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NSTITUTO ELECTORAL

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 obtenidos 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/.t/afo para e/ e/.erct.ct.o fi.sca/ 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.

El presupuesto total aprobado para el Fortalecimiento a Partidos Politicos del dos mil

veintiuno fue de $ 214, 230, 936.13 (Doscientos catorce millones, doscientos treinta,
novecientos treinta y seis 13/100 lvl.N.) y el presupuesto total ejercido al primer trimestre
del dos mil veintiuno es de $ 213, 273,122.70 (Doscientos trece millones, doscientos
setenta y tres mil, ciento veintid6s 70/100 M.N.)
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NSTITUTO ELECT©RSAL

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 ler trimestre
I Aprobado

.Modificado 1-T

$250,000,000 00

$214,230,936.13
$200,000,000.cO

$150,000, 000 00

100.000.000 00

$50,000,000.00

G1167.0001.0038

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

Presupuesto ejercido al ler trimestre

I Ejercido 1-T

G1167.0001.0038

$214,23o,936.13 I Modificado 1-T

$212,500,000.00

$213,500,000.00

$214,500,000.00

Fuente: Elaborado par 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

I Gasto Ordinario

Fuente` Elaborado por Cpl con dates extrai'dos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo del 2021

Asimismo, se presenta el avance presupuestal ejercido por proyecto y capitulo de gasto:

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 ptlblico a nivel partida respecto al

presupuesto calendarizado a ejercer durante el primer trimestre:

4000

Transferencias, asignaciones, subsidios y

otras ayudas.

$65,530,401.83

$65,530,401.83

$213,273,122.701

i-Z1-3T2-73,1-2-2170l

Fuente Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo del 2021
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NSTITUTO ELECTORAL

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
ordinarjos y estrategicos. Asi, el Fortalecimiento a Partidos Politicos alcanz6 un 25.00% de
eficacia respecto a las metas planteadas al primer trimestre.

Cumplimientos de metas al ler trimestre

I Meta alcanzada al 1 -T

G 1167.0001.0038

a Meta Modificada al 1 -T
100.00%

0.00%

20.Ooeyo

40.000;a

60,00070

80,000/a

io00007O

120.00%

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:

Indicadores de desempefio al ler trimestre
|Eficiencia.

L]Economia.

|Eficacja,

G1167.0001.0038

Fuente. Elaborado por la Coordinaci6n de Planeact6n lnstitucional.
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?020 2021

NSTITUTO ELECT®RAEL

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por el Fortalecimiento a Partidos
Politicos y su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al primer trimestre del 2021 :

Se presento un cumplimiento de las metas

G1167.0001,0038

E

programadas al ler trimestre del 25.00% en la
cedula del proyecto ordinario, resultando en una

valoraci6n "Adecuado" respecto del trimestre
evaluado.
cumpli6

En revision de esta actividad, se
con

el

medio

de

verificaci6n

del

ordinario

del

ecto trimestral.

El

proyecto

de

gasto

Fortalecimiento a Partidos Politicos se ejerci6 el

99.55%
G1167.0001.0038

de

los

recursos

que

se

tenian

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

del indicador de economia como "Adecuado".

El proyecto de gasto ordinario present6 el
21.91%
167.0001.0038

de

eficiencia.

resultando

valoraci6n como ``Adecuado"

en

una

respecto del

trimestre".
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Recordar que la c6dula del proyecto cuenta con el apartado « V Cronograma de acfi.vt.dates;+ del cual
el campo tter7fregab/e++, ttcanf7.dads 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
oint por la Cpl, ello para su res ectivo control final.

Al t6rmino 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 Li.neamt.enfos

generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del lnslituto Electoral del

Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2021, que a la lctra mendiona..

"La Secretaria emitifa 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 ent

cedula de los proyectos de gasto ordinario y estrategico.

Titular de la Coordinaci6n de Prerrogativas de Partidos Politicos.

Con copia. -Mauricio Enrlque Guzman Yarfez. Consejero Presldente. Para su conocimiento.
Con copia. -Indira F{odriguez Ramirez. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.

Elabor6: JPRM/Cpl.
Revis6: GNVC/Cpl.
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