
ANEXO D 
DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL 

Nombre del Programa presupuestario (Pp): E061 Servicios Penitenciarios y de Reinserción Social 
Nombre de la Dependencia o Entidad: Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social 
Tipo de evaluación: Evaluación de Diseño Ejercicio evaluado: 2020 

Nº As ecto Susceptible de Me"ora ASM Actividades Resultados es erados Responsable 

2 

Observación: 
En el rubro sobre identificar causas y efectos del problema, lo 
realiza sin expresar los documentos normativos, institucionales 
oficiales que le sirven de base y parámetro para esa conclusión. 
Las características del problema no se identificaron de manera 
precisa en el árbol del problema contenida en el diagnóstico. 
Define un periodo de tiempo para su actualización (anual) 
Sugerencia: 
Se recomienda realizar estudios sociales de corte cualitativo para 
justificar las causas del problema. Dichos estudios pueden ser 
elaborados de manera coordinada por el COL TAM y la UAT. 
Es deseable establecer fechas especificas de corte y tomando 
como apoyo de los cuadernillos de trabajo para efectuar corte para 
la actualización del Pp de forma anual. 

1. Gestionar solicitud de estudios 
sociales cualitativos, en la 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas o el COLTAM, 
atendiendo a las sugerencias. 

1. Sustentar la información plasmada en 
el árbol de problemas. 

2. Dar mayor precisión a las causas que 
generan el problema. a través de los 
estudios solicitados. 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Universidad Autónoma 
de Tamaulipas y/o 

COLTAM 
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Observación: 
La información sobre la población beneficiaria con los 
componentes no se encuentra sistematizada, hay inconsistencias 
metodológicas y dispersión de datos. 
Sugerencia: 
Mejorar la metodología de los documentos que acompañan el 
diagnostico con soporte de la información contenida en los 
programas informáticos Business Objects y SIC (en modo datos 
cualitativos y cuidando la identidad de los usuarios). 
Es deseable que sean auxiliados (cursos de capacitación y 
actualización) por instancias especializadas técnica mente en 
evaluaciones y cuantificaciones poblacionales con el más alto rigor 
científico y profesional (Universidades, CONEVAL, INEGI, Centros 
Internacionales de investigación, consultorías privadas, entre otras 
opciones). 

1. Gestionar la capacitación con el 
fin de recibir los cursos para la 
unidad operadora. 

.Contar con la capacidad de dar mejor 
cumplimiento a los lineamientos de la 
elaboración de diagnóstico, matriz y 
fichas de indicadores. 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

-Institución Pendiente- 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

-Institución Pendiente- 

Titular del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de 

Seguridad Pública 

Lic. Gloria Aleida Moreno Villegas 

1. Dar mayor entendimiento a la medición 
sobre los avances en los componentes 
y actividades del Pp. 

2. Contar con la capacidad de dar mejor 
cumplimiento a los lineamientos de la 
elaboración de diagnóstico, matriz y 
fichas de indicadores. 

3. Proporcionar al personal mayor 
habilidad para brindar una mejor 
atención a las personas privadas de la 
libertad a través de los servicios. 

4. Dar mayor entendimiento a la medición 
sobre los avances en los componentes 
y actividades del Pp. 

2. Gestionar la capacitación en 
materia de elaboración de 
Diagnóstico, Matliz y Fichas de 
Indicadores. 

3. Gestionar los cursos de 
capacitación para el personal 
que entrega los servicios 
brindados por el Pp. 

4. Replantear los cálculos en 
fichas de indicadores. 

1. Realizar los cambios 
pertinentes en relación a la 
medición de indicadores en las 
fichas· 

Hernández 

Encargada del Despacho de la 
Subsecretaría de Ejecución de 
Sanciones y Reinserción Social 

Observación: 
En el diagnóstico del Pp, la MIR no contiene la unidad de medida, 
sin embargo, en la ficha técnica proporcionada por el Pp si la 
contiene. No se identifica plenamente información que utiliza para 
la construcción de la MIR sobre el avance porcentual no se 
considera que sea realista por la diferencia porcentual y la falta de 
una metodología que explique y detalle el porqué de las metas 
planteadas. 
No se considera que sean factibles tas metas de los indicadores 
en razón de que no hay una armonización para su revlsíón 
(algunos anuales y otros trimestrales) plazos y los recursos 
humanos. 
Sugerencia: 
Incluir en el diagnóstico del Pp en MIR el elemento de unidad de 
medida. 
Detallar en el diagnóstico y/o documentos oficiales el recurso 
humano capacitado para laborar en los fines el Pp. 
En el aspecto financiero del Pp hace falta mayor transparencia en 
el presupuesto y actividades que se desarrollan el Pp. Por 
ejemplo: cual es presupuesto para el rubro de salud, educación, 
impartición de talleres, entre otros. 
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Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 30 de noviembre de 2020 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO: 

ANEXO D. DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL 

Nº Sección Descripción 

1 Nombre del Programa presupuestario (Pp) 
Nombre completo y correcto del programa 
presupuestario evaluado. 

Nombre de la(s) Dependencia(s) o Entidad(es) 
2 Nombre de la Dependencia o Entidad responsable(s) de la ejecución del programa 

presupuestario. 

Tipo de análisis o estudio realizado al programa 
3 Tipo de evaluación presupuestario de acuerdo a lo instruido en el 

Programa Anual de Evaluación. 

4 Ejercicio evaluado Ejercicio presupuesta! evaluado. 

5 Número 
Número consecutivo de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora validados. 

Recomendaciones, hallazgos, debilidades, 
oportunidades y amenazas, identificadas en el informe 
final de la evaluación externa realizada al programa 

6 Aspecto Susceptible de Mejora presupuestario, que conforme a los· criterios de 
selección y clasificación de los ASM fueron validados 
(Anexo A1), en este documento se concentrarán los 
clasificados como institucionales. 

Se detallan acciones viables y factibles de realizar 

7 Actividades 
para dar cumplimiento a la implementación del ASM. 
Se deberá redactar iniciando con un verbo en 
infinitivo. 

Efecto que se espera obtener con el cumplimiento del 
8 Resultados esperados desarrollo de la(s) actividad(es) para la 

implementación del ASM. 

Dependencia(s) y/o Entidad(es), gobiernos estatales o 
9 Responsable municipales que deben intervenir o participar en la 

implementación de los ASM. 

Sello de la Dependencia o Entidad y nombre, firma y 

10 Formalización puesto de los servidores públicos que participaron en 
la elaboración y validación del documento, así como 
del Titular del Órgano Interno de Control. 

11 Fecha Fecha de elaboración del documento. 
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