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Segujmiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, eeonomia y eficiencia
Unidad T5cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral

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

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

presupuestal para el cumplimiento de mctas y objetivos del Instituto Electoral del Estado de
Guana/.uato para e/ e/.erot'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.
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 lnstituto,
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1.-Acuerdos emitidos por el Consejo
General en sesiones ordinarias y
extraord i narias
pu bl icados
en
vww.ieeg.org.mx
2.- Resoluciones emitidas por el
Consejo
General
en
sesiones
ord i n ari as
y
extraord i na rias
publicados en www.ieeg.org.mx
1.lnformes
mensuales
de
actividades que genera la Unidad
Asistencia de asuntos 1.- Porcentaje de T6cnica Juridica y de lo Contencioso
de Electoral
que
son
puestos
a
juridicos
durante elProcesoElectoraI tfa in ites
G 1164.0002.0006
asistencia
juridica consideraci6n del Consejo General
Local 2020-2021.i
atendidos.
en las sesiones ordinarias y se

Atenci6n
y 1.- Porcentaje de
seguimiento
a p royectos
de
asuntos juridicos del acuerdo elaborados.
G 1164.0001.0005
lnstituto Electoral del 2.Porcentaje de
Estado
de resoluciones
Guanajuato.
aprobadas.1

resguardan

en

la

Secretaha

Ejecutiva.

Forta leci in lento delascapacidadesjuridico-electoralesparaelProcesoElectoralLocal2020-2021.

1.-

Porcentaje

de 1.-Expediente de la organizaci6n de
de los
eve ntos
rea I izad os
y
capacitaci6n
resguardados en la Unidad T6cnica
Juridica y de lo Contencioso
juridico-electorales
ejecutados.
Electoral.

eve ntos

G 1164.0002.0007

EI presupuesto total ejercido por el Unidad Tecnica Juridica y de loicontencioso Electoral al cuarto

trimestre del dos mil veinte fue de $11,152,361.41 (Once millon:s ciento cincuenta y dos mil

trescientos sesenta y uno '41/100 M.N.)
Respecto al presupuesto aprobado y modificado que tiene esta unidad responsable y c6mo es que
se distribuy6 el recurso durante etejercicio, se obtuvo que:

I
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Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacfa, economia y eficiencia
Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral

Presupuesto aprobado y modificado al 4T
Unidad Tfenica Jun'dica y de lo Confencioso Elec(oral

S1.732,730.88

1,031,687.75

SsmJ4;2J2
sei5,724.32

Gi 164 owl rna

EAprobedo

Gii64.On2.un
I Modificado 4T

Gii64.Oro2On7

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

Presupuesto ejercido al 4to Tn.mestre
Unided Tfenica Jun'dica y de lo Confeneioso Electoral
se,Ou.949.34

se,804,949.34

--

$1,031,687.75$1,031,687.75

Gi 164.owl rna

Gii64unun

I Modificado 4T

eei5.724.32 sei5,724.32

Gii64.unun7

I Ejercido 4T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.
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Seguimjento y evaluaci6n trimestral de eficacia, eeonomia y eficiencia
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Unidad T6Cnica Juridica y de lo contencioso Electoral

Distn.buci6n d®I pr®supu®sto ej®rcido, per clavo d®

• Gasto Ordinario

I Culfura Clvica

ig Piioceso Electoral

ff Fortalecimiento lnstituc ional

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 capftulo de gasto:

iooo
G1164.0001.0005

2000

3000

Total

G1164.0002.0006

Si,987,612.82

Or,088,437.00

$6,418,862.62

$9,324,956.82

$8,564.67

$13,922.49

$32,110.34

$76,815.56

0.78%

$236,651.68

$274,342.92

$328,147.86

Ou03,176.96

4.11%

$2,232,829.17 $4,376,702.41 $6,779.120.82 $9,804,949.34
1000

$0.00

2000

$0.00

3000

95.i0%

$0.00

$200,253.36

$820,051.03

$0.00

$8,236.05

$0.00

$56,202.20

$59,814.13

$63,878.17

$203,400.67

100.00%
79.49%
0.80%
19.72%
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Total

Seguimjento y evaluaci6n trimestral de eficacia, eeonomia y eficiencia
Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral

$2,232,829.17 $4,376,702.41

G1164.0002.0007

3000

$56,202.20

Total

$59,814.13

$56,202.20

$59,814.13

$264,131.53 $1,031,687.75
$310,968.32

$310,968.32

loo.00%

$315,724.32

100.00%

$315,724.32

100.00%

Fuente: Elaborado par Cpl con datos 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 trimestre:

