AB131R

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

Secretaría de Seguridad Pública
DG261L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora
Lograr la reinserción a la sociedad de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal a través de la correcta aplicación del Programa Individual de Ejecución.
Adolescentes entre 14 y 18 años sujetos a una medida sancionadora.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

INDICADOR

FÓRMULA

Contribuir
a
mejorar
las
condiciones
psicológicas,
[(Acciones que conforman el
cognitivas,
médicas,
Programa Individual de Ejecución
Tasa de variación de acciones que
sociofamiliares y laborales en los
en el año t / Acciones que
conforman el Programa Individual
adolescentes sujetos a una
conforman el Programa Individual
de Ejecución.
medida sancionadora mediante
de Ejecución en el año t-1) -1] *
las acciones que conforman el
100
Programa Individual de Ejecución.

Los adolescentes entre 14 y 18
años sujetos a una medida
sancionadora reciben las acciones
que conforman el Programa
Individual de Ejecución para
mejorar su condición de persona.

[(Adolescentes entre 14 y 18 años
sujetos a una medida
sancionadora que obtuvieron su
Tasa de variación de adolescentes
libertad absoluta en el año t /
entre 14 y 18 años sujetos a una
Adolescentes entre 14 y 18 años
medida
sancionadora
que
sujetos a una medida
obtuvieron la libertad absoluta
sancionadora que obtuvieron su
libertad absoluta en el año t-1) -1]
* 100

Promedio de atención médica y
Atenciones médicas y psicológicas
y psicológica proporcionada a los
/ Adolescentes con medida
adolescente sujetos a una medida
sancionadora
sancionadora.

Anual

Registro de libertad absoluta de
los adolescentes sujetos a una Los
adolescentes
medida sancionadora de la encuentren aptos para
Dirección General de Ejecución de reinserción a la sociedad.
Medidas Sancionadoras.

se
su

Los
familiares
de
los
Registros de avance del Programa adolescentes sujetos a una
Individual de Ejecución.
medida sancionadora aceptan
la visita socio-familiar.

Trimestral

Los adolescentes sujetos a una
Registros de avance del Programa
medida sancionadora asistan a
Individual de Ejecución
la capacitación brindada.

(Número de adolescentes sujetos
a una medida sancionadora
aprobados en los diferentes
grados académicos/Número de
adolescentes sujetos a una
medida sancionadora evaluados)
* 100

Trimestral

Los adolescentes sujetos a una
Registros de avance del Programa medida sancionadora aceptan
Individual de Ejecución
el
Plan
de
Estudios
proporcionado.

Promedio de asesorías jurídicas
Asesorías jurídicas / Adolescentes
jurídica proporcionadas a adolescentes
sujetos a una medida
sujetos
a
una
medida
sancionadora
sancionadora.

Trimestral

Los adolescentes sujetos a una
Registros de avance del Programa
medida sancionadora apliquen
Individual de Ejecución
la asesoría jurídica.

[C2]
Visitas
ejecutadas.

COMPONENTE 3

Adolescentes sujetos a una
Promedio de adolescentes sujetos medida sancionadora que asisten
[C3] Capacitación para el trabajo
a una medida sancionadora que
a cursos y/o talleres /
proporcionada.
asisten a los cursos y/o talleres
Cursos y/o talleres
proporcionados

Porcentaje de visitas familiares
socio-familiares ejecutadas con respecto a las
solicitadas por el Juzgado de
Ejecución

[C5]
Asesoría
proporcionada.

Anual

Registro
de
acciones
que
conforman el Programa Individual
de Ejecución de la Dirección
General de Ejecución de Medidas
Sancionadoras.

Mensual

COMPONENTE 2

COMPONENTE 5

SUPUESTOS

Trimestral

COMPONENTE 1

COMPONENTE 4

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Los adolescentes sujetos a una
Registros de avance del Programa medida sancionadora aceptan
Individual de Ejecución
las recomendaciones médicas
y psicológicas.

[C1]
Atención
médica
psicólogica proporcionada.

[C4]
Formación
brindada.

FRECUENCIA

Porcentaje
de
adolescentes
académica sujetos
a
una
medida
sancionadora aprobados con
respecto a los evaluados.

(Visitas familiares ejecutadas /
Solicitudes emitidas por el
Juzgado de Ejecución) * 100
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INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FÓRMULA

FRECUENCIA

(Evaluaciones médicas y
psicológicas/Adolescentes con
una medida sancionadora)

Mensual

Existe suficiencia presupuestal
Registros de avance del Programa y se cuenta con recursos
Individual de Ejecución
humanos y materiales para
llevar a cabo las evaluaciones.

ACTIVIDAD A1C1

Promedio
de
evaluaciones
[A1.C1] Evaluaciones médicas y
médicas y psicológicas para
psicológicas.
detectar rasgos cognitivos

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Asesorías psicológicas.

Promedio
de
asesorías
psicologicas
brindadas
a
adolescentes sujetos a una
medida sancionadora.

(Asesorias psicologicas/
Adolescentes sujetos a una
medida sancionadora

Trimestral

Existe suficiencia presupuestal
Registros de avance del Programa y se cuenta con recursos
Individual de Ejecución
humanos y materiales para
llevar a cabo las asesorías.

ACTIVIDAD A1C2

Proporción de localización del
[A1.C2] Localización de familias
familiar
directo
de
los
mediante vía telefónica.
adolescentes internos

(Familias localizadas/
Adolescentes sujetos a una
medida sancionadora) * 100

Mensual

Existe suficiencia presupuestal
Registros de avance del Programa y se cuenta con el recursos
Individual de Ejecución
financieros para la localizacion
de familias.

ACTIVIDAD A2C2

[A2.C2] Gestiones
hospitales.

Proporción de canalizaciones
médicas a hospitales de segundo
nivel.

(Consultas medicas
atendidas/Consultas médicas
gestionadas)* 100

Mensual

Existe suficiencia presupuestal
Registros de avance del Programa y se cuenta con los recursos
Individual de Ejecución
financieros para las gestiones
y canalizaciones médicas.

ACTIVIDAD A1C3

[A1.C3] Asesoría y/o tutorías.

Promedio de adolescentes sujetos
a una medida sancionadora que
reciben asesorías y/o tutorías

(Tutorias
proporcionadas/Adolescentes
con una medida sancionadora
canalizados)

Trimestral

Existe suficiencia presupuestal
Registros de avance del Programa y se cuenta con el recurso
Individual de Ejecución
humano para llevar a cabo las
tutorías.

ACTIVIDAD A1C4

(Adolescentes sujetos a una
[A1.C4] Inscripción al grado de
medida sancionadora inscritos a
Proporción de
adolescentes
estudio correspondiente a través
los diferentes grados academicos
inscritos a los diferentes grados
de la aplicación de evaluaciones.
/ Adolescentes sujetos a una
académicos.
medida sancionadora evaluados)
*100

Semestral

Existe suficiencia presupuestal
y se cuenta con los recursos
Formato de inscripción educativa. humanos y materiales para
llevar a cabo los cursos
académicos.

ACTIVIDAD A1C5

[A1.C5] Elaboración e integración
de
expedientes
de
los
adolescentes sujetos a una
medida sancionadora.

Mensual

Existe sufiencia presupuestal y
Expedientes ubicados en la oficina se cuenta con los recursos
Jurídica
materiales para la elaboracion
de expedientes.

médicas

a

Proporción de integración de
(Expedientes elaborados e
expedientes de adolescentes integrados / Adolescentes sujetos
sujetos
a
una
medida a una medidas sancionadora) *
sancionadora.
100

