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1
Definir manuales de procedimientos y redefinir los Manuales orgánicos 

Específicos acordes con la nueva normatividad
2016

Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Actualización de 

Manuales
Específico Planeación Reorienta Bajo

Actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos mediente la 

inclusión de elementos que contempla la Ley de Ejecución Penal en los que se 

debe integrar:

- Cambios de estructura orgánica y funciones específicas.

- Nuevas atribuciones.

- Validación técnica y jurídica de las instancias tecnicas y normativas.

- Dar a conocer los manuales a las áreas involucradas en el proceso.

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019
Autorización y emisión de los Manuales de 

Procedimientos

Manuales de Organización y de 

Procedimientos en los cuales se identifique el 

macro-proceso de la reinserción social

2

Asegurar la vinculación entre los procesos estratégicos del Pp y la 

planeación del mismo (MIR), con la finalidad de orientar los procesos al 

logro del Objetivo del Pp y así asegurar una contribución significativa a 

la planeación sectorial y nacional

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia Modificación de la MIR Específico Planeación Reorienta Alto

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, Método de cálculo, 

Unidad de medida, Línea base, Metas) manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de diciembre de 2018

Alineación de la Matriz de Indicadores para 

Resultados con lo dispuesto en la Metodología del 

Marco Lógico, consistente con los documentos del 

Programa.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Modificada

3
Fortalecer el proceso de seguimiento al plan de actividades que se 

identificó como clave para el proceso de reinserción social de los PPL
2016

Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia Modificación de la MIR Específico Planeación Reorienta Alto

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, Método de cálculo, 

Unidad de medida, Línea base, Metas) manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de diciembre de 2018

Modificación de la MIR con indicadores que midan los 

procesos post penales y actividades como 

certificación de habilidades laborales, cursos de 

capacitación, talleres culturales y recreativos, 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Modificada

4

Realizar una revisión de perfiles y puestos con la finalidad de detectar 

necesidades de especialización y capacitación que permita que el 

proceso de plan de actividades pueda fortalecer sus resultados.

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Informe de necesidades 

de capacitación 
Específico Seguimiento Reorienta Alto

Elaborar el Manual de Procedimientos mediante la inclusión de elementos que 

contempla la Nueva Ley de Justicia Penal en los que se debe contemplar:

- Cambios de estructura orgánica y funciones específicas.

- Nuevas atribuciones.

- Validación técnica y jurídica de las instancias tecnicas y normativas.

- Dar a conocer los manuales a las áreas involucradas en el proceso.

- Verificar el objetivo de los puestos mediante la definición de las funciones 

que realizan.

- Redefinir perfil, escolaridad, competencias y habilidades necesarias, la 

experiencial laboral de cada puesto con base en la normatividad derivada de 

la Nueva Ley Nacional de Ejecución Penal.

- Elaborar documento de detección de necesidades de especialización y 

capacitación del personal que labora en los CEFERESOS.

- Elaborar encuestas que sirvan de base para la capacitación al personal y la 

elaboración de perfiles de puesto.

Puestos de personal con perfiles adecuados a las 

necesidades del servicio.  

Capacitación eficiente del personal que labora en los 

CEFERESOS conforme a sus atribuciones.

Manuales de Procedimientos Actualizado 

5

Con base en la reciente normatividad (LNEP) iniciar con el proceso de 

redefinición de los principales procesos y responsables en vísperas de la 

normatividad secundaria.

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Actualización de 

Manuales
Específico Planeación Reorienta Bajo

Elaborar el Manual de Procedimientos mediante la inclusión de elementos que 

contempla la Nueva Ley de Justicia Penal en los que se debe contemplar:

- Cambios de estructura orgánica y funciones específicas.

- Nuevas atribuciones.

- Validación técnica y jurídica de las instancias tecnicas y normativas.

- Dar a conocer los manuales a las áreas involucradas en el proceso.

- Verificar el objetivo de los puestos mediante la definición de las funciones 

que realizan.

- Redefinir perfil, escolaridad, competencias y habilidades necesarias, la 

experiencial laboral de cada puesto con base en la normatividad derivada de 

la Nueva Ley Nacional de Ejecución Penal.

- Elaborar documento de detección de necesidades de especialización y 

capacitación del personal que labora en los CEFERESOS.

- Elaborar encuestas que sirvan de base para la capacitación al personal y la 

elaboración de perfiles de puesto.

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Puestos de personal con perfiles adecuados a las 

necesidades del servicio.  

Capacitación eficiente del personal que labora en los 

CEFERESOS conforme a sus atribuciones.

Manuales de Procedimientos Actualizado 

6

Estandarizar estructuras orgánicas, con base en las características 

propias de cada Centro, que permitan definir procesos transversales en 

cada uno de ellos, y consecuentemente asignación de funciones 

específicas a los servidores públicos.

