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Seguimiento y eva]uaci6n trimestral de eficacia, economia y eficiencia
Secretaria Ejecutiva

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.

ELho rrrediairfue la Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficiencia y economia del ejercicio

presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del lnstituto Electoral del Estado de
Guano/'c/a/a pare e/ e/'e/c/.c;.a #sca/ 2C]?a. 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 desempef`o de sus proyectos.

Aunado a esto, en el apartado de rest//fat/os jr sema/or/2ac/.dn del documento se presentan los
aspectos §usceptibles de mejora, los cuales requieren se haga de conocimiento a la Coordinaci6n
de Planeaci6n lnstitucional aquellas acciones implementadas que se realizaran al interior qe 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 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 continuaci6n, 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.
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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, econom ia y eficiencia
Secretaria Ejecutiva

El presupuesto total ejercido por la Unidad Tecnica de lgualdad de G6nero y No Discriminaci6n al

segundo trimestre del dos mil veinte fue de $991,974.25 (novecientos noventa y un mil

nov.ecientos setenta y cuatro pesos 25/100M.N.).
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 modificado al 2T
Unidad Tfenica de lgualdad de G6nero y No
Discriminaci6n

' sO,000,000

S2. 509.24J3 92

ca529248.92

$2,500,000

$2,000,000

S1,500,OcO

S667,530 00

$1.000,000

sO.530.00

$500,000

5=

F2788 Ow cOcO

p2788 uni cO29

DAprobedo

I Modificado al 2T

Fuente: Elaborado por Cpl con dates extraldos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.

Presupuesto ejercido al 2do Trimestro
Unidad T6cnica de lgua]dad de G6nero y No
Digcriminaci6n
S1,2oo,ooo

$1,106,912.96

se,34325
$1,000,000

seoo.000

set,9io.00

SOOO,000

enoo,000
$200,000

se,631.OO
S-

p2788 uni 0029

I Calendama8do2T

p2788 Oo04 0030

. Ejercido2T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2020.
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Segui miento y evaluacl6n trimestral de eficacia, econom ia y eficiencia
Secretaria Ejecutiva

Distribuci6n del presupuesto ejercido al 2do

Trimestre, por clave de gasto

I Gasto Ordinario

I Cultura Clvica

I Prcx:eso Electoral

- Fortalecimiento lnstitucional

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

P2788.0001.0029

2000
3000

Tota I
P2788.0004.0030

Total

3000

$460,881.63

$959,917.29

97.03%

$448.00

$448.00

0.05%

$19,202.18

$28,977.96

2.93%

$480, 531.81

$989,343.25

100.00%

$2,631.00

100.00%

$2,631.00

100.00%

$1,688.00

$1,688.00
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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, economia y eficiencia
Secretaria Ejecutiva

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
estrat6gicos. Asi, la Unidad Tecnica de lgualdad de Genero y No Discriminaci6n alcanz6 un 96.11%

de eficacia respecto a las metas planteadas al segundo trimestre.

70 000/a

Cumplimiento d® metas al 2do Trimestre
Unidad T6cnica de lgualdad de G6n®ro y No
Discriminaci6n
62.50%

62-50%

65 00%
cO OOO/a

55 000/0

50 00%
45 00%

50.00%

40000/a

35 00%
30 00%
25 cO%

20 00%
15000/o

1 0 00%

500%

000%

P2788C"cOcO_1

p2788 uni co29

I Mcta modificada

p27eeuncOcO_2

I Mefa alcanzada

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstltucional.

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

Promedio general d® Ios indicadores del desompefio
al 2do Trim®st®
Unidad T6cnica de lgua]dad de G6nero y No
Disorimirraci6n

120 00%

96 1 1 a/a
1 00 00%

80 00%

60 00%
40 00%

20 00%
000%

Efica cia

Econom ia

Eficiencia

Fuente: Elaborado par la Ccordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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Segui miento y evaluacl6n trimestral de eficacia, econom ia y eficiencia
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H<`rirndo I.3Icf fu dc+,= on

Indicadores del Desempefio 2T, por proyecto
Unidad T6cnica de lgualdad de G6n®ro y No
Discriminaci6n
120 00%

100000/a

80 00%

60 00%
40000/o

20 00%

0.48%
0 000/a

P2788 cool 0029

-Eficacie

P2788 cO04 0030

-Economia

-Eficieneia

Fuente: Elaborado por la Ccordinaci6n de Planeacj6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Unidad Tecnica de lgualdad de Genero
y No Discriminaci6n y su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al segundo trimestre del 2020:

