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Coordinaci6n Administrativa

El presente documento tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos del seguimiento y
evaluaci6n trimestral de los proyectos que cuentan con presupuesto y metas asignadas. Ello

mediian\e la Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejercicio
presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020.
Al determinar la pertinencia de los proyectos para la consecuci6n de sus objetivos y metas, coadyuva

a que las unidades responsables cuenten con informaci6n relevante que contengan elementos de

mejora del desempefio de sus proyectos.

Por lo tanto, en el apartado de resultados y semaforizaci6n del documento se presentan los aspectos

susceptibles de mejora, del cual es necesario se haga de conocimiento a la Coordinaci6n de
Planeaci6n lnstitucional de las acciones implementadas que se realizaran al interior de la unidad

responsable para la mejora de la gesti6n publica y de la ejecuci6n de los proyectos, buscando asi
garantizar su cumplimiento. Para esto, las unidades responsables evaluadas deberan elaborar un

programa de me/-ora, en el que se definan los compromisos asumidos para el adecuado seguimiento
e implementaci6n de los aspectos susceptibles de mejora en que se plasmen las principales
actMdades a desarrollar, los responsables de su implementaci6n y los plazos de ejecuci6n para la
soluci6n de dichos aspectos.
A continuaci6n, se presentan los resultados obtenidos, considerando la informaci6n de los proyectos

que cuentan con presupuesto y metas a-signadas para el trimestre enero - marzo de 2020.
El presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 31 de marzo

del 2020 proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.
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Respecto al presupuesto ejercido por la unidad evaluada durante el primer trimestre del dos mil

veinte, se obtuvo que:

Presupuesto aprobado y modificado al IT
Coord inaci6n Ad minstrativa
$20.000.000

$18.000,000

S16,000.000
$14,000.000

S12,000,000
S10,000.000

$8,000,000
$6.000.000

S4 000.000

S297.780 00co7,78o.oo

$2.000.000

S89j 625 87soi,625.87
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G 1 o86 cro2 co24

B Aprobedo

Gioes rm2 oo25

I Modificado al lT

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2020.

Presupuesto ejercido al ler Trimestre
Coordinaci6n Adminstrativa
S5,000,000

st,559,834.84

se,500,000
S4,000,000

se,652.919.66

$3,500,000
S3,000,000

$2,500,000
$2.000.000
S1 500,000
$1,000.000

S500.000

a

S

$10,000.00

S

S.

Gi086eni co23

Gi086un2cO24

I Calendarizado

Gioeson2co25

. Ejercido

Fuente: Elaborado por Cpl con dates extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2020.
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Respecto a las metas alcanzadas por la unidad responsable, se obtuvo que:

Cumplimiento de metas al 1 er Trimestre
Coordinaci6n Adminstrativa
300,a

25%

25%
25qo

20Q,a

1 50,,a

100o

50,a

OOo

Gicasuni cee3

Gi086rm co24

I Meta modificade

Gioesomco25

I Meto alcanzada

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta el promedio general de los resultados obtenidos por la Coordinaci6n
Administrativa en sus indicadores del desempef`o durante el primer trimestre:

Promedio general de los indicadores del
desempeFio al 1 er Trimestre
Coordinaci6n Adminstrativa

Efica cia

Econ om ia

Eficiencia

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Coordinaci6n Administrativa y su

respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al primer trimestre del 2020:

I:t,
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora
La
Coordinaci6n
Administrativa presento una
eficacia en el cumplimiento de
las metas programadas al ler
trimestre del 91.28% para el
indicador de su c6dula de

proyecto, re§ultando en una
valoraci6n "Adecuada". Se

G 1086.0001.0023

proporcion6 la liga electr6nica
en la cual consultar, en formato

PDF y en base de datos de
Excel, los informes financieros
trimestrales elaborados por la
Coordinaci6n Administrativa.

Para el indicador descrito en la

c6du la
del
proyecto
estrategico de la Coordjnaci6n
Ad in i n istrativa,
no
se
reporta ron
acciones
del
indicador, ya que su plazo de
ejecuci6n
original
estaba
previsto para junio. Por la
contingencia sanitaria se han
visto su§pendidos los plazos

G1086.0002.0024

para el registro de nuevos
partidos politicos, por lo que se
prev6 que el nuevo periodo de
ejecuci6n sea en septiembre.
Por lo anterior, no aplica una
valoraci6n de la eficacia de
este indicador.
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Para el indicador descrito en la
cedu I a
del
proyecto
estrategico de la Coordinaci6n
Adm i n istrativa,
no
se
reportaron
acciones
del
indicador, ya que su plazo de
ejecuci6n sera cuando inicie el
Proceso Electoral Local 20202021, en el mes de septiembre.
Por lo anterior, no aplica una
valoraci6n de la eficacia de
este indicador.

G1086.0002.0025

Semaforizaci6n

Proyecto
Deficiente

.I

..... ']`

Aspecto susceptible de
mejora
Para el

proyecto de gasto

ordinario de la Coordinaci6n
Administrativa, se ejerci6 el
80.11% de los recursos que se

tenian calendarizados a ejercer
durante el primer trimestre del
2020. Con ese resultado, la
valoraci6n
res pecto
al
indicador de economia es
"Atenci6n Operacional". Al
G1086.0001.0023

+Secreta ria Ej ecutiva

respecto:
ASM1: Se solicita se tenga a
bien informar de las razones

por las cuales no se ha podido
ejercer el recurso asignado
para el primer trimestre, asi
como de las acciones que se
llevaran a cabo al interior de la
unidad para realizar los ajustes

presupuestarios necesarios.

