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El presente documento tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos del segujmiento y
evaluaci6n trimestral de los proyectos que cuentan con presupuesto y metas asignadas. Ello

mediiante la Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejercicio
presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del Institute Electoral del Estado de
Guanajuato para el ejercjcio fiscal 2020.
Al determinar la pertinencia de los proyectos para la consecuci6n de sus objetivos y metas, coadyuva

a que las unidades responsables cuenten con informaci6n relevante que contengan elementos de

mejora del desempejio de sus proyectos.

Por lo tanto, en el apartado de resultados y semaforizaci6n del documento se presentan los aspectos

susceptibles de mejora, del cual es necesario se haga de conocimiento a la Coordinaci6n de
Planeaci6n lnstitucional de las acciones implementadas que se realizaran al interior de la unidad

responsable para la mejora de la gesti6n pdblica y de la ejecuci6n de los proyectos, buscando asi
garantizar su cumplimiento. Para esto, las unidades responsables evaluadas debefan elaborar un

programa de me/ore, en el que se definan los compromisos asumidos para el adecuado seguimiento
e implementaci6n de los aspectos susceptibles de mejora en que se plasmen las principales
actividades a desarrollar, los responsables de su implementaci6n y los plazos de ejecuci6n para la

soluci6n de dichos aspectos.

A continuaci6n, se presentan los resultados obtenjdos, considerando la informaci6n de los proyectos

que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el trimestre enero -marzo de 2020.
El presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 31 de marzo
del 2020 proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstjtuto.
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Respecto al presupuesto ejercido por la unidad evaluada durante el pr.imer trimestre del dos mil

veinte, se obtuvo que:

Presupuesto aprobado y modificado al ler
Trimestre
Unidad de Transparencia
se,509,220.04

$2,520,000

$2,500,000

$2,480,000

$2,460,000

S2,454149.88

$2.440,000

$2,420,000
G1168 Ou)1 cO27

I Aprobado

I Modificado al lT

Fuente: Elaborado par Cpl con dato§ extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2020

Presupuesto ejercido al ler Trimestre
Unidad de Transparencia
S600.000

se,490.01
Ou,416.68

$500,000

SOOO.000

seoo.000
$200,000
$100 000

S-

Gii68OnicO27

I Calendanzado

I Ejercido

Fuente: Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2020.
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Respecto a las metas alcanzadas por la unidad responsable, se obtuvo que:

Cumplimiento de metas al ler Trimestre
Unidad de Transparencia
30.33%

Gii68rmi ow7 1

Gii68ccoi co27_2

• Mcta modificada

Git68Owi co27_3

I Mcta alcanaeda

Fuente: Elaborado por la Coordjnaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta el promedio general de los resultados obtenidos por la Unidad de
Transparencia en sus I.ndicadore§ del desempeFio durante el primer trimestre:

Efica cia

Econ om ie

Eficiencia

Fuente: Elaborado por la Coordjnaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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Acontinuaci6n,sepresentalosresultadosalcanzadosporlaUnidaddeTransparenciaysurespectiva
semaforizaci6n, por proyecto, al primer trimestre del 2020:

Semaforizaci6n

Aspecto susceptible de
mejora

Proyecto

La Unidad de Transparencia

presento una eficacia en el
cumplimiento de las metas

programadas al 1 er trimestre
del 46.28% para el indicador
1 de su cedula de proyecto,
resultando en una valoraci6n
"Deficiente". En revision de
esta actividad, se justific6 el

G1168.0001.0027_1

porcentaje alcanzado debido

+

a la suspen§i6n de los plazos

para dar respuesta a las
solicitudes de acceso a la
informaci6n, con motivo de la
contingencia sanitoria por la
pandemia del COVID-19.
ASM1: Se solicita se informe
de las medidas a implementar

pcir la unidad responsable
con la finalidad de dar
cumplimiento con las metas
de este indicador.

Para el segundo indicador
descrito en la cedula del

proyecto ordinario de la
Unidad de Transparencia, se
report6 una eficacia del
100%, por encima de la meta

G1168.0001.0027_2

programada a este periodo
de ejecuci6n, obteniendo una
valoraci6n "Adecuado"
El tercer indicador descrito en
la c6dula del proyecto de
G 1168.0001.0027_3

+Secretaria Ej ecutiva

gastl ordinario report6 una
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85.32% ,
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resultando en una valoraci6n

de "Atenci6n Operacional".
Al respecto, Ia Unidad de
Transparencia remiti6 como
evidencia un documento en
formato editable de seguridad

para la protecci6n de datos
personales
del
lnstituto
Electoral; sin embargo, es

i in porta nte

que

se

proporcione

una copia

del

documento vez se tenga el
docum ento
term i nado,
validado y haya sido remitido
al Consejo General.
ASM2: Se solicita se informe
de las medidas a implementar

por la unidad responsable
con la finalidad de dar
cumplimiento con las metas
de este indicador.

Semaforizaci6n

Proyecto
Deficiente

.... : ....

i.

_

Aspecto susceptible de
mejora
Para el

proyecto

de

gasto

ordinario de la Unidad de
Transparencia, se ejerci6 el

78.78% de los recursos que se
ten fan calendarizados a ejercer
durante el primer trimestre del
2020,
resultando en
una
valoraci6n
G1168.0001.0027

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.
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Semaforizaci6n

Proyecto

mejora
EI proyecto de gasto ordinario

present6
G1168.0001.0027

el

77.52%

de

eficiencia. resultando en una
A§pecto
de
valoraci6n susceptible
como "Atenci6n

+

operacional".

Asimismo, de la revision a los medios de verificaci6n de los indicadores reportados al trimestre, se

detect6ordenycontrolenelmanejodelosdocumentosylainformaci6nparalarendici6ndecuentas.
LaUnidaddeTransparenciamuestraevidenciadelaaplicaci6ndeunaherramientainternadecontrol
donde se facilita la identificaci6n del avance de cumplimiento de objetivos y metas.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el capitulo V de la Evaluaci6n y Resultados del

Ejercicio, Sistema de Evaluaci6n al DesempeFio, articulo 61 de los i/.neam/.entos genera/es de

;acionalidad, austeridad y disciplina presupuesfal del Instituto Electoral del Esfado de Guanajuato
para e/ e/.ere/.c/.o fisca/ 2020, que a la letra menciona:

"La Secretaria emitira y administrara el Sistema de evaluaci6n al Desempefio a trav6s de la

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia tecnica para medir a traves
de los indicadores, Ia eficiencia. eficacia y economia en la obtenci6n de resultados derivados
del ejercicio presupuestal."

>iJ,
Nora R uth chavez
Titular de la unida

onz
ra sparencia

Con copia. - Maul.icio Enrique Guzman Yaiiez. Consejero Presidente. Para su conocimiento

Con copia. -Barbara Teresa Navan.a Garcia. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabord. LGLV/CPI
F!evisd: GNVC/Cpl
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