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Periodo 2014-2015

 

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-002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal

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

1

Fortalecer los mecanismos de evaluación
técnico-jurídica, inspección, supervisión,
investigación, fiscalización y control de la
actuación del Ministerio Público.

Realizar cuando menos una Visita de
Supervisión y Auxilio Técnico - Jurídico al año
a cada una de las 32 Delegaciones.

Elaborar  el  programa de visi tas  de
Supervisión y Auxilio Técnico - Jurídico, en el
que se incluyan los nuevos criterios de
verificación y supervisión

Visitas de seguimiento a efecto de verificar el
cumplimiento de las observaciones generadas
en la Visita de Supervisión y Auxilio Técnico -
Jurídico en las 32 Delegaciones

Coordinación de Supervisión y Control
Regional

Dirección General de Control de
Averiguaciones Previas

30/06/2015

Eficientar y mejorar la calidad técnico jurídica
en la integración de las averiguaciones
previas y el ejercicio de la acción penal de los
agentes del Ministerio Público de la
Federación en las 32 Delegaciones de la
Institución.

Programa de visitas

2

Generar reuniones regionales con los
subdelegados de procedimientos penales a
efecto de establecer acciones y estrategias en
materia de integración y resolución de los
rezagos en las averiguaciones previas.

Proponer a la Subprocuraduría de Control
Regional y Procedimientos Penales y Amparo
realizar reuniones regionales con delegados y
subdelegados a efecto de establecer acciones
y/o estrategias en materia de integración y
resolución de averiguaciones previas.

Subprocuraduría de Control Regional y
Procedimientos Penales y Amparo y

Coordinación de Supervisión y Control
Regional

30/06/2015

Establecer criterios de actuación que permitan
una eficaz, pronta y expedita procuración de
justicia

Oficio de convocatoria y orden del día


