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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 20/01/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Vinculacion Institucional

Programa: A.A.P.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Cuidadana

Objetivo sectorial Crear mecanismos de prevención social de la violencia y delincuencia que contribuyan a la disminución de los factores de riesgo para la regeneración del tejido social.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a instrumentar acciones
para involucrar a la sociedad en los

mecanismos institucionales de
prevención del delito, para

fomentar  la cultura de la legalidad,
de denuncia del delito, de seguridad

ciudadanía y cuidado del otro

[FIN] Índice de
variación de
mecanismos

realizados para la
prevención social de la

violencia y la
delincuencia.

(Mecanismos para la
prevención del delito

realizados/Mecanismos
para la prevención del delito

programados)*100

Anual

Avance de Indicadores emitido por
el SIAFEV 2.0, encontrandose en

Departamento de Recusos
financieros de la Unidad

Administrativa. Dirección General
de Vinculación Institucional

PROPÓSITO

Las personas que residen o
transitan en el Estado de Veracruz

conocen y aplican mecanismos
institucionales de prevención del

delito.

[PROPÓSITO] Índice  
de personas

beneficiadas con
mecanismos

institucionales de
prevención social de la

violencia y la
delincuencia.

(Personas beneficiadas en
prevención del

delito/Personas estimadas
a beneficiar en prevención

del delito)*100

Anual

Avance de indicadores emitido
por el SIAFEV 2.0,  
encontrandose en

Departamento de Recusos
financieros de la Unidad
Administrativa Dirección
General de Vinculación

Institucional

COMPONENTE 1

C1. Impulsar acciones
institucionales a efecto de facilitar

a la comunidad el acceso a los
servicios que presta la Secretaría

[C1] Porcentaje de
acciones

institucionales para
fomento de la

Seguridad Pública.

(Acciones institucionales
realizadas/Acciones

institucionales
programadas)*100

Semestral

Avance de indicadores emitido
por el SIAVEF 2.0 Dirección

General de Vinculación
Institucional Dirección General

de Vinculación Institucional
Dirección General de

Vinculación Institucional

Se cuenta con el personal
y programas diseñados

para la difusiónprevención
del delito
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1.] Foros, ferias y eventos

para la prevención del delito
realizados

[A1.C1.] Proporción de
foros o ferias de

prevención del delito.

(Número de foros o ferias de
prevención del delito

realizados./Número de foros
o ferias  programados en
materia de prevención del

delito.)*100

Bimestral

Registro estadístico en el  
Sistema de Información de

Control y Productividad
(SIICOP) Dirección General de

Vinculación Institucional

Existen solicitudes de la
ciudadania o programas
para realizar los foros,

ferias o eventos de
prevención del delito en el

Estado.

ACTIVIDAD 2

[A2.C1.] Celebración de convenios
celebrados con empresas en
beneficio de personal de la

Secretaría de Seguridad Pública

[A2.C1.]  Proporción de
convenios celebrados

con empresas en
beneficio de personal
de la Secretaría de
Seguridad Pública.

(Número de convenios
celebrados./Número de

convenios programados a
celebrar)*100

Bimestral

Registro estadístico en el  
Sistema de Información de

Control y Productividad
(SIICOP) Dirección General de

Vinculación Institucional

Se cuenta con disposición
por parte de las empresas
del estado, para celebrar

convenios en beneficio del
personal de la Secretaría

de Seguridad Pública

ACTIVIDAD 3

[A3.C1.] Conformación de redes
vecinales conformadas, a solicitud

de la ciudadanía, con la finalidad de
reforzar los vínculos de

comunicación y coordinación para
fomentar estrategias responsables

de cuidado y protección.

[A3.C1.]  Proporción de
redes vecinales
atendidas por la

Dirección de
Vinculación
Institucional.

(Número de redes vecinales
atendidas/Número de redes
vecinales programadas para

atender)*100

Mensual

Registro estadístico en el  
Sistema de Información de

Control y Productividad
(SIICOP) Dirección General de

Vinculación Institucional

La ciudadania solicita la
constitución de redes

vecinales para fomentar
estrategias responsables
de cuidado y protección.
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ACTIVIDAD 4
[A4.C1.] Actividades deportivas y
culturales para la prevención del

delito realizadas

[A4.C1.]  Proporción de
actividades deportivas

y culturales para la
prevención del delito

realizadas.

