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Resumen Ejecutivo 

En el Programa Anual de Evaluaciones 2017 del Estado de Sonora se presentan 

los Fondos sujetos a evaluación durante el año 2017; entre ellos se encuentra el 

Otorgamiento de Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de 

Justicia Penal del cual es responsable la Consejería Jurídica del Estado de 

Sonora. En dicho programa se especifica que el Otorgamiento de Subsidio tendrá 

una Evaluación de Consistencia y Resultados y se realizará en el periodo 

comprendido entre los meses de mayo y agosto del año en curso. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados se utiliza para evaluar 

sistemáticamente el diseño y el desempeño de los programas ofreciendo un 

diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los 

programas orientada hacia los resultados. La finalidad de esta evaluación es 

proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de los 

programas.  
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Introducción 
 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 establece en uno de sus ejes 

transversales: “Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad 

social”, la importancia de nuevas ideas, para transparentar el uso de los recursos, 

así como castigar la corrupción, y presupuestos responsables orientados a 

resultados, con líneas de ejecución del gasto visible y accesible de monitorear. 

En la estrategia de “Retroalimentar a través de mecanismos de evaluación y 

ajuste, el proceso de Planeación-Programación-Presupuestación” se plasman las 

líneas de acción sobre implementar un sistema de seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional y revisar resultados de las evaluaciones y proponer 

medidas correctivas para reorientar las acciones al logro de los objetivos de las 

políticas. 

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal se define a la evaluación como aquel 

análisis sistemático y objetivo de políticas públicas, programas y acciones 

federales, que tienen como finalidad determinar y valorar la pertinencia y el logro 

de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, 

impacto, y sostenibilidad. 

En tales lineamientos se establece que se debe llevar a cabo una evaluación para 

los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 en el que las 

dependencias y entidades coordinadoras de los Fondos deberán participar, así 

como proporcionar información para fortalecer los esquemas de seguimiento y 

evaluación. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados del Otorgamiento de Subsidio se 

basó en los Términos de Referencia que emite el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en la que se establece una serie 
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de 51 preguntas agrupadas en los ámbitos de Diseño y Destino, Gestión, 

Generación de Información y Rendición de Cuentas y en la Orientación y 

Medición de Resultados.  
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Glosario 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

EIEF: Estrategia de implementación de la Reforma Constitucional en las 

Entidades Federativas 

MIR: Matriz de Indicadores y Resultados 

NSJP: Nuevo Sistema de Justicia Penal  

PED: Programa Estatal de Desarrollo 

PND: Programa Nacional de Desarrollo 

PSG: Programa Sectorial de Gobernación 

PU004: Programa U004 

SETEC: Secretaría Técnica   
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Características del Programa para el Otorgamiento del Subsidio 
para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal 
 

Aspectos Generales  

 

El Programa Presupuestario U004 Otorgamiento de Subsidios para la 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal tiene como objetivo 

apoyar a las entidades federativas para que cuenten con los recursos financieros 

a fin de asistir a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 

en las distintas entidades federativas del país. El Programa es operado por la 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal, la cual, a su vez, depende de la Secretaría de 

Gobernación a nivel Federal. 

El Programa U004 Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la 

Reforma al Sistema de Justicia Penal, tiene como antecedente el Programa 

Presupuestario P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

que surgió en 2010, cuyo objetivo fue coadyuvar a las entidades federativas en 

el proceso de Implementación del Sistema de Justicia Penal, apoyando a dichas 

entidades en el diseño de las reformas legales cuando así lo solicitaran. En 2012 

este Programa se modificó a fin de tener funciones más acotadas, apoyando a 

las entidades federativas a contar con una base técnica y legislativa para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal, dando origen al Programa U004 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de 

Justicia Penal. Cabe señalar que el programa P010 Implementación de la 

Reforma al Sistema de Justicia Penal sigue en operación, ofreciendo a las 

entidades federativas para que cuenten con la base técnica y legislativa para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal. 
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En Sonora, la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal inicia 

en 2011 con la firma del CONVENIO de Coordinación con la SETEC en el marco 

del Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema 

de Justicia Penal, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de 

Sonora y ha venido renovándose año con año, cuyo objetivo es establecer las 

bases y requisitos para destinar a las entidades federativas. En la fracción IX de 

dicho Convenio se menciona que “el 28 de marzo del 2011, se publicó el Decreto 

que crea la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal del 

Estado de Sonora en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, ”. 

Problema o necesidad que el Programa pretende atender 

 

La necesidad que atiende el Programa deriva de la aprobación de las reformas 

constitucionales en materia de justicia penal y de seguridad pública publicadas 

en el DOF el 18 de junio de 2008. Para la implementación de dichas reformas se 

requiere de una instancia intermedia que:  

a) brinde capacitación, asistencia técnica y difusión de la reforma del Sistema 

de Justicia Penal;  

b) auxilie a la Federación y entidades federativas para que incorporen en su 

totalidad el nuevo Sistema de Justicia Penal en sus respectivas 

legislaciones; y,  

c) realice los cambios organizacionales, los modelos de gestión, la 

reorganización y la construcción de la infraestructura necesaria para la 

operación del nuevo Sistema de Justicia Penal.  

 
De manera particular, el Programa busca hacer frente a los problemas de 

financiamiento que puedan surgir en el proceso de la implementación del nuevo 

Sistema de Justicia Penal en México. 
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Metas y objetivos nacionales a los que se vincula el Programa 

El Programa U004 Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la 

Reforma al Sistema de Justicia Penal se vincula tanto con el Plan Nacional de 

Desarrollo de México 2013-2018 como con el Programa Sectorial de Gobernación 

2013-2018. La Estrategia I México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, establece la meta nacional: “Un México en Paz que garantice el avance de 

la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población”. De manera 

particular, en el punto I.2 Plan de Acción: Fortalecer al Estado y Garantizar la Paz 

se establece que: “Para garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 

imparcial y transparente, se plantea consolidar la transición hacia un Nuevo 

Modelo de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial. Lo anterior implica una 

transformación de las instituciones involucradas hacia un modelo que contribuya 

a abatir la impunidad, logre una procuración de justicia efectiva y combata la 

corrupción”. En el Apartado VI. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, el 

Objetivo 1.4 establece: “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 

imparcial y transparente”. En el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 

se encuentra una perfecta vinculación a través del Objetivo 2. Mejorar las 

condiciones de seguridad y justicia. En particular con la Estrategia 2.6. Impulsar 

la implementación del Sistema Penal Acusatorio y cuyas líneas de acción son: 

2.6.1. Otorgar a las entidades federativas subsidios para la implementación del 

Sistema de Justicia Penal. 2.6.2. Coadyuvar a la alineación normativa federal y 

de las entidades federativas al Sistema Penal Acusatorio establecido en la 

Constitución federal. 2.6.3. Proporcionar asistencia técnica en materia de 

reorganización, infraestructura y tecnologías para implementar el Sistema de 

Justicia Penal 2.6.4. Impulsar la capacitación de los operadores del Sistema de 

Justicia Penal. 2.6.5. Promover la participación de instituciones públicas, privadas 

y organismos internacionales para implementar el Sistema de Justicia Penal de 

manera coordinada. 
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Objetivos del Programa y bienes y/o servicios que ofrece 

 

El objetivo del Programa es apoyar a las entidades federativas para que cuenten 

con los recursos financieros a fin de asistir a la implementación de la Reforma del 

Sistema de Justicia Penal en las distintas entidades federativas del país, para lo 

cual ofrece los siguientes bienes o servicios denominados “Ejes”. 

Eje de Normatividad. - Consiste en adecuar los cuerpos normativos de las 

entidades federativas, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las 

leyes nacionales y generales relacionadas con el Sistema de Justicia Penal. No 

se cuenta con información oficial a través de la cual se indique el motivo de por 

qué no se invirtió en este Eje durante 2016. 

 Eje de gestión y reorganización institucional. - La Reorganización 

institucional constituye uno de los ejes centrales de la transición hacia el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal (NSJP), en virtud de que, a través de ésta, se 

materializan los aspectos que impactan directamente la arquitectura institucional 

de las organizaciones.  

Eje de capacitación.- Se refiere al diseño de un plan integral de capacitación por 

parte de las entidades federativas, apegado a los contenidos del Programa de 

Capacitación, a fin de lograr que los actores, operadores y personal de apoyo del 

Sistema de Justicia Penal, conozcan a fondo las causas, objetivos, principios y 

marco jurídico del Sistema de Justicia Penal y que desarrollen las habilidades y 

competencias necesarias para el óptimo desarrollo de sus funciones; así como a 

la formación de capacitadores. 

Eje de difusión y transparencia.- Consiste en el diseño de estrategias de 

información, comunicación y difusión del Sistema de Justicia Penal, de sus 

avances y de los beneficios que obtendrá la población. 

Eje de infraestructura.- Se refiere a la elaboración de estudios de 
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infraestructura, proyectos arquitectónicos y proyectos arquitectónicos ejecutivos, 

para la adecuación o creación de espacios de trabajo; así como proyectos 

referidos a la adquisición de mobiliario de oficina, salas de oralidad penal, bodega 

de evidencias y servicios periciales con el mínimo necesario en apoyo a los 

operadores sustantivos para la atención al ciudadano que requiere el Sistema de 

Justicia Penal. 

Eje de tecnología de la información y equipamiento. Contempla la aplicación 

de criterios y herramientas de tecnologías de la información y comunicación, así 

como el equipamiento en áreas de servicio pericial. 

Eje de seguimiento y evaluación. Tiene como objetivo medir y evaluar los 

resultados de la implementación y operación de la reforma constitucional del 

Sistema de Justicia Penal a nivel nacional y local.  

Al respecto, en el Oficio No. CINSJP-SE-019-16 publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 19 de abril de 2016, CONVENIO de Coordinación en el marco 

del Programa para el otorgamiento del subsidio para la implementación de la 

reforma del Sistema de Justicia Penal, que celebran la Secretaría de 

Gobernación y el Estado de Sonora, se presentaron los proyectos para análisis y 

dictamen del Comité de Subsidios establecido en las Políticas. En la sesión del 

19 de febrero de 2016, dicho Comité de Subsidios resolvió aprobar los proyectos 

en el Estado de Sonora. 

