"iiiiiiilEEG
IIISTITUTO ELECTORAL
DEL E5TADO DE GUANAJUATO

Seguimiento y
Evaluaci6n Trimestral
(Eficacia, Economia y Eficiencia)

Trimestre=

Julio -septiembre 2019

"###!lEEG
INSTITUTO ELECTORAL
oEi FSTADci ()E c`iiANA iuATrj

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional

"###ilEEG
Seguimiento y Evaluaci6n Trimestral de Eficacia, Economi'a y Eficiencia

y metas asignadas para el trimestre juljo -septiembre de 2019.
Al t6rmino de la presente informaci6n de seguimiento y evaluaci6n, de detectar aspectos

susceptibles de mejora es necesario se haga de conocimiento !as prioridades y acciones que se
realizar5n para cumplir con los proyectos programados.

proyecto
Nombre dellndicador

Descripci6n del resumennarrativo

Clave subproyecto

Dar
Administraci6n

G1086.0001.0019

de los recursos
financieros

+

atenci6n

oportuna

a

de
los

administrativos

gesti6n,
y

I
i

manera
tr5mites

pa ra

seguimiento

su

y

conclusi6n a fin de facilitar el

materiales.

desarrollo de las actividades
institucionales.

Proyecto
Elaboraci6n de un proyecto
ejecutivo para ejecutivo para la ampliaci6n
G1086.0003.0020

ampliaci6n del del edificio central y sustentar
edificio

la solicitud de recursos para el

central.

ejercicio fiscal 2020.

Sistema

de

video-

G1086.0003.0021

vi8ilancia

control
accesos.

y

de

Mediosdeverificaci6n

Expedientes

de

tramites

administrativos, registro de
requisiciones

y

operaciones,

archivo

intemo de la Coordinaci6n
Administrativa.

Expediente

tecnico

inte8rado.

lmplementaci6n de un sistema

de

seguridad

edificio

y

acceso

central

al
pa ra

Expediente

de

contrataci6n.

Documento

la

protecci6n de la integridad de
contable
las
personas,
recursos,

informaci6n y procesos.

EI presente analisis, se hizo utilizando la informaci6n extral'da del corte trimestral al dl'a 30 de septiembre del 2019

proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

1Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia en el ejercicio presupuestal para el cumplimiento de metas y

objetivos del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato Ejercicio 2019.

Secretarl'a Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstituciona)

D a g

I

r

a

2}7

"ii!!i!ilEEG
Seguimiento y Evaluaci6n Trimestraj de Eficacia, Economia y Eficiencia
Secretaria Ejecutiva. C®ordinaci{5Lr.. de Planeaci6n lnstitucional

Presupuesto modificado respecto del ejercido ebAi ei te!+c@!' .trimestre

Presupuesto Ejercido 3er. Trimestre

Coordinaci6n administrat!va
!20,000,000.00

_„<~-

$17,427,873.96

?18,000 000.00

!16,000,000.00

; 14,000,000.00
?12,000,000.00

;10,000,000.00

~`-

$10,650,576.42

;8,000,000.00

$3,417,000.001

?6,000,000.OC)

S4,000,000.00

$493,000.00

,

$2,000,000.00

$493,000.00

\.,,,

__r

5=

G1086.0001.0019

G1086.0003.0020

LT3 Modificado

G 1086.0003.0021

I Ejercido

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extrai'dos de Sistema SAP con corte al 30 de septiembre de 2019.

Porcentaje de Cumplimiento de metas en el tercer trimestre

Cumplimiento de metas 3er. Trimestre
Coordinaci6n Administrativa

•.: ;. ;:, :.

