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Seguimjento y evaluaci6n trimestral de eficacia, eeonomia y eficiencia
Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y
Servicio Profesional Electoral
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El presente documento tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos del seguimiento y

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

mediarite 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/.uato para e/ e/.eroi.c/.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.
A continuaci6n, se presentan los resultados obtenidos, considerando la informacj6n de los proyectos

que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el trimestre octubre-diciembre 2020. EI
presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 31 de
diciembre del 2020 proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.
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1.- lnforme mensual de actividades

1.- Porcentaje de
tramites
atendidos
derivados de los
mecanismos
del

P0858.0001.0008

Administraci6n

de SPEN.

los

de 2.-

sistemas

Porcentaje

presentado ante la Junta Estatal
Ejecutiva y
resguardado en
al
Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y
Servicio
Profesional.
2.- lnforme mensual de actividades

de presentado

ante

la

Junta

Estatal

atendidos Ejecutiva y resguardado en la
gesti6n del capital tfamites
humano.
relacionados con la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y
GERH.
Servicio
Profesional.
3.- Porcentaje de 3.- Resumen de n6mina emitido por el
n6minas procesadas sistema y resguardado en la Direcci6n
de Desarrollo lnstitucional y Servicio
y pagadas.
Profesional.
Contrataci6n

depersonaleventualypagode
1.-Resumen de n6mina emitido por el

P0858.0002.0009

remuneraciones
pa ra

1.- Porcentaje de
sistema y resguardado en la Direcci6n
n6minas procesadas

ProcesoElectoralLocal2020-2021 y pagadas.

de Desarrollo lnstitucional y Servicio
Profesional.

EI presupuesto total ejercido por la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional

Electoral al cuarto trimestre del dos mil veinte fue de $29,454,614.74 (Veintinueve millones

cuatrocientos cincuonta y cuatro mil seiscientos catorce 74/100 M.N.)
Respecto al presupuesto aprobado y modificado que tiene esta unidad responsable y c6mo es que
se distribuy6 el recurso durante el ejercicio, se obtuvo que:
Secretan'a Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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Presupuesto aprobado y modificado al 4T
Direcci6n de Desarrollo lnstitucional

se,591,989.31

Fun.un2.ocog

P0858.cOO1.OcO8

EAprobado

I Modificado4T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraldos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.

Presupuesto ejercido al 4to Trimestro
Direcci6n de Desarrollo lnsGtucional
$26,646,040.02

se6,646,040.02

-ee808,574.72

Frmuniun

se,808,574.72

PIREun2ue

I Modificado 4T

. Ejercido4T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.
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Distribuci6n del presupuesto ejercido, por clave de

I Gasto Ordinario

I Cuttura Civica

ffi Prtxreso Eketoral

a Fortalecimiento lnsthicional

Fuente: Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.

Asimismo, se presenta el avance presupuestal ejercido por proyecto y capitulo de gasto:
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2160

Material de limpieza

2210

Productos alimenticios para personas

2460

Material el6ctrico y electr6nico

2480

Materiales complementarios

2530

Medicinas y productos farmac6uticos

2540

Materiales, accesorios y suministros medicos

$13,988.63

$13,988.63

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos

$12,408.73

$12,408.73

2710

Vestuarios y uniformes

3270

Arrendamiento de activos intangibles
Servicios

3330

de

consultorfa

$0.00

$275,265.00

$0.00

$275,265.00

$625.00
$1,392.00

$625.00
$1,392.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$273,428.00

$273,428.00

$314,244.60

$314,244.60

$237,881.27

$237,881.27

administrativa,

procesos, t6cnica y en tecnologias de la
informaci6n

3340

Servicios de capacitaei6n

3360

Servicios
de
apoyo
administrativo,
traducci6n, fotocopiado e impresi6n

$10,521.20

$10,521.20

3410

Servicios financieros y bancarios

$85,136.34

$85,136.34

$15,504.00

$15,504.00

3550

Reparaci6n y mantenimiento de equipo de

transporte

3580

Servicios de limpieza y manejo de desechos

$0.00

$0.00

3710

Pasajes a6reos
Pasaj es te rrestres

$0.00

$0.00

$1,024.04

$1,024.04

Viaticos en el pats

$1,073.00

$1,073.00

$257,604.70

$257,604.70

3720

3750
3820
3920
3980

Gastos de orden social y cultural

lmpuestos y derecho§

$0.00

Imp sobre n6m y otr que se deriven de una

$123,832.04

rel lab

Total P0858.0002.0008

de

vacaciones,

$123,832.04

$26,646,040.02 $26,646,040.02

Sueldos base al personal eventual
Primas

$0.00

dominical

$2,206,679.22

$2,206,679.22

y
$156,154.54

1340

gratificaci6n de fin de afio
Compensaciones

1410

Aportaciones de seguridad social

2110

Material, tltiles y equipos menores de oficina

2210

Productos alimenticios para personas

3720

Pasajes terrestres

3750

Viaticos en el pats

3780

Servicios integrales de traslado y viaticos

398o

i:,iasb°bre n6m y otr que se deriven de una

$156,154.54

$0.00

$337,993.89

$0.00

$337,993.89

$0.00
$24,210.00

$0.00
$24,210.00

$208.00

$29,250.00

I

$208.00

$29,250.00

$0.00

$0.00

$54,079.07

$54,079.07
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P0858.0001.0008

$5,273,279.34

$8,127,146.28

$25,022,111.4793.91%

1000

$3,455,584.25

2000

$1,701,984.06

$1,709,428.74

$155,171.75

$303,679.36 1.14%

3000

$452,230.22

$615,569.02

$825,482.75

$1,320,249.19 4.95%

100.00%
$5,609,798.53 $7,598,277.10 $9,107,BOO.78 $26,646,040.02

Total
1000

P0858.0002.0009

$26,002.44

2000
3000

Total

$27,681.91

$884,328.51

$2,700,827.65 96.16%

$0.00

$0.00

$1,530.00

$24,210.00

0.86%

$517.80

$520.34

$17,597.11

$83,537.07

2.97%

$26,520.24

$28,202.25

$903,455.62

$2,808,574.72 100.00%

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.