(Número de actividades
deportivas y culturales para

la prevención del delito
realizados./Número de

actividades deportivas y
culturales para la prevención

del delito
programados.)*100

Mensual

Registro estadístico en el  
Sistema de Información de

Control y Productividad
(SIICOP) Dirección General de

Vinculación Institucional

Contar con dispoción por
parte de los participantes

para llevar a cabo las
actividades deportivas
para la prevención del

delito.

ACTIVIDAD 5
[A5.C1.] Acciones en materia de
prevención de la violencia contra

las mujeres realizadas

[A5.C1.] Proporción de
acciones en materia
de prevención de la
violencia contra las

mujeres

(Número de acciones en
materia de prevención de la
violencia contra las mujeres

realizadas/Núm. de
acciones en materia de

prevención de la violencia
contra las mujeres
programadas)*100

Mensual

Registro estadístico en el  
Sistema de Información de

Control y Productividad
(SIICOP) Dirección General de

Vinculación Institucional

Contar con los programas
desarrollados con equidad
de genero ademas de la
ciudadania a la que le

seran replicados

ACTIVIDAD 6
[A6.C1.] Acciones realizadas con el

sector escolar en materia de
prevención del delito.

[A6.C1.] Proporción de
acciones con el sector
escolar en materia de
prevención del delito.

(Número de acciones
realizadas con el sector

escolar./Número de
acciones en materia de

prevención del delito
programadas con el sector

escolar)*100

Mensual

Registro estadístico en el  
Sistema de Información de

Control y Productividad
(SIICOP) Dirección General de

Vinculación Institucional

Los alumnos, docentes,
padres de familia y

personal administrativo del
sector escolar, asisten a

las pláticas de
sensibilización de

prevención del delito.
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ACTIVIDAD 7
[A7.C1.] Acciones con el sector

empresarial en materia de
prevención del delito realizadas

[A7.C1.] Proporción de
acciones con el sector

empresarial en
materia de prevención

del delito.

(Número de acciones
realizadas con el sector
empresarial./Número de
acciones programadas a

realizar con el sector
empresarial.)*100

Mensual

Registro estadístico en el  
Sistema de Información de

Control y Productividad
(SIICOP) Dirección General de

Vinculación Institucional

Los gerentes, empleados y
administrativos de

comercios, asisten a las
pláticas en materia de
prevención del delito

ACTIVIDAD 8
[A8.C1.] Acciones de inclusión

social realizadas.

[A8.C1.] Proporción de
acciones en materia
de inclusión social.

(Número de acciones en
materia de inclusión social

realizadas/Número de
acciones en materia de

inclusión social
programadas)*100

Mensual

Expediente digital y Base de
datos digital que se ubica en
el equipo SSP01668, y en el

drive de la cuenta
inclusion.dvi.ssp@gmail.com  
carpeta de expediente ubicada

en gaveta por asignar
Dirección General de

Existen grupos en situación
de vulnerabilidad

ACTIVIDAD 9

[A9.C1.] Acciones con la
ciudadania e instituciones en

materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia

realizadas

[A9.C1.]  Proporción de
acciones con la

ciudadanía e
instituciones en

materia de prevención
social de la violencia y

la delincuencia

(Núm. de acciones
realizadas en materia de

prevención del delito con la
ciudadanía e inst./Núm. de

acciones en materia de
prevención del delito
programadas con la

ciudadanía e inst.)*100

Mensual

Registro estadístico en el  
Sistema de Información de

Control y Productividad
(SIICOP) Dirección General de

Vinculación Institucional

Falta de integración entre la
ciudadania e instituciones
en la  prevención social de

la Violencia y la
Delincuencia
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COMPONENTE 2
[C2.] Acciones realizadas por el

CEPREVIDE

[C2] Proporción de
población beneficiada

en materia de
prevención social de la

violencia y la
delincuencia.

