
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 19/01/2021

Dependencia o entidad: Sistema De Protección De Niñas, Niños Y Adolecentes Del Estado

Programa: AAP.A.E.233.Q Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Objetivo sectorial Mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y los grupos históricamente vulnerados.

Beneficiarios Niño - Joven

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a garantizar el  respeto,
protección y restitución efectiva de

los derechos humanos de las niñas,
niños y adolescentes, mediante la
articulación de la Política Pública

Estatal, coordinación y vinculación
efectiva y permanente de las

instancias

Proporción de
acuerdos de las

sesiones a las que se
les dio seguimiento

(Número de acuerdos de
las sesiones a los que se

les dio
seguimiento/Número de

acuerdos vigentes emitidos
en sesiones)*100

Anual

Actas de las Sesiones, minutas de
trabajo, listas de asistencia,

reporte fotográfico. En la
Secretaría Ejecutiva del Sistema

Secretaría Ejecutiva del Sistema de
Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado.

PROPÓSITO

Las instituciones de la
Adminstración Pública Estatal  y H.

Ayuntamientos  funcionan
coordinadamente para garantizar ,
promover, difundir y proteger los

derechos de niñas, niños y
adolescentes en la entidad

Veracruzana.

Proporción de
acciones del estado

alineadas a la Política
Nacional en materia

de niñez y
adolescencia

(Número de acciones
realizadas en el

estado/Número de acciones
recomendadas por el

Sistema Nacional)*100

Anual

Documento que acredite la
acción realizada. Oficina
Jurídica y Administrativa
Secretaría Ejecutiva del

Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes

del Estado

Existe coordinación con las
Dependencias del Poder

Ejecutivo y los H.
Ayuntamientos para llevar

acabo las acciones, se
cuentan con los recursos
financieros, humanos y

materiales.

COMPONENTE 1
C1- Instrumentos jurídicos

elaborados

Proporción de
proyectos normativos

aprobados

(Proyecto normativo
aprobado/Proyecto

normativo elaborado)*100
Trimestral

Acuerdos de aprobación en
sesión de SIPINNA Estatal.

Documento impreso.
Secretaría Ejecutiva del

Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes

del Estado.

Se cuenta con los
recursos financieros,

materiales y humanos para
elaborar los proyectos

normativos.
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ACTIVIDAD 1
A1C1.- Sesiones, Reuniones y
Mesas de Trabajo realizadas

Porcentaje  de
Sesiones, Reuniones
y Mesas de Trabajo

realizados

(Número de Sesiones,
Reuniones y Mesas de

Trabajo realizada/Número
de Sesiones, Reuniones y

Mesas de Trabajo)*100

Mensual

Actas de las Sesiones,
minutas de trabajo, listas de

asistencia, reporte fotográfico.
En la Secretaría Ejecutiva del

Sistema de protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Secretaría Ejecutiva del
Sistema de Protección de

Se llevan acabo las
Sesiones, Reuniones y

Mesas de trabajo, existe
cuorum para celebrarlas y
se cuenta con los recursos

financieros, humanos y
materiales.

COMPONENTE 2
C2. Promoción,  Difusión y

capacitación  realizada

Porcentaje de
acciones realizadas

para promover y
difundir los derechos

de niñas, niños y
adolescentes

(Acciones realizadas para
promover y difundir/Acciones

programadas para
promover y difundir los

derechos de niñas, niños y
adolescentes)*100

Mensual

Lista de asistencia, reporte
fotográfico, constancias de
participación en eventos,
material de difusión y/o
informativo en diversos

formato. Oficina de
Vinculación, Políticas

Públicas, y Fortalecimento de

Se cuenta con  los
recursos financieros,

materiales y humanos para
llevar a cabo las acciones
de promoción y difusión.

ACTIVIDAD 1 A1C2. Capacitación impartida

Promedio de
servidoras y servidores
públicos estatales y  

municipales
capacitados

(Número de servidoras y
servidores públicos

estatales y municipales
capacitados./Número de
eventos de capacitación

realizados)

Trimestral

Lista de asistencia, reporte
fotográfico, oficios de

comisión. Oficina
Administrativa y asesoría

Jurídica Secretaria Ejecutiva
del Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes

Las y los servidores
públicos estatales y

municipales asisten a los
eventos de capacitación y
se cuenta con los recursos

financieros, humanos y
materiales para llevarlas a

cabo.
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ACTIVIDAD 2 A2C2. Asesoría Brindada

Proporción de
asesorías brindadas a
servidoras y servidores

públicos

(Número de solicitudes de
asesoría a servidoras y

servidores públicos
atendidas/Total de

solicitudes de asesoría
recibidas)*100

Mensual

Base de Datos de Solicitudes
de Asesorías. Oficina

Administrativa y Asesoría
Jurídica Secretaría Ejecutiva
del Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes

del Estado.

Las y los servidores
públicos estatales y de los
H. Ayuntamientos solicitan
el servicio de asesoría y se

cuenta con los recursos
financieros, humanos y

materiales  para brindar las
asesorias.
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