
Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

Dependencia o Entidad responsable

Programa o fondo evaluado

Tipo de evaluación

Comentarios Generales

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

1 10,11 Y 12 No Elaborar la MIR a nivel local

2 7, 8, 9 y 13 El programa tiene definidas las 

poblaciones (potencial y 

objetivo).

La información de los 

beneficiarios cumple con una 

de las características 

establecidas.

Elaborar un análisis que permita estimar cuánto influye el 

propósito del Subsidio en una población específica

3 PLANEACION Y 

ORIENTACIÓN DE 

RESULTADOS

21 Y 22 El programa recolecta 

información acerca de tres de 

los aspectos establecidos.

Documentar la alineación que tiene el programa y llevar a 

cabo una alineación de estos con los objetivos de los 

diferentes programas

4 COBERTURA Y 

FOCALIZACIÓN

23,24 Y 25 Dada la naturaleza del 

programa, la población 

objetivo está determinada 

desde el nivel federal .

Elaborar un análisis que permita estimar cuánto influye el 

propósito del Subsidio en una población específica 

5 31,32 Y 33 No. Elaborar un procedimiento o un documento oficial en 

donde se plasme tal información para su consulta.

6 38 No. Elaborar un documento en donde se muestre el registro 

de operaciones programáticas y presupuestales del Fondo

7 41 No. Elaborar una MIR

8 42 No. Elaborar un procedimiento para recibir y dar respuesta a 

las solicitudes de información

9 PERCEPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN ATENDIDA

43 No. Elaborar un instrumento que permita medir el grado de 

satisfacción de los beneficiarios del Fondo

10 MEDICIÓN DE 

RESULTADOS

44 A 51 No. Elaborar la MIR para el Subsidio y dar seguimiento a las 

recomendaciones de esta y las evaluaciones externas que 

se realicen en el futuro

DISEÑO DEL PROGRAMA

OPERACIÓN

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal

 

Lic. Yina Félix Guerrero

Directora Administrativa 

Secretaría de la Consejería Jurídica

Otorgamiento de Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, Ejercicio 2016

Consistencia y Resultados

Ninguno

No se agenda seguimiento debido al cierre de la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de 

la Reforma al Sistema de Justicia Penal y su repercución a nivel 

estatal, teniendo por consecuencia el cierre de la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. Por lo que después del cierre de los proyectos ya 

no se genera seguimiento al subsidio. Según acuerdo 04/XL/16 

del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en la 

cuadragésima sesión ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 

2016 : " Aprobación para que el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública funja como enlace 

operativo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de 

la consolidación del Sistema de Justicia Penal. En virtud de que el 

mandato constitucional para la existencia de la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema Penal es perenetorio, el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública aprueba que el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública funja como enlace operativo e 

integrante de la instancia tripartita coordinadora de la 

consolidación del Sistema de Justicia Penal, a partir del 15 de 

octubre de 2016" (sic)  


