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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, eeonomia y eficiencia
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n

Hcemfo vatr ttl decrstan

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

mediiarite la Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejercicio

presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del Institute Electoral del Estado de
Guana/.uato para e/ e/.erci.ct.o ffsca/ 2020. 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.

Aunado a esto, en el apartado de resu/fat/os y semaror/.zacr.6n del documento se presentan los
aspectos susceptibles de mejora, los cuales requieren se haga de conocimiento a la Coordinaci6n
de Planeaci6n lnstitucional aquellas acciones implementadas que se realizaran al interior de la unidad

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

programa de me/.ore, 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
actividades 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 asignadas para el trimestre julio -septiembre 2020. EI presente
analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 30 de septiembre del
2020 proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

P2787.0001.0021

1.Porcentaje
Administraci6n
de
la
cumplimiento
de
difusi6n de las actividades
actividades
institucionales.
comunicaci6n.

11.-Informe

) entregado
a
la
) Secretaria Ejecutiva.
I 1.-

1.-

Porcentaje

mensual

lnforme

de I cobertura

de

de

medios

comunicaci6n
Difusi6n para el Proceso ) poblaci6n guanajuatenses I de
ialcanzada a traves de losiresguardado
por
la
i p2787.o002.0022 i i,.;uci;Vr.;I I;;;I Zd2d.V2`o`2`|T ) medios utilizados en la Coordinaci6n
de
I campafia publicitaria.

I Comunicaci6n
[ Difusi6n.

y

_A _ . .I _ __~J_ __in ~ _y______ _~.

El presupuesto total ejercido por la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n al tercer trimestre del

dos mil veinte fue de $6,651,311.17 (seis millones seiscientos cincuenta y un mil trescientos once
pesos 17/100 M.N.).

Respecto al presupuesto aprobado y modificado que tiene esta unidad responsable y c6mo es que
se distribuy6 el ejercicio del recurso, se obtuvo que:
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Coordinaci6n de comunicaci6n y Difusi6n

Presupuesto aprobado y modificado al 3T
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n
$9,000,000

S7.795.5:i7. i 7

$8,000,000

$7,000,000
$6,000,000

$5,000,000

en,000,000
S2`150.562.55

$3,000,000

se473,se9.04

$2,000,000
$1,000,000
5!ir

FTflIrflowlffffm

p2787 uni cO2i

fi3Aprobado

I Modificado al 3T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de septiembre de 2020.

Presupuesto ejercido al 3er Trimestre
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n
$7,000,000

se,761,142.77
?6,000,000

se2Oi.794.75

$5,000,000

so,000,000
$3.000.000

11

$1,500,797.64

$1,449,516.42

$2=000,000

$1,000,000
S.

p2787uni.co2i

-Calendarizado3T

p2787un2cO22

. Ejercido3T

Fuente: Elaborado por CPI con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de septiembre de 2020.
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Coordinaci6n de comunicaci6n y Difusi6n

Distribuci6n del presupuesto ejercido, por clave de

I Cfro Ordinafo

I Cufura Civica

eni Prcoeso EketoTal

es Fortalecimiento lnsfuiciomal

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de septiembre de 2020.

Asimismo, se presenta el avance presupuestal ejercido por proyecto y capitulo de gasto:

1000

P2787.0001.0021

2000

3000

Total

3000

5000

Total

$2,046,955.07

$20,809.28

$1,648,229.06

$2,683,629.84
1000

P2787.0002.0022

$1,014,591.50

$32,644.12

$3,194,844.13

$49,564.43

61.42%

0.95%

$1,929,459.95 $1,957,386.19

37.63%

$4,009,059.14 $5,201,794.75

100.00%

$0.00

$26,450.66

$61,977.09

$62,503.81

$0.00

$62,998.44

$61,977.09

$151,952.91

$277,096.99
$1,047,028.19
$125,391.24

$1,449,516.42

19.12%

722%fJ/o

8.65%

100.00%

A continuaci6n, se presenta el desglose del gasto pdblico a nivel partida respecto al presupuesto

calendarizado a ejercer durante el segundo trimestre:
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1130

1220
1320

Sueldos

base

al

personal

permanente
Sueldos
base

al

personal

eventual
Primas de vacaciones, dominical
y gratificaci6n de fin de aFio

1340
1410

Compensaciones
Aportaciones
de

seguridad

social

1540

Cuotas para el fondo de ahorro y
fondo de trabajo
Prestaciones contractuales

1710

Estimulos

1510

2150

2210
2610

3150

3330

3390
3550
3611

3612

3630

3660

Material impreso e informaci6n
digital

Productos

alimenticios

para

personas
Combustibles,
lubricantes
y
aditivos
Telefonia celular
Servicios
de
consultoria
administrativa, procesos, t6cnica

y
en
tecnologfas
de
la
informaci6n
Servicios
profesionales,
cientificos y t6cnicos integrales
Reparaci6n y mantenimiento de
equipo de transporte
Difusi6n
de
actividades