Coordinacj6n de Planeaci6n lnstitucional
Pagina

619

i!ii!!!IEEG
I NSTITUTO ELECTORAL

f f lif eos seguimiento y Evelueci6n Trimestral de Eficacia, Economl'a y Eficieneia
Coordinaci6n Administrativa

El
proyecto con
nombre
"Adaptaci6n de espacio fisico
para
pa rtidos
po I iticos
nacionales de nueva creaci6n"

no report6 ejercicio de sus
recursos, ya que la ejecuci6n

G1086.0002.0024

de este proyecto se tiene
proyectada a partir del mes de
septiembre.

Por

tanto,

no

procede una valoraci6n del
indicador de economia para

este proyecto.
El
proyecto

con

"Ad in i nistracj6n

de

nombre
I os

recursos
fi nanci eras
y
materiales durante el Proceso
Electoral Local 2020-2021" no

report6

recursos

a

ejercer

durante el primer trimestre del

2020, a raz6n de que se trata
de un proyecto directamente

G1086.0002.0025

relacionado con
Electoral

cuyo

el

Local

periodo

de

Proceso

2020-2021,

ejecuci6n

iniciafa a partir del mes de

septiembre.

Por

tanto,

no

procede una valoraci6n del
indicador de economia para
este proyecto.

Semaforizaci6n

Proyecto

Deficiente

...::;

,.

;

Aspecto susceptible de
mejora
El proyecto de gasto ordinario

G 1086.0001.0023

+Secreta ri'a Ejecutiva

present6 una eficiencia de
89.05%. resultando en una
valoraci6n como "Atenci6n
Operaclonal".
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No

se

reportaron

avances

presupuestales
ni
de
cumplimiento de metas para

G 1086.0002.0024

este proyecto, por lo que no
procede una valoraci6n de
eficiencia.

No

se

reportaron

avances

presu puestales
ni
de
cumplimiento de metas para
este proyecto, por lo que no

G1086.0002.0025

precede

una

valoraci6n

de

eficiencia.

Asimismo, de la revision a los medios de verificaci6n de los indicadores reportados al trimestre, se

detect6 orden en el manejo de los documentos y la informaci6n para la rendici6n de cuentas. La
Coordinaci6n Administrativa muestra evidencia de la aplicaci6n de una herramienta interna de control
donde se facilita la identificaci6n del avance de cumplimiento de objetivos y metas.

ASM2: Se recomienda a la unidad responsable se hagan las gestiones pertinentes a fin de ajustar en

las cedulas de sus proyectos estrategicos, de tal forma que muestren los periodos de ejecuci6n reales
en los que se llevafa a cabo el proyecto.

En cumplimiento al Plan Anual de Coordinaci6n y Supervision de la Ejecuci6n de las Politicas,

Programas Generales y Proyectos del lnstituto para el 2020, aprobado el 13 de diciembre del 2019
por la Junta Estatal Ejecutiva de este lnstituto; se presenta el resultado del seguimiento al primer
trimestre relativo a la ejecuci6n de las politicas, programas generales y proyectos del lnstituto.

Pollticas

generales

pare
u so
estacionamiento
interior.

Se

inform6

que

las

generales
para
uso
de estacionamiento
interior
emitidas

en

el

aF`o

ASM3: Es necesario implementar
politicas una revision de la politica para

del detectar §i es necesario alguna
fueron actualizaci6n; es necesario dar a
2018
y conocer la fecha en la que se

permanecen vigentes.

ejecutara la revisi6n durante el
ejercicio 2020.

De conformidad con el articulo 32 ASM4:
Una vez se
hayan
fracci6n lx del Reglamento Interior reanudado
las
labores
del
es
necesario
se
Programa
especial del lnstituto, la Coordinaci6n de programa,
Administrativa
tiene
la
atribuci6n
de
generen
los
reportes
con
la
de protecci6n civil
Desarrollar y dirigir los programas, periodicidad
que
se
tiene
sistemas y mecanismos en materia establecida, donde se incluyan las
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de seguridad y protecci6n civil en el
lnstituto. Al respecto, se inform6 que
el programa que no ha podido iniciar
debido
a
la
suspensi6n
de
actividades.
Se
suspendi6
la
convocatoria para la integraci6n de
brigadas de protecci6n civil. Se

principales actividades realizadas,

los
resultados
obtenidos,
asi
como otras medidas para orientar
los resultados.

manifest6 que se espera retomar
acciones para el tercer trimestre.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el capitulo V de la Evaluaci6n y Resultados del
Ejercicio, Sistema de Evaluaci6n al DesempeF`o, articulo 61 de los Lineamientos generales de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

para el ejercicio fiscal 2020, que a la letra menciona:

"La Secretaria emitira y administrara el Sistema de evaluaci6n al Desempefto a traves
de la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia tecnica para

medir a traves de los indicadores, la eficiencia, eficacia y economia en la obtenci6n de

resultados derivados del ejercicio presupuestal."

Titular de la Coordinaci6n Administrativa

Con copla, -Mauricio Enrlque Guzman Yajiez. Conseioro presLclente Para su conocimiento

Con copia. - Barbara Teresa Navarro Garcia Secrctaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabor6: LGLV/CPI

Revis6: GNVC/CPI
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