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Unidad T6Cnica del voto de los Guanajuatenses

Residentes en el Extranjero

EI 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. EIlo

mediiaute 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/.uato para e/ e/.ere/.a/.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 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 de 2020. EI
presente analisis se realiz6 utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dia 31 de
diciembre de 2020 proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

El presupuesto total ejercido por la Unidad Tecnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el

Extranjero al cuarto trimestre del dos mil veinte fue de $1,664,562.91 (un mill6n sei§cientos sesenta

y cuatro nil, quinientos sesenta y dos punto nov®nta y uno 00/100 M.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:
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Presupuesto aprobado y modificado al 4T
Unidad Tfenica del Vcto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero

us3.66725

p2789unco32

p2789 uni co3i

•Aprobado

. Modificado4T

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

Presupuesto ejercido al 4to Trimestre
Unidad Thecnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero
$1,233,567.82

$1233,567.82

coo,995,09
seo,995.09

P2789.cO02.cO32

p2789.uni.cO3i

I Modificado 4T

I Ejercido 4T

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 31 de diciembre de 2020.
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Unidad T6Cnica del voto de los Guanajuatenses

Residentes en el Extrartyero

Distribuei6n del prosupuesto ejercido, per clave de

I Gasto Ordirrario

I Cufura Civica

* Prceeso Electoral

a Fortaleciniento lmstfucional

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

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

1000

$205,172.62

$410,397.22

3000

$59,284. 36

$625,884.01

$945,063.77

76.61%

$79,567.39

$225,340.67

$288,504.05

23.39%

$264,456.98

$489,964.61

$851,224.68

$1,233,567.82

$18,385.52

$47,415.25

$77,126.42

$112,618.37

P2789.0001.0031

Total
1000

100.00%
26.13%

P2789.0002.0032
3000

Total

$366.12

$18,751.64

$944.22

$99,337.99

$48,359.47 $176,464.41

$318,376.72

73.87%

$430,995.09 100.00%

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

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

calendarizado a ejercer durante el cuarto trimestre:
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1130

1320

Sueldos base al personal permanente
Primas

de

vacaciones,

dominical

y

$649,869.60

$649,869.60

$105,247.99

$105,247.99

gratificaci6n de fin de aF`o

1410

Aportaciones de seguridad social

$127,976.74

$127,976.74

1510

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de
trabajo

$22,754.71

$22,754.71

1540

P restaciones contractua les

$39,214.73

$39,214.73
$0.00

$0.00

1710

Estimulos

2210

Productos alimenticios para personas

3180

$0.00

$0.00

Servicios postales y telegfaficos

$14,310.86

$14,310.86

3360

Servicios
de
apoyo
administrativo,
traducci6n, fotocopiado e impresi6n

$55,471.20

$55,471.20

3390

Servicios profesionales, cientificos y tecnicos
integrales

$15,080.00

$15,080.00

3660

Servicios de creaci6n y difusi6n de contenido
exclusivamente a traves de internet

$184,042.65

$184,042.65

3710

3720
3750
3980

$416.00

Viaticos en el pats

$1,205.60

$1,205.60

$17,977.74

$17,977.74

$0.00

Imp sobre n6mina y otra que se deriven de
una relaci6n laboral

$1,233,567.82

Total P2789.0002.0031

1220
1320
1410

3360
3630

3750
3820
3830
3980

$0.00

Pasajes aereos
Pasajes terrestres

Sueldos base al personal eventual
Primas

de

vacaciones,

dominical

y

gratificaci6n de fin de afio
Aportaciones de seguridad social

Servicios
de
apoyo
administrativo,
traducci6n, fotocopiado e impresi6n

Servicios de creatividad, preproducci6n y

producci6n de publicidad, excepto internet
Viaticos en el pals
Gastos de orden social y cultural

Congresos y convenciones
Imp sobre n6mina y otra que se deriven de
una relaci6n laboral

Total G1167.0001.0032

$416.00

$1,233,567.82

$91,878.73

$91,878.73

$6,585.11

$6,585.11

$14,154.53

$14,154.53

$89,552.00

$89,552.00

$217,500.00

$217,500.00
$0.00

$0.00

$9,060.00

$9,060.00
$0.00

$0.00

$2,264.72

$2,264.72

$430,995.09

$430,995.09

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

Secretaria Ejecutiva
Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional
Pagina

519

"!!li!!!lEEG

Th-,o§

iNSTmuTOELECToftAi

hacwh uakr tu deels{on

Seguimientoyevaluaci6ntrimestraldeeficacia,economiayeficiencia
Unidad T6cnica del Vote de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero

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 estrat6gicos.
Asi, la Unidad Tecnica del Voto de los Guanajuatense Residentes en el Extranjero alcanz6 un 100%

de eficacia respecto a las metas planteadas al cuarto trimestre.

Cumplimiento de metas al 4to Trimestre
Unidad 116cnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

p2789.Oooi.cO3i

p2789.un2.0032

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) obtenidos durante el cuarto trimestre
por la unidad responsable:

Promedio general de los indicadores del desempefio al
4to Trimestre
Unidad -fecnica del Veto de los Guanajuatenses
Resjdentes en el Extranjero
100.00%

UrvGR

100.00%

E

100.00%

I Eficiencia

I EconomTa

I Eficacia

Fuente: Elaborado por la Ccordinaci6n 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 cuarto
trimestre del 2020:

Semaforizaci6n

I.;::::,.::a.I

Proyecto

Aspecto susceptible de
mejora

Del proyecto de gasto ordinario
de la unidad tecnica se alcanz6
una eficacia del 1000/o respecto a
la meta programada trimestral,
obteniendo
una
valoraci6n
"Adecuado". Durante la revisi6n

P2789.0001.0031

de este proyecto la unidad t6cnica
presento evidencia en carpeta
digital del medio de verificaci6n

establecido para este proyecto.
Del proyecto de gasto ordinario
de la unidad tecnica se alcanz6
una eficacia del 100% respecto a
la meta programada trimestral,
obteniendo
una
valoraci6n
"Adecuado". Durante la revisi6n

P2789.0002.0032

de este proyecto la unidad tecnica
presento evidencia en carpeta
digital del medio de verificaci6n

establecido para este proyecto.

Semaforizaci6n

Proyecto

Deficiente

..I:::

..:

Aspecto silsceptible 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
resultado, la valoraci6n respecto
al indicador de economia es
"Adecuado".

P2789.0001.0031
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+

P2789.0002.0032

Para el proyecto de gasto
estrat6gico, se ejerci6 el 100% de
los recursos que se tenian
calendarizados a ejercer en el
cuarto
trimestre.
Con
ese
resultado, la valoraci6n re§pecto
al indicador de economia es

"Adecuado".

Semaforizaci6n

Proyecto

D_eficiellte

Aspecto susceptible de
mejora

i._-,nd

P2789.0001.0031

P2789.0002.0032

+

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

+

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

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 documentos y la informaci6n para la rendici6n de cuentas.

La Unidad T6cnica del Voto 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 Desempefio, articulo 61 de los Li.neamt.entos genera/es de

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

para el ejercicio fiscal 2020, que a la letra menctior\a..
"La Secretaria emitira 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

de los indicadores, Ia eficiencia, eficacia y economia en la obtenci6n de resultados derivados
del ejercicio presupuestal."
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Titular de la Unidad T6cnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en
el Extranjero.

Con copia. -Mauricio Enrique Guzman Yaftez. Consejero presidente. Pare su conocimiento.

Con copia. -Barbara Teresa Navarro Garcia. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.
Elabor6 y revis6: GNVC/Cpl
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