
Clave 4

Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin
Fomentar la participación de

la ciudadanía en temas de

prevención.

Ciudadanos capacitados en

materia de Protección Civil.

De los ciudadanos inscritos en el

programa de capacitación de la

unidad de Protección Civil, este

indicador mostrará aquellos que

fueron capacitados en la materia.

((Ciudadanos capacitados en 

materia de Protección Civil 

proyectados + Ciudadanos 

capacitados en materia de 

Protección Civil en el período 

) - (Ciudadanos capacitados 

en materia  de Protección 

Civil proyectados))

Personas Estratégico Eficacia Anual Ascendente 78,723 2018 61,500 59,000 57,000 55,000

Bases de datos de la 

Dirección de Protección 

Civil

Fomentar la cultura de 

Protección Civil de los 

Ciudadanos. 

Dirección de Protección 

Civil

Propósito

Impulsar campañas y

programas para fomentar

entre la sociedad una cultura

de Protección Civil. 

Difusiones en temas de

Protección Civil. 

Este indicador mostrará la

cantidad de difusiones de

información de temas de

Protección Civil. 

((Difusiones en temas de 

Protección Civil proyectadas 

+ Difusiones en temas de 

Protección Civil realizadas) - 

(Difusiones de temas de 

Protección Civil 

proyectadas))

Difusiones Estratégico Eficacia Anual Ascendente - 2018 26 23 20 18

Bases de datos de la 

Dirección de Protección 

Civil

Tener un gran alcance 

para las difusiones de 

las campañas y 

programas 

Dirección de Protección 

Civil

Componente 1
Implementación de un

programa de capacitaciones

en materia de Protección Civil.

Programa de capacitaciones

de Protección Civil

realizado.

Este indicador mide el número

de programas para la realización

de capacitaciones en materia de

Protección Civil.

((Programa de capacitación 

en materia de Protección Civil 

proyectado + Programa de  

capacitación en materia de 

Protección Civil realizado) - 

(Programa de capacitación en 

materia de Protección Civil 

proyectado))

Programa Gestión Eficacia Semestral Ascendente - - 1 1 0 0
Realización del programa 

de capacitaciones 

Aprobación del 

programa de 

capacitaciones en 

materia de Protección 

Civil 

Dirección de Protección 

Civil

Actividad 1 1

Brindar plática de prevención

de accidentes en el hogar,

prevención de accidentes en

escuela y plática de protección

civil a instituciones

educativas. 

Pláticas de prevención a

instituciones educativas.

Este indicador mide la cantidad

de pláticas realizadas a los

infantes en cuestiones de

prevención de accidentes en el

hogar, en escuela y de Protección

Civil. 

((Pláticas de prevención a 

instituciones educativas 

programadas + Pláticas de 

prevención a instituciones 

educativadas realizadas) - 

(Pláticas de prevención a 

instituciones educativas 

programadas))

Pláticas Gestión Eficacia Mensual Ascendente 76 2018 156 140 120 100

Bases de datos de la 

Dirección de Protección 

Civil

Respuesta favorable de 

los ciudadanos en las 

capacitaciones 

brindadas

Dirección de Protección 

Civil

Actividad 1 2

Brindar capacitaciones a la

población en general en temas

de Primeros Auxilios,

Búsqueda y Rescate, Combate

de Incendios y Evacuación

(dirigido a adultos).

Capacitaciones a la

población en materia de

Protección Civil. 

Este indicador mide la cantidad

de capacitaciones realizadas a

los adultos, en cuestiones de

primeros auxilios, búsqueda y

rescate, combate de incendios y

evacuación.

((Capacitaciones a la 

población en materia de 

Protección Civil programadas 

+ Capacitaciones a la 

población en materia de 

Protección Civil realizadas) - 

(Capacitaciones a la 

población en materia de 

Protección Civil 

programadas))

Capacitaciones Gestión Eficacia Mensual Ascendente 90 2018 182 160 140 120

Bases de datos de la 

Dirección de Protección 

Civil

Se analiza la 

posibilidad de 

capacitar a los adultos 

en temas de Primeros 

Auxilios, Búsqueda y 

Rescate, Combate de 

Incendios y 

Evacuación.

Dirección de Protección 

Civil

Componente 2
Implementación de un

programa de inspecciones en

materia de Protección Civil.

Programa de inspecciones

de Protección Civil

realizado.

Este indicador mide el número

de programas para la realización

de inspecciones en materia de

Protección Civil 

((Programa de inspecciones 

de Protección Civil 

proyectado + Programa de 

inspecciones de Protección 

Civil realizado) - (Programa 

de inspecciones de Protección 

Civil  proyectado)

Programa Gestión Eficacia Semestral Ascendente - - 1 1 0 0
Realización del programa 

de inspecciones 

Aprobación del 

programa de 

inspecciones  en 

materia de Protección 

Civil 

Dirección de Protección 

Civil

Unidad Responsable Secretaría de Ayuntamiento

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Proteccion Civil 

Eje rector II. Bienestar Social y Servicios Públicos

Objetivo II.13. Promover la igualdad de género entre la población a través de acciones de prevención con perspectiva de género.

Beneficiarios Habitantes del municipio de Monterrey

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador
Definición del indicador Método de cálculo Meta

Semaforización

Medios de verificación Supuestos

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Línea base

Matriz de Indicadores para Resultados
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Unidad Responsable Secretaría de Ayuntamiento

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Proteccion Civil 

Eje rector II. Bienestar Social y Servicios Públicos

Objetivo II.13. Promover la igualdad de género entre la población a través de acciones de prevención con perspectiva de género.

Beneficiarios Habitantes del municipio de Monterrey

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador
Definición del indicador Método de cálculo Meta

Semaforización

Medios de verificación Supuestos

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Línea base

Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad 2 1
Realizar inspecciones a

establecimientos y materia de

Protección Civil. 

Inspecciones a

establecimientos en materia 

de Protección Civil 

Este indicador mide las

inspecciones realizadas a

establecimientos materia de

Protección Civil. 

((Inspecciones a 

establecimientos en materia 

de Protección Civil 

proyectadas + Inspecciones a 

establecimientos en materia 

de Protección Civil 

realizadas) - ( Inspecciones a 

establecimientos en materia 

de Protección Civil 

proyectadas)) 

Inspecciