
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: Secretaría De Seguridad Publica

Programa: A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Objetivo sectorial

Beneficiarios Persona

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la prevención,
disuasión y disminución de los
actos delictivos a través de la

ejecución de operativos, basados
en un plan estratégico, en apego a
la legalidad, objetividad, eficiencia,

profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humano

[Fin] Índice de
acciones realizadas

para el fortalecimiento
de la seguridad

pública

(Acciones realizadas para
fortalecimiento de la

Seguridad Pública/Acciones
programadas para

fortalecimiento de la
Seguridad  Pública)*100

Anual

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina de

Control Presupuestal de la Unidad
Administrativa Subsecretaría de

Operaciones

PROPÓSITO
La población que se ve afectada  
Atender para la disminución a la

delincuencia

[Propósito]  Índice de
población atendida a
través de acciones

operativas

(Población atendida a través
de acciones

operativas/Población
programada a atender)*100

Anual

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina

de Control Presupuestal de la
Unidad Administrativa

Subsecretaría de Operaciones

COMPONENTE 1
[C1.] Operativos para prevención,

disuación y disminución de los
actos delictivos realizados.

C1. Operativos para
prevención, disuasión
y disminución de los

actos delictivos
realizados.

(Operativos Ordinarios y
Extraordinarios  

realizados/Operativos
ordinarios)*100

Semestral

Concentrado de Operativos
realizados, encontrandose en

la Oficina de y Control y
Seguimiento de Programas de

la Subsecretaría de
Operaciones Subsecretaría de

Operaciones

Se cuenta con los
recursos humanos,

materiales y financieros
para realización oportuna

de los operativos
ordinarios y

extraordinarios.
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Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
[A1.C1.]Operativos ordinarios

realizados .

[A1.C1] Porcentaje de
operativos ordinarios

realizados

(Operativos ordinarios
realizados/Operativos

ordinarios
programados)*100

Trimestral

Concentrado de Operativos
Ordinarios

realizados,encontrandose  en
la Oficina de Control y

Seguimiento de Programas
Subsecretaría de Operaciones

Contar con la planeación
oportunamente para

realizar los operativos
ordinarios

ACTIVIDAD 2
[A2.C1.] Operativos extraordinario

realizados.

[A2.C1.]  Porcentaje
operativos

extraordinarios
realizados

(Operativos extraordinarios
realizados/Operativos

extraordinarios
solicitados)*100

Semestral

Concentrado de Operativos
Extraordinarios

realizados,encontrandose  en
la Oficina de Control y

Seguimiento de
Programas Subsecretaría de

Operaciones

Contar con la planeación
oportunamente para

realizar los operativos
extraordinarios

COMPONENTE 2
[C2.] Actividades realizadas para

coadyuvar en las acciones
operativas

[C2.] Actividades
realizadas para

coadyuvar en las
acciones operativas

(Actividades
realizadas/Actividades

realizadas)*100
Semestral

Concentrado de Acciones
Operativas, encontrandose en

la Oficina de Control y
Seguimiento de Programas de

la Subsecretaría de
Operciones Subsecretaría de

Operaciones

Se cuenta con los
recursos humanos,

materiales y financieros
para llevar a cabo las
acciones operativas

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 2 de 10

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: Secretaría De Seguridad Publica

Programa: A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Objetivo sectorial
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Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
[A1.C2.] Equipamiento distribuido

en las Actividades Operativas
realizadas

[A1.C2.] Porcentaje de
equipamiento

distribuido en las
Actividades Operativas

realizadas

(Número de equipamiento
distribuido/Número de

equipamiento
programado a distribuir)*100

Trimestral

Reporte de Estado de Fuerza
Vestuario y Armamento,

encontrandose en la Oficina
de  Control y Seguimiento de
Programas. Subsecretaría de

Operaciones

Contar oportunamente con
el planeo e información

suficiente del tipo de
operativo o patrullaje.

ACTIVIDAD 2
[A2.C2.]  Vehículos distribuidos en
actividades operativas realizadas

[A2.C2.] Porcentaje de
vehículos distribuidos

en actividades
operativas realizadas

(Número de vehículos
participantes en las

Actividades
operativas/Número

de vehículos asignados para
las Actividades
operativas)*100

Trimestral

Estado de Fuerza de
Vehículos,

ubicado en la Oficina de
Control y Seguimiento de

Programas Subsecretaría de
Operaciones

Contar oportunamente con
el planeo e información

suficiente del tipo de
operativo o patrullaje.