E:I ,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto su§ceptjble de
mejora

Del

proyecto

ordinario

de

"Gesti6n

gasto
de

las

acciones en materia
igualdad de g6nero y

de
no

discriminaci6n" de la unidad

P2788.0001.0029

+Secretaria Ejecutiva

t6cnica alcanz6 una eficacia
del 88.34% respecto a la meta

programada
obteniendo

una

tri mestral ,
valoraci6n

para el indicador de eficacia

de "Atenci6n operacional".
Durante la revisi6n de este

proyecto, la Unidad T6cnica
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de lgualdad de G6nero y No
Discriminaci6n
presento
evidencia en carpeta digital
del medio de verificaci6n
establecido en la cedula
"lnforme de las actividades

presentado a la Secretaria
Ejecutiva", se observa que la
unidad
tecnica
mantiene
control y resguardo de sus
entregables en carpeta digital
para cada actividad de su
Programa Anual de Trabajo.
El
proyecto
de
gasto
estrategico
denom i n ado
"Gesti6n de las actjvidades
de la Comisi6n conti.a la
violencia politica electoral a

[as
in ujeres
y
de I
Observatorio de participaci6n
politica de las

mujeres

en

el

estado

de

Guanajuato"
alcanz6
una
eficacia al segundo trimestre
del 100%, por lo que se
encuentra en una valoraci6n

de "Adecuado''. Para la
revisi6n de este proyecto la

P2788.0004.0030_1

Unidad Tecnica de lgualdad

de

G6 nero

y

No

Discriminaci6n
presents
evidencia en carpeta digital
del medio de verificaci6n
"lnforme de las actividades

presentado a la Secretaria
Ejecutiva", se observa que la
unidad
tecnica
mantiene
control y resguardo de sus
entregables en carpeta digital
para cada actividad de su
Programa Anual de Trabajo.
Del
proyecto
de
gasto
estrategjco
de nom i nado
"Ge§ti6n de las actividades
de la Comisi6n contra la
violencia politica electoral a
I as
muj eres
y
del
Observatorio de participaci6n

P2788.0004.0030_2

politjca de las
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Segu imiento y evaluaci6n trimestra] de eficacia, economia y eficiencia
Secretaria Ejecutiva

mujeres

en

el

estado de

Guanajuato"
alcanz6
una
eficacia al segundo trimestre
de 100%, por lo que se
encuentra en una valoraci6n
de ``Adecuado". Para la
revision de este proyecto la
Unidad T6cnica de lgualdad
de
Genero
y
No
Discri in i n aci6n
prese nt6
evidencia en carpeta digital
del medio de verificaci6n
"lnforme de las actividades

presentado a la Secretaria
Ejecutiva", se observa que la
unidad
tecnica
mantiene
control y resguardo de sus
entregables en carpeta digital
para cada actividad de su
Programa Anual de Trabajo.

Semaforizaci6n

Proyecto

I:t ,I

Aspecto susceptible de
mejora

Para el proyecto de gasto

ordinario de la unidad tecnica,
se ejerci6 el 89.38% de los

recursos
que
se tenian
calendarizados a ejercer en el
segundo trimestre. Con ese
P2788.0001.0029

++

resultado,
la
valoracl6n
respecto al indicador de

economia
es
operacional".

"Atenci6n

El
proyecto en
menci6n
obtuvo la misma valoraci6n
respecto al indicador de

economia

en

el

trimestre

anterior.

Para el proyecto de gasto
estrategico
denom i nado
"Gesti6n de las actividades de

P2788.0004.0030_1
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Seguimiento y evaluacj6n trimestral de eficacia, eeonomia y eficiencia
Secretaria Ejecutiva

la Comi§i6n contra la violencia

politica electoral a las mujeres
y
del
Observatorio
de
participaci6n politica de las

mujeres en el estado de
Guanajuatl", se ejerci6 el
0.48% de los recursos que se
ten fan
ca lendarizados
a
ejercer
en
el
segundo
trimestre. Con ese resultado,
Ia valoraci6n respecto al
indicador de economia es

"Deficiente".

El proyecto en
menci6n
obtuvo la misma valoraci6n
respecto al indicador de
economia en el trimestre
anterior.
ASM1: Se solicita tenga a
bien informar las razones por
las cuales no se ha podido
ejercer el recurso asignado,
asi como las acciones que se
llevafan a cabo al interior de la
unidad
para
realizar
los
aj ustes
presu puestarios
necesarios,
aju§tes
con
prioridad alta debido a que el

proyecto
en
menci6n
mantiene
una
valoraci6n
deficiente al primer semestre
del afio.