(Número de población
beneficiada con las acci. de

preven. soc. de la violen. y la
delinc./Total de población

objetivo)*100

Semestral

Evidencia fotográfica, formato
de comisión de trabajo,

constancia de beneficiados y/o
listas de asistencia y bitácora

de seguimiento, los que se
encuentran en el Centro

Estatal de Prevención Social
de la Violencia y la

Se cuenta con los
recursos humanos,

financieros y materiales
para llevar a cabo las

acciones para la
prevención social de la
violencia y delincuencia

ACTIVIDAD 1
[A1.C2.]  Población beneficiada en

prevención del delito

[A1.C2.] Proporción de
acciones para la

prevención social de la
violencia y

delincuencia
realizadas

(Acciones para la prevención
social de la violencia y

delincuencia
realizadas/Acciones para la

prevención
social de la violencia y

delincuencia
programadas)*100

Mensual

Evidencia fotográfica, formato
de comisión de trabajo,

constancia de beneficiados y/o
listas de asistencia y bitácora

de seguimiento, los que se
encuentran en el Centro

Estatal de Prevención Social
de la Violencia y la

Se cuenta con programas
desarrollados por el
CEPREVIDE para la
prevención del delito.

ACTIVIDAD 2

[A2.C2.] Capacitación a personas
para su formación como

replicadores en materia de
prevención social de la violencia y

la delincuencia.

[A2.C2.] Proporción de
personas capacitadas

para su formación
como replicadores en
materia de prevención
social de la violencia y

la delincuencia.

(Personas capacitadas
como replicadores en

materia de prevención social
de viol. y delin./Personas
progra. a capacitar como

replicadores en materia de
preven. soc. de viol. y

deli.)*100

Trimestral

Bitácora de seguimiento
conformada por: Listas de
asistencia, constancias de

capacitación emitidas y
material fotográfico, la que se
encuentra en el Centro Estatal

de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con

Se cuenta con loos
programas materia de
prevención social de la

violencia y la delincuencia
para ser replicados
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COMPONENTE 3

[C3.] Supervisiones a  los
programas creados por parte de la

ciudadania  para garantizar a la
población la justicia y seguridad

[C3] Proporción de
supervisiones
realizadas a la

operación de los
Consejos Municipales

de Seguridad Publica y
los Comités de
Participación
Ciudadana.

(Supervisiones realizadas a
Consejos Mpals. de Seg.

Púb.y Comite de Part.
Ciudadana/Supervisiones
programadas a Consejos

Mpals. de Seg. Pub. y
Comité de Part.
Ciudadana)*100

Semestral

Bitácora de seguimiento de la
operación conformada por:

minutas de trabajo,
seguimiento telefónico,

oficios, fotografías, actas de
sesión y/o otras, instalación o

reinstalación; en su caso,
listas de asistencia, orden del

Se cuenta con los
Consejos Municipales de
Seguridad Pública y los

Comités de Participación
Ciudadana instalados en

todo el Estado.

ACTIVIDAD 1

[A1.C3.] Acciones realizadas en
materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia en  los

Consejos Municipales de Seguridad
Pública y Comités de Participación

Ciudadana

[A1.C3.] Proporción de
acciones realizadas en
materia de prevención
social de la violencia y
la delincuencia, en los
Consejos Municipales
de Seguridad Pública  

y Comités de
Participación

(Acciones en materia  de
preven. social de violencia y
delincuencia realiz. en los
CMSPyCPC/Acciones en

materia  de preven. social de
violencia y delincuencia

progra. en los
CMSPyCPC)*100

Mensual

Bitácora de seguimiento de
acciones en materia de
prevención social de la

violencia y la delincuencia
conformada por: minutas de

trabajo, oficios, fotografías, en
su caso, actas de sesión y

listas de asistencia; la que se

Contar con los programas
de prevención del delito

desarrollados asi como con
la invitación de los

Consejos Municipales de
Seguridad Pública y

Comités de Participación
Ciudadana

COMPONENTE 4
[C4] Sistemas de Información para
la prevención del delito integrados.

[C4] Proporción de
Sistemas de

información integrados
al Sistema Estatal de

Información en un año.

(Número de sistemas de
información integrados al

Sistema Estatal de
Información/Número de
sistemas programados
para su  integración al

Sistema Estatal de
Información.)*100

Anual

Bitácora del registro de los
sistemas que se incorporan  

al Sistema de
Información Oficial (SIO), la

que se encuentra en el Centro
Estatal de Información.
Secretaría Ejecutiva del

Sistema y del Consejo Estatal

Se cuenta con los
recursos tecnologicos y
programas de prioridad

nacional para el
mantenimiento y

generación de sistemas.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C4.] Actualización de los

registros de personal de seguridad
pública

[A1.C4.] Proporción de
actualización de los

Registros de Personal
de Seguridad Pública

(Total de registros de
personal actualizados en un
período/Total de registros de
personal programados para

censo)*100

Mensual

Informe mensual del avance
de la meta, el que se

encuentra en el Centro Estatal
de Información. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Se cuenta con la
información del personal de
seguridad pública para su

registro

ACTIVIDAD 2

[A2.C4.] Actualización de registros
de Personas Privadas de su
Libertad (PPL) en el Registro

Nacional de Información
Penitenciaria

[A2.C4.] Proporción de
actualización de

registros de Personas
Privadas de su

Libertad (PPL), en el
Registro Nacional de

Información
Penitenciaria.

