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

med.iar\te la Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejercicio

presupuestal para el cumplimiento de metas y obietivos del Institute Electoral del Esfado de
Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020.
Al determinar la pertinencia de los proyectos para la consecuci6n de sus objetivos y metas, coadyuva

a que las unidades responsables cuenten con informacidn relevante que contengan elementos de
mejora del desempeF`o de sus proyectos.

Por lo tanto, en el apartado de resultados y semaforizaci6n del documento se presentan los aspectos

susceptibles de mejora, del cual es necesario se haga de conocimiento a la Coordinaci6n de
Planeaci6n lnstituclonal de las acciones implementadas que se realizaran 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/o/a, 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 enero - marzo de 2020.
El presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 31 de marzo
del 2020 proporcionada por la Coordjnaci6n Administrativa del lnstituto.
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Respecto al presupuesto ejercido por la unidad responsable, se tiene que:

Presupuesto aprobado y modificado al lT
Secretan'a Ejecutiva
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I Aprobado

- Modificado al lT

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2020.

Presupuesto ejercido al ler Trimestre
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Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2020.
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Respecto a las metas alcanzadas por la unidad responsable, se obtuvo que:

Cumplimiento de metas al ler Trimestre
Secretaria Ejecutiva
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Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta el promedio general de los resultados obtenidos por la Secretaria
Ejecutiva en sus indicadores del desempefto durante el primer trimestre:

Promedio general de los indicadores del
desempefio al ler Trimestre
Secretaria Ejecutiva
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Fuente: Elaborado por la Ccordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por el Secretaria Ejecutiva y su respectiva
semaforizaci6n, por proyecto, al primer trimestre del 2020:

E:t ,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Respecto
al
proyecto
en
menci6n, se obtuvo una eficacia

del 71.20%, resultando en una
valoraci6n
"Ate nci6n
Operaclonal".
ASM1: se solicita a la Secretaria

G 1163.0001.0003

Ejecutiva dar a conocer las
acciones que se realizafan para
garantizar el cumplimiento de la
actividad.

Respecto al proyecto estrategico
"Atenci6n y fortalecimiento del

G 1163.0002.0004

regimen de partidos politicos y
candidaturas
independientes'',
se obtuvo una eficacia del
40.92%, respecto a su meta al

*

primer trimestre resultando en
una valoraci6n "Deflciente".
ASM2: se solicita dar a conocer
las razones por las cuales no se
logr6 alcanzar la meta en el

periodo,
asi como de las
acciones que se realizaran para
garantizar el cumplimiento de la
actividad.

Semaforizaci6n

Proyecto

Deficiente

..`.: ....

*`;_.

Aspecto susceptible de
mejora
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Del proyecto de gasto ordinario,
la Secretaria Ejecutiva ejerci6 el
91.53% del recurso asignado en
el primer trimestre, obteniendo

G1163.0001.0003

una valoraci6n del indicador de

econ o in ia
de
"Atenci6n
operaclonal".
Del proyecto estrategico con
n om bre
"Atenci6n
y
fortalecimiento del tegimen de

partidos politicos y candidaturas
independientes", se obtuvo que
se ejerci6 el 47.93% del recurso
asignado al primer trimestre.
ASM3: se solicita se tenga a bien
informar de las razones por las
cuales no se ha podido ejercer el
recurso asignado para el primer
trimestre, asi coma de las
acciones que se llevafan a cabo
al interior de la unidad para
real izar
los
aj ustes

G1163.0002.0004

presupuestarios necesarios.

Semaforizaci6n

Proyecto

G1163.0001.0003
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Aspecto susceptible de
mejora
El proyecto de gasto ordinario

present6 el 75.27% de eficiencia,
resultado de un cumplimiento de
las metas alcanzadas por encima
de las programadas; obteniendo
asi una valoraci6n de "Atenci6n

operacional".
EI proyecto estrat6gico present6

t(

el

42.329/o
de
eficiencia,
obteniendo asi una valoraci6n de
"Deficlente".

Asimismo, de la revision a los medios de verificaci6n de los indicadores reportados al trimestre, si

bien se cuenta con una carpeta digital con la integraci6n de la evidencia. se dctecto que existen areas
de oportunidad respecto al orden y el manejo de los medios de verificaci6n.
Secreta ria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
P6gina

617

!!:!!!!IEEG
INSTITUTO ELECTOPAL

It¥o%:?c? Segunll.chto y Eve/Wac/ch rnmesha/ de Ehacta, Economi'a
y Erfei.enci.a
Secretaria
Ejecutiva

En cumplimiento al Plan Anual de Coordinaci6n y Supervision de la Ejecuci6n de las Politicas,

Programas Generales y Proyectos del lnstituto para el 2020, aprobado el 13 de diciembre del 2019
por la Junta Estatal Ejecutiva de este lnstituto; se presenta el resultado del seguimiento al primer
trimestre relativo a la ejecuci6n de las politicas, programas generales y proyectos del lnstituto.
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ASM4: No se encontr6 evidencia de la Polftica
Politica para la integraci6n de

arch ivos

electron i cos

acciones para la integraci6n de archivos electr6nicos
(biblioteca), por lo que es necesario dar a
reportadas.
Sin

conocer las acciones que se emprendefan

(biblioteca).

para realizar la politica.

ASM5: Se encontrd evidencia de Programas
Programas Anuales de Trabajo. Sin embargo, derivado de

Programa

anual

(por
area
responsable).

de

o

Los
trabajo AnualesdeTrabajo la

contingencia

sanitaria

por el

Covid-19,

unidad (PAT)
fueron existen actividades de los PAT que sufrieron
aprobados a inicios cambios. Por lo que es necesario dar a conocer
deaF`o.
Ias acciones que se emprenderan para
actualizar los Programas Anuales de Trabajo.

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/'enfo§ genera/es c/e

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

para el ejeroicio fiscal 2020, que a la le\ra mer\c.iona-.
"La Secretaria emitifa y administrara el Sistema de evaluaci6n al Desempeho a traves
de la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucjonal, siendo esta la instancia tecnica para

medir a trav5s de los indicadores, Ia efilciencia. eficacia y economia en la obtenci6n de

resultados derivados del ejercicio presupuestal."

5_3,r`,, .,lL`J ,ry'\
Barbar a Teresa NaariaEjecutivVaiiez.Consejero

arro Garcia.PresldentePara su conoc]miento

Secret

Con copia para. - Mauricio Enrique Guzman

Barbara Teresa Navarro Garcia. Secretarla Ejecutiva. Mismo fi n.
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