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Seguimiento y evaluaci6n 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.

Ello mediiarite 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
Guana/.uafo para e/ e/.erct.ci.o ffsca/ 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/fat/os y semaror/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 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 deberan 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 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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1.-Bitacoras de atenci6n
Implementaci6n
de I 1.Porcentaje
de
de
los
servicios
de
de soporte
soluciones de tecnologia solicitudes
tecnologia de informaci6n
de informaci6n.
atendidas.
I resguardados en Tl.
1.- Carta constitutiva de

proyecto Moukups,
diagramas de flujo,

Implementaci6n
reportes de pruebas,
desarrollo de solucione¥ ) 1.-Porcentaje de sistemas
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diagrama

entidad

-

relaci6n,

formato tecnico
12020-2021.

I

manual de usuario,

acta

de

entrega

resauardados en la UTSIT.
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El

presupuesto

total

ejercido

Secretaria Ejecutiva

por

la

Unidad

Tecnica

de

Sistemas

de

lnformaci6n

y

Telecomunicaciones al segundo trimestre del dos mil veinte fue de $7,880,231.92 (siete millones

ochocientos ochenta nil doscientos trejnta y un pesos 92/100M.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 T6cnica de Sistemas de lrformaci6n y
Telecomunicaciones
$25.000,000

S20.473.363]26

sO,473,36328

$20,000,000

$15.000.000

sO,184.860.58
$10,000,000

es,184,860.56
$5,000,000

S-

Fuel owl cO19

tiAprobado

Fuel Ow2cO20
I Modjficado al 2T

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

Presupuesto ejercido al 2do Trimestre
Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y
$10,000.000

S8,000,000

se,464,968.74

T®lecomunicaciones

$7296241.61

$6,000,000

I

se669250.00

sO,000,000

$2,000,000

S-

Fuel uni coi9
• Calendarizado2T

sO,990.31

___

Fuel uncoco

. 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 e|.ercido al 2do Trimestre,

por clave de gasto

I Gasto ordinario I Cultura Civica I Proceso Electoral EE 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

2000

$2,278,286.03

$4,499,813.04

$39,437.99

$100,152.45

61.67%
1.370/o

P0861.0001.0019

3000

5000

Total

$1,812,872.53

$2,602,963.12

$0.00

$4,130,596.55

$93,313.00

$7,296,241.61

1000

$71,964.59

$572,587.95

3000

$1,433.08

$11,402.36

$73,397.67

$583,990.31

35.68%
1 .28%
1oo.oo%

3`,r*,=to+

98.05%

P0861.0002.0020

Total

EEiii

1.95%

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 desempeF`o de cada uno de los proyectos ordinarios y

estrat6gicos. Asi, la Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones alcanz6 un

60.27% de eficacia respecto a las metas planteadas al segundo trimestre.

Cumplimiento de metas al 2do Trimestre
Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones
50.00%

50.00%

p086i.owl.co 1 9

po86i.oOo2.coae

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 desempeFio (eficacia, economia y eficiencia) obtenjdos durante el segundo trimestre
por la unidad responsable:

70.00%

Promedio general de los indicadores del desempefio
al 2do Trimestre
Unidad T6cnica de Sistemas de lrformaci6n y
Telecomunicaciones
60.27%

58.11%

60.00%

49.48%
50.00%

40.00%
30.00%

20.00%
10.00%

0.00%

Eficacia

Econom ia

Eficiencia

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
Pagina
-,----T`,,,-`-

5|10

IEEG

gr5Anos

Seguimiento y evaluaci6n trimestral de eficacia, e€onomia y eficiencia
Secretaria Ejecutiva

LLaciend.`) t at.`ni tu checti_`Jcrfn

lndicadores del Desempefio 2T, por proyecto
Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones
90 00%
7 5. 8j5:;I.€t

80 000/o

77.09%

70 000,,a

60 000/a

50 00%
40'000/a

30 00%
20 00%
10 00%
0 000,,6

P0861 cO02 0020

P0861 cOO10019

-Eficacfa

-Economia

-Eficiencfa

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Unidad T6cnica de Sistemas de

lnformaci6n y Telecomunicaciones y su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al segundo
trimestre del 2020:

Semaforizacj6n

Aspecto susceptible de
mejora

Proyecto

Del

proyecto

de

gasto

ordinario de la unidad t6cnica
alcanz6 una eficacia del

77.09% respecto a la meta
programada
tri mestral,
obteniendo una valoraci6n
para el indicador de eficacia
de "Atenci6n operacional".
Durante la revisi6n de este
proyecto, la Unidad Tecnica
de Sistemas de lnformaci6n
present6
evidencia
en
carpeta digital del medio de

P0861.0001.0019
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verificaci6n establecido en la
c6dula ``Bjtacoras de atenci6n
de los servicios de tecnologia
de informaci6n resguardados
en Tl".

