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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.

Ellc) mediiaute la Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economl'a del ejercicio

presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del Institute Electoral del Estado de
Guana/.uato para e/ e/.ere/.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 desempejio de sus proyectos.

Aunado a esto, en el apartado de resu/fados y semarori.zacf.6n del documento se presentan los
aspectos susceptible§ 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 ptlblica y de la ejecuci6n de los proyectos, buscando asi

garantizar su cumplimiento. Para esto, las unidades responsables evaluadas debefan 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 -jilnio de 2020. El presente
analisis se realiz6 utl`lizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 30 de junio del 2020
proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

El presupuesto total ejercido por la Coordinaci6n de Prerrogativas y Financiamiento a Partidos

Politicos al segundo trimestre del dos mil veinte fue de $155,991,217.79 (ciento cincuenta y cinco

millones noveciento§ noventa y un nil doscientos diecisiete pesos 79/100M.N.).
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Financiamiento a partidos politicos

Respecto al presupuesto aprobado y modificado que tiene esta unidad responsable y c6mo es que
se distribuy6 el ejercicio del recurso, se obtuvo que:

Presupuesto aprobado y modificado al 2T
Firranciamierrto de Partidos Politicos
$200,000,000
S155`991217.79

$150,000,000

$100,000,000

$50,000.000

5=

Gi 1 67 uni co33

|Aprobado . Modificado al 2T
Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.

Presupuesto ejercido a] 2do Trimestre
Financiamiento de Fbrtidce lfoliticos
$200.000,000

$155.991217.79
$150,000,000

$77,995,Gee.so

$100.000.000

$50.000,000

S-

Gi 1 67 rmi co33

•

. Calendarizado2T

. Ejercido2T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de iunio de 2020.
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Distribuci6n del presupuesto ejercido al 2do

"mestre, par clave de gasto

-G8sto Ordinario

I Culture Civica

I Proceso Electoral

ii Fortalecimiento lnstitucional

Fuente: Elaborado por CPI con dates extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.

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

G1167.0001.0033

Total

4000

$155,991,217.79

$155,991,217.79

100.00%

$155,991,217.79

$155,991,217.79

100.00%

Secreta ria Ej ecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
Pagina

417

"!l!!!!!lEEG

•/ rl

-

OS

Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacfa, eeonomia y eficiencia
Financiamiento a Partidos Politicos

Para verificar el avance en la consecuci6n de los objetivos y metas planteados en el segundo
trimestre, se analizaron los indicadores del desempefio de cada uno de los proyectos ordinarios y
estrategicos. Asi, la Coordinaci6n de Prerrogativas y Financiamiento a Partidos Politicos alcanz6 un

61.54% de eficacia respecto a las metas planteadas al segundo trimestre.

Cumplimiento de metas al 2do Trimestre
Financiamiento de Partidos Politicos
58.31%

G1167 col cO33

I Mcta modificade

I Meta alcanzada

Fuente: Elaborado por la Ccordinaci6n de Planeacj6n lnstitucional.

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

lndicadores del Desempefio 2T, por proyecto
Financiamiento de Partidos Politicos
100.00%

G 1167 0001 cO33

-Eficacfa

-Econom ia

-Eficienefa

Fuente: Elaborado por la Ccordinaci6n de Planeacl6n lnstitucional.
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A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Coordinaci6n de Prerrogativas y
Financiamiento a Partidos Politicos y su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al segundo trimestre
del 2020:

I:t ,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Del

proyecto

de

gasto

ordinario de la coordinaci6n
alcanz6 una eficacia del 100%

res pecto
programada
obteniendo
G1167.0001.0033

a

la

una

tri mestral ,
valoraci6n

meta

para el indicador de eficacia

de "Adecuado".
Al respecto, se proporcion6
evidencia de la ministraci6n a
recursos pl]blicos a partidos

politicos correspondiente a
los meses abril, maya y junio.

Semaforizaci6n

Proyecto

E:I ,H

Aspecto susceptible de
mejora

Para el proyecto de gasto
ordinario se ejerci6 el 100%

G1167.0001.0033

+SecretariaEjecutiva

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

respecto

Ia

al

val o raci6n

indicador

de

economia es "Adecuado".
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Semaforizacj6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

El avance trimestral de 61
indicador de eficiencia del

G 1167.0001.0033

proyecto de gasto ordinario
es del 100%, obteniendo una
valoraci6n de "Adecuado".

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 rendicl6n de cuentas.
La Coordinaci6n de Prerrogativas y Financiamiento a Partidos Politicos 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'neamr.er)foe 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.ior\a..

"La Secrctaria emitir6 y admjnistrara el Sistema de evaluaci6n al Desempeho a traves de la
Ccordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia t6cnica para medir a traves

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

Diana Lilia Mejia Rodriguez.

Tecnica de Prerrogativas.

Con copla. -Mauriclo Enrlque Guzman Yaj`ez. Con§ejero Presidente. Para su conocimiento.
Elabor6: LGLV/CPI

Revl8d: GNVC/CPI
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