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Djrecci6n de Organizaci6n Electoral

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

mediiarvle la Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, efilciencia y economia del ejercicio

presupuestal para el cumplimiento de mefas y objetivos del Instituto 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 desempeF`o de sus proyectos.

Por lo tanto, en el apartado de resultados y semaforizaci6n del documento se presentan los aspectos
§usceptibles de mejora, del cual es necesario se haga de conocimiento a la Coordinaci6n de
Planeacidn lnstitucional de las acciones implementadas que se realizaran al interior de la unidad

responsable para la mejora de la gesti6n pllblica 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 resul{ados obtenidos, considerando la informaci6n de los proyectos

que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el trimestre enero - marzo de 2020.
El presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 31 de marzo
del 2020 proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del Instituto.

1.- Plan de Trabajo, informes

Planeaci6n y gesti6n

1.- Porcentaje de actividades
ejecutadas que contribuyan a
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1.-Porcentaje de integraci6n 1.-Actas de instalaci6n,
e instalaci6n de Consejos en I actas de sesiones ordinarias
el proceso electoral local.
I y acuerdos aprobados por
Integraci6n,
los Consejos General.
i n stalaci6n
y
2.- Porcentaje de ndmero de
P0860.0002.0018 I funcionamientl de los inmuebles contratados para I 2.-Contratos firmados y
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I:iectorales,
electoral 2020-2021.

I y Electoral.

Respecto al presupuesto ejercido por la unidad evaluada durante el primer trimestre del dos mil

veinte, se obtuvo que:

Presupuesto aprobado y modificado a[ 1T
Direcci6n de Organizaci6n Electoral
S41.753`013.13

sO5,000,000

%1,753,013.13

goo.000.000

sos,000,000
coo,000.000
$25.000,000

$20,000,000
$15,000,000
$10,000.000

$5,000 000
5I

S5.371.722.29

.seL7Z2Jae$2==°5soL±o5
p086O uni co 1 6

E Aprobado

pO8cO OOo2 col 7
. Modificadoal lT

Fro un col 8

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

Presupuesto ejercido al ler Trimestre
Direcci6n de Organizaci6n EI®ctoral
sO.000,000

sO,339,795.00

$3,500,000
$3,000,000
$2,500,000
$2.OcO,000

S1.coo,000

Sii4

I

sO,38620

S'.000,000

$500,000

SS

a-

p086O uni col 6

p086O cO02 col 7

I Calendarizado

Plum un co 1 8

. Ejercido

Fuente: Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2020.
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Respecto a las metas alcanzadas por la unidad responsable, se obtuvo que:

Cumplimiento de metas al ler Trimestre
Direcci6n de Organizaci6n Electoral
400/a

36.39%
350/o

300,b

250/a

200/a
1 50,o

too,,a

5%
OO/a

Fun croi co 1 6

Fro un co I 7

I Meta modificada

rose oc02 co 18_1

poee0 0002 co 18_2

I Meta alcanzada

Fuente: Elaborado par la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presentan los promedios generales de los resultados obtenidos por la Direcci6n
de Organizaci6n Electoral en sus indicadores del desempejio durante el primer trimestre:

Promedio general de los indicadores del
desempefio al ler Trimestre
Direcci6n de Organizaci6n Electoral

Efica cia

Econ om ia

Eficiencia

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstltucional.
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A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Direcci6n de Organizaci6n Electoral y

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

E#,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

La Direcci6n de Organizaci6n
Electoral present6 una eficacia
en el cumplimiento de las metas

programadas al ler trimestre
del 100% para el indicador de

su

c6dula

de

proyecto,

resultando en una valoraci6n
"Adecuado". En revisi6n de

P0860.0001.0016

esta actividad, se entreg6
evidencia de acuerdo con los
medios

de

verificaci6n

que

permitieron validar el avance de
cumplimiento,

Para el indicador descrito en la

c6dula del proyecto estrategico
de la Direccidn de Organizaci6n
Electoral, no se report6 avance
en el cumplimiento de esta

P0860.0002.0017

actividad, toda vez que este
proyecto tiene una fecha de
ejecuci6n que inicia en el mes
de junio,
Para el indicador descrito en la

c6du la
del
proyectl
estrat6gico, no se reportaron
acciones del indicador, ya que
la ejecuci6n del mismo adn no

P0860.0002.0018_1

da inicio. Por lo anterior, no
aplica una valoraci6n de la

eficacia de este indicador.