Identificación y caracterización de la población objetivo 

La población potencial comprende a los 32 Órganos Implementadores del 

Sistema de Justicia Penal que existen en el país, por lo que, tanto la población 

objetivo como población atendida son iguales a la población potencial. 

En el caso específico de Sonora, el Programa U004 da apoyo a los cuerpos 

policiacos del ministerio público y cuerpos policiales municipales, así como 
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abogados litigantes y jueces que imparten la justicia en la entidad, además de 

brindar atención a especial a periodistas y defensores públicos. Dada la 

naturaleza de los apoyos que ofrece el Programa, no es posible identificar una 

sola población potencial ni objetivo, por lo que este apartado no aplica. 

Cobertura y mecanismos de focalización 

Este Programa está dirigido a atender los requerimientos de los órganos 

operadores del sistema de justicia estatal para implementar el Nuevos Sistema 

de Justicia Penal: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, la 

Defensoría Pública, el Poder Judicial de Sonora y la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado. Con respecto a la focalización, destaca la aplicación de la 

“Nueva Metodología de Clasificación y Estratificación de la Entidades” emitida 

por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación 

del Sistema de Justicia Penal (SETEC) en 2014 y modificada en 2016, cuyo 

objetivo es describir cómo se construye el modelo de clasificación de las 

entidades federativas con relación a la implementación del NSJP, el cual tiene un 

doble propósito: incentivar las acciones encaminadas a mejorar el desempeño en 

la implementación del NSJP y contar con un instrumento que localice 

oportunamente las carencias y fortalezas de los sistemas de justicia penal 

estatales para responder a la exigencia del cambio constitucional. En 2016 se 

aprobaron recursos para los siguientes ejes: capacitación, infraestructura y 

tecnologías de la información y difusión. 

Presupuesto aprobado 2016 y 2017 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, asignó 

a la Secretaría de Gobernación 713, 145,294.00 (setecientos trece millones, 

ciento cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) para 

el Programa. 
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En el caso de Sonora, el presupuesto asignado fue 19,572,234.98 (diecinueve 

millones quinientos setenta y dos mil doscientos treinta cuatro noventa y ocho 

centavos pesos 00/100 M.N.). 

Con respecto al ejercicio 2017, no se contó con la información necesaria para 

establecer el monto asignado para la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal; ello, debido a la extinción de la SETEC el 30 de mayo de 2016, en 

parte, ya que se cumplió con el plazo para la implementación del Nuevo Sistema 

tanto a nivel estatal como federal. La responsabilidad de la ejecución y la 

ejecución de los recursos quedó en manos del Secretariado Ejecutivo de 

Seguridad Pública (SESP) 

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

 

Si bien el Programa no cuenta con una MIR específica para el Programa U004, 

se utiliza la MIR elaborada a nivel federal, la cual considera la siguiente narrativa: 

● Fin: Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante 

el impulso a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio y la firma de 

convenios con las entidades federativas.  

● Propósito: Las Entidades Federativas reciban los recursos d e los 

subsidios, con la finalidad de continuar la Reforma del Sistema de Justicia 

Penal.  

● Componente: Proyectos de las Entidades Federativas para el 

otorgamiento de recursos para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal viables.  

 

Con respecto a las metas, para el ejercicio 2016 no se encontró un documento 

oficial en el que se definan las metas anuales y se establezca la metodología 

para su definición; sin embargo, en el oficio CINSJP-272-2016 que emite el 

Estado de Sonora, particularmente la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
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Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, se detallan 

las metas para el ejercicio 2017; sin embargo, no se encontró información 

mediante la cual se definan las metas para 2016. A continuación, se muestran 

las metas para 2017: 

 
 
 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 

Anual 

Gestión de apoyos para la consolidación 

del NSJP 
Apoyo 6 

Cumplimiento de Reuniones y Congresos 

con el NSJP 
Reunión 27 

Cumplimiento del Programa de 

Capacitación 
Curso 28 

Cumplimiento de la Reuniones de 

Coordinación Interinstitucional Realizadas 

con la Autoridad Federal 

Reunión 4 

Cumplimiento del Programa de Difusión 

del Avance para la Implementación del 

NSJP 

Evento 12 

Planear, Vigilar y Dirigir las Tareas, 

Programas y Acciones para Lograr la 

Correcta Implementación del NSJP, 

Justicia para Adolescentes y Ejecución 

Penal 

Acción 77 
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Valoración del diseño del Programa con respecto a la atención del 

problema o necesidad 
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Evaluación del Otorgamiento del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

I. Diseño 
 

A. Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del Fondo o Subsidio 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Subsidio está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 
una situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

3 
● El Fondo o Subsidio tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

y 
● El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.  

 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa U004 está 

claramente identificado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y vinculado a 

la Meta Nacional “México en Paz”, señala que el “Sistema de Justicia Penal 

vigente en México hasta 2008 mostró deficiencias en su capacidad para cumplir 

su principal finalidad: procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e 

imparcial.  

La problemática estructural de ese Sistema está caracterizada por prácticas de 

corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una 

defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el 

Ministerio Público, se tradujo en violaciones a los derechos humanos, en la 

ineficacia de la función persecutoria de los delitos y en la falta de respeto al 

principio de presunción de inocencia. Todo ello vulneró el Estado de Derecho y 

provocó que, en ocasiones, actos ilícitos quedarán impunes. Este fenómeno ha 
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afectado la percepción de la ciudadanía acerca del Sistema de Justicia: hasta el 

día de hoy 56% de los participantes de la Consulta Ciudadana coincide en que el 

principal problema del Sistema de Justicia es que permite la impunidad”. De 

acuerdo a lo anterior, se reconoce que México registra un rezago en la 

implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, como consecuencia, se 

subordinó la asignación de recursos para la reforma de otros objetivos públicos.  

Además, la insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación entre los 

operadores y el funcionamiento inercial de las instituciones constituyen 

obstáculos para la implementación del nuevo Sistema. Por lo tanto, es importante 

crear un programa público específico que apoye la implementación de la reforma 

del Sistema de Justicia Penal en México. 

Para el caso de Sonora, en el Plan Sectorial de Seguridad Pública se señala que 

la Entidad no ha sido ajena a tales circunstancias; la incidencia en crímenes de 

alto impacto, principalmente en la región del Valle del Yaqui, así como en su zona 

fronteriza, aunado a la falta de resultados satisfactorios ante el fenómeno 

delincuencial y de la corrupción, generaron como saldo la desconfianza 

ciudadana en la capacidad de respuesta de las corporaciones policiales. 

Uno de los grandes retos para el Estado, en materia de seguridad pública, es la 

transición de un modelo reactivo, centrado en la persecución y el castigo, a un 

modelo preventivo, basado en evitar las causas, lo que hace necesario afrontarlo 

conjuntamente con la sociedad en cuyo seno se genera esta problemática.  



 

19 
Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 

C.P. 10400, Ciudad de México 
Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 

www.intelinova.com.mx 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Fondo o Subsidio 
que describa de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 3 

3 

● El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

● El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.  

 

El Programa cuenta con diagnóstico denominado “Justicia Alternativa y el 

Sistema Acusatorio”, publicado en el 2012 por la SETEC, en la Tercera Parte 

“Métodos alternativos y justicia restaurada en el juicio acusatorio oral”.  En dicho 

documento se señala, de manera textual que “el sistema penal ha sido incapaz 

de reducir la criminalidad y de reinsertar socialmente al delincuente, por lo que 

se llegó a la conclusión de que era el momento de ensayar nuevas fórmulas para 

que las partes solucionen su conflicto en forma integral, es decir, no sólo el 

aspecto material o patrimonial, sino también la carga emotiva y el problema 

relacional, sin excluir la posibilidad de procesar y castigar al responsable, cuando 

proceda”. 

Los delitos más frecuentes registrados en el Estado son, robo total o parcial de 

vehículo, 24.8%, robo o asalto en calle o transporte público, 11.4%, y el robo en 

formas distintas a las anteriores, 23.3%. Además, se estima que para Sonora el 

58.8% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el 

problema principal en el Estado, seguido del desempleo, 41.9% y la corrupción 

con el 33.6%. Lo anterior, se puede encontrar incluso dentro de los organismos 

de seguridad pues en una encuesta realizada al 26.6% de los elementos a través 



 

20 
Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 

C.P. 10400, Ciudad de México 
Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 

www.intelinova.com.mx 

de exámenes de control de confianza, una cuarta parte de los entrevistados, a 

nivel estatal, consideraron que existe corrupción de malos elementos dentro de 

su corporación. 

Dado lo anterior, se justifica la existencia del Programa para apoyar a los 

organismos de seguridad pública del estado representados por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sonora, la Defensoría Pública, el Poder Judicial 

de Sonora y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

Hoy en día que el 47.89% de la Fuerza Operativa Municipal Preventiva no cuenta 

con Formación Inicial, es decir, no cuentan con instrucción en acondicionamiento 

físico, defensa policial, detención y conducción de indiciados, manejo del bastón 

PR-24, radiocomunicación, armamento y tiro policial, ni acondicionamiento en 

conducción de vehículos policiales. 

Dada la naturaleza del Programa que nace de la necesidad de implementar el 

NSJP más allá de un problema en específico y al hecho de que los beneficiarios 

son Instancias y no poblaciones directamente, no se puede determinar una 

ubicación geográfica ya que aplica para todo el estado. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 
de intervención que el Subsidio lleva a cabo? 
 

Respuesta: Sí. Nivel 3.  

3 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 
atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

Existe un documento denominado “Justicia Alternativa y el Sistema Acusatorio”, 

publicado en el 2012 por la SETEC, en la Tercera Parte “Métodos alternativos y 

justicia restaurada en el juicio acusatorio oral”, específicamente en el Capítulo 

Primero “Sistema represivo tradicional y necesidad de cambio” y en el Capítulo 

Segundo “Las grandes modificaciones en el sistema de justicia penal en México”, 

en el cual se abordan casos de otros países y de algunos estados que dan 

soporte al Programa PU004. 

