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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 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 Instituto Electoral del Estado de
Guana/.uato para e/ e/.ere/.c/.o f/.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.
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sistemas

Documentaci6n de sistemas
implementados,
en
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Tecnica

la

de

Unidad

Sistemas

de

Informaci6n

y

Telecomunicaciones.
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El presupuesto total aprobado por la Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y

Telecomunicaciones. del dos mil veintiuno fue de $56, 589, 989.57 (Cincuenta y seis

millones, quinientos ochenta y nueve mil, novecientos ochenta y nueve 57/100 M.N.)
y el presupuesto total ejercido al primer trimestre del dos mil veintiuno es de $21, 462,

963.73 (Veintitln millones, cuatrocientos sesenta y dos mil, novecientos sesenta y
tres 73/100 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
_. Aprobado

|Modificado 1-T

$25,000,000.00

$19,698,079.23

$19,681,995.57

$20.000.000 00

$16,332,914.77
$15,000,000 00

$ 10,000,000 00

$5,000,000 00

$57,000.00$57,000 00
P0861.0001.0019

P0861.0002 0020

P0861.0002.0021

P0861.0003.0022

se_2_?.I?T:?oSEeso
P0861.0003 0023

Fuente. Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo del 2021.
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Presupuesto ejercido al 1 er trimestre

P0861.0003.0023

-S-$82o,000.00

Po861.0003.0022

i-57,oo0.00

A: Ejercido 1-T

P0861.0002 .0021

$20,231,996.94

I Modificado 1-T

P0861.0002,0020

$15,787,133.40

828.42

P0861.0001.0019

$19,973,220.73

S-

$10,000,000.00

$20,000,000.00

Fuente. Elaborado por CPI con datc)s extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo del 2021

Distribuci6n del presupuesto ejercido, por clave de gasto

I Fortalecimiento
lnstitucional
v 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:
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$19,698,079.23

$6,453,828.42

32.76%

$7,908,398.97

$2,491,604.72

3151%

$2,490,500.00

$1,523,367.091

61.17°/o

P0861.0002.0020

3000

$3,184,715.80

LloTri
(

$631,389.88

$2,749,300.i
$16,332,914.77 ;

19 83%

_I

$1,300,821.63 I

47.31°/o

$5,947,183.321

36.41 %

$0.00

:::::::::I:

$1,899,335.08 I

83.23%

$6,697,321.20

$4,383,113.14 I

65.45%

$2,643,100.00

$2,779,503.771

105.16°/a

$19,681,995.57

$9,061,951.99

46.04%

P0861.0002.0021

P0861.0003.0022

I

2000

---. _.__.______Ly__ur . .A_ _ __ _____ .

$57,000.00
'+ g::`r.

P0861.0003.0023

0.00%

$0.001

0.00%

$0.001

0.00%

$0.00 ,

0.00%

$0.001

0.00%

'57, 000.00

3000

$820,000,00

sO20,000.00

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.

1220

Sueldos base al personal eventual.

1320

:rr:Tfi:csac,::dev::ado:°anfieosI

domlnlcal

$1,386,253.77
$350,372.46

y

1340

Compensaciones.

1410

Aportaciones de seguridad social.

|5lo

t?:#:Paraelfondodeahorroyfondode

1540

Prestaciones contractuales.

1710

Estimulos.

$1,350,290.94 '
$316,173.00

$0.00

$0.00

$0.00

$272,769.30 I

$381,199.29

$378,559,34

$92,739.72

$81,432,24

$112,380.33

$96,354.02

$0.00

2110

yfi:ctj:r;all utlles y equlpos menores de

2120

r#r:r::I:c:any

tlt''es

de

lmpresi6n

y

$0.00

$3,800.00
$52,100.00

Materiales, tltiles y equipos menores de
2140

tecnologias

de

la

informaci6n

y

$133,200.00

$0.00

comunicaciones.
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2210

Productos alimenticios para personas.

$21,000.00

$1,085.01

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos.

$14,918.16

$9,011.08

$155,640.00

$153,368.68

Refacciones y accesorios menores de

2940

equipo de c6mputo y tecnologias de la
informaci6n.

3160

3170

Servicios

de

telecomunicaciones

y

satelites.

Servicios de acceso de internet, redes y

$965,192.00

$1,191,131.26

$965,000.00

$1,000,607.24

procesamiento de informaci6n.

3270

Arrendamiento de activos intangibles.

3530

de equipo de c6mputo y tecnologia de la

$2,775,830.00

$349,690.17

$1,334,905.00

$639,259.76

Instalaci6n, reparaci6n y mantenimiento
informaci6n.