(Total de registros de
Personas Privadas de su

Libertad actualizados en un
período./Total de PPL  en
CERESOS del Estado de

Veracruz programados para
censo)*100

Mensual

Informe mensual del avance
de la meta, el que se

encuentra en el Centro Estatal
de Información Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Se cuenta con la
información de los internos
de los CERESOS para su
actualización en el sistema

COMPONENTE 5
[C5.] Policias integrados al

SIDEPOL

[C5] Proporción de
policías preventivos

estatales migrados al
Servicio Profesional de

Carrera Policial.

(Policías preventivos
estatales migrados al

Servicio Profesional de
Carrera Policial./Policías

preventivos estatales
progra. para su migración al

Serv. Profes. de Carrera
Poli.)*100

Semestral

Formato de migración
validado por la Comisión del

Servicio Profesional de
Carrera Policial y acta de
sesión de dicha Comisión.

Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal

de Seguridad Pública

Los policías cumplen con
todos los requisitos
necesarios para ser

integrados al Servicio
Profesional de Carrera

Policial
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ACTIVIDAD 1

[A1.C5.] Sesiones ordinarias
realizadas por la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera

Policial

[A1.C5.] Proporción de
sesiones ordinarias

realizadas por la
Comisión del Servicio
Profesional de Carrera

Policial

(Número de sesiones
ordinarias realizadas por la
Comis. del Serv. Profe. de
Carrera  Poli./Número de

sesiones ordinarias
programadas de la Comis.

del Serv. Profe. de Carrera  
Poli.)*100

Trimestral

Actas de las Sesiones
Ordinarias de la Comisión del

Servicio Profesional de
Carrera Policial, las que se

encuentran en la Coordinación
del Servicio Policial de Carrera

y Supervisión. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Se cuenta con el quorum
necesario de acuerdo a la

Ley

ACTIVIDAD 2

[A2.C5.] Supervisiones realizadas a
la convocatoria, reclutamiento,

selección, formación inicial de los
aspirantes a policía preventivo, así
como al ingreso de los elementos

policiales.

[A2.C5.] Proporción de
supervisiones
realizadas a la
convocatoria,
reclutamiento,

selección, formación
inicial (aspirantes y

equivalente) e ingreso
de los aspirantes a

(Núm. de superv. realz. a
proced. Reclutamiento

selec. form. inicial
aspirantes e ingreso/Núm.

de superv. Prog. Proced. de
reclutamiento selec. form.

inicial aspirantes e
ingreso)*100

Mensual

Minutas de trabajo,
elaboradas por la

Coordinación del Servicio
Policial de Carrera y

Supervisión. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Se cuenta con los
recursos financieros,

humanos y materiales
necesarios para llevar a
cabo las supervisiones

ACTIVIDAD 3

[A3.C5.] Supervisiones realizadas a
los procedimientos de formación

continua y especializada, así como
a la evaluación para la permanencia

de los elementos operativos.

[A3.C5.] Proporción de
supervisiones

realizadas a los
procedimientos de

Formación Continua y
Especializada y a la
Evaluación para la

Permanencia de los
elementos operativos.

(Supervs. a Formación
Continua y a Eval. y

Permanencia de policías en
activo realizadas/Supervs. a

Formación Continua y Eval. Y
Permanencia de los policías
en activo programadas)*100

Mensual

Minutas de trabajo, las que se
encuentran en la Coordinación
del Servicio Policial de Carrera

y Supervisión. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Se cuenta con los
recursos financieros,

humanos y materiales
necesarios para llevar a
cabo las supervisiones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 20/01/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Vinculacion Institucional

Programa: A.A.P.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Cuidadana

Objetivo sectorial Crear mecanismos de prevención social de la violencia y delincuencia que contribuyan a la disminución de los factores de riesgo para la regeneración del tejido social.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 4

[A4.C5.] Supervisiones realizadas a
los procedimientos de  Régimen

Disciplinario, Separación y Retiro,
así como al Recurso de

Revocación de los elementos
operativos.

