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Formato de Programa de Mejora

OngREDErm!
Direccl6n de cultura polilica y

,."

P0859.0001.0010, P0859.0004.0013, P08 59.0004.0014, P0850.0004.0015.

Pr`oridad

^8pecto Su8coptJI.Ie de Me|ora
M ed la

Baja

Se suglere ge8tlortar ante la Coordlnaclc>n cle
ASMI planeacl6n

lnstituctonal

Ia

Fecha do
Cumpllmlonto

Pt.opuosta de Me/ora
Alta

modlficaclon

corrospondlente al medlo de verlficacl6n`

Se solicra informe las razones por las cuales no

Realizar la soliciti/d cle mc)dificacidn
X

correspondiente al medio de vermcacl6n

programada la participacioii en el evento

I) mer trinestre, asi c,omo la§ acclones que se

COPUEX misrna que no fue solicitada ya

llevaran a cabo al interlor de la Dlreccl6n de

Qiie el evento se realizo en otro estado

para

aclcor2on

iljrsG7rhii#Aun

30/09/2020

LuisGat)neiMota

'P

En el primer lrimestre es`aba

se ha podido oiercer el reciirso aslgnado para el

Culture Politica y Electoral.

Nombr® y flrma do
rcoponcable

reallzar los

aju§t©§ prosupuestarlos necesa rios

No se eiercit) el total ue recursos ya que

Se solicrt8 informe lag razones par las cuales no

se ha poc!ido eiercer el recurso aslgnado para el

primer lrimesti.e, 8si coma las acciones que se
l!evahan a cabo al iriterior de la Dlrecc[6n de
Cuftiira

Politrca

y

Electoral,

para

realizar

los

8justes presupuestarlos necesa rios.

clos de las ac(iviilaclcs pro(jrainadas para

el rnes de mar7o colt ur` a!lo porcentaje
del recurso asigiiadci fueroii suspendidas
derivaclo de la corilingencia sar`itaria, por

lo que el

eiercicJo presup\ies\al rue

co nsicterable rTienle iTtenor

Se considero realizar reunic)ries

Se sollcita lnfol.me la§ razones por las cuales no

presenciales er` marzo, lo cual no fue

se ha eierc]do el recurso asignaclo para el primer

posible por mo\ivo de la coi`lir`gencia

trlmestre, asi' como las acciones que se IIevaran

sanltaria

a cabo al Interior dB la Direccl6n de Cu]tura

DCPE se planco realizar las reuniones

Polftlca y

programadas lie manera virtual por lo

Electoral,

para

reallzar los aiustes

CorTto acclon

al inlerlc)r cle

la

clue no sera r`er,esario el eiercicio de

presiipuestarios necesarlos

dichos recursos

Se solieita mforme lag razones par las cuales no

8o ha podido ejercer el recurso asignado para el

primer trimestre, asi como las acc[ones que se
IIevafan a cabo al lnlerlor de la Direccl6n de
Cultura

Polftica

y

Electoral,

para

realtzar

los

No se e/ercio el (a(al de recursos

asignados ya que rto se cubrieron las
vacantes de
editonales

Coorclinador/a y t6onico/a

Se oiiscara CUL)rir las

vacaii(c5 a la br`?v(|drtd

aiuste§ presupiiestarios necesarlos
Se b`iscara impleiT`en(ar `m mecanismo

Es recomendable 'a elaboraci6n de mecanismos
ASM6 de control que facilite el control clel avance de
cumpllmlento de obietlvos y metas.

cle control cle avaiice de I)ioyec`os que

pueda actualizarse en linea y permi`a dar

31/10/2020

LulsGabrlelMota

segiiiniien(o punlual a cada una de las
activiclades de la clirecci6n

ct,.. f r)

r

