes de seguimiento de
recomendaciones al desempeño 1 1
entregados
Número de informes de seguimiento de
recomendaciones al desempeño 1 1
programados
Meta 100 100 Eh Aceptable.$

La ASE entregó al Congreso del Estado el informe de seguimiento a las
recomendaciones de desempeño, con base en los tiempos programados para el

ejercicio.

Indicador: Porcentaje de capacitación realizada a entes fiscalizables

El indicador mide el avance que se tiene en la realización de cursos de capacitación

programados para el personal de los entes fiscalizables.

Nivel de Tipo de 1 Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de cursos realizados a

Frecuencia Sentido del Semaforización entes fiscalizables/ Total de cursos
de medición indicador al cierre programados a entes fiscalizables)

Semestral Ascendente r .. , ..,,;;,c.,.·'I
1

100
5 «se

Indicador . Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de cursos realizados a entes 40 40fiscalizables
Total de cursos programados a entes 40 40fiscalizables
Meta o o [2±Aceptable.2

La ASE programó la ejecución de 40 cursos de capacitación a impartirse a los
entes fiscalizables durante el año 2021, los cuales fueron cumplidos en su totalidad.
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Indicador: Porcentaje de cursos realizados en la ASE

El indicador mide el avance en el desarrollo de los cursos de capacitación

programados para el personal de la ASE.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
aue mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de cursos para el personal

Frecuencia Sentido del Semaforización de la ASE realizados / Número de

de medición indicador al cierre cursos para el personal de la ASE

Trimestral Ascendente 1 1
programados)* 100

Indicador ' Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de cursos para el personal de la 50 37
ASE realizados
Número de cursos para el personal de la 50 50
ASE programados
Meta 100 74 Con riesgo

La ASE no programó la ejecución de 50 cursos de capacitación para el personal

interno de la institución a impartirse durante el año 2021. Al cierre del ejercicio

reportaron 37 cursos de capacitación a su personal.

Indicador: Porcentaje de ministración de los recursos autorizados

El indicador mide el porcentaje de recursos ministrados en el periodo, respecto de

los autorizados.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Economía

59



Frecuencia Sentido del Semaforización (Recursos ministrados en el periodo
de medición indicador al cierre / Recursos autorizados para el

Semestral Ascendente ps$2$$%%%l 1
periodo) 100

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Recursos ministrados en el oeriodo 452,336,347 451,998,364
Recursos autorizados para el oeriodo 452,336,347 452,336,347
Meta 100 99.93 #Et·Aceptable /g

Al Poder Legislativo le fueron ministrados por parte de la SAF, el 99.93% de los

recursos autorizados en el presupuesto de egresos para el ejercicio del año 2021.

Indicador: Porcentaje de atención de servicios informáticos requeridos

El indicador mide el porcentaje de servicios informáticos otorgados, respecto de los

requeridos.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador 1 mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Servicios informáticos otorgados /

Frecuencia Sentido del Semaforización servicios informáticos requeridos)

de medición indicador t al cierre 100

Semestral Ascendente [ 5% ] 1

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Servicios informáticos otoraados 3,368 3,118
Servicios informáticos requeridos 3,368 3,118
Meta 100 100 #@e.Aceptable

A la Unidad de Sistemas y Cómputo del Congreso del Estado le fueron

requeridos 3,118 servicios informáticos durante el año 2021, mismos que fueron

atendidos en su totalidad.
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Indicador: Porcentaje de atención de servicios informáticos a eventos
programados y realizados

El indicador mide el porcentaje de eventos realizados que contaron con servicios

informáticos para su desarrollo.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Eventos con servicios informáticos

Frecuencia Sentido del Semaforización proporcionados / Eventos
de medición indicador al cierre realizados) * 100

Semestral Ascendente $3#±3.a%] 1?s!"

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Eventos con .. informáticosservIcos 719 457proporcionados
Eventos realizados 719 457
Meta 100 100 $Aceptable $#f

La totalidad de eventos realizados se vio disminuida por la contingencia

sanitaria, respecto de los datos estimados inicialmente; sin embargo, la totalidad

de éstos contó con la asistencia de los servicios informáticos a cargo de la Unidad

de Sistemas y Cómputo del Congreso del Estado.

Indicador: Porcentaje de actualización de reglamentos para el adecuado uso

de las TIC's

El indicador mide el avance en la emisión o actualización de los reglamentos

requeridos para el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación

en el congreso del estado.
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Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Calidad (Reglamentos de uso de TIC's

Frecuencia Sentido del Semaforización emitidos y actualizados /
dé medición indicador al cierre Reglamentos de uso de TIC's

Trimestral Ascendente 1 IA. requeridos)* 100

Indicador fs Programado Alcanzado Nivel de
, A B Cumplimiento

Reglamentos de uso de TIC's emitidos y 1 oactualizados
Reglamentos de uso de TIC's requeridos 1 o
Meta 100 o Critico #g

Durante el año 2020 se emitió el Manual de políticas de uso, protección y

actualización de las tecnologías de información y comunicación del Congreso del

Estado, en este ejercicio (2021) se proyectó actualizar el manual respectivo, pero

en virtud de que no se realizaron cambios trascendentales que manifestar en dicho

manual, por lo que se optó por la continuidad en la aplicación del manual existente.

Indicador: Porcentaje de atención al programa de mantenimiento y respaldo

El indicador mide el avance en el programa de mantenimiento y respaldo.

Nivel de Tipo de l Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Acciones de respaldos y

Frecuencia Sentido del Semaforización mantenimientos desarrollados /

de medición indicador al cierre Acciones de mantenimientos y
y respaldos programados)* 100Trimestral Ascendente g3$3%3%1 1

Indicador t Programado Alcanzado Nivel de
'

A B Cumplimiento
Acciones de respaldos y mantenimientos 461 461
desarrollados
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Acciones de mantenimientos y respaldos 461 461programados
Meta 100 100 [ Aceptable u

Durante el año 2021, se llevaron a cabo la totalidad (461) de acciones de

mantenimiento y respaldo programadas para el año.

Indicador: Porcentaje de atención de solicitudes de materiales y servicios
autorizadas

El indicador mide el porcentaje de solicitudes de materiales y servicios que son

atendidas, respecto de las autorizadas.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Solicitudes atendidas/ Solicitudes

Frecuencia Sentido del Semaforización autorizadas) 100

de medición indicador al cierre
Semestral Ascendente .se2e4 1

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
1 A B Cumplimiento

Solicitudes atendidas 5904 2,844
Solicitudes autorizadas 5904 2,844
Meta 100 100 [.Aceptable s

Durante el año 2021, se atendieron las 2,844 solicitudes de materiales y

servicios que fueron autorizadas previamente.

Indicador: Porcentaje de autorización de solicitudes de materiales y servicios
recibidas.
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El indicador mide el porcentaje de solicitudes de materiales y servicios que son

autorizadas, respecto de las recibidas.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide !

Actividad Gestión Eficacia (Solicitudes de materiales y
Frecuencia Sentido del Semaforización servicios autorizadas / Solicitudes

de medición indicador al cierre de materiales y servicios recibidas)

Semestral Ascendente 1 1
100

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
' A B Cumplimiento

Solicitudes de materiales y servicios 5904 2,844
autorizadas
Solicitudes de materiales y servicios 5904 2,848
recibidas
Meta 100.00 99.99 ·.· Aceptable

Durante el año 2021, se autorizaron 2,844 solicitudes de materiales y servicios;

lo que representó el 99.99% de las solicitudes recibidas por el área de compras.

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

El indicador mide el avance en la emisión o actualización de los manuales, políticas

y procedimientos de adquisición de bienes y servicios.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador 1 mide
que mide $

Actividad Gestión Calidad (Número de manuales, políticas y

Frecuencia Sentido del Semaforización procedimientos de adquisición
de medición indicador al cierre de bienes y servicios
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Trimestral Ascendente desarrollados y actualizados/ Total
de manuales, políticas y

procedimientos de adquisición de
bienes servicios re ueridos * 100

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A . B Cumplimiento

Número de manuales, políticas y
procedimientos de adquisición de bienes 1 1
v servicios desarrollados y actualizados
Total de manuales, políticas y
procedimientos de adquisición de bienes 1 1
v servicios requeridos
Meta 100 100 [##Aceptable.gg

Durante el año 2021 se continuó con la aplicación del manual de Políticas de

compra de bienes y servicios del Congreso del Estado.

Indicador: Porcentaje de personal que cumple el perfil de puestos

El indicador mide el porcentaje de trabajadores que cumplen con el perfil y

definición del puesto que ocupan.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide : !
Actividad Gestión Eficacia (Número de trabajadores que

Frecuencia Sentido del Semaforización cumplen con el perfil y definición del
de medición indicador + al cierre puesto que ocupan/ Total de

1

Semestral Ascendente #? trabajadores del CES que les aplica

°
el manual de perfil y definición de

puestos) 100

Indicador ¡ Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de trabajadores que cumplen
con el perfil y definición del puesto que 13 o
ocupan
Total de trabajadores del CES que les
aplica el manual de perfil y definición de 18 18
puestos
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1 Meta 73 o Critico j

No se ha aplicado el manual de perfil y definición de puestos del Congreso del

Estado al manifestar la Jefatura de Recursos Humanos que este no ha sido
aprobado.

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

El indicador mide el avance en el desarrollo de los eventos de capacitación
programados por el Congreso del Estado.

