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Direcci6n do Cultura Politico y
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Priorldad

No.

Focha do

Propue§`a de Mejora

A8pocto susceptlblo d® Me|ora
Media

Cumpllml®nto

Baja

Nombre y flrma do
responsablo

Se solicta tonga a bien lnformar las razones por
lag ciiales no se ha podldo e|ercer el recurso

asign8do pare e] segundo tr.mestre, asl como las
acclones que se IIevaran a cabo al lnterlor de la
Dlrecci6n de Cultura Politica y Electoral, para

realizar los aiustes presupuestarlos necesarlos,
ajustes con prior[dad atta

debido a

que

el

proyscto contlnaa pre§entando una valorac]6n
en ol indlcador de economia deficiente al prlmer

Durante el perioclo correspondiente al
segunclo trimestre, no fue posible realizar

actividades por mo\ivo de la contingencia
sarutaria

Se realizaran los a'ustes

31/10/2020

LuisGabrielMcta

31/12/2020

LuisGabrielMctay^

necesanos para la cancelaci6n y/o
moclificaci6n de formato de las

actMdactes

seme3tre del af\o.
Se soljcita tenga a blen informar la§ razones por

lag cuales no se h8 podldo ejercer el recurso

Por motlvo de la contingencia sanitana no

asignado para el segundo trinostre, a§i como las

es posible realizarlas cle manera

accionos que se IIeveran a cabo al interlor de la
Direccidn de Culture Politica y Electoral, para

presencial, en mayo se realizo ur`a
reurnon virtual con la Junta Local

realizar los aiustes presupue§tarios necesarlos,

Eiecutiva del lNE y

ajustes con

reurtiones programadas se realizara en la

priondad

alt8 debldo

a que el

proyecto contintia presentando una valoraci6n
en el lndicador de economja deficlen(e al primer

el resto de las

misma modaliclad pc)r lo que no se

ejercera el recurso asignado

semestre del aF`o.

Se §olieita tenga a bien informar las razones por

las cuales no se ha podido ejercer el recurso

No se eierci6 el total c]e recursos

a§ignado para ol segundo trlmestre, asi como las

asignados ya que no se cubrieron las

acoienes que se llevardn a cat)o al interior de la

vacantes de Coordinador/a y t6cmco/a

Direccidn d9 Culture Politica y Electoral, pars

editoriales. Se biiscara cubrir las vacantes

realiz8r los ajustE)§ Presupuestarios necesarios.

a la brevedacl

ajustes con

encuentrar` en proceso de impresi6n

priorldad alta

debldo

a

que

el

proyecto continLia presentando una valoraci6n
en el indicador de econom[a clef.clente al prlmer

Adicionalmerite se

obras editoriales cuyo e`ercicio se veri
refle)ado en el tercer lrirr\es(re,

semestre del aflo.
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