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El presente documento tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos del seguimiento y

evaluaci6n al segundo trimestre de los proyectos que cuentan con presupuesto y metas asignadas.

E"o mediiarihe la Metodologl.a para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejerciclo

presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del lnstituto Electoral del Estado de
Guana/.uato pare e/ e/.ere/.c/.a #sca/ 2020. 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 desempeFio de sus proyectos.

Aunado a esto, en el apartado de resu/fados y semarort.zact.6n del documento se presentan los
aspectos susceptibles de mejora, los cuales requieren se haga de conocimiento a la Coordinaci6n
de Planeaci6n lnstitucional aquellas acciones implementadas que se realizafan al interior de la unidad

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

programs 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 continuacidn, se presentan los resultados obtenidos, considerando la informaci6n de los proyectos

que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el trimestre abril -junio de 2020. El presente
analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 30 de junio del 2020
proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

1.- Reporte estadistico de
solicitudes
de
informaci6n
1.Porcentaje
de mensual
remito
a
la
atenci6n a solicitudes de presidencia
del
Consejo
I Gesti6n y seguimiento acceso a la informaci6n. I General. Reportes mensuales
!enviados
a
la
Secretaria
lal
cumplimiento
de
I obligaciones
de 2.Porcentaje
de tjecutiva.
G1168.0001.0027

transparencia,
;a

la

acceso obligaciones por ley de
y transparencia publicadas. 2.- Publicaci6n trimestral de
obligaciones
en
el
portal:
de datos 3.- Porcentaje de bases www.ieeg.org,mx
de datos inventariadas y
analizadas.
3.- Documento de seguridad
remitido a presidencia de

informacidn
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LQ9TS9o General.
El presupuesto total ejercido por la Unidad de Transparencia al segundo trimestre del dos mil veinte

fue de $883,564.71 (ochocientos ochenta y tres nil quinientos sesenta y cuatro pesos
71/100M.N.).
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Respecto al presupuesto aprobado y modificado que tiene esta unidad responsable y c6mo es que
se distribuy6 el ejercicio del recurso, se obtuvo que:

Presupuesto aprobado y mod.rficado al 2T
Unidad de Transpareneia
$2,520,000

se509220.04

$2,500.000

$2,480.000

$2.460,000

S2,440.000

$2,420,000

Gi 1 68 Oni cO27

|Aprobado -Modificado al 2T
Fuente: Elaborado por Cpl con datce extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.

Presupuesto ejercido al 2do Trimestre
Unidad do Transparencia
$1,400,000

$1,162,980.02

$1,200.000

sO,564.71

S1,000,000
SOOO.coo

$600,000
SOOO,000

$200,000
S-

Gi 1 68 uni cO27

• Calendamaado2T

. Ejercido2T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.
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Distribuci6n del presupuesto ejercjdo al 2do

"mestre, por clave de gasto

I Gasto Ordinario

I Culture Civica

I Prceeso Electoral

I Fortalecimiento lnstitucienal

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.

Asimismo, se presenta el avance presupuestal ejercido por proyecto y capitulo de gasto:

1000

$430,655.03

$867,914.63

3000

$7,761.65

$15,650.08

98.23%

G1168.0001.0027

Total

$438,416.68

$883, 564.71

1.77%

100.00%
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Para verificar el avance en la consecuci6n de los objetivos y metas planteados en el segundo
trimestre, se analizaron los indicadores del desempefio de cada uno de los proyectos ordinarios y

estrategicos. Asi, la Unidad de Transparencia alcanz6 un 83.07% de eficacia respecto a las metas

planteadas al segundo trimestre.