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Actualización de 

Manuales
Específico Planeación Reorienta Bajo

Elaborar el Manual de Organización General del Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social tomando en cuenta la 

modificación de las estructuras orgánicas y sus funciones específicas como 

base la normatividad señalada en la Nueva Ley de Ejecución Penal que 

incluyan:

- Cambios de estructura orgánica y funciones específicas

- Nuevas atribuciones

- Validación técnica y jurídica de las instancias tecnicas y normativas

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Autorización de l Manual de Organización General del 

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 

Readaptación Social 

Manuales de Organización Específicos y 

Procedimientos 

	1



7

Hacer una revisión, en el marco de la LNEP, sobre el diseño del Pp que 

permita articular los esfuerzos que se realizarán en materia de 

procesos para asegurar la congruencia entre normatividad y la 

planeación estratégica.

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Elaborar un documento 

Diagnóstico del Programa
Específico Planeación Reorienta Alto

Realizar el Diagnóstico con los siguientes elementos:

- Antecedentes

- Definición del problema y objetivos

- Estado actual del problema

- Árbol del problema y Árbol del objetivo

- Aportación del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de 

la institución

- Identificación, caracterización y cuantificación de la población o área de 

enfoque potencial  y objetivo conforme a lo establecido en  la Ley 

- Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y 

objetivo.

- Modalidad del programa

- Diseño del programa

- Matriz de Indicadores para Resultados

- Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Diagnóstico con antecedentes, definiciones  del 

problema, árbol de problemas y de objetivos, 

identificación, caractrización  y cuantificación de la 

población o área de enfoque potencial y objetivo

Documento de Diagnostico

8

Con la entrada en vigor de la LNEP, se requiere el desarrollo de la 

normatividad secundaria en la materia, lo que implica la publicación del 

Reglamento de la Ley, por un lado, y por el otro, la actualización de los 

MOE de cada uno de los Centros Penitenciarios, así como de los 

Manuales de Procedimientos respectivos que permitan la operación 

homogénea del Pp en los Centros que se encuentran en operación.

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Actualización de 

Manuales
Específico Planeación Reorienta Bajo

Actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos mediente la 

inclusión de elementos que contempla la Ley de Ejecución Penal en los que se 

debe integrar:

- Cambios de estructura orgánica y funciones específicas

- Nuevas atribuciones

- Validación técnica y jurídica de las instancias tecnicas y normativas

- Dar a conocer los manuales a las áreas involucradas en el proceso

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019
Autorización de Manuales de Organización Específico 

y de Procedimientos

Manuales de Organización Específico y de 

Procedimientos actualizados.

9

Redefinir el problema que da origen al Pp E904 a partir de uno de los 

implementar los ejes básicos de la reinserción social (trabajo, 

capacitación, educación, salud y deporte) en la población privada de la 

libertad que tiene el carácter de sentenciada y se encuentra en un 

Centro Penitenciario Federal. A partir de lo anterior rediseñar, por un 

lado, el Diagnóstico del Pp, y por el otro, el proceso para la construcción 

de la MIR a través de la MML, con la finalidad de orientar los procesos al 

logro del objetivo del Pp y así asegurar una contribución significativa a 

la planeación sectorial y nacional.

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Elaborar un documento 

Diagnóstico del Programa
Específico Planeación Reorienta Alto

Realizar el Diagnóstico con los siguientes elementos:

- Antecedentes

- Definición del problema y objetivos

- Estado actual del problema

- Árbol del problema y Árbol del objetivo

- Aportación del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de 

la institución

- Identificación, caracterización y cuantificación de la población o área de 

enfoque potencial  y objetivo conforme a lo establecido en  la Ley 

- Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y 

objetivo.

- Modalidad del programa

- Diseño del programa

- Matriz de Indicadores para Resultados

- Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Incluir en el Diagnóstico los antecedentes, las 

definiciones  del problema, árbol de problemas y de 

objetivos , identificación, caractrización  y 

cuantificación de la población o área de enfoque 

potencial y objetivo

Documento de Diagnostico

10

Redefinir el problema que da origen al Pp E904 a partir de uno de los 

implementar los ejes básicos de la reinserción social (trabajo, 

capacitación, educación, salud y deporte) en la población privada de la 

libertad que tiene el carácter de sentenciada y se encuentra en un 

Centro Penitenciario Federal. A partir de lo anterior rediseñar, por un 

lado, el Diagnóstico del Pp, y por el otro, el proceso para la construcción 

de la MIR a través de la MML, con la finalidad de orientar los procesos al 

logro del objetivo del Pp y así asegurar una contribución significativa a 

la planeación sectorial y nacional. (pág. 291)

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia Modificación de la MIR Específico Planeación Reorienta Alto

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, Método de cálculo, 

Unidad de medida, Línea base, Metas) manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Alineación de la Matriz de Indicadores para 

