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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, economia y eficiencia
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.

END mediiarite la Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejercicio
presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Electoral del Estado de
Guana/.uafo para e/ e/.erc/'cfo fisca/ 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/tat/os y semaror/.zac/.6n del documento se presentan los
aspectos susceptlbles 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 ptiblica 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 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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Porcentaje

de lnforme anual de la plicaci6ndelsondeodepercepci6nciudadana plicadosaproyectosdedifusi6ndeculturacivica lasylosguanajuatenses,presentadoalConsejoGeneraldelInsti utoElectoraldelEstadodeGuanajuato.

Difusi6n de la cultura proyectos evaluados en
civica en el estado de sondeo de percepci6n
Guanajuato.
i de
satisfacci6nciudadana.I

)1 1..

Coordinacion

deactividadesdevinculaci6nlnstitucional

P0859.0004.0014

Porcentaje

anual

deactMdadespresentado

la
Comisi6n
de
de ante
Vinculaci6n y resguardado

actividades

vinculaci6n institucional

en la Direcci6n de CulturaPoliticayElectoral.

realizadas.

Coordinaci6n
P0859.0004.0015

Informe

de

1.-Porcentaje de obraseditorialespublicadas.

producci6n editorial en
materia politico electoral

Ejemplares en

resguardo

de la Direcci6n del Cultura
Politica y Electoral.

El presupuesto total ejercido por la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral al segundo trimestre del

dos mil veinte fue de $4,553,011.81(cuatro millones quinientos cincuenta y tres mil once pesos
80/100Ivl.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:

Presupu®sto aprobado y modificado al 2T
Direoci6n de Cuhora Pelitica y Electora]
s;:::`:::::::

S6,328,623.87

sean,623.87

I se,ooo,Coo

S2,474,522.42
S2,576.873.97
S1,944,213.32

I::=:::

~

en6.anst

Ow,599,39

I $2,OcO,000
I S,,OOO,000

a

S§§*b

Sst§N^

i i§£ #stwRT:Ntwho§§f

S§§b

Fuente: Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.
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Presupuesto ejercido a) 2do llrimestro
Direoci6n d® Cuhora Pelitica y Electoral
se,5oo,ooo sO 3,077.es
se,000.000

$1,767,845,19

; $2,500,000

$1,574,382.66

$2.ooo,ooo

Si,3es,325.15

' $1,500,000

$1,OsO,998.05

' $1,000,000

I

;se7,593.14

a

dixp§+:```

S?

TH|"iI sop.O¢
.777.30

ca,923.03

sooo,coo

F§:idrfund-§f -Tf fRTf±AI

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

Distribuci6n del presupuesto ®jercido al 2do Trimestre,

por clave de gasto

I Gasto ordinario

-Culture Civica

-Proceso Electoral

I Fortalecimiento lnstitucional

Fuente: Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.
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A§imismo, se presenta el avance presupuestal ejercido por proyecto y capitulo de gasto:

1000
P0859.0001.0010

2000

3000
Total

)

P0859.0002.0011

_:¥:.-A:`r.Q

3000
1 ____ ife-f,f:

Total

2000

$1,043,893.77

$2,148,749. 38

90.25%

$9,313.71

$9,435.86

0.40%

$29,870.43

$222,818.18

9.36%

SIJ183,077.91 :

$2,38|'oo3.42|L|

$0.00

$27,593.14

so.oo!

$27,593.141

$1,700.10

$1,700.10

loo.oo%D-`

r

100.00%

loo.00%r3,.
0.12%

P0859.0003.0012

3000
-\' -------, ;

Tcta'
1000

P0859.0004.0013

2000

3000

Tth'

-

$1,364,625.05

99.88%

$1,366,325.15

100.00%

$1,094,132.85
$1,095,832.95

$153,763.95

$0.00

$320,361.27
$2,219.02

69.53%

0.48%

$134,879.49

$138,197.01

29.99eyo

$288,643.44

tr6O,777.30

100.00%

2000

$800.00

$1,450.00

3000

$75,299.20

$315,862.80

0.46%

P0859.0004.0015

B8gREREiREedasfaELrii±Hmtaxp$76:ooo.2o

99.54%

$3i7,?ifse=tcttir_1gEse¥k
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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 desempeF`o de cada uno de los proyectos ordinarios y
estrat6gicos. Asi, la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral alcanz6 un 59.50% de eficacia respecto
a las metas planteadas al segundo trimestre.