Nivel de
objetivos
ue mide
Actividad

Frecuencia
de medición

Trimestral

Tipo de
indicador

1
$

Gestión
Sentido del
indicador
Ascendente

Dimensión que
mide

Eficiencia
Semaforización

al cierre

Método de cálculo

(Número de eventos de
capacitación impartidos en el
periodo/ Total de eventos de
capacitación contenidos en el

Programa anual de capacitación
ara el eriodo 100

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de eventos de capacitación 54 65impartidos en el periodo
Total de eventos de capacitación
contenidos en el Programa anual de 54 54
capacitación para el periodo
Meta 100 120.37 E? Aceptable

El Instituto de investigaciones parlamentarias, responsable de la programación
y desarrollo de los eventos de capacitación, programó 54 de estos eventos; no

obstante, durante el año 2021 celebró 65; valores muy por arriba de lo estimado.
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Indicador: Eficiencia terminal de los cursos de capacitación

El indicador mide el porcentaje de trabajadores del Congreso del Estado de Sinaloa

que culminan los cursos de capacitación a los que se inscriben o inician.

Nivel de Tipo de l Dimensión que
..

Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide 1

Actividad Gestión Eficiencia (Número de participantes a cursos
Frecuencia Sentido del Semaforización que cubren la totalidad del
de medición indicador al cierre programa/ Total de participantes

Trimestral Ascendente #$322%±te 1
que iniciaron los cursos) 100

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de participantes a cursos que 223 263cubren la totalidad del proarama
Total de participantes que iniciaron los 275 272cursos
Meta 81 96.6 [@Aceptable±é

La eficiencia terminal por parte de quienes iniciaron la capacitación

correspondiente, se mantuvo por arriba de los niveles previstos.

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

El indicador refleja si el programa de mantenimiento de inmuebles y equipamiento

se encuentra en operación.
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Nivel de Tipo de ! Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Programas de mantenimiento de

Frecuencia Sentido del Semaforización inmuebles con su equipamiento
de medición indicador al cierre operados/ Total de programas de

Semestral Ascendente sel 1

mantenimiento de inmuebles con su
E37«, e equipamiento programados) 100

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Programas de mantenimiento de
inmuebles con su equipamiento 1 1
ooerados
Total de programas de mantenimiento de
inmuebles con su equipamiento 1 1
programados
Meta 100 100 t Aceptable $y%

Durante el ejercicio 2021 se mantuvo en operación el programa de

mantenimiento de inmuebles y su equipamiento del Congreso del Estado, con base

en el cual, se ejecutaron las acciones de remodelación, mantenimientos

preventivos y correctivos correspondientes.

Indicador: Porcentaje de operación de programas de mantenimiento de
vehículos

El indicador refleja si el programa de mantenimiento de vehículos se encuentra en
operación.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Programas de mantenimiento de

Frecuencia Sentido del Semaforización vehículos operados/ Total de
de medición indicador. al cierre programas de mantenimiento de

Semestral Ascendente ##e I 1
vehículos programados)* 100
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Indicador i Programado Alcanzado Nivel dé1
.- A B Cumplimiento

Programas de mantenimiento de 1 1vehículos operados
Total de programas de mantenimiento de 1 1vehículos programados
Meta 100 100 fer: "ibte3°

Durante el ejercicio 2021 se mantuvo en operación el programa de

mantenimiento de vehículos del Congreso del Estado, con base en el cual, se

ejecutaron y registraron los mantenimientos preventivos y correctivos a éstos.

Indicador: Porcentaje de entrega de declaraciones patrimoniales

El indicador mide el porcentaje de trabajadores del congreso del estado que

presentó declaraciones patrimoniales.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide 1
Actividad Gestión Eficacia (Número de declaraciones

Frecuencia Sentido del Semaforización patrimoniales recibidas/ Total de
de medición indicador al cierre servidores públicos obligados del

Semestral Ascendente lesteel 1
CES)* 100

Indicador f: Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de declaraciones patrimoniales 225 378recibidas
Total de servidores públicos obligados 225 225del CES
Meta 100 168.00 [3 Aceptaule$?

La totalidad de servidores públicos del Congreso del Estado (sujetos obligados)
entregaron sus declaraciones patrimoniales al Órgano Interno de Control del
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Congreso del Estado. El resultado de este indicador se refiere a que no se previó

entrega de declaraciones patrimoniales por modificación y conclusión del encargo.

Indicador: Porcentaje de entrega de declaraciones de interés

El indicador mide el porcentaje de trabajadores del congreso del estado que

presentó declaraciones de interés.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de declaraciones de

Frecuencia Sentido del Semaforización interés recibidas/ Total de
de medición indicador al cierre servidores públicos del CES) 100

Semestral Ascendente 4g209%%]
1

Indicador t Programado Alcanzado Nivel de¡

A B Cumplimiento
Número de declaraciones de interés 225 301recibidas
Total de servidores públicos obligados 225 225del CES
Meta 100 133.78 [2 Aceptable

La totalidad de servidores públicos del Congreso del Estado (sujetos obligados)

entregaron sus declaraciones de interés al Órgano Interno de Control del Congreso

del Estado. Por lo que se refiere al excedente en el número de declaraciones, se

relaciona con el inicio de la nueva legislatura (LXIV).

Indicador: Porcentaje de entrega de constancias de declaración fiscal

El indicador mide el porcentaje de trabajadores del congreso del estado que
presentó constancia de declaración fiscal.
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Nivel de Tipo de 1 Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de constancias de

declaración fiscal recibidas/ Total
Frecuencia Sentido del Semaforización de servidores públicos del CES) *

de medición indicador al cierre 100

Semestral Ascendente Ese4 1

Indicador + Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de constancias de declaración 40 40fiscal recibidas
Total de servidores públicos obligados 225 225del CES
Meta 17.78 17.78 Lgg A-entable &@

Los 40 servidores públicos considerados para la entrega de su constancia de

declaración fiscal al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado,
cumplieron con dicho proceso.

Indicador: Porcentaje de análisis de evolución patrimonial desarrollados

El indicador mide el desarrollo de los análisis de evolución patrimonial.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de constancias de

Frecuencia Sentido del Semaforización declaración fiscal recibidas/ Total
de medición indicador al cierre de servidores públicos del CES) *

Trimestral Ascendente %2$3±%33j 1
100

..
Indicador :j Programado Alcanzado Nivel de

A B Cumplimiento
Número de constancias de declaración 45 45fiscal recibidas
Total de servidores públicos obligados 225 225del CES
Meta 20 20 ##%.A ble#$

71



El 0.1.C. programó analizar la evolución patrimonial de 45 servidores públicos
del Congreso del Estado las cuales fueron cumplidas en su totalidad.

Indicador: Porcentaje de desarrollo de auditorías internas

El indicador mide el avance en el desarrollo de las auditorías internas programadas.

Nivel de Tipo de f Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide l
Actividad Gestión Eficacia (Número de auditorías

Frecuencia Sentido del Semaforización internas desarrolladas/ Total
de medición indicador1 al cierre de auditorías internas

Trimestral Ascendente ~·s.;\i{S'1:1 1 programadas)* 100.. %

Indicador l Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de auditorías internas 1 2desarrolladas
Total de auditorías internas 1 1programadas
Meta 100 200 lAceptableEi+ce).., ?

El Órgano Interno de Control del Congreso del Estado consideró en su

programación, la ejecución de una auditoría interna; no obstante, durante el año
2021 llevó a cabo dos revisiones internas.

Indicador: Promedio de observaciones auditoría interna ejecutada

El indicador muestra el promedio de observaciones resultantes de las evaluaciones
de control interno desarrolladas.
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Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador· mide
que mide ¡

'
Actividad Gestión Eficiencia (Observaciones resultantes/

Frecuencia Sentido del Semaforización Número de auditorías internas
de medición indicador al cierre desarrolladas)

Semestral Descendente 2#$3] 1

Indicador l Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Observaciones resultantes 20 5
Número de auditorías internas 1 2desarrolladas
Meta 20 2.50 #ifAceptable.e

El promedio de observaciones resultantes de las auditorías internas ejecutadas

por el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, alcanzó un promedio de

2.5 observaciones por auditoria el cual se considera aceptable en virtud de que el

sentido del indicador en descendente y entre más bajo el promedio es mejor.

Indicador: Porcentaje de atención de las observaciones notificadas

El indicador mide el porcentaje de observaciones al control interno resultantes que

ya fueron atendidas.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide

...
Actividad Gestión Eficacia (Observaciones atendidas /

Frecuencia Sentido del Semaforización Observaciones resultantes y
de medición indicador al cierre notificadas) 100

Semestral Ascendente a3g]
1

Indicador l Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Observaciones atendidas 16 5
Observaciones resultantes y notificadas 20 6
Meta 80 83.33 $2jiAceptable k
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El 86.33% de las observaciones resultantes en las auditorías internas

ejecutadas en el Congreso del Estado, fueron notificadas. Considerando un valor

aceptable y por arriba del programado.

Indicador: Porcentaje de procesos de investigación por denuncias
presentadas.

