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Unidad Tecnica del Voto de los Guanajuatenses

.

Residentes en el Extranjero

El presente documento tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos del segujmiento y
evaluaci6n trimestral de los proyectos que cuentan con presupuesto y metas asignadas. Ello

mediiarrfe la Metodologia pare la evaluaci6n de eficacia, efilciencia y economia del ejercicio

presupuestal para el cumplimiento de mefas y objetivos del Institute Electoral del Estado de
Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020.
Al determinar la pertinencla 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 desempejio de sus proyectos.
Por lo tanto, en el apartado de resultados y semaforizaci6n del documento se presentan los aspectos

susceptibles de mejora, del cual es necesario se haga de conocimiento a la Coordinacj6n de
Planeaci6n lnstitucional de las acciones implementadas que se realizaran 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 debefan elaborar un

programa de me/.ore, en el que se definan los comproml.sos 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 enero - marzo de 2020.
El presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 31 de marzo
del 2020 proporcionada par la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

I Gesti6n y promoci6n del voto
P2789.0001.0031 |de
los
guanajuatenses
I residentes en el extranjero.

_-_c=.u_c=el

:c-t,v,dapd°erscedneta::st,ond;I;ac-::::fr:e:t#:;e:Sc:itt:r;a!odde:
lnstituto

promoci6n del voto.

Electoral

del

Estado de

1.- Porcentaje de avance
I Construcci6n de la ciudadania
'' transnacional guanajuatense de las actividades de
1.-Informe trimestral de
promoci6n y difusi6n de
actividades presentado a
|y
fortalecimiento
en
la
P2789.0002.0°32|L|:::i:::€nosce°nn,a'°psro:C::::: los derechos politicos de la Secretaria Ejecutiva del
los
migrantes

I:o|:t',fcuos:6dnefoes+::radn::::has

guanajuatenses
res identes
en

i extranjero.

lnstituto

el

Electoral

del

Estado de Guanajuato.

_

Secretaria Ej ecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
Pagina

217

":lii!i!lEEG
INSTITUT0 ELECTORAL

Th°S segulmiento y Evaluactch Trimestral de Eficacia, EconTia y Eficiende_
Ldrndevaky tuc[cc-s4n

Unidad Tecnica del voto de los Guanajuatenses

Residentes en el Extranjero

Respecto al presupuesto ejercido por la unidad responsable, se tiene que:

Presupuesto ejercido al ler Trimestre
Unidad 116cnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero
oroo, ooo
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$18,751.64

P2789.cO02.0032

p2789.owl .Oni

I Calendarizado

I Ejercido

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

Presupuesto aprobado y modificado al 1 T
Unidad Tbenica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero
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P2789.cOO1.0031

I Aprobado

se,667.25

I Modificadoal IT

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2020.
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Unidad T6cnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero

Respecto a las metas alcanzadas por la unidad responsable, se obtuvo que:

35%

Cumplimiento de metas al ler Trimestre
unidad T6cnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero
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p2789 croi co3I

p2789 un co32

I Mcta modificada

I Meta alcanzade

Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta el promedio general de los resultados obtenidos por la Unidad Tecnica

del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero en sus indicadores del desempeFio
durante el primer trimestre:

1 00 000/a

Promedio general de los indicadores del
desempefio al ler Trimestre
Unidad T6cnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero
86.36%
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Fuente: Elaborado por la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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A continuaci6n, se presenta los resultados alcanzados por la Unidad T6cnica del Voto de los

Guanajuatenses Residentes en el Extranjero y su respectiva semaforizaci6n, por proyecto, al primer

Semaforizaci6n

Aspecto susceptible de
mejora

Proyecto

Del

proyecto

de

gasto

ordinario de la UIVGRE, se
alcanz6
una
eficacia
del
72.72% respecto a la meta

prog ramada
tri mestral ,
obteniendo una valoraci6n de
"Atenci6n operacional".

+

P2789.0001.0031

ASM1: dado que la meta
alcanzada fue menor a la

lEBP2789.0002.0032

programada, se solicita dar a
conocer las acciones que se
realizafa n

para

su

cumplimiento.

*Secretan'aEjecutiva

Respecto a la actividad del
estrategico
proyecto
"Construcci6n
dela
transnacional
ciudadania
y
guanajuatense
enla
fortalecimiento
vinculaci6n con los actores
involucrados en la promoci6n y
difusi6n de los derechos
politicos de los migrantes." . se
present6 una eficacia en el
cumplimiento

de

la§

metas

programadas al ler trimestre
del 100% para el indicador de
su
cedula
de
proyecto
ordinario, resultando en una
valoraci6n "Adecuada".
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Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Para

el

proyecto

de

gasto

ordinario, se ejerci6 el 77.01%

de los recursos que se tenian
calendarizados
a
ejercer
durante el primer trimestre del
2020. Con ese resultado, la
valoraci6 n
respecto
al
indicador de economia es
"Deflciente",

P2789.0001.0031

ASM2: se solicita se tenga a
bien informar de la.s 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

presupuestarios necesa rios.
Se ejerci6 el 13.33% de los

recursos
que
se
ten fan
calendarizados
a
ejercer
durante el primer trimestre del
2020
para
el
proyecto
estrat6gico de la ul\/GRE,
obteniendo
una valoraci6n
respecto
al
indicador
de
economia de "Deflciente".
ASM3: se solicita se tenga a
bien informar de las razones
par las cuales no se ejerci6 el
recurso que se tenia asignado

P2789.0002.0032

para el periodo, asi como de
las acciones que se llevafan a
cabo al interior de la unidad

para
realizar
los
ajustes
presupuestarios necesarios.

Proyecto

Semaforizaci6n
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Aspecto susceptible de
mejora

El
avance
trimestral
indicador de eficiencia

del
del

proyecto de gasto ordinario es
del 73.58%. obteniendo una
valoraci6n
de
"Atenci6n
operacional".

P2789.0001.0031

El
avance
trimestral
de
efi ciencia
del
proyecto
estrat6gico de la UIVGRE es
del
82.67%,
colocandose
de ntro
del
param etro

P2789.0002.0032

"Atencl6n operacional".

Asimismo, de la revisi6n a los medios de verificaci6n de los indicadores reportados al trimestre, se

detect6 orden y control en el manejo de los medios de verificaci6n. La Unidad T6cnica del Vcto de

los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero 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 conformidad a lo establecido en el capitulo V de la Evaluaci6n y Resultados del

Ejercicio, Sistema de Evaluaci6n al Desempeiio, articulo 61 de los i/.neam/.enfos genera/es de

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

para el ejercicio fiscal 2020, que a la lctra mer`dior\a..

"La Secretaria emitifa y administrafa el Sistema de evaluaci6n al Desempeho a traves 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 resulfados derivados

Titular de la Unidad T6cnica de Voto de los Guanajuatenses Residentes en
el Extranjero.
Con copia. - Maunclo Enrique Guzman Yafiez. Con§ejero Presiclente. Para su conoclmlento.

Con copia. -Barbara Terese Navarro Garcfa. Secretana Eiecutlva. Mlsmo fin.
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