Resultados con lo dispuesto en la Metodología del 

Marco Lógico, consistente con los documentos del 

Programa.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Modificada

11

En el mismo sentido, y con la finalidad de reorientar el objetivo del Pp, 

personas privadas de su libertad que habiendo cometido un delito del 

fuero federal tienen el carácter de sentenciados y se encuentran en un 

Centro Federal de Readaptación Social. De acuerdo a esta definición se 

debe considerar, también, a la población sentenciada liberada 

(extramuros) como población objetivo. Lo anterior partiendo de que, si 

la población potencial justifica la existencia del Pp, también se debe 

considerar a la población liberada que derivado del otorgamiento de un 

beneficio preliberacional, sustitutivo penal o condena condicional, se 

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Elaborar un documento 

Diagnóstico del Programa
Específico Planeación Reorienta Alto

Realizar el Diagnóstico con los siguientes elementos:

- Antecedentes

- Definición del problema y objetivos

- Estado actual del problema

- Árbol del problema y Árbol del objetivo

- Aportación del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de 

la institución

- Identificación, caracterización y cuantificación de la población o área de 

enfoque potencial  y objetivo conforme a lo establecido en  la Ley 

- Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y 

objetivo.

- Modalidad del programa

- Diseño del programa

- Matriz de Indicadores para Resultados

- Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Definición de la Población objetivo del programa, de la 

población liberada por otorgamiento de un beneficio 

preliberacional, que se encuentra sujeta a un 

mecanismo de cumplimiento o vigilancia.

Documento de Diagnostico

12
4. Fortalecer el proceso de seguimiento al plan de actividades que se 

identificó como clave para el proceso de reinserción social de las PPL. 
2016

Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia Modificación de la MIR Específico Planeación Reorienta Alto

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, Método de cálculo, 

Unidad de medida, Línea base, Metas) manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Modificación de la MIR con indicadores que midan los 

procesos post penales y actividades como 

certificación de habilidades laborales, cursos de 

capacitación, talleres culturales y recreativos, 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Modificada

13
5. Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación que permita 

que el proceso de plan de actividades pueda fortalecer sus resultados. 
2016

Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Informe de necesidades 

de capacitación
Específico Planeación Reorienta Medio

Con base a la normatividad de la Nueva Ley de Ejecución Penal, elaborar 

documento de detección de necesidades mediante la aplicación de encuestas 

y guías de observación y procedimientos la cual sirve como base para la 

capacitación que se otorga al personal

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019
Detección de necesidades de capacitación 

Actualziación de Manual de Organización General
Documento Necesidades de Capacitación

14

6. Homologar estructuras orgánicas en cada Centro Penitenciario con 

base en perfiles de puesto acordes con la función a realizar y las 

características comunes de cada Centro. 

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Actualización de 

Manuales
Específico Planeación Reorienta Bajo

Elaborar el Manual de Organización General del Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social con base en la 

normatividad derivada de la Nueva Ley de Ejecución Penal para homologar las 

estructuras orgánicas de cada Centro Penitenciario Federal que incluya:

- Cambios de estructura orgánica y funciones específicas

- Nuevas atribuciones

- Validación técnica y jurídica de las instancias tecnicas y normativas

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019 Manuales de Organización General
Manuales de Organización General 

Actualizado

	2



15

Fortalecer el proceso de servicios postpenales como una estrategia de 

reinserción social, a través de la vinculación de los Centro Penitenciarios 

con instancias de Gobierno (e.g. Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social a través del Programa de Apoyo al Empleo), así como ONG en 

cada una de las Entidades en dónde se encuentran los Centros, 

mediante los cuales se vinculen a las PPL externadas con programas de 

empleo y autoempleo que les permitan aprovechar las actividades que 

desarrollaron al interior del Centro. 

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia

Elaboración del Programa 

Anual de Trabajo con 

acciones para el 

establecimiento de 

nuevos convenios

Específico Planeación Reorienta Alto

Promover la inclusión de información en el PAT asi como acciones para el 

establecimiento de nuevos convenios de colaboración con instancias del 

gobierno federal y la iniciativa privada

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Promoción de actividades de reinserción a través del 

plan de actividades, el cual es elaborado por el 

Comité Técnico y la autoridad penitenciaria de 

manera personalizada para cada uno de los PPL. 

Promover convenios con programas federales, 

locales, municipales y organizaciones no 

gubernamentales para favorecer el proceso de 

reinserción social, a través de su Programa Anual de 

Trabajo.

