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de la Unidad Responsable:
Presupuestario de loe Proyectos:

y

Alta

y

Media

1

Segundo trimestre 2019

y

Propuesta de Mejore

Fecha de Cumplimiento

Nombre firma del responsable de
su cumplimiento

No aplica

No aplica

No aplica

Se presentó una propuesta denominada gestión
estratégica de recursos humanos, altema al scc
que se sigue estudiando al interior de la
COISPE, por lo que se deberá presentar una
propuesta definitiva sobre las bases o sobre la
gestión estratégica de RH a la brevedad.

02 de diciembre de 2019

Baj1

No aplica

ASM

1

DiricciOn de Desarrollo Institucional Servicio Profesional El.ctornl
P0858.0001.0005 P085800030006

Prioridad

Número

ASM1

Instituto Electoral de¡ Estado de Guanajuato
Formato Aspectos Suceptibles de Mejora

Se trabajará con la Unidad de Planeación en el
ajuste correspondiente. Se modificará el medio
de verificación »documento« por bases,
lineamientos de operación modelo de

ASM3

X

ASM4

X

revisa con las los titulares de las áreas los
regables proporcionados por el proveedor.

15 de noviembre de 2019

X

mesmo no ejercido obedees ala vacante de
croas plazas autorizadas en el tabulador no
upadas, cuya designación es por Consejo
'neral e INE a través de concurso público. El
'cpu por el que cose ocuparon las plazas
seré una economia que se mantendrá en el
nscurso del aro.

_

15 de noviembre de 2019

X

proveedor del servicio formalizó la remisión
los entmgables, por lo que actualmente se
,-,-'isa con as y ion titulares se as áreas ion
regables proporcionados.

l5de noviembre de20l9

x

referencia al Aspecto susceptible de
.jora 7 se llevará el control del expediente
proyecto y se diseñará una base de dato
rs el control interno del avance mensual de
proyectos

01 de noviembre de 2019

y

y

02 de diciembre de 2019
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