El indicador refleja si se están desarrollando procesos de investigación por
denuncias presentadas.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Total de procesos de investigación

Frecuencia Sentido del Semaforización iniciados/ Número de
de indicador al cierre quejas+denuncias+promoción de

medición responsabilidades recibidas) 100

Trimestral Descendente %#E$3±e%#l
1

Indicador t Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de informes de presunta
responsabilidad administrativa turnadas 15 14
a la autoridad substanciadora
Número de expedientes de investigación 15 18iniciados
Meta 100 77.78 Aceptable #

En la programación de metas para el ejercicio 2020, el Órgano Interno de
Control del Congreso del Estado estimó que el 100.0% de los expedientes de por

denuncias presentadas serían turnados a la autoridad investigadora durante ese
mismo año; no obstante se cumplió con el 77.78% considerando un nivel aceptable.
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Indicador: Porcentaje de procesos de investigación que derivaron en
procesos administrativos

El indicador refleja si se están desarrollando procesos de investigación por faltas
administrativas.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de informes de presunta

Frecuencia Sentido del 1 Semaforización responsabilidad administrativa
de medición indicador al cierre turnadas a la autoridad

Trimestral Ascendente g substanciadora / Número de

M
expedientes de investigación

iniciados) 100

Indicador t Programado Alcanzado Nivel de
A 8 Cumplimiento

Número de informes de presunta
responsabilidad administrativa turnadas 10 3
a la autoridad substanciadora
Número de expedientes de investigación 10 14iniciados
Meta 100 21.43 , 4 Critico

En la programación de metas para el ejercicio 2021, el Órgano Interno de

Control del Congreso del Estado estimó que el 100.0% de los expedientes de

investigación iniciados serían turnados a la autoridad sustanciadora durante este

mismo año; no obstante, tan sólo el 21.43% de éstos cumplió dicho proceso. Es

decir, sólo 3 de los 14 expedientes de investigación fueron turnados a la autoridad

sustanciad ora.

Indicador: Porcentaje de procesos de substanciación por faltas
administrativas
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El indicador refleja si se están desarrollando procesos de substanciación por faltas

administrativas.

Nivel de
objetivos
ue mide

Tipo de
indicador

Dimensión que
mide

Método de cálculo

Actividad
Frecuencia
de medición

Trimestral

Gestión Eficacia
Sentido del , Semaforización
indicador
Ascendente

(Número de procedimientos de
responsabilidades administrativas
iniciados / Número de informe de

presunta responsabilidad
administrativa turnados por la
Autoridad investí adora * 100

Indicador !' Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de procedimientos de
responsabilidades administrativas 10 3
iniciados
Número de informe de presunta
responsabilidad administrativa turnados 10 3
por la Autoridad investigadora
Meta 100 100 [jeAceptable$

La totalidad de informes de presunta responsabilidad administrativa, turnados a

la unidad substanciadora, han derivado en el inicio de los procedimientos de

responsabilidad administrativa.

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

sentencia

El indicador refleja si se están desarrollando procesos de substanciación por faltas

administrativas.
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Nivel de
objetivos
ue mide
Actividad

Frecuencia
de medición

Trimestral

Tipo de
indicador

Gestión
Sentido del
indicador
Descendente

Dimensión que
mide

Eficacia
Semaforización

al cierre

Método de cálculo

(Número de expedientes resueltos
con sanción por el Tribunal de

Justicia Adminnistrativa por faltas
administrativas graves / Número de
expedientes turnados al Tribunal de

Justicia Administrativa para
substanciación de faltas

administrativas raves * 100

Indicador Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de expedientes resueltos con
sanción por el Tribunal de Justicia 4 o
Adminnistrativa por faltas administrativas
graves
Número de expedientes turnados al
Tribunal de Justicia Administrativa para 4 4
substanciación de faltas administrativas
agraves
Meta 100 o %@zeAceptable

Al cierre del ejercicio 2021 no se han turnado IPRA con faltas graves. Por lo cual

el indicador se sitúa en un nivel aceptable al tener un sentido descendente.

Indicador: Porcentaje de recursos interpuestos en contra del órgano interno

de control

El indicador refleja si se están desarrollando procesos de substanciación por faltas

administrativas.

Nivel de Tipo de
f

Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador 1 mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de recursos con resolución

Frecuencia Sentido del Semaforización favorable al órgano interno de

de medición indicador 1 al cierre control / Número de recursos

Trimestral Ascendente
1 E interpuestos en contra del órgano

interno de control) 100
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....
Indicador - Nivel deProgramado Alcanzado

A B Cumplimiento
Número de recursos con resolución 4 ofavorable al órgano interno de control
Número de recursos interpuestos en 4 4contra del órgano interno de control
Meta 100 o Critico .

No se interpusieron recursos en contra del Órgano Interno de Control, por lo que

al tener un sentido ascendente le da un valor crítico.

Indicador: Porcentaje de resoluciones con sanción

El indicador refleja si se están desarrollando procesos de resolución por faltas

administrativas no graves.

Nivel de Tipo de Dimensión que Método de cálculo
objetivos indicador l mide
que mide
Actividad Gestión Eficacia (Número de procedimientos con

Frecuencia Sentido del Semaforización resolución de sanción/ Total de

de medición indicador al cierre procedimientos con falta no grave

Trimestral Ascendente 1 1
iniciados)* 100

Indicador 1 Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de procedimientos con 10 o
resolución de sanción
Total de procedimientos con falta no 10 3
arave iniciados
Meta 100 o pe, Critico

El Órgano Interno de Control no ha emitido sanciones por procedimientos de
responsabilidad administrativa con falta grave. Derivado del sentido del indicador

(ascendente) su nivel de cumplimiento se evalúa crítico.
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Indicador: Eficiencia del informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

El indicador refleja si se están desarrollando procesos de resolución por faltas

administrativas no graves.

Método de cálculoDimensión que
mide

Eficacia (Número de informes de presunta
Semaforización responsabilidad administrativa

al cierre devueltos a la autoridad
lInvestigadora l Número de informes

de presunta responsabilidad
administrativa turnados a la

Autoridad Substanciadora * 100

Gestión

Tipo de
indicador

Descendente

Sentido del
indicador

Trimestral

Actividad

Nivel de
objetivos
ue mide

Frecuencia
de medición

Indicador r Programado Alcanzado Nivel de
A B Cumplimiento

Número de procedimientos con 2 o
resolución de sanción
Total de procedimientos con falta no 10 2
grave iniciados
Meta 20 o [i@Aceptable

Al cierre del ejercicio 2021 no se han resuelto procedimientos con sanción por

faltas administrativas no graves, para los trabajadores del Congreso del Estado. El

indicador se muestra en un nivel de cumplimiento aceptable ya que el sentido de

este es descendente. Dentro del apartado Anexos se puede encontrar la guía de la

matriz de indicadores presupuestados para el año 2021.

Es importante precisar que el monitoreo trimestral fue reportado a la Secretaría

de Administración y Finanzas del Ejecutivo Estatal, para que estos resultados se

incorporaran en los instrumentos de rendición de cuentas. Además de encontrarse

de manera pública en el portal institucional del Congreso del Estado en el apartado
de Avance de Metas https://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed/
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IV Aspectos de mejora

De Informes y evaluaciones externas al Diseño del Programa Presupuestario

Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo en el ejercicio 2020, se

determinaron aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos.

Al respecto se observa que se ha cumplido con el 80% de dichas observaciones

aclarando que para su cumplimiento se realizaron reuniones de trabajo con las

áreas responsables y avanzando como sigue:

1. Se definió el indicador de desempeño para el componente 1 Proceso

Legislativo desarrollado, incluido en el programa presupuestario del ejercicio

2022.

2. Se investigaron las líneas base para cada uno de los indicadores, los cuales

se documentaron en las fichas técnicas del programa presupuestario del

Ejercicio 2022.

3. Se definieron metas que impulsan el desempeño en el desarrollo de las
actividades del programa, en específico para el indicador "cambio porcentual

del número de participantes inscritos al parlamento infantil", en el programa

presupuestario del ejercicio 2022, el cual derivado de la pandemia SARS

COV2 no se han podido realizar tal evento, por lo que únicamente se refleja

a nivel programación y no en ejecución del evento.

4. Se adecuaron 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, así como ubicación electrónica
o los documentos que permitan identificar el valor de las variables
involucradas en los indicadores, esto se puede ver reflejado en los
indicadores del programa presupuestario de los ejercicios 2021 y 2022.
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5. En lo que respecta a la publicación de 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, se determinó su

cumplimiento de manera tentativa para finales del mes de diciembre de 2022

fecha probable de autorización de dichos manuales.
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V Resumen ejecutivo, conclusiones y áreas de oportunidad

En cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de presupuestación

basada en resultados y evaluación del desempeño, el Congreso del Estado

documentó un Programa presupuestario que incorpora las funciones más

representativas del Poder Legislativo en nuestro estado: Proceso legislativo,

Representación democrática, Fiscalización superiory Apoyo administrativo interno.

El diseño de este programa se sustentó en la aplicación de la Metodología del

Marco Lógico, por lo que el expediente correspondiente incorpora las etapas de

identificación y análisis de la problemática, así como la identificación de la

población objetivo y su alineación con los instrumentos de planeación estratégica,

definición de objetivos, selección de alternativas y documentación de la Matriz de

Indicadores para Resultados. Esta última incorpora los objetivos, indicadores que

permitan monitorear su cumplimiento, definición de medios de verificación a través

de los cuales los ciudadanos interesados puedan monitorear la gestión y resultados

de los mismos y, finalmente, la identificación de los riesgos que puedan afectar de

manera adversa los objetivos y metas que en el programa se plantean.

