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Derivado metodologfal para de la revisi6n trimestral, a continuaci6n, se presentan los resultados obtenidos, considerando

tinicamente la informaci6n de los proyectos que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre abril|.unio de 2019.
Al termino de la presente .informaci6n de seguimiento y evaluaci6n, de detectar aspectos susceptibles de mejora es

necesario se haga de conocimiento las prioridades y acciones que se realizaran para cumplir con los proyectos

programados.
El presente an5lisis, se hizo utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dfa 30 de junio del 2019 proporcionada
por la Coordinaci6n Administrativa del lnstitiito.
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1Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia en el ejercic.io presupuestal para el cumplimiento de metas y
objetivos del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato Ejercicio 2019.

Secreta ri'a Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional

P ag i n a

216

#ffiilEEG
Seguimiento y Evaluaci6n Trimestral de Eficacia, Economfa y Eficiencia
Secretai.ia Ejecutiva. Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional

Presupuesto modificado respecto del ejercido en el segundo trimestre

Presupesto Ejercido 2do. Trimestre
Unidad de Transparencia
;3,000,000.00
$2,526,724.00
$2,500,000.00

;2,000,000.00
$1,500,000.00

$1,000,213.10
$1,000,000.00

$500,000.00
EI

G1168.0001.0023

I Modificado

. Ejercido

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2019.

Porcentaje de Cumplimiento de metas en el segundo trimestre

Cumplimiento de metas 2do. Trimestre
Unidad de Transparencia
60.0%
50.0%

50.0%
50.0%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

0.0%
G1168.0001.00231

G1168.0001.0023 2

E] Meta del indicador modificada

G1168.0001.0023 3

I Meta del ind.icador alcanzada

*lndicador con unidad de medida en porcentajes.
Fuente: Elaborado por Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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Comportamiento de los indicadores de desempeFio en el segundo trimestre
Eficacia, economia y eficiencia

Comportamiento de los lndicadores 2do. Trimestre
Unidad de Transparencia
120.0%

100.0%

loo.0%
80.0%

=

G1168.0001.0023 1

60.0%
`-`T`',t~L-G1168.0001.0023 2

40.0%

:

G1168.0001.0023 3

20.0%

0.0%
Eficacia

Economia

Eficiencia

Fuente: Elaborado Propia por Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados y semaforizaci6n por proyecto a un segundo trimestre:

Eficacia

unidad de Transparencia -2do. Trimestre
Aspecto susceptible de

mejora
Se cumpli6 con el 99.989/o de

G1168.0001.0023 1

la meta trimestral.

Se cumpli6 con el 99.989/a de
G1168.0001.0023 2 \

la meta trimestral.
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unidad de Transparencia -2do. Trimestre
Aspecto susceptible de

mejora
ASM1: Del proyecto no se
ejerci6 el 33% del recurso

programado trimestral, por
lo que es necesario dar a

conocer las acciones que se
emprenderan

para

realizar

los ajustes necesarios para su
cumplimiento.

Eficiencia

Unidad de Transparencia -2do. Trimestre
Aspecto susceptible de

mejora
En el trimestre se present6 el
87.9% de Eficiencia del cual

se encuentra valorado en un
pa r5metro
considerado
"Atenci6n Operacional".
En el trimestre se present6 el
87.9% de Eficiencia del cual

se encuentra valorado en un
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pa ra metro

considerado

'`Atenci6n Operaciona I".

En el trimestre se present6 el
87.9% de Eficiencia del cual

se encuentra valorado en un

par5metro

considerado

"Atenci6n Operacional''.

ASM2: Continuar con el control de expedientes, es una buena pr6ctica que nos permitir5 llegar a la meta de los proyectos,

es conveniente contar con un mecanismo de control interno donde se identifique el avance de cumplimiento que sustente
el resultado a un corte mensual y trimestral.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el capitulo V de la Evaluaci6n y Resultados del Ejercicio, Sistema de
Evaluaci6n al Desempefio, articulo 60 de los Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal

del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2019, que a la letra menciona:

``La Secretarl'a emitird y administrard el Sistema de evaluaci6n al Desempefio a trav6s de la Coordinaci6n de Planeaci6n

lnstitucional, siendo esta la instancia t6cnica para medir a trav6s de los indicadores, Ia eficiencia, eficacia y economia
en la obtenci6n de resultados derivados del ejercicio presupuestal."
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Con copia: -Mauricio Enrique Guzm5n V6flez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.
Con copia: -Luis Gabriel Mota. Secretario Ejecutivo. Mismo fin.
Elabor6: GNVC/CPI

Colabor6: MCR/MAC/
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