Asimismo, en el Programa Sectorial de Seguridad Pública del estado de Sonora1 

validado el 12 de mayo de 2017 y que se encuentra publicado en diversos 

portales del Gobierno del Estado, se puede obtener un análisis situacional en el 

que se trata el tema de la incidencia en crímenes de alto impacto, principalmente 

en la región del Valle del Yaqui, así como en su zona fronteriza, aunado a la falta 

de resultados satisfactorios ante el fenómeno delincuencial y de la corrupción, 

generaron como saldo la desconfianza ciudadana en la capacidad de respuesta 

de las corporaciones policiales. 

Aunado a lo anterior, en tal documento, se destaca la transición de un modelo 

reactivo, centrado en la persecución y el castigo, a un modelo preventivo, basado 

                                                           
1 http://sspsonora.gob.mx/images/documentos_dictamen/programa_sectorial.pdf  
 

http://sspsonora.gob.mx/images/documentos_dictamen/programa_sectorial.pdf
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en abatir las causas generadoras de la delincuencia y violencia social, como uno 

de los retos que enfrenta la seguridad pública a nivel estatal. 

La intervención del Programa se justifica ante la necesidad de fortalecer a las 

instituciones de seguridad en la entidad, quienes representan a los beneficiarios 

del programa, para que transiten de un estado reactivo a uno proactivo. De tal 

manera que, una vez analizadas, se diseñen acciones que modifiquen esas 

conductas tal y como lo señala el Programa Sectorial. 
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B. Análisis de la Contribución del Subsidio a las Metas y Estrategias 

Nacionales.  

4. El Propósito del Subsidio está vinculado con los objetivos del Subsidio 
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 
Fondo o Subsidio sectorial, especial o institucional, por ejemplo: 
población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del Fondo o Subsidio sectorial, 
especial o institucional. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

3 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con el objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o 
nacional, y  

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

 

El Subsidio tiene como propósito apoyar en la implementación del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal en las Entidades Federativas. En el caso de Sonora se tiene 

identificada esta necesidad de transición desde un sistema de justicia reactivo 

hacia uno proactivo, situación documentada en el Programa Sectorial de 

Seguridad Pública del estado.  

En el Programa Sectorial también se menciona que, con la implementación del 

nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, se busca detonar beneficios y 

ventajas en relación al sistema tradicional, mismas que puedan reflejarse en 

indicadores establecidos. Por lo anterior, la consecución del objetivo del Subsidio 

es, sin duda, la antesala de la consolidación de las metas sexenales bajo el 

enfoque de programas que fomenten la seguridad ciudadana. 

 

 



 

24 
Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 

C.P. 10400, Ciudad de México 
Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 

www.intelinova.com.mx 

Las metas que establece el Programa Sectorial se enlistan en la siguiente tabla. 

Indicador Línea Base Meta 2021 
Estimación 

2016 

Percepción de inseguridad 
ciudadana 

62.5% (2014) 48.0% ≈ 45.6% 

Tasa de incidencia delictiva (por 
cada 100,000 hab.) 

26,384 (2014) 25,800 ≈ 26,287 

Índice de capacitación del 
personal de seguridad pública. 

N/D 
100% de la Fuerza Policial 

y de Seguridad 
N/A 

Cobertura de atención en delitos 87% 100% ≈ 84.9% 

Tasa de egreso de elementos en 
proceso de profesionalización a 
nivel de Licenciatura 

87 elementos (2016) 57% N/A 

Avance en la Implementación 
del Sistema Penal Acusatorio 

1.52% (2016) 100% N/A 

Índice de sobrepoblación en 
penales 

21% (2016) 14% N/A 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Cédulas de Indicadores del Programa Sectorial de Seguridad Pública del 

Estado de Sonora. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionado con el Fondo o Subsidio? 
 

Las metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2013-2018 está vinculado con el Objetivo Sectorial 2 del 

Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2013-2018 y con el Objetivo 2.1 del 

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2016 con el PU004. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-20182 

Metal Nacional 1 “México en Paz” 

Objetivo 1.4 “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 

imparcial y transparente” 

● Proponer las reformas legales en las áreas que contribuyan a la efectiva 

implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

● Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área 

de competencia de la Procuraduría General de la República, para 

investigar y perseguir el delito con mayor eficacia.  

● Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, 

especialización y desarrollo de los agentes del Ministerio Público Federal, 

peritos profesionales y técnicos, policías federales, intérpretes, 

traductores, especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del 

sistema.  

● Capacitar a los operadores del Sistema de Justicia Penal en materia de 

derechos humanos. 

 

                                                           
2 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013. 
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Objetivo 1.4 “Estrategia 1.4.1 “Abatir la impunidad” 

Líneas de acción:  

Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 

transparente” 

Estrategia 1.4.2 “Lograr una procuración de justicia efectiva” 

Líneas de acción:  

● Proponer las reformas constitucionales y legales que permitan la 

expedición de un Código de Procedimientos Penales Único y una Ley 

General Penal. 

● Robustecer el papel de la Procuraduría General de la República como 

representante de la Federación y garante de la constitucionalidad de 

normas generales y actos de autoridad en los procesos 

constitucionales. 

● Mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos para 

generar evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte 

científico y sustento legal. 

Estrategia 1.4.2 “Combatir la corrupción y transparentar la acción pública 

en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana” 

Líneas de acción: 

● Mejorar los procesos de vigilancia en relación con la actuación del 

personal.  

● Transparentar la actuación ministerial ante la ciudadanía, y robustecer 

los mecanismos de vinculación de las instituciones del Sistema de 

Justicia Penal con los diversos sectores de la sociedad y los medios 

de comunicación. 
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 Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2013-20183 

Objetivo Sectorial 2 “Mejorar las condiciones de seguridad y justicia” 

Estrategia 2.6 “Impulsar la implementación del Sistema Penal Acusatorio” 

Líneas de acción:  

● Otorgar a las entidades federativas subsidios para la implementación del 

Sistema de Justicia Penal. 

● Coadyuvar a la alineación normativa federal y de las entidades 

federativas al Sistema Penal Acusatorio establecido en la Constitución 

Federal. 

● Proporcionar asistencia técnica en materia de reorganización, 

infraestructura y tecnologías para implementar el Sistema de Justicia 

Penal.  

● Impulsar la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal. 

● Promover la participación de instituciones públicas, privadas y 

organismos internacionales para implementar el Sistema de Justicia 

Penal de manera coordinada. 

● Difundir entre la ciudadanía los beneficios del Sistema de Justicia 

mediante un programa transversal. 

 

Las estrategias y líneas de acción propuestas en el Sector para mejorar las 

condiciones de seguridad y justicia, se establecen en la nueva política pública 

de seguridad y justicia definida por el Gobierno de la República. Ésta tiene 

como propósitos fundamentales la reducción de la violencia, el combate a los 

delitos que más vulneran a la sociedad y el restablecimiento de la paz en 

                                                           
3 Plan Sectorial de Gobernación 2013-2018, publicado en el DOF, el 12 de diciembre de 2013. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59256/Logros_2015_PSG.pdf 
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nuestro país. 

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-20214 

Reto 5 “Impulsar la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de 

seguridad pública e impartición de justicia”  

Estrategia 5.2 “Transformar los sistemas de seguridad, procuración y 

administración de justicia a través de la inversión en infraestructura y 

tecnología de vanguardia” 

Líneas de acción:  

5.2.1. Instrumentar el Programa Estatal de Equipamiento para la 

Investigación Policial.  

5.2.2. Dotar a la Procuraduría General de Justicia de instalaciones de alta 

tecnología (Laboratorio Estatal contra el Crimen) para el análisis e 

investigación forense con pruebas científicas que otorguen certeza al 

trabajo policial. 

5.2.3. Modernizar y dignificar los espacios de atención al público de las 

Agencias del Ministerio Público.  

5.2.4. Sistematizar la información relacionada con los procesos realizados 

por las Agencias del Ministerio Público. 

5.2.5. Destinar recursos para equipar a las patrullas estatales y 

municipales con cámaras de testigo y georreferenciadas. 

Reto 6. “Implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

                                                           
4 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2011, http://www.sonora.gob.mx/images/documentos/p6ygfv/PED-

2016-2021.pdf 
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Adversarial y Oral” 

Estrategia 6.1 “Proporcionar las condiciones para implementar en todos 

los distritos judiciales del Estado de Sonora el nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio” 

Líneas de Acción  

6.1.1 Establecer mecanismos de coordinación con la Federación para 

asesorar y unificar criterios jurídicos de Ministerios Públicos, policías y 

peritos. 

6.1.2 Armonizar la legislación la legislación del estado de Sonora a la 

legislación federal en materia de la implementación del nuevo sistema de 

justicia penal acusatoria. 

6.1.3 Promover la cultura de la resolución de conflictos a través de los 

mecanismos alternativos de solución. 

6.1.4 Agilizar el desarrollo de los procesos penales de la entidad optimizando 

el uso de los recursos y la transparencia en la aplicación de la ley. 

6.1.5 Establecer mecanismos de coordinación con la Federación para 

asesorar y unificar criterios y protocolos de actuación de los operadores 

del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 

Estrategia 6.2 “Consolidar un sistema de juicios orales en materia penal que 

observen los principios de publicidad, inmediatez, concentración, oralidad 

y contradicción.” 

Líneas de Acción  

6.2.1 Propiciar los mecanismos de especialización de los servidores públicos 

operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
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6.2.2 Evaluar permanentemente la efectividad del sistema de administración y 

procuración de justicia. 

6.2.3 Fortalecer con equipamiento y tecnología de vanguardia los sistemas de 

administración y procuración de justicia. 

6.2.4 Crear y operar la Unidad Administrativa de Ejecución de Penas, Medidas 

de Seguridad, Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión 

Condicional del Proceso. 

6.2.5 Crear la Policía Procesal, así como nuevas agencias de ministerios 

públicos con mejores instrumentos de averiguación y laboratorio. 

6.2.6 Fortalecer la institución de la Defensoría de Oficio procurando mejorar 

cuantitativa y cualitativamente su servicio. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Subsidio con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 
de Desarrollo Post 2015? 
  

