IEEG
lNSTITUTO ELECTOIIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Seguimiento y
Evaluaci6n Trimestral
Eficacia, Economia y Eficiencia

Unidad Responsable
Direcci6n de Organizaci6n Electoral

Trimestre
Octubre I diciembre 2020

Oigln`z®c`On c®rtiticada conform. .I. NMX.B.025-SCFl.2015. lgu.ld®d

L.boiel y No Di§cr[mjnaci6n. Nun. de rnglstro: RprlL-071, vO®nto del 26

do enero do 2017 al 26 d@ enero do 2021

froos

IEEG

Hacde vckx tll dcain

Seguimientoyevaluaci6ntrimestra[deOf]cacia,economiayeficiencia
Direcci6n de Organizaci6n Electoral

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

mediiarrfe 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
Guana/.uato pare e/ e/.eroi.c/.o 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 desempejio de sus proyectos.
A continuaci6n, se presentan los resultados obtenidos, considerando la informaci6n 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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Planeaci6n y gesti6n de
las
actividades
en
de
P0860.0001.0016 materia
organizaci6n electoral
del proceso electoral.
Coordinaci6n

deintercambiodeexperienciaselectorales.

P0860.0002.0017

1.-

Porcentaje

de

actividades ejecutadas que
co ntri buyan
organizaci6n
electoral.

1.-

a

del

Porcentaje

de

la
proceso

1.- Plan de Trabajo, informesdeactividadesactasde
sesiones

visitas 11.-

programadas
a
los
Organismos
Pdblicos
Electorales Locales con
elecci6n en 2020.
1.- Porcentaje deintegraci6neinstalaci6ndeConsejosenelprocesoelectoral ocal.2.-Porcentajedendmerodeinmueblescontratadospara lbergarlosconsejoselectoralesdelprocesoelectoral2020-2021.

aprobadas,resguardadosyelaboradosporlaDirecci6ndeOrganizaci6nElectoral.

lnforme

pfacticas

en

de

mejores

materia

organizaci6n

de

electoral

presentada ante la comisi6n
de Organizaci6n Electoral.

1.-Actas de instalaci6n, actasdesesionesordinariasyacuerdosaprobadosporlos

lntegraci6n, instalaci6n

y funcionamiento de los
P0860.0002.0018

68

co nsejos

electorales.

Consejos
General.
2.- Contratos firmados y
resguardados por laDirecci6ndeCulturaPoliticayElectoral.

EI presupuesto total ejercido por la Direcci6n de Organizaci6n Electoral al cuarto trimestre del dos

mil veinte fue de $46,902,929.40 (Cuarenta y seis millones novecientos dos nil novecientos
veintinueve 40/100 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:
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Direcci6n de Organizaci6n Electoral

Presupuesto aprobado y modificado al 4T
Direcci6n de Organizaci6n Electoral
S41,753.013.13

sO1,889,833J29

sei2ZIZ2Lne

es,oi3.096.11

$283,966.05

coanun.coi7

Frmowicoi6
IAprobado

Plum_un2coi8

I Modificado4T

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

Presupuesto ejercido al 4to Trimestre
Direccich de Organizaci6n Electoral
sO1.889,833#`.889,83329

11

se,013,096.11

se,Oi3,096.11

rmunicoi6

Funon2coi8

Plrmuncoi7
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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Direcci6n de Organizaci6n Electoral

Distribuci6n del presupuesto ej®rcido, por clave de

• Gasto ordinario

- Cubra Civica

I Prcoeso Electoral

I Fortalecimiento lnsthicional

Fuente: Elaborado por 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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P0860.0001.0016

$1,956,392.07 $3,183,300.52

Or,673,545.07 93.23C/lo

1000

$956,702.93

2000

$104,881.34

$120,484.95

$141,164.20

$156,935.06

3.13%

3000

$53,029.87

$81,325.59

$116,637.68

$182,615.98

3.64%

Total

$1,114,614.14

$2,158,202.61 $3,441,102.40

$0.00

$805,124.05

$81,765.69

$5,013,096.11 100.00%
$16,951,022.73

40.47%

$2,529,046.35

$5,198,038.59 12.41%

$7,079,893.59

$14,548,968.87 34.73%

$3,313,630.34 $4,505,062.72

$5,191,803.10 12.39%

$0.00

$0.00

P0860.0002.0018

3000

en63,000.00

5000

&ffi

$858,014.50

$117,386.20

$580,386.20 $4,253,410.53$14.919,126.71

Total

$41,889,833.29 100.00%

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 pdblico 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

