
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: Dirección General Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza

Programa: A.A.P.M.O.397.S. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Objetivo sectorial Incrementar las capacidades de las instituciones de seguridad pública que coadyuven a la provisión óptima de los servicios a la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la depuración,
profesionalización y especialización
de los cuerpos policiales a  través
de la evaluación y capacitación de

los elementos policiales

[FIN] Tasa de variación
de evaluaciones y

capacitaciones
realizadas.

((Evaluaciones y
capacitaciones realizadas

en el año
actual/Evaluaciones y

capacitaciones realizadas
en el año anterior)-1)*100

Anual

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina de

Control Presupuestal de la Unidad
Administrativa Dirección General

del Centro de Evaluación y Control
de Confianza de la S.S.P.

PROPÓSITO

La Policía Estatal otorga el servicio
de seguridad pública a la

ciudadanía con el buen desempeño
de sus funciones

[PROPÓSITO]  Índice
de elementos

policiales evaluados y
capacitados.

((Personal evaluado y
capacitado/Personal

programado a evaluarse y
capacitarse)-1)*100

Anual

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina

de Control Presupuestal de la
Unidad Administrativa

Dirección General del Centro
de Evaluación y Control de

Confianza de la S.S.P.

COMPONENTE 1 C.1  Policías Estatales evaluados.
[C1] Tasa de variación

de evaluaciones
policiales realizadas.

((Evaluaciones realizadas
en el año

actual/Evaluaciones
realizadas en el año

anterior)-1)*100

Semestral

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina

de Control Presupuestal de la
Unidad Administrativa

Dirección General del Centro
de Evaluación y Control de

Confianza de la S.S.P.

Los elementos policiales
acuden en la fecha

programada a evaluarse.
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ACTIVIDAD 1

A1.C1. Atención a solicitudes de
evaluación de control de confianza
realizadas a otras instituciones de

seguridad.

[A1.C1] Proporción de
atención a solicitudes

de evaluación de
control de confianza
realizadas a otras
Instituciones de

Seguridad.

(Evaluaciones de control de
confianza a otras

Instituciones de Seguridad
realizadas/Evaluaciones de
control de confianza a otras
Instituciones de Seguridad

solicitadas)*100

Mensual

Información confidencial que
resguarda la Dirección
General del Centro de

Evaluación y Control de
Confianza Dirección General
del Centro de Evaluación y
Control de Confianza de la

S.S.P.

Los elementos policiales
acuden en la fecha

programada a evaluarse.

ACTIVIDAD 2
A2.C1. Evaluaciones de control de

confianza realizadas a personal
adscrito a la S.S.P.

[A2.C1] Proporción de
evaluaciones de

control de confianza
realizadas a personal
adscrito a la S.S.P.

(Evaluaciones de control de
confianza realizadas a
personal adscrito a la

S.S.P/Evaluaciones de
control de confianza

programadas a personal
adscrito a la S.S.P.)*100

Mensual

Información confidencial que
resguarda la Dirección
General del Centro de

Evaluación y Control de
Confianza Dirección General
del Centro de Evaluación y
Control de Confianza de la

S.S.P.

Los elementos policiales
acuden en la fecha

programada a evaluarse.

ACTIVIDAD 3
A3.C1. Evaluaciones de control y

confianza realizadas a Instituciones
Policiacas Municipales.

[A3.C1] Proporción de
evaluaciones de

control y confianza
realizadas a
Instituciones

Policiacas Municipales

(Evaluaciones de control y
confianza realizadas a
Instituciones Policiacas

Municipales/Evaluaciones
de control y confianza

programadas a Instituciones
Policiacas Municipales)*100

Mensual

Información confidencial que
resguarda la Dirección
General del Centro de

Evaluación y Control de
Confianza Dirección General
del Centro de Evaluación y
Control de Confianza de la

S.S.P.

Los elementos policiales
acuden en la fecha

programada a evaluarse.
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COMPONENTE 2
C.2  Policías Estatales

capacitados.

[C2] Tasa de variación
de elementos

policiales capacitados.

((Elementos policiales
capacitados en el año

actual/Elementos policiales
capacitados en el año

anterior)-1)*100

Semestral

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina

de Control Presupuestal de la
Unidad Administrativa

Dirección General del Instituto
de Formación:"Centrode

Estudios e Investigación en
Seguridad Instituto de

Los aspirantes así como
los elementos que integran
la Policía Estatal acuden de

manera oportuna a
capacitarse.

ACTIVIDAD 1

A1.C2. Contribuir a la depuración,
profesionalización y especialización
de los cuerpos policiales a  través
de la evaluación y capacitación de

los elementos policiales.

[A1.C2] Proporción de
la Policía Estatal

capacitada

(Policía Estatal
Capacitada/Policía Estatal

programada a
capacitarse)*100

Mensual

Expedientes de la
Subdirección

de Formación y Desarrollo
Policial de la Dirección
General del Centro de

Estudios e Investigación en
Seguridad Dirección General

del Instituto de Formación

Los elementos que integran
la Policía Estatal acuden de

manera oportuna a
capacitarse.

ACTIVIDAD 2

A2.C2. Contribuir a la depuración,
profesionalización y especialización
de los cuerpos policiales a  través
de la evaluación y capacitación de

los elementos policiales.

[A2.C2] Porcentaje de
cursos de capacitación

impartidos por la
Dirección General del
Centro de Estudios e

Investigación en
Seguridad

(Cursos de capacitación
policial

realizados/Cursos de
capacitación  

programados)*100

Mensual

Expedientes de la
Subdirección

de Formación y Desarrollo
Policial de la Dirección
General del Centro de

Estudios e Investigación en
Seguridad Dirección General

del Instituto de Formación

Los elementos que integran
la Policía Estatal acuden de

manera oportuna a
capacitarse.
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