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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacja, economia y eficiencia
Consejo General

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

rrv&difrr(he le Me[odologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejercicio

presupuestal para el cumplimiento de metas y obje[ivos del lnstituto Electoral del Estado de
Gc/a»a/.ua/a pgra e/ a/-era/i/.a #sca/ 2CZ?O. 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 /esc//rados y sGma/a//2acv.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 pilblica y de la ejecuci6n de los proyectos, buscando asi
garantizar su cumplimiento. Para esto, las unidades responsables evaluadas deberan elaborar un

pnograma de "e/.ore, en el que se definan los compromisos asumidos para el adecuado seguimjento
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.

1.-Acuerdos aprobados
1.Porcentaje
de
la conducci6n garante de
publicados
por
acuerdos
del
Consejo
Secretaria Ejecutiva
los procesos electorales
General cumplimentados.
https://ieeg.mx/sesiones/
locales.

Gesti6n institucional para
G1162.0001.0001

1.- Actas y acuerd(
1.- Porcentaje de Sesiones
generados
en las sesiom
Consejo
General
la de
especiales
G1162.0002.0002 I conducci6n garante del Extraordinarias durante el
extraordinarias
del
I Proceso Electoral Local Proceso Electoral Local Consejo
General,
I Gobernabilidad
|institucional
para

2020-2021.

________ _ _ __.._I 2020-2021

publicadas.

El presupuesto total ejercido por el Consejo General al tercer trimestre del dos mil veinte fue de

$16,399,278.86 (dieciseis millones trescientos noventa y nueve mil doscientos setenta y ocho
86/100 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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Presupuesto aprobado y modificado al 3T
Consejo General
$21195.36f.£3€S

$22,862,719.83

S2.776.924.80

&788,324.80

Gi 162 rmi owl
fflAprobado

Gii62Ow2On2

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
Consejo General
$15,687243JZ)
$14,674,889.51

-seo90,664.91

$1,724,389.35

Gii62rm2Ow2

Gi 162 uni uni

-Calendarizado3T

I Ejercido3T

Fuente: Elaborado por CPI con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de septiembre de 2020.
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Distribuci6n del presupuesto ejercido, per clave de

I Gasto Ordinario

I Cufura Civica
ffi prcoeso Electoral
ae Fortalecimiento

lnstitucional
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
G1162.0001.0001

2000

3000

Total

$4,423,943.74

94.87%

$8,780,367.00 $13,922,182.53

$63,133.93

$98,153.39

$151,989.50

1 .04%

$363,486.75

$446,816.74

$600,717.48

4.09%

$4,850,564.42
1000

$474,284.23

3000

$9,444.60

$8,999,315.44 $14,674,889.51
$1,077,918.73

100.00%
98.04%

$1,690,563.63

G1162.0002.0002

Total

$483,728.83

$21,465.00

$1,099,383.73

0.54%

$33,825.72

$1,724,389.35

100.00%

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

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

calendarizado a ejercer durante el tercer trimestre:
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ELa£:gndovalfJt.fuda:i3T67i

1130

Sueldos

base

al

personal

al

personal

1220

permanente
Sueldos base
eventual
Pri mas
de

1320

dominical y gratificaci6n de fin

1340

de afro
Compensaciones
Aportaciones de

1410
1510

1540
2210

2610

3550

seguridad

alimenticios

para

personas
Combustibles,
aditivos

lubricantes

de

y

3710
3720
3750

Viaticosen el pals

3850
3920

Gastos de representaci6n
lmpuestos y derechos
Imp sobre n6mina y otro que se

1320

$305,614.78

$62,871.20

$62,871.20

4.21%

$1,388.89
-$139,172.65

$1,493,411.18

0.86%

-83.62%

$0.00
$62,801.75

4.04%
9.94%

$682,466.63

$75,308.83

$533,853.09

$401,228.18

$132,624.91

24.84%

$39,000.00

$25,342.15

$13,657.85

35.02%

$307,152.00

$126,647.35

$180,504.65

58.77%

$2,760.80

$239.20

$92,264.17

$69,735.83

43.05%

$140,000.00

$80,023.76
$15,387.72

$59,976.24

42.84%

$7,112.28

31.61%

$135,000.00
$29,957.00

$123,211.56

$11,788.44

$14,956.50

$15,000.50

$4,500.00

$2,284.00

$2,216.00

8.73%
50.07%
49.24%

$313,743.70

$269,828.97

$43,914.73

14.00%

$1,689,613.36

$1,447,535.76

$113,235.84

$23,150.41

i4io

fopc::,aci°nes

Segur!dad

3980

L#,vse°nbrdeenu6nma[::,:c::r:,:::rsa:

