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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

med.lante 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
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 aspecto§

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

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

programa de mejora, 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 enero - marzo de 2020.
EI presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 31 de marzo

del 2020 proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del Institute.
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lnforme mensual de avance en
Porcentaje
de
Gesti6n e impulso de la 1.el cumplimiento del programa
cultura
cMca
y avance de actividades
anual de trabajo presentado a
participaci6n ciudadana. realizadas.

Oficios de entrega de adendas

P0859.0002.0011

Porcentaje
de y material al lnstituto Nacional
Ejecuci6n de actividades 1.y
material Electoral expedidos por la
de
preparaci6n
del adendas
Proceso Electoral Local entregado al lnstituto Secretaria Ejecutiva. Adendas
2020-2021.

Nacional Electoral (lNE).

publicadas

en

la

pagina

institucional.

P0859.0003.0012

1.Porcentaje
cumplimiento
de
Conmemoraci6n del 25 implementaci6n
actividades
aniversario del lEEG.

conmemoraci6n de
aniversario

I nform e

de

resu ltados

entregados a la Secretaria
Ejecutiva y resguardado par la
Direcci6n de Cultura Politica y
Electoral.
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Informe anual de la aplicaci6n

del
11.-Porcentaje

sondeo

de ciudadana

de

percepci6n

aplicados

a

I

'Difusi6n

de

la

cultura

proyectos evaluados en , proyectos de difusi6n de
civica en el estado de sondeo de percepci6n icultura cMca a las y los
de
sati sfacci6n I guanajuatenses, presentado al
I Guanajuato.

P0859.0004.0013

cludadana.

P0859.0004.0014

Coordinaci6n

de

actMdades

de

1.-

I Consejo General del Institute
Electoral
del
Estado
de
Guanajuato.

Po rcentajeactMdadesdevinculaci6ninstitucionalrealizadas.

de Vinculaci6n y resguardado
en la Direcci6n de CulturaPoliticayElectoral.

vinculaci6n lnstitucional

I coordinaci6n
P0859.0004.0015

de

lnforme anual de actividadespresentadoantelaComisi6n

1.- Porcentaje de obraseditorialespublicadas.

producci6n editorial en
` materia politico electoral

Ejemplares en resguardo de la
Direcci6n del Cultura Politica y
Electoral.

Respecto al presupuesto ejercido por la unidad responsable, se tiene que:

Presupuesto ejercido al ler Trimestre
Direcci6n de Cultura Politica y Electoral
$1,437,853.81

$1,800,000$1,539,650.24

$1,279,442.25
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$286,879,76

88,643.44

$76,09920
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F§cRTfyalevrfu[urS§.try§§

I_

S§§XS

Fuente: Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2020.
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Presupuesto aprobado y modificado al 1 T
Direcci6n de Cultura Politica y Electoral
$7,000,000$6,328,623.87

se,328,623.87

$6,000,000
$5,000,000

se,474,522.42
$1,944,213.32

%,000,000
$3,000,000

I

$2,000,000
$1,000,000
S-

S§§Nis

$2,576,873.$7215761873.97

$2,474,522.42

$39=::a.o3E'92F3

S§§N^

I

$170,000.00
$170,000.0()

B§§i#§w§:rfukyro§ST

S§§RTfa

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

Respecto a las metas alcanzadas por la unidad responsable, se obtuvo que:

Cumplimiento de metas al 1 er Trimestre
Direcci6n de Cultura Politica y Electoral
300/o

TffNo

2!f f ilo
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po859croi coio

p0859rmcoit

Fng590003coi2

I Meta modificada

ro859ue4coi3

Fus59un4coi4

p0859ccO4coi5

I Meta alcanzada

Fuente: Elaborado por la Ccordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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A continuaci6n, se presentan el promedio general de los resultados obtenidos por la Direcci6n de
Cultura Politica y Electoral en sus indicadores del desempeFio durante el primer trimestre:

Promedio general de los indicadores del
desempefio al 1 er Trimestre
Direcci6n de Cultura Politica y Electoral
44 00%

41.68%
42 000/6

40 000/o
38 000/a
36 000/a

34 00%
32 00%
30 000,a

Efica cia

Econ om ia

Eficienc ia

Fuente: Elahorado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por el Direcci6n de Cultura Politica y Electoral

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

Semaforizacj6n

Proyecto

I|:t ,

Aspecto susceptible de
mejora
Para

el

proyecto

de

gasto

ordinario de la Direcci6n de
Cultura Politica y Electoral se

P0859.0001.0010

pre§ento una eficacia en el
cumplimiento de las metas

+

programadas
al
pri me r
trimestre del 46.88% para el
indicador de su c6dula de

proyecto, resultando en una
valoraci6n "Deficiente".
Secreta ria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstituclonal
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Direcci6n de Cultura Politica y Electoral

En

la

revision

rea I izada
evidencia

trimestral

se

en

una

present6
carpeta

d ig ital
de I
medio
de
verificaci6n "lnforme mensual

de avance en el cumplimiento
del programa anual de trabajo

presentado

a

Ejecutiva."

El

la

Secrctaria

lnforme

fue

presentado ante la Comisi6n
de Cultura Politica Electoral de
este lnstituto debido a que asi
lo acord6 la comisi6n, por lo

que no fue presentado ante la
Secreta rfa Ejecutiva.
ASM1: Se sugiere gestionar
ante
la
Coordinaci6n
de
Planeaci6n

lnstitucional

la

modificaci6n correspondiente
al medio de verificaci6n.
Para el indicador descrito en la
ced ula
de I
p royecto
estrategico, no se reportaron
acciones del indicador, ya que
su plazo de ejecuci6n sera de

P0859.0002.0011

agosto a diciembre. Por lo
anterior,
no
aplica
valoraci6n de la eficacia.

Del
proyecto
"Conmemoraci6n

una

denominado
del
25

aniversario del lEEG", presento
una
eficacia
en
el
cumplimiento de las metas

programadas
al
primer
trimestre del 68% para el
indicador de su cedula de

proyecto, resultando en una
P0859.0003.0012

+

valoraci6n "Doficiente". En la
revisi6n trimestral realizada no

se present6 evidencia del
medio de verificaci6n "lnforme
de resultados entregados a la
Secreta ria
Ejecutiva
y
resguardado por la Direcci6n
de Cultura Politica y Electoral"

debido
exhibido

a
en

que

este

la

revision

sera
del

cuarto trimestres esto es al
final de periodo de ejecuci6n
Secreta rl'a Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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del proyecto en el mes de
diciembre.

Del

proyecto

denominado

"Difusi6n de la cultura civica en

el

estado

de

Guanajuato",

present6 una eficacia en el
cumplimiento de las metas
programadas
al
primer
trimestre del 44.32% para el
indicador de su c6dula de

proyecto, resultando en una

P0859.0004.0013

valoraci6n "Deficiente". En la
revisi6n trimestral realizada no
se pre§ent6 evidencia del
medio de verificaci6n del
lnforme anual de la aplicaci6n

*

del sondeo de percepci6n
ciudadana
aplicados
a
proyectos de difusi6n de
cultura

civica

a

las

y

los

guanajuatenses, presentado al
Consejo

General

del

debido

a

este

que

lEEG.

sera

exhibido en la revision del
cilarto trimestre esto es al final

de periodo de ejecuci6n del

proyecto

en

el

mes

de

diciembre.

Del
proyecto
denominado
"Coordinaci6n de actividades
de

vinculaci6n

lnstitucional",

presento una eficacia en el
cumplimiento de las metas

P0859.0004.0014

programadas
trimestre del
indicador de

+

al
primer
0.0% para el
su c6dula de

proyecto, resultando en una
valoraci6n "Deficiente''. En la
revision trimestral realizada no

se present6 evidencia del
medio de verificaci6n debido a

P0859.0004.0015

que este sera exhibido en la
revision del cuarto trimestre
esto es al final de periodo de
ejecuci6n del proyecto en el
mes de diciembre.

