GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad:
Programa:

Subsecretaría De Información Estratégica

Objetivo sectorial

OBJETIVO 1: Combatir la Comisión de los delitos que más afectan a la sociedad, priorizando las zonas identificadas con mayor problemática yutilizando sistemas de
inteligencia como parte estratégica en la preservación de la paz y latranquilidad de la ciudadanía.

A.A.P.M.E.266.S. Planeación, Logística y Estrategia.

Beneficiarios
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

Contribuir a mantener vinculos de
inteligencia y colaboración con los
órganos que integran la Secretaría,
así como organismos municipales,
estatales y nacionales, mediante el
diseño, implementación y operación
de métodos, sistemas y
mecanismos de recolecc

PROPÓSITO

Las personas que transitan o
residen en el Estado de Veracruz,
reciben acciones de logistica,
planeación y estrategia que
permiten interpretar los datos para
evaluar índices criminológicos,
conocer su volumen, extensión y
ubicación de impacto social.

[PROPÓSITO]
Porcentaje de
acciones de de
logistica, planeación y
estrategia realizadas

[C1] Acciones realizadas por la
Unidad de Inteligencia para
combate a la delincuencia

[C1] Porcentaje de
acciones para
combate a la
delincuencia por la
Unidad de Inteligencia
realizadas

COMPONENTE 1

[FIN] Promedio de
planes de inteligencia
policial desarrollados
con analisis de
información
delincuencial

(Planes de inteligencia
policial desarrollados/Total
de información delicuencial
procesada)

(Acciones de logística,
planeación y estrategia
realizadas/Acciones de
logística, planeación y
estrategia
programadas)*100

(Acciones
realizadas/Acciones
programadas)*100

Medios de Verificación

Anual

Concentrado de información
delincuencial procesada,
encontrándose en la Unidad de
Análisis e Inteligencia,
Subsecretaría de Logística y la
Dirección General de Planeación y
Estrategia Subsecretaría de
Logística

Anual

Concentrado de acciones
logística, planeación y
estrategia realizadas,
encontrándose en la Unidad
de Análisis e Inteligencia,
Subsecretaría de Logística y la
Dirección General de
Planeación y Estrategia

Anual

Bitácoras de inteligencia que
contienen el número de
acciones realizadas por la
Unidad de Análisis e
Inteligencia, encontrandose en
las oficinas de la Unidad de
Análisis e Inteligencia Unidad
de Análisis e Inteligencia
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Supuestos

Se cuenta con los
metodos, sistemas y
mecanismos de
recolección de información.
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Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad:
Programa:

Subsecretaría De Información Estratégica

Objetivo sectorial
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Beneficiarios
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

[A1C1] Análisis en materia de
Seguridad Pública realizados.

[A1.C1.] Proporción de
informes de análisis
en materia de
Seguridad Pública
realizados

(Informes
Analizados/Informes
programados a
analizar)*100

[A2C1] Reportes de análisis de
investigaciones realizados

[A2.C1.] Porcentaje de
reportes de análisis de
investigaciones
realizados.

(Reportes de análisis de
investigacion
realizados/Reportes de
análisis de investigación
programados)*100

[A3C1] Planes diseñados para
operativos especiales en base a
procesos de inteligencia.

[A3.C1.] Porcentaje de
planes para operativos
especiales en base a
procesos de
inteligencia diseñados

(Planes diseñados
realizados/Planes
diseñados
programados)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Mensual

Informes digitales en materia
de Seguridad Pública
proveniente de
investigaciones de campo,
encontrados en la Unidad de
Análisis e Inteligencia. Unidad
de Análisis e Inteligencia

Se cuenta con los informes
analizados por las
diferentes áreas en materia
de seguridad pública.

Mensual

Reporte de análisis de
investigación, encontrandose
en las oficinas de la Unidad
de Análisis e Inteligencia
Unidad de Análisis e
Inteligencia

Se cuenta con información
de amenazas o riesgos
que alteran el orden
publico.