Para verificar el cumplimiento de los objetivos, se documentaron 74 indicadores

de desempeño, de los cuales 6 corresponden a indicadores estratégicos y 68 de

gestión. Acorde a la dimensión que miden, 52 indicadores se consideraron de

Eficacia, 10 de Eficiencia, 1 de Economía y 11 de Calidad. Y para cada uno de

estos indicadores, las áreas responsables definieron las metas anuales y
calendarizadas, para las cuales se sugirió fueran realistas pero retadoras, factibles

de alcanzar y que orienten los esfuerzos al logro de mejores resultados.

Una vez documentado el programa, se incorporó a la iniciativa de Ley de

ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2021 y con ello,

argumentar la asignación de los recursos correspondientes.

Durante el ejercicio, estos objetivos, indicadores y metas fueron sujetos de un

monitoreo trimestral para identificar el avance físico que presenta el programa e
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identificar las desviaciones y detonar los procesos correctivos a que haya lugar.

Proceso a través del cual también se analiza el avance financiero del programa.

Como principales resultados de este monitoreo se tiene que al cierre del

ejercicio 2021, 4 indicadores aun no pueden ser valorados, 56 indicadores

presentan resultados aceptables (verde), un indicador en riesgo (amarillo) y 13

indicadores con resultados críticos (rojo), cuyo cumplimiento se encuentra muy

alejado de los valores mínimos deseables.

Al hacer el análisis por tipo de indicador, los indicadores estratégicos muestran;

2 desempeño favorable y 3 de encuentran sin fuente de publicación y en desarrollo

de construcción. De los indicadores de gestión, 54 muestran un desempeño

aceptable, 1 con desempeño en riesgo y 13 con crítico.

Si el análisis se hace por dimensión, de los 52 indicadores de Eficacia, 39

reflejan un desempeño aceptable, 1 en riesgo y 8 en estado crítico por presentar

valores por debajo de los niveles aceptables; los 10 indicadores de Eficiencia 9

muestran un desempeño aceptable, y 1en estado crítico; de los 11 indicadores de

Calidad, 7 presentan un desempeño aceptable, en tanto los 4 restantes muestran

resultados por debajo de los niveles mínimos aceptables. Y por último el indicador

correspondiente a Economía, se muestra en estado aceptable.

Para analizar los indicadores por función, fue necesario agrupar los indicadores

de cada componente con sus respectivas actividades.

Al respecto, de los 10 indicadores relacionados con el proceso legislativo, solo

1se encuentra con valores críticos.

De los 23 indicadores documentados para la función de representación

democrática, 13 lograron resultados aceptables, 7 niveles críticos y 3 se encuentran

sin la fuente de publicación pertinente.

En lo que respecta a la función de fiscalización superior, los 26 indicadores

documentados, 22 registraron resultados favorables, 1 estado con riesgo y 3 en

estado crítico.
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Finalmente, de los 15 indicadores relacionados con la función de apoyo

administrativo, la cual se relaciona con la provisión de bienes y servicios necesarios

para el desempeño de las funciones sustantivas del Poder Legislativo, funciones

de capacitación, tecnologías de información y de control interno; 13 registraron

niveles aceptables, en tanto 2 de ellos se posicionaron en un nivel crítico.

En lo que respecta a la evaluación de los programas, el Congreso del Estado

emitió un Programa Anual de Evaluación, sin evaluaciones que realizar en el

ejercicio 2021 al no cumplir con los años pactados para la ejecución de la

evaluación del programa presupuestario de evaluación y resultados, programado

para el ejercicio 2022.

Tanto el diseño del programa a través de su MIR, el monitoreo trimestral, las

evaluaciones ejecutadas y sus informes, así como los aspectos susceptibles de

mejora se encuentran de manera pública en el portal de Internet del H. Congreso

de Estado, dando cumplimiento a objetivo de la presupuestación para resultados y

las disposiciones en materia de transparencia, de volver claro y accesible a los
ciudadanos los objetivos y metas que las instancias gubernamentales se plantean

alcanzar para beneficiar a la sociedad a la que sirven.

No obstante lo representativo del avance que el Congreso ha logrado en materia

de presupuestación orientada a resultados y evaluación del desempeño; se

mantiene áreas de oportunidad, de las cuales se destaca: la documentación y

publicación de los procesos y procedimientos de cada una de las áreas del Poder

Legislativo; la segmentación del programa presupuestario actual en dos o más
programas por separado, considerando las diferencias entre la población que se

atiende o las áreas responsables en su operatividad; la definición de planes o

programas de trabajo institucionales que vayan más allá de una legislatura, con

base en los cuales se puedan hacer proyecciones de metas multianuales y la
proyección de los recursos necesarios para su implementación a lo largo del

tiempo.
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LIC. REF 10 ÁLV
RESPONSABLE DE 'A ADMIN TRACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO
"FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO"
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Anexos

•H CON»GFE.SOOELESADODEaALA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para
Resultados

Programa presupuestario: Fortalecimiento y modernización del Poder
Legislativo

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

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa presupuestario: Fortalecimiento y modernización del Poder Legislativo

Clasificación del Programa Presupuestario: R (Específicos)

Unidad Responsable del Programa Presupuestario: H. Congreso del Estado de Sinaloa

Presupuesto solicitado para el Pp [2021] $ 452,336,346.00

2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Plan Estatal de Desarrollo Estrategia 2.1 Establecer la coordinación intergubernamental y con organizaciones políticas

2017-2021
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 constante actualización

en concordancia con la legislación federal.

3. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Población Potencial o Area

de Enfoque

(definición y cuantificación):

Habitantes del Estado de Sinaloa

3, 131,012; Con base en datos publicados por CONAPO, se tomó la población proyectada

para 2019 a mitad de año.

Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050.
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https://datos_gob_mx/busca/dataset/proyecciones-_de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las
entidades-federativas-2016-2050

Población Objetivo Habitantes del Estado de Sinaloa

(definición y cuantificación): 3, 131,012 Personas. El 100% de la población potencial.

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

MetaINDICADORESN 1 AnualOBJETIVOS +1 UNIDAD DE MEDIOS DE±V (Resumen FORMULA MEDIDA-
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS
E narrativo) NOMBRE TIPO- 2021
L NOMENCLATURA DIMENSIÓN

FRECUENCIA
.,

Contribuir a
mejorar la CIDE-INAI
transparenci
a en el Reporte de Se mejora el
Estado de resultados para desarrollo

Indice de ÍNDICE- el añoSinaloa a ESTRATÉGIC jurídico, político,
e: Gobierno N.A. correspondiente 0.45r · través de una O-EFICACIA económico y

Abierto TRIANUAL http://rendiciondmejor social de la
promoción y ecuentas.org.mx entidad
difusión del /metrica-de

quehacer gobierno-abierto/

legislativo

Alianza para el
Parlamento

Los
Abierto. ÍNDICE:

habitantes
Indice

Los decretos son
de Participación

del Estado de
ÍNDICE- implementados

Participación ciudadana y9 Sinaloa ESTRATÉGIC por lasG ciudadana y N.A. rendición de 62.0·O cuentan O-EFICACIA instanciaso cono rendición de ANUAL cuentas.ha un congreso responsables de
cuentas https:/lwww.parl

adecuado Y su ejecución.
amentoabierto.m

diligente
x/díagnostico201
7/
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Estadística
de iniciativas Los decretos son

e implementados
2 Proceso presentadas lasc por
(1) legislativo N.A. N.A. - - - N.A.e:

instanciaso http://www.congro desarrolladoE
esosinaloa.gob. responsables deo

O
su ejecución.mx/transparenci

a/pbr-sed

Alianza para el
Parlamento
Abierto. ÍNDICE:
Participación
ciudadana y

Índice de rendición de
y Quehacer
2 Participación ÍNDICE- cuentas. Se fomenta el
e: legislativo

ESTRATÉGIC https://yyy.par!(1) ciudadana y N.A. parlamento 62.0e: promovido O-EFICACIAo amentoabierto.mo. rendición de abiertoE ANUAL
o cuentas x/diagnostico201(.)

7
www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-
sed

Auditoria
Adecuado

Superior del
funcionamiento

Estado.
de los órganos

Informe General internos de
Ejecutivo del control.

