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Objetivo sectorial

Beneficiarios Persona

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la disminución de la
reincidencia delictiva de aquellos

hombres y mujeres recluidos en los
Centros de Reinserción Social que
estuvieron sujetos a una sentencia

penal en el Estado de Veracruz
mediante el Programa Integral de

Reinserción Social

[Fin] Tasa de variación
de Reincidencia

Delictiva en el Estado
de

Veracruz

((Número de reincidencias
en el año actual/Número de

reincidencias en el año
anterior)-1)*100

Anual

Base de datos y reporte
estadístico encontrándose en la

Subdirección de reinserción Social
Dirección General de Prevención y

Reinserción Social

PROPÓSITO
Reinsertar a la sociedad a los

hombres y mujeres recluidos en los
Centros de Rei

[Propósito] Porcentaje
de reportes de
internos que

obtuvieron la libertad
absoluta

((Internos que obtuvieron la
libertad anticipada en el año
actual/Reporte de internos

que obtuvieron la libertad en
el año anterior)-1)*100

Anual

Reporte de Libertades
otorgadas por el Juez,
encontrándose en la

Delegación Jurídica Dirección
General de Prevención y

Reinserción Social

COMPONENTE 1
[C1] Eventos de prevención del

delito realizados

[C1] Proporción de
eventos realizados con

respecto a los
programados

(Eventos realizados/Eventos
programados)*100

Mensual

Reporte mensual
encontrándose en la
subdirección para la

Prevención del Delito.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Las personas privadas de
la libertad visiten a los
eventos realizados y

apliquen los conocimientos
adquiridos en beneficio de

su vida diaria
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1] Elaboración del programa
de ponencias, talleres y eventos

para la
prevención del delito en los centros

penitenciarios.

[A1.C1] Proporción de
ejecución de los

programas de trabajo
en los 17 Centros
penitenciarios y el
módulo de prisión

preventiva

(Programas de trabajo para
prevención del delito

llevados a cabo/Programas
de trabajo programados a

realizar)*100

Anual

Reporte anual encontrándose
en la subdirección para la

Prevención del Delito.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Se cuenta con las
solicitudes de constancias
de antecedentes penales
por el  público en general,
personas que residen en el

extranjero y en cualquier
parte de la republica

mexicana,  contenidos en
el casillero judicial .

ACTIVIDAD 2

[A2.C1] Elaboración de campañas
de publicidad mamparas, carteles y

trípticos para los centros de
reinserción.

[A2.C1.] Proporción de
acciones de difusión
del programa en los

17 Centros
Penitenciarios y el

módulo de Veracruz.

(Acciones realizadas para la
difusión de los

programas/Acciones de
difusión programadas a

realizar)*100

Mensual

Reporte mensual
encontrándose en la
subdirección para la

Prevención del Delito.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para llevar a
cabo las acciones de

difusión.

COMPONENTE 2
[C2] Atenciones médicas y

psicológicas proporcionadas.

[C2] Promedio de
atención médica y

psicológica
proporcionada a los

internos

(Atenciones médicas y
psicológicas

proporcionadas/Hombres y
Mujeres internos en los

Centros Penitenciarios)*100

Mensual

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Los internos aceptan las
recomendaciones médicas

y psicológicas
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ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Gestión ante las
instituciones de salud y

hospitalarias.

[A1.C2] Promedio de
gestiones realizadas
ante las instituciones

de salud y
hospitalarias

(Gestiones realizadas ante
instituciones de salud y
hospitalarias/Hombres y
Mujeres internos en los
Centros de Reinserción

Social)*100

Mensual

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para efectuar
las gestiones médicas y

hospitalarias.

ACTIVIDAD 2

[A2.C2] Integración y/o
actualización del expediente clínico

para el seguimiento médico del
interno.

[A2.C2] Promedio de
integración y/o

actualización del
expediente clínico del

interno

(Expedientes clínicos
integrados y/o

actualizados/Hombres y
mujeres internos en los

Centros Penitenciarios)*100

Mensual

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para llevar a
cabo la elaboración de

expedientes.

