
DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

E013 “Reinserción Social”
Secretaría de Seguridad 

Pública
$503,395.10

OBJETIVO DE

LA EVALUACIÓN
Contribuir a la consolidación y orientación a resultados del Pp, mediante el

análisis y valoración de los elementos que integran su diseño, operación y

cumplimiento de sus metas y objetivos

FIN Y PROPÓSITO 

DEL PROGRAMA

El Pp E013 se encuentra bajo la regulación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y está alineado al Plan

Estatal de Desarrollo en el Eje1 Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho, y a los Programas Especiales 02

Programa Sectorial de Seguridad Pública y al Programa 05 Programa Especial de Juventudes.

Los recursos con los que opera el Pp E013 tienen dos fuentes: Federal, en caso de que dentro de la población

interna en los Centros de Reinserción Social del estado de Puebla haya personas privadas de su libertad por

delitos del fuero federal; y recursos estatales.

En el estado de Puebla, la reinserción social se procura a través de la atención a los siguientes ejes: Respeto a

los derechos humanos; Trabajo; Capacitación para el trabajo; Talleres, actividades culturales y recreativas;

Educación; Salud; Deporte; y Talleres, actividades culturales y recreativas.

Contribuir a la reinserción social efectiva mediante el fortalecimiento del

Sistema Penitenciario.

Las personas internas en los Centros Penitenciarios del estado y en el Centro de

Internamiento Especializado para Adolescentes presentan una reinserción

social adecuada.

Evaluación Externa de Tipo Específica de Resultados del Programa 

presupuestario E013 “Reinserción Social”, Ejercicio Fiscal 2021

Ficha resumen

Nombre y clave

del Programa:
Unidad

Responsable

Presupuesto

devengado

Apartados Nivel

1. Creación y diseño del Pp 1.33

2. Contribución a las metas y estrategias del Pp 2

3. Población del Pp (Cobertura, focalización y

percepción)

2.66

4. Operación del Pp 3.33

5. Análisis de resultados del Pp 0

Promedio de apartados 1.86/4

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA
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La eficiencia del gasto del Pp durante el
ejercicio fiscal 2021 fue del 98.21 (Operación del
Pp).

En el diagnóstico establecer cuál es la relación
causal entre causas, problema central y efectos
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PRINCIPALES RECOMENDACIONESPRINCIPALES FORTALEZAS

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Ficha resumen
Evaluación Externa de Tipo Específica de Resultados del Programa presupuestario E013 

“Reinserción Social”, Ejercicio Fiscal 2021

Contextualizar los datos utilizados en el
diagnóstico, a manera de que se entienda por
qué se considera un problema lo que se plantea.

Fortalecer el apartado de justificación del Pp del
Diagnóstico, añadiendo los argumentos y
premisas con las cuales se justifica la intervención
del programa

Establecer la unidad de medida de las
poblaciones potencial, objetivo y atendida

Modificar los métodos de cálculo de los
indicadores de nivel Propósito y Componentes

Se identificó que el Pp presenta áreas de oportunidad en la definición de la problemática central.

Se identificó que el Pp cuente en su diagnóstico con una justificación teórica o empírica para su intervención.

En la revisión documental del Pp y en la entrevista con la UR se constató que las poblaciones potencial,
objetivo y atendida no cuentan con unidad de medida

El Pp presenta áreas de oportunidad en cuanto a su recolección de información, ya que los indicadores que
utiliza no calculan lo que se plantean.

Se identificó que el Pp no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción o la opinión de la
población atendida con la entrega de los componentes
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