3550

Reparaci6n y mantenimiento de equipo de

$20,600.00

$0.00

$12,000.00

$0.00

Pasajes terrestres.

$9,000.00

$300.00

Viaticos en el pals.

$84,900.00

transporte.

Pasajes aereos.

$9,ooo.oo

Otros servicios de traslado y hospedaje.

$0.00

Impuestos y derechos.

3980
5150

5650

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

Equipo de c6mputo y de tecnologias de la
informaci6n.

Equipo

de

comunicaci6n

y

telecomunicaci6n.

$8,061.00

$0.00

$263.00

$63,259.29

$45,772.38

$243,500.00

$538,240.00

$0.00

$21,460.00

EE±±LmHMzmsoL=L7rfusorfu][[¥
1220

$2,545,295.47

Sueldos base al personal eventual.
Primas

de

vacaciones,

dominical

y

1320

$162,559.44

$2,159,531.25

$2,7o5.33 ,

gratificacidn de fin de afro.

1410

Material,
2110

$375,138.72

Aportaciones de seguridad social.
dtiles y equipos menores de

$1,268,100.00

$329,368.14
$1,127,520.00

ofic''na.

Materiales, tltiles y equipos menores de

2140

tecnologias

de

la

informaci6n

$336,000.00

y

$143,289.00 t

comunicaciones.
SO.00 ,

$0.00

2160

Material de limpieza.

2210

Productos alimenticios para personas.

$27,000.00

$9,417.92

2460

Material electrico y electr6nico.

$82,600.00

$95,535.20 :

2490
2560

Otros

materiales

y

articulos

de

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

construcci6n y reparaci6n.
Fibras

sinteticas,

hules,

plasticos

y

derivados.
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Refacciones y accesorios menores de

2940

equipo de c6mputo y tecnologias de la

$540,000.00

$147,604.97

$150,000.00

$103,588.00

$152,800.00

$220,274.72

jnformaci6n.

3260

3270
3360

Arrendamiento

de

maquinaria,

otros

equipos y herramientas.
Arrendamiento de activos intangibles.

Servicios

de

apoyo

administrativo,

traducci6n, fotocopjado e impresi6n.

$0.00

$28,014.00

$0.00

$63,916.00

instalaci6n, reparaci6n y mantenimiento de

3530

equipo de c6mputo y tecnologia de la
informaci6n.

3611

Djfusi6n de actividades gubernamentales.

$0.00

$0.00

3720

Pasajes terrestres.

$0.00

sO15.00

3750

Viaticos en el pais.

3780

Servicios integrales de traslado y viaticos.

3820

Gastos de orden social y cultural.

3980
5110

5150

5660

$325,080.00

$0.00
$81,757.91
$161,500.00

deriven de una relaci6n laboral.

Muebles de oficina y estanteria.

$67,500,00

informaci6n.

Primas

de

vacacjones,

dominical

2460

Material electrico y electr6nico.

3150
3160

3170

materiales

Materiales,

y

articulos

accesorios

y

SO.00 ,

$0.00

$0.00
$1,578,528.00
So.oo i

$0.00

$313,046.98

$0.00

$5,440.10

suministros

$222,570.00
sinteticas,

hules,

plasticos

$0.00

Telefonia celular.

de

telecomunicaciones

$0.00

y

derivados.

$2,320.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

y

satelites.

Servicios de acceso de internet, redes y
procesamiento de informaci6n.

3220

$0.00

de

medicos.

Servicios

$0.00

$18,000.00

construcci6n y reparaci6n.

Fibras

$0.00

$1,886,700.00

Material de limpieza.

2560

$5,947,183,32

EiRIREE] H] rmmtl¢ma tini :

dtiles y equipos m'en-ores de

oficina.

Otros

$0.00

y

Aportaciones de seguridad social.

2160

2540

$1,300,821.63

$8,046,819.00

Sueldos base al personal e\rentual.

Material,

2490

$0.00

Equipos de generaci6n electrica, aparatos

gratificacidn de fin de afio.

2110

sO9,732.16

$2,520,300.00

$8,795,631,54

1410

$0.00

Equipo de cdmputo y de tecnologias de la

drmTmH-I.DIE-AVil]]imli]u]tmlJmlifinifliINmEIRE

1320

$162,900.00

Impuestos sobre n6mina y otros que se

y accesorios electricos.

1220

$2,550.00

Arrendamiento de edificios.

