
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin - -

Contribuir a disminuir la 

violencia familiar y de 

género social en Monterrey

Cantidad de 

población 

beneficiada a través 

de los programas de 

la dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Este indicador mostrará el 

número de beneficiados por los 

programas con perspectiva de 

género que se desarrollan 

dentro de la dirección de 

Prevención Social del Delito.

(Cantidad de personas

beneficiadas/Cantidad de

personas beneficiadas

proyectadas)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Ascendente 125000 2017

100%

(126,000 al 

final 

del año 2020)

10,500 

personas por 

mes

80%

(100, 000)

60%

(75,000)

40%

(50,000)

Informe_anual_de_r

esultados

Se mantiene  la 

prioridad en 

temas de 

Perspectiva de 

Género

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Propósito

Incrementar la igualdad de 

género entre los habitantes 

del municipio de 

Monterrey a través de 

acciones de prevención 

con perspectiva de género 

y Estilos de vida 

promotores de la no 

violencia

Cantidad de 

acciones 

promocionales 

implementadas 

sobre la No 

Violencia 

Con el objetivo de intensificar 

la conciencia respecto a  la 

violencia de género, este 

indicador mostrará el 

cumplimiento en la realización 

de acciones en contra de la 

violencia en la sociedad

(Cantidad de acciones

promocionales implementadas

sobre la No Violencia

/Cantidad de acciones

planeadas a implementarse

sobre  la No Violencia )*100

Acciones Estratégico Eficacia Semestral Ascendente 5139 2017

100%

(5601 al final 

del año 2020)

467 acciones 

por mes excepto 

diciembre

93%

(5250)

70%

(4000)

55%

(3000)

Informe_anual_de_r

esultados de la

Dirección de

Prevención del

Delito 

Se mantiene la 

prioridad en 

temas de 

prevención de la 

violencia familiar 

y de género 

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Componente 1 -
Promoción de la no 

violencia

Porcentaje de 

visitas de 

seguimiento de 

casos identificados 

con violencia 

familiar y de género.

Con el objetivo de concientizar 

los riesgos de la violencia 

transgeneracional este 

indicador mostrará la cantidad 

de visitas de seguimientos 

realizadas a las familias 

identificadas.

(Cantidad de visitas de

seguimiento 

realizadas/Cantidad de visitas

de seguimiento proyectadas a

realizarse)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0 -

100%

(248 al final 

del año 2020)

21/21 visitas de 

seguimiento 

por mes

90%

(220)

65%

(160)

20%

(50)

Registro de datos

UAVVI

La planeación de 

atenciones se 

realiza 

correctamente

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 1 1

Realizar pláticas 

preventivas en perspectiva 

de género y violencia 

familiar

Pláticas preventivas 

en perspectiva de 

género y violencia 

familiar

Este indicador mostrará la 

cantidad de intervenciones 

realizadas en planteles 

educativos y empresas 

Cantidad de platicas

preventivas en perspectiva de

género y violencia familiar

realizadas/Cantidad de

platicas preventivas en

perspectiva de género y

violencia familiar

planeadas)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente - -

100%

(24 al final 

del año 2020)

2 platicas 

preventivas por 

mes

85%

(20)

65%

(15)

35%

(8)

Lista de asistencia

de platicas

preventivas en

perspectiva de

genero y violencia

familiar

Los involucrados 

participan en la 

convocatoria 

realizada

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 1 2

Promover de los servicios 

de la Unidad de Atención a 

Victimas de Violencia 

Familiar y de Género 

(UAVVI) mediante 

volanteo

Difusión de los 

servicios 

 Este indicador mostrará la 

cantidad de personas 

informadas mediante  los 

servicios de la UAVVI

(Cantidad de personas 

informadas/Cantidad de 

personas proyectadas a 

informar)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0 -

100%

(20,000 al final 

del año 2020)

1667 personas 

por mes excepto 

diciembre

90%

(18,000)

75%

(15,000)

50%

(10,000)

Registro de datos

UAVVI

Aceptación y 

recibimiento de 

las personas 

informadas

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Perspectiva de Género I
Clave 26

Método de

 cálculo

Eje rector I. Seguridad Total y Policía Inteligente
Objetivo I.2. Contribuir a disminuir la violencia social en Monterrey.
Unidad Responsable Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey
Beneficiarios A todos los habitantes del Municipio de Monterrey

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Semaforización

Supuestos
Unidad 

administrativa 

ejecutora

Medios de 

verificación
Meta

Dimensión 
del 

indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido 
del 

indicador 

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador

Unidad 

de medida

Tipo de 

indicador

Línea base

Definición del indicador

Matriz de Indicadores para Resultados
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Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Perspectiva de Género I
Clave 26

Método de

 cálculo

Eje rector I. Seguridad Total y Policía Inteligente
Objetivo I.2. Contribuir a disminuir la violencia social en Monterrey.
Unidad Responsable Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey
Beneficiarios A todos los habitantes del Municipio de Monterrey