*

Para

el

proyecto

"Coordinaci6n de producci6n
Secreta ria Ejecutiva

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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editorial en materia politico
electoral",
present6
una
eficacia en el cumplimiento de

las

mctas

programadas

al

primer trimestre del 50.68%
para el indicador de su cedula
de proyecto, resultando en una
valoraci6n "Deficiente". En la
revision trimestral realizada se

present6 evidencia en una
carpeta digital del media de
verificaci6n, correspondiente a
un
ejemplar
denominado
" Restableci in ie nto
de
la
reelecci6n

de

Mexico

en

2018„.

Semaforizaci6n

Proyecto
Deficiente

..`:

:

..,.

I.

.`.

Aspecto susceptible de
mejora
Del
proyecto
denominado
"Gesti6n e impulso de la
cultura civica y participaci6n
ciudadana". Solo se ejerci6 el

70.35% de recursos ejercidos
respecto
a
los
recursos

programados a ejercer en el

P0859.0001.0010

periodo del primer trimestre de
evaluaci6n. Por lo que la
valo raci6n
respecto
al

*

indicador de
"Deficiente".

economia

es

ASM2: Se solicita informe las

razones par las cuales no se ha
podido ejercer
asignado
para
trimestre,
asi
acciones que se

el recurso
el
primer
coma
las
llevafan a

cabo al interior de la Direcci6n
de Cultura Politica y Electoral,

para
realizar
los
ajustes
presupuestarios necesarios.
Secreta ri'a Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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Para el indicador descrito en la
c6d ula
de I
proyecto
estrategico no se report6
ejercicio de sus recursos ya

que su plazo de ejecuci6n se
encuentra programado a partir

P0859.0002.0011

del

mes

de

agosto

a

diciombre.

Por

tanto,

no

procede una valoraci6n del
indicador de economia para

este proyecto.
Del
proyecto
"Conmemoraci6n

denominado
del
25

aniversario

lEEG".

ejerci6

el

del

86.85%

de

Se

los

recursos
que
se
tenian
calendarizados
a
ejercer
durante el primer trimestre del
2020. La valoraci6n respecto al
indicador de economia es
"Atenci6n operacional".

P0859.0003.0012

En el

proyecto denominado

"Difusi6n de la cultura civica en

el estado de Guanajuato". Solo
se ejerci6 el 20.07% de

recursos ejercidos respecto a
los recursos programados a
ejercer en el periodo del
primer trimestre de evaluaci6n.
Por lo que la valoraci6n
respecto al
indicador de
economia es "Defici®nte".
ASM3: Se solicita informe las

P0859.0004.0013

razones por las cuales no se ha
podido

ejercer

el

recurso

asignado
para
el
primer
trimestre,
asi
como
las
acciones que se llevafan a
cabo al interior de la Direcci6n
de Cultura Politica y Electoral,

para
realizar
los
ajustes
presupuestarios necesarios.
Para el proyecto denominado
"Coordinaci6n de actividades
P0859.0004.0014

*

de

vinculaci6n

lnstitucional".

se ejerci6 el 0.0% de recursos
ejercidos
respecto
a
los
recursos
programados
a
ejercer en el periodo del
Secreta rl.a Ejecutiva

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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primer trime§tre de evaluaci6n.
Por lo que la valoraci6n

respecto al
indicador de
economia es "Deflclente".
ASM4: Se solicita informe las

razones por las cuales no se ha
ejercido el recurso asignado
para el primer trimestre, asi

como

las

acciones que

se

llevaran a cabo al interior de la
Direcci6n de Cultura Politica y
Electoral, para realizar los

aj ustes
p resupuestarios
necesarios.
El
proyecto
denominado
"Coordinaci6n de producci6n

editorial en materia politico
electoral". Solo se ejerci6 el

26.53% de recursos ejercidos
respecto
a
los
recursos

programados a ejercer en el
periodo del primer trimestre de
evaluaci6n. Por lo que la
valo raci6n
respecto
al

indicador de
"Deficiente".