Programa Anual de Trabajo Autorizado

16
8. Desarrollar un proceso de homologación de los Procesos entre 

Centros Penitenciarios con base en lo establecido en la nueva LNEP.  
2016

Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Actualización de 

Manuales
Específico Planeación Reorienta Bajo

Elaborar Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Centros 

Federales

 mediente la inclusión de elementos que contempla la Nueva Ley de Ejecución 

Penal en los que se debe contemplar:

Los cambios de estructura

Los cambios de atribuciones

Remisión a las instancias correspondientes para su validación técnica y 

jurídica

Conocimiento a las áreas involucradas

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019
Manual de Procedimientos de la Coordinación General 

de Centros Federales elaborado

Manual de Procedimientos de la 

Coordinación General de Centros Federales 

Autorizado

17
Promover las actividades de reinserción entre los PPL, sin afectar sus 

derechos fundamentales. 
2016

Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia Modificación de la MIR Específico Planeación Reorienta Alto

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, Método de cálculo, 

Unidad de medida, Línea base, Metas) manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Modificación de la MIR para implementar indicadores 

que midan los procesos post penales (reinserción 

social) 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Modificada

18

Con base en lo dispuesto en el nuevo Sistema de justicia Penal 

Acusatorio, agilizar los procesos para la definición integral de la 

situación jurídica de las PPL. 

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia

Adecuación de espacios 

físicos dentro de los 

Centros Penitenciarios 

para la realización del 

proceso de Juicios penales  

Específico Planeación Reorienta Bajo
Elaborar Programa Anual de Trabajo contemplando la realización de los 

procesos señalados 

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Atender la situación jurídica de los Personas privadas 

de la libertad (PPL) con el proceso el cual requiere el 

cumplimiento de un protocolo que implica espacios 

específicos con características particulares para las 

diligencias con forme a lo establecido en la LNEP.. 

Espacios habilitados conforme a lo requerido 

en la Ley Nacional de Ejecución Penal

19

Promover, a través de convenios entre los Centros Penitenciarios 

Federales, y programas federales tales como el Programa de Apoyo al 

Empleo de la STPS, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 

locales, y acuerdos con municipios, el trabajo de las PPL como una 

medida para favorecer el proceso de reinserción social. 

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia

Elaboración del Programa 

Anual de Trabajo con 

acciones para el 

establecimiento de 

nuevos convenios 

Específico Planeación Reorienta Bajo

Promover la inclusión de información en el PAT asi como acciones para el 

establecimiento de nuevos convenios de colaboración con instancias del 

gobierno federal y la iniciativa privada

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Promoción de actividades de reinserción a través del 

plan de actividades, el cual es elaborado por el 

Comité Técnico y la autoridad penitenciaria de 

manera personalizada para cada uno de los PPL. 

Promover convenios con programas federales, 

locales, municipales y organizaciones no 

gubernamentales para favorecer el proceso de 

reinserción social, a través de su Programa Anual de 

Trabajo.

Programa Anual de Trabajo Autorizado
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Con base en la propuesta de procesos y funciones, se recomienda 

fortalecer las actividades de reinserción social mediante elementos de 

capacitación y especialización del personal que labora en los Centros 

Penitenciarios Federales. Lo anterior, tendría como beneficio adicional, 

fortalecer las actividades de seguimiento.  

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia
Informe de necesidades 

de capacitación
Específico Planeación Reorienta Alto

Elaborar documento de detección de necesidades con base en la aplicación de 

encuestas y guías de observación la cual sirvirá como base para la 

capacitación que se otorga al personal

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

Documento de detección de necesidades basado en 

encuestas, para la capacitación que se otorga al 

personal.

Documento "Necesidades de Capacitación"

21

Se recomienda dar una importancia especial a la disponibilidad de 

materiales y equipamiento en los talleres relacionados con los ejes de 

reinserción, en especial, los de trabajo y capacitación para el mismo, lo 

incide directamente en el proceso de reinserción social, disminuyendo 

su probabilidad de encontrar trabajo al recuperar su libertad.

2016
Evaluación de 

Procesos

Claridad

Relevancia

Adecuación de espacios 

físicos dentro de los 

Centros Penitenciarios 

para la realización del 

proceso de Juicios penales  

Específico Planeación Reorienta Bajo

1.- Habilitación de espacios  especificos para la implementación de la Ley de 

Ejecución Penal a partir de los ya existentes.

2.- Solicitar los recursos para la implementación de nuevos espacios en los 

CEFERESOS

Órgano Administrativo 

Desconcentrado 

Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS)

18 de Junio de 2018 01 de septiembre de 2019

1.- Espacios habilitados en los CEFERESOS del modelo 

tradicional.

2.- Creación de nuevos espacios en los CEFERESOS  

del modelos CPS

Espacios habilitados conforme a lo requerido 

en la Ley Nacional de Ejecución Penal

Teléfono:  5128-0000 ext. 54654

Correo electrónico:  jrosalesc@segob.gob.mx

Datos del enlace con la SHCP

Nombre: Jorge Rosales Coria

Cargo: Director de Área
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