i,iiiiiiilEEG
lNSTITUTO ELECTOIIAL

HaciendovaLertudecisi6n

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Seguimiento y
Evaluaci6n Trimestral
Eficacia, Economia y Eficiencia

Unidad Responsable
Coordinaci6n de Comunicaci6n y
Difusi6n

Trimestre
Abril -junio 2020

Organiz.ci6n certlficeda con/ormo a le NMX-R.025,SCFI.2015-lgualdad
L8!}oral y No DIScrlmln.C16n. Ndm de reol!`ro-Rpill. 071, vigon(c dol 26

do cnero de 2017 al 26 de enero de 2021`

"!i;!!!!lEEG
INSTITUTO ELECTORAL

gr5AI-1oS
I `h`rf.ch `,aler tu f{~= £,On

Seguimientoyevaluaci6ntrimestraldeeficacia,economiayeficiencia
Secretaria Ejecutiva

El presente documento tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos del seguimiento y

evaluaci6n al segundo trimestre de los proyectos que cuentan con presupuesto y metas asignadas.

EJlo mediiarfue la Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejeroicio

presupuestal pare el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Electoral del Estado de
Guana/.uato para e/ e/.ere/.a/.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 semarort.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 realizafan al interior de la unidad

responsable para la mejora de la gesti6n pdblica y de la ejecuci6n de los proyectos, buscando asi
garantizar su cumplimiento. Para esto, las unidades responsables evaluadas debefan 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 abril -junio de 2020. El presente
analisis se realiz6 utilizando la jnformaci6n extraida del corte trimestral al dia 30 de junio del 2020
proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del Instituto.

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

del dos mil veinte fue de $4,161,012.05 (cuatro millones ciento sesenta y un mil doce pesos
05/100M.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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Presupuesto aprobado y modificado al 2T
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n
$9 ,000,000

$7,795,557.17

er,795,557.17

se,000,000
$7,000,000
I $6,000,000

I se,ooo,ooo

$2,150,562.55

: tt,ooo,OOO

IIIi

se,leo,562.55

) se,ooo,ooo
$2,ooo,ooo
I $1,000,000

S-

P2787.cO02,0022

P2787.cOO1.0021

DAprobado

I Modificadoal 2T

Fuento: Elaborado por Cpl con dates extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.

Presupuesto ejercido al 2do Trimestre
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n
so,226,975.68
sO,500,000

caoo9,059.14

en,000,000

se,500,000
se,000,000
$2,500,000

$2,000,000
$1,500,000

qu,994.05

$1,000,000

$151,952.91

$500,000
S-

P2787.cO02.cO22

P2787.cOO1.0021

I Calendarizado2T

. Ejercido 2T

Fuente: Elaborado por Cpl con dates extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.
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Distribuci6n del presupuesto ejercido al 2do

Trimestre, por clave de gasto

I Gasto Ordinario

I Cultura Civica

I Proceso Electoral

ill Fortalecimiento lnstitucional

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

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

1000

P2787.0001.0021

2000

3000

Total

Total

$2,046,955.07

$20,809.28

$32,644.12

$1,648,229.06 $1,929,459.95

$2,683,629.84 $4,009,059.14
1000

P2787.0002.0022

$1,014,591.50

$0.00

3000

$61,977.09

5000

$0. 00
$61,977.09

51.06%

0.81%

48.13%

100.00%

$26,450.66

17.41%

$62,503.81

41.13%

$62,998.44

41.46%

$151,952.91

100.00%
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Para verificar el avance en la consecuci6n de los objetivos y metas planteados en el segundo
trimestre, se analizaron los indicadores del desempefio de cada uno de los proyectos ordinarios y
estrategicos. Asi, la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n alcanz6 un 88.63% de eficacia

respecto a las metas planteadas al segundo trimestre.

Cumplimiento de metas al 2do Trimestre
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n
55.00%

5o.ooo/a

50.00%

49.98%

50.00%

45.00%
40.00%

35.00%

30.00%
25.00%
20.00%
15.000/a

10.00%

5.00%
0.00%

p2787.Ocoi.cO2i

p2787,cro2.cO22

I Meta modificada

I 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 desempeiio (eficacia, economia y eficiencia) obtenidos durante el segundo trimestre
por la unidad responsable:

Promedio general de los indicadores del desempefio
al 2do Trimestre
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n
100.00%

88.63%

83.88%

90.00%
80.000/a

70.00%
60.00%
50.000/a

40 00%
30000/a
20.00%
10.00%

0.00%

Eficac]a

Econom ia

Eficiencia

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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lndicadores del Desempefio 2T, por proyecto
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n
120.00O/a

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
P2787.0001.0021

-Eficaaa

P2787.0002.0022

-Economia

-Eficiena'a

Fuente: Elaborado por la Coordinacl6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Coordinaci6n de Comunicaci6n y
Difusi6n y su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al segundo trimestre del 2020:

Semaforizacj6n

Proyecto

Deficienj:

...::`

..

.

