1

Primer informe de Evaluación al Desempeño Legislativo
Relativo a la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato

RESULTADOS
POR CONGRESO
III.I

Índice Eficiencia y Transparencia Legislativa

E

ficiencia legislativa a través de la participación de
los diputados en sesiones de pleno y comisiones, el
cumplimiento de criterios de evaluación legislativa
conforme a la ley orgánica, y el cumplimiento con sus
obligaciones de transparencia
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III.I.I

Indicador Eficiencia Legislativa por Congreso

Porcentaje de asistencia a
sesiones de pleno

99%

Porcentaje de votación
sesiones de pleno

95%

Porcentaje de asistencia
a comisiones

100%

Porcentaje de votación
en comisiones

91%

Mide la eficiencia legislativa a través
de la participación de los diputados
en sesiones de pleno y comisiones,
el cumplimiento de criterios de evaluación legislativa conforme a la ley
orgánica, y el cumplimiento con sus
obligaciones de transparencia. Está
dado por la suma del Indicador de
Eficiencia Legislativa por Diputado,
el indicador de Eficiencia Legislativa por Congreso, el cumplimiento
con la Gaceta y sus Obligaciones
de Transparencia.

III.I.II Indicador de Eficiencia Legislativa por Congreso

P

orcentaje de los valores de cumplimiento o no cumplimiento de
Impacto Jurídico, Impacto administrativo, Impacto presupuestario e
Impacto social, que corresponden a la inclusión de los criterios de
Evaluación Legislativa contenidos en el artículo 209 de la Ley Orgánica.

Impacto Jurídico
Impacto Administrativo
Impacto Presupuestario
Impacto Social

∙
∙

Gaceta. - Es un promedio de las variables de cumplimiento o no cumplimiento de los
criterios del artículo 292 de la Ley Orgánica, respecto al contenido, tiempo y forma.
Obligaciones de Transparencia. - Es un promedio de las variables de cumplimiento o no
cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

La Gaceta

Obligaciones de Transparencia
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III.II

Índice de Eficiencia Presupuestal y Fiscalización

E

ficiencia con que se comprueba y gestiona el presupuesto
por Grupo, Representación Parlamentaria o Legisladora
Sin partido, y por Diputado, además de su participación
en auditorías.

III.II.I Indicador de eficiencia presupuestal

M

ide la eficiencia con que se comprueba
y gestiona el presupuesto por Grupo,
Representación Parlamentaria o Legisladora Sin Partido, y por Diputado, además
de su participación en auditorías. Está dado por la
suma ponderada del valor del factor de Eficiencia
Presupuestal (EP𝐸𝑃),  el  promedio  de  los  puntajes  de 
Fiscalización 𝐴𝑖  de  todas  las  diputadas  y diputados 
en auditorías, el promedio de los puntajes de Fiscalización 𝐵𝑖  de  todas  las  diputadas  y diputados  en 
comparecencias y la transparencia de asignación
presupuestal.
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III.II.II Indicador de Fiscalización por Diputado y Diputada

∙
∙

Porcentaje de Votación en informes de auditorías. – Mide la participación sobre
informes de auditorías por diputado. Porcentaje de votación en informes de
auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado.
Porcentaje de asistencia a Glosa del Informes. – Mide la asistencia por diputado
en comparecencias de la glosa del informe del poder Ejecutivo. Porcentaje de
asistencia a la Glosa del Informe del Poder Ejecutivo.

Porcentaje de votaciones
sobre informes de auditorias

Porcentaje de asistencia a comparecencias de la
Glosa del Informe de Gobierno del Ejecutivo

III.II.III Transparencia de Asignación Presupuestal
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M

ide la eficiencia y legalidad en la gestión del recurso con los reportes de auditoría generados
por la contraloría interna. Variable representada
por el cumplimiento o no cumplimiento con realizar auditorías, revisiones y evaluaciones, con el objeto de
examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad, en
su gestión y encargo.

III.III Índice de Impacto Social y Agenda Legislativa.

M

ide el impacto social de las propuestas Legislativas y la Participación ciudadana. Está compuesto por el indicador de cabildeo, mecanismos de
participación ciudadana, el indicador de impacto
social y agenda legislativa, y los índices de eficiencias sobre
propuesta de iniciativas.

Indicador de Cabildeo

Mide cuantas audiencias se atienden en promedio de las
solicitadas. Promedio de las audiencias otorgadas sobre
las audiencias que fueron solicitadas por Congreso.

Indicador de Mecanismos de Participación

Mide si existen mecanismos de participación ciudadana. Es
una variable de existencia o no existencia de mecanismos de
participación ciudadana en concordancia a lo estipulado en el
artículo 211 de la ley Orgánica.

Indicador de Impacto Social y Agenda Legislativa (isal)

Mide a través de coeficientes de aprobación y presentación
de iniciativas el impacto de las propuestas Legislativas
que logran convertirse en iniciativas. Es el promedio de los
niveles de Impacto Social y Agenda Legislativa de los Grupos
Parlamentarios, Representaciones Parlamentarias o Legisladora
Sin Partido a través de las iniciativas presentadas y aprobadas
respecto a todas las representaciones.

Relación de Iniciativas por Congreso

R

especto a Indicador de Impacto Social y Agenda
Legislativa, para las propuestas Legislativas, a la
fecha de corte del presente documento se tiene un
registro de 277 iniciativas en total, de las cuales 85
iniciativas son aprobadas en total, 156 iniciativas en trámite y
36 iniciativas archivadas.

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas en trámite

Iniciativas archivadas
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