Los objetivos de la Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible Una 

Oportunidad para América latina y el Caribe 5, aprobada en septiembre de 2015 

por la Asamblea General de las naciones Unidas, establecen una visión 

transformadora hacia la sostenibilidad económica, social, ambiental de los 193 

Estados Miembros que la suscribieron, entre ellos México, y será la guía de 

referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los 

próximos 15 años. 

 

Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas “Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles” 

 

El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra 

en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de 

instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 

Metas del Objetivo 16 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia  

                                                           
5 Agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo Sostenible, http://www.sela.org/media/2262361/agenda-

2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf 
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16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de 

armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos 

robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 

formas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, 

en particular mediante el registro de nacimientos 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales 

 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 

cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 

desarrollo sostenible 
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C. Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 

Población potencial y objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características:  

a) Unidad de medida.  

b)  Están cuantificadas. 

c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

 

3 • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

 

 

El objetivo de este Programa no es atender un problema social que afecta a cierto 

sector de la población, sino que surge de la necesidad de implementar el NSJP, 

por lo tanto, a nivel federal la población potencial del programa estaría 

representada por los 32 organismos implementadores del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en las entidades federativas. En el caso de Sonora dicho 

organismo es el Secretariado Ejecutivo de la Comisión Implementadora del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

 

En el PND se define como estrategia 2.6.3 proporcionar asistencia técnica en 

materia de reorganización, infraestructura y tecnologías para implementar el 

Sistema de Justicia Penal. Para el caso del Estado de Sonora los beneficiados 

serían principalmente la Procuraduría General de Justicia de Sonora, la 

Defensoría Pública, el Poder Judicial de Sonora y la Secretaría de Seguridad 

Pública de Sonora. 

 



 

34 
Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 

C.P. 10400, Ciudad de México 
Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 

www.intelinova.com.mx 

Para la ejecución de los fondos, la Entidad cuenta con Anexos Técnicos en los 

que se lleva una relación de la población beneficiaria. En cada uno de los Anexos 

se específica la cantidad de participantes que recibirán el apoyo/servicio, 

pertenecientes a los distintos ejes: capacitación, difusión, asistencia técnica.  

Entre los beneficiarios se pueden encontrar: 

• Jueces 

• Ministerios Públicos 

• Defensores 

• Especialistas en Mecanismos Alternativos de Solución de  

Controversias 

• Policías de investigación  

• Policías estatales  

• Policías municipales 

• Peritos 

• Personal del Sistema Penitenciario (jurídico administrativo) 

• Personal del Sistema Penitenciario (custodios) 

• Asesores jurídicos de victimas 

• Abogados litigantes 

 

En los Anexos Técnicos se puede encontrar, además, el objetivo de los servicios/ 

apoyos, así como sus indicadores, información de los recursos presupuestados, 

entregables y compromisos.   



 

35 
Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 

C.P. 10400, Ciudad de México 
Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 

www.intelinova.com.mx 

8.  Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

Subsidio (padrón de beneficiarios) que:  

 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 1.  

1 
La información de los beneficiarios cumple con una de las características 

establecidas 

 

 

 

El Programa cuenta con información que permite conocer los beneficiarios 

“indirectos” de sus apoyos, la información existe de igual manera para cada uno 

de los ejes o tipos de apoyo: capacitación, difusión, asistencia técnica, entre 

otros. Dicha información se encuentra documentada en Anexos Técnicos 

elaborados para el ejercicio de 2016, sin embargo, no se cuenta con información 

sistematizada que identifique las características de los beneficiarios ni que 

otorgue a cada uno de los beneficiarios una clave única de identificación. 

Además, en tales documentos no se define ningún mecanismo que defina el 

procedimiento para la depuración y actualización. 
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9. Si el Fondo o Subsidio recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 

variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 

 

No Aplica 

El Programa U004 no se espera que la ciudadanía reciba directamente de la 

dependencia Secretaría Técnica (SETEC) un bien o servicio, sino coadyuvar con 

los órganos estatales implementadores de la reforma de justicia penal para el 

nuevo sistema de justicia se implemente en sus entidades. Derivado de lo 

anterior, el Programa no recolecta información socioeconómica de la 

implementación de la Reforma de Justicia Penal. 
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A. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

10. ¿En el documento normativo del Subsidio es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades)?  

 

Respuesta: No. 

El Programa U004 cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel 

Federal, en la cual se establecen las Actividades, Componentes, Propósito y Fin 

del Programa, así como su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Programa Sectorial de Gobernación. La alineación del Programa Presupuestario 

que se establece en la MIR 2016 muestra que el U004 se alinea con e l Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Metas Nacional: 1 México en Paz y su 

Objetivo 4: Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 

transparente y con la Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional 1 Abatir la 

impunidad. 

Para el caso del Estado de Sonora no se cuenta con una MIR propia para el 

Programa U004 tampoco se cuenta con ROP o documento normativo, manuales 

de operación y/o MIR, propiamente para el Estado. 
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B.  De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Fondo o Subsidio cuentan 

con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Respuesta: No. 

 

El Programa no cuenta con una MIR específica para el ejercicio del 2016 ni con 

fichas técnicas de indicadores, por lo que no cuenta con los elementos necesarios 

para responder esta pregunta. 

El programa cuenta con Anexos Técnicos que contienen información sobre 

algunos indicadores materia de capacitación, difusión y equipamiento, sin 

embargo, no tienen, o tienen muy pocas de las características establecidas 

necesarias para responder esta pregunta. 

Dado lo anterior, se sugiere que la entidad elabore una MIR específica para el 

Programa en la que se definan los objetivos, indicadores de resultado y de 

gestión, las metas y los criterios metodológicos que permitan dar un seguimiento 

adecuado y evaluar su desempeño.  
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12.  Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo o Subsidio tienen las 

siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el Fondo o Subsidio.  

 

Respuesta: No. 

 

En el caso del Estado de Sonora, el Programa no cuenta con una MIR específica 

para el ejercicio del 2016, por lo tanto, no cuenta con indicadores específicos que 

permitan conocer los resultados de la gestión del PU004, no se cuentan con 

metas propias para el Estado de Sonora. 

Se recomienda con base a lo anterior, que el Estado de Sonora construya una 

MIR a nivel local con el propósito de contar con un instrumento de planeación 

estratégica que permita darle un seguimiento más oportuno y contribuir a un 

mejor cumplimiento de las metas y objetivos del PU004, a partir del diseño de 

indicadores y acorde con la operación del PU004. 
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C.   Análisis de posibles complementariedades y coincidencias 

con otros Fondo o Subsidios federales 

 

13. ¿Con cuáles Fondo o Subsidios federales y/o acciones de desarrollo 

social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el Fondo o 

Subsidio evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

El Programa U004 surge de una necesidad específica relacionada a la 

implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal; en este sentido, se 

trata de un Programa nuevo que no se identificaron coincidencias con programas 

federales de otras dependencias. Sin embargo, sí encuentra una 

complementariedad con el Programa Presupuestario P010 “Implementación de 

la Reforma al Sistema de Justicia Penal” que opera la propia Secretaría Técnica 

del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal. 

Otro Programa relacionado con la seguridad, que tiene como eje el 

financiamiento del equipamiento, es el Plan Mérida, que es un proyecto 

internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con 

México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen 

organizado. En la primera etapa se pretende llevar a cabo un equipamiento militar 

para después poner en marcha una serie de programas sociales. 
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II. Planeación y orientación a resultados 
 

A. Instrumentos de Planeación. 

 

14.  La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico 

con las siguientes características:  

 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es 

decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.  

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.  

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propósito del programa.  

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 1. 

1 • El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

 

El programa cuenta con Instructivos o Guías para la elaboración de los proyectos 

pertenecientes a los distintos ejes para el ejercicio 2016. Tales Guías o 

Instructivos contemplan la especificación de metas para cada uno de los 

Proyectos que serán financiados por las aportaciones del Subsidio y que debieran 

haber sido aprobados previamente por el Comité de Subsidios como lo 

establecen las políticas para la obtención y aplicación del subsidio en el Acuerdo 

publicado en el DOF el día 21 de diciembre de 2015. 

Sin embargo, el 18 de junio de 2008 fue publicado en el DOF el decreto que 

contiene la reforma a los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la CPEUM. En el artículo 

segundo transitorio de tal decreto se estableció que el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal (NSJP) entraría en vigor cuando lo estableciera la legislación secundaria 

correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años. Los avances en la 
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implementación del NSJP fueron en cabal cumplimiento con la ley, ya que, para 

el 18 de junio del 2016, ya había entrado en vigor en todas las entidades 

federativas. 

El 20 de junio de 2016 se publicó en el DOF el acuerdo entre los tres Poderes de 

la Unión para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, el cual establece en 

sus consideraciones que el Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal operó conforme a las bases establecidas en dicho 

acuerdo, hasta el 18 de junio de 2016. Aunado a lo anterior, la SETEC fue 

reemplazada por la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual dejó de 

existir Unidad Responsable del programa que contemplara alguna estrategia 

para el mediano y largo plazo.  
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 

que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan.  

 

Respuesta. Sí. Nivel 3 

3 • Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

 

El plan de trabajo para el ejercicio 2016 se apega a las Políticas para la obtención 

y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del 

Sistema de Justicia Penal. Dichas Políticas se encuentran dentro del Acuerdo 

publicado en el DOF con fecha 21 de diciembre de 2015 y que tienen el objetivo 

de hacer efectivo el otorgamiento y aplicación de los recursos previstos en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

Tal acuerdo, establece en su Capítulo II “De la Presentación de los Proyectos” 

los ejes respecto a los cuales las entidades federativas podrán presentar 

proyectos y las especificaciones a seguir según la correspondencia de cada uno 

de ellos según el eje al que pertenezca que puede ser alguno de los siguientes: 

normatividad, gestión, capacitación, difusión, infraestructura, tecnologías de la 

información y evaluación y seguimiento. 

Cada uno de los ejes tiene Instructivos o Guías para la elaboración de los 

proyectos que contemplan la especificación de metas en cada uno de ellos. Sin 

embargo, ni en las Guías, ni en las Políticas o en los Anexos Técnicos del 

Subsidio, se establecen periodos de revisión y actualización.  