Cumplimi®nto de metas al 2do Trim®stre
Dir®cci6n de Cultura Politica y EI®ctoral
5o.oo%

fue59Ou)icoio

5o.oo%

50.00%

pne59uncoii

F0859rmcoi2

I Meta medificada

50.00%

p0859un4coi3

cose9,OcO4.coi4

ro859,0004,cols

I Meta alcanzada

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucienal.

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

Promedio g®noral d® los indicadores dot desempefo

al 2do Trimed®
Direoci6n do Cufrora Pelitica y Electoral
62`00%

60 00%

59.50%

58 00%

56 00%

54 00%
52'00%

50.00%

48'00%

Eficacia

Econom ia

Efici encia

Fiiente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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lndicador®s d®I D®s®mp®fio 2T, par proy®cto
Dir®cci6n d® Cultura Politica y EI®c*oral
loo 00%

90 00%

80 00%

7 6 . o o a,`o - 7 5 . 1 0

70 00%

60 00%
50 COO/a

40 00%
30 00%
20 00%
1 0 00%
0`00%

•```yr```.:``

.```;:.``:`

-E6cacia

``:x:`.```````

```;:``:`

````:``-

-Economfa

-Eficierreia

Fuente: Elaborado por la Coordinacj6n de Planeaci6n lnstltucional.

A continuacidn, se presenta los resultados alcanzados por la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral

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

E:I ,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Del

proyecto

ordinario

la

de
direcci6n

gasto
§e

alcanz6 una eficacia del
75.84% respecto a la meta
p rog ramada
obteniendo una

P0859.0001.0010

"Atenci6n

tri mestral ,
valoraci6n

Operaclonal".

Durante la revision de este
proyecto

la

di recci6n

Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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presento
evide ncia
en
carpeta digital del medio de
verificaci6n establecido para

este proyecto, ademas de la
herram ienta

i ntern a

de

control
utilizada
para
la
identificaci6n del avance de

cumplimiento de objetivos y

metas del proyecto.
Para el indicador descrito en
la
cedula
del
proyecto
estrategico "Ejecuci6n de
activjdades de preparaci6n
P0859.0002.0011

N.A.

N.A.

N.A.

del Proceso Electoral Local
2020-2021 ", no se reportaron
acciones del indicador, ya

que §u plazo de ejecuci6n

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

Del proyecto denominado
"Conmemoraci6n
del
25
aniversario

del

lEEG'',

presents una eficacia de 60%
res pecto
a
Ia
meta
p rogramada
tri mestral ,
obteniendo una valoraci6n
"Deficiente". En la revisi6n
trimestral
P0859.0003.0012

+

realizada

no

se

presents evidencia del medio
de verificaci6n "lnforme de
resultados entregados a la
Secreta ria
Ejeciitiva
y
resguardado por la Direcci6n
de
Cultura
Politica
y
Electoral" debido a que este
sera exhibido en la revision

del cuarto trimestres esto es
al final
de
periodo de
ejecuci6n del proyecto en el
mes de diciembre.

Del

proyecto

denominado

"Difusi6n de la cultura civica

P0859.0004.0013

en el estado de Guanajuato",

+

present6 una eficacia de 60%
respecto
a
la
meta
prog ramada
tri mestra I ,
obteniendo una valoraci6n
"Deficiente". En la revision
Secreta ria Ejecutiva

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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trimestral

realizada

no

se

present6 evidencia del medio
de verificaci6n del lnforme
anual de la aplicaci6n del

sondeo

de

ciudadan a

percepci6n
aplicados

a

proyectos de difusi6n de
cultura civica a las y los

guanajuaten§es,

presentado

al Consejo General del lEEG.

debido

a

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.