ACTIVIDAD 3
[A3.C2.] Informes ejecutivos de
estimulos e incentivos para la

operatividad realizados

[A3.C2.] Porcentaje de
informes ejecutivos de
estimulos e incentivos
para la operatividad

realizados

(Informes ejecutivos
realizados/Informes

ejecutivos
programados)*100

Trimestral

Informe ejecutivo estimulos e
incentivos, encontrandose en

la Oficina de Control y
Seguimiento de Programas

Subsecretaría de Operaciones

Contar oportunamente con
la información actualizada
del personal que amerita

estimulos e incentivos en el
periodo establecido
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COMPONENTE 3 [C4.] Plan estratégico cumplido.

[C4.]  Proporción de
reportes de avances

sobre el Plan
Estratégico de la
Subsecretaría de

Logística.

(Número de reportes
realizados/Número de

reportes programados)*100
Semestral

Bitácoras de reportes
confidenciales sobre los

avances del Plan Estratégico
de la Subsecretaría de

Logística, en materia de
seguridad, con respecto al
combate y prevención del

delito, encontrándose en el

Se cuenta con un plan
estratégico como eje rector
en la toma de decisiones
en materia de seguridad

pública.

ACTIVIDAD 1
[A1.C4.] Reportes en materia de
seguridad pública efectuados.

[A1.C4.] Proporción de
reportes efectuados de

análisis, estudios,
procesos e

información delictiva y
en materia de

seguridad pública.

(Número de reportes
realizados/Número de

reportes programados)*100
Mensual

Bitácoras de reportes sobre el
análisis, estudio y procesos

en materia de seguridad
pública confidenciales y se

resguardaránen el
Departamento del Centro de
Respuesta Coordinada de la
Subsecretaría de Logística.

Se cuenta con información
para la elaboración de
reportes del avance del

plan estratégico.

ACTIVIDAD 2
[A2.C4.] Reportes comparativos

sobre combate al delito realizados

[A2.C4.] Proporción de
reportes comparativos

efectuadas sobre la
incidencia delicitva en

el Estado.

(Número de reportes
comparativos

efectuados/Número de
reportes comparativos

programados)*100

Mensual

Bitácoras de reportes de
comparativos sobre la

incidencia delicitiva
confidenciales, resguardados

en el Departamento del Centro
de Respuesta Coordinada de
la Subsecretaría de Logística.
Subsecretaría de Información

Se cuenta comparativos de
combate al delito para

comparación de avances
en materia de seguridad

pública
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ACTIVIDAD 3
[A3.C4.] Visitas de supervisión y
revisión en las Comandancias

Municipales.

[A3.C4.] Proporción de
visitas de supervisión y

revisión en las
Comandancias

Municipales.

(Visitas de supervisión y
revisión efectuadas/Visitas
de supervisión y revisión

programadas)*100

Mensual

Bitácoras de visitas de
supervisión y revisión

confidenciales, resguardadas
en  la Oficina de Policías

Municipales de la
Subsecretaría de Logística.

Subsecretaría de Información
Estrategica

Se cuenta personal
necesario y con perfil para

realizar las visitas de
revisión y supervisión en

las Comandancias
Municipales

ACTIVIDAD 4

[A4.C4.] Juntas de coordinación
con los Municipios  y/o diversas
autoridades del sector seguridad

y/u organismos públicos y/o
ciudadanía organizada.

[A4.C4.] Proporción de
juntas de coordinación
con los Municipios  y/o
diversas autoridades
del sector seguridad

y/u organismos
públicos y/o

ciudadanía organizada
efectuadas

(Número de juntas de
coordinación

realizadas/Número de juntas
de coordinación

programadas)*100

Mensual

Bitácoras de juntas de
coordinación con los

Municipios  y/o diversas
autoridades del sector

seguridad y/u organismos
públicos y/o ciudadanía

organizada confidenciales
resguardas y recopiladas en

Se cuenta con el marco
legal aplicable para la

coordinación con
autoridades Municipales
y/o del sector seguridad

pública, asimismo, acorde
al objetivo principal de la

seguridad pública se
cuenta con la información

ACTIVIDAD 5
[A5.C4] Atenciones a la ciudadanía

por medio de Segurichat

[A5.C4.] Proporción de
solicitudes de la

ciudadanía  atendidas
por medio de
Segurichat

(Número de solicitudes de la
ciudadanía

atendidas/Número de
solicitudes realizadas por la

ciudadanía)*100

Mensual

Reportes confidenciales de
atención mensual,

resguardados en la Oficina de
Segurichat. Subsecretaría de

Información Estrategica

La ciudadania realiza
solictudes de emergencias

basicas y asesoria en
temas de seguridad pública

a traves de medios
electronicos
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COMPONENTE 4

