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Seguimiento y evaluacj6n trimestral de eficiencia, economia y eficiencia
Unidad T6cnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero.

NSTITUT0 ELECTORAL

El presente documento tiene par 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 r/.sca/ 2027", Ia cual busca el reconocimiento de este coma
instituci6n confiable profesional e incluyente, que contribuya efectivamente en el desarrollo

de la vida democratica del estado de Guanajuato. Asi como 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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El presupuesto total aprobado por la Unidad Tecnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero del dos mil veintiuno fue de $2, 177, 508.39 (Dos millones
ciento setenta y siete mil, quinientos ocho 39/100 lvl.N.) y el presupuesto total ejercido
al primer trimestre del dos mil veintiuno es de $ 447, 267.38 (Cuatrocientos cuarenta y
siete mil, doscientos sesenta y siete 38/100 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
L\ Aprobado

|Modificado 1-T

$1,800,000.00

$1,600,000.00

$1,540,687.15

$1,400,000.00

$1,200,000.00

$1,000,000 00

$800,000.00

$636,821.24

$600,000.00

oho,000.00

$200,000 00

S-

P2789 . 0001 .0036

P2789.0004.0037

Fuente: Elaborado par Cpl con dates extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo del 2021

Presupuesto ejercido al 1 er trimestre

i

$33,308.09

p2789 0004 0037 || $637,o71.24
I Ejercido 1-T
I Modificado 1-T
i

$413,959.29

P2789.0001.0036
$1,559,684.31

S-

$500,000.Oco1,000,000.cO1,500,000.cO2,000,000.00

Fuente: Elaberado 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

I Cultura Civjca

o Gasto Ordinario

Fuente.: Elaborado por Cpl con dates extraidos 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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P2789.0001.0036

I

I

2000

Total

$0.00
$535,510.59

I

-,.
Z5l

$1,005,176.56

3000

,

•,,I

-,in,,,,-,
1000

,,

$1,540,687.15

,

$1,252.80

$184,482.80 I
I

34.45%

26.87%

$413,959.29

$130,5

3000

$506,243.38 i

$4,631.67

$636,821,24 I

$33,308.09

$28,676.42 I

21.96o/o

0.91%

II

Total

,

22.70%

$228,223.69

1000

P2789.0004.0037

--

,

5.23%

Fuente: Elaborado por Cpl con dates 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.
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Primas

de

vacaciones,

dominical

y

$0.00

$0.00 i

gratificaci6n de fin de afio.

Compensaciones.

$0.00

Aportaciones de seguridad social.

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de
trabajo.

Prestaciones con tractuales.

3612

oficina.

$36,076.49 i

$11,059.44

$5,528.04
-

$7,818.00

Impresi6n y elaboraci6n de publicaciones
oficiales.

de

creaci6n

y

difusi6n

$0.00

$0.00

$1,252.801

$16,ooo.oo

Servjcios postales y telegraficos.

Servicios

3660

Sl8,997.16!

$0.00

Material, dtiles y equipos menores de

3180

-

$36,163.08

$9,920.58

Estimulos.

2110

-

$o.oo

$93,800,00

sO8,024.00 i

de

contenido exclusivamente a traves de

$54,000.00

$132,240.00

internet.

3710

Pasajes aereos.

3720
3750

3980

$17,850.00

$0.00

Pasajes terrestres.

$5,200.00

$0.00

viaticos en el pals.

$11-,-4-24:60

$0.00

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

$6,122.16

sO2-3,562.75

Sueldos base al personal eventual.
Primas

de

vacaciones,

dominical

sO,218.80

-sO13,959-.29

$26,530.30
y

$24,854.74 i
$0.00 i

$1,815.21

gratificaci6n de fin de afro.

------ i

Aportaciones de seguridad social.
Difusi6n de actividades gubernamentales.
Servic-ios-de -creatividad, preproduccj6n y

3,895.75

3,821.68

$30,000.00

So.oo ;

$28,700.00

So.oo ;

producci6n de publicidad, excepto internet.

Servicios

de

creaci6n

y

difusi6n

contenido exclusivamente a traves

$69,000.00

internet,

Pasajes a6reos.

$15,~000.oo

Pasajes terrestres.

$3,000.00

viaticos en el pais.

$8,000.00

Congresos y convenciones.

