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

Procuraduría General de la República
Documento de Trabajo del Programa:

E-008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional

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

1
Diseñar un programa de capacitación que se
adecue a las necesidades actuales de la
Dirección de Juicios Federales y Juicios
Agrarios y las Delegaciones.

Realizar un diagnóstico para determinar los
temas específicos respecto de los cuales se
requiere la capacitación del personal en
materia civil y agraria.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos 30/06/2015
Contar con elementos que permitan elaborar
un programa de capacitación enfocado a la
materia sustantiva y adjetiva en materia civil y
agraria.

Diagnóstico.

2

Elaborar un plan de capacitación en los temas
de derecho fiscal, financiero así como de
delitos de “cuello blanco” que brinden
mayores elementos para el análisis a los
abogados.

Solicitar a la Dirección General de Formación
Profesional la capacitación correspondiente. Dirección General de Procedimientos

Internacionales 30/09/2015

Contar con el programa de capacitación
requerido.

Oficio de solicitud.

3
Elaborar un programa anual de capacitación
en diversas ramas del derecho para el
personal de la Dirección de Extradiciones.

Solicitar a la Dirección General de Formación
Profesional capacitación en las disciplinas del
Derecho.

Dirección General de Procedimientos
Internacionales 30/09/2015

Contar con el programa anual de capacitación
requerido.

Oficio de solicitud.
P r o p u e s t a  d e  p r o g r a m a  a n u a l  d e
c a p a c i t a c i ó n .

4

Fortalecer a la Dirección de Juicios Federales
y Juicios Agrarios mediante el diagnóstico de
necesidades relativas al número de Agentes
del Ministerio Público de la Federación y
abogados en general.

Realizar un diagnóstico de las necesidades
del número  y perfil del personal que se
requiera en el área y la factibilidad en la
disponibilidad de las plazas.

Dirección General de Asuntos Jurídicos 30/06/2015

Contar con un diagnóstico que determine las
necesidades del número  y perfil del personal
que se requiera en el área y la factibilidad en
la disponibilidad de las plazas.

Diagnóstico.

5

Generar directr ices para las diversas
S e c r e t a r í a s  d e  E s t a d o ,  Ó r g a n o s
Desconcentrados y demás entes de la
Administración Pública Federal para precisar
el domicilio cierto, actual y correcto de las
personas físicas o morales a demandar,
derivadas de las solicitudes de intervención
formuladas.

Se procederá a elaborar un alcance al oficio
DGAJ/1322/2013, de fecha 05 de abril de
2013, mediante el cual la  DGAJ determinó
directrices para la atención de las Solicitudes
de Intervención, en el que se instruirá se
solicite a las Secretarías de Estado que
integran la Administración Pública Federal, la
documentación que acredite que previo al
envío de las mismas ha sido constatado el
domicilio del posible demandado.

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 30/09/2015

Contar con un domicilio cierto para emplazar
al demandado.

Oficio de instrucción.
Oficios de solicitud de información.

6
Generar área especializada para la atención
de extradiciones originadas por delitos
fiscales, financieros y patrimoniales.

Generar un diagnóstico que se presentará a la
Dirección General de Recursos Humanos
para los efectos correspondientes.

Dirección General de Procedimientos
Internacionales 30/09/2015

Atender de manera especializada este tipo de
asuntos.

Diagnóstico.

7
Optimizar el conocimiento de la acreditación
de la causa probable mediante el intercambio
de experiencias con autoridades Fiscales y
Financieras.

Solicitar reunión con la Procuraduría Fiscal de
la Federación para el  intercambio de
in fo rmac ión  y  exper ienc ias  pa ra  la
ac red i tac ión  de  la  causa  p robab le .

Dirección General de Procedimientos
Internacionales 30/09/2015

Acortar tiempos para la presentación de las
solicitudes de extradición relacionadas con
delitos de cuello blanco.

Oficio de invitación y listas de asistencia.

8

Rediseñar el espacio de trabajo en las áreas
de Juicios Federales y Juicios Agrarios.

Realizar un diagnóstico respecto de los
actuales espacios con que se cuenta, así
como la forma en la que está acomodado el
mob i l ia r io ,  a  e fec to  de  rea l i za r  los
movimientos que se requieran para optimizar
espacios.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos a
través de la Dirección de Juicios Federales y

el Área de Juicios Agrarios.
30/06/2015

Contar con espacios decorosos para el mejor
desempeño de las funciones de los servidores
públicos.

Diagnóstico

9
Solicitar la mejora de la red en función a las
necesidades del servicio.

Realizar un primer diagnóstico con el área de
sistemas de la DGAJ a efecto de determinar
las necesidades del servicio.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos 30/06/2015
Que el personal de la DGAJ cuente con las
herramientas tecnológicas que faciliten sus
actividades.

Diagnóstico