Aspecto susceptible de
mejora
Del

proyecto

de

gasto

ordinario de la coordinaci6n
alcanz6 una eficacia del

77.30% respecto a la meta
programad a
obteniendo
P2787.0001.0021

+Secretaria Ejecutiva

tri in estral ,
valoraci6n

una

para el indicador de eficacia

de "Atenci6n operacional".
Durante la revisi6n de este

proyecto, la Coordinacj6n de
Comunicaci6n

y

Difusi6n

present6
evidenci a
en
carpeta digital del medio de
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verificaci6n establecido en la
c6dula
"lnforme
mensual

entregado

a

la

Secretaria

Ejecutiva",

El

proyecto

de

gasto

estrategico "Difusi6n para el
Proceso Electoral Local 20202021 ", alcanz6 una eficacia al

segu ndo
tri mestre
del
99.96%, por lo que se
encuentra en una valoraci6n
de "Adecuado". Para la
revisi6n de este proyecto la
Coordi naci6n
de
Comunicaci6n y Difusi6n no

present6 evidencia debido a
que el medio de verificaci6n

P2787.0002.0022

"Informe

de

cobertura

medios
de
resguardado
Coordi n aci6n

de

comunicaci6n
por
la
de

Comunicaci6n y Difusi6n". Lo

exhibifa hasfa el mes de
diciembre, meg en el que se
realizara el informe conforme
al t6rmino del periodo de
ejecuci6n establecido para

este

proyecto

(enero

a

diciembre del 2020)

Semaforizaci6n

Proyecto

I:t 6.I

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

P2787.0001.0021

+Secretaria Ejecutiva

se ejerci6 el 94.84% de los
recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
segundo trimestre. Con ese
resultado,
la
val oracj6n
respecto al indicador de

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
Pagina

7|10

lEE©

ffl(5AIinos
H_t,cndot'a'£r ill d3c 1.+ in

Segu ]miento y evalLiaci6n trimestral de eficacia, economra y eflciencia
Secretaria Ejecutiva

econo in ia
es
operacional".

"Atenc i6 n

El proyecto en menci6n bajo
la valoraci6n del indicador de
economfa
respecto
aI
trimestre anterior.

Para el proyecto de gasto
estrat6g ico
deno in i nado
"Difusi6n para el Proceso
Electoral

Local 2020-2021",

se ejerci6 el 34.93% de los
recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
segundo trimestre. Con ese
resu ltado,
la
valoraci6n
respecto al indicador de
economia es "Deficlente".
El
proyecto en
menci6n
obtuvo la misma valoraci6n
respecto al indicador de
economia en el trimestre

P2787.0002.0022

anterior.
ASM1: Se solicita tenga a
bien informar las razones por
las cuales no se ha podido
ejercer el recurso asignado.

asi como las acciones que se
llevafan a cabo al interior de la
unidad
para
realizar
los

aj ustes
necesarios,

presupuestarios
ajustes
con

prioridad alta debido a que el

proyecto

en

me nci6n

mantiene
una
valoraci6n
deficiente al primer semestre
de' afio.

I|:t ,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora
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indicador

P2787.0001.0021

++El

avance

de

eficiencia

del

proyecto de gasto ordinario
es del 80.81%, obteniendo
una valoraci6n de "Atenci6n
trimestral
de 61
operacional". Resultado
de
un cumplimiento de metas
alcanzadas menor que las
programadas.
El
avance trimestral

del

proyecto estrategico de

la

Coord i naci6n
de
Comunicaci6n y Difusi6n es
del
86.95%,
colocandose
dentro
del
param etro

P2787.0002.0022

"Atenci6 n

operaci onal ".

Resultado
de
un
cumplimiento
de
metas
alcanzadas menor que las

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

detectoordenycontrolenelmanejodelosdocumentosylainformaci6nparalarendici6ndecuentas.
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.
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 d.ic'iembre 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.

fj`fEic:I=,i@ari':I:ife]fa&t3Qr_irj'c¢ciT.
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Politica
General
Comun icaci6n
Difusi6n.

ASM2: Se encuentra pendiente dar a
conocer el informe mensual de
Implementaci6n de politicas de
adiiv.idades "Informe Coordinaci6n de
comunicaci6n con base a la Comunicaci6n y Difusi6n ejecuci6n de
de Estrategia de Comunicaci6n
poll'ticas de comunicaci6n" a \a Jun`a
y
2020-2021, antes y durante los Estatal Ejecutiva.
eventos
o
seg ui in lento ASM3: Se mostr6 un informe
realizados de abril a junio.

apl icaci6n

comunicaci6n.

de

Se

politicas

observa

que
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Coordinaci6n

de

Comunicaci6n

y

Difusi6n realiza la aplicaci6n de las

politicas de comunicaci6n existentes,
sin embargo, el documento de Politica
general de comunicaci6n y difusi6n
aun contintla sin ser elaborado. es

recomendable dar a conocer las
acciones que implementaran para su
cumpljmiento.

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

Ejercl.cio, Sistema de Evaluaci6n al Desempejio, articulo 61 de los Lf.neam/.enfos genera/es de

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

para e/ e/.arc/.c/.o #sca/ 2020, que a la letra menciona:
"La Secretaria emitir6 y administrara el Sistema de evaluaci6n al Desemperio a traves de la

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la insfancia tdenica para medir a traves

de los indicadores, Ia eficiencia, efilcacia y economia en la obtenci6n de resultados derivados
del ejercicio presupuestal. "

Titular de la Coordinacl6n de Comunicaci6n y Difusi6n.

Con copia. - Mauricio Enrique Guzman Yajiez Consejero presidente. Pare su conocimiento.

Con copia. - 86rbara Teresa Navarro Garcia. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin
Elabord: MCR/F-CPI

Revls6: GNVC/C pl
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