[C.7] Acciones operativas
realizadas por la Policía
Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla para
prevención, disuación y combate

de los actos delicitvos

[C.7] Acciones
operativas realizadas

por la Policía
Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzin

tla para prevención,
disuación y combate

de los actos delicitvos

(Acciones operativas
realizadas/Acciones

operativas
programadas)*100

Semestral

Bitacora de acciones
operativas realizadas,

encontrandose en Policía
Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla
Subsecretaría de Operaciones

Contar oportunamente con
el planeo e información

suficiente para las
acciones operativas

ACTIVIDAD 1
[A1.C7.) Operativos realizados por
la Policía Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla

[A1.C7.] Porcentaje de
operativos realizados

por la  Policía
Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzin

tla

(Operativos
realizados/Operativos

programados)*100
Mensual

ncoentrandose en  Policía
Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla
Policía Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla

Contar oportunamente con
el planeo e información
suficiente para el tipo de

operativo

ACTIVIDAD 2

[A2.C7.) Vehículos distribuidos en
actividades operativas realizadas
por la Policía Intermunicipal de
Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla

[A2.C7.] Porcentaje de
vehículos distribuidos

en actividades
operativas realizadas

por la Policía
Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzin

tla

(Número de vehículos
participantes en las

acciones/Número)*100
Mensual

encontrandose en la Policía
Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla
Policía Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla

Los vehiculos se
encuentran en optimas

condiciones para participar
en las acciones operativas

asignadas
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COMPONENTE 5
[C6.] Regular la conducta de los

elementos policiales.

[C6.] Tasa de variación
de quejas atendidas  

en contra de
integrantes de las

Instituciones Policiales

(Número de quejas
atendidas en el año

actual/Número de quejas
atendidas en el año

anterior)*100

Mensual

Acuerdo de inicio de quejas
recibidas el año actual que se

encuentran en la Dirección
General de Asuntos Internos

Asuntos Internos

La ciudadania y personal
administrativo presenta

ante la Dirección General
de Asuntos Internos las

quejas, por comportamiento
inadecuado de los

elementos

ACTIVIDAD 1

[A1.C6.] Integración de expedientes
por faltas cometidas por

Integrantes de las Instituciones
Policiales

[A1.C6.] Proporción de
integración de

expedientes por faltas
cometidas por

Integrantes de las
Instituciones Policiales

(Expedientes de faltas
cometidas por integrantes

de las Instituciones
Policiales/Expedientes

turnados a la Comisión de
Honor y Justicia o Dirección

Jurídica)*100

Mensual

Expedientes integrados con
motivo de faltas cometidas,

que se encuentran en la
Dirección General de Asuntos
Internos Dirección General de

Asuntos Internos

Se cuenta con los sistemas
y medios masivos para
generar estrategias de

combate al delito

ACTIVIDAD 2

[A2.C6.] Pláticas de concientización
en materia del Marco Jurídico que
rige a la Secretaria de Seguridad

Pública

[A2.C6.] Proporción de
pláticas de

concientización en
materia del Marco

Jurídico que rige a la
Secretaría de

Seguridad Pública

(Pláticas de concientización
realizadas/Pláticas de

concientización  
programadas)*100

Mensual

Informe de pláticas de
concientización realizadas en

materia del Marco Jurídico que
rige a la Secretaría de

Seguridad Pública,
encontrandose en al Dirección
General de Asuntos Internos

Dirección General de Asuntos

El personal operativo y
administrativo de la

Secretaría de Seguridad
Pública asiste a las pláticas

de concientización en
materia del Marco Jurídico
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Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3
[A3.C6.] Visitas a las áreas

operativas

[A3.C6.] Proporción de
visitas a las áreas

operativas

(Número de visitas
ejecutadas/Número de

visitas programadas)*100
Mensual

Informe de cada una de las
visitas y supervisiones

realizadas que se encuentran
en la Dirección General de
Asuntos Internos Dirección

General de Asuntos Internos

Se cuenta con los
recursos humanos,

financieros y materiales
para realizar las visitas de

supervision

COMPONENTE 6
[C5.]Integrar la información

estadistica que genere acciones en
materia de seguridad pública

[C5.] Índice de
ifnormación integrada

en materia de
Seguridad Pública.