Del proyecto denominado
"Coordinaci6n de actividades
de vinculaci6n lnstitucional",

present6 una eficacia de 95%
respecto
a
la
meta
prog ra mada
tri in estral ,
obteniendo una valoraci6n
"Adecuado". En la revisi6n
P0859.0004.0014

trimestral

realizada,

no

se

present6 evidencia del medio
de verificaci6n debido a que
este sera exhibido en la
revisi6n del cuarto trimestre
e§to es al final de periodo de
ejecuci6n del proyecto en el
mes de diciembre.

Para

el

proyecto

"Coordinaci6n de producci6n

editorial en materia politico

P0859.0004.0015

++SecretariaEjecutiva

HEHfiRE

electoral",
present6
una
eficacia de 86.66% respecto a
la
meta
p rog ramada
trimestral,
obteniendo
una
valo raci6n
"Atenci 6n
Operacional". En la revisi6n
tri mestral
real izada
se

present6 evidencia en una
carpeta digital del medio de
verificaci6n, correspondiente
a: "Aportaciones del Institute
Electoral
del
Estado
de
Guanajuato a la democracia
estatal y nacional" y "Sistema

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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de

Partidos

Politicos

de

Mexico hacia el 2021 y 2024".

E|:t ,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Para el

proyecto de gasto

ordinario, se ejerci6 el 81.73%

de los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
segundo trimestre. Con ese

P0859.0001.0010

resu ltado,
respecto al

la
valoraci6n
indicador de

eco nomia
es
Operacional".

P0859.0002.0011

N.A.

N.A.

N.A.

"Atenc i6n

Para el indicador descrito en la
cedu la
del
p royecto
estrategico
"Ejecuci6n
de
actividades de preparaci6n del
Proceso Electoral Local 20202021", no se report6 ejercicio
de sus recursos ya que su

plazo
de
ejecuci6n
se
encuentra programado a partir

del

mes

de

agosto

a

diciembre.

Por

tanto,

no

procede una valoraci6n del
indicador de economia para

este proyecto.
Para el proyecto

de gasto
estrategico "Conmemoraci6n
del 25 aniversario del lEEG", se
ejerci6 el 86.78% de los
recursos
que
se
ten fan
calendarizados a ejercer en el
segundo trimestre. Con ese
resultado,
la
valorac ion
respecto al
indicador de

P0859.0003.0012

economia
es
operacional".

"Atenci6n

El proyecto en menci6n obtuvo
la misma valoraci6n respecto
Secreta rl'a Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
P a g i n a 10 I 14
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al indicador de economia eri el
trimestre anterior.

En

el

proyecto

denominado

estrat6gico

"Difusi6n

de la

cultura civica en el estado de
Guanajuato". se ejerci6 el
26.06% de los recursos que se
tenian calendarizados a ejercer
en el segundo trimestre. Con
ese resultado, la valoraci6n
respecto al
indicador de
economia es ``Deficlente".
El
proyecto
en
menci6n

P0859.0004.0013 t

:;I, "

presenta la misma valoraci6n
en el indicador de economia
del trimestre anterior.
ASM1: Se solicita tenga a bien
informar las razones par las
cuales no se ha podido ejercer
el recurso asignado para el
segundo 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,
ajustes con prioridad alta
debido a que el proyecto
continua
presentando
una
valoraci6n en el indicador de
economia deficiente al primer
semestre del afro.