 

B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE 
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EVALUACIÓN 

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 

evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su 

gestión y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal 

de la unidad de planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: No. 

El Programa no ha tenido evaluaciones externas anteriormente por lo que no 

utiliza informes de evaluaciones externas de manera regular ni institucionalizada 

que le permitan definir acciones y/o actividades que contribuyan a mejorar su 

gestión. 

Se recomienda utilizar en el futuro informes de evaluaciones externas con el fin 

de coadyuvar a su toma de decisiones.  
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados 

como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué 

porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los 

documentos de trabajo y/o institucionales?  

 

Respuesta: No Aplica. 

 

El Programa no ha tenido evaluaciones externas por lo que no ha sido del 

conocimiento de la instancia implementadora ningún tipo de Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, 

que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 

Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 

El Programa no ha tenido evaluaciones externas por lo que no ha sido del 

conocimiento de la instancia implementadora ningún tipo de Aspectos 

Susceptibles de Mejora y, consecuentemente, no existen acciones definidas ni 

objetivos establecidos para poder analizar resultados. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 

años no han sido atendidas y por qué? 

 

El Programa no ha tenido evaluaciones externas por lo que no ha sido del 

conocimiento de la instancia implementadora ningún tipo de Aspectos 

Susceptibles de Mejora ni recomendaciones que deban atenderse. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de 

su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante 

evaluar mediante instancias externas?  

 

El Programa no ha tenido evaluaciones externas por lo que no es posible realizar 

un análisis que permita responder esta pregunta. 
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C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

21. El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

3 • El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

 

El Programa U004 cuenta con Anexos Técnicos en los que se lleva una relación 

de los tipos de apoyo que se otorgan según los distintos ejes: capacitación, 

difusión, equipamiento, etc. En los Anexos Técnicos se puede encontrar, 

además, el objetivo de los servicios/ apoyos, así como sus indicadores, 

información de los recursos presupuestados, entregables y compromisos. 

Además, existen Guías para la presentación de los proyectos en los cuales se 

establecen montos específicos para los apoyos que serán solicitados al Comité 

de Subsidios de la SETEC 

 

Sin embargo, por la naturaleza del programa que atiende una necesidad y no un 

problema público, aunado al hecho de que los beneficiarios son instancias y no 

sectores de la sociedad, como lo establece la estrategia 2.6.3 del PND, para los 

incisos c) y d) no aplica una valoración debido a que no existe manera de 

recolectar dicha información.  
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Respuesta: No.  

 

El programa no cuenta con un mecanismo de recolección de información que a 

su vez sea oportuna, confiable, pertinente y que se encuentre sistematizada y 

disponible para su seguimiento, que le permita a su órgano implementador 

monitorear su desempeño. 

Se recomienda comenzar a recolectar esta información para dar seguimiento al 

desempeño del subsidio. 
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III. Cobertura y Focalización 
 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 

a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: No. 

Debido a la naturaleza del programa, su objetivo no es atender un problema 

social que afecta a cierto sector de la población, sino que surge de la necesidad 

de implementar el NSJP, por lo tanto, no existe una estrategia documentada para 

atender a la población objetivo, pues, si bien, esta última está conformada según 

la estrategia 2.6.3 del PND, por los organismos de Seguridad Pública del estado, 

no existe un documento que abarque un horizonte de mediano y largo plazo.  



 

52 
Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 

C.P. 10400, Ciudad de México 
Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 

www.intelinova.com.mx 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? 

En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo.  

 

Dada la naturaleza del programa, la población objetivo está determinada desde 

el nivel federal y se identifica como los órganos implementadores del NSJP de 

cada una de las 32 Entidades Federativas, tal y como se establece en la 

estrategia 2.6.3 del PND.  
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 

población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

La cobertura del programa se basa en los proyectos que son aprobados por parte 

del Comité de Subsidios que tiene entre sus funciones según el ACUERDO por 

el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos 

destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal, a 

favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2016, resolver sobre la 

aprobación o no aprobación de los proyectos presentados por las 

entidades federativas, previo análisis de los dictámenes que presenten las 

Direcciones Generales, determinando, en su caso, los montos máximos de 

recursos federales a otorgarse. 

Los ejes respecto a los cuales las entidades federativas podrán presentar 

proyectos son los siguientes: normatividad, gestión, capacitación, difusión, 

infraestructura, tecnologías de la información y evaluación y seguimiento. 

 

Una vez que los Proyectos de cualquiera de los ejes son aprobados, la cobertura 

del Programa es total según lo que se solicite en cada uno de los Proyectos. 
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IV. Operación 
 

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O 

NORMATIVIDAD APLICABLE  

 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 

para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 

programa), así como los procesos clave en la operación del programa.  

 

El programa cuenta con el componente de Ejecución de proyectos para la 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con Subsidio de la SETEC 

para lo cual sigue el procedimiento que se detalla en el siguiente diagrama de 

flujo: 

   

Define y turna la 

estrategia de 

aplicación del Plan 

Turna al Secretario 

para su autorización 

INICIO 

El Secretario 

Ejecutivo propone 

plan de trabajo 

Recibe la definición de estrategias y 
Supervisa la elaboración del plan Integral 
para la implementación del NSJP 

Dirige las acciones de coordinación y Enlace 

para presentar el plan integral ante las 

instancias federales correspondientes 

(SETEC) 

El Director General de 

Coordinación Interinstitucional 

lleva a cabo la instrumentación 

Recibe y 

Autoriza la 

Propuesta de 

Plan Integral 

Turna el plan para su 

instrumentación final 

1 

1 

2 

2 

El Director General de 

Planeación Estratégica integra 

el Plan de Trabajo. 

El Secretario 

Ejecutivo 

autoriza el plan 

1 
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Recaba firma del secretario y envía el plan 

integral a la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la implementación del NSJP 

1 

 

3 

3  

Oficio de autorización del plan integral 

Recibe el plan integral autorizado por la 

SETEC y lo TURNA para su ejecución. 

Director de gestión y 

seguimiento, realiza  el 

Seguimiento  

Vigilar la correcta 

ejecución del plan 

integral y del proyecto 

anual de capacitación 

incluido en el mismo 

plan integral. 

4 

4 

 

 por parte de la SETECPlan integral y 

proyecto anual de capacitación 

Integrar carpetas y expedientes con la 

documentación del plan integral y el 

proyecto anual de capacitación. 

Director administrativo, 

encargado del ejercicio de 

recursos  

Realizar los trámites 

administrativos para el 

correcto ejercicio de los 

recursos transferidos por 

el poder ejecutivo 

estatal, la federación y 

cualquier organismo 

nacional e internacional. 

5 

5 FIN DEL 

PROCEDIMIENTO.  
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SOLICITUD DE APOYOS 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y las características de los 

solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y 

específicas en el caso de personas morales) 

Respuesta. Sí. Nivel 3 

3 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes 

 

La demanda de apoyos del programa está representada por los proyectos 

elaborados por los órganos operadores, mismos que son presentados 

posteriormente ante el Comité de Subsidios que, tiene entre sus funciones, según 

el ACUERDO por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación 

de los recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de 

Justicia Penal, a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2016, 

resolver sobre la aprobación o no aprobación de los proyectos presentados por 

las entidades federativas, previo análisis de los dictámenes que presenten las 

Direcciones Generales, determinando, en su caso, los montos máximos de 

recursos federales a otorgarse. 

Dada la naturaleza del programa, los solicitantes están determinados desde el 

nivel federal y se identifica como los órganos implementadores, característica 

fundamental, del NSJP de cada una de las 32 Entidades Federativas, tal y como 

se establece en la estrategia 2.6.3 del PND. En el caso de Sonora dicho 

organismo es el Secretariado Ejecutiva de la Comisión Implementadora del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal además de los órganos operadores del sistema 

de justicia estatal para implementar el Nuevos Sistema de Justicia Penal: la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, la Defensoría Pública, el 

Poder Judicial de Sonora y la Secretaría de Seguridad Pública.  
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta. Sí. Nivel 4. 

4 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Dada la naturaleza del programa, la población objetivo está determinada por los 

órganos operadores del sistema de justicia estatal para implementar el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal: la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sonora, la Defensoría Pública, el Poder Judicial de Sonora y la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado 

A fin de hacer efectivo el otorgamiento y aplicación de los recursos previstos en 

el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y con 

base en el ACUERDO por el que se establecen las políticas para la obtención y 

aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma del 

Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio 

fiscal 2016, la Dirección General de Planeación, Capacitación y Difusión de la 

SETEC publicó diversos documentos, que contienen los criterios generales para 

el desarrollo de los proyectos que se ejecutarán con cargo al Subsidio Federal. 

Entre dichos documentos se encuentran los formatos aprobados por la Dirección 

para la solicitud de apoyos para todos los ejes del programa, siguiendo los 

criterios establecidos en las Políticas para el Otorgamiento del Subsidio de 2016, 

así como algunas guías para la presentación de proyectos. 
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Tales formatos y formularios son completados por los órganos operadores, que 

representan a la información objetivo y que tienen total disponibilidad a tales 

archivos, basándose en las guías y/o documentos que establezcan criterios a 

seguir, y entregados al Secretariado Ejecutivo de la Comisión Implementadora 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal que, a su vez, lo presenta ante el Comité de 

Subsidios para su aprobación como lo establecen las políticas para la obtención 

y aplicación del subsidio en el Acuerdo publicado en el DOF el día 21 de 

diciembre de 2015. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo con las siguientes características:  

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 Respuesta. Sí. Nivel 3. 

3 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas. 

 

La Dirección General de Planeación, Capacitación y Difusión de la SETEC 

publicó diversos documentos (criterios, guías, formatos homologados, informe 

final y cierre de proyectos) que contienen los criterios generales para el desarrollo 

y dictaminación de los proyectos que se ejecutarán con cargo al Subsidio. Tales 

documentos son públicos y pueden encontrarse en la página de internet 

siguiendo el siguiente vínculo http://sitios.segob.gob.mx/es/SETEC/Subsidios. 

Los órganos operadores se apoyan en dichos documentos, rellenando los 

formatos y formularios necesarios, elaborando informes con base en los criterios 

establecidos, etc., para entonces, presentar el proyecto para que se inicie y se le 

dé seguimiento al trámite de solicitud de apoyo. 