Porcentaje de Resultado de la El sistemaco Entes (Monto del recurso PORCENTAJE
9 cobertura de la - Fiscalización nacionale: públicos fiscalizado / Monto del(1) fiscalización ESTRATÉGIC Superior de la fiscalización 59.65e:o fiscalizados y recurso seleccionado) O-EFICACIAo. del recurso Cuenta Pública. operaE revisados 100 ANUALo público adecuadamenteO

http://ase-
sinaloa.gob.mx/i en materia de

ndex.php/fiscaliz cobertura y

acion/informes/in procesos

formes- homólogos de

generales auditoría

88



Auditoria
Superior del
Estado

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

Promedio de http:_//ase
recursos Monto del recurso PROMEDIO  sinaloa.gob.mx/i
fiscalizados fiscalizado I ESTRATÉGIC ndex.php/fiscaliz 114.9

O
con el Presupuesto de la ASE EFICIENCIA  acion/informes/in 6
presupuesto de ejercido ANUAL formes
la ASE ejercido generales

Estado analítico
del ejercicio del
presupuesto de
egresos

http://armonizaci
oncontable.sinal
oa.gob.mx/detall
e/organismo.asp
x?id=46

H. Congreso del
Estado de

Las condiciones
(Implementación del Sinaloa
sistema de planeación,

sociales,
Lineamientos de meteorológicas y

Apoyo programación y
Planeación, de seguridad

et administrativ presupuestación PORCENTAJE9 Porcentaje de Programación y permiten el
e: o otorgado orientada a resultados / - GESTIÓN(1) implementació presupuestación desarrollo de la oe: sistema de planeación, EFICIENCIA oo. n del PbR ANUAL orientado a agendaE programación yo resultados. legislativa, deO

presupuestación
orientada a resultados www.congresosi representación y

naloa.gob.mx/tra de fiscalización
requeridos) 100

nsparencia/pbr superior.

sed

'
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H. Congreso del
Estado de
Sinaloa

(Número de
Porcentaje de indicadores con Programas

indicadores definición de meta PORCENTAJE presupuestarios

con meta anual anual y calendarizado / - GESTIÓN con MIR del 100
EFICIENCIA  Congreso dely Total de indicadores de TRIMESTRAL

calendarizada los programas Estado de

presupuestarios) 100 Sinaloa.

www.congresinal
oa.gob.mx/trans
parencia/pbr-sed

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa

Programa anual
(Programas de evaluación e

Porcentaje de
presupuestarios PORCENTAJE Informes de

Programas
evaluados I Total de - GESTIÓN difusión de las o

presupuestario EFICIENCIA 
programas ANUAL evaluaciones

s evaluados
presupuestarios) 100 ejecutadas.

www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-
sed

H. Congreso del
Los decretos y

Estado de
acuerdos se

Sinaloa.
publican en el

[(Total de proyectos de Reporte de Periódicos
Iniciativas recibidas - Estadística e Oficial "El

Porcentaje de
PORCENTAJE---: Total de proyectos de indicadores del Estado de..- Presentación cambio de las - GESTIÓNO Iniciativas recibidas-) / Congreso del Sinaloa". -12.900

O de iniciativas iniciativas EFICACIA
5 Total de proyectos de SEMESTRAL Estado de5 presentadas<< Iniciativas recibidas-+] Sinaloa. Las resoluciones

100
www.congresosi

no son

naloa.gob.mx/tra revocadas en

nsparencia/pbr-
contra de la

sed autoridad.
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H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

(Iniciativa ratificadas en
Reporte de

Porcentaje de el año pendientes de
Estadística e

iniciativas las legislaturas
PORCENTAJE indicadores del

pendientes de anteriores I Total de -GESTIÓN- Congreso del o
legislaturas iniciativas pendientes EFICACIA-

SEMESTRAL Estado de
anteriores que de dictaminar de las

Sinaloa.
se ratifican legislaturas anteriores)

• 100 www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr
sed

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Reporte de
Estadística e

o Elaboración Porcentaje de
(Iniciativas

PORCENTAJE indicadores dele dictaminadas I -GESTIÓN--o de iniciativas Congreso del 38.09U-o Iniciativas turnadas) k EFICACIA-
5 dictámenes dictaminadas SEMESTRAL Estado de5 100< Sinaloa.

www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr
sed
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H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Prontuario de
Porcentaje de (Asuntos contenciosos amparos.

1, asuntos concluidos con PORCENTAJE Reporte de
contenciosos resolución a favor del - GESTIÓN Estadística e

46
concluidos ciudadano / Total de CALIDAD- indicadores del
favorables al asuntos contenciosos ANUAL Congreso del
ciudadano concluidos) 100 Estado de

Sinaloa

www.congresosi
na loa.mx/transp

co
arencia/pbr-sed..- Emisión deO

0
decretoso H. Congreso del5

5 Estado de<t
Sinaloa.

Prontuario de
Porcentaje de (Asuntos contenciosos amparos.
asuntos concluidos con

PORCENTAJE
Reporte de

contenciosos resolución a favor de la - GESTIÓN Estadística e
54

concluidos autoridad I Total de CALIDAD- indicadores del
favorables a la asuntos contenciosos ANUAL Congreso del

autoridad concluidos) 100 Estado de
Sinaloa

www.congresosi
na loa.mx/transp
arencia/pbr-sed
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H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Reporte de

t PORCENTAJE Estadística e
Porcentaje de (Acuerdos emitidos I..... Emisión de - GESTIÓN indicadores delo acuerdos Asuntos susceptibles 100(1)

o cuerdos EFICACIA- Congreso del5 aprobados de acuerdo) 1005 SEMESTRAL Estado de<t
Sinaloa.

www.congresosi
naloa.mx/transp
arencia/pbr-sed

H. Congreso del

(Número de aspirantes Estado de

a titulares e integrantes Sinaloa.

de instituciones y Cédulas de
Designación Porcentaje de

organismos autónomos revisión de
y/o aspirantes a

o que cubren los
PORCENTAJE documentos y

ratificación servidorese requisitos de - GESTIÓN expedienteso
0 de servidores públicos que 100
3 elegibilidad / Total de EFICIENCIA  testados de los5 públicos reúnen los TRIMESTRAL5 aspirantes a titulares e aspirantes.Plataf< externos al requisitos de

integrantes de orma de
congreso elegibilidad

instituciones transparencia.y
organismos

www.congresosi
autónomos) 100

naloa.mx/transp
arencia/pbr-sed

H. Congreso del
Estado de

Seguimiento Porcentaje de
(Informes recibidos de Sinaloa.

evaluación informes
los poderes y órganos

Acuses de reciboo y
autónomos / Total de PORCENTAJE..... de los recibidos de los - GESTIÓN de los informes,"C poderes y órganos 1000

O resultados poderes y EFICIENCIA  estudios y5 obligados a entregar SEMESTRAL5 del ejercicio órganos documentos.
1 informes anuales del

de gobierno autónomos
www.congresosiCES)* 100
naloa.mx/transp
arencia/pbr-sed

93



H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

(Titulares de las Memorias
secretarías, fotográficas y
organismos y entidades video gráficas.

Porcentaje de
que comparecen/Total PORCENTAJE Acta o versión

funcionarios -GESTIÓN-titulares de las estenográfica de 100
que EFICACIA-

secretarías, SEMESTRAL la reunión de
comparecen

organismos y entidades comisiones que
invitados por parte del emitieron la
CES)* 100 convocatoria.

www.congresosi
naloa.mx/transp
arencia/pbr-sed

H. Congreso del El ciudadano
Estado de siente que se
Sinaloa. atienden las

Porcentaje de [(Acciones de difusión promesas de
cambio de las realizadas - Acciones PORCENTAJE Registro de

- GESTIÓN acciones de campaña.
acciones de de difusión realizadas. 1.91

·: EFICACIA- difusión.difusión +)/Acciones de difusión SEMESTRAL Se atienden las
realizadas realizadas+] 100 www.congresosi

naloa.gob.mx/tra iniciativas de ley

nsparencia/pbr- ciudadanas.

sed
Difusión de Las

...... H. Congreso deli las declaraciones
o Estado deU patrimonial, de"C actividades
5 Sinaloa. interés y fiscal5 legislativas1

Pautaje de radio son congruentes

(Número de spots de y TV. y el análisis de
Porcentaje de

PORCENTAJE su evoluciónradio y televisión Informe del
transmisión de - GESTIÓN resultatransmitidos / Total de monitoreo de 100

' los spots EFICACIA- adecuada.spots programados) * transmisión de
programados TRIMESTRAL

100 los spots
Los diputados

www.congresosi rinden informes
naloa.gob.mx/tra de sus
nsparencia/pbr- actividades ante
sed sus

94



1 H. Congreso del representados.
Estado de
Sinaloa. Los medios

Memoria
electrónicos se

fotográfica; listas
mantienen en

de asistencia;
línea.

Diario de los

Porcentaje de
(Número de eventos debates; Agenda

Los ciudadanos

relevantes realizados / PORCENTAJE de Programación se interesan en
ejecución de - GESTIÓNTotal de evento de

las actividades 100
eventos EFICACIA- eventos;

relevantes
relevantes SEMESTRAL Informe de la

legislativas e

programados)* 100 diputación
indagan y

permanente;
participan sobre

V Desarrollo de Bitácora de
las mismas.

i eventos-e eventos.
o
O institucionale Las
> www.congresosi
5 s relevantes naloa.gob.mx/tra

manifestaciones
<(

nsparencia/pbr-
no afectan el

sed
ingreso y

atención de los

[(Número de
H. Congreso del visitantes.

Participantes inscritos Estado de
Cambio

al Parlamento infantil  Sinaloa. Las condiciones
porcentual del
número

Número de Sistema de climatológicas
de PORCENTAJE

participantes
Participantes inscritos - GESTIÓN registro de no afectan las

al Parlamento infantil CALIDAD- parlamento funciones del o
inscritos al

)/ Número de SEMESTRAL infantil del CES congreso
parlamento
infantil

Participantes inscritos
al Parlamento infantil.+]

www.congresosi

I * 100
na loa.mx/transp
arencia/pbr-sed
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H. Congreso del
[(Número de Estado de
propuestas al Premio al Sinaloa.

