DG262S

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Secretaría de Gobierno
Programa Integral de Readaptación Social
Reformar el sistema penitenciario a fin de asegurar la reinserción social de aquellos individuos que cometieron actos delictuosos.
Hombres y mujeres recluidos en los Centros de Readaptación Social.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Contribuir a la disminución de la
reincidencia delictiva de aquellos
hombres y mujeres recluidos en
[(Número de reincidencias en año
los Centros de Readaptación Tasa de variación de reincidencia
t / Número de reincidencias en
Social que estuvieron sujetos a delictiva en el Estado de Veracruz.
año t-1) - 1] * 100
una sentencia penal en el Estado
de Veracruz mediante el Programa
Integral de Reinserción Social.

Anual

Base de datos de la Subdirección
de Readaptación Social.

PROPÓSITO

Los hombres y mujeres recluidos
en los Centros de Readaptación
[(Internos que obtuvieron la
Social logran reinsertarse a la Tasa de variación de población libertad condicionada en el año t
sociedad sin reincidir en actos penitenciaria que obtuvieron la
/ Internos que obtuvieron la
delictivos por las acciones del libertad condicionada
libertad condicionada t-1)-1] *
Programa Integral de Reinserción
100
Social.

Anual

Reporte de Internos que
El individuo se encuentra apto
obtuvieron la libertad
para su reinserción a la
condicionada en el año/
sociedad.
Delegación Jurídica de la DGPRS.

C1. Eventos de prevención del Proporción de eventos realizados
delito realizados.
con respecto a los programados.

COMPONENTES

(Eventos realizados / Eventos
programados ) * 100

Promedio de atención médica y
y
psicológica proporcionada a los
internos

(Atenciones médicas y
psicológicas proporcionadas /
Hombres y Mujeres internos en
los Centros de Readaptación
Social)

académica Proporción de internos aprobados
con respecto a los evaluados

(Internos aprobados en los
diferentes grados académicos /
Internos evaluados) * 100

C2. Atenciones médicas
psicológicas proporcionadas.

C3.
Formación
brindada.

Semestral

Reporte semestral de la
Subdirección de Prevención del
Delito

Los internos asistan a los
eventos realizados y apliquen
los conocimientos adquiridos
en beneficio de su vida diaria.

Semestral

Reporte semestral de la
Subdirección de Prevención de
Readaptación Social.

Los internos aceptan las
recomendaciones médicas y
psicológicas.

Semestral

Reporte semestral de la
Subdirección de Prevención de
Readaptación Social

Los individuos aceptan el plan
de estudios proporcionado y
aplican los conocimientos
adquiridos en beneficio de su
vida diaria.
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Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Secretaría de Gobierno
Programa Integral de Readaptación Social
Reformar el sistema penitenciario a fin de asegurar la reinserción social de aquellos individuos que cometieron actos delictuosos.
Hombres y mujeres recluidos en los Centros de Readaptación Social.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Reporte semestral de la
Subdirección de Prevención de
Readaptación Social

Los individuos asisten a los
cursos y/o talleres impartidos.

FÓRMULA

FRECUENCIA

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

Semestral

A1C1. Elaboración del programa
(Programas de trabajo para
de ponencias, talleres y eventos Proporción de ejecución del plan prevención del delito llevados a
para la prevención del delito en de trabajo en los CERESO
cabo / Programas de trabajo
los centros penitenciarios.
programados a ejecutar) * 100

Semestral

Presupuesto autorizado con
Reporte
mensual
de
la
suficiencia presupuestal para la
Subdirección de Readaptación
elaboracion de los programas
Social.
de prevención del delito.

A2C1. Elaboración de campañas
(Acciones realizadas para la
de publicidad (mamparas, carteles Proporción de difusión de los difusión de los programas /
y trípticos) para los centros de programas de los CERESO.
Acciones
de
difusión
readaptación social.
programadas a realizar) * 100

Mensual

Presupuesto autorizado con
Reporte
mensual
de
la
suficiencia presupuestal para
Subdirección de Readaptación
llevar acabo las acciones de
Social.
difusión.

Porcentaje
de
supervisión
A3C1.
Se
supervisa
el realizada
a
los
centros
cumplimiento
del
Programa penitenciarios en la ejecución del
integral de Readaptación Social.
programa
integral
de
Readaptación Social.

(Supervisiones realizadas a los
Centros
de
readaptación
social/Supervisiones programadas
a realizar a los Centros de
readaptación social)* 100

Semestral

Reporte
Semestral
de
la
Subdirección para la Prevención
del Delito y de la Subdirección de
Readaptación Social.

(Gestiones
realizadas
ante
las Proporción
de
gestiones insituciones
de
salud
y
y realizadas ante las instituciones de hospitalarias
/
Hombres y
salud y hospitalarias
Mujeres internos en los Centros
de Readaptación Social) *100

Trimestral

Presupuesto autorizado con
Reporte
trimestral
de
la
suficiencia presupuestal para
Subdirección de Readaptación
efectuar las gestiones médicas
Social.
y hospitalarias.

(Expedientes
integrados
/
A2C2. Integración de expediente
Proporción de integración del Hombres y mujeres internos en
clínico para el seguimiento médico
expediente clinico del interno.
los Centros de Readaptación
del interno.
Social *) 100

Mensual

Presupuesto autorizado con
Reporte
mensual
de
la
suficiencia presupuestal para
Subdirección de Readaptación
llevar a cabo la elaboración de
Social.
expedientes.

(Expedientes
integrados
/
A3C2. Integración del expediente Proporción de integración de Hombres y mujeres internos en
clínico-criminológico del interno. expediente clinico-criminológico. los Centros de Readaptación
Social )* 100

Mensual

Presupuesto autorizado con
Reporte
mensual
de
la
suficiencia presupuestal para
Subdirección de Readaptación
llevar a cabo la elaboración de
Social.
expedientes.

C4. Capacitación para el trabajo Promedio de internos que asisten
proporcionada.
a los cursos y/o talleres.

A1C2.
Gestión
instituciones
de
hospitalarias.

ante
salud

Presupuesto autorizado con
suficiencia presupuestal para
llevar a cabo las superviciones
a los C.E.R.E.SO.
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Secretaría de Gobierno
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MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

SUPUESTOS

FRECUENCIA

(Convocatorias
académicas
publicadas
/
Convocatorias
académicas
programadas
a
publicar) * 100

Semestral

Presupuesto autorizado con
Reporte
Semestral
de
la
suficiencia presupuestal para la
Subdirección de Readaptación
publicación
de
las
Social.
convocatorias.

(Internos inscritos a cursos de
A2C3. Inscripción al nivel o grado
Proporción de internos inscritos formación académica / Hombres
de estudios de los internos que lo
para formación académica.
y mujeres internos en los Centros
soliciten.
de Readaptación Social )* 100

Semestral

Presupuesto autorizado con
Reporte
mensual
de
la
suficiencia presupuestal para
Subdirección de Readaptación
realizar la inscripción a los
Social.
grados académicos.

(Expedientes escolares integrados
A3C3. Elaboración del expediente Proporción de integración de / Hombres y mujeres internos en
escolar del interno.
expediente escolar del interno.
los Centros de Readaptación
Social) * 100

Trimestral

Presupuesto autorizado con
Reporte
trimestral
de
la
suficiencia presupuestal para
Subdirección de Readaptación
llevar a cabo la integración de
Social.
expedientes.

A1C4. Elaboración del programa
(
Programas
ocupacionales
Proporción de ejecución de los
de trabajo para llevar a cabo los
llevados a cabo / Programas
programas ocupacionales en los
talleres en los centros de
ocupacionales programados a
CERESO.
readaptación social.
realizar ) * 100

Semestral

Presupuesto autorizado con
Reporte
Semestral
de
la
suficiencia presupuestal para
Subdirección de Readaptación
elaborar los programas de
Social.
capacitación.

Trimestral

Presupuesto autorizado con
Reporte
trimestral
de
la
suficiencia presupuestal para
Subdirección de Readaptación
llevar a cabo la integración de
Social.
expedientes.

A1C3.
Elaboración
de
Proporción de convocatorias
convocatoria para la inscripción
publicadas con respectos a las
del
periodo
escolar
programadas
correspondiente.

ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FÓRMULA

( Expedientes integrados de
A2C4. Integración del expediente Proporción de integración del
trabajo y capacitación / Hombres
de trabajo y capacitación del expediente
de
trabajo
y
y mujeres internos en los Centros
interno.
capacitación del interno.
de Readaptación Social )* 100

