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El presente documento tiene por objeto realizar un seguimiento peri6dico con la finalidad

de valorar y supervisar el avance en el cumplimiento de objetivos, dar a conocer los
resultados.obtenjdos de la evaluaci6n al primer trimestre de los proyectos que cuentan con

presupuesto ordinario, estrategico y metas asignadas. La evaluaci6n aplicada esta basada
en 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
Guana/.uafo para e/ e/.enci.c;.o ri.sea/ 2027", la cual busca el reconocimiento de este como
instituci6n confiable profesional e incluyente, que contribuya efectivamente en el desarrollo

de la vida democratica del estado de Guanajuato. Determinar la pertinencia de los proyectos

para la consecuci6n de sus objetivos y metas a su vez coadyuva a que las unidades
responsables cuenten con informaci6n relevante que contengan elementos de mejora del

desempefio de sus proyectos.
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
2021. El presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al

dia 31 de marzo del 2021 proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

I nformes
Ad mi n istraci6n

recursos

de

financieros

los

fi n an cieros

trimestrales elaborados por

y

la

Coord i n aci6n

Gt 086 0001 0027 T-eit-ei|;sit::utpoa.;::i,:Y:ij:a;,aci6ei :,:rr::dn:ale de Presupuesto Administrativa,

publicados

en:

Estado de Gilanajuato.

http://ieeg.mx/armonizaci6n-

2021/

Expedientes
Ad in i n istraci6n

recilrsos
G1086.0002.0028

de

los

financieros

y

materiales para el proceso
electoral
2020-2021.

local

ordinario

de

los

documentos contables de la
porcentaje de atenci6n a
tfamites

de

gesti6n

financiera yde materiales.

Coordinaci6n

Administrativa. Sistema

registro

y

control

requisiciones y operaciones
de

la

Coordinaci6n

Administrativa.

El presupuesto total aprobado para la Coordinaci6n Administrativa del dos mil veintiuno fue

de $21, 980, 751.84 (Veintiuno millones, novecientos ochenta mil, setecientos
cincuenta y uno 84/100 M.N.) y el presupuesto total ejercido al primer trimestre del dos mil
veintiuno es de $ 6,031,532.06 (Seis millones, treinta y un mil, quinientos treinta y dos
06/100 M.N.)
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Respecto al presupuesto aprobado y modificado que tiene esta unidad responsable y c6mo
es que se distribuy6 el recurso durante el ejercicio, se obtuvo que:

Presupuesto aprobado y modificado al 1 er trimestre
Li Aprobado

|Modificado 1-T

$25,000,OcO.00

$18,700,015.77

$20,000,000.00

$19,117,840.09

$15,000.000.00

$10,000,000.00

$3,280,736.07

$5,000,000.00

I

$3,492,712.07

G1086.0002.0028

G1086.0001.0027

Fuente. Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo del 2021

Presupuesto ejercido al ler trimestre

$1,343,097.81

G 1086.0002 .0028
$3,492,712.07

I Ejercido 1-T

I Modificado 1-T

G 1086. 0001.0027
$19,117,840.09

S-

$5,000,000.00

$10,000,000 00

$15,000,000.00

$20,000,000.00

$25,000,000.00

Fuente. Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo del 2021
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Distribuci6n del presupuesto ejercido, por clave de gasto

r] Gasto Ordinario

• Proceso Electoral

$4,688,434.25 , 78%

Fuente Elaborado por Cpl con dates extraldos de Slstema SAP con corte al 31 de marzo del 2021

Asimismo, se presenta el avance presupuestal ejercido por proyecto y capitulo de gasto:
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$2,646,213.25

22.130/o

2,583,897.72

$577,685.97

22.36o/o

I

3000I

4,045,156.91

$1,374,006.03 I

33.97%

I

5000

$111,000.00 I

$90,529.00 \

81.56%

$4,688,434.25 I

25.07%

1000

G1086.000

028

I

I

$18,700,015.77

I

$2,164,265.67

$763,420.38

35.27%

$7,700.00

$2,085.00

27.08%

$577,592.43

52.09%

2

3000
.,

I

1 0027

Total

g`,,;

$11,959,961.14

, ,,iil,^,,

2000

'

G1086.0

1ooo

-

$1,108,770.40

Total

I

(

$3,280,736.07

$1,343,097.81i

40.94%

a

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo del 2021

A continuaci6n, se presenta el desglose del gasto ptiblico a nivel partida respecto al

presupuesto calendarizado a ejercer durante el primer trimestre:
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1130

Sueldos base al personal permanente.

