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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, economia y eficiencla
Consejo General

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.

EJlho rnedizrrifue fa Metodologia pare la evaluac.16n de eficacia, eficiencia y economia del ejerc.Icio

presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del lnstituto Electoral del Estado de
G4/ana/.uafo pare G/ a/.erc/a/.o #sca/ 20Lao. 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 /esu/rados jJ sGma/a/x2ac/.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 pl]blica y de la ejecuci6n de los proyectos, buscando asi
garantizar su cumplimiento. Para esto, las unidades responsables evaluadas deberan elaborar un

p,ograma 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 informaci6n extraida del corte trimestral al dia 30 de junio del 2020
proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.
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El presupuesto total ejercido por el Consejo General al segundo trimestre del dos mil veinte fue de

$10,424,720.86 (diez millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos veinte pesos
86/100M.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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Seguimientoyevaluaci6ntrimestraldeeficacia,economiayeficiencia
Consejo General

Presupuesto aprobado y modificado al 2T
Consejo General
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DAprobado I Modificado al 2T
Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.

Presupuesto ejercido al 2do Trimestre
Consejo General
$12,000 ,000
$10,000,000

$10,412,685.81

se,325,337.13
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$6.000,000

sO,000.000
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. Ejercido 2T

Fuente: Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de /unio de 2020.
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Seguimientoyevaluaci6ntrimestraldeeficacia,economiayeficiencia
Consejo General

Distribuci6n del presupuesto ejercido al 2do
Trimestre, por clave de gasto

I Gasto Ordinario

I Culture Civica

I Pro:eso Electoral

I 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 par proyecto y capitulo de gasto:

1000
G1162.0001.0001

$4,423,943.74

2000

$63,133.93

3000

$363,486.75

Total

$8,489,393.22
$87,315.18

$422.607.04

$4,850,564.42 $8,999,315.44
1 ooo

Or74,284.23

$1,077,918.73

94.33%
0.97%
4.70%

100.00%

98.05%

G 1162.0002.0002

3000

Total

$9 ,444.60

$21,465.00

$483,728,83 $1,099,383.73

1 .95%

100.00%

Fuente: Elaborado par Cpl con dates extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.
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A continuaci6n, se presenta el desglose del gasto publico a nivel partida respecto al presupuesto

calendarizado a ejercer durante el segundo trimestre:

1130

1220

Sueldos base al personal

grfl I;in se]2.

pemanente.
Sueldos base al personal eventual.

$161,281.20

132o ::mtta£::6:ad::I:E=;g:mlncal y

$10,872.73

$6,955,790.42
$151,516.80

Sjn ASM.

$572,179.30

7.60%

$9,764.40

6.05%

Sin ASM.

La partlda so vod

$0.00

$10,872.73

100.00%

roflejada

on

el

torcor trlmostro.

1410

Aportacione§ de seguridad scoial.

$1,045,376.14

se04,102.78

$241,273.36

23.08%

1510

::£%epa::#:ndode ahoITo y

$512,783.64

$363,417.82

$ 149,365.82

29.13%

1540

Prestaciones contractuales.

$355,902.06

$214,565.40

$141,336.66

39.719/a

Sin ASM.

0.00%

Sin ASM.

1710

Estimulos.

SO.00

$0.00

Sin ASM.
Sin ASM.

$0.00

Dorlvado

pandemla

2210

fue

Productos alimenticios para

$26,000.00

personas.

sO,759.00

$16,241.00

62.47%

d®

la

solo

n©rlo

ejerc®r ®1 62.47%
convlrtl6ndose ®1
ro8to
®n

economia.
Derivado d® la
pandem]a no fu®

necesario ejercor

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos.

$204,768.00

$77,556.18

$127,211.82

el

02.12%
la
diforericla
§e
convirtl6
en
economia.
No
ejorcldo
derivado do la

62.12%

pandemla, no so
adqulri6

3360

Servicios de apoyo administrativo,
traducct6n, fotooopiado e impresi6n.

Impr®8i6n

$2,000.00

$0.00

$2,000.00

100.00%

tarj®ta§

presontacl6n,
empastado
oncuademado,
se trabaj6 do
manera virtual.

3550

Reparacj6n y mantenimiento de
equipo de transporte,

Derivado

$108,000.00

$54,720.05

$53,279.95

49.33%

d®

la

pandomla, no S®
ojorci6

®1

100%

do la partlda.

3710

Pacajesa6res.

$80,000.00

seo,023.76

$23.76

-0. 03%

Sin ASM.

3720

Pasajestemestres,

$15,000.00

$15,277.49

-$277.49

-1.85%

Sin ASM.

3750

Vlatcosenel pals.

$90,000.00

$ 117,745.36

-$27,745.36

-30.83%

Exced®nte

d®

gastos

par

vlatlcos derivado
d®

atenc]6n

a

a'gtzn

I.equerlmlonto no
cont®mplado.
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Gastos de representaci6n.

Seguimientoyevaluaci6ntrimestraldeeficacia,economiayeficiencia
Consejo General

$60,000.00

Si 4,956.50

en5,043.50

75.07%

No
ejercido
d®rivado de la
pendemla, no fuo
n®c€sarlo su use
convlrt]6ndose
en eeonom[a, s®
atond[6
vla
virtual.

Pago

de

voriflcaclones

y

rofrendos

3920

lmpuestosy derechos.

$2,250.00

$1,052.00

$ 1,198.00

53.24%

veh lou lares
se
vord roflejada en
®1

3980

lmpilesto sobre n6minas y otros que
se deriven de una relaci6n laboral.
Total G1162.0001.0001

1220
1320

Sueldos base al personal eventual.

