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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, economia y eflciencia
Juntas Ejecutivas Regionales

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.

Ello mediiaute la Metodologl'a para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejercicio

presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del Institute Electoral del Estado de
Guava/.uato para e/ e/.erct.cf.o ffsca/ 2020. Determinar la pertinencia de los proyectos para la
consecuci6n de sus objetivos y metas coadyuva a que las unidades respon§ables cuenten con
informaci6n relevante que contengan elementos de mejora del desempeFio de sus proyectos.

Aunado a esto. en el apartado de resu/fat/os y semarort.zact'6n 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 debefan elaborar un

programa de me/.ora, 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
actMdades 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 -junio de 2020. El presente
analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 30 de junio del 2020
proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

1.-

lnforme

mensual

de

programas 1.-Porcentaje de avance actividades del programa
institucionales
en
los de actividades concluidas anual
de trabajo 2020
municipios del estado de de las Juntas Ejecutivas presentado
al Consejo
General y publicados en la
Guanajuato.
Regionales.
Ejecuci6n de

G1166.0001.0028

pagina institucional.

El presupuesto total ejercido por las Juntas Ejecutivas Regionales al segundo trimestre del dos mil

veinte fue de $19,987,767.38 (diecinueve millones novecientos ochenta y siete mll §etecientos
sesenta y siete pesos 38/100M.N.).
Respecto al presupuesto aprobado y modificado que tiene esta unidad responsable y c6mo es que
se distribuy6 el ejercicio del recurso, se obtuvo que:
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Juntas Ejecutivas Regionales

Presupuesto aprobado y modificado al 2T

juntas§E;#Regjona]es
S47,400,000

sO7,300,000

er7,200,coo
sO7,100,000

sO7,000,000

sO6,900,000

Gi 166 uni cO28

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

Presupuesto ®jercido al 2do Trimestre
Julitas Eiecutivas Regiona]es
$20.500,000

$19,987,767.38
$20,000,000
$19,500,000

$19,000,000
S18.500,000

$18250,316.11

$18,000,000
$17,500,000

$17,000,000

Gi 166 uni cO28

-Calendarizado2T

. Ejercido2T

Fuente: Elaborado por Cpl con dates extraido§ de Sistema SAP con corte al 30 de jiinio de 2020.
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Distribucj6n del presupuesto ejercido al 2do

Trimestre, per clave de gasto

I Gasto Ordinario

I cLiltura civica

I Prcx:eso Electoral

I Fortalecimiento lnstitucional

Fuente: Elaborado par Cpl con datos 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:

1000
G1166,0001.0028

2000

3000

Total

$8,419,464.53

$16,992,936.63

$93,202.21

$122,914.55

$2,677,467.18

$2,871,916.20

$11,190,133.92

$19,987,767.38

85.02%
0.61°/a

14.37%

100.00%
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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, las Juntas Ejecutivas Regionales alcanz6 un 84.08% de eficacia respecto a las
metas planteadas al §egundo trimestre.

Cumplimiento de metas al 2do Trimestre
Juntas Ejecutivas R®gionales
50.00%

Gi 1 es uni co28

I Mcta modificada

I Metl alcanzada

Fuente: Elaborado par la Coordlnaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

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

lndicadores del D®sempefio 2T, par proyecto
Juntas Ejecutivas Ftegional®s
109.52%

1 20 000/a

10000%

80 00%
60 00%
40 00%
20 00%
000%
G 1166 0001 cO28

-Eficacfa

-Economia

-Efeienefa

Fuente: Elaborado por la Coordlnaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por las Juntas Ejecutivas Regionales y su

respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al segundo trimestre del 2020:

Semaforizaci6n

Proyecto

Et,I

Aspecto susceptible de
mejora

Del

proyecto

de

gasto

ordinario de la coordinaci6n
alcanz6 una eficacia del

84.08% respecto a la meta
prog ramada
obteniendo una

tri mestral ,
valoraci6n

para el indicador de eficacia

de "Atenci6n Operaclonal".
El indicador en menci6n baj6

G1162.0001.0001

su desempefio con respecto
al resultado obtenido en el
anterior periodo evaluado. En
revision de esta actividad, se
j ustifi c6
el
porce ntaje
alcanzado
debido
a
la
suspension de actividades de
cultura civica derivado de la
contingencia sanitaria por la
pandemia del COVID-19.

E:t ,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Del

proyecto

de

gasto

ordinario, se ejerci6 el 100%

G1162.0001.0001

+Secretari'aEjecutiva

del recurso asignado en el
segu ndo
tri mestre,
obteniendo una valoraci6n del
indicador de economia de
"Adecuado".
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Semaforizaci6n

Proyecto

''r'i...i ,..,, ' ,,..`:i.

.`

.

E

Aspecto Susceptible de
mejora
El avance trimestral del de las
Juntas Ejecutivas Regionales
es del 81.65%, colocandose

dentro
del
pafametro
"Atenci6n
Operacional ".

G1162.0002.0002

Resultado de una reducci6n
en el cumplimiento de metas
respecto las programadas.
Asimismo, de la rev.isi6n 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.
Las Juntas Ejecutivas Regionales muestra 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 Desempefio, articulo 61 de los i/.neam/.entos genera/es de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
para e/ e/.ere/.c/.o ffsca/ 2020, que a la letra menciona:

"La Secretaria emitira y administrafa el Sistema de evaluaci6n al Desempefio a traves de la
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia tecnica para medir a traves

de los indicadores, Ia eficiencia, efilcacia y economia en la octenci6n de resulfados derivados

del ejercicio presupue stal-„
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ra Teresa Nav rro Garcia
taria Ejecutiva

Con copia. - Mauricio Enrique Guzm5n Y6hez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.
Elahor6: LGLV/CPI

Revisd; GNVC/Cpl
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