1130
1220
1320

Sueldos base al personal permanente
Sueldos base al personal eventual
Primas

de

vacaciones,

dominical

y

gratificaci6n de fin de afro

1340

Compensaciones

1410

Aportaciones de seguridad social

or,965,623.76

ca,965,623.76

$1,415,515.62

$1,415,515.62

$886,409.20

$886,409.20

$305,694.58

$305,694.58

$1,121,097.21

$1,121,097.21

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de
trabajo

$286,430.66

$286,430.66

1540

Prestaciones contractuales

$344,185.79

$344,185.79

1710

Estimulos

2210

Productos alimenticios para personas

$26,692.59

$26,692.59

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos

$50,122.97

$50,122.97

1510

$0.00

$0.00

3180

Servicios postales y telegfaficos

3310

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y
relacionados

3550

Reparaci6n y mantenimiento de equipo de
transporte

3710

Pasajes a6reos

3720

Pasajes terrestres

$12,642.00

$12,642.00

3750

Viaticosen el pats

$26,400.00

$26,400.00

3820

Gastos de orden social y cultural

Or72.00

Or72.00

Impuestos y derechos

Or98.00

Or98.00

3920

3980

$755.47

$755.47

$167,040.00

$167,040.00

$17,489.93

$17,489.93

$0.00

$0.00

Imp sobre n6m y otr que se deriven de una rel

$177,879.56

lab

Total G1164.0001.0005

$9,804,949.34

$177,879.56

$9,804,949.34

Secretaria Ej®cutiva
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seguimientoyevaluaci6ntrimestraldeeficacja,economiayeficiencia
Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral

1220

Sueldos base al personal eventual

1320

::i#£:c[6dnede fivna::C:::esI

dominical

$676,377.98

$676,377.98

or5,538.06

or5,538.06

1410

Aportaciones de segurfdad social

$98,134.99

$98,134.99

2210

Productos alimenticios para personas

$7,138.00

$7,138.00

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos

$1,098.05

$1,098.05

Servicios

3330

de

consultoria

administrativa,

procesos, tecnica y en tecnologfas de la

$0.00

$0.00

informaci6n

3390

Fn:ervg]rc:Pess pr°fesionales, Cientificos y fecnicos

$1,742.00

$1,742.00

3611

Difusi6n de actividades gubernamentales

$117,090.40

$117,090.40

3720

Pasajes terrestres

$3,050.00

$3,050.00

3750

Viaticos en el pats

$7,726.80

$7,726.80

3820

Gastos de orden social y cultural

$57,187.33

$57,187.33

398o

;ambp s°bre n6m y otr que se deriven de una rei

$16,604.14

$16,604.14

Total G1164.0002.0006

3360

%:orvc':i::ddoeeajpm°5:e:%T]njstrativo, traducci6H

3820

Gastos de orden social y cultural

3830

Congresos y convenciones

$1,031,687.75

$1,031,687.75

$4,756.00

en,756.00

$264 ,568.32

$264, 568. 32

$46,400.00

Or6,400.00

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre del 2020.
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Seguimjento y evaluaci6n trimestral de eficacia, eeonomia y eficjencia
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Unidad T6Cnica Juridica y de lo contencioso Electoral

Para verificar el avance en la consecuci6n de los objetivos y metas planteados en el cuarto trimestre,

se analizaron los indicadores del desempejio de cada uno de los proyectos ordinarios y estrategicos.
Asi, el Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral alcanz6 un 100% de eficacia respecto
a las metas planteadas al cuarto trimestre.

Cumplimiento de metas al 4to Trimestre
Unidad Th6cnica Jun'dica y de lo Contencioso Electoral
loo.oo%

1co.00%

100.cO%

Gii64,rmi.un5_1

loo.co%

Gi i64oui uns_2

I Meta modificada

Giier ou co6_1

Gii64 o002.cm7

I Mefa alcanzada

Fuente: Elaborado par la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucjonal.