Cumplimiento de metas al 2do Trimestre
Unidad de Transparencia
71.35%

50.00%

50.00%

G1168 Ou)1 cO27_3

G1168 Ccol OP7_2

Gii68 uni cO27_1

I Meta modificada

I Meta alcanzada

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presentan los resultados generales y desagregados por proyecto de los
indicadores del desempef`o (eficacia, economia y eficiencia) obtenidos durante el segundo trimestre
por la unidad responsable:

lndicadores dol Desempejio 2T, per proyecto
Unidad de Transparencia
84 00%

82 00%
80 000/a

78 00%
76 00%
74 000/o

72 00%
G1168 0001 cO27

-Eficacie

-Econom ia

-Eficiencfa

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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A contmuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Unidad de Transparencia y su respectiva
semaforizaci6n, por proyecto, al segundo trimestre del 2020:

Semaforjzaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora
La Unidad de Transparencia

present6 una eficacia en el
cumplimiento de las metas

programadas al ler trimestre
del 79.74% para el indicador

1 de su cedula de proyecto,
resultando en una valoraci6n
"Atenci6n Operacional". En
G 1168.0001.0027_1

revision de esta actividad, se
j ustific6
el
porcentaje
alcanzado
debido
a
la
suspension de los plazos para
dar respuesta a las solicitudes
de acceso a la informaci6n,
con motivo de la contingencia
sanitaria por la pandemia del
COVID-19.

Para el segundo indicador
descrito en la c6dula del

G1168.0001.0027

proyecto ordinario de la
Unidad de Tran§parencia, se
report6 una eficacia del
100%. por encima de la meta

2

programada a este periodo
de ejecuci6n, obteniendo una
valoraci6n "Adecuado"
El tercer indicador descrito en
la c6dula del proyecto de
gasto ordinario report6 una
eficacia
del
79.48%,
resultando en una valoraci6n

G1168.0001.0027

de "Atenci6n Operacional".
AI respecto, la unidad de
Transparencia entreg6 como
evidencia un documento de
seguridad para la protecci6n
de datos personales del
lnstituto Electoral en formato

3

editable.
ASM1: Se solicita se informe

de las medidas a implementar
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Semaforizaci6n

Proyecto

Deficiente

.... :.

..

:

Aspecto susceptible de
mejora
Para el proyecto de gasto
ordinario

de

la

Unidad

de

Transparencia, se ejerci6 el
75.97% de los recursos que
se tenian calendarizados a
ejercer durante el segundo
trimestre del 2020, resultando
en
una
valoraci6n
del
indicador de economia como
"Deficlente".
El
G1168.0001.0027

+

proyecto

en

menci6n

mantiene un nivel similar para

su indicador de economia,
con respecto al periodo
anterior, donde se obtuvo un
resultado de 78%.
ASM2: 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 llevafan a cabo al interior
de la unidad para realizar los

aj ustes
necesarios.

presu puestari os

Semaforizaci6n

Proyecto

G1168.0001.0027

E :t 6 ,I

Aspecto susceptible de
mejora

+Secretarfa Ejecutiva

El proyecto de gasto ordinario
present6
el
81.65%
de
eficiencia. resultando en una
valoraci6n como "Atencl6n
Operacional".
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Asimismo, de la revision a los medios de verificaci6n de los indicadores reportados al trimestre, se

detect6 arden y control en el manejo de los documentos y la informaci6n para la rendici6n de cuentas.
La Unidad de Transparencia muestra evidencia de la aplicaci6n de una herramienta interna de control
donde se facilita la identificaci6n del avance de cumplimiento de objetivos y metas.

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

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

rac.Ionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
para e/ e/.ere/.c/.o ffsca/ 2020, que a la letra menciona:

"La Secretaria emitifa y administrard el Sistema de evaluaci6n al Desempeho a traves de la
Ccordinaci6n de Planeacj6n lnstitucional, siendo esta la insfancia tecnica para medir a trav6s de los

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

Con copia. - Mauricio Enrique Guzman Y6jiez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.

Con copia. - 86rbara Teresa Navarro Garcra Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabor6: LGLV/CPI

Revi§d: GNVC/Cpl
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