Primas de vacacjones, dominical y
gratificacl6n de fin de afro.

1410

Aportaciones de seguridad social.

3980

lmpuesto sobre n6minas y otros que
se deriven de una relaci6n laboral.

Total G1 1 62.0002.0002

$210,482`32

$ 138,831.88

$71,650.44

34.04%

$10,412,685.81

$8,999,31544

$1,114,937.60

$933,262.52

$181,675.08

16.29%

$0.00

$75,490.56

100.00%

$75,490.56
$163,814.32

$144,656.21

$1,413,370.37

$19,158.11

tercer

trime9tre.
La partlda se vofa
refl®jada en el
torcer trlmestre.

13.57%

Sin ASM.

La partlda se vend
roflojada en o1
torcer tr]mestre.
Sin ASM.

11.70%

Sin ASM.

$27,362.54

$2 1 ,465.00

$1,381,cos.02

$1,099,383.73

se,897.54

$282,221.29

2 1.55%

20.43%

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

Para verificar el avance en la consecuci6n de los objetivos y metas planteados en el segundo
trimestre, se analizaron los indicadores del desempeF`o de cada uno de los proyectos ordinarios y

estrat6gicos. Asi, el Consejo General alcanzd un 100% de eficacia respecto a las metas planteadas
al segundo trimestre.
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Seguimientoyevaluaci6ntrimestraldeeficacja,economiayeficiencia
Consejo General
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Cumplimiento de metas al 2do Trimestre
Consejo General
60 00%
50 00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

40 00%
30 00%

20 00%
10 00%

0 000/a

Gii62uei uni

Gii62ooo2 ou2

I Mcta modificada

I Meta alcanzada

Fuente: Elaborado por la Ccordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

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

Promedio general de los indicadores del
desempefio al 2do Trimestro
Consejo General
'0500%

100.00%
100 00%

95'00%

90 00%
85'00%

80 00%
75 00%

Eficacia

Economia

Eficiencia

Fuente: Elaborado por la Coordjnacl6n de Planeaci6n lnstitucional.
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Segui miento y eva[uaci6n trimestral de eficacia, econom ia y eficiencia
Consejo General

lndicadores del Desempefio 2T, por proyecto
Consejo General
95.91%

G 1162 0002 cO02

G 1162 0001 cool

-Eficacie

-Economia

-Eficiencin

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por el Consejo General y su respectiva
semaforizaci6n, por proyecto, al segundo trimestre del 2020:

Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Et ,id

Del proyecto de gasto ordinario
de la coordinaci6n alcanz6 una
eficacia del 100% respecto a la
meta programada trimestral,
obteniendo una valoraci6n
para el indicador de eficacia

como "Adecuado".
Se entreg6 como evidencia un

G1162.0001.0001

correo electr6nico con las ligas

de los acuerdos aprobados y
publicados
en
la
pagina
institucional.
12
acuerdos

fueron aprobados en el periodo
de abril a junio del presente
ejercicio.
G 1162,0002.0002

+

Del
proyecto
de
gasto
estrat6gico de la coordinaci6n

Secretaria Ejecutiva
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Pagina

8|10

l!!i!!!!EEG
INSTITUTO ELECTORAL

1m5AIlos
rice.crrdo\rckr fu clLTi,=an

Segu imlento y evaluaci6n trimestral de eficacia, economia y eficiencia
Consejo General

aleanz6 una eficacia del 100%

respecto a la meta programada
trimestral,
obteniendo
una
valoraci6n para el indicador de

eficacia de "Adecuado".

Semaforizaci6n

Proyecto

mejora
.

.`

I

`

-...

Para el proyecto de gasto
ordinario se ejerci6 el 86.46%
de los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
segundo trimestre. Con ese
resultado,
la
valoraci6n
respecto al indicador de
G1162.0001.0001

economia es "Adecuado"

+

El proyecto
se mantiene en
Aspecto
susceptible
deun
buen nivel de ejercicio del

gasto
con
programado,

respecto
al
donde en el
anterior
evaluado

periodo
obtuvo un resultado similar,
justificando

el

13.54%

razonablemente.

Para el proyecto de gasto
estrategico
denom i nado
"Gobernabilidad

institucional

para la conducci6n garante
del Proceso Electoral Local
2020-2021", se ejerci6 el
79.57% de los recursos que
se tenian calendarizados a
ejercer
en
el
segundo
trimestre. Con ese resultado,
la valoraci6n respecto al
indicador de economia es
"Adecuado".
El 20.43%

G 1162.0002.0002

restante
se
revis6
su
ejecuci6n al tercer trimestre.
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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, economia y eficiencia
Consejo General

Semaforizaci6n

Proyecto

Deficiente

..`::;

..

.

I

Aspecto Susceptible de
mejora
El avance trimestral de 61
indicador de eficiencia del

proyecto de gasto ordinario
es del 97.91%, obteniendo
u na
valoraci6n
de

G1162.0001.0001

"Adecuado".
EI

avance

trimestral

proyecto
estrategico
Consejo General es
95.91 a/o, colocandose dentro
del parametro "Adecuado".

G1162,0002.0002

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.
EI Consejo General mostr6 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 estrategico.
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 i/.neam/.en/os genera/Gs c/e

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

para el ejercicio fiscal 2020, qua ala le!tra mencroner.
"La Secretaria emitira y administrara el Sistema de evaluaci6n al Desempefio a [rav6s de la

Con copla. - Barbara Teresa NavarTo Garcla. Secretarta E|ecutiva. Mismo fin.
Elabor6: LGLV/CPI

Revisd: GNVC/Cpl
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