$0.00

$455,448.48

$200,000.00

$466,150.00
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3270

3310

$568,000.00

Arrendamiento de activos intangibles.
Servicios

legales,

de

contabilidad,

auditoria y relacionados.

$1,870,000.00

$637,626.60
$1,484,800.00

Servicios de consultoria administrativa,

3330

procesos, tecnica y en tecnologias de la

$487,659.00

$975,300.00

$36,000.00

$204,056.06

informaci6n.

3380

3390
3510

Servicios de vigilancia.

Servicio§

profesionales,

cientificos

y

tecnicos integrales.

Conservaci6n y mantenimiento menor de
inmuebles.

$49,700.00

$0.00
$0.00

$300,000.00

Instalaci6n, reparaci6n y mantenimiento

3530

de equipo de c6mputo y tecnologia de la

$0.00

$121,800.00

informaci6n.

3580

Servicios

de

limpieza

y

manejo

de

desechos.

3611

Difusi6n de actividades gubernamentales.

3660

contenido exclusivamente a traves de

Servicios

de

creaci6n

y

difusi6n

$0.00

$37,932.00 I

$6,490.oo

$o,oo I

de

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

internet.

3980
5110

5150

5660

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
informaci6n.

Equipos de generaci6n electrica, aparatos

$416,200.00
$1,975,500.00

$332,653.20
$2,423,546.17

$10,000.00

$23,304.40

y accesorios electricos.

$8,046,819.00

$9,061,951.99

Refacciones y accesorios menores de

2940

equipo de c6mputo y tecnologias de la

$0.00

$57,000.00

informaci6n.

$57,000.00

$0,00

Servicios de consultoria administrativa,

3330

procesos, tecnica y en tecnologias de la
informaci6n.

Fuente. Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo del 2021
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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 Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones. alcanz6 un 25.00% de eficacia en cada uno de sus proyectos respecto
a las metas planteadas al primer trimestre.

Cumplimientos de metas al 1 er trimestre

-`_--------,-_=100.009€

P0861.0003.oo23

a.00%

P0861.0003.0022

100.00%

I Meta alcanzada al 1-T

P0861.0002 .0021

100.00%

I Meta Modificada al 1-T

Po861.o002.0020 =±=f:¥% ±% loo.oo%
25.00%

P0861.0001.0019

100.00%
0.00%

2000%

40.00%

60.00%

80.00°/a

100.00%

120.00%

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeacl6n lnstjtucional

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 al ler trimesti.e
|Eficjencia.

po86iooo3ooae

=Economfa.

|Eficacia.

•-.:-

§%

poeei oco3coae =co¥in
42.52%
P0861.0002.0021

33.52%
P0861.0002.0020

25.cO%

34.05%
P0861.0001.0019

25.00%

Fuente Elaborado por la Coordinacj6n de Planeaclon lnstitucional.
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A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Unidad Tecnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones 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 00.00%
del

proyecto

ordinario,

resultando

en

una

valoraci6n "Deficiente".

ASM1: se solicita se reporte un registro mas

P0861.0001.0019

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

ya que se present6 un avance menor al
realmentealcanze9Q±£±e|vLisaldLg£1CLaLmpL_
Se present6 un avance del cumplimiento de las

metas programadas al 1 er trimestre del 25.00%
ldel

proyecto estrategico, resultando en una

valoraci6n "Deficiente".

ASM2: se solicita se reporte un registro mas

P0861.0002.0020

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 cam
Se present6 un avance del cumplimiento de las

metas programadas al 1 er trimestre del 25.00%

P0861.0002.0021

I

del proyecto estrategico, resultando en una
valoraci6n "Deficiente".

ASM3: 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 revisado en
Se present6 un avance del cumplimiento de las

Ire:tapsr3;:§{:measdtraastea;,tc::trrjems:it::ddoe'::.°u°n°^:
valoraci6n "Deficiente".
P0861.0003.0022

ASM4: se solicita se reporte un registro mss
puntual en cada uno de los indicadores, para
mejorar la valoraci6n en el siguiente trimestre,

ya que se present6 un

avance menor al

L-realmentealcanzadoj±±?_¥is_aLgg±PLcamJ29L_
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NSTITUTO ELECTORAL

No

P0861.0003.0023

aplica

evaluaci6n

por

el

periodo

de

ejecuci6n.

I,I,Ilrs

temafori7ac:id
--.`>-`,--'`:,Iin-e - :

`

-,

I-
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©0-,

©

,

I
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.

