
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin - -

Contribuir al desarrollo de

habilidades sociales para lograr

inserciones productivas para

niñas, niños y adolescentes

Cantidad de

inserciones 

académicas, laborales

y deportivas.

Con el objetivo de coadyuvar en la

disminución de actos delictivos y

promover una cultura de paz, este

indicador mostrará los niveles de

inclusión social de niñas, niños y

adolescentes a través de actividades

académicas, laborales y deportivas.

(Inserciones productivas

realizadas/Inserciones 

productivas programadas a

realizarse)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Ascendente 51 2017

100%

(90 al final de 

Administración)

90%

(80)

70%

(60)

16%

(15)

Base de datos

denominado 

"Canalizaciones" de la

Dirección de

Prevención del Delito

La población objetivo

no deserta de la

inserción productiva 

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Propósito - -

El municipio de Monterrey

implementa acciones de

prevención para el mejoramiento

de la calidad de vida de los

habitantes

Porcentaje de

incremento en el

alcance e impacto de

las acciones de

prevención 

desarrolladas

Del trabajo en pro del mejoramiento de la

calidad de vida de los habitantes del

municipio de Monterrey a través de los

programas de la dirección de prevención

social del delito se ejecutan acciones de

prevención ( acciones de prevención

primaria, acicones de reforzamiento

preventivo, acciones para la paz, juntas

vecinales,recorrido vecinal, rescate de

espacios públicos, acciones formativas, teatro

guiñol, volanteo, plática interactiva, activity

kids, taller adulto mayor, apoyo escolar, clase

de arte, atención ciudadana, bailoterapia

elaboración de bombones, brigada de

limpieza, campamento de verano, capoeira,

cine, cine en tu barrio, atencion psicológica,

club de tareas, computación para adultos,

computación para niñas y niños, taller

construyendo la paz, torneo de fut bol,

atenciones multidisciplinarias, difusión de

servicios, taller socioproductivo, pláticas en

empresas, pláticas preventivas, circuito vial

infantil) este indicador mostrará el

porcentaje de incremento en el alcance e

impacto de estas.

((Cantidad de impacto en las

acciones en el periodo

actual/Cantidad de impacto en las

acciones en el periodo anterior)-

1)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Ascendente 5139 2017

100%

(5601 al final del 

año 2020)
467 acciones por 

mes

*466 aciones de 

octubre a 

diciembre*

93%

(5250)

72%

(4000)

55%

(3000)

Informe_anual_de_res

ultados de la

Dirección de

Prevención del Delito

en el apartado de

población alcanzada

en las intervenciones

de los programas

ejecutados

Se mantiene la

prioridad en temas de

prevención

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Componente 1 -

Fortalecimiento del ámbito de

prevención psicosocial mediante

la atención a menores en riesgo

en el Centro Para la Prevención

de la Violencia y Delincuencia

Juvenil (PREVIDEJ)

Porcentaje de

menores en riesgo

atendidos

De los menores en riesgo identificados

como en riesgo de cometer alguna

conducta delictiva, este indicador

mostrará el porcentaje de atención

integral proporcionada

(Número de menores en riesgo

atendidos/Número de menores

en riesgo en el que sus padres

acuerdan sean atendidos de

manera integral)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Ascendente 0 -

100%

(100 al final del 

año 2020)

75%

(75)

50%

(50)

25%

(25)

Base de

datos_PREVIDEJ

La población con

problemática 

psicosocial acuda al

PREVIDEJ acude a

recibir atención

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 1 1
Cumplimiento y seguimiento de

protocolos de atención 

Canalizaciones 

realizadas de

menores en riesgo a

traves de (PREVIDEJ)

Este indicador mostrará la identificación

de los menores en riesgo de cometer

alguna conducta delictiva

(Cantidad de menores en riesgo

canalizados/Cantidad de menores

en riesgo orientados)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0 -

100%

(200 al final de 

año 2020)

90%

(180)

50%

(100)

25%

(50)