$2,550,395.47

$2,550,395.47

$568,743.63

$568,743.63

$399,544.06

$399,544.06

y

gratificaci6n de fin de afro

1340

Compensaciones

$ 166,061.97

$166,061.97

1410

Aportaciones de seguridad social

$558,540.16

$558,540.16

1510

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de
trabajo

$172,313.40

$172,313.40

1540

Prestaci o nes contractual es

$238,771.18

$238,771.18

1710

Estimulos

$19,175.20

$19,175.20

2110

Material, tltiles y equipos menores de oficina

$82,249.80

$82,249.80

2120

Materiales

y

utiles

de

impresi6n

y

reproducci6n

$0.00

$0.00

2210

Productos alimenticios para personas

$16,733.89

$16,733.89

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos

$57,951.37

$57,951.37
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3310

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y
relacionados

3550

Reparaci6n y mantenimiento de equipo de
transporte

3580

3720
3750
3820
3920
3980

.... ::::..`

.-.. T

=L``.I-.I:

`.:-i

or,707.25

$4,707.25

$60,874.82

$60,874.82

Servicios de limpieza y manejo de desechos

$4,872.00

$4,872.00

Pasajes terrestres

$2,423.00

$2,423.00

Viaticos en el pats

$21,570.14

$21,570.14

Gastos de orden social y cultural

lmpuestos y derechos
Imp sobre n6m y otr que se deriven de una

$0.00

$235.00

$235.00

$87,933.77

$87,933.77

$5,013,096.11

$5,013,096.11

rel lab

Total P0860.0002.0016

$0.00

Sueldos base al personal eventual
Viaticos en el pats

Total P0860.0002.0017
1110

Dietas

$9,698,612.25

$9,698,612.25

1220

Sueldos base al personal eventual

$5,964,688.09

$5,964,688.09

Primas

de

vacaciones,

dominical

y

$406,727.71

$406,727.71

gratificaci6n de fin de ajio
Aportaciones de seguridad social

$880,994.68

$880,994.68

2110

Material, tltiles y equipos menores de oficina

$699,540.10

$699,540.10

2140

Materiales, utiles y equipos menores de
tecnologias
de
la
informaci6n
y
comunicaciones

$1,387,462.96

$1,387,462.96

1320

1410

2150

Material impreso e informaci6n digital

2160

Material de limpieza

2210

$0.00

$0.00
$1,213,189.81

$1,213,189.81

Productos alimenticios para personas

$76,308.72

$76,308.72

2230

Utensilios para el servicio de alimentaci6n

$23,192.46

$23,192.46

2450

Vidrio y productos de vidrio

2460

Material el6ctrico y electr6nico

$138,114.53

$138,114.53

2470

Articulos metalicos para la construcci6n

or5,276.64
$620,592.40

$45,276.64

2480

2490

$315.06

Materiales complementarios

Otros materiales y articulos de construcci6n

2530

y reparaci6n
Medicinas y productos farmaceuticos

2540

Materiales, accesorios y suministros medicos

2560

Fibras sint6ticas, hules, plasticos y derivados

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos

2720

Prendas de seguridad y protecci6n personal

eno1.92

$315.06

$620,592.40
Oro1.92

$31,144.00

$31,144.00

$157,410.38

$ 157,410.38

$654.99

$654.99

$7,570.56

$7,570.56

$82,688.05

$82,688.05
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2750

Blancos y otros textiles, excepto prendas de
vestir

2910

Herramientas menores

2920
2940

Refacciones

y

accesorios

menores

de

edificios

Refacciones y accesorios menores de equipo
de c6mputo y tecnologias de la informaci6n