.
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, -,-I'el, ,
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El proyecto de gasto ordinario de la UnidadTecnicadeSistemasdelnformaci6nyTelecomunicaciones e jerci6el70.25%delosrecursosqueseteniancalendarizadosaejercerdurante lprimertrimestredel2021,resultandoenunavaloraci6ndelindicadorde conomiacomo"Adecuado".
I(I)

E

P0861.0001.0019

-:lil

'

<-`€ ) -i,`>,i

El proyecto de gasto estrategico de la UnidadTecnicadeSistemasdelnformaci6nyTel comunicaciones e jerci6el67.62%delosrecursosques teniancalendarizadosaej rcerdurante lprimert imestredel2021,resultandoenunavaloracl6ndelindicadorde conomiacomo"Atenci6noperacional".ASM5:se olic taset nga bieni formardelasrazonesporlascualesnosehapodi oej rcer lrecursoasignado,asicomodelas c ionesques l evar nacaboalinteriordelaunidadpar ealizarlosajustespresupuestariosnecesarios.

I11i``<IEZ]II-`--i-`3--`=-ia-?/`f±L-`*`i>*I

P0861.0002.0020

I El proyecto d6 gasto estrategico de la UnidadTecnicadeSistemasdelnformaci6nyTelecomunicaciones e jerci6el100.00%delosrecursosqueseteniancalendarizadosaejercerdurante lprimertrimestredel2021,resultandoenunavaloraci6ndelindicadorde conomiacomo"Adecuado".

P0861.0002.0021

EZ]
I(

_)I

El proyecto de gasto estrategico de la UnidadlecnicadeSistemasdelnformaci6n
Telecomunicaciones se ejerci6 el 0.00% de losrecursosqueseteniancalendarizadosaejercerduranteelprimertrimestredel2021,resultando

'1',i:.

en una valoraci6n del indicador de economia
I

P0861.0003.0022

I

como ``Deficiente", de acuerdo con su avanceadnnosellevaacabo.

E(I

ASM6: se solicita se tenga a bien informar de

I

las razones por las cuales no se ha podido

•1

i.--i

=

eiercer el recurso asignado, asi como de lasaccionesquesellevaranacaboalinteriordelaunidadpararealizarlosajustespresuuestarios.

I,I

i
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IE;

proyecto de gasto estrategico presento el
4.05%

P0861.0001.0019

de

eficiencia.

resultando

en

una

aloraci6n como "Deficiente".
I;,

E:

P0861.0002.0020

P0861.0002.0021

-I
E'J

E3Vr_ _

I

proyecto de gasto estrategico presento el
3.52%

E4V
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una

proyecto de gasto estrategico presento el
de

eficiencia.

resultando

en

una

aloraci6n como "Doficiente".
I

Nel

o
P0861.0003.0023

en

proye`cto de gasto estrategico presento el
de eficiencia.
resultando en una

0.00%

i3,`€;,,
_€,(

resultando

aloraci6n como "Deficiente".

\I

EZ]

eficiencia.

2.52%

I

E2V

P0861.0003.0022

de

aloraci6n como "Deficiente".

aplica

evaluaci6n

por

el

periodo

ecuci6n.
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NSTITUTO ELECTORAL

Prestar atenci6n al apartado de ttenfregab/e;t para que cumpla con la ttca/t.dad de/ entregab/es;t 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 cedula del proyecto cuenta con el apartado « V Cronograma de
acfi.vt.dades» del cual el campo «enfregab/ett, ttcanfi'dad» y «descripci6n» del cual se debe IIevar su
respetivo control para su cumplimiento.

Se sugiere en cuanto se tenga el cumplimiento de alguna actividad se suba al sitio creado en share
point por la CPI, ello para su respectivo control final.
Finalmente, de la revision a los medios de verificaci6n de los indicadores reportados al cierre para la

rendici6n de cuentas. Se recomienda que la Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones lleve una herramienta interna de control donde se facilite la identificaci6n del

metas de su

avance de cum limiento de

ecto ordinario

estrat6

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 L7.neami.enfos

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 traves de
la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia tecnica para medir a

trav6s de los indicadores, Ia eficacia, eficiencia, y economia en la obtenci6n de resultados
derivados del ejercicio presupuestal."

Titular de

la

Unidad

Tecnica

de

Sistemas

de

lnformaci6n

Telecomunicaciones.

Con copia. -Mauricio Enrique Guzman Y6fiez. Consejero Presjdente. Para su conoclmiento.
Con copia. - lndira F{odriguez Ramirez. Secretaria Ejecutjva. Mismo fin.
Elabor6: JPRM/Cpl.
F`evis6: GNVC/Cpl.
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