1220

Sueldos base al personal eventual.

1320

Pri-mas

de

vacaciones,

$1,533,407.67

dominical

y

$1,417,530.68 i

$194,943.15

$155,544.68

$8,205.15

$4,774.63

gratificaci6n de fin de afro.

$106,683.12

1330

Horas extraordinarias.

1340

Compensaciones.

1410

Aportaciones de seguridad social.

$0.00

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de
1510

trabajo.

1540

Prestaciones contractu ale s.

1710

Estimulos.

Material,

2110

2120

$263,928.87 )

$424,133.37

$390,349.06 ,

$129,123,30

$86,336.08

$283,927.95

$248,751.17!

$0.00
tltiles y equipos menores de

$78,998.08 I

$140,000.00

So.oo ,
$128,527.73 (

oficina.

Materiales

y

dtiles

de

impresi6n

y

$20,000.00

reproducci6n.

So.oo (

Materiales, titiles y equipos menores de

2140

tecnologias

de

la

informaci6n

$180,000.00

y

$199,056.58 )

comunicaciones.
)

$40,000.00

$55,611.44 ,

2160

Material de limpieza.

2210

Productos alimenticios para personas.

$5,150.00

$9,503.231

2230

Utensilios para el servicio de alimentaci6n.

$12,000.00

$3,458.181

2410

Productos minerales no mefalicos.

$2,800.00

2420

Cemento y productos de concreto.

$1,ooo.oo

2430

Cal, yeso y productos de yeso.

$1,000.00

$0.00

2440

Madera y productos de madera.

$1,200.00

$0.00

2450

Vidrio y productos de vidrio.

$1,000.00

$98.60

2460

Material electrico y electr6nico.

2470

Articulos metalicos para la construcci6n.

2480

Materiales complementarios.

2490
2520
2530
2540
2560
2610

Otros

materiales

y

$20,000,00

articulos

de

construccidn y reparaci6n.
Fe-rt-ilizantes,

pesticidas

y

otros

agroquimicos.

accesorios

y

suministros

medicos.
Fibras

sinteticas,

hules,

plasticos

derivados.
Combustibles, lubricantes y aditivos.
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$119,50

$18,041.15

$5,000.00

$4,045.97

$10,000.00

$6,263.56

$5,000.00

$2,116.00

$3,000.00

$0.00
I

Medicinas y productos farmac6uticos.
Materiales,

$0.00

y

$10,000.00

So.oo :

$40,000.00

SO.Oo i

$2,000.00
$228,749.43

$2,725.99 I

$123,586.44
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2710

2720

Vestuarios y uniformes.

:::sn:na:,

de

Segurldad

y

protecci6n

$34,000.00

$0.00

$35,000.00

$12,066.20

2750

::a:e:t:ry °tros textiles, excepto prendas

$6,000.00

$0.00

2910

Herramientas menores.

$3,ooo.oo

$269.oo

2920

%;:c::i:nes y accesorios menores de

$5,000.00

$9,276.20

Refacciones y accesorios menores de
2930

mobiliario

y equipo

de

administraci6n,

$5,000.00

Refacciones y accesorios menores de
equipo de c6mputo y tecnologias de la

$15,000.00

$0.00

educacional y recreativo.

2940

$2,433.20

informaci6n.

2960

:qe::pCoC'::::anysp:::es0rios menores de

$3,000.00

$180.00

2980

::fqauc,:':::Syoytroasc::::pr:Oss menores de

$2,000.00

$307.00

3110

Energia electrica.

3120

Gas.

3130

Agua.

$195,000.00

$700.00
$90,000.00

3150

Telefonia celular.

3180

Servicios postales y telegraficos.

3230

$1,800.00

;:r:|n::t:j%t:, ::uTa°ci:'na:I,°y!e::eu:ij:ode

3270

Arrendamiento de activos intangibles.

3290

0tros arrendamientos.

