SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS
DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Dirección de Planeación y Evaluación

Documento de Seguimiento del Programa:
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No.

Aspectos
Susceptibles de
Mejora

Actividades
Realizar la validación
de la información
contenida
en
los
informes internos y
externos
del
FORTASEG,
que
permita
mostrar
avances
por
subprograma
de
atención prioritaria.

Definir
responsable
por el comité

Según
cronograma
de ejecución

Validación de la
información contenida
en los informes
internos y externos
del FORTASEG, que
permita mostrar
avances por
subprograma de
atención prioritaria.

Mecanismo
para validar
información.

A

Validar la información
contenida en los
informes internos y
externos
del
FORTASEG,
que
permita
mostrar
avances
por
subprograma
de
atención prioritaria.

Realizar mejoras a la
calidad de los informes
de los proveedores de
servicios
del
FORTASEG, a fin de
que estos informes
brinden información
para la toma de
decisiones.

Definir
responsable
por el comité

Según
cronograma
de ejecución

Calidad de los
informes de los
proveedores de
servicios del
FORTASEG, a fin de
que estos informes
brinden información
para la toma de
decisiones.

Informes de
calidad para
tomar
decisiones.

B

Mejorar la calidad de
los informes de los
proveedores
de
servicios
del
FORTASEG, a fin de
que estos informes
brinden información
para la toma de
decisiones.

Realizar las estrategias
para
desarrollar
inteligencia policiaca a
partir del análisis de
los resultados de las
intervenciones
generadas por los
servicios
del
FORTASEG.

Definir
responsable
por el comité

Según
cronograma
de ejecución

Estrategias para
desarrollar
inteligencia policiaca a
partir del análisis de
los resultados de las
intervenciones
generadas por los
servicios del
FORTASEG.

Estrategias
para la
inteligencia
policiaca

C

Desarrollar
inteligencia policiaca a
partir del análisis de
los resultados de las
intervenciones
generadas por los
servicios
del
FORTASEG.

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos
y/o
Evidencia

%
Avance

Identificación
del
Documento

Observaciones

Formato Oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.
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No.

Aspectos
Susceptibles de
Mejora

Actividades

D

Incrementar
la
cobertura de los
servicios
del
FORTASEG, a través
de la modificación
de las estrategias de
cobertura.

Realizar
la
cobertura de los
servicios
del
FORTASEG, a través
de la modificación
de las estrategias
de cobertura.

E

Incrementar
calidad
de
instructores de
Academia
Policías a fin
potencializar
desempeño de
elementos bajo
formación.

Mejorar la calidad
de los instructores
de la Academia de
Policías a fin de
potencializar el
desempeño de los
elementos bajo su
formación.

F

Realizar campañas
de concientización
ciudadana en el uso
del número de
emergencia 9-1-1,
para
que
la
población valore su
disponibilidad y este
incremente
su
efectividad
como
mecanismo
de
atención ciudadana.

la
los
la
de
de
el
los
su

Realizar campañas
de concientización
ciudadana en el uso
del número de
emergencia 9-1-1,
para que la
población valore su
disponibilidad y este
incremente su
efectividad como
mecanismo de
atención ciudadana.

Áreas
Responsables
Definir
responsable
por el comité

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencia

Según
cronograma
de ejecución

Incremento en la
cobertura de los
servicios del
FORTASEG, a través
de la modificación
de las estrategias de
cobertura.

Informes de
cobertura de los
servicios del
FORTASEG

Según
cronograma
de ejecución

Mejoramiento en la
calidad de los
instructores de la
Academia de
Policías a fin de
potencializar el
desempeño de los
elementos bajo su
formación.

Evaluaciones De
los instructores
de la academia
de policía

Según
cronograma
de ejecución

Realización de
campañas de
concientización
ciudadana en el uso
del número de
emergencia 9-1-1,
para que la
población valore su
disponibilidad y este
incremente su
efectividad como
mecanismo de
atención ciudadana.

Documentación
de la campaña
de
concientización

Definir
responsable
por el comité

Definir
responsable
por el comité

%
Avance

Identificación
del
Documento

Observaciones

Formato Oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.
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No.

Aspectos
Susceptibles de
Mejora
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G

Mejorar el tiempo
de reacción en las
llamadas
de
emergencia 9-1-1, a
través
de
la
detección puntual
de los factores que
reflejen las demoras
en la atención del
público usuario.

Disminuir el tiempo
de reacción en las
llamadas de
emergencia 9-1-1, a
través de la
detección puntual
de los factores que
reflejen las demoras
en la atención del
público usuario.

Áreas
Responsables

Definir
responsable
por el comité

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Según
cronograma
de ejecución

Mayor rapidez en el
tiempo de reacción
en las llamadas de
emergencia 9-1-1, a
través de la
detección puntual
de los factores que
reflejen las demoras
en la atención del
público usuario.

Productos y/o
Evidencia

%
Avance

Identificación
del
Documento

Observaciones

Estrategias
realizadas para
disminución en
el tiempo de
reacción

Formato Oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