[A4.C5.] Proporción de
supervisiones

realizadas a los
procedimientos de

Régimen Disciplinario,
Separación y Retiro y

al Recurso de
Revocación de los

elementos operativos.

(Supervs. realizadas a
proced. de Rég. Disc. y al

Rec. de Revocación  de los
pol. en activo/Supervs.

programadas a proced. de
Rég. Disc. y al Rec. de

Revocación de los pol. en
activo)*100

Mensual

Minutas de trabajo, las que se
encuentran en la Coordinación
del Servicio Policial de Carrera

y Supervisión. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Se cuenta con los
recursos financieros,

humanos y materiales
necesarios para llevar a
cabo las supervisiones

ACTIVIDAD 5

[A5.C5.]  Supervisiones realizadas
a los procedimientos de  Desarrollo

y Promoción, Percepciones
Extraordinarias y Estímulos de los

elementos en activo.

[A5.C5.] Proporción de
supervisiones

realizadas a los
procedimientos de  

Desarrollo y
Promoción,

Percepciones
Extraordinarias y
Estímulos  de los

(Supervs. realizadas a
proced. de Desarr. Y Prom.,

Est. y Rec. De los policías en
activo/Supervs.

programadas a proced.  de
Desarr. y Prom., Est. y Rec.

de los policías en
activo)*100

Mensual

Minutas de trabajo, las que se
encuentran en la Coordinación
del Servicio Policial de Carrera

y Supervisión. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Se cuenta con los
recursos financieros,

humanos y materiales
necesarios para llevar a
cabo las supervisiones

COMPONENTE 6
[C6.] Actualización en el padrón de

empresas de seguridad privada
reguladas en el estado.

[C6] Tasa de variación
del padrón de
empresas de

seguridad privada
reguladas en el

estado.

((Total de empresas
autorizadas en el estado en

el año actual/Total de
autorizaciones estatales

año 
anterior)-1)*100

Anual

Padrón de empresas de
seguridad privada estatal del

año actual, el que se
encuentra disponible en el

Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales anual

de INEGI, disponible en la liga:

Se cuenta con un marco
juridico para regulación de
las empresas de seguridad

privada, ademas de
empresas de nueva

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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 20/01/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Vinculacion Institucional

Programa: A.A.P.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Cuidadana

Objetivo sectorial Crear mecanismos de prevención social de la violencia y delincuencia que contribuyan a la disminución de los factores de riesgo para la regeneración del tejido social.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1

[A1.C6.] Resoluciones de
autorización y/o ratificación a
prestadores de servicios de

seguridad privada.

[A1.C6.] Proporción de
resoluciones de
autorización y/o

ratificación a
prestadores de

servicios de seguridad
privada.

(Resoluciones emitidas por
autorización inicial o

ratificación anual en tiempo
establecido/Número de

solicitudes de autorización
inicial y/o ratificación

anual)*100

Bimestral

Constancias de autorización
validadas por las autoridades
correspondientes. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Contar con las personas
fisicas y/o morales que

prestan servicios de
seguridad privada

ACTIVIDAD 2
[A2.C6.] Visitas de verificación a
empresas de seguridad privada

[A2.C6.] Proporción de
visitas de verificación a

empresas de
seguridad privada

(Número de visitas de
verificación

realizadas/Número de
visitas de verificación

programadas)*100

Mensual

Acta circunstanciada de la
visita de verificación realizada

por la Coordinación de
Servicios de Seguridad

Privada de la SESCESP.
Secretaría Ejecutiva del

Sistema y del Consejo Estatal
de Seguridad Pública

Contar con personas
físicas con actividad

empresarial y/o personas
morales que presten

servicios de seguridad
privada en la entidad.

COMPONENTE 7

[C7] Acciones de seguimiento a los
programas, planes y actividades
implementadas en materia de

prevención del delito y participación
ciudadana.