Mensual

Planes de operativos
especiales autorizados por
Titular de la Secretaría,
encontrandose en las oficinas
de la Unidad de Análisis e
Inteligencia. Unidad de
Análisis e Inteligencia

Se cuenta con la
información de procesos
de inteligencia
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Dependencia o entidad:
Programa:
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Objetivo sectorial
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Beneficiarios
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 4

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

[A4C1]Informes realizados en
Prospectiva de Seguridad Pública

[C2] Plan Estratégico realizado

[A1C2] Reportes en materia de
seguridad pública realizados

[A4.C1.] Porcentaje de
Informes Prospectivos
de Seguridad Pública
realizados

(Informes de Prospectiva
Realizados/Informe de
Prospectiva
Programados)*100

[C2] Porcentaje de
reportes del Plan
Estratégico realizados

(Número de reportes
realizados/Número de
reportes programados)*100

[A1C2] Proporción de
reportes sobre
Información Delictiva y
Seguridad Pública
realizados

(Número de reportes de
análisis, estudio, procesos e
información
realizados/Número de
reportes de análisis,
estudio, procesos e
información
programados)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Mensual

Informes procesados
encontrandose en la Unidad
de Análisis e Inteligencia.
Unidad de Análisis e
Inteligencia

Se cuenta con los
documentos que contienen
diagnosticos de situación
de riesgo e incidencia
delictiva en materia de
seguridada pública en la
Entidad.

Semestral

Bitácoras Confidenciales de
Reportes sobre los Avances
del Plan Estratégico de la
Subsecretaría de Logística,
resguardadas en el
Departamento de Reacción
Estratégica de la
Subsecretaría de Logística.

Las áreas que integran el
Sector de Seguridad
Pública en el Estado de
Veracruz mantienen
labores de comunicación y
coordinación
interinstitucional.

Mensual

Bitácoras Confidenciales de
Reportes sobre el análisis,
estudio, procesos e
información delictiva y en
materia de seguridad pública,
resguardadas en el
Departamento del Centro de
Respuesta Coordinada de la

La ciudadanía reporta y
denuncia los delitos y
acontecimientos en materia
de Seguridad Pública
ocurridos en el Estado de
Veracruz
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Dependencia o entidad:
Programa:
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Objetivo sectorial
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

[A2C2] Proporción de
reportes comparativos
sobre Incidencia
Delictiva realizados

(Número de reportes
comparativos
realizados/Número de
reportes comparativos
programados)*100

[A3C2] Visitas de supervisión,
revisión y difusión a las
Comandancias Municipales

[A3C2] Porcentaje de
visitas de supervisión
a Comandancias
Municipales realizadas

(Número de Visitas de
Supervisión, Revisión y
Difusión efectuadas/Número
de Visitas de Supervisión,
Revisión y Difusión
programadas)*100

[A4C2] Juntas de coordinación con
los Municipios y/o diversas
autoridades del sector seguridad
y/u organismos públicos y/o
ciudadanía organizada, efectuadas

[A4C2] Porcentaje de
Juntas de
Coordinación de
Seguridad Pública
interinstitucionales
efectuadas

[A2C2] Reportes comparativos
sobre el combate al delito
realizados

(Número de Juntas de
Coordinación
realizadas/Número de
Juntas de Coordinación
programadas)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Mensual

Bitácoras Confidenciales
relativas a Reportes
Comparativos sobre la
incidencia delictiva,
resguardadas en el
Departamento del Centro de
Respuesta Coordinada de la
Subsecretaría de Logística.

La ciudadanía reporta y
denuncia los delitos y
acontecimientos en materia
de Seguridad Pública
ocurridos en el Estado de
Veracruz

Mensual

Bitácoras Confidenciales
relativas a Visitas de
Supervisión, Revisión y
Difusión, resguardadas en la
Oficina de Policías
Municipales de la
Subsecretaría de Logística.
Subsecretaría de Logística

Se cuenta con las
condiciones sociales,
climatológicas y de salud
pública adecuadas para
realizar los traslados
durante la ejecución de las
visitas a las Comandancias
Municipales

Mensual

Bitácoras Confidenciales
relativas a Juntas de
Coordinación, resguardadas
en la Secretaría Particular de
la Subsecretaría de Logística.
Subsecretaría de Logística

Las Autoridades del Sector
Seguridad y Municipales,
Organismos Públicos y
ciudadanía organizada
asumen el compromiso de
coordinación para la
atención de temas en
materia de Seguridad
Pública
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Dependencia o entidad:
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Beneficiarios
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

[A5C2] Reportes de zonas de
incidencia delictiva de violencia
contra las mujeres realizados

[A5C2] Porcentaje de
reportes sobre
Violencia contra
Mujeres por zonas
realizados