Del
proyecto
de
gasto
estrategico de la unidad
t6cnica alcanz6 una eficacia
del 45.00% respecto a la meta
programada
obtenjendo una

trimestral,
valoraci6n

para el indicador de eficacia
de "Deficiente". Durante la
revjsi6n de este proyecto, la
Unidad Tecnjca de Sistemas
de
lnformacj6n
present6
evidencja en carpeta digital
del medio de verificaci6n
establecido en la c6dula
"Carta
constitutiva
de
P0861.0002.0020

proyecto Moukups,
diagramas de flujo,

reportes de pruebas,
diagrama entidad - relaci6n,
formato t6cnico
manual de usuario,

acta de entrega resguardados
en la UTSIT".

ASM1: Se solicita se tenga a
bien informar las acciones
que

realizara

T6cnica

de

la

Unjdad

Sistemas

de

Informaci6n

Telecomunicacjones

pars

cumpljr con la meta trimestral

establecida
Proyecto.

para

este

Semaforizaci6n

Proyecto

Atenci6n
operacional

Aspecto susceptible de
meJ'Ora
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ordinario de la unidad tecnica,
se ejerci6 el 77.09% de los

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

P0861.0001.0019

resultado,
la
valoraci6n
respecto al indicador de
economia es "Deficiente".
El proyecto en menci6n
mantiene la misma valoraci6n
del indicador de economia
respecto al trimestre anterior.
ASM2: Se solicita se tenga a
bien informar de las razones

J*

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,
ajustes
con
prioridad alta debido a que el
proyecto
en
menci6n
mantiene
una
valoraci6n
deficiente al primer semestre
de, afro.

Para el proyecto de gasto
estrat6gico "lmplementaci6n
y desarrollo de soluciones
tecnol6gicas
durante
el
Proceso Electoral Local 2020
-2021." de la unidad tecnica,
se ejerci6 el 21.88% de los

recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
segundo trimestre, Con ese
p0861.0002.0020

+

resultado,
la
valoraci6n
respecto al indicador de
economia es "Deflciente".
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 llevafan a cabo al interior
de la unidad para realizar los

ajustes
necesarios.

presupuestarios

Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucjonal
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Semaforjzaci6n

Proyecto

H ft_§ lEE

Aspecto susceptible de
mejora
El avance trimestral de 61
indjcador de eficiencia del

proyecto de gasto ordinario
de la unidad t6cnica es del
75.85%,
obteniendo
una
valoraci6n
de
"Atenci6n
Operacional". Resultado de
un cumplimiento de metas
alcanzadas menor que las

P0861.0001.0019

programadas.
El

avance

trimestral

del

proyecto estrat6gico de la
unidad tecnica es del 40.38%,
colocandose
dentro
del
parametro
"Deficiente".
Resultado
de
un
cumplimiento
de
metas
alcanzadas bajo que las

P0861.0002.0020

programadas.
Asimismo, de la revisi6n a los medjos 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 Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicacjones muestra evidencia de la
aplicaci6n de una herramienta interna de control donde se facilita la identificaci6n del avance de

cumplimiento de objetivos y metas.
En cumplimiento al Plan Anual de Coordinaci6n y Supervisi6n de la Ejecuci6n de las Politicas,

Programas Generales y Proyectos del lnstituto 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
trjmestre relativo a la ejecuci6n de [as politicas, programas generales y proyectos de[ lnstituto.
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Se entreg6 informe de actividades El documento Politica digital no fue
respecto a la politica digital durante mostrado durante la revision.
la revision del segundo trimestre.
ASM4: Se encuentra pendiente dar a
conocer el informe mensual de
actiIV.idades
" I nform e
tri mestra I
poll'tica digital" a la Junta Estatal
Ejecutiva.

El documento Politica de seguridad
de la informaci6n no fue mostrado
durante la revisi6n.
Se entreg6 informe de actividades
ASM5: Se encuentra pendiente dar a
Politica de seguridad respecto a la politica de seguridad de
conocer el informe mensual de
de la informaci6n.
Ia informaci6n durante la revisi6n del
acfiIV.idades
`` I nforme
tri mestra I
segundo trimestre.
poll'tica
de
seguridad
de
la
i.nrormaci.6n" a la Junta Estatal
Ejecutiva,
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.neam/.enfos genera/es de

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

pare e/ e/.erc/.c/.o ffsca/ 2020, que a la letra menciona:
"La Secretarl`a emitifa y administrar6 el Sistema de evaluaci6n al Desempefio a trav6s de la

Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia tecnica para medir a traves

Titular de la Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y

Telecomunicaciones.

Con copia. - Mauricio Enrique Guzman YaF`ez. Consejero presidente. Para su conocimiento.

Con copia. -Barbara Teresa Navarro Garcia. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabor6: MCR/F-CPI

Revis6: GNVC/Cpl
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