Para el proyecto de gasto
estrateg ico
denom i nado
"Gesti6n de las actividades de
la Comisi6n cohtra la violencia

politica electoral a las mujeres
y
del
Observatorio
de
particjpaci6n politica de las

P2788.0004.0030_2

mujeres en el estado de
Guanajuato", se ejerci6 el
0.48% de los recursos que se
te n lan
calendarizados
a
ejercer
en
el
segundo
trimestre. Con ese resultado,
la valoraci6n respecto al
indicador de economia es
"Deficiente".

4(
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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, econom ia y eficiencia
Secretaria Ejecutiva

El
proyecto en
menci6n
obtuvo la misma valoraci6n
respecto al indicador de
economia en el trimestre
anterior.

ASM2: Se solicita tenga a
bien informar las razones por
las cuales no se ha podido

ejercer el recurso asignado,
asi como las acciones que se
llevaran a cabo al interior de la
unidad
para
realizar
los

aj ustes
necesarios,

presu puestarios
ajustes
con

prioridad alta debido a que el

proyecto

en

me nci6n

mantiene
una
valoraci6n
deficiente al primer semestre
del afio.

Semaforizaci6n

Proyecto

Et,I

Aspecto susceptible de
mejora

El avance trimestral de 61
indicador de eficiencia del

P2788.0001 .0029

++Secretaria Ejecutiva

proyecto de gasto ordinario
es del 88.55%, obteniendo
una valoraci6n de ``Atenci6n
operacional".
El
avance
trimestral
del

proyecto estrategico

de

la

Unidad T6cnica de lgualdad

de

P2788.0004.0030_1

G6 nero

y

No

Discriminaci6n es del 80.10%,

col oca ndose

dentro

parametro
operaclonal".
El

avance

de I

"Atenci6n
trimestral

proyecto estrat6gico de

del

la

Unidad T6cnica de lgualdad

P2788.0004.0030_2

de

Genero

y

No

Discriminaci6n es del 80.10%,
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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, economia y eficiencia
Secretaria Ejecutiva

colocandose

dentro

pafametro
operacional".

del

"Atenc i 6n

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

detect6 orden y control en el manejo de los documentos y la informaci6n para la rendici6n de cuentas.
La Unidad T6cnica de lgualdad de Genero y No Discriminaci6n muestra evidencia de la aplicaci6n de

dos herramientas internas de control donde se facilita la identificaci6n del avance de cumplimiento

de objetivos y metas de su proyecto ordinario y del estrategico.
En cumplimiento al Plan Anual de Coordinaci6n y Supervisi6n de la Ejecuci6n de las Politicas,

Programas Generale; y Proyectos dellrfstjtuto para el 2020, aprobado el 13 de diciembre del 2019
por la Junta Estatal Ejecutiva de este lnstituto; se presenta el resultado del seguimiento al primer
trimestre relativo a la ejecuci6n de las politicas, programas generales y proyectos del lnstituto.

Se efectu6 la reunion para la
revisi6n de actualizaci6n de la
Politica del club de tareas con

Politicas del club
tareas del lEEG.

la Direcci6n de Desarrollo
I nstituci onal
y
Servicio
Profesional Electoral el 18 de Dar continuidad a la buena pfactica
de
agosto del 2020. La Unidad de revisi6n para actualizaci6n de las
T6cnica
de
lgualdad
de Politicas del club de tareas del lEEG.
Genero y No Discriminaci6n
durante ,
la
revisi6n

corre§pondiente al segundo
trimestre mdstr6 la minuta de
la reuni6n.

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

Ejercicio, Sistema de Evaluaci6n al Desempef`o, articulo 61 de los ft.neamf'en/os genera/Gs ole

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

para el ejercicio fiscal 2020, qua a la lBkra rnerictonar.
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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, economia y eficiencia
Secretaria Ejecutiva

"La Secretaria emitira y administrar6 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, la eficiencia, eficacia y economia en la obtenci6n de resultados derivados

Dulce Maria de Fatima uara Morales

"tular de la Unidad T6cnica de lgualdad de Genero y No Discriminaci6n.

Con copia. -Maurlcio Enrlque Guzman Yafiez. Conseiero pre§idente. Para su conoclmiento.

Con copia. - B&rbara Teresa Navarro Garcla. Secretaria Eiecutlva Mismo fin.
Elahor6: MCR/F-CPI

Ftevisd GNVC/CPI
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