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Periodo 2016-2017

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Gobernación
Documento de Trabajo del Programa:

R-903-Plataforma México

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Existe información que permite conocer el
impacto o efecto positivo que generó la
implementación del Pp R903 plataforma
México en la población o área de enfoque
atendida.

Derivado del análisis cuantitativo de la
población o área enfoque objetivo y atendida,
se incluirá el año correspondiente.
Detallar la metodología de cuantificación
utilizada, en el documento denominado
"Programa Est ra tég ico  de l  Pp R903
Pla ta forma Méx ico" .

UISP/DGPM/DGITSP
Unidad de Información para la Seguridad

Pública
Dirección General de Plataforma México

Dirección General de Infraestructura
Tecnológica de Seguridad Pública

31/05/2017

Transparentar la cuantificación de la
Población o área enfoque del Pp R903

Programa Estratégico del Pp R903 Plataforma
México actualizado y diagnóstico

2

Incluir una definición clara de lo que significan
las instituciones de seguridad pública y
procuración de justicia de los tres órdenes de
gobierno.

Revisión de documentos estratégicos del Pp
R903.
Incluir la definición de "Instituciones de
seguridad pública y procuración de justicia de
los tres órdenes de gobierno", en los
documentos estratégicos del Pp R903.

Unidad de Información para la Seguridad
Pública

Dirección General de Plataforma México
Dirección General de Infraestructura
Tecnológica de Seguridad Pública

31/05/2017

Transparentar la cuantificación de la
Población o área enfoque del Pp R903

Programa Estratégico del Pp R903 Plataforma
México actualizado y diagnóstico

3

La definición y cuantificación de la población o
área enfoque objetivo y atendida,

Análisis cuantitativo de la población o área
enfoque objetivo y atendida.
Detallar la metodología de cuantificación
utilizada, en el documento denominado
"Programa Est ra tég ico  de l  Pp R903
Pla ta forma Méx ico" .

Unidad de Información para la Seguridad
Pública

Dirección General de Plataforma México
Dirección General de Infraestructura
Tecnológica de Seguridad Pública

31/05/2017

Transparentar la cuantificación de la
Población o área enfoque del Pp R903

Programa Estratégico del Pp R903 Plataforma
México actualizado y diagnóstico

4

La intervención o acciones realizadas por el
Pp R903 son las más eficaces para atender la
problemática diagnosticada, específicamente
ante otras alternativas, si es que las hay.

Investigar si existen otras alternativas para
atender la problemática diagnosticada en el
Pp R903.

Unidad de Información para la Seguridad
Pública

Dirección General de Plataforma México
Dirección General de Infraestructura
Tecnológica de Seguridad Pública

31/05/2017

Evidenciar que la intervención a través del Pp
R903 es la mejor opción

Diagnóstico

5

La población o área de enfoque del Pp R903
Plataforma México.

Análisis del número de instituciones de
seguridad pública y procuración de justicia de
los tres órdenes de gobierno que integran la
población o área de enfoque del Pp R903.

Unidad de Información para la Seguridad
Pública

Dirección General de Plataforma México
Dirección General de Infraestructura
Tecnológica de Seguridad Pública

31/05/2017

Precisar la información de la población o área
enfoque del Pp R903

Programa Estratégico del Pp R903 Plataforma
México actualizado y diagnóstico

6

Revisar y homologar la definición de la
población o área de enfoque para que sea
consistente en todos sus documentos y con la
cuantificación presentada. En caso de que las
instituciones del sistema penitenciario estén
incluidas en la definición de instituciones de
seguridad pública, debe clarificarse.

Revisión de documentos estratégicos del Pp
R903.
Incluir la definición de "Instituciones de
seguridad pública y procuración de justicia de
los tres órdenes de gobierno", en los
documentos estratégicos del Pp R903.

Unidad de Información para la Seguridad
Pública

Dirección General de Plataforma México
Dirección General de Infraestructura
Tecnológica de Seguridad Pública

31/05/2017

Mayor claridad y consistencia en los
documentos estratégicos del Pp R903

Programa Estratégico del Pp R903 Plataforma
México actualizado y diagnóstico

7

Se sugiere incluir la ubicación territorial
específica de la población o área de enfoque.

Incluir la ubicación territorial específica de la
población o área de enfoque en el documento
denominado "Programa Estratégico del Pp
R903 Plataforma México". Unidad de Información para la Seguridad

Pública
Dirección General de Plataforma México

Dirección General de Infraestructura
Tecnológica de Seguridad Pública

31/05/2017

Precisar la información de la población o área
enfoque del Pp R903

Programa Estratégico del Pp R903 Plataforma
México actualizado y diagnóstico
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

8

Se sugiere incorporar en los documentos de
planeación estratégica y de diagnóstico del Pp
R903 el planteamiento del problema o
necesidad prioritaria que se pretende resolver
de la misma forma en que se hace en el Árbol
de Problemas, como un hecho negativo: Las
inst i tuc iones de segur idad públ ica y
procuración de justicia de los tres órdenes de
gobierno subutilizan los servicios de la
Plataforma México en su operación diaria de
prevención y combate al delito; no sólo hacer
referencia al mismo, como en la página 19 del
documento de planeación estratégica.

Incorporar el planteamiento del problema o
necesidad prioritaria que se pretende resolver
con el programa, tal y como se plantea en el
Árbol de Problemas, en el documento
denominado "Programa Estratégico del Pp
R903 Plataforma México".

Unidad de Información para la Seguridad
Pública.

Dirección General de Plataforma México.
Dirección General de Infraestructura
Tecnológica de Seguridad Pública.

31/05/2017

Identificar con mayor claridad la problemática
del Pp R903 Plataforma México".

Programa Estratégico del Pp R903 Plataforma
México actualizado y diagnóstico