ACTIVIDAD 3

[A3.C2] Integración y/o
actualización del expediente

clínico-criminológico
del interno.

[A3.C2] Promedio  de
integración y/o

actualización del
expediente clínico-
criminológico del

interno

(Expedientes integrados y/o
actualizados/Hombres y
mujeres internos en los

Centros Penitenciarios)*100

Mensual

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para llevar a
cabo la elaboración de

expedientes.
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COMPONENTE 3
[C4] Capacitación para el trabajo

proporcionada.

[C4] Promedio de
internos que asisten a
los cursos y/o talleres

(Internos que asisten a
cursos y/o talleres/Cursos

y/o talleres
proporcionados)*100

Mensual

Reporte mensual y
estadístico, encontrándose en

la
Reporte mensual,

encontrándose en la
Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para llevar a
cabo la integración de

expedientes.

ACTIVIDAD 1

[A1.C4] Elaboración del programa
de trabajo para llevar a cabo los

talleres en los Centros de
Reinserción Social.

[A1.C4] Proporción de
ejecución de los

programas
ocupacionales en los

17 centros
penitenciarios y el

módulo de Veracruz

(Programas ocupacionales
llevados a cabo/Programas
ocupacionales programados

a realizar)*100

Anual

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para elaborar
los programas de

capacitación.

ACTIVIDAD 2
[A2.C4] Integración del expediente

de trabajo y capacitación del
interno.

[ A2.C4] Promedio  de
integración y/o

actualización del
expediente de trabajo y

capacitación del
interno

(Expedientes integrados y/o
actualizados de trabajo y
capacitación/Hombres y
mujeres internos en los

Centros de
Penitenciarios)*100

Mensual

Reporte mensual y
estadístico, encontrándose en

la
Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Reporte de población
penitenciaria

encontrándose en la
Subdirección de Custodia

Penitenciaria
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COMPONENTE 4
[C6] Informes y constancias

antecedentes penales contenidas
en casillero judicial otorgadas.

[C.6.] Porcentaje de
informes y constancias

de antecedentes
penales contenidas en

casillero judicial

(Número de informes y
constancias

otorgadas/Número de
informes y constancias

solicitadas)*100

Mensual

Reporte mensual,
encontrándose en la oficina de

casillero judicial Dirección
General de Prevención y

Reinserción Social

Se cuenta con las
solicitudes de constancias
de antecedentes penales
por el  público en general,
personas que residen en el

extranjero y en cualquier
parte de la republica

mexicana,  contenidos en
el casillero judicial .

ACTIVIDAD 1
[A1.C6]  Difusión de los requisitos
para obtener la constancia relativa

a los antecedentes penales

[A1.C6.]Proporción de
acciones de difusión

de la Constancia
relativa a los

antecedentes penales
en los 17 Centros
Penitenciarios y el

módulo de Veracruz.

(Acciones para la difusión de
los requisitos

realizadas/Acciones para la
difusión de los requisitos

programadas)*100

Trimestral

Reporte trimestral  
encontrándose en la

Delegación Jurídica. Dirección
General de Prevención y

Reinserción Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para llevar a
cabo las acciones de
difusión relativa los

antecedentes penales

ACTIVIDAD 2

[A2.C6] Constancias solicitadas
vía correo electrónico por el público
en general, personas que residen

en el extranjero y en cualquier parte
de la republica mexicana

[A2.C6] Proporción de
constancias de

antecedentes penales
solicitadas vía correo

electrónico,  
contenidas en

casillero judicial

(Constancias
otorgadas/Constancias

solicitas)*100
Mensual

Reporte trimestral  
encontrándose en la

Delegación Jurídica. Dirección
General de Prevención y

Reinserción Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para elaborar
las constancias relativa los

antecedentes penales

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 5 de 8

Matriz de Indicadores para Resultados 2019



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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 25/01/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Prevencion Y Reinsercion Social

Programa: A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Objetivo sectorial

Beneficiarios Persona

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 5
[C3] Formación académica

brindada.

