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

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

mediiar\ife 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/.erot'ct.a fisca/ 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 elemento§ 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 octubre-diciembre 2020. EI
presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 31 de
diciembre del 2020 proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstjtuto.

1.-Porcentaje de atenci6n

1.- Reporte estadistico de
solicitudes de informaci6n
mensual
remito
a
la

presidencia

del

1 Gesti6n y seguimiento a solicitudes de acceso a la General.
lal
cumplimiento
de informaci6n.

de 2.-

Porcentaje
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protecci6n
personales.

de

de

Reportes
enviados

a

la

Consejo

mensuales
Secretaria

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

I

El presupuesto total ejercido por la Unidad de Transparencia al cuarto trimestre del dos mil veinte

fue de $2,132,944.12 (Dos millones ciento treinta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro 1 2/100
M.N.)

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:
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Presupuesto aprobado y modificado al 4T
Unidad de Transparencia
S2.454,149.88

Gii68unico27

|Aprobado

I Modificado4T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.

Presupuesto ejercido al 4to Trimestre
Unidad de Transparencia
&132,944.12

$2,132,944.12

Gii68unico27

I Medificado 4T

. Ejercido 4T

Fuente: Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.
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Distribuci6n del presupuesto ejercido, par c[ave de

• Gasto Ordinario

I Cufura Civica

I Prcx;eso Electoral

• Foffalecimiento lnstitucionaJ

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.

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

1000

$430,655.03

$867,914.63

$1,328,739.31

$2,094,026.68

98.18%

G 1 168.0001.0027

3000

Total

$7,761.65

$15,650.08

$438,416.68

$883.564.71

$24,016.85

$38,917.44

$1,352,756.16 $2,132,944.12

1.82%

100.00%

Fuente: Elaborado por Cpl con dates extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.

A continuaci6n, se presenta el desglose del gasto ptlblico a nivel partida respecto al presupuesto

calendarizado a ejercer durante el cuarto trjmestre:

1130
1220
1320

Sueldos base al personal permanente

$1,062,461.40

Sueldos base al personal eventual
Primas

de

vacaciones,

dominical

y

gratificaci6n de fin de afio

1340

Compensaciones

$1,062,461.40

$345,734.33

$345,734.33

$200,232.03

$200,232.03

$31,883.82

$31,883.82
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$300,324.04

$300,324.04

$8,908.42

$8,908.42

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de
trabajo

$67,349.78

$67,349.78

1540

Prestaci o nes co ntractua les

$77,132.86

$77,132.86

1710

Estimulos

$0.00

$0.00

3720

Pasajes terrestres

$0.00

$0.00

3750

Viaticos en el pais

$0.00

$0.00

Congresos y convenciones

$0.00

$0.00

1410

Aportaciones de seguridad social

1440

Aportaciones para seguros

1510

3830

3980

lmpuestos sobre n6mina y otra que se

$38,917.44

deriven de una relaci6n laboral

$38,917.44

$2,132,944.12

Total G1166.0001.0027

$2,132,944.12

Fuente: Elaborado par Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.

Para verificar el avance en la consecuci6n de los objetivos y metas planteados en el cuarto trimestre,
se analizaron los indicadores del desempeiio de cada uno de los proyectos ordinarios y estrategicos.
Asi, Ia Unidad de Transparencia alcanz6 un 100% de eficacia respecto a las metas planteadas al

cuarto trimestre.

Cumplimiento de metas al 4to Trimestre
Unidad de Transparencia
100.00%

Gi i68coi co27|

100.00%

loo.00%

Gi i68oni co27_2

I Meta modificada

100.00%

Gi 168 eel co27_3

I Meta alcanzada

Fuente: Elaborado par la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, §e presentan los resultados generales y desagregados por proyecto de los
indicadores del desempefio (eficacia, economia y eficiencia) obtenidos durante el cuarto trimestre
por la unidad responsable:
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lndicadores del Desempefio 4T, por proyecto
Unided de Transparencia
100.00%

G1168 00010027

- Eficacfa

-Economia

-Efeiencfa

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Unidad de Transparencia y su respectiva
semaforizaci6n, por proyecto, al cuarto trimestre del 2020:

Semaforizaci6n

Proyecto

•...i-#,.. I

Aspeeto susceptible de
mejora

La Unidad de Transparencia
present6 una eficacia en el
cumplimiento de las metas
programadas
al
cuarto
trimestre del 100% para el
indicador 1 de su c6dula de

proyecto. Present6
como
evidencia reporte estadistico
de solicitudes de informaci6n

G1168.0001.00271

mensual

remito

presidencia

del

a

la

Consejo

General.

Reportes
enviados

a

la

in ens uales
Secretaria

Ejecutiva.
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descrito en la c6dula del
proyecto ordinario de la
Unidad de Transparencia, se
report6 una eficacia del
100%, por encima de la meta

programada a este periodo
de ejecuci6n, obteniendo una
valoraci6n "Adecuado". Se

G1168.0001.0027_2

present6
la
publicaci6n
trimestral de obligaciones en
el portal: www.ieeg.org.mx

El cuarto indicador descrito

G 1168.0001.0027_3

+Para

en la c6dula del proyecto de
gasto ordinario report6 una
eficacia del 100°/a, resultando
el
indicador
en segundo
una
valoraci6n
de
"Adecuado". Se present6
documento de seguridad.

Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Dt-t:cic,,,.i[E==

Para el proyecto de gasto
ordinario se ejerci6 el 100%

de los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
cuarto trimestre. Con ese

P0860.0001.0016

resultado,
la
valoraci6n
respecto al indicador de

economia es "Adecuado".

Semaforizaci6n

Proyecto

P0860.0001.0016

I:t ,I

Aspecto susceptible de
mejora

+

El
avance trimestral
indicador de eficiencia

del
del

proyecto de gasto ordinario

Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
Pagina

718

2IA

"l!!!!!!lEEG
I NSTITUT0 EL€C TO HAL

10S

li:ccnde vet:r fu d\-i,son

Seguimiento y evaluaci6n timestral de eficacia, eeonomia y eficiencia
Unidad de Transparencia

es del 100%, obteniendo una
valoraci6n de "Adecuado".
Asimismo, de la revision a los medios de verificaci6n de los indicadores reportados al cierre del

ejercicio se detect6 orden y control en el manejo de los documentos y la informaci6n para la rendici6n
de cuentas. La Unidad de Transparencia mostr6 evidencia de la aplicaci6n de una herramienta interna
de control donde se facilita la identificaci6n del avance de cumplimiento de objetivos y metas de su

proyecto ordinario y del estrategico.
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 li.neamt.entos genera/es de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

para el ejercicio fiscal 2020, que a la letra menc.iona..
"La Secretaria emitifa y administrafa el Sistema de evaluaci6n al Desempefio a trav6s de la
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia tecnica para medir a trav6s

de los indicadores, Ia eficiencia, efilcacia y economia en la octenci6n de resultados derivados

Con copia. . Mauricio Enrique Guzman YaFiez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.
Con copia. -lndira Rodriguez Ramirez. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabor6: LGLV/CPI

Revis6: GNVC/Cplp
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