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EI 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, estrat6gico 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 Instituto Electoral del Estado de
Guana/.uafo para e/ e/.erct.ci.o r/.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 proporcjonada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

1.-Porcentaje de atenci6n

1.-Reporte estadistico de

a solicitudes de acceso a la

solicitudes mensual remito

informaci6n y protecci6n de

e ntregado
personales presidencia

datos
atendidas.

2. -

Cumplimiento

obligaciones

G1168.oooi.oo3i

Transparencia

rensparencia, acceso a

informaci6n

bi.o`t.6*-i'6;..

publica

y

la
Consejo

General.

Porcentaje

Obl igaciones

a
del

de

2. -

de

obligaciones

Publicaci6n

de

de

publicada transparencia en secci6n de

en la Plataforma Nacional

transparencia y dictamenes
notificados

por

IACIP.

dre--..-- dato: 9: I_r_a_n_§_P_a.r_e_n_€i_a I_s,e_csL6_I
de transparencia del portal Publicado en la Secci6n de

personales.

ieeg.mx

transparencia del portal del

3.- Porcentaje de bases de lEEG.
datos
person ales 3. Docu mento
de
i n ventariadas
y Seguridad de protecci6n de
actu alizadas
en
el datos
personales
dociimento de seguridad
actualizado.
Difusi6n de informaci6n del
G1168.0002.0032

proceso
electoral
ordinario 2020-2021
portal

local
en el

institu cional

"Guanajuato vota".

Porcentaje de avance en la
publicaci6n de la secci6n
de internet en la pagina del
lnstituto.

Secci6n
internet

de
en

pagina de
y con

linea

informaci6n actualizada.

Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional

Pagina

219

rd ['[a
(tT£'

:!!!!ii!lEE®3:gdua,din::n;:a%sepvaar,eunao::6ntr]mestra,deefic]enc[a,econom[ayer,C]enc,a
NSTITUTO ELECT®G3AEL

El presupuesto total aprobado por la Unidad de Transparencia del dos mil veintiuno fue de

$3,112, 483.53 (Tres millones ciento doce nil, cuatrocientos ochenta y cuatro 53/100
M.N.) y el presupuesto total ejercido al primer trimestre del dos mil veintiuno es de $899,

521.14 (Ochocientos noventa y nueve mil, quinientos veintiuno 14/100 M.N.)
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
L\ Aprobado

IModificado 1-T

$3,000,000 00

$2,573,574.24
$2,500,000 00

$2,000,000 00

$1,500,000.00

$1,000,OcO.00

$538,909.29
seoo,000 00

S-

G 1168 .0002.0032

G1168.0001.0031

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

Presupuesto ejercido al 1 er trimestre

\

$346,829.04

G1168.0002.0032
$538,909.29

Lj Ejercido 1-T

I Modificado 1-T
i

$552,692.10

G 1168.0001.0031
$2,617,861.27

S-

$1,000,000.00

$2,000,000.00

$3,000,000.00

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

L\ Gasto ordinario

- Proceso Electoral
$552,692.10 , 61%

Fuente: Elaborado par Cpl con datos 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:
I,

-,el, -,,

-, --

,,

,,

, ,,-,

=»J-

.,
I,

-, In®

1000

LMJ,, , -,

I

.

$2,451,005.03 I

-

,,

I,,-,

$542,640.96
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1000L-- -3000

I

$122,569.21

Total

$552,692.10

8.2o%

21.48%

I

$2,573,574.24

I

$232,770.91

$55,719.48 I

23.94%

$306,138.38

$291,109.56 I

95.og%

$538,909.29

$346,829.04 i

64.36%

G1168`0002.0032

- I .,,.

$10,051.14 I

1;

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 pdblico a nivel partida respecto al

presupuesto calendarizado a ejercer durante el primer trimestre:

1130

Sueldos base al personal permanente.

$264,889.62

$244,351.50
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1220

$160,378.17

Sueldos base al personal eventual.
Primas

de

vacaciones,

dominical

y

$139,901.80 (

So.oo

1320

So.oo :

gratificaci6n de fin de aF`o.

$0.00

1340

Compensaciones.

1410

Aportaciones de seguridad social.

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de
1510

sO4,287.03 ;

$89,378.22

$82,684.55 ;

$18,328.11

$17,083.08

$19,516.98

$14,333.00

trabajo.

1540

Prestaciones contractuales.

1710

Estimulos.

327o

Arrendamiento de activos intangibles.

$11,963.82

$0.00

3820

Gastos de orden social y cultural.

$5o,ooo.oo

$o.oo

3980

$0.00

Imp. sabre n6m. y otro que se deriven de

$0.00

$15,151.35

$10,051.14

una relaci6n laboral.

$629,606. 27
....

i ......... `

1220

1320

.`..

.'

.

`.`'

.`.

'

.

de

vacaciones,

dominical

'

$552,692.10
.,..., c

J,

$62,427. 1 6

Sueldos base al personal eventual.
Primas

'

y

J

ir.

.

Or8,242.00

$4,852.53

$0.00 t

gratificaci6n de fin de afio.

1410

Aportaciones de seguridad social.