Cambio Mérito Juvenil recibidas
Dictamen de las

porcentual del - Número de
PORCENTAJE

comisiones
número de propuestas al Premio al

- GESTIÓN unidas que
propuestas Mérito Juvenil o

CALIDAD  fungen como
recibidas para recibidas-1)/ Número SEMESTRAL

el premio de propuestas al
jurado
calificador.

mérito juvenil Premio al Mérito
Juvenil recibidas1] / www.congresosi

100 naloa.mx/transp
arencia/Pbr-sed

[(Número de H. Congreso del
propuestas recibidas Estado de
para el Premio de Sinaloa.Cambio

porcentual del
Participación

Dictamen de las
ciudadana - Número de

número de
PORCENTAJE comisiones

propuestas recibidas
propuestas - GESTIÓN unidas que

para el Premio de o
recibidas para CALIDAD  fungen como
el premio de

Participación TRIMESTRAL jurado
ciudadana)/ Número

participación calificador.
de propuestas

ciudadana
recibidas para el www.congresosi

Premio de Participación na loa.mx/transp

ciudadana+]/100 arencia/pbr-sed

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Porcentaje de Reporte

visitantes que (Número de visitantes estadístico de

Recepción y consideran que consideran recepción,
o3 PORCENTAJE
i atención a adecuado el adecuado el servicio - GESTIÓN

canalización y
O 30U atención de-e visitantes y servicio recibido I Total de CALIDAD 
5
5 ciudadanos recibido visitantes que llenaron SEMESTRAL visitantes alen su
<( CES.visita al la encuesta) 100

congreso Sinaloa.
www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-
sed

96



H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Porcentaje de (Número de señaléticas
Diagnóstico de

señalización de instaladas en el edificio PORCENTAJE

los edificios del del CES I Total de - GESTIÓN protección civil y
100

CALIDAD- área
congreso del señaléticas TRIMESTRAL administrativa.
estado propuestas) 100

www.congresosi
naloa.mx/transp
arencia/pbr-sed

H. Congreso del
Estado de

[(Número de personas Sinaloa.
Cambio en visitas guiadas -

Registros de
porcentual del Número de personas PORCENTAJE

- GESTIÓN personas en
número de en visitas guiadas+) / 83.78

EFICACIA- visitas guiadas.
personas en Número de personas TRIMESTRAL

visitas guiadas en visitas guiadas+] www.congresosi

100 naloa.gob.mx/tra
nsparencialpbr
sed

H. Congreso del
Estado de

[(Número de usuarios Sinaloa.
Cambio de biblioteca y archivo

Registros de
porcentual del general Número de

PORCENTAJE usuarios de
número de usuarios de biblioteca y - GESTIÓN biblioteca y 6
usuarios de archivo general.+) I EFICACIA-

biblioteca Número de usuarios de TRIMESTRAL archivo general.
y

archivo general biblioteca y archivo www.congresosi

general+] 100 naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr
sed
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H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Listado de
medios de
comunicación

PORCENTAJE atendidos con
-GESTIÓN- envío de
EFICACIA-

92

SEMESTRAL
contenidos por
parte del
Congreso del
Estado de
Sinaloa.www.co
ngresosinaloa.g
ob.mx/transpare
ncia/pbr-sed

de

comunicación

(Número de medios de
comunicación
atendidos con envío de
comunicados, material
legislativo y espacios
para cubrir eventos en
el CES - Número de

de
medios de

de

atendidos con envío de
con

comunicados, material
de

legislativo y espacios

comunicación
atendidos con envío de
comunicados, material
legislativo y espacios
para cubrir eventos en
el CES+] 100

envío

comunicación
atendidos

para cubrir eventos en
y

el CES+) I Número de
espacios para

medios
cubrir eventos

comunicados,
material,

Cambio
porcentual
medios

t Atención a
l medios deU
U
O comunicaciós
5 n
<1

[(Número
comunicados

de
de

comunicación

Cambio
porcentual de
los
comunicados

prensa

Comunicados en
35

de

portal

Estado
Sinaloa.

el
www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr
sed

H. Congreso delprensa enviados a
medios de
comunicación - Número
de comunicados de

PORCENTAJE
prensa enviados a -GESTIÓN-

medios de EFICIENCIA 

comunicación.+)/ TRIMESTRAL

Número de
comunicados de
prensa enviados a
medios de
comunicación.+]1 100

a
de

enviados
medios

de
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55

deEstado
Sinaloa.

H. Congreso del

Informe de
declaraciones
patrimonial, de
interés y fiscal.
Plataforma
digital nacional
de la secretaría
ejecutiva estatal
y municipal del
sistema nacional
anticorrupción.
www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr
sed

PROMEDIO
GESTIÓN
EFICACIA

TRIMESTRAL

fiscal presentadas por
los diputados públicas /
Total de diputados)

diputados
(patrimonial, de
interés y fiscal)

en
versión
fiscal

diputados

Promedio de
(Declaraciones

pública por declaraciones
patrimonial, de interés yparte de los públicas de los

Presentación
de
declaracione
s patrimonial,
de interés y

H. Congreso del
Estado de

Sinaloa.

94.63los

del

de

proceso
legislativo.

Estadística

Acta o versión
estenográfica de
las sesiones delaasistencias

las sesiones
Porcentaje de sesiones del pleno) / PORCENTAJE pleno.del pleno y
asistencia a las (Número de sesiones -GESTIÓN- Diario

reuniones de CACIA
sesiones del del pleno en el periodo EFIc debates.

TRIMESTRALTotal de diputados)
100

los diputados

pleno
por parte de
comisiones

Asistencia a

www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr
sed
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H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Acta o versión
0 asistencias a estenográfica de
reuniones de las reuniones dePorcentaje de
comisiones) / (número PORCENTAJE comisionesasistencia a las - GESTIÓNde reuniones de permanentes. 90.74

sesiones de EFICACIA-

comisiones
comisiones " Diputados TRIMESTRAL Estadística del
integrantes de la proceso
comisión) 100 legislativo.

www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-

sed

H. Congreso del
Estado de

(Número de foros, Sinaloa.

Organización Porcentaje de
talleres y conferencias

Bitácora dep. PORCENTAJE
i realizados / Total de

de foros, realización de - GESTIÓN eventoso foros, talleres 1000 y
o talleres y foros, talleres y EFICACIA  realizados por la
5 conferencias TRIMESTRAL5 conferencias conferencias legislatura.
<1 solicitados y validados)

* 100 www.congresosi
i

naloa.mx/transp
arencia/pbr-sed

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Porcentaje de (Solicitudes de acceso
Atención Informe anual de

solicitudes de a la información
o oportuna y

PORCENTAJE
actividades de la

acceso a la atendidas en el tiempol adecuada de - GESTIÓN Unidad deo información reglamentado / total de 1000-o solicitudes de EFICACIA- Acceso a laE atendidas en solicitudes de acceso a TRIMESTRAL5 acceso a la Información.
<( los tiempos la información

información
reglamentados recibidas) 100 www.congresosi

naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-

»
sed

100



H. Congreso del
Estado de

Porcentaje de Sinaloa.
(Recursos de revisión

solicitudes Informes del
resueltos a favor del

PORCENTAJEimpugnadas y órgano garante
ciudadano / Total de - GESTIÓNresueltas CEAIP 0.5
respuestas a CALIDAD-

favorables al TRIMESTRAL INFOMEX.
solicitudes de acceso a

Poder
www.congresosila información) 100

Legislativo
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-
sed

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Tabla de
aplicabilidad.

Porcentaje de Estadística de
publicación de carga de

(Número de formatos
los formatos PORCENTAJE información con
obligatorios

publicados / Total de - GESTIÓN base en acuses 100
formatos obligatorios) * EFICACIA-

para el TRIMESTRAL generados por la
100

congreso del Plataforma
Publicación estado Nacional de
de formatos e Transparencia.

0
ci informes de
O obligaciones www.congresosiU
O

naloa.gob.mx/tra5 de5 nsparencia/pbr-<1 transparenci
a sed

(Número de denuncias H. Congreso del

Porcentaje de ciudadanas recibidas Estado de

denuncias por la no publicación de
Sinaloa.

ciudadanas por obligaciones de
PORCENTAJE

Informes del
la no transparencia/Total de - GESTIÓN órgano garante

100
publicación de denuncias por la no CALIDAD- CEAIP.
los formatos de publicación de TRIMESTRAL

www.congresosi
transparencia obligaciones de naloa.gob.mx/tra
obligatorios transparencia nsparencia/ pbr-

estimadas) 100
sed
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Auditoria
Superior del El número de

Estado. entes
fiscalizables y

(Informe General Acuse de recibo los recursos
Entrega del Porcentaje de Ejecutivo del Resultado del Informe devengados por
Informe cumplimiento de la Fiscalización General éstos,
General en la entrega Superior de la Cuenta Ejecutivo del permanecen
ejecutivo del del Informe Pública entregado a la Resultado de la estables...- PORCENTAJEc> Resultado de General Comisión de - GESTIÓN Fiscalización

O 100U Superior de lao la ejecutivo del Fiscalización / Informe EFICACIA- Los recursos5
5 Fiscalización Resultado de la General Ejecutivo del TRIMESTRAL Cuenta Pública. devengados por< Programa AnualSuperior de Fiscalización Resultado de la los entes

la Cuenta Superior de la Fiscalización Superior de Actividades. fiscalizables en
Pública Cuenta Pública de la Cuenta Pública http://www.ase las auditorías

programado)* 100 sinaloa.gob.mx/i derivadas de
ndex.php/fiscaliz denuncias no
acion/informes/in afectan la
formes- muestra.
generales
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Auditoria
Superior del
Estado.

Programa Anual
de Auditorías,
Visitas e
Inspecciones.

http://www.ase-
sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/fiscaliz
acion/paavi
Informes
Individuales de
las Auditorías
Financieras

Entrega de
publicados.

