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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Gobernación
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

R-903 Plataforma México El fraseo de las Actividades
podría mejorarse para que no
incluyan calificativos en su
redacción. Dirección General de Servicios

Analizar la viabilidad de modificar
la redacción de los objetivos de
las Actividades 1.1 y 1.3 y, en su
caso, elaborar la propuesta
correspondiente

Unidad de Información para la
Seguridad Pública.

Dirección General de Plataforma
México.

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública.

30/08/2017

Obtener claridad en la definición
de los objetivos a nivel Actividad

Árbol de problemas y de objetivos;
MIR 2017 y fichas técnicas

Indicador 2 para el nivel Fin.

Dirección General de Servicios

Analizar la viabilidad de modificar
el indicador a nivel Propósito,
considerando que esta
observación esta dirigida a este
tipo de  indicador y, en su caso,
elaborar la propuesta
correspondiente

Unidad de Información para la
Seguridad Pública.

Dirección General de Plataforma
México.

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública.

30/08/2017

Cuantificar la población usuaria de
los servicios de la Plataforma
México

MIR 2017 y ficha técnica

Indicador para el Componente 2.
Se sugiere definir un indicador
similar pero para cada periodo.

Dirección General de Servicios

Analizar la viabilidad de modificar
el indicador y, en su caso,
elaborar la propuesta
correspondiente

Unidad de Información para la
Seguridad Pública.

Dirección General de Plataforma
México.

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública.

30/08/2017

Contar con un indicador de
Componente más claro

MIR 2017 y ficha técnica

Indicador para el nivel Propósito.

Dirección General de Servicios

Analizar la viabilidad de modificar
el indicador y, en su caso,
elaborar la propuesta
correspondiente

Unidad de Información para la
Seguridad Pública.

Dirección General de Plataforma
México.

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública.

30/08/2017

Contar con un indicador de
Propósito más claro

MIR 2017 y ficha técnica

Indicador para la Actividad 1.4.
Redefinir el indicador y Corregir la
denominación del indicador.

Dirección General de Servicios

Analizar la viabilidad de modificar
el indicador y, en su caso,
elaborar la propuesta
correspondiente

Unidad de Información para la
Seguridad Pública.

Dirección General de Plataforma
México.

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública.

30/08/2017

Obtener claridad en el indicador MIR 2017 y ficha técnica

Mantener un registro minucioso
del cumplimiento de las metas, de
ser posible de manera mensual,
dada la inexistencia de
información de los indicadores.

Dirección General de Servicios

Analizar la viabilidad de modificar
la frecuencia de medición de los
indicadores y, en su caso,
elaborar las propuestas
correspondientes

Unidad de Información para la
Seguridad Pública.

Dirección General de Plataforma
México.

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública.

30/08/2017

Contar con información oportuna
para medir el avance de los
indicadores

MIR 2017 y fichas técnicas
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Se sugiere a su vez modificar la
frecuencia de medición de este
indicador FIN.

Dirección General de Servicios

Analizar la viabilidad de cambiar
la frecuencia de medición del
indicador y, en su caso, elaborar
la propuesta correspondiente

Unidad de Información para la
Seguridad Pública.

Dirección General de Plataforma
México.

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública.

30/08/2017

Medir con mayor oportunidad el
cumplimiento de los objetivos y
resultados esperados

MIR 2017

Se sugiere revisar los metadatos
del indicador a nivel Fin de la MIR
2016 del Pp R903.

Dirección General de Servicios

Analizar la viabilidad de cambiar
el indicador y, en su caso,
elaborar la propuesta
correspondiente

Unidad de Información para la
Seguridad Pública.

Dirección General de Plataforma
México.

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública.

30/08/2017

Medir con claridad el
cumplimiento de los objetivos y
resultados esperados

MIR 2017

Se sugieren algunas
modificaciones en la redacción de
los Componentes.

Dirección General de Servicios

Analizar la viabilidad de modificar
la redacción de los objetivos del
Componente 2 y, en su caso,
elaborar la propuesta
correspondiente

Unidad de Información para la
Seguridad Pública.

Dirección General de Plataforma
México.

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública.

30/08/2017

Obtener claridad en la definición
de los objetivos a nivel
Componente

Árbol de problemas y de objetivos;
MIR 2017 y fichas técnicas

Dirección General de Servicios

Analizar la viabilidad de modificar
la redacción de los objetivos del
Componente 1 y, en su caso,
elaborar la propuesta
correspondiente

Unidad de Información para la
Seguridad Pública.

Dirección General de Plataforma
México.

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública.

30/08/2017

Obtener claridad en la definición
de los objetivos a nivel
Componente

Árbol de problemas y de objetivos;
MIR 2017 y fichas técnicas

Tomar las medidas conducentes
para armonizarlos con la
estructura organizacional vigente.
En particular, se requiere aprobar
los manuales de organización
específicos que se encuentran
actualmente en proceso.

Dirección General de Servicios

Gestionar el registro, publicación y
difusión de los Manuales de
Organización Específicos de la
DGITSP y DGPM ante las
autoridades competentes

Unidad de Información para la
Seguridad Pública

Dirección General de Plataforma
México

Dirección General de
Infraestructura Tecnológica de

Seguridad Pública

15/12/2017

Contar con documentos
normativos vigentes que
sustenten la operación del Pp
R903

Manuales de Organización
Específicos de la DGITSP y
DGPM