[C3.] Proporción de
internos certificados
con respecto a los

aprobados.

(Internos certificados en los
diferentes grados

académicos/Hombres y
Mujeres internos en los

Centros Penitenciarios)*100

Semestral

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Los individuos aceptan el
plan de estudios

proporcionado y aplican los
conocimientos adquiridos
en beneficio de su vida

diaria.

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Elaboración de

convocatoria para la inscripción del
periodo escolar correspondiente.

[A1.C3] Proporción de
convocatorias
publicadas con
respecto a las
programadas

(Convocatorias académicas
publicadas/Convocatorias

académicas programadas a
publicar)*100

Semestral

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para la
publicación de las

convocatorias.

ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Inscripción al nivel o grado
de estudios de los internos que lo

soliciten.

[A2.C3.] Promedio de
internos inscritos a

cursos para formación
académica

(Internos inscritos a cursos
de formación

académica/Hombres y
mujeres internos en los
Centros de Reinserción

Social)*100

Mensual

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para realizar
la inscripción a los grados

académicos.
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ACTIVIDAD 3
[A3.C3] Elaboración del expediente

escolar del interno.

[A3.C3] Promedio  de
integración y/o

actualización del
expediente escolar del

interno

(Expedientes integrados y/o
actualizados/Hombres y
mujeres internos en los

Centros de
Penitenciarios)*100

Mensual

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para llevar a
cabo la integración de

expedientes.

COMPONENTE 6
[C5] Medidas de seguridad
realizadas en los Centros

Penitenciarios

[C5.] Proporción de
acciones preventivas
implementadas para

fortalecer el orden y la
seguridad en los

centros penitenciarios.

(Acciones preventivas
implementadas/Acciones

preventivas implementadas
a programar)*100

Anual

Reporte semestral
encontrándose en la

subdirección de custodia
penitenciaria. Dirección

General de Prevención y
Reinserción Social

Se cuenta con los
recursos humanos,

financieros y materiales
para  mantener los ordene
y seguridad en los Centros

Penitenciarios.

ACTIVIDAD 1
[A1.C5] Revisiones generales para

regular el orden en los Centros
Penitenciarios

[A1.C5] Proporción de
revisiones generales

efectuadas

(Número de revisiones
generales efectuadas/Total
de revisiones generales a

realizar)*100

Mensual

Reporte mensual y
encontrándose en la

Subdirección de Custodia
penitenciaria Dirección

General de Prevención y
Reinserción Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para llevar a
cabo las revisiones

generales
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ACTIVIDAD 2
[A2.C5] Traslados de personas

procesadas y sentenciadas

[A2.C5] Proporción de  
traslados realizados

en los centros
penitenciarios de la

entidad

(Número de traslados
efectuados/Total de

traslados a efectuar)*100
Mensual

Reporte mensual y
encontrándose en la

Subdirección de Custodia
penitenciaria. Dirección

General de Prevención y
Reinserción Social

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para llevar a
cabo los traslados

solicitados

ACTIVIDAD 3
[A3.C5.] Se supervisa el

cumplimiento del Programa integral
de Reinserción Social.

[A3.C5] Porcentaje de
supervisiones

realizadas a los 17
Centros Penitenciarios

y el módulo, en la
ejecución del

Programa integral de
Reinserción Social

(Supervisiones realizadas a
los 17 Centros

penitenciarios y el módulo
de prisión

preventiva/Supervisiones
programadas a realizar a los
17 Centros penitenciarios y  

módulo de prisión)*100

Anual

Reporte mensual y
encontrándose en la

Subdirección de reinserción
Social, Subdirección de
Custodia penitenciaria y

Subdirección de Prevención
del Delito Dirección General
de Prevención y Reinserción

Presupuesto autorizado
con suficiencia

presupuestal para llevar a
cabo las superviciones a

los Ce.Re.So.
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