[C7] Porcentaje de
acciones de

seguimiento a los  
programas, planes y

actividades
implementadas en

materia de prevención
del delito y

participación

(Acciones
realizadas/Acciones
programadas)*100

Anual

Reporte de supervisión de
acciones,  encontrándose en

la Subsecretaría de
Prevención y Participación

Ciudadana Subsecretaría de
Prevención y Participación

Ciudadana

Contar con las estrategias
materia de prevención del

delito y participación
ciudadana de las

Direcciones Generales de
Prevención y Reinserción

Social, Medidas
Sancionadoras y de la

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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 20/01/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Vinculacion Institucional

Programa: A.A.P.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Cuidadana

Objetivo sectorial Crear mecanismos de prevención social de la violencia y delincuencia que contribuyan a la disminución de los factores de riesgo para la regeneración del tejido social.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1

[A1.C7.] Planes anuales de
actividades para prevención social

de la violencia y la delincuencia
con participación ciudadana

realizados.

[A1.C7.] Porcentaje de
planes anuales de
actividades para

prevención social de la
violencia y la

delincuencia con
participación

ciudadana realizados.

(Planes realizados/Planes
programados)*100 Anual

Planes anuales de actividades
de la Subsecretaría de

Prevención y Participación
Ciudadana, encontrándose en

la Subsecretaría de
Prevención y Participación

Ciudadana Subsecretaría de
Prevención y Participación

Contar con estrategias
establecidas por las

Direcciones Generales de
Prevención y Reinserción

Social, Medidas
Sancionadoras y de la

Dirección de Vinculación
Institucional.

ACTIVIDAD 2

[A2.C7.]Supervisiones a las
estrategias de prevención del delito

de la Dirección General de
Prevención y Reinserción Social

realizada.

[A2.C7.] Porcentaje de
supervisiones a las

estrategias de
prevención del delito  

de la Dirección
General de Prevención

y Reinserción Social
realizadas.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas)*100
Mensual

Reporte de supervisión de
acciones, encontrándose en la
Subsecretaría de Prevención y

Participación Ciudadana
Subsecretaría de Prevención y

Participación Ciudadana

 Contar con las estrategias
de prevención del delito de

la Dirección General de
Prevención y Reinserción

Social.

ACTIVIDAD 3

[A3.C7.]  Supervisiones a las
estrategias de reinserción social de
la Dirección General de Ejecución

de Medidas Sancionadoras
realizadas.

[A3.C7.] Porcentaje de
supervisiones a las

estrategias de
reinserción social  de
la Dirección General  

de Ejecución de
Medidas

Sancionadoras
realizadas.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas)*100
Mensual

Reporte de supervisión de
acciones, encontrándose en la
Subsecretaría de Prevención y

Participación Ciudadana
Subsecretaría de Prevención y

Participación Ciudadana

Contar con las estrategias
de reinserción social de la

Dirección General de
Ejecución de Medidas

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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 20/01/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Vinculacion Institucional

Programa: A.A.P.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Cuidadana

Objetivo sectorial Crear mecanismos de prevención social de la violencia y delincuencia que contribuyan a la disminución de los factores de riesgo para la regeneración del tejido social.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 4

[A4.C7.] Supervisiones a las
estrategias de prevención del delito
con participación ciudadana de la

Dirección de Vinculación
Institucional, realizadas en zonas

urbanas y comunidades indígenas.

[A4.C7.] Porcentaje de
supervisiones a las

estrategias de
prevención del delito

con participación
ciudadana de la

Dirección de
Vinculación
Institucional,

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas)*100
Mensual

Reporte de supervisión de
acciones, encontrándose en la
Subsecretaría de Prevención y

Participación Ciudadana
Subsecretaría de Prevención y

Participación Ciudadana

Contar con las estrategias
de prevención del delito de
la Dirección de Vinculación
Institucional, para promover

prevención del delito y la
cultura de la legalidad, en

zonas urbanas y
comunidades indígenas.

ACTIVIDAD 5
[A5.C7.] Gestiones realizadas para
el ordenamiento y regularización de

los Centros Penitenciarios

[A5.C7.] Porcentaje de
gestiones realizadas

para el ordenamiento y
regularización de los

Centros Penitenciarios

(Gestiones
realizadas/Gestiones
programadas)*100

Semestral

Reporte de Gestiones
realizadas por la

Subsecretaría de Prevención y
Participación Ciudadana,

encontrándose en la
Subsecretaría de Prevención y

Participación Ciudadana
Subsecretaría de Prevención y

Ausencia de orden y
regulación en los Centros

Penitenciarios
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