En el proyecto e§trategico
denominado "Coordinaci6n de
actividades
de
lnstitucional".
se

P0859.0004.0014

vinculaci6n
ejerci6 el

0.00% de los recursos que se
tenian calendarizados a ejercer
en el segundo trimestre. Con
ese resultado, la valoraci6n
respecto al
indicador de
economfa es "Deficiento".
El
proyecto
en
menci6n

+

presenta la misma valoraci6n
en el indicador de economia
del trimestre anterior.
ASM2: Se solicita tenga a bien
informar las razones por las
cuales no se ha podido ejercer

Secretaria Ej ecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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el recurso asignado para el
segundo trimestre, asi coma
las acciones que se llevaran a
cabo al interior de la Direcci6n
de Cultura Politica y Electoral,

para
realizar
los
ajustes
presupuestarios
necesarios,
ajustes con prioridad alta
debido a que el proyecto
contintla
presentando
una
valoraci6n en el indicador de
economia deficiente al primer
semestre del afro.
En el proyecto estrategico
denominado "Coordinaci6n de
producci6n editorial en materia
politico electoral". se ejerci6 el

28.87% de los recursos que se
tenian calendarizados a ejercer
en el segundo trimestre. Con
ese resultado, la valoraci6n
respecto
al
indicador de
economia es "Deficiente''.
El
proyecto
en
mencidn

P0859.0004.0015

presenfa la mjsma valoraci6n
en el indicador de economia
del trimestre anterior.
ASM3: Se solicita tenga a bien
informar las razones por las
cuales no se ha podido ejercer
el recurso asignado para el
segundo trimestre, asi como
las acciones que se llevaran a
cabo al interior de la Direcci6n
de Cultura Politica y Electoral,

*

para
realizar
los
ajustes
presupuestarios
necesarios,
ajustes con prjoridad alta
debido a que el proyecto
contintia
presentando
una
valoraci6n en el indicador de
economia deficiente al primer
semestre del afro.

Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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Semaforizaci6n

Proyecto

E :t I ,I

Aspecto susceptible de
mejora

El avance trimestral de 61
indicador de eficiencia del

proyecto de gasto ordinario es

+

del 77.02%. obteniendo una

valoraci6n
de
"Atenci6n
Operacional".
La
meta
alcanzada fue menor a la
programada para el §egundo
trimestre.

No

P0859.0002.0011

N.A.

N.A.

N.A.

se

reportaron

avances

presu puestales
ni
de
cumplimiento de metas para
este proyecto, por lo que no
procede una valoraci6n de
eficiencia derivado del periodo
de ejecuci6n.
El avance trimestral de 61
indicador de eficiencia del

proyecto de gasto estrategico
"Con memoraci6n
P0859.0003.0012

+

del

25

aniversario del lEEG" es del

65.36%,
obteniendo
una
valoraci6n de "Deficiente". La
meta alcanzada fue baja a la

programada para el segundo
trimestre.

El avance trimestral de el
indicador de eficiencia del

proyecto de gasto estrategico
"Difusi6n de la cultura civica en

P0859.0004.0013

+

el estado de Guanajuato" es
del 36.81%, obteniendo una
valoraci6n de "Deficiente". La

meta alcanzada fue baja a la

programada para el segundo
trimestre.
El avance trimestral de el
indicador de eficiencia del

proyecto de gasto estrategico
P0859.0004.0014

"Coordinaci6n de actividades
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Asimismo, de la revisi6n a los medios de verificaci6n de los indicadores reportados al trimestre, se

detectd orden y control en el manejo de los documentos y la informaci6n para la rendici6n de cuentas.
La Direcci6n de Cultura Politica y Electoral muestra evidencia de la aplicaci6n de una herramienta

interna de control donde se facilita la identjficaci6n 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;.neami.entos genera/es de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del Esfado de Guanajuato
para e/ e/.ere/.c/`o fisca/ 2020, que a la letra menciona:

"La Secretaria emjtira y administrafa el Sistema de evaluaci6n al Desemperio a trav5s de la
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional. siendo esfa la instancia tecnica para medir a trav6s

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

Rec,bid > i,
Luis Gabriel Mota

Titular de la Direcci6n Cultura Politica y Electoral.

Con copia. - Mauricio Enrique Guzm&n Yaftez. Consejero presidente Para su conocimiento.

Con copia. - B&rbara Tere§a Navarro Garcta. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
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