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

$4,060.00 ,

$0.00

$849.05

$571.671

$186, 790.31

$33, 308.09

Fuente: Elaborado par CPI con dates 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 estrat6gicos. Asi, la Unidad T6cnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero alcanz6 un 17.66% y 22.91% de eficacia respecto a las metas
planteadas al primer trimestre.

Cumplimientos de metas al ler trimestre

P2789.0004.0037
100.00%

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

P2789.0001.0036
100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00°/o

80,00%

100.00%

120`00%

Fuente: Elaborado par 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 al ler trimestre
|Eficiencia.

P2789.0004.0037

-

=Economia,

|Eficacia.

P2789.0001.0036

Fuente: Elaborado par la Coordinaci6n de Planeacl6n lnstitucional.
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A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Unidad T6cnica del Voto de

los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero 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 22.91 °/o
del

proyecto

valoraci6n

ordinario,

resultando

"Deficiente".

presento con

En

en

revision

una
se

avances de los medios de

verificaci6n del proyecto correspondiente.

P2789.0001.0036

ASM1: se solicita se mejore el reporte del
registro porcentual trimestral de los indicadores,

para mejorar la valoraci6n en el siguiente

trimestre, ya que se presento un avance menor
al realmente alcanzado.

Se present6 un cumplimiento de las metas
programadas al ler trimestre del 17.66% en la
c6dula del proyecto estrategico, resultando en
una valoraci6n "Deficiente".

En revision de

esta actividad, no se visualiz6 el resultado de

las
P2789.0004.0037

evaluaciones de

las

alianzas con

las

organizaciones.

ASM2: se solicita se mejore el reporte del
registro porcentual trimestral de los indicadores,

para mejorar la valoraci6n en el siguiente

trimestre, ya que se presento un avance menor
al realmente alcanzado.
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El proyecto de gasto ordinario de la Unidad
Tecnica del Voto de los Guanajuatenses

!1

P2789.0001.0036

E

-®1,

Residentes en el Extranjero se ejerci6 el
97.73% de los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer durante el primer
trimestre del 2021, resultando en una valoraci6n

-s3as¥ }`-1I

del indicador de economia como "Adecuado".

El proyecto de gasto estrategico de la Unidad

I

Tecnica
P2789.0004.0037
il

rm

Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional

del

Residentes en
17.83%

de

Voto
el
los

de

los

Guanajuatenses

Extranjero se ejerci6
recursos

que

Pagina

se

el

tenian

719

rd Ei,FffEde

]{iii!iii|EEG9,:9.u^i.m|e<n^t.p^y^e.v^il`¥:.c_i6.T!:i_in;sir_aj.d:.:9_ci:nj!a_I.e_c_o.I?T_ia_y.ef!S_ien_c_i_a
Unidad T6cnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero.

('t`T#f

NSTITUTO ELECT0BAL

calendarizados a ejercer durante el primer
trimestre del 2021, resultando en una valoraci6n
del indicador de economia como "Deficiente".

ASM3: se solicita se tenga a bien informar de

las razones por las cuales no se ha podido

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

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

atenci6n a las pahidas 367 7, 3630, 3660, 3770,
3720 y 3750, en las cuales no se ejerci6 el gasto
ramado calendarizado.

Prestar atenci6n al apartado de ttenfregab/e;t para que cumpla con la ttca//.dad de/ enfregab/es;t 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 c6dula del proyecto cuenta con el apartadE « V Cronograna de
act/.v/.dades» del cual el campo ttenfregab/e;j, ttcanf/.dedr 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 subo al sitio creado en share
point creado por la Cpl, 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 T6cnica del Voto de los
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Residentes en el Extranjero lleve una herramienta intema de control donde se facilite la identificaci6n

del avance de cumplimiento de objetivos y metas de su proyecto ordinario y estrategico.

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

aspeotos suscep£/.b/es de me/.ora 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 L7'neam7'enfos

generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2021, que a la letra mer\Ofona..
"La Secretaria emitifa y administrafa el Sistema de Evaluaci6n del Desempefio 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
c6dula de los proyectos de gasto ordinario y estrategico.

Titular de la Unidad Tecnica del Voto de los Guanajuatenses

Residentes en el Extranjero.

Con copia. - Mauricio Ennque Guzman Yajiez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.
Con copia. -lndlra Rodriguez Ramirez. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabord: JPRM/CPI.
Revi§6: GNVC/Cpl.
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