(Información
integrada/Información

recopilada)*100
Anual

Informes digitales en materia
de seguridad pública

encontrandose en la Dirección
General de Planeación y

Estratgia Dirección General de
Planeación y Estrategia

Se cuenta con la
información recopilada

mediante diagnosticos de
seguridad pública

ACTIVIDAD 1
[A1.C5.] Informes de analisis en

materia de seguridad pública
realizados

[A1.C5.] Proporción de
informes de analisis

en materia de
seguridad pública

realizados

(Informes
analizados/Informes

programados a
analizar)*100

Mensual

Informes digitales en materia
de seguridad pública

proveniente de
investigaciones en campo,

encontrandose en la
Subdirección de Estrategias

Operativas. Dirección General
de Planeación y Estrategia

Se cuenta con los informes
analizados por las

diferentes áreas en materia
de seguridad pública
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Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2
[A3.C5.] Informes realizados en

prospectiva de seguridada pública

[A3.C5.] Informes
realizados en

prospectiva de
seguridada pública

(Informes de prospectiva
realizados/Informes de

prospectiva
programados)*100

Mensual

Informes procesados en el
departamento de ánalisis

encontrandose en la
Subdirección de Prospectiva

en seguridada Pública
Dirección General de

Planeación y Estrategia

Se cuenta con los
documentos que contienen
diagnosticos de situación

de riesgo e incidencia
delictiva en materia de

seguridada pública en la
Entidad.

ACTIVIDAD 3
[A4.C5.] Información documental

digitalizada

[A4.C5.]Porcentaje de
Información
documental

digitalizada en materia
de seguridad pública

resguardada en
archivos electronicos.

(Información documental
digitalizada

resguardada/Información
documental digitalizada

programada  a
resguardar)*100

Mensual

Recopliacion del historico de
Informes encontrandose en el

área de diagostico de
Proyectos de la Subdirección
de Prospectiva en seguridad
pública. Dirección General de

Planeación y Estrategia

Se cuenta con los
documentos que contienen
diagnosticos de situación

de riesgo e incidencia
delictiva en materia de

seguridada pública en la
Entidad.

ACTIVIDAD 4
[A2.C5] Informes de Inteligencia

Estrategica integrados

[A2.C5] Porcentaje de
Informes de
Inteligencia

Estratégica Integrados

(Informes de inteligencia
estrategica

integrados/Informes de
inteligencia estrategica

programados a
integrar)*100

Mensual

Informes digitales en materia
de seguridada pública,

resguradados en la
Subdirección de Monitoreo

Tecnológico. Dirección
General de Planeación y

Estrategia

Se cuenta con los sistemas
y medios masivos para
generar estrategias de

combate al delito
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Beneficiarios Persona

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 7

[C3.] Acciones operativas
realizadas por la Fuerza Civil   para

la prevención, disuación y
disminución de los actos delictivos

[C3.] Porcentaje de
acciones operativas

realizadas por la
Fuerza Civil.

(Acciones  operativas
realizadas/Acciones

operativas  
programadas)*100

Mensual

Oficios de operativos
realizados, se encontran en el

archivo de la Direccion
General de la Fuerza Civil.

Dirección General de la Fuerza
Civil

Se cuenta con los
recursos humanos,

materiales y financieros
para realización oportuna

de las Acciones operativas
de la Fuerza Civil

ACTIVIDAD 1
[A1.C3.] Operativos realizados por

la fuerza civil

[A1.C3.] Porentaje de
operativos realizados

por la fuerza civil

(Operativos
realizados/Operativos

programados)*100
Mensual

Oficios de operativos
realizados, se encontran en el

archivo de la Direccion
General de la Fuerza Civil.

Dirección General de la Fuerza
Civil

Contar oportunamente con
el planeo e información

suficiente para el operativo

ACTIVIDAD 2
[A1.C3.] Operativos realizados por

la fuerza civil

[A2.C3.] Porcentaje de
vehículos distribuidos

en actividades
operativas realizadas

por la fuerza civil

(Número de vehículos
participantes en las

Actividades
operativas/Número

de vehículos asignados para
las Actividades
operativas)*100

Mensual
Bitácoras de servicios

Dirección General de la Fuerza
Civil

Contar oportunamente con
el planeo e información

suficiente para el operativo

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 10 de 10

Matriz de Indicadores para Resultados 2019