P0859.0004.0015

economia

es

ASM5: Se solicita informe las

razones por las cuales no se ha
podido ejercer
asignado
para
trimestre,
asi
acciones que se

el recurso
el
primer
como
las
llevafan a

cabo al interior de la Direcci6n
de Cultura Politica y Electoral,

para
realizar
los
ajustes
presupuestarios necesarios.

E:t ,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Secretaria Ej ecutiva
Coordinaci6n de Planeacidn lnstitucional
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El

avance

trimestral

del

proyecto de gasto ordinario
"Gesti6n

P0859.0001.0010

e

impulso

de

la

cultura civica y participaci6n

*

ciudadana", es del 51.57% de
eficiencia,

por

lo

tanto,

el

proyecto es considerado en el
pafametro en ``Deficiente".
Resultado de un cumplimiento

de metas alcanzadas bajo
respecto a las programadas.
No se reportaron avances
presu puestales
ni
de
cumplimiento de metas para

este proyecto, por lo que no
procede una valoraci6n de

P0859.0002.0011

eficiencia derivado del periodo
de ejecuci6n.
El

avance

trimestral

del

proyecto de gasto ordinario
"Conmemoraci6n
del
25

+

P0859.0003.0012

aniversario del lEEG", es del
71.53% de eficiencia, por lo

tanto,
el
proyecto
es
considerado en el parametro
en "Atenci6n oporacional".
Resultado de un cumplimiento

de metas alcanzadas menor
que las programadas.
Del
proyecto
el
avance
trimestral de gasto ordinario
"Difusi6n de la cultura civica en

el estado de Guanajuato", es
P0859.0004.0013

+

del 39.479`o de eficiencia, par lo

tanto,
el
proyecto
es
considerado en el pafametro
en "Deficiente''. Resultado de
un cumplimiento de metas
alcanzadas bajo respecto a las

P0859.0004.0014

programadas.
Del
proyecto
el
avance
trimestral de gasto ordinario
"Coordinaci6n de actividades

*

de

vinculaci6n

lnstitucional",

es del 0.0% de eficiencia, por
lo tanto, el proyecto es
considerado en el parametro
en "Deficiente". Resultado de
Secretaria Ejecutiva

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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un

cumplimiento

de

metas

alcanzadas bajo respecto a las
programadas.
Del
proyecto
el
avance
trimestral de gasto ordinario
"Coordinaci6n de producci6n
editorial

en

materia

politico

electoral'', es del 45.85% de
eficiencia,

P0859.0004.0015

por

lo

tanto,

el

proyecto es considerado en el
parametro en "Deficiente".
Resultado de un cumplimiento

de metas alcanzadas bajo
respecto a las programadas.

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

detect6 arden y control en el manejo de los medios de verificaci6n, encontrando una carpeta digital
con la integraci6n de la evidencia.

ASM6: Es recomendable la elaboraci6n de mecanlsmos de control que facilite el control del avance
de cumplimiento de objetivos y metas.
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 Secretarl.a emitira y administrafa el Sistema de evaluaci6n al Desempefio a traves

de la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia tecnica para

medir a trav6s de los indicadores, Ia eficiencia, eficacia y economia en la obtenci6n de

resultados derivados del ejercicio presupuestal."

Recibi6
Luis Gabriel Mota
Titular de la Direcci6n Cultura Politica y Electoral.

Con copia para. - Mauricio Enrique Guzman Yaj`ez. Consejero Presidente. Para su concoimiento.
Barbara Teresa Navan.a Garcla. Secretarla Eiecutiva. Mismo fin.
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