3310

::dTt':i:asy r::ago::ens:dosde
Servicios

3330

$70,000.00

$134,007.00

$879.84
$50,895.00 (
$1,600.00i
So.oo :

$15,000.00

$0.00

$5,000.00

Contabllldad,

$12,000.00

de consultoria administrativa,

procesos, tecnica y en tecnologias de la

$20,000.00

$0.00

$2,000.00

$0.00

informaci6n.

3360

t::drvu':i::n, i:teocop::%°e ,map::s',n6':trat'V°'

3380

Servicios de vigilancia.

3410

Servicios financieros y bancarios.

$15,0oo_.00

$24,851.12

3450

Seguros de bienes patrimoniales.

$120,000.00

$317,086.50

3470

Fletes y maniobras.

$10,000.00

$21,564.00

$180,000,00

$100,839,64

$10,000.00

$14,726.67

3510

::nus:bTeasc'6n y mantenimiento menor de

$0.00

$150,774.75

lnstalaci6n, reparaci6n y mantenimiento

3520

de mobiliario y equipo de administraci6n,

educacional y recreaci6ri.
Instalaci6n, reparaci6n y mantenimiento

3530

de equipo de c6mputo y tecnologia de la

$20,000.00

$55,146.40 I

informaci6n.
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Reparaci6n y mantenimiento de equipo de
transporte.

$52,620.00

$71,167.48 I

$9,000.00

$26,943.64 i

$46,500.00

$114,713.37 ;

$10,800.00

$15,590.40 '

Ihstaiaci6n, reparaci6n y mantenimiento

de

maquinaria,

otros

equipos

y

manejo

de

herramientas.
Servicios

de

limpieza

y

desechos.
3590

Servicios de jardineria y fumigaci6n.

3611

Difusi6n de actividades gubemamentales.

$0.00

$5,387.60

3720

Pasajes terrestres.

$3,000.00

$7,972.00

3750

Viaticos en el pals.

$7,50o.bo

$1o,323,60

3780

Servicios integrales de traslado y viaticos.

3820

So.oo

soo6.0o

Gastos de orden social y cultural.

$3,500.00

$0.00

3830

Congresos y convenciones.

$5,000.00

$0.00

3850

Gastos de representaci6n.

3920

lmpuestos y derechos.

3950

3980
5110

5150

5190

5620
5650

1220
1320

Pen as ,

in u ltas,

accesori os

y

actualizaciones.

Impuestos sobre n6mina y otros que se
deriven de una relaci6n laboral.

Muebles de oficina y estanteria.

Equipo de c6mputo y de tecnologias de la

$90,000.00

$195,037.15

$2,100.00

$7,014.00

$1,000.00

$457.57 ;

$71,356.74

$46,622.30 :

$5o,ooo.oo

$5,00o.00 (

$0.00

$38,611.76 i

$50,000.00

$46,917.24

informaci6n.

Otros

mobiliarios

y

equipos

de

administraci6n.
Maquinaria y equipo industrial.

Equipo

de

comunicaci6n

telecomunicaci6n.

Sueldos base al personal eventual.
Primas

de

vacaciones,

dominical

y

$5,000.00

$0.00

$2,ooo.oo

$o.oo ,

er, 692, 1 99.88

en, 688,434. 25

$709,771.11

$642,539.73

$50,856.21

$3,864.21.

gratificaci6n de fin de afio.

1330

Horas extraord i n arias.

1410

Aportaciones de seguridad social.

2210

Productos alimenticios para personas.

3220

Arrendamiento de edificios.

3230

Arrendamiento de mobiliario y equipo de

administraci6n, educacional y recreativo.

3470

Fletes y maniobras.

3750

Vlatico;enelpai;.

3780

Servicios integrales de traslado y viaticos.
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$0.00

$16,040.65 i

$103,950.94

$1bo,975.79 (

$3,300.00

$2,085.00 I

S,5o,ooo.oo
$30,000.00

$51o,4oo.oo (
$51,156.00 I

$0.00

$3,900.00
$6,300.00
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3980

:#::t:: :::rree,::,g:n,%r:iros que se

$22,655.37

$15,236.43

$1,080,733.63

$1?_43i9.97`._81_I

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo del 2021

Para verificar el avance en la consecuci6n de los objetivos y metas planteados en el primer
trimestre, se analizaron los indicadores del desempefio de cada uno de los proyectos
ordinarios y estrategicos. Asi, la Coordinaci6n Administrativa alcanz6 un 12.50% y 23.83%
de eficacia respecto a las metas planteadas al primer trimestre.

