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El presente documento tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos del seguimiento y
evaluaci6n al tercer trimestre de los proyectos que cuentan con presupuesto y metas asignadas. EIIo

rrreatfrr(ke la Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejercicio

presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del lnstituto Electoral del Estado de

Gc/ana/.I/a/a pGra e/ a/'erc/cy'o #sca/ 24?a. 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 mej.ora del desempefio de sus proyectos.

Aunado a esto, en el apartado de nest//rao'os /J sema/ori2acv.o'" del documento se presentan los
aspectos susceptibles de mejora, los cuales requieren se haga de conocimiento a la Coordinaci6n
de Planeaci6n lnstitucional aquellas acciones implementadas que se realizaran al interior de la unidad

responsable para la mejora de la gesti6n pdblica y de la ejecuci6n de los proyectos, buscando asi
garantizar su cumplimiento. Para esto, las unidades responsables evaluadas deberan elaborar un

progHiama 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 julio - septiembre 2020. EI
presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 30 de

septiembre de 2020 proporcjonada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

EI presupuesto total ejercido por la Coordjnaci6n de Prerrogativas y Financiamiento a Partidos

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

millones novecientos noventa y un nil doscientos diecisiete pesos 79/100M.N.).
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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 3T
Financiamiento de Partidos Politicos
Si 55.991.2^€i 7.79

Si55,sei2i7.79

Gii67unico33
es!Aprobado

I Modificado al 3T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de septiembre de 2020.

Presupuesto ejercido al 3er Trimestre
Financiamiento de Partidos Fblidcos
$155,991217.79

$116,993,413.35

Gi 167 uni un
I Calendarizado3T

. Ejercido3T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de septiembre de 2020.
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Distribuci6n del presupuesto ejercido, por clave de

I Gasto Ordinario

I Cufura Civica
* Prcoeso Electoral
= Fohalecimiento
lnstfucional
Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de septiembre 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

$155,991,217.79

$155,991,217.79

$155,991,217.79

100.00%

$155,991,217.79100.00%

Para verificar el avance en la consecuci6n de los objetivos y metas planteados en el tercer 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 100.00% de

eficacia respecto a las metas planteadas al tercer trimestre.
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Financiamiento a par[idos politicos

Cumplimiento de metas al 3er Trimestre
Financiamiento de Partidos Politicos
75.00%

75.Sl`i:;..:

--I-----:--i

Gi 167 uni co33

I Meta modificada

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 tercer trimestre
por la unidad responsable:

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

G 1167 0001 cO33

-Eficacfa

-Economia

-Eficiencfa

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n 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 tercer trimestre
del 2020:

Semaforizaci6n

Aspecto susceptible de
mejora

Proyecto

i.-:I:: .'-: E
Del

proyecto

de

gasto

ordinario de la coordinaci6n
alcanz6 una eficacia del 100%

res pecto

a

Ia

prog ramada
obteniendo una
G1167.0001.0033

in eta

tri mestral,
valoraci6n

para el indicador de eficacia

de "Adecuado". Al respecto,
se proporcion6 evidencia de
la

ministraci6n

a

recursos

pdblicos a partidos politicos

correspondiente a los meses
julio, agosto y septiembre.

Semaforizaci6n

Proyecto

•.I:-.....E..!¥i:

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
tercer trimestre. Con ese
resultado,

la

valoraci6n

respecto al indicador de
economia es ``Adecuado''.
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Semaforizaci6n

Proyecto

Atenci6ri`\\`

operacional

Aspecto susceptible de
mejora
El avance trimestral de 61
indicador de eficiencia del

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

G1167.0001.0033

Asimismo, de la revisi6n 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 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 i/77Gam/'en/os gGoGra/Gs c/a

racionalidad, aus[eridad y disciplina presupuestal del lns[ituto Electoral del Estado de Guanajuato

para el ejercicio fiscal 2020, a|Ne aratrctra mendionel.
``La Secretari'a emitir6 y administrar6 el Sistema de evaluaci6n al Desempefio a trav6s de la
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia t6cnica para medir a trav6s

delosindicadores,laeficiencia,eficaciayeconomiaenlaobtenci6npgrTQifedosderivados

Con copia. -Mauricio Enrique Guzman YaFiez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.
Elabor6: LGLV/CPI

Revis6: GNVC/CPI
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