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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
1.1 Nombre de la evaluación: 

Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal del año 2016. 
 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 02/05/2017 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/08/2017 
 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: 
C.P. José René Estrada Félix 
 

Unidad administrativa: 
Director General de Planeación y Evaluación. Subsecretaría de 
Planeación del Desarrollo. Secretaría de Hacienda 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Subsidio para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
2016, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 
 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
-Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Programa/Fondo, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la 
consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas federales; 
-Identificar si el Programa/Fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 
-Examinar si el Programa/Fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo y los avances presentados en el 
ejercicio fiscal evaluado; 
-Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así 
como los sistemas de información con los que cuenta el Programa/Fondo y sus mecanismos de rendición de cuentas; 
-Identificar si el Programa/Fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de 
los beneficiarios del Programa/Fondo y sus resultados, y 
-Examinar los resultados del Programa/Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado. 
 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas: 
Diseño: 13 preguntas 
Planeación y orientación a resultados: 9 preguntas 
Cobertura y focalización: 3 preguntas 
Operación: 17 preguntas 
Percepción de la población atendida: 1 pregunta 
Medición de resultados: 8 preguntas. 
 
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la dependencia o entidad 
responsable del Programa/Fondo, así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su 
análisis. 
 

Instrumentos de recolección de información: 
 

Cuestionarios ___x___Entrevistas_______Formatos___X____Otros______        Especifique:  Los reactivos de los términos de 
referencia de CONEVAL 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
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 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.  
 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
 
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 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 

 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. 
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas 
del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas Y 2.2.2 oportunidades: 

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

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

 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. 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y con mecanismos para 
su verificación 

 

2.2.3 Debilidades y 2.2.4 Amenazas: 
 

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

 No se cuenta con evidencia documental en la cual se establezcan mecanismos para verificar si se cumple con el procedimiento. 

 No se cuenta con una MIR que permita conocer el avance en los indicadores 

 El Programa no cuenta con algún instrumento para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios 
 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

 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. 

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

 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. 

 El Programa no cuenta con un procedimiento de medición de resultados que permita un proceso de retroalimentación del 
Fondo. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 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. 

 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
 
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 
Mtro. Rodolfo Castro Valdez 
 

4.2 Cargo: Director General 

4.3 Institución a la que pertenece: 
INTELINOVA, S.C. 
 

4.4 Principales colaboradores: 
Líder del Proyecto (Coordinador técnico): 
Mtra. Cinthya Rocha Santos 
Consultores: 
Angélica Miranda Santamaría 
Jonathan González Betanzos 
Víctor Hugo Espinoza Trejo 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
rocava@intelinova.com.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (55) 62-80-08-01/ (55) 62-80-09-72 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 
 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Otorgamiento de Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal 
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5.2 Siglas: U004 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal 
 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s). 

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 
 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s). 
 

Federal_X_ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s). 
 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 
 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo 
electrónico y teléfono con clave lada):  
A nivel estatal Director General Encargado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
Mtro. Marco Aurelio Cuevas Ramos, marco.cuevas@sonora.gob.mx, (662)2893821 y 22 

La SETEC concluyó funciones. El seguimiento está 
actualmente a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a nivel Federal 

Unidad administrativa: 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

 
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa __  
6.1.2 Invitación a tres _X_  
6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional___  
6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
Dirección General de Administración de la Secretaría de Hacienda. 

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

6.4 Fuente de Financiamiento : 
Recurso Estatal 

 
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
7.1 Difusión en internet de la evaluación (link): 
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2386/otorgamiento-1-51.pdf 
 

7.2 Difusión en internet del formato (link): 
 
http://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/evaluacion/formatos-de-difusion-de-resultados/ 
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