80.0%

75.0%

-

60.0%

40.0%
20.0%
0.0%

G1086.0001.0019

G1086.0003.0020

a Meta del indicador modificada

G1086.0003.0021

. Meta del indicador alcanzada

*lndicador con unidad de medida en porcentajes para los proyectos G1086.0001.0019, G1086.0003.0021 y en numero
para el proyecto G1086.0003.0020.
Fuente: Elaborado por Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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Comportamiento de los indicadores de desempefio en el tercer trimestre
Eficacia, economia y eficiencia

Comportamiento de los lndicadores 3er. Trimestre
Coordinaci6n Administrativa
120.OO/o

100.0% i

84.0%

100.0%
80.0%
60.0%

40.0%
20.0%

Eficacia

-G1086.0001.0019

Economia

-G1086.0003.0020

Eficiencia

-G1086.0003.0021

Fuente: Elaborado Propia por Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

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

Coordinaci6n Administrativa -3er. Trimestre
Aspecto susceptible de

Semaforizaci6n

mejora
De!

proyecto

G086.0001.0019 se cumpli6

G1086.0001.0019

con

'jn

80%

de

la

meta

trimestral.

ASM1:

Del

proyecto

G1086.0003.0020

present6

una meta alcanzada de cero
mismo
que
al
tercer

trimestre

se

tuvo

que
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alcanzar una meta de uno

por lo que es necesario dar a
conocer las acciones que se
realizaran

para

cumplir y

ajustar la, meta.

ASM2:

Del
proyecto
G1086.0003.0021 present6
una meta alcanzada del
13.33% mismo que al tercer
trimestre se tuvo que
alcanzar el 75% por lo que es
necesario dar a conocer las
acciones que se realizafan

`, G1086.0003.0021
.\?

para

cumplir y ajustar la

meta.

Econom

C®ord;r!a€i6n Administrativa -3er. Trimestre

Aspecto susceptible de

mejora
ASM3: Del proyecto en
menci6n no se ejerci6
el 16% del recurso
asignado en el tercer
trimestre por lo que es
necesario dar a conocer
las
acciones
que
emprendera
para
realizar
los
ajustes
necesarios
para
su

1086.0001.0019

cumplimiento.

Se ejerci6 el 100% del

presupuesto
programado trimestral.

G1086.0003.0020

ASM4: Del proyecto en
menci6n no se ejerci6
el 99% del recurso

G1086.0003.0021
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asignado en el tercer

trimestre por lo que es
necesario dar a conocer
las
acciones
que

emprender5
realizar

pare

los

necesarios

ajustes

para

su

cumplimiento.
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Efidencia

Aspecto susceptible de

mejora
E!

indicador

presenta

Lina eficiencia del 76.2%
7ubicado
en
la

3onderaci6n

de

"Atenci6n operacional''.

Se

presenta

una

eficiencia del 84.0% en
ia

ejecuci6n

del

proyecto en el tercer
trimestre, quedando en
!jna
valoraci6n
"Deficiente".

con

Se

una

presenta

eficiencia del 10.8% en
la

ej.ecuci6n

del

proyecto en el tercer
trimestre, quedando en
una

valoraci6n

con

``Deficiente".

Recordatorio: Se hace de conocimiento que en el mes de enero se estaran solicitando los
entregables de los medios de verificaci6n por proyecto.

Secretarfa Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional

D 5g

i

n

a

6i7

"!iiii!ilEEG
LC. :-t-_ .I:miento y Evaluaci6n Trimestral de Efic@cia, Economia y Eficiencia

Secretaria Ejecutiva. Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
Lo anterior de conforr,-" ~-'c`` i 't:, `=scablecido en el capi'tulo V de la Evaluaci6n y Resultados del

Ejercicio, Siste,rr!a de _w'a„iiaci6n €1 tJesempefio, art`culo 60 de los Lineamientos generales de

racionalidad, austerida`= y ciisciplina presupuestal del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
pare el ejercicio fiscal 2:,'19, que a :a :etra menciona:

``La Secretciria emitird v cidmir}istrc!rd el Sistema de evaluaci6n al Desempeho a traves de la
CoordinGci6n de Plane :ci6i-!iistit`..:cional, siendo esta la instancia t6cnica para medir a trav6s de

los indicadores, Ia efic]elicics, ef:cc:a:a y economl'a en la obtenci6n de resultados derivados del
ejercicio presupuestal."

Reciisi6

Cecinga Dominguez de Silva.

Coordinadora Administrativa.

Con copia: -Mauricio Enrique Guzmin Y6Fiez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.
Con copia: -Luis Gabriel Mota. Secretario Ejecutivo. Mismo fin.
Elabor6: GNVC/CPI

Colabor6: MCR/MAC/F
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