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

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Documento de Trabajo del Programa:
U-009 Excarcelación de Presos Indígenas

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

1

Es pert inente elaborar un Manual de
Procedimientos que describa con precisión el
p roceso  ope ra t i vo  de l  P royec to  de
excarcelación y apoyarlo con diagramas de
flujo que esquematicen con mayor claridad las
diferentes fases y áreas de responsabilidad de
este proceso.

(15/11/12) DPCMJ solicitará por oficio a la
Dirección General Adjunta de Innovación y
Mejora la  as is tencia técnica para la
e laborac ión de l  proyecto respect ivo;
(15/03/13) Revisión del proyecto elaborado;
(20/05/13) Recabar opinión de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos; (5/08/13)
Presentación del proyecto de manual ante el
Comité de Mejora Regulatoria Interna, de
a c u e r d o  a  l a  a g e n d a  d e  s e s i o n e s
programadas; (31/12/13) Difusión interna de la
versión aprobada y ubicación en la normateca
de CDI.

DPCMJ-DGAJ-DGAIM 31/12/2013

Identificar y normar los niveles de
responsabilidad adminsitrativa y operativa en
la ejecución del proyecto y sus componentes

Contar con un documento oficial que describa
con puntualidad las funciones, atribuciones y
obligaciones de cada uno de los niveles de
responsabilidad institucional en el marco de la
ejecución del proyecto y sus componentes.