(Número de Reportes de
Zonas de Incidencia
Delictiva efectuados/Número
de Reportes de Zonas de
Incidencia Delictiva
programados)*100

COMPONENTE 3

[C3] Atenciones a la Ciudadanía
por medio de Segurichat

[C3] Proporción de
solicitudes por medio
de Segurichat
atendidas

(Número de Solicitudes de
la Ciudadanía
atendidas/Número de
Solicitudes realizadas por la
Ciudadanía)*100

ACTIVIDAD 1

[A1C3] Coordinación con
Municipios, por medios
electrónicos, para la atención de
eventualidades operativas y
estratégicas

[A1C3] Proporción de
reportes de
coordinación por
medios electrónicos
efectuados

ACTIVIDAD 5

(Número de reportes
realizados/Número de
reportes programados)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Mensual

Bitácoras Confidenciales
relativas a Reportes de Zonas
de Incidencia Delictiva de
Violencia contra las Mujeres,
resguardadas en el
Departamento del Centro de
Respuesta Coordinada de la
Subsecretaría de Logística.

La ciudadanía reporta y
denuncia los delitos en
materia de violencia contra
las mujeres acaecidos en
el Estado de Veracruz.

Mensual

Reportes Confidenciales de
Atención Mensual,
resguardados en la Oficina de
Segurichat de la Subsecretaría
de Logística. Subsecretaría de
Logística

La ciudadanía realiza a
través de medios
electrónicos solicitudes de
atención de emergencias y
asesorías en materia de
Seguridad Pública

Mensual

Bitácoras Confidenciales de
Reportes de Coordinación con
Municipios, resguardados en
el Departamento de Reacción
Estratégica de la
Subsecretaría de Logística
Subsecretaría de Logística

Las Comandancias
Municipales del Estado de
Veracruz asumen la
estrategia de coordinación
propuesta para la atención
de eventualidades
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Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad:
Programa:
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Objetivo sectorial
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Beneficiarios
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 4

ACTIVIDAD 1

[A2C3] Distribución de gráficos en
materia de seguridad pública por
medios electrónicos a la
Ciudadanía

[C4] Integrar la información que
genere acciones en materia de
Seguridad Pública

[A1C4] Integrar la información
derivada de sucesos políticos,
sociales y en materia de Seguridad

[A2C3] Porcentaje de
reportes gráficos
digitales sobre
Seguridad Pública por
Segurichat distribuidos

(Número de Reportes sobre
gráficos realizados/Número
de reportes sobre gráficos
programados)*100

[C4] Porcentaje de
Información en
materia de Seguridad
Pública integrada

(Informacion
integrada/Informacion
Recopilada)*100

[A1C4] Porcentaje de
recopilación de notas
relevantes en materia
de Seguridad Pública.

(Notas recopiladas en
diversos medios digitales y
electrónicos/Notas
programadas a recopilar en
diversos medios digitales y
electrónicos)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Mensual

Reportes Confidenciales de
gráficos distribuidos a la
Ciudadanía, por medio de
Segurichat, resguardados en
la Oficina de Segurichat de la
Subsecretaría de Logística.
Subsecretaría de Logística

La ciudadanía aprovecha la
información contenida en
los gráficos difundidos
para aplicarla en las
situaciones pertinentes

Anual

Informes digitales en materia
de Seguridad Publica
encontrandose en la Direccion
General de Centro de
Planeacion y Estrategia.
Dirección General del Centro
de Planeación y Estrategia

Se cuenta con la
información recopilada
mediante diagnosticos de
seguridad pública.

Mensual

Resumenes ejecutivos de las
principales notas difundidas
en medios digitales y
electronicos encontrandose
en la Subdirección de
Monitoreo Tecnologico.
Dirección General del Centro
de Planeación y Estrategia

Se cuenta con los sistemas
y medios masivos para
generar estrategias de
combate al delito.
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Dependencia o entidad:
Programa:
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Beneficiarios
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 2

[A2C4] Información documental
digitalizada en materia de Seguridad
Pública resguardada en archivos
electrónicos.

[A2C4] 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

Medios de Verificación

Archivos Electronicos que se
encuentran en la Subdirección
de Control y Resguardo de la
Información. Dirección
General del Centro de
Planeación y Estrategia
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Supuestos

Se cuenta con los
documentos que contienen
diagnosticos de situación
de riesgo e incidencia
delictiva en materia de
seguridada pública en la
Entidad.
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