:,

?:: .-.. :...:-

$438,043.84

or38,043.84

$3,536.00

$3,536.00

$25,333.55

$25,333.55

$247,262.62

$247,262.62

3110

Energia el6ctrica

$97,074.69

$97,074.69

3130

Agua

$27,209.98

$27,209.98

3140

Telefonia tradicional

3160

Servicios de telecomunicaciones y sat6Iites

$139,320.67

$139,320.67

3170

Servicios de acceso de internet, redes y
procesamiento de informaci6n

$228,568.26

$228,568.26

3220

Arrendamiento de edificios

$3,610,594.45

$3,610,594.45

3230

Arrendamiento de mobiliario y equipo de
administraci6n, educacional y recreativo

3270

$0.00

$0.00

$65,424.00

$65,424.00

Arrendamiento de activos intangibles

$531,241.71

$531,241.71

3360

Servicios
de
apoyo
administrativo,
traducci6n, fotocopiado e impresi6n

$132,745.88

$132,745.88

3380

Servicios de vigilancia

$3,687,533.95

$3,687,533.95

3390

Servicios profesionales, cientificos y t6cnicos
integrales

$760,000.00

$760,000.00

3450

Seguros de bienes patrimoniales

3470
3510

3530

$0.00

Fletes y maniobras

Conservaci6n y mantenimiento menor de
inmuebles

$0.00

$487,420.00

$487,420.00

$2,149,339.93

$2,149,339.93

lnstalaci6n, reparaci6n y mantenimiento de
equipo de c6mputo y tecnologia de la

$24,095.01

$24,095.01

$14,792.69

$14,792.69

informaci6n

3570

ln§talaci6n, reparaci6n y mantenimiento de
maquinaria, otros equipos y herramientas

3580
3590

Servicios de limpieza y manejo de desechos

3611

Difusi6n de actividades gubernamentales

3720
3750
3820
3850
3920
3980
5110

$1,370,702.55

Servicios de jardineria y fumigaci6n

$1,370,702.55

$1,568.00

$1,568.00

$243,716.73

$243,716.73

Pasajes terrestres

$12,651.81

$12,651.81

Viaticos en el pals

$111,872.18

$111,872.18

Gastos de orden social y cultural

Gastos de representaci6n
lmpuestos y derechos
Imp sobre n6m y otr que se deriven de una
rel lab

Muebles de oficina y estanteria

$54,424.89

$54,424.89

$421,679.12

sO21,679.12

$7,422.27

$7,422.27

$369,570.10

$369,570.10

$1,151,552.88

$1,151,552.88
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Hackxth valor fu dae£:en

Promodio g®n®ral do los indicadores d®l desempcho al

4to Trimestre
Direeci6n de Organizaci6n Electoral

100.00%

100.00%

100.00%

I Eficiencia

I Economia

I Eficacia

Fuente: Elaborado par la Ccordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

Indicadores del Desempefio 4T, par proyecto
Direcci6n de Organizaci6n Electoral

P0860 00010016

P0860 0002 0017

- Eficacfa

-Econom ia

P0860 0002 0018

± Efeienefa

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Direcci6n de Organizaci6n Electoral y

su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al cuarto trimestre del 2020:
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5120
5150

$18,560.00

Muebles, excepto de oficina y estanteria
Equipo de c6mputo y de tecnologias de la

$3,371,207.87

informaci6n

$18,560.00

$3,371,207.87

5190

0tros mobiliarios y equipos de administraci6n

$244,018.12

$244,018.12

5650

Equipo de comunicaci6n y telecomunicaci6n

$34,336.00

$34,336.00

5660

Equipos de generaci6n electrica, aparatos y
accesorios electricos

$372,128.23

$372,128.23

5970

Licencias informaticas e intelectuales

$0.00

$0.00

$41,889,833.29 $41,889,833.29

Total P0861.0001.0018

Fuente: Elaborado por Cpl con dates extraidos de Sistema 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,
§e analizaron los indicadores del desempefio de cada uno de los proyectos ordinarios y estrategicos.
Asi, la Direcci6n de Organizaci6n Electoral alcanz6 un 100% de eficacia respecto a las metas
planteadas al cuarto trimestre.