P0860.0002.0018_2

Para el indicador descrito en la
c6du la
de I
proyecto
estrategico, no se reportaron
acciones del indicador, ya que
la ejecuci6n del mismo aun no

+
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da inicio. Par lo anterior, no
aplica una valoraci6n de la

eficacia de este indicador.

Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

E ft ,sea,I

Para el

proyecto

de gasto

ordinario de la Direcci6n de
Organizaci6n
Electoral,
se
ejerci6 el 88.02% de los

recursos
que
se
tenian
calendarizados
a
ejercer
durante el primer trimestre del
2020. Con ese resultado, la
valoraci6 n
respecto
al
indicador de economia es
"Atenci6n Operacional".

P0860.0001.0016

ASM1: se solicita se tenga a
bien informal de las razones

por las cuales no se ha podido
ejercer el recurso asignado, asi
como de las acciones que se
llevafan a cabo al interior de la
unidad para realizar los ajustes

presupuestarios necesario§.
El
proyecto con
nombre
"Coordinaci6n de intercambio

de experiencias electorales"
no report6 recursos a ejercer
durante el primer trimestre del
2020, a raz6n de que se trata
de un proyecto directamente
relacionado con el Proceso

P0860.0002.0017

Electoral

cuyo

Local

periodo

de

2020-2021,

ejecuci6n

iniciafa a partir del mes de

septiembre
ejercicio.

del
presente
Por
tanto,
no

procede una valoraci6n del
indicador de economia para

este proyecto.
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El

proyecto

"lntegraci6n,

con

nombre

instalaci6n

y

funcionamiento de los 68
consejos electorales." report6
un
17.38%
de
recursos
ejercidos
re§pecto
a
los

P0860.0002.0018

recursos
programados
ejercer en el periodo

+

a
de

evaluacidn.

ASM2: se solicita se informe
de las razones por las cuales

no se ha podido ejercer el
recurso, asi como de la§
acciones que se llevaran a
cabo al interior de la unidad
responsable.

E:I ,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

El proyecto de gasto ordinario

+

P0860.0001.0016

present6
el
97.60%
de
eficiencia,
resultado de un
cumplimiento de las metas
alcanzadas por encima de las
programadas; obteniendo asi
una
valoraci6n
de
"Adecuado".

No

se

reportaron

avances

presupuestales
ni
de
cumplimiento de metas para
P0860.0002.0017

este proyecto, por lo que no
procede una valoraci6n de
eficiencia.

No se reportaron avances de

P0860.0002.0018

+

cumplimiento de

metas,

em bargo,
recursos

ejercieron
para este

se
para

sin

proyecto,
reportando
un
porcentaje de eficiencia del
3.48%.
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Direcci6n de Organizaci6n Electoral

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.
La Direcci6n de Organizaci6n Electoral muestra evidencia de la aplicaci6n de una herramienta interna

de control donde se facilita la identificaci6n del avance de cumplimiento de objetivos y metas.

ASM3: Se recomienda a la Unidad Responsable se hagan los ajustes pertinentes en las c6dulas de

sus proyectos estrat6gicos de tal forma que muestren los periodos de ejecuci6n reales en los que se
llevara a cabo el proyecto 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.neam/.entos genera/es de

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

para e/ e/.ere/.c/.a fisca/ 2020, que a la letra menciona:

"La Secretaria emitifa y adminjstrafa el Sistema de evaluaci6n al Desempeho a trav6s de la
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia tecnjca para medir a trav6s

de los indicadores, Ia eficiencia, eficacia y economia en la obtenci6n de resultados derivados

Con copia. -Mauriclo Enrique Guzman V6jlez. Consejero presidente. Para su conocimiento.

Con copla -86rbara Teresa Navarro Garcla. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabord: LGLV/C PI

Revls6: GNVC/CPI
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