A continuaci6n, se presentan los resultados generales y desagregados por proyecto de los
indicadores del desempefio (eficacia, economfa y eficiencia) obtenidos durante el cuarto trimestre
por la unidad responsable:

Promedio general d® Ios indicadores del desempcho al
4to Trimestro
Unidad Tfonica Juridica y de lo Condencioso Eleetoral

UTJCE

100.00%

I Eficiencia

. Economia

I Eficacia

Fuente: Elaborado par la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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segujmjento y eva[uacj6n trimestra[ de efjcacja, econom,a y efjcjencfa
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G1164 00010005

Unidad Tecnica Juridica y de lo contencioso Electoral

Gl t64 0002 0006

-Eficacie

-Econom le

G1164 0002 0007

-Eficie":ia

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por el Unidad T6cnica Juridica y de lo

Contencioso Electoral y su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al cuarto trimestre del 2020:

E:t ,I
Semaforizaci6n

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Del proyecto de gasto ordinario
de la Unidad Tecnica Jun'dica
alcanz6 una eficacia del 100%

respecto a la meta programada
trimestral,
obteniendo
una
valoraci6n para el indicador de

•fiRE

G1164.0001.0005

eficacia como "Adecuado".
Se present6 la liga con los
cuerdos emitidos
por el
Consejo General en sesiones

.`>'

ordinarias

y

extraordinarias.

bttps://ieeg.mx/scuerdos2020/

Secretaria Ejecutiva
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Segujmientoyevaluaci6ntrimestraldeeficacia,economrayeficiencia
Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral

El
proyecto
de
gasto
estrategico de la coordinaci6n
alcanz6 una eficacia del 100%

respecto a la meta programada
trimestral,
obteniendo
una
valoraci6n para el indicador de
eficacia.
de
"Adecuado".
Informes mensuales de las
actividades que genera la

G 1 164.0002.0006

UTJCE.

Del
proyecto
de
gasto
estrategico de la coordinaci6n
alcanz6 una eficacia del 100%
respecto a la meta programada
trimestral,
obteniendo
una
valoraci6n para el indicador de

eficacia
de
"Adecuado",
Present6 expediente de la
organizaci6n de eventos sobre

G 1 164.0002.0007

temas de
derecho-politico
electorales de los pueblos,
comunidades
e
individuos
indigenas.

Semaforizaci6n

Proyecto

E:t ,EE

Aspecto susceptible de
mejora

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
res u ltado,
la
val o raci6n
respecto al indicador de

economia es "Ad®cuado".
Para el proyecto de gasto
estrategico ejerci6 el 100% de
los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
cuarto trimestre. Con ese
res u ltado,
la
valo raci6n
respecto al indicador de

economia es "Ad®cuado".

Secreta ria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
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Segujmientoyevaluaci6ntrimestraldeeficacia,economjayeficiencia
Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral

El

proyecto

de

gasto

estrategico ejerci6 el 100% de
los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
cuarto trimestre. Con e§e
resu ltado,
la
valoraci6n
respecto al indicador de

G 1 164.0002.0007

economia es "Adecuado".

Semaforizaci6n

Proyecto
Deficiente

...:::

mejora

...., ~.,

El
avance trimestral
del
indicador de eficiencia del
G 1164.0001.0005

proyecto de gasto ordinario
es del 100%, obteniendo una
valoraci6n de "Adecuado".
El
avance trimestral
del

proyecto
G1164.0002.0006

+

estrategico

del

Unidad T6cnica Juridica y de
lo Contencioso Electoral es
Aspecto
sLlsceptible
de
del
100%,
colocandose
de ntro
del
param etro
"Ad®cuado".
El

avance

trimestral

del

proyecto
estrat6gico
del
Unidad T6cnica Juridica y de
lo Contencioso Electoral es

G 1164.0002.0007

"Adecuado".

Asimismo, de la revisi6n a los medios de verificaci6n de los indicadore§ reportados al cierre del

ejercicio se detect6 orden y control en el manejo de los documentos y la informaci6n para la rendici6n
de cuentas. EI Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral 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 estrat6gico.
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/.enfos genera/es c/e

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

pare e/ e/.ere/.c/o ffsca/ 2020, que a la letra menciona:
"La Secretaria emitifa 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
Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
Pagina
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segujmjento y Ova,uacj6n trimestra, de eficacja, economja y efjcjencja

usorrd::vard fudesor,

Unidad T6Cnica Juridica y de lo contencioso Electoral

Con copia. -Mauricio Enrique Gu!man Yaftez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.
Con copla. -lndira Rodrlguez Rami'rez. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.

Elabor6 y revisd: GNVC/Cpl

Secreta ria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucjonal
Pagina

11 |11