Cumplimiento de metas al 4to Trimestre
Direcci6n de Organizaci6n Electoral
-.....

p006O uni col 6

pO8cO 0002_cot 7

I Meta modificade

100.00%

Fun.ccO2.co 18_1

100.00%

Fun Cimco 18_2

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 cuarto trimestre
por la unidad responsable:
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Direccich de Organizaci6n Electoral

Para el proyecto de gasto

P0860.0001.0016

11,, ,", 11

P0860.0002.0017

ordinario se ejerci6 el 1009/o

de los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
cuarto trimestre. Con ese
res u ltado,
Ia
va lorac ion
respecto al indicador de

economia es "Adecuado".
Para el proyecto de gasto
estrat6gico ejerci6 el 100% de
los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
cuarto trimestre. Con ese
res u ltado,
la
valo raci6n
respecto al indicador de

economia es "Adecuado".
Para el proyecto de gasto
estrat6gico ejerci6 el 100% de
los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
cuarto trimestre. Con ese
res u ltado,
Ia
valo raci6n
respecto al indicador de

P0860.0002.0018

economia es "Adecuado".

Semaforizaci6n

Proyecto

P0860.0001.0016

Aspecto susceptible de
mejora

E=,...q

El
avance trimestral
del
indicador de eficiencia del
proyecto de gasto ordinario
es del 100%, obteniendo una

Ilrw:;.:1,'Th'r#.'I,REl|:

valoraci6n de "Adecuado".
El

avance

trimestral

del

proyecto estrategico de
Direcci6n
Electoral

P0860.0002.0017

de
es

la

Organizaci6n
del
100%,

colocandose

dentro
del
pafametro "Adecuado".
El

avance

trimestral

del

proyecto estrategico de la
Direcci6n
Electoral

P0860.0002.0018

de
es

Organizaci6n
del
100%,

co loca ndose
de ntro
pafametro "Adecuado".

del
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Direcci6n de Organizaci6n Electoral

H=c-endeverjy fu dedsan

Semaforizaci6n

Proyecto

;:::sije±

mejora

--_

Del proyecto de gasto ordinario
de
la
Di recci6 n
de
Organizaci6n Electoral alcanz6
una eficacia del 1 0Ovo respecto

a
la
meta
programada
trimestral,
obteniendo
una
valoraci6n para el indicador de

P0860.0001.0016

eficacia como "Adecuado".
Se entreg6 los medios de
verificaci6n

plan

de trabajo

informes, actas de sesiones
aprobadas.
Del
proyecto
de
gasto
estrategico
alcanz6
una
eficacia del 100% respecto a la
meta programada trimestral,
obteniendo una valoraci6n
para el indicador de eficacia de

P0860.0002.0017

"Adecuado".

P0860.0002.0018

+

Se

entreg6

informe de mejores pfacticas
en materia de organizaci6n
electoral.
Del
proyecto
de
gasto
estrategico
alcanz6
una
eficacia del 100% respecto a la
meta programada trimestral,
obteniendo una valoraci6n
para el indicador de eficacia de
"Adecuado". Se entreg6 los

Aspecto susceptible de

medios de verificaci6n actas de
instalaci6n, actas de sesiones
ordinarias y acuerdos asi como
46 contratos de inmuebles
contratados.

I|.ffi,.I
Semaforjzaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
P a g i n a 10 I 12

"i!i!!!ilEEG
INSTITUTO ELECTOPA L

Th-1oS
Hacwhvat tu dChife

Seguimientoyevaluaci6ntrimestraldeeficacia,economiayeficiencia
Direcci6n de Organizaci6n Electoral

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

ejercicio se detect6 orden y control en el manejo de los documentos y la informaci6n para la rendici6n
de cuentas. La Direcci6n de Organizaci6n 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 estrat6gico.
Lo anterior de conformidad a lo establecido en el capitulo V de la Evaluaci6n y Resultados del

Ejercicio, Sistema de Evaluaci6n al Desempeiio, articulo 61 de los Lt.neam/.entos genera/es de

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

para el ejercicio fiscal 2020, que a la letra menc.iona..
"La Secretaria emitifa y administrara el Sistema de evaluaci6n al Desemperio 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."

Titular de la Direcci6n de Organizaci6n Electoral.
Con copia. -Mauricio Enrique Guzman Yafiez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.
Con copia. -lndira Rodrfguez Ramirez. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabor6 y revis6: GNVC/Cpl
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