No obstante, tales mecanismos documentados no se encuentran sistematizados 

por lo que se recomienda la creación de bases de datos en las que se plasmen 

que se encuentren dentro de un sistema informático. 

  

http://sitios.segob.gob.mx/es/SETEC/Subsidios
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SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y/O PROYECTOS 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, 
no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 
instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente..   

Respuesta. Sí. Nivel 3. 

3 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres 
de las características establecidas. 

 

En el ACUERDO por el que se establecen las políticas para la obtención y 

aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del 

Sistema de Justicia Penal, a favor de las entidades federativas para el ejercicio 

fiscal 2016 publicado en el DOF el día 21 de diciembre de 2015, se encuentran 

los criterios básicos mediante los cuales el Comité de Subsidios aprobará los 

proyectos presentados por las entidades federativas.  

Los criterios anteriormente mencionados se encuentran claramente 

especificados según el eje del programa al que correspondan además de estar 

estandarizados puesto que son los mismos que deben seguir cualquiera de los 

órganos operadores de los recursos del subsidio y se resumen brevemente a 

continuación: 

Eje de normatividad: Los proyectos presentados en el eje de normatividad 

tratarán sobre la creación de leyes o reformas a las existentes 

Eje de capacitación: Las entidades federativas podrán presentar proyectos en 

dos vertientes, asentándose que la capacitación habrá de dirigirse 

fundamentalmente a los cursos especializados de capacitación básica y 
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capacitación especializada. 

Eje de difusión y transparencia: las entidades federativas podrán presentar 

proyectos de acuerdo a los siguientes supuestos: 

I. Desarrollo de la página electrónica en la que se difundan los avances y 

beneficios del Sistema de Justicia Penal; 

II. II. Material impreso como dípticos, trípticos, carteles, folletos, que difundan 

los avances y beneficios del Sistema de Justicia penal; 

III. Espectaculares, con diseños proporcionados por la SETEC o autorizados 

por el Comité de Difusión; 

IV. Cintillos en la prensa escrita en la que se difundan los avances y beneficios 

del Sistema de Justicia Penal; entre otros. 

Eje de gestión y reorganización institucional, las entidades federativas podrán 

presentar proyectos relacionados con el Modelo de gestión integral y el Programa 

de acompañamiento para la implementación del Modelo de Gestión, entre otros. 

Eje de infraestructura, las entidades federativas podrán presentar los proyectos 

para la elaboración de estudios de infraestructura del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio 

Eje de tecnologías de información y equipamiento: Las entidades federativas 

podrán solicitar proyectos para las Procuradurías o Fiscalías Generales de 

Justicia relativos a: Equipamiento tecnológico para áreas de servicios periciales 

en las especialidades de lugar de los hechos, criminalística y dactiloscopia, 

química forense, genética forense, aplicaciones informáticas periciales; Equipo 

pericial móvil e itinerante, y Equipamiento para bodega de evidencias. 

No obstante, tales criterios de elegibilidad no se encuentran sistematizados por 

lo que se recomienda vaciarlos en algún sistema informático para su consulta.  
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características:  

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los 

criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los 

documentos normativos.  

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del 

proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.  

Respuesta. No. 

 

No se cuenta con evidencia documental en la cual se establezcan mecanismos 

para verificar si se cumple con el procedimiento de selección del proyecto según 

los criterios de elegibilidad que se enuncian en las Políticas para la obtención del 

Subsidio para el ejercicio 2016. 

Por lo anterior, se recomienda la elaboración de un procedimiento o un 

documento oficial en donde se plasme tal información para su consulta. 
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TIPOS DE APOYOS  

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados.  

c) Están difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta. No. 

En el Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal no se tiene registrada la 

manera en la que se sigue algún procedimiento para el otorgamiento de los 

apoyos del programa.  

Por lo anterior, se recomienda elaborar un procedimiento que detalle las 

actividades que se llevan a cabo al momento de otorgar los apoyos. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las 

siguientes características:  

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa.  

Respuesta. No. 

Al no contar con un procedimiento en el que se detallen las actividades de entrega 

de apoyos, tampoco se cuenta con evidencia documental en la cual se 

establezcan mecanismos para verificar si se cumple con algún procedimiento. 

Por lo anterior, se recomienda la elaboración de un procedimiento o un 

documento oficial en donde se plasme tal información para su consulta. Una vez 

realizado, llevar a cabo la elaboración de mecanismos para verificar que se 

realiza tal procedimiento. 
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EJECUCIÓN  

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 
siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 
instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados.  
c) Están difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta. Sí. Nivel 3 

3 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 
características establecidas. 

 

En el Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicado en la página del 

Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD) se 

tiene un procedimiento llamado Ejecución de Proyectos para la Implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal con Subsidio de la SETEC. En tal 

procedimiento, se detallan las actividades que deben seguir todas las instancias 

por igual para llevar a cabo la ejecución de los proyectos.  

No obstante, el producto de tal procedimiento del manual solo hace referencia al 

eje de capacitación pues lo que se genera es un proyecto anual en esa materia, 

por lo que no se considera apegado al documento normativo en el que se 

establecen todos los ejes que deben ser atendidos por el programa.  
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 

características:  

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del programa.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Son conocidos por operadores del programa.  

Respuesta. Sí. Nivel 2 

2 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen dos de las características establecidas. 

 

En el Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicado en la página del 

Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD) se 

puede encontrar un cuadro para la verificación de la ejecución del procedimiento 

en el que se describen las actividades del mismo y se marca si fueron o no 

llevadas a cabo, así como alguna observación que pudiera existir. 

No obstante, tal documento no permite identificar si las acciones se realizan 

acorde a lo establecido en las Políticas de la SETEC para el ejercicio 2016. 

Además, el procedimiento está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Implementadora del NSJP por lo que no es del conocimiento de los que realmente 

operan el programa. 

Se recomienda tener mayor detalle en la descripción de las actividades para que 

estén acorde a la normatividad, así como difundir tal procedimiento y tal 

mecanismo de documentación con las instancias operadoras del fondo. 
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a. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA  

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han 

hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de 

apoyo a los solicitantes?  

 

Un punto importante, que no se tenía para las Políticas de la SETEC en el año 

2014 fue la Metodología de Clasificación y Estratificación de las Entidades 

Federativas, la cual, como su nombre lo dice, clasifica y estratifica a los Estados 

de la República ya la Ciudad de México según su nivel de avance en la 

implementación del NSJP para que, con base en tal clasificación, se 

establecieran los criterios para la presentación de proyectos, así como se 

calculara el Factor de Ajuste que aplicaría a la hora de distribuir los recursos entre 

las Entidades. 

La creación del Código Nacional de Procedimientos Penales y su inclusión en las 

Políticas de la SETEC a partir de 2015 permitieron alinearse bajo un nuevo 

enfoque que da mayor claridad al fin que se busca con la implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal y la relevancia del Subsidio. 

Adicionalmente, en los criterios y descripción de cada uno de los ejes se 

desagregó la información y se establecieron puntos prioritarios que 

proporcionaron un mejor entendimiento a la hora de proponer los proyectos. 

De la misma manera, se hicieron más específicos los requisitos tanto 

administrativos como jurídicos para que se tuviera una mayor claridad y pudieran 

ser seguidos puntalmente.   
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que 

opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias 

ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 

implementado? 

No se proporcionaron informes, sistemas o documentación que apoyen a la 

respuesta de esta pregunta. Tampoco se brindó descripción alguna de los 

mecanismos de transferencias detallando la participación de las instancias 

correspondientes o la problemática detectada.  

Sin embargo, debido a la naturaleza del programa que consiste en brindar el 

apoyo a los órganos operadores del sistema de justicia según los requerimientos 

que estos expresen sobre los tipos de apoyo que se encuentran en el marco de 

los ejes establecidos en las Políticas de la SETEC, no debería existir problema 

alguno puesto que no existe una transferencia de recursos directa.  
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b. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA  

 

REGISTRO DE OPERACIONES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES  

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa 

en las siguientes categorías:  

Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para 

la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos 

(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. 

Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000).  

Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad 

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los 

capítulos 2000, 3000 y/o 4000.  

Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, 

inversiones complementarias).  

Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos 

en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros 

dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el 

numerador los Gastos en capital. 

Respuesta. No. 

El programa tiene identificado a través del Oficio No. 05.06.531/2016 emitido por 

la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo la liberación del importe según 

Capítulo del Gasto, sin embargo, en ninguna evidencia documental se tiene tal 

ejercicio desglosado ni se identifican cuáles fueron los Gastos en Operación, 

Mantenimiento o Capital.  
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En tal Oficio únicamente se específica el importe que será otorgado como 

subsidio a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del NSJP en 

la que se tiene una distribución de la siguiente manera: 

Capítulo Importe Proporción 

3000  $5,787,263.57  29.57% 

5000 
 

$13,784,971.41  70.43% 

 

 
$19,572,234.98  100% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo. 
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ECONOMÍA  

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del 

programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa 

cada una de las fuentes? 

No se cuenta con informes y otra documentación que apoyen a la respuesta de 

esta pregunta. Tampoco se brindó descripción específica sobre las fuentes de 

financiamiento del programa o si existe alguna diferencia del presupuesto 

ejercido con respecto del asignado. 

Se recomienda proporcionar información que pueda ayudar a la identificación de 

los elementos cuestionados en esta pregunta. 
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c. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta 

el programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o 

validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 

actualización de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente.  

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la 

información de las aplicaciones o sistemas. 

Respuesta. No 

El programa no cuenta con aplicaciones informáticas. Tampoco se encontró 

algún tipo de sistema institucional relacionado con la administración y operación 

del programa. 

Se recomienda desarrollar aplicaciones o sistemas informáticos para capturar 

información de fuentes confiables y que tengan establecida cierta periodicidad 

para su actualización. 

  



 

73 
Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 

C.P. 10400, Ciudad de México 
Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 

www.intelinova.com.mx 

d. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y 

PRODUCTOS  

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 

(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR 

del programa respecto de sus metas? 