Cumplimientos de metas al ler trimestre

G 1086.0002 .0028
100.00%

I Meta alcanzada al 1-T
Tt Meta Modificada al 1 -T

G 1086.0001.0027

100.00%

000%

2000%

40.00%

60.00%

80.00°/a

100.00%

120.00o/a

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 primer
trimestre por la unidad responsable:
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Indicadores de desempefio al ler trimestre
|Eficjencia.

DEconomia.

|Eficacia.

124.28%

G1086.0002.0028

G 1086.0001.0027

TFuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Coordinaci6n Administrativa y

su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al primer trimestre del 2021 :

Se presento un avance del cumplimiento de las
metas programadas al 1 er trimestre del 23.83%
del

proyecto

valoraci6n

G1086.0001.0027

E

present6

ordinario,

resultando

"Deficiente".

con

avances de

En

los

en

una

revision

se

medios

de

verificaci6n del proyecto correspondientes.
ASM1: se solicita se reporte un registro mas

puntual en cada uno de los indicadores, para
mejorar la valoraci6n en el siguiente trimestre,

ya que se present6 un avance menor al
realmente alcanzado revisado en cam
Se present6 un cumplimiento de las metas
programadas al ler trimestre del 12,50% en la
c6dula del proyecto estrategjco, resultando en
una valoraci6n "Deficiente".
G1086.0002.0028

En revision de

esta actividad, se cumpli6 con el medio de
verificaci6n del proyecto.

ASM2: se solicita que conforme al avance del

proyecto se reporte un registro mss puntual, ya
que se detect6 un rna or avance del

Secretaria Ejecutiva
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EI

proyecto

Coordinaci6n

99.92%

G1086.0001.0027

EZ]

de

de

gasto

estrategico

Administrativa

los

recursos

se

que

de

la

ejerci6

el

se

tenian

calendarizados a ejercer durante el primer
trimestre del 2021, resultando en una valoraci6n

I

_J

___

del indicador de economia como "Adecuado".

El

G1086.0002.0028

proyecto

de

gasto

estrategico

Coordinaci6n

Administrativa

124.28%

los

de

recilrsos

se

que

de

la

ejerci6

el

se

tenian

calendarizados a ejercer durante el primer
trimestre del 2021, resultando en una valoraci6n

del indicador de economia como "Adecuado".
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Prestar atenci6n al apartado de {tentregab/e» para que cumpla con la ttca//.dad de/ enfregab/es» del
PAT, recordando que este dltimo son los tres atributos minimos que debe de tener el entregable final
de la actividad.

Asi mismo recordar que la cedula del proyecto cuenta con el apartado « V Cronograma de
acfi.vt.dades» del cual el campo ttenfregab/e;+ t{canfi.dadrj y «descripci6n» del cual se debe llevar su
respetivo control para su cumplimiento.

Se sugiere en cuanto se tenga el cumplimiento de alguna actividad se suba al sitio creado en share
or la Cpl, ello ara su res ectivo control final.

Al termino de la presente informaci6n de seguimiento y evaluaci6n, de detectar ASM

aspectos susceptibles de mejora es necesario se haga de conocimiento las prioridades y
acciones que se realizaran para cumplir con los proyectos programados.
Lo anterior de conformidad a lo establecido en el capitulo V de la Evaluaci6n y Resultados
del Ejercicio, Sistema de Evaluaci6n al Desempefio, articulo 62 y 63 de los i/.neam7.er}tos

generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2021, que a la letra mendiona..
"La Secretaria emitira y administrafa el Sistema de Evaluaci6n del Desempeho a trav6s de
la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia t6cnica para medir a

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

Agradecemos el continuar con buenas practicas en la elaboraci6n de los entregables de la
cedula de los proyectos de gasto ordinario y estrat6gico.

Recibi6
Cecilia I

Titular de la Coordinaci6n Administrativa.

Con copia. -Mauricio Enrlque Guzman Yafiez. Consejero Presldente. Para su conocimiento.
Con copia. -lndira Rodriguez Ramirez. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabor6: JPRM/Cpl.
F`evis6: GNVC/Cpl.
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