Porcentaje de (Número de Informes http://www.ase-
Informes

l Informes de de auditoría financiera
PORCENTAJE sinaloa.gob.mx/i

có individuales
auditoría entregados / Total de -GESTIÓN- ndex.php/fiscalizO de auditoría 100roo financiera y de informes de auditoría EFICACIA- acion/informes/in5 financiera y TRIMESTRAL5 cumplimiento financiera formes-< de
entregados programados)* 100 individuales/mnu

cumplimiento
-inf-ind-poderes

;

http://www.ase-
sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/fiscaliz
acion/informes/in
formes-
individuales/mnu

-entes-publicos

http://www.ase-
sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/fiscaliz
acion/informes/in
formes-
individuales/mnu
-inf-ind
municipios
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Auditoria
Superior del
Estado.

Programa Anual
de Auditorías,
Visitas e
Inspecciones.

http://ase-
sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/fiscaliz
acion/paavi
Informes
Individuales de
las Auditorías de

desempeño y

estudios
(Número de Informes

publicados.Entrega de
Porcentaje de de auditoría de

http://yyw.aseInformes
Informes de desempeño y estudios

PORCENTAJE sinaloa.gob.mx/i0o individuales
entregados / Total de - GESTIÓN ndex.php/fiscaliz 100

) auditoría deO de auditoría
informes de auditoría EFICACIA-

acion/informes/in
0

desempeño y
TRIMESTRAL

O
5 de

estudios de desempeño y
formes-

5
1 desempeño Y

entregados estudios programados)
individuales/mnuestudios

100
-inf-ind-poderes

http.//yyw._ase
sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/fiscaliz
acion/informes/in..

formes-
individuales/mnu
-entes-publicos

http://www.ase
sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/fiscaliz
acion/informes/in
formes-
individuales/mnu
-inf-ind
municipios
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Auditoria
Superior del
Estado.

Informes

(Número de Informes
Específicos
derivados de

específicos derivados
Entrega de Porcentaje de denuncias

de denuncias
t Informes Informes

PORCENTAJE
publicados.lnfor

procedentescoi individuales específicos - GESTIÓN me Anual deO entregados / Total de 100U
O específicos derivados de EFICACIA- Actividades de la5 denuncias procedentes SEMESTRAL5 derivados de denuncias ASE.<< programadas a

denuncias entregados
entregar informe en el http://www.ase

año al HCE) 100 sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/quiene
S
somos/documen
tos-
institucionales

Auditoria

Superior del
Estado.

(Total de acciones Informe General
promovidas y Ejecutivo del

Promedio de recomendaciones de Resultado de la
o Promoción

PROMEDIO-c acciones los informes Fiscalización
o de acciones y

promovidas individuales de GESTIÓN- Superior de la oU y
-e recomendaci EFICACIA-
5 recomendacion auditoría I Total de TRIMESTRAL Cuenta Pública.5 onest es informes individuales

http://www.ase
de auditorías

sinaloa.gob.mx/i
presentados)

ndex.php/fiscaliz
acion/informes/in
formes-
generales
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100

Auditoria
Superior del
Estado.

lnforme del
estado que
guardan las
observaciones,
recomendacione
s y acciones
promovidas a las
entidades
fiscalizadas.
http://www.ase
sinaloa .gob.mx/i
ndex.php/fiscaliz
acion/informes/o
tros-informes

PORCENTAJE
- GESTIÓN
EFICACIA

SEMESTRAL

Auditoria
Superior del
Estado.

Informe de
seguimiento a
las
recomendacionePORCENTAJE
s al desempeño

100- GESTIÓN
EFICACIA- publicado.

SEMESTRAL
http://www.ase-
sinaloa.gob.mx/i
ndex.php/quiene
s-
somos/documen
tos-
institucionales

a

al

al

deInformes

recomendaciones
financieras y acciones
entregados / Total de

seguimiento
recomendaciones
financieras y acciones
programados) 100

recomendaciones
desempeño
programados) 100

Informes
seguimiento
entregados de
las
recomendacion
es financieras Y
acciones
promovidas

(Número de Informes
Porcentaje de de seguimiento a

de

es
recomendacion

al

en la entrega
del informe de

recomendaciones
desempeño entregados
/ Número de informes

seguimiento de de seguimiento de

cumplimiento

desempeño

(Número de informes
Porcentaje de de seguimiento de

Entrega de
Informes de

O seguimientoci
O a lasU
"C

recomendaci5
5

y<< ones
acciones
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Auditoria
Superior del
Estado.

Reporte de
(Número de cursos avance del

Capacitación Porcentaje de
N- realizados a entes PORCENTAJE programa de

a capacitaciónO fiscalizables / Total de - GESTIÓN capacitación.O funcionarios realizada a oUo cursos programados a EFICACIA-
5 de los entes entes SEMESTRAL http://www.ase-
5 entes fiscalizables) *
<( fiscalizables fiscalizables. sinaloa.gob.mx/i

100
ndex.php/quiene
s-
somos/documen
tos-
institucionales

Auditoria
Superior del
Estado.

[ Reporte de
(Número de cursos avance del

co Capacitación Porcentaje de para el personal de la
PORCENTAJE

programa de
0O continua al cursos ASE realizados / - GESTIÓN capacitación.
O 100U
O personal de realizados en la Número de cursos para EFICACIA-
5 TRIMESTRAL http://www.ase-
5 la ASE ASE el personal de la ASE
<( sinaloa.gob.mx/i

programados)* 100
ndex.php/quiene
s-
somos/documen
tos-
institucionales
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H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Estado Analítico
de ingresos

http://armonizaci
oncontable.sinal
oa.gob.mx/detall Las condiciones
el/organismo.asp meteorológicas
x?id=46 se mantienen

Porcentaje de (Recursos ministrados Ley de Ingresos favorables...- Disposición PORCENTAJEt ministración de el periodo /en -GESTIÓN- y PresupuestoO de recursos 100U ECONOMÍA o los recursos Recursos autorizados de Egresos del Las
5 económicos5 SEMESTRAL instalacionesautorizados para el periodo) 100 Estado de<t

Sinaloa para el operan de

ejercicio fiscal manera ordinaria

correspondiente y no es sujeta de

y la toma por parte

calendarización de grupos

mensual ciudadanos.

respectiva.
www.congresosi No se da una

naloa.gob.mx/tra reasignación de

nsparencia/pbr- recursos

sed derivado de
contingencias o

H. Congreso del eventos no
Estado de programados.
Sinaloa.

Porcentaje de
Atención de (Servicios informáticos

PORCENTAJE Estadística deatención de
requerimient otorgados I servicios -GESTIÓN - serviciosservicios 100
os informáticos EFICACIA- informáticos.informáticos SEMESTRALinformáticos requeridos) 100 www.congresosi

l requeridos
t naloa.gob.mx/tra
U
(ll nsparencia/pbr-o
5
5 sed
<1
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H. Congreso del

PORCENTAJE Estadística
-GESTIÓN-

Porcentaje de
atención de (Eventos con servicios
servicios informáticos
informáticos a proporcionados /

EFICACIA-

Estado
Sinaloa.

eventos.

de

de
100

eventos Eventos realizados) " SEMESTRAL www.congresosi
programados y 100 naloa.gob.mx/tra
realizados nsparencia/pbr

sed

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Políticas del

100

adecuado uso de

del Congreso del
Estado de
Sinaloa.
www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr
sed

CALIDAD
TRIMESTRAL

de las TIC's

para
de reglamentos

actualizados /
el

Reglamentos de uso de
adecuado uso

TIC's requeridos) 100

actualización
Porcentaje de

(Reglamentos de uso
de TIC's emitidos y PORCENTAJE las Tecnologías

- GESTIÓN - de la Información

(Acciones de respaldos

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

100

naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr
sed

mantenimientos

programados)* 100
respaldos

de Acciones

y respaldo

programa
mantenimiento

Porcentaje de y mantenimientos
atención al desarrollados / PORCENTAJE Estadística de

- GESTIÓN - serviciosde
EFICACIA- informáticos.