gubernamentales
lmpresi6n y elaboraci6n

de

$39,928.08

1.96%

$386,154.00

$344,665.24

$41,488.76

10.74%

$32,321.00

$50,695.67

-$18,374.67

-56.85%

$47,126.20

$47,126.20

$0.00

$538,479.00

$533,704.71

$4,774.29

$137,549.00

$50,965.86

$86,583.14

62.95%

$197,523.00

$169,124.01

-$11,300.00

$0.00

$28,398.99
-$11,300.00

14.38%
100.00%

$18,486.52

$300.00

$15,549.00
$102.00

0.00%

0.89%

$2,937.52

15.89%

$198.00

66.00%

$38,394.00

$33,913.43

$4,480.57

11.67%

$10,773.00

$4,792.00

$5,981.00

55.52%

$15,080.00

$15,080.00

$0.00

0.00%

$218,428.86

$278,400.00

-$59,971.14

-27.46%

$16,200.00

$8,527.20

$7,672.80

47.36%

$311,705.13

$306,705.14

$4,999.99

1.60%

-$27,730.98

100.00%

$33,739.99

$120,660.01

78.15%

$1,311,545.85 $1,245,535.84

$66,010.01

-$27,730.98

$0.00

publicaciones oficiales

Servicios
de
creatividad ,
preproducci6n y producci6n de
publicidad, excepto internet
Servicjos de creaci6n y difusi6n
de contenido exclusivamente a
traves de internet

3720

Pasajes terrestres

3750
3810
3820

Viaticosen el pals
Gastos de ceremonial
Gastos deorden social ycultural

3920

lmpuestos y derechos
Imp sobre n6m y otro que se
deriven de una rel lab

3980

$2,038,490.52 $1,998,562.44

$154,400.00

$862.00
$7,896.00
$230,000.00
$15,000.00

$500.00

$67,559.67

5.03%
59.51%

$349.00
$5,932.00
$0.00
$0.00
$235.00

$230,000.00
$15,000.00
$265.00

24.87%
100.00%
100.00%
53.00%

$58,090.02

$9,469.65

14.02%

$513.00
$1,964.00
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Equipo de comunicaci6n
telecomunicaci6n

y

Total

1220

1320

Sueldos
base
al
personal
eventual
Primas de vacaciones, dominical

Aportaciones

2150

3360

3611

3612

de

seguridad

social

Materiales,

2140

utiles

y

3660
3690

3980
5150

5230

digital

Servicios
de
apoyo
administrativo,
traducci6n,
fotocopiado e impresi6n
Difusi6n
de
actividades

gubernamentales
lmpresi6n y elaboraci6n

de

Servicios
de
creativjdad,
preproducci6n y producci6n de
publicidad, excepto internet
Servicios de creaci6n y difusi6n
de contenido exclusivamente a
traves de internet
0tros servicios de informacj6n
Imp sobre n6m y otro que se
deriven de una rel lab
Equipo de computo y de
tecnologias de la informaci6n
Camaras fotograficas y de video

Total

E;ecicc`j':i:°`=N=T

$0.00

D =o:`c_,`c `.

$5,400.00

$5,201,794.75 $559,348.02

100.00%

9.71%

$137,472.11

36.42%

$374.05

$16,796.36

97.82%

$56,492.04

$36,704.31

$19,787.73

35.03%

$8,954,60

$0.00

$8,954.60

100.00%

$3,766.66

$0.00

$3,766.66

100.00%

$377,490.74
$17,170.41

$240,018.63

equipos

menores de tecnologias de la
informaci6n y comunicaciones
Material impreso e informaci6n

publicaciones oficiales

3630

$5,400.00

$5,761,142.77

y gratificaci6n de fin de afro
1410

E::.€r::'dc:I:?St3CT

$6,571.14

$6,571.14

$0.00

$160,080.00

$116,977.07

$43,102.93

26.93%

$305,000.00

$450,000.00

-$145,000.00

-47.54%

$204,704.80

$51,439.27

$153,265.53

74.87%

-$208,011.68

-99.77%

$17,400.00

100.00%

$208,500.00

$416,511.68

$0.00

$17,400.00
$9,276.01

$5,529.03

$49,392.80

$49,392.80

$75,998.44
$75,998.44
$1,500,797.64 $1,449,516.42

$3,746.98
$0.00

$0.00
$51,281.22

0.00%

40.39%
0.00%
0.00%
3.42%

Para verificar el avance en la consecuci6n de los objetivos y metas planteados en el tercer trimestre,
se analizaron los indicadores del desempefio de cada uno de los proyectos ordinarios y estrat6gicos.
Asi, la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n alcanz6 un 90.71°/o de eficacia respecto a las metas

planteadas al tercer trimestre.
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Coordinaci6n de comunicaci6n y Difusi6n

Cumplimiento de metas al 3er Trimestre
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n
75.00%

75.00%

p2787.rmi co2i

74.97%

p2787 ore co22

I Mcta modificada

-Meta alcanzada

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presentan los resultados generales y desagregados por proyecto de los
indicadores del desempefio (eficacia, economia y eficiencia) obtenidos durante el tercer trimestre
por la unidad responsable:

Promedio general de los indicadores del desempefio al
3erTrimestre
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n
93.44%

Eficacia

Econom ia

Efici encia

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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Coordinaci6n de comunicaci6n y Difusi6n

lndicadores del Desempefio 3T, per proyecto
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n
i3!3.£S.3',,S

r 96.58%

P2787 cO02 0022

P2787 cOO10021

-Eficacfa

I-Economia

-Eficiencia

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucjonal.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Coordinaci6n de Comunicaci6n y

Difusi6n y su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al tercer trimestre del 2020:

Semaforizaci6n

Proyecto

Atenci6n
operacional

Aspecto susceptible de
mejora
Del

proyecto

de

gasto

ordinario de la coordinaci6n

alcanz6 una eficacia de
83.22% respecto a la meta
prog ramada
obteniendo una

tri mestral,
valoraci6n

para el indicador de eficacia

de "Atenci6n operacional".

P2787.0001.0021

Durante la revisi6n de este

proyecto, la Coordinaci6n de
Comunicaci6n
y
Difusi6n

present6
evidencia
en
carpeta digital del medio de
verificaci6n establecido en la

cedula

"lnforme

mensual
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entregado a

la

Secretarl`a

Ejecutiva" .

El

proyecto

de

gasto

estrategico "Difusi6n para el
Proceso Electoral Local 20202021 ", alcanz6 una eficacia al
tercer trimestre del 99.28%,

por lo que se encuentra en
una
valoraci6n
de
"Adecuado''. Para la revision

de
este
indicador,
se
manifest6 que el "/nforme de

cobertura de
comunicaci6n

P2787.0002,0022

medios de
resguardado

por la Coordinaci6n de
Comunicaci6n y Difusi6n"
sera presentado el mes de
diciembre, mes en el que se
realizara el informe conforme
al termino del periodo de
ejecuci6n establecido para

este

proyecto

(enero

a

diciembre del 2020)

Semaforizaci6n

Proyecto

Atenci6n
operacional

Aspecto susceptible de
mejora
Para el proyecto de gasto
ordinario de la coordinaci6n,

P2787.0001.0021

+Secretaria Ejecutiva

se ejerci6 el 90.29% de los
recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
tercer trjmestre. Con ese
resultado,
la
valoraci6n
respecto al indicador de
econom ia
es
"Atenci6n
operacional''. El proyecto en
menci6n
mantiene
un
resultado similar respecto al
trimestre anterior.
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Para el proyecto de gasto
estrategico
denom inado
"Difusi6n para el Proceso
Electoral

Local 2020-2021",

se ejerci6 el 96.58% de los
recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
tercer trimestre. Con ese
resultado,
la
valoraci6n
respecto al indicador de

P2787.0002.0022

economia es "Adecuado".

Semaforizaci6n

Proyecto

EE:t ,

Aspecto susceptible de
mejora
EI
avance trimestral
del
indicador de eficiencia del

proyecto de gasto ordinario
es del 83.22%, obteniendo
una valoraci6n de "Atenci6n

P2787.0001.0021

operacional", resultado de
un cumplimiento de metas
alcanzadas menor que las
programadas.
El
avance trimestral
del

proyecto estrat6gico de la
Coordinaci6n
de
Comunicaci6n y Difusi6n es
del
99.28%,
colocandose
dentro
del
parametro

P2787.0002.0022

"Adecuado".

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

detect6 orden y control en el manejo de los documentos y la informaci6n para la rendici6n de cuentas.
La Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n muestra evidencia de la aplicaci6n de una herramienta

interna de control donde se facilita la identificaci6n del avance de cumplimiento de objetivos y metas

de su proyecto ordinario y del estrat6gico.
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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.

Implementaci6n de politicas de comunicaci6n con base a la
Estrategia de Comunicaci6n 2020-2021, antes y durante los
eventos o seguimiento realizados de julio a septiembre.
Politica General de Comunicaci6n
y Djfusi6n.

Se elabor6 el informe de ejecuci6n de las politicas
comunicaci6n de la Coordinaci6n de Comunicaci6n
Difusi6n, en el cual se plasma de manera general
actividades del area responsable respecto a la aplicaci6n
las politicas de comunicaci6n.

de
y
las
de

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el capitulo V de la Evaluaci6n y Resultados del

Ejercicio, Sistema de Evaluaci6n al Desempefio, articulo 61 de los i/.neamt.entos genera/es c}e

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Institute Electoral del Estado de Guanajuato

para el ejercicio fiscal 2020, que a la letra menctiona..
"La Secretaria emitira y administrafa el Sistema de evaluaci6n al Desempeho a trav5s de la
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia t6cnica para medir a trav6s

de los indicadores, la eficiencia, eficacia y economia en la obtenci6n de resultados derivados

Pedro Mufiiz Felipe
Titular de la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n.

Con copia.-Mauricio Enrique Guzman YaFiez. Consejero presidente. Para su conocimiento.

Con copia.-Barbara Tere§a Navarro Garcia. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabor6.-LGLV/CPI

Revis6.-GNVC/Cpl
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