$9,097.66

$7,477.48 i
\

Servicios de consultoria administrativa,

3330

procesos, t6cnica y en tecnologias de la

$3oo,00o.oo

$29o,0oo.oo (

informaci6n.
I

Imp. sobre n6m. y otro que se deriven de
una relaci6n laboral.

$1,982.75

$1,109.56 i

$378,366.10
L__.-__

.

$346,829.04 :

_.'_

Fuente: Elaborado par Cpl con dates 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 Unidad de Transparencia alcanz6 un 56.25°/a y 23.54% de
eficacia respecto a las metas planteadas al primer trimestre.
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Cumplimientos de metas al 1 er trimestre

G1168.0002.0032
100.00%

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

G1168.0001.0031

100.00%

000%

20.00%

40.00%

60.00°/a

80.00%

100.00%

120.00%

Fuente: Elaborado por la Ccordinaci6n 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:

lndicadores de desempefio a[ 1er trimestre
|Eficlencia.

I Economia.

|Eficacia.

G1168.0002.0032

G1168.0001.0031

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeacl6n lnstitucic)nal.
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A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Unidad de Transparencia y su
respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al primer trimestre del 2021 :

Se present6 un avance del cumplimiento de las

metas programadas al ler trimestre del 23.54%
del

proyecto

valoraci6n

ordinario,

resultando

"Deficiente".

present6 con

avances

En

de

en

una

revision

se

los

medios de

verificaci6n del proyecto correspondientes al

uno y dos; respecto del indicador tres, se detall6

que es un entregable anual, sin embargo, la
frecuencia de medicidn se presenta mensual.
G1168.0001.0031

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 presento un avance menor al
realmente alcanzado y revisado en campo.
ASM2: es necesario realizar un cambio a la
c6dula del proyecto en el campo t{medi.o de
venficac/.6n» tres ya que la frecuencia que se
resenta es mensualy_dLdy ser anual.
Se present6 un cumplimiento de las metas

programadas al ler trimestre del 56.25% en la
cedula del proyecto estrategico, resultando en
una valoraci6n "Deficiente".

En revision de

esta actividad, se cumpli6 con el medio de
G1168.0002.0032

verificaci6n del proyecto.

ASM3: se solicita que conforme al avance del

proyecto se reporte un registro mas puntual, ya
que se detect6 un mayor avance del
cumplimiento

ortado al

del

proyecto

al

porcentaje

rimer trimestre.

El proyecto de gasto estrategico de la Unidad
de Transparencia se ejerci6 el 91.67% de los

recursos que se tenian calendarizados a ejercer
G1168.0001,0031

durante el primer trimestre del 2021, resultando

en una valoraci6n del indicador de economia

coma "Adecuado".
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El proyecto de gasto ordinario de la Unidad de

Transparencia se ejerci6 el 87.78% de los

recursos que se ten lan calendarizados a ejercer
durante el primer trimestre del 2021, resultando

en una valoraci6n del indicador de economia

como "Alenci6n operacional".
ASM4: se solicita se tenga a bien informar de
G1168.0002.0032

las razones por las cuales no se ha podido

ejercer el recurso asignado, asi como de las
acciones que se llevafan a cabo al interior de la

unidad para realizar los ajustes presupuestarios
necesarios. De acuerdo con el analisis prestar

atencj6n a las panddas 3270 y 3820, en las
cuales no se ejerci6 el gasto programado
calendarizado.

Prestar atenci6n al apartado de t{entregab/e» para que cumpla con la {fca/i.dad de/ enfregab/es;+ del
PAT, recordando que este tlltimo son los tres atributos minimos que debe de tener el entregable final
de la actividad.

Asi mismo recordar que la c6dula del proyecto cuenta con el apartado « V Cronograma de
acti.vt.dades» del cual el campo ttentregab/e;t, t{canfi.dads y «descripci6n» del cual se debe llevar su
etivo control

ara su cum

limiento.
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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficiencia, economia y eficiencia
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Se sugiere en cuanto se tenga el cumplimiento de alguna actividad se subo al sitio creado en share
point creado por la Cpl, ello para su respectivo control final.
Finalmente, de la revjsi6n a los medios de verificaci6n de los indicadores reportados al cierre para la

rendjci6n de cuentas. Se recomienda que la Unidad de Transparencia lleve una herramienta interna

de control donde se facilite la identificaci6n del avance de cumplimjento de objetivos y metas de su
ecto ordinario

estrate

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

aspecfos suscepf/.b/es c/e me/.ore es necesario se haga de conocimiento las prioridades y
acciones que se realizafan 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/.neam/.entos

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

Estado de Guanajuato para el ejeroicio fiscal 2021, que a la letra mendiona..
"La Secretaria emitira y administrara el Sistema de Evaluaci6n del Desempefio a traves de
la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia tecnica 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
c6dula de los proyectos de gasto ordinario y estrat6gico.

Con copia. -Mauricio Enrique Guzman Yaftez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.
Con copia. -lndira Rodriguez Ramirez. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabor6: JPRM/Cpl.

Revis6: GNVC/C pl.
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