7.97%

$162,000.00

$15[687,243.29 $14,674,889.51 $1,012,353.78

de

0.00%

$757,775.46

$22,500.00

Sueldos base al personal
eventual
Primas
de
vacaciones,
dominical y gratificaci6n de fin
de afio

Total

$166,442.13

$3,000.00

deriven de una relaci6n laboral

Total

1220

$159,892.31

$475,256.33

apoyo

administrativo,
traducci6n,
fotocopiado e impresi6n
Reparaci6n y mantenimiento

de equipo de transporte
Pasajesaereos
Pasajes terrestres

3980

$161,281.20

$1,556,212.93

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

$10,816,698.25

vacaciones,

social

Servicios
3360

$11,291,954.58

. $246,621.56

$41,194.15
$2,090,664.91

$2|9,877.46

$33,825,72
$|,724,389.35

6.45%

$242,077.60

$90,085.43

14.33%

79.56%

$26,744.1010.84%

$7,368.43
$366,275.56

17.89%
17.52°/a

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

Asi, el Consejo General alcanz6 un 100% de eficacia respecto a las metas planteadas al tercer
trimestre.

Cumplimiento de metas al 3er Trimestre
Consejo General
75.00%

75.00%

75.00%

Gi 162 eel uni

75.00%

Gi 162.OcO2.en2

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 desempefio (eficacia, economia y eficiencia) obtenidos durante el tercer trimestre
por la unidad responsable:

Promedio general de los indicadores del
desempefio al 3er Trimestre
Consejo General
100.00%

97.60%

Eficacia

Economia

Eficiencia

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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lndicadores del Desempefio 3T, por proyecto
Consejo General

G 1162 0002 cO02

G1162 0001 cOO1

-Eficacfa

-Economia

-Eficiencie

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 tercer trimestre del 2020:

Semaforizaci6n

Aspecto susceptible de
mejora

Proyecto

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.
40
acuerdos
fueron aprobados en el periodo
de julio a septiembre del
presente ejercicio.
G 1162.0002.0002

+

Del
proyecto
de
gasto
estrategico de la coordinaci6n
alcanz6 una eficacia del 100%
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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, e€onomia y eficiencia
Consejo General

respecto a la meta programada
trimestral,
obteniendo
una
valoraci6n para el indicador de
eficacia de "Adecuado". Al

respecto, se mostr6 evidencia
de las actas y acuerdos
generados en las sesiones
especiales y extraordinarias
del Consejo General durante el
Proceso Electoral Local 2020202 1 .

Semaforizaci6n

Aspecto susceptible de
mejora

Proyecto

•.I--:`-i.`..:,.=E,,p-T,.-,.

Para el proyecto de gasto
ordinario se ejerci6 el 93.55%

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

G1162.0001.0001

economia es "Adecuado"
El proyecto se mantiene en un
buen nivel de ejercicio del

gasto
con
programado,
periodo

respecto
al
donde en el
anterior evaluado

obtuvo un resultado similar.

Para el proyecto de gasto
estrategico
denom i nado
"Gobernabilidad

institucional

para la conducci6n garante
del Proceso Electoral Local
2020-2021",
se ejerci6 el
82.46% de los recursos que
se tenian calendarizados a

G1162.0002.0002

ejercer en el tercer trimestre.
Con
ese
resultado,
la
valoraci6n
respecto
al
indicador de economfa es
"Adecuado''. El 18.54% no
ejercido sera ejercido
cuarto trimestre.

al
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Semaforizaci6n

Proyecto

E:I,

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

proyecto de gasto ordinario
es del 98.71%, obteniendo
una
valoraci6n
de

G 1162.0001.0001

"Adecuado".
EI

avance

trimestral

del

proyecto
estrategico
del
Consejo General es del
96.50%, colocandose dentro
del parametro "Adecuado".

G 1162.0002.0002

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 Desempefio, articulo 61 de los i/.neam/.entos genera/es de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Institute Electoral del Estado de Guanajuato

para el ejeroicio fiscal 2020, que a la letra menc.iona..
``La Secretaria emitir6 y administrar6 el Sistema de evaluaci6n al Desempeho a traves de la

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia t6cnica para medir a trav6s

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

Revis6: GNVC/Cpl
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