Base de datos

Canalizaciones

El PREVIDEJ recibe

casos con necesidad de

canalización

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 1 2

Atención integral a padres y/o

tutores para el fortalecimiento de 

habilidades parentales

Porcentaje de padres

de familia y/o tutores

atendidos en

PREVIDEJ

Este indicador mostrará la cantidad de

padres y/o tutores atendidos en el

fortalecimiento de habilidades

parentales

(Padres de familia y/o tutores

atendidos en PREVIDEJ/Padres

de familia y/o tutores recibidos

en PREVIDEJ)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0 -

100%

(100 al final del 

año 2020)

75%

(75)

50%

(50)

25%

(25)

Base de datos

Reyna_PREVIDEJ

Los padres atendidos

aceptan las

evaluaciones 

multidisciplinarios

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Tipo de 

indicador

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Línea base
Medios de 

verificación
SupuestosMeta

Semaforización
Dimensión 

del indicador

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Prevención del Delito
Clave 29

Unidad 

de medida

Eje rector I. Seguridad Total y Policía Inteligente
Objetivo I.2. Contribuir a disminuir la violencia social en Monterrey.

Nivel

Número de

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

Definición del indicador
Método de

 cálculo

Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador

Matriz de Indicadores para Resultados

  CMU-PLC-29 03/05/19      



Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Tipo de 

indicador

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Línea base
Medios de 

verificación
SupuestosMeta

Semaforización
Dimensión 

del indicador

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Prevención del Delito
Clave 29

Unidad 

de medida

Eje rector I. Seguridad Total y Policía Inteligente
Objetivo I.2. Contribuir a disminuir la violencia social en Monterrey.

Nivel

Número de

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

Definición del indicador
Método de

 cálculo

Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador

Matriz de Indicadores para Resultados

Componente 2

Fortalecimiento del ámbito 

de prevención Social mediante

las acciones de prevencion

primaria, acciones de

reforzamiento preventivo y

acciones para la paz

Porcentaje de

acciones 

desarrolladas a través 

del programa "Yo

quiero una escuela

segura"

Este indicador mostrará la contribución

de estrategias que fortalezca la cultura

de la seguridad y autoprotección escolar

(Número de grupos escolares

intervenidos /Número de grupos

escolares planeados)

*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Ascendente 0 -

100%

(850 al final del 

año 2020)

88%

(750)

70%

(600)

30%

(250)

Base de datos

Yo_Quiero_una_escuel

a_segura

Las instituciones

educativas aceptan la

colaboración del

programa

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 2 1

Promover la elaboración de

convenios de colaboración para

la formalización institucional con

otros actores especialistas 

Convenios de

colaboración 

elaborados

Este indicador mostrará la formalización

de estrategias de la cultura de la

seguridad y autoprotección escolar

(Convenios de colaboración

elaborados/Convenios de

colaboración proyectados

elaborarse)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente - -

100%

(4 al final del año 

2020)

100%

(4)

50%

(2)

0%

(0)

Convenios de

colaboración 

Los actores

involucrados aceptan y

cumplen con el

convenio de

colaboración

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 2 2

Realizar pláticas interactivas en

resolución de conflictos a la

población escolar

Pláticas interactivas

en resolución de

conflictos realizados

Este indicador mostrará la contribución

en la mediación y resolución de

conflictos entre estudiantes

(Pláticas interactivas en

resolución de conflictos

realizadas/Pláticas interactivas

en resolución de conflictos

estimadas a realizarse)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 37 2017

100%

(50 al final del 

año 2020)

90%

(45)

60%

(30)

30%

(15)

Lista de asistencia

de platicas

interactivas en

resolución de

conflictos

La comunidad

educativa se involucra

en las pláticas

interactivas y pone en

practica lo atendido

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Componente 3 -
Fortalecimiento del ámbito de

prevención Situacional

Porcentaje de

intervenciones en

espacios públicos 

Este indicador mostrará las

intervenciones en zonas comunitarias

que estén deterioradas y/o abandonadas

(Número de intervenciones en

espacios públicos /Número de

intervenciones proyectadas a

realizarse en espacios públicos

)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Ascendente 24 2017

100%

(80 al final del 

año 2020)