Y TRIMESTRAL
www.congresosi
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H. Congreso del
Estado de

Porcentaje
Sinaloa.

de
atención de Estadística de

solicitudes
(Solicitudes atendidas / PORCENTAJE solicitudesde -GESTIÓN-

de
Solicitudes

materiales y EFICACIA- materiales y 100

servicios
autorizadas) 100 SEMESTRAL servicios.

autorizadas www.congresosi
naloa.gob.mx/tra

I nsparencia/pbr-
sed

'
H. Congreso del
Estado de

Porcentaje de
Sinaloa.

autorización de (Solicitudes Estadística de
0O Suministro de solicitudes

PORCENTAJE solicitudest de autorizadas I -GESTIÓN-
de

o Materiales materiales materiales 100
U y y Solicitudes recibidas) EFICACIA- y
O
5 servicios servicios 100 SEMESTRAL servicios.
5< recibidas www.congresosi

naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-
sed

H. Congreso del
(Número de manuales, Estado de

Porcentaje de
políticas y Sinaloa.

desarrollo de la
procedimientos de

documentación
adquisición de bienes y Manual de

requeridos
servicios desarrollados PORCENTAJE adquisiciones

y actualizados / Total - GESTIÓN del Congreso del
para la CALIDAD- 100

administración
de manuales, políticas TRIMESTRAL

Estado de

de
y procedimientos de Sinaloa.

bienes y

servicios
adquisición de bienes y www.congresosi

servicios requeridos) naloa.gob.mx/tra

100 nsparencia/pbr-
sed
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H. Congreso del
Estado de

: Sinaloa.
« (Número de Estadística de

trabajadores que ingresos
cumplen con el perfil y (personal) y

Porcentaje de definición del puesto
PORCENTAJE cumplimiento del

personal que que ocupan / Total de - GESTIÓN perfil y definición 73
cumple el perfil trabajadores del CES EFICACIA  de puestos.

les aplica el SEMESTRALde puestos que Manuales de
manual de perfil y perfil y definición
definición de puestos) * de puestos.
100 www.congresosi

naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr
sed

H. Congreso del
t Disposición Estado det (Número de eventos deO de Personal Sinaloa.U

Porcentaje de capacitación impartidosO
5 Calificado

en el periodo/ Total de5 atención de los Programa anualt
de PORCENTAJE de capacitación.eventos eventos

- GESTIÓN
100contenidos en capacitación

EFICIENCIA Relatoría de
el programa contenidos en el TRIMESTRAL cursos
anual de Programa anual de www.congresosi
capacitación capacitación para el naloa.gob.mx/tra

periodo)* 100 nsparencia/pbr
sed

H. Congreso del

(Número de Estado de

participantes a cursos Sinaloa.
Eficiencia

que cubren la totalidad PORCENTAJE deRelatoríaterminal de los
del programa/Total de - GESTIÓN

80
EFICIENCIA  cursoscursos de

participantes que TRIMESTRAL www.congresosicapacitación
iniciaron los cursos) naloa.gob.mx/tra
100 nsparencia/pbr

sed
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H. Congreso del

(Programas de Estado de

Porcentaje de mantenimiento de Sinaloa.

operación de inmuebles con su Bitácora de
programas de equipamiento operados PORCENTAJE actividades de

/Total de programas de - GESTIÓN 100mantenimiento
EFICACIA- mantenimiento

de inmuebles y mantenimiento de SEMESTRAL de
equipamiento inmuebles con su inmuebles.www.
de los mismos equipamiento congresosinaloa.

Administració
programados) 100 gob.mx/transpar

o encia/pbr-sedt n de BienesO
U

muebles H. Congreso delU e
5
5 inmuebles Estado de<

(Programas de Sinaloa.

Porcentaje de mantenimiento de Bitácora de
operación de vehículos operados I PORCENTAJE actividades de

Total de programas de - GESTIÓN 100programas de
EFICACIA- mantenimiento

mantenimiento mantenimiento de SEMESTRAL de vehículos.
de vehículos vehículos www.congresosi

programados) 100 naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-
sed

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Cumplimient
de Informe deo

Obligaciones declaraciones

de los patrimonial, de
(Número de interés y fiscal.servidores

públicos del Porcentaje de declaraciones
PORCENTAJE Plataformao

t entrega de patrimoniales recibidas -GESTIÓN- digital nacional 100O CES enro declaraciones / Total de servidores EFICACIA- de la secretaríao de5 materia
SEMESTRAL5 responsabilid patrimoniales públicos obligados del ejecutiva estatal<1

ades CES)* 100 y municipal del

administrativ sistema nacional

as anticorrupción.
www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr
sed
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H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Informe de
declaraciones
patrimonial, de

de interés y fiscal.(Número
Porcentaje de

declaraciones de PORCENTAJE Plataforma
entrega de

interés recibidas / Total - GESTIÓN digital nacional 100
declaraciones EFICACIA- de la secretaríade servidores públicos SEMESTRAL

ejecutiva estatalde interés
del CES) * 100

y municipal del
sistema nacional
anticorrupción.
www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-
sed

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Informe de
declaraciones
patrimonial, de

(Número de interés y fiscal.Porcentaje de
constancias de PORCENTAJE Plataformaentrega de
declaración fiscal - GESTIÓN digital nacional 17.78constancias de

Total de EFICACIA-recibidas I de la secretaríadeclaración
servidores públicos del SEMESTRAL

ejecutiva estatalfiscal
CES)* 100 municipal dely

sistema nacional
anticorrupción.
www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-
sed

113



H. Congreso del

+
Estado de
Sinaloa.

(Muestra con análisis Informe de

de evolución declaraciones

l patrimonial patrimonial, dede los
Porcentaje de servidores públicos del interés y fiscal.

PORCENTAJE-
análisis de CES Plataforma

evolución desarrollados/Tatal
GESTION- digital nacionalde 20

patrimonial servidores públicos del EFICACIA- de la secretaría

desarrollados CES que presentaron TRIMESTRAL ejecutiva estatal

declaración patrimonial y municipal del

de modificación o sistema nacional

conclusión)*100 anticorrupción.
www.congresosi
naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-

sed

H. Congreso del

'
Estado de
Sinaloa.

Porcentaje de
(Número de auditorías
internas desarrolladas / PORCENTAJE

Informe anual de
desarrollo de - GESTIÓN resultados del

,. auditorías
Total de auditorías 100

EFICACIA- órgano interno
internas

internas programadas) TRIMESTRAL

* 100
de control.

www.congresosi

M. Fomento del
na loa.mx/transp

t
O control

arencia/pbr-sed
Cllo
5 interno H. Congreso del
5
<( Estado de

Sinaloa.
Promedio de
observaciones

(Observaciones Informe anual de
PROMEDIO-

» auditoria
resultantes I Número GESTIÓN- resultados del
de auditorías internas EFICIENCIA órgano interno

20
interna

desarrolladas) SEMESTRAL de control.
ejecutada

www.congresosi
naloa.mx/transp
arencia/pbr-sed

114



H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Porcentaje de
(Observaciones Informe anual de
atendidas / PORCENTAJE resultados delatención de las - GESTIÓNObservaciones órgano interno 80

observaciones EFICACIA-
resultantes y SEMESTRAL de control.notificadas
notificadas)* 100 www.congresosi

naloa.gob.mx/tra
nsparencia/pbr-
sed

H. Congreso del
Estado de

(Total de procesos de Sinaloa.

Porcentaje de investigación Informe anual de
procesos de iniciados/número de PORCENTAJE resultados del
investigación quejas+denuncias+pro - GESTIÓN 100EFICACIA- Órgano Interno
por denuncias mocion de TRIMESTRAL de Control.

Identificación presentadas responsabilidades www.congresosi
, prevención recibidas)*100 naloa.gob.mx/tra
y sanción de

nsparencia/pbr0o faltast sedO administrativ0o
5 as de los H. Congreso del5 (Número de informes<< servidores Estado dede presunta

públicos del
Porcentaje de responsabilidad

Sinaloa.
CES

de administrativa turnadas Informe anual deprocesos PORCENTAJE
investigación a la autoridad - GESTIÓN resultados del

100
que derivaron substanciadora I EFICACIA- órgano interno

Número de TRIMESTRAL de control.en procesos
administrativos expedientes de

www.congresosi
investigación iniciados)

naloa.mx/transp
100

arencia/pbr-sed
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procedimientos de
responsabilidades

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

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

Informe anual de
PORCENTAJE
- GESTIÓN- resultados del

procesos de
substanciación
por faltas
administrativas

(Número de

EFICACIA
TRIMESTRAL

órgano interno
de control.

www.congresosi
naloa.mx/transp
arencia/pbr-sed

100

100
órgano interno
de control.

H. Congreso del
Estado de
Sinaloa.

de

por
Justicia Administrativa

faltas
Informe anual de

administrativas graves/ PORCENTAJE
al - GESTIÓN - resultados del

Número dede EFICACIA
expedientes turnados TRIMESTRAL

al Tribunal de Justicia

(Número
de

graves
turnadas
Tribunal
Justicia

administrativas

expedientes resueltos
expedientes de

por el Tribunal de
faltas

Porcentaje

faltas administrativas
sentencia

graves) * 100

Administrativa
Administrativa

en los que ya
substanciación

se emitió

para
de

www.congresosi
naloa.mx/transp
arencia/pbr-sed

H. Congreso del

(Número de recursos
Porcentaje de con resolución

Estado
Sinaloa.

de

100
órgano interno
de control.

www.congresosi
na loa.mx/transp
arencia/pbr-sed

órgano interno interpuestos en contra
de control del órgano interno de

control) * 100

recursos favorable al órgano Informe anual de
PORCENTAJE

interpuestos en interno de control / - GESTIÓN. resultados del
contra del Número de recursos EFICACIA

TRIMESTRAL
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cu:

H. Congreso del
Estado de

(Número de Sinaloa.
procedimientos con

Informe anual de
Porcentaje de resolución de sanción / PORCENTAJE

- GESTIÓN resultados del
resoluciones Total de 100

EFICACIA- órgano interno
con sanción procedimientos con TRIMESTRAL de control.

falta no grave iniciados)
* 100 www.congresosi

naloa.mx/transp
arencia/pbr-sed

(Número de informes H. Congreso del
de presunta Estado de
responsabilidad Sinaloa.

Eficiencia del administrativa PORCENTAJE- Informe anual de
informe de devueltos a la autoridad GESTION resultados del
presunta investigadora/Numero

Órgano Interno 20EFICACIA
responsabilida de informes de

TRIMESTRAL de Control.
d presunta
administrativa responsabilidad www.congresosi

administrativa turnados naloa.gob.mx/tra

a la autoridad nsparencia/pbr-

sustanciadora)100 sed
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