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

calendarizado a ejercer durante el cuarto trimestre:

1130

Sueldos base al personal permanente

1220

Sueldos base al personal eventual

1320

Primas

de

vacaciones,

dominical

$3,877,117.78

y

gratificaci6n de fin de afro

1340

Compensaciones

1410

Aportaciones de seguridad social

1440

$3,877,117.78

$403,791.28

er03,791 .28

$576,259.06

$576,259.06

$222,641.08

$222,641.08

$1,604,828.32

$1,604,828.32

Aportaciones para seguros

$603,651.42

$603,651.42

1510

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de
trabajo

$260,353.65

$260,353.65

1520

lndemnizaciones

$1,392,044.93

$1,392,044.93

1530

Prestaciones y haberes de retiro

$15,535,340.85

$15,535,340.85

1540

Prestaciones co ntractua les

1550

Apoyos a la capacitaci6n de los servidores
pdblicos

$381,458.10

$381,458.10

$164,625.00

$164,625.00

1590

Otras prestaciones sociales y econ6micas

$0.00

$0.00

1710

Estimulos

$0.00

$0.00

Secretaria Ejecutiva
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Total P0859.0001.0009

:

....

: ....

:i

$2, 808 ,574. 72

i-....:..i.

$2, 808,574. 72

Fuente: Elaborado por Cpl con dates extraidos de Sistoma SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.

Para verificar el avance en la consecuci6n de los objetivos y metas planteados en el cuarto trimestre,

se analizaron los indicadores del desempefio de cada uno de los proyectos ordinarios y estrategicos.
Asi, la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral alcanz6 un 100% de

eficacia respecto a las metas planteadas al cuarto trimestre.

Cumplimiento de metas al 4to Trimestre
Direccl6n de Desarrollo lnstitucional
100.00%

Po858.col.coeei

Fuss,owl.coee_2

I Mefa modificada

Fve58 ou)1 coo8_3

1cO.00%

Fee58.omcoog

I Meta alcanzada

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

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

Secreta ria Ejecutlva
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segujmjento y eva]uacj6n trjmestra, de efjcacja, eeonom.,a y efjcjencja
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Direcci6n de DesarroIIO Institucional y

Servicio Profesional Electoral

Promedio gonoral do los indicadoros d®l d®s®mp®fio al

4to Tn.mestro
Direeci6n d® Desarrollo lnstitucional

100.00%

DD'SPE

100.00%

100-00%

I Eficiencia

I Economla

-Eficacja

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y

Servicio Profesional Electoral y su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al cuarto trimestre del
2020:

Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

'- - - offi#a,

Del proyecto de gasto ordinario
de la Direcci6n de Desarrollo
I nstitucional

y

Servicio

Profesional Electoral alcanz6
una eficacia del 100% respecto

G 1162.0001.0001

a

la

meta

programada

trimestral,
obteniendo
una
valoraci6n para el indicador de

eficacia como "Adeeuado".
Del
proyecto
de
gasto
estrafegico
alcanz6
una
eficacia del 1 00% respecto a la
meta programada trimestral,
obteniendo una valoraci6n

G 1162.0002.0002

Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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para el indicador de eficacia de
``Adecuado''.

Semaforizaci6n

Proyecto
D' `il`:`.`',,' -.... :

-..

Aspecto susceptible de
mejora
Para el proyecto de gasto
ordinario se ejerci6 el 100%

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

G 1162.0001.0001

res u ltado,
la
valoraci6n
respecto al indicador de
economia es ``Adecuado".
Para el proyecto de gasto
estrategico ejerci6 el 100% de
los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
cuarto trimestre. Con ese
resultado,
la
valoraci6n
respecto al indicador de
economia es "Adecuado".

G 1162.0002.0002

Semaforizaci6n

Proyecto

E:t ,H

Aspecto susceptible de
mejora

El
avance trimestral
indicador de eficiencia

G 1162.0001.0001

del
del

proyecto de gasto ordinario
es del 1000/o, obteniendo una
valoraci6n de "Adecuado".
El
avance trimestral
del

proyecto estrat6gico de la
Direcci6n
de
Desarrollo
lnstitucional
y
Servicio
Profesjonal Electoral es del
100%, colocandose dentro

G 1162.0002.0002

del pafametro "Adecuado".
Secretaria Ejecutiva
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Direcci6n de DesarroIIO Institucional y

Servicio Profesional Electoral
Asimismo, de la revisi6n a los medios de verificaci6n de los indicadores reportados al cierre del

ejercicio se det.ect6 orden y control en el manejo de los documentos y la informaci6n para la rendici6n
de cuentas. La Direcci6n de De§arrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral 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 Li.neami.enfos genera/es de

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

para el ejercicio fiscal 2020, que a la letra mencjioria..
"La Secretaria emitifa y administrar6 el Sistema de evaluaci6n al Desemperio a trav6s 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."

Titular de la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y

Servicio Profesional Electoral.

Con copia. -Mauricio Enrique Guzman yafiez. Consejoro Presidente. Para su conocimiento.
Con copia. -lndira Rodrlguez Ramirez. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabor6: JPRM/CPI

Revis6: GNVC/Cpl
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