93%

(75)

69%

(55)

25%

(20)

Base de datos 

Regios_trabajando

Existe participación

por parte de la

ciudadanía

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 3 1
Replicar el modelo de espacios

públicos seguros

Modelo de espacio

público seguro

Este indicador mostrará el cumplimiento

en el desarrollo de un modelo que

optimizará el uso comunitario con el

propósito de que se desarrollen diversas

actividades recreativas, culturales y/o

deportivas entre otras

(Modelo de espacio publico

seguro replicados/Modelo de

espacio publico seguro

proyectados  a replicarse)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente - -

100%

(1 al final del año 

2020)

1% 

1

0%

(0)

0%

(0)

Modelo de espacio 

publico seguro

El Consejo Municipal

para la Prevención

Social de la Violencia

adopta el modelo

espacios públicos

seguros

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 3 2

Formación  de 

grupos vecinales de prevención

para impulsar la participación

Grupos de vecinos de

Prevención formados

Este indicador mostrará el impulso de la

participación y organización de los

ciudadanos para mejorar la promoción y

el cuidado del espacio público y la

seguridad vecinal 

(Grupos de Prevención

formados/Grupos de prevención

proyectados a formar)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0 -

100%

(45 al final del 

año 2020)

76%

(34)

51%

(23)

25%

(11)

Actas de

conformación

Existe participación

por parte de la

ciudadanía

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Componente 4 -

Fortalecimiento del ámbito de

prevención Comunitario a través

del Centro Integral de

Prevención

Porcentaje de

intervenciones 

implementadas en la

comunidad a través

del Centro Integral de

Prevención

Este indicador mostrará el cumplimiento

de intervenciones para la comunidad

que tienen como propósito eliminar

factores de riesgo e inseguridad

presentes en el entorno social

(Número de intervenciones

implementadas en la

comunidad/Número de

intervenciones programadas en

la comunidad)

*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Ascendente 0 -

100%

(1000 al final del 

año 2020)

90%

(900)

60%

(600)

30%

(300)

Base de datos 

Centro_ Integral_de_

Prevención

Existe participación

por parte de la

ciudadanía

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito

Actividad 4 1

Contribuir al desarrollo

comunitario mediante acciones

de prevención a las violencias en

el Centro Integral de Prevención 

Porcentaje de

población beneficiada

a través del Centro

Integral de

Prevención

Este indicador mostrará la atención

brindada a la población vulnerable ante

la violencia y la delincuencia

(Número de población

beneficiada/Número de población

proyectada a beneficiar)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual Ascendente 0 -

100%

(3500  al final del 

año 2020)

95%

(3300)

68%

(2400)

30%

(1000)

Base de

datos_Centro_Integral

_de_Prevención

Las acciones realizadas

se ejecutan de manera

transversal

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito
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Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Tipo de 

indicador

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Línea base
Medios de 

verificación
SupuestosMeta

Semaforización
Dimensión 

del indicador

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Prevención del Delito
Clave 29

Unidad 

de medida

Eje rector I. Seguridad Total y Policía Inteligente
Objetivo I.2. Contribuir a disminuir la violencia social en Monterrey.

Nivel

Número de

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

Definición del indicador
Método de

 cálculo

Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador

Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad 4 2

Promoción de una cultura de

legalidad mediante las juntas

vecinales

Porcentaje de

incremento de juntas

vecinales

Este indicador mostrará la promoción en

la comunicación, cooperación y

coordinación de forma permanente

entre los vecinos y la policía a fin de

mantener un estado de alerta efectiva

frente a cualquier amenaza que genere la

delincuencia

(Número de juntas vecinales en el

periodo actual/Número de juntas

vecinales en el periodo anterior)-

1)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 117 2017

100%

(286 al final de 

Administración)

90%

200

50%

143

25%

71

Documento 

denominado "Listado

de asistencia" de la

Dirección de

Prevención Social del

Delito

Se mantiene la

prioridad en el tema

de la policía cercana

Los vecinos responden

a la convocatoria

Dirección de 

Prevención Social 

del Delito
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