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Periodo 2014-2015

 

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

Procuraduría General de la República
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

E-002 Investigar y perseguir los
delitos del orden federal

Fortalecer los sistemas de
información, relativos a la
investigación de delitos a nivel
nacional.

Dirección General de Control de
Averiguaciones Previas

Practicar  visitas de supervisión
de sistemas institucionales de
averiguaciones previas y actas
circunstanciadas a fin de detectar
fallas de captura y de
funcionamiento.

Generar propuestas  en el seno
del Comité de Validación a fin de
fortalecer el SIIE, sistema
considerado como el único canal
de información en la institución,
derivado de las vistas practicadas.

Coordinación de Planeación,
Desarrollo e Innovación

Institucional
Dirección General de Control de

Averiguaciones Previas

15/12/2015

Contar con el Sistema
Institucional de Información
Estadística (SIIE) fortalecido

Programa de visitas

Propuestas de mejora en el seno
del Comité de Validación a la
Coordinación de Planeación,
Desarrollo e Innovación
Institucional, como administrador
del Sistema.

Identificar las necesidades del
parque vehicular adecuado para
realizar las diligencias en zonas
accidentadas.

La Subprocuraduría de Control
Regional, Procedimientos Penales
y Amparo

Generar diagnóstico de
necesidades de vehículos con las
características adecuadas para
cada región, a fin de considerar la
viabilidad de dotar a las
Delegaciones que así lo
requieran.

La Subprocuraduría de Control
Regional, Procedimientos Penales
y Amparo  y la Dirección General

de Recursos Materiales y
Servicios Generales

30/06/2015

Contar con elementos de análisis
que permitan determinar la
viabilidad de que las
Delegaciones de la Institución
cuenten con el parque vehicular
adecuado, para la practica de
diligencias en zonas accidentadas

Oficio requerimiento del
diagnóstico

Diagnóstico, análisis y/o estudio
de necesidades.

Promover mayor acercamiento
con la ciudadanía y las entidades
productivas (aplicación de
audiencias ciudadanas).

Coordinación de Supervisión y
Control Regional

Elaborar oficio circular instruyendo
a Delegados a promover mayor
acercamiento con la ciudadanía

Coordinación de Supervisión y
Control Regional

Delegaciones Estatales de la PGR
31/07/2015

Acercamiento con la ciudadanía
generando confianza en la misma

Oficio Circular

Tarjetas Informativas de acciones
implementadas


