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Metodología

para la evaluación de eficacia, eficiencia y economía
de metas y objetivos del IEEG

Glosario
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) trabaja para ser reconocido como una
institución confiable, profesional e incluyente, que contribuya efectivamente en el desarrollo de la
vida democrática del estado de Guanajuato. Para ello, un aspecto fundamental es realizar un
seguimiento periódico de su quehacer institucional, con la finalidad de valorar y supervisar el avance
en el cumplimiento de sus objetivos y proyectos. Esto permite brindar una herramienta que
contribuya a la rendición de cuentas y sume a la construcción de confianza de la ciudadanía en el
Instituto.
Desde esta perspectiva, la Junta Estatal Ejecutiva (JEE), como órgano ejecutivo, técnico y de apoyo
dependiente del Consejo General del IEEG, informa mensual, trimestral y anualmente los avances y
resultados alcanzados en el marco de planeación de las direcciones, unidades técnicas, unidades,
coordinaciones y Juntas Ejecutivas Regionales.
Para la construcción de este informe cada unidad responsable reportó las acciones realizadas en
el periodo mensual que se informa, así como los porcentajes de avance correspondientes, a partir de
las metas establecidas en su Programa Anual de Trabajo (PAT). La manera en que la información se
plasma es este informe es a nivel de objetivos conforme a cada PAT.
En el informe que se presenta, se plasman las acciones realizadas en el periodo y el porcentaje de
avance acumulado de cada unidad responsable a nivel de sus objetivos previstos en su Programa
Anual de Trabajo PAT.

Introducción
Las direcciones, unidades técnicas, unidades, coordinaciones y Juntas Ejecutivas Regionales
presentan este informe mensual, trimestral y anual al Consejo General como órgano superior de
dirección; en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4, fracción IX; 27 fracción X; 28, fracción IV;
y 37, fracción II; del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Asimismo, con sustento en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato (LIPEEG), se incorpora el informe de actividades de las
Juntas Ejecutivas Regionales.
Las actividades informadas se llevaron a cabo con fundamento en los artículos 95, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106 y 107 de la LIPEEG; así como en los artículos 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y demás disposiciones aplicables.
Y artículo 62,63 y 64 de los Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal del IEEG para el ejercicio fiscal 2021.
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Objetivo
Proporcionar una herramienta para la valoración cuantitativa del cumplimiento de las metas y avance
presupuestal, por medio de indicadores, de las unidades responsables del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

Alcance
La presente metodología está dirigida a las unidades responsables del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

Sistema de Evaluación al Desempeño
La evaluación trimestral de eficacia, eficiencia y economía analiza el ejercicio de los recursos públicos y el logro
de objetivos y metas planteados para cada uno de los proyectos de las UR del Instituto. Los indicadores de
desempeño deben cumplir con los siguientes criterios:
a) Claridad. Que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a interpretaciones.
b) Relevancia. Que reflejen una dimensión importante del logro del objetivo, deben proveer información
sobre la esencia del objetivo que se quiere medir.
c) Economía. Que la información necesaria para generar el indicador esté disponible a un costo razonable.
d) Monitoreo. Que puedan sujetarse a una verificación independiente.
e) Adecuado. Que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño.
f)

Aportación marginal. En el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en
determinado nivel de objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los otros
indicadores propuestos.

Los centros gestores sujetos al Sistema de Evaluación del Desempeño son los siguientes:
Tabla 1. Centros gestores designados en el Sistema de Evaluación al Desempeño.
ID
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Centros Gestores
Consejo General
Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral
Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral
Dirección de Cultura Política Electoral
Dirección de Organización Electoral
Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
Coordinación de Comunicación y Difusión
Coordinación Administrativa
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1000
1100
1200
1300
1500

Órgano Interno de Control
Unidad de Transparencia
Juntas Ejecutivas Regionales
Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación
Financiamiento Público a Partidos Políticos

G1165
G1168
G1166
P2788
G1167

Fuente: elaboración institucional.

La información utilizada para el cálculo de los indicadores proviene de las siguientes fuentes de información:
Tabla 2. Fuentes de información.
Documento

Proveedor

Matriz de Indicadores de Resultados

Coordinación de Planeación
Institucional

Informe Presupuestal Trimestral

Coordinación Administrativa

Informes Trimestrales por UR

Junta Estatal Ejecutiva

Fuente: elaboración institucional.

La evaluación de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de metas y ejercicio presupuestal se realiza
de forma trimestral conforme al siguiente calendario:
Tabla 3. Frecuencia de evaluación al desempeño.
Trimestre

Fecha de evaluación

Enero - marzo

Mayo 2021

Abril - Junio

Agosto 2021

Julio - Septiembre

Noviembre 2021

Octubre - Diciembre

Enero del siguiente año

Fuente: elaboración institucional.

A continuación, se presentan las fórmulas a utilizar para la evaluación de eficacia, economía y eficiencia:

1. Eficacia
Mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en cada indicador de la Matriz de Indicadores. Se
calcula de forma trimestral de acuerdo con la siguiente fórmula:
Eficacia =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑥𝑥100
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Parámetros de valoración del indicador de eficacia:

2. Economía

Economía =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑥𝑥100

Mide la capacidad de la UR para administrar, generar o movilizar los recursos financieros que le fueron
autorizados para la ejecución del proyecto. Se calcula de manera trimestral de acuerdo con la siguiente
fórmula:
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (DOF,
2018), los momentos Contables del Presupuesto de Egresos son los siguientes:
Gasto modificado: se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de
incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
Gasto comprometido: es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto
administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición
de bienes y servicios o ejecución de obras.
Gasto devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de
terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de
las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
Gasto ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o
documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
Gasto pagado: es el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones
de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
La valoración del ejercicio presupuestal a través de indicador de economía se realiza de acuerdo con los
siguientes parámetros:
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3. Eficiencia
Mide la relación entre el logro de los objetivos del proyecto y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se
calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ (0.8) + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸í𝑎𝑎 ∗ (0.2)

Y se utilizan los siguientes parámetros:

1. Elaboración de programa de mejora
La CPI proporcionará los informes resultantes de la evaluación de eficacia, eficiencia y economía de los
proyectos, los cuales incluirán los principales hallazgos, observaciones y, en su caso, aspectos susceptibles de
mejora. En consecuencia, las UR deberán elaborar un Programa de mejora (ver anexo a) en el que se definan
las acciones a desarrollar, los responsables de su implementación y los plazos de ejecución para la solución de
dichos aspectos. La CPI dará seguimiento puntual al cumplimiento de las acciones propuestas en este
programa.
Tanto el informe de Evaluación del Desempeño como el Programa de mejora, serán publicados en la página
web del IEEG para conocimiento de la ciudadanía en general.

2. Referencias
CONEVAL. (S/F). Glosario. Evaluación de programas sociales. Recuperado el 23 de junio de 2020 en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario-EVALUACION.aspx
DOF. (2018). Ley General de Contabilidad Gubernamental. Recuperado el 22 de junio de 2020 en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf
SHCP. (2016). Glosario. Transparencia presupuestaria: observatorio del gasto. Recuperado el 23 de junio de
2020 en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario
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Anexos
Anexo a. Formato de programa de mejora

Guanajuato, Gto., a 30 de abril de 2021.

“La elección la haces tú”
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