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Semaforización

Supuestos
Unidad 

administrativa 

ejecutora

Medios de 

verificación
Meta

Dimensión 
del 

indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido 
del 

indicador 

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador

Unidad 

de medida

Tipo de 

indicador

Línea base

Definición del indicador

Matriz de Indicadores para Resultados

Componente 2 -

Activar acciones a favor de 

la desnaturalización de la 

violencia

Acuerdos de 

colaboración con 

instituciones 

especializadas en 

atención a la VFG

Este indicador mostrará los 

acuerdos realizados con las 

instituciones especializadas en 

la atención a la Violencia 

Familiar y de género

(Cantidad de acuerdos 

realizados/ Cantidad de 

acuerdos programados)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual Ascendente 0 -

100%

(5 al final 

del año 2020)

junio, julio, 

agosto, 

septiembre y 

octubre

80%

(4)

60%

(3)

20%

(1)
Acuerdos firmados

Se formalizan los 

acuerdos para una 

mejor atención a 

los casos de VFG

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 2 1

Realizar campañas que 

favorezcan el desarrollo de 

una  sociedad promotora 

de la no violencia

Campañas 

realizadas para el 

desarrollo de una 

sociedad no violenta

Este indicador mostrará el 

cumplimiento en la realización 

de campañas realizadas para 

contribuir a la erradicación de 

las  violencias en  la ciudadanía

(Cantidad de campañas

realizadas/Cantidad de

campañas proyectadas a

realizarse)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente - 2019

100%

(3 al final 

del año 2020)

marzo, agosto y 

noviembre

100%

(3)

70%

(2)

35%

(1)

Campañas 

realizadas para el

desarrollo de una

sociedad no

violenta

Se mantiene  la 

prioridad en el 

desarrollo de una 

sociedad no 

violenta

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 2 2

Presencia en los medios de 

comunicación 

promoviendo la no 

violencia

Intervenciones en 

medios de 

comunicación

El objetivo de este indicador es 

promover la no violencia a 

través del mass media.

( Cantidad de intervenciones 

realizadas/Cantidad de 

intervenciones proyectadasa 

realizarse)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual Ascendente - 2019

3

(3 al final 

del año 2020)

febrero, mayo y 

noviembre

100%

(3)

70%

(2)

35%

(1)

Registro de datos 

UAVVI

La sociedad 

conoce sobre la 

violencia y la 

erradica.

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Componente 3 -

Establecer atenciones 

especializadas que 

atiendan los casos de 

violencia familiar y de 

genero 

Cantidad de 

atenciones 

especializadas  

brindadas 

Con el objetivo de disminuir los 

casos de Violencia Familiar y 

de género, este indicador 

mostrará el cumplimiento de 

las atenciones realizadas sobre 

casos reportados

(Cantidad de atenciones

realizadas / cantidad de

atenciones proyectadas a

realizarse)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual Ascendente 0 -

100%

(600 al final 

del año 2020)

50 atenciones 

por mes

85%

(500)

50%

(300)

17%

(100)

Registro de datos

UAVVI

Disminución de 

casos de violencia 

familiar y de 

genero

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 3 1

Atenciones de casos de 

Violencia Familiar y de 

género

Numero de 

atenciones a casos 

de Violencia 

Familiar y de género

Este indicador nos mostrará el 

numero de casos atendidos en   

Violencia Familiar y de género

(Cantidad de atenciones

realizadas/Cantidad de

atenciones estimadas a

realizarse)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Ascendente 0 -

100%

(300 al final 

del año 2020)

25 acciones por 

mes

85%

(250)

65%

(200)

20%

(50)

Registro de datos

UAVVI

Mas familias 

erradicando la 

violencia 

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito
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Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Perspectiva de Género I
Clave 26

Método de

 cálculo

Eje rector I. Seguridad Total y Policía Inteligente
Objetivo I.2. Contribuir a disminuir la violencia social en Monterrey.
Unidad Responsable Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey
Beneficiarios A todos los habitantes del Municipio de Monterrey

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Semaforización

Supuestos
Unidad 

administrativa 

ejecutora

Medios de 

verificación
Meta

Dimensión 
del 

indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido 
del 

indicador 

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador

Unidad 

de medida

Tipo de 

indicador

Línea base

Definición del indicador

Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad 3 2

Promover la cultura de la 

denuncia en  los casos de 

Violencia Familiar y de 

género

Numero de 

denuncias  

realizadas en 

situaciones de  

Violencia Familiar y 

de género derivado 

de los casos de 

atención ante las 

instancias 

correspondientes

Este indicador mostrará la 

cantidad de  denuncia 

realizadas a través del 

acompañamiento derivado de  

los casos atenidos en la UAVVI

(Cantidad de  denuncias 

realizadas/Cantidad de 

denuncias proyectadas a 

realizarse)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual Ascendente 0 -

100%

(12 al final 

del año 2020)

1 denuncia por 

mes

85%

(10)

65%

(8)

40%

(5)

Registro de datos 

UAVVI

La sociedad se 

informa sobre la 

cultura de la 

denuncia

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito
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