El Programa U004 no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados a 

nivel del estado de Sonora en la cual se establezcan las Actividades, 

Componentes, Propósito y Fin del Programa. Por lo anterior, no es posible hacer 

una revisión sobre el avance que presentan los indicadores. 
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e. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA  

 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características:  

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, 

esto es, disponibles en la página electrónica.  

b) Los resultados principales del programa, así como la información 

para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, 

son difundidos en la página.  

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la 

normatividad aplicable.  

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 

genera las condiciones que permitan que ésta permee en los 

términos que señala la normatividad aplicable. 

Respuesta. No. 

El programa se rige a través de las Políticas de la SETEC detalladas en el 

ACUERDO por el que se establecen las políticas para la obtención y 

aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del 

Sistema de Justicia Penal, a favor de las entidades federativas para el 

ejercicio fiscal 2016 publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2015. Tales 

políticas estuvieron vigentes para todo el ejercicio y pueden ser consultados 

en su versión electrónica. Se encuentra publicado en el siguiente enlace: 

http://sitios.segob.gob.mx/es/SETEC/Subsidios.  

No obstante, no se encontró en tal página, algún procedimiento en el que se 

detalle el proceso para recibir y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la 

http://sitios.segob.gob.mx/es/SETEC/Subsidios
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información, por lo que se recomienda publicar dicho procedimiento para que 

pueda ser de dominio público. Además, el Programa tampoco cuenta con 

mecanismos de participación ciudadana por lo que se requiere se implemente 

una forma en la que la ciudadanía pueda participar directamente en el 

seguimiento del ejercicio de las aportaciones del fondo. 
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V. Percepción de la población atendida 
 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de su población atendida con las siguientes características: 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las 

respuestas. 

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos. 

Respuesta. No. 

 

Dada la naturaleza del programa, la población atendida estaría determinada por 

los beneficiados de los proyectos aprobados elaborados por los órganos 

operadores del sistema de justicia estatal para implementar el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, la 

Defensoría Pública, el Poder Judicial de Sonora y la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado 

Sin embargo, no se cuenta con evidencia documental que permita verificar que 

el programa cuente con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida. 

Se recomienda elaborar un instrumento para medir tal grado de satisfacción.  
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VI. Medición de resultados 
 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales  

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

El Programa U004 no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados a 

nivel del estado de Sonora en la cual se establezcan las Actividades, 

Componentes, Propósito y Fin del Programa.  

Tampoco se cuenta con información de algún tipo de estudio o evaluaciones a 

través de la cual el programa documente sus resultados. 
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 

resultados? 

 

Respuesta. No. 

El programa no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados que 

permita hacer una revisión sobre los resultados del mismo. 
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no 

sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el 

Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas 

evaluaciones cuentan con las siguientes características:  

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos 

en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.  

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación 

entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del 

Programa.  

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores 

utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o 

características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados entre los beneficiarios del Programa. 

Respuesta. No. 

El Programa no cuenta con evaluaciones externas que permitan identificar los 

hallazgos relacionados con el fin y el propósito del Programa por lo que no se 

tiene información que permita valorar esta pregunta. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, 

diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles 

son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

El programa no cuenta con evaluaciones externas que permitan identificar 

hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito del programa por lo que no es 

posible identificar cuáles han sido los resultados que se han tenido al respecto. 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características:  

i. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

ii. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no beneficiarios.  

iii. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

iv. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados.  

Respuesta. No. 

El Programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o 

internacionales que muestren el impacto de programas similares por lo que no es 

posible dar una valoración a esta pregunta. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

El Programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o 

internacionales que muestren el impacto de programas similares por lo que no es 

posible hacer una revisión de los resultados obtenidos. 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con 

qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:  

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares.  

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.  

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

Respuesta. No. 

No se tiene evidencia documental de que el programa cuente con evaluaciones 

de impacto. Por lo anterior, una valoración que considere los elementos 

establecidos en la pregunta no puede ser llevada a cabo. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que 

cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) 

de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones? 

Respuesta. No. 

No se tiene evidencia documental de que el programa cuente con evaluaciones 

de impacto. Por lo anterior, una valoración que considere los elementos 

establecidos en la pregunta no puede ser llevada a cabo. 
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Análisis FODA 
 

Apartado de la 
evaluación:  

Diseño del programa 

Fortaleza y oportunidad/ Debilidad o 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
Está identificado el problema que busca 
resolver el Subsidio en el Plan Sectorial de 
Seguridad Pública 

1 N/A 

2 
Cuenta con un diagnóstico del problema del 
Subsidio lo que permite justificar la existencia 
del mismo 

2 y 3 N/A 

3 

Los objetivos del Subsidio se encuentran 
vinculados con el Programa Sectorial de 
Desarrollo, con el Plan Nacional de 
Desarrollo, y con las Metas de Milenio. Por lo 
tanto, contribuye al logro de los objetivos del 
Plan, Programa y Metas mencionados 
anteriormente 

4 y 6 N/A 

Debilidad o Amenaza 

1 
No cuenta con una Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) a nivel local 

10, 11 y 12 
Elaborar la MIR a nivel 
local 

2 
Debido a la naturaleza del programa no se 
puede determinar una población objetivo 
específica. 

7, 8, 9 y 13 

Elaborar un análisis que 
permita estimar cuánto 
influye el propósito del 
Subsidio en una 
población específica  
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Apartado de la 
evaluación: 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Fortaleza y oportunidad/ Debilidad o 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
Se cuenta con planes de trabajo anuales para 
alcanzar sus objetivos que son resultado de 
ejercicios de planeación institucionalizados 

15 N/A 

Debilidad o Amenaza 

1 
El programa no cuenta con evaluaciones 
externas previas a esta en ejecución 

16-20 . 

2 

El programa no recolecta información sobre 
la contribución del programa a los objetivos 
del programa sectorial, especial, institucional 
o nacional ni información que permita 
monitorear su desempeño 

21 y 22 

Documentar la 
alineación que tiene el 
programa y llevar a cabo 
una alineación de estos 
con los objetivos de los 
diferentes programas. 

 

Apartado de la 
evaluación: Cobertura 

y Focalización  

Fortaleza y oportunidad/ Debilidad o 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Debilidad o Amenaza 

1 
Debido a la naturaleza del programa no se 
puede contar con una estrategia de 
cobertura documentada 

23, 24 y 25 

Elaborar un análisis que 
permita estimar cuánto 
influye el propósito del 
Subsidio en una 
población específica  
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Apartado de la 

evaluación: Operación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad Referencia 

Recomendación 

o amenaza (pregunta) 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Se tiene identificada la demanda total de 

apoyos debido a que se cuenta con 

información sistematizada 

27 N/A 

2 

El programa cuenta con procedimientos para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo y con mecanismos para su 

verificación 

28 y 29 N/A 

3 

Los procedimientos del programa para la 

selección de beneficiarios incluyen criterios de 

elegibilidad claramente especificados 

30 N/A 

4 

Existe un procedimiento en el que se detallan 

las actividades que deben seguir todas las 

instancias por igual para llevar a cabo la 

ejecución de los proyectos.  

34 N/A 

Debilidad o Amenaza 

1 

No se cuenta con evidencia documental en la 

cual se establezcan mecanismos para verificar 

si se cumple con el procedimiento  

31, 32 y 33 

Elaborar un procedimiento 

o un documento oficial en 

donde se plasme tal 

información para su 

consulta. 

2 

En ninguna evidencia documental se tiene tal 

ejercicio desglosado ni se identifican cuáles 

fueron los Gastos en Operación, 

Mantenimiento o Capital.  

38 

Elaborar un documento en 

donde se muestre el 

registro de operaciones 

programáticas y 

presupuestales del Fondo 

3 
No se cuenta con una MIR que permita 

conocer el avance en los indicadores 
41 Elaborar una MIR 

4 
No se cuenta con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas 
42 

Elaborar un procedimiento 

para recibir y dar 

respuesta a las solicitudes 

de información 
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Apartado de la 

evaluación: Percepción 

de la Población 

Atendida 

Fortaleza y oportunidad/debilidad Referencia 

Recomendación 

o amenaza (pregunta) 

Fortaleza y Oportunidad 

Debilidad o Amenaza 

1 

El Programa no cuenta con algún instrumento 

para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios 

43 

Elaborar un instrumento 

que permita medir el 

grado de satisfacción de 

los beneficiarios del 

Fondo 

  

Apartado de la 

evaluación: Medición 

de Resultados 

Fortaleza y oportunidad/debilidad Referencia 

Recomendación 

o amenaza (pregunta) 

Fortaleza y Oportunidad 

Debilidad o Amenaza 

1 

El Programa no cuenta con MIR, evaluaciones 

externas, estudios o algún otro instrumento 

que permita medir los resultados 

44 a 51 

Elaborar la MIR para el 

Subsidio y dar 

seguimiento a las 

recomendaciones de esta 

y las evaluaciones 

externas que se realicen 

en el futuro 
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Conclusiones 
 

Nombre del programa: Otorgamiento de Subsidio para la Implementación de la Reforma del 

Sistema de Justicia Penal. 

Dependencia/Entidad/Organismo: Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016  

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 1.8 

El Programa tiene identificado el problema y 

cuenta con un diagnóstico de las necesidades, 

además de tener alineado sus objetivos con el 

PED y el PND, sin embargo, debido a la naturaleza 

del programa no se puede determinar una 

población objetivo específica por lo que existen 

problemas. 

El programa no cuenta con una Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) a nivel local 

Planeación y Orientación a 

Resultados 
1.4 

Se cuenta con planes de trabajo anuales para 

alcanzar sus objetivos que son resultado de 

ejercicios de planeación institucionalizados. 

El programa no cuenta con evaluaciones externas 

previas a esta en ejecución. 

El programa no recolecta información sobre la 

contribución del programa a los objetivos del 

programa sectorial, especial, institucional o 

nacional ni información que permita monitorear 

su desempeño 
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Cobertura y Focalización 0.0 

Debido a la naturaleza del programa no se puede 

contar con una estrategia de cobertura 

documentada 

Operación 1.5 

Se tiene identificada la demanda total de apoyos 

debido a que se cuenta con información 

sistematizada. 

El programa cuenta con procedimientos para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo y con mecanismos para su verificación en 

los cuales se incluyen criterios de elegibilidad 

para la selección de beneficiarios claramente 

especificados. 

No se cuenta con evidencia documental con el 

ejercicio de los recursos desglosado que permitan 

identificar cuáles fueron los Gastos en Operación, 

Mantenimiento o Capital ni tampoco con una MIR 

que permita conocer el avance en los indicadores.  

El programa no tiene procedimiento sobre los 

mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

Percepción de la 

Población Atendida 
0.0 

No cuenta con una medición para definir el grado 

de satisfacción de los beneficiarios del Fondo 

Resultados 0.0 

El Programa no cuenta con un procedimiento de 

medición de resultados que permita un proceso 

de retroalimentación del Fondo 

Valoración Final 1.24 

Es necesario atender las observaciones realizadas 

en la presente evaluación, sobre todo en lo que 

corresponde al diseño de mecanismos e 

indicadores de seguimiento del desempeño del 

mismo. En conclusión, cuenta con muchas áreas 

de oportunidad para mejorar su operación y 

seguimiento. 
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Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia 
evaluadora y el costo de la evaluación” 
 

• Nombre de la instancia 

evaluadora 
INTELINOVA, S.C. 

• Nombre del coordinador de la 

evaluación 
Mtro. Rodolfo Castro Valdez 

• Nombres de los principales 

colaboradores Líder del Proyecto (Coordinador técnico): 

Mtra. Cinthya Rocha Santos 

Consultores: 

Angélica Miranda Santamaría 

Jonathan González Betanzos 

Víctor Hugo Espinoza Trejo 

• Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la 

evaluación 

Director General de Planeación y 

Evaluación. Subsecretaría de Planeación 

del Desarrollo. Secretaría de Hacienda 

• Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la 

evaluación 

C.P. José René Estrada Félix 

• Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 
Invitación a tres 

• Costo total de la evaluación $189,080.00 (I.V.A. incluido) 

• Fuente de financiamiento Recurso Estatal 
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Anexos 

Anexo 1. “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones 
Potencial y Objetivo” 

  

Nombre del Fondo: 

U004 Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal 

Modalidad: 
Subsidio 

Dependencia/Entidad: 
Consejería Jurídica  

Unidad Responsable: 
Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 
2017 

Año Evaluado 
2016 

  

El objetivo de este Programa no es atender un problema social que afecta a cierto 

sector de la población, sino que surge de la necesidad de implementar el NSJP, 

por lo tanto, a nivel federal la población potencial del programa estaría 

representada por los 32 organismos implementadores del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en las entidades federativas. En el caso de Sonora dicho 

organismo es el Secretariado Ejecutivo de la Comisión Implementadora del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

Para la ejecución de los fondos, la Entidad cuenta con Anexos Técnicos en los 

que se lleva una relación de la población beneficiaria. En cada uno de los Anexos 

se específica la cantidad de participantes que recibirán el apoyo/servicio, 

pertenecientes a los distintos ejes: capacitación, difusión, asistencia técnica.   
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Anexo 2. “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios” 

  

Nombre del Fondo: 

U004 Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal 

Modalidad: 
Subsidio 

Dependencia/Entidad: 
Consejería Jurídica 

Unidad Responsable: 
Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 
2017 

Año Evaluado 
2016 

 

No se cuenta con evidencia documental sobre una base de beneficiarios para el 

Subsidio en el estado de Sonora en el que se caracterice el padrón de datos de 

beneficiarios. 
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Anexo 3. “Matriz de Indicadores para Resultados” 

  

  

Nombre del Fondo: 

U004 Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal 

Modalidad: 
Subsidio 

Dependencia/Entidad: 
Consejería Jurídica 

Unidad Responsable: 

Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 
2017 

Año Evaluado 
2016 

  

El Programa para el caso del Estado de Sonora no cuenta con una MIR específica 

para el ejercicio del 2016, por lo que no cuenta con los elementos necesarios 

para incluir alguna MIR. 
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Anexo 4. “Indicadores” 

  

  

Nombre del Fondo: 

U004 Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal 

Modalidad: 
Subsidio 

Dependencia/Entidad: 
Consejería Jurídica 

Unidad Responsable: 
Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 
2017 

Año Evaluado 
2016 

  

  

  

EL Programa U004 no cuenta con una MIR específica para el ejercicio 2016, por 

lo tanto, no cuenta con Ficha Técnica de los indicadores de la misma con respecto 

a las propiedades: nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 

frecuencia de medición, línea base, metas, comportamiento del indicador, 
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Anexo 5. “Metas del programa” 

  

  

Nombre del Fondo: 

U004 Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal 

Modalidad: 
Subsidio 

Dependencia/Entidad: 
Consejería Jurídica 

Unidad Responsable: 
Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 
2017 

Año Evaluado 
2016 

  

El Programa para el caso del Estado de Sonora no cuenta con una MIR específica 

para el ejercicio del 2016, por lo tanto, no cuenta con indicadores específicos que 

permitan conocer los resultados de la gestión del PU004, no se cuentan con 

metas propias para el Estado de Sonora. 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas 
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno” 

  

Nombre del Fondo: 

U004 Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal 

Modalidad: 
Subsidio 

Dependencia/Entidad: 
Consejería Jurídica 

Unidad Responsable: 
Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 
2017 

Año Evaluado 
2016 
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Nombre 

del Fondo 

o 

Subsidio 

Modalidad 

y clave 

Dependencia/ 

Entidad 

Propósito Población 

objetivo 

Tipo 

de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

Fondo o 

Subsidio 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el Fondo 

o Subsidio 

evaluado? 

Justificación 

P010 

Implementa

ción de la 

Reforma al 

Sistema de 

Justicia 

Pena 

P010 SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL 

CONSEJO DE 

COORDINACIÓ

N PARA LA 

IMPLEMENTACI

ÓN DEL 

SISTEMA DE 

JUSTICIA 

PENAL/ 

SECRETARIA 

DE 

GOBERNACION 

  

Que las 

entidades 

federativas 

cuentan con la 

base técnica y 

legislativa 

para la 

Implementació

n del Sistema 

de Justicia 

Penal 

Los 32 

Órganos 

Implementa

dores de la 

Reforma de 

Justicia 

Penal que 

existen en la 

República 

Mexicana 

 apoyo 

econó

mico a 

proyect

os en 

materia 

de 

acceso 

y 

mejora

miento 

de 

justicia 

Las 32 

entidades 

federativas del 

país 

ROP Y MIR 

Programa P010 

si si El programa 

ofrece asistencia 

técnica y 

legislativa para 

que los órganos 

implementadore

s de la reforma 

de justicia penal 

en los estados 

puedan 

participar con 

mayor éxito en la 

convocatoria de 

los proyectos 

que se financian 

a través del 

Programa U004 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora”.  
 

Nombre del Fondo: 

U004 Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal 

Modalidad: 
Subsidio 

Dependencia/Entidad: 
Consejería Jurídica 

Unidad Responsable: 
Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 
2017 

Año Evaluado 
2016 

 

El Programa no ha tenido evaluaciones externas por lo que no ha sido del 

conocimiento de la instancia implementadora ningún tipo de Aspectos Susceptibles 

de Mejora. 
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      Avance del documento de trabajo         
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      Avance del Documento Institucional         

Nombre del trabajo:                 

Dependencia/Entidad:                 

Unidad Responsable:                 

Tipo de Evaluación:                  

Año de Evaluación:                 
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Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora”. 
 

El Programa no ha tenido evaluaciones externas por lo que no ha sido del 

conocimiento de la instancia implementadora ningún tipo de Aspectos Susceptibles 

de Mejora. 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas”.  
 

El Programa no ha tenido evaluaciones externas por lo que no ha sido del 

conocimiento de la instancia implementadora ningún tipo de Aspectos Susceptibles 

de Mejora. 
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Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”.  

Nombre del Fondo: 

U004 Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal 

Modalidad: 
Subsidio 

Dependencia/Entidad: 
Consejería Jurídica 

Unidad Responsable: 
Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 
2017 

Año Evaluado 
2016 

Tipo de 
Población 

Unidad de 
Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año… 2017 

P. Potencial       

P. Objetivo       

P. Atendida       

(P. A x 100) / 
P.O % % % % % % 

 

El objetivo de este Programa no es atender un problema social que afecta a cierto 

sector de la población, sino que surge de la necesidad de implementar el NSJP, por 

lo tanto, a nivel federal la población potencial del programa estaría representada por 

los 32 organismos implementadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal en las 

entidades federativas. En el caso de Sonora dicho organismo es el Secretariado 

Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

 

Por lo anterior, no existe una Unidad de Medida para cada una de las poblaciones.  
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Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.  
 

Nombre del Fondo: 

U004 Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal 

Modalidad: 
Subsidio 

Dependencia/Entidad: 
Consejería Jurídica 

Unidad Responsable: 
Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 
2017 

Año Evaluado 
2016 

 

El Programa no cuenta con un patrón de beneficiarios que dé soporte al anexo. 
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Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. 
 

El programa cuenta con el componente de Ejecución de proyectos para la 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con Subsidio de la SETEC 

para lo cual sigue el procedimiento que se detalla en el siguiente diagrama de flujo: 
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Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de 
clasificación”. 
El Programa no tiene ningún documento en el que se desglosen los gastos o 

existan criterios de clasificación. 
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Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”.  
 

Nombre del Fondo: 

U004 Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal 

Modalidad: 
Subsidio 

Dependencia/Entidad: 
Consejería Jurídica 

Unidad Responsable: 
Consejería Jurídica 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 
2017 

Año Evaluado 
2016 

 

El programa no tiene documentado un mecanismo para registrar el avance de sus 

indicadores por lo que no se cuenta con un soporte para este anexo.  

Nivel de  
Objetivo 

Nombre del  
Indicador 

Frecuencia de  
Medición 

Meta                           

(Año evaluado) 

Valor  
alcanzado  

(Año  
evaluado) 

Avance                  

(%) 
Justificación 

Fin 

Propósito 

Componentes 

Actividades 
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Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida”. 
 

No se cuenta con evidencia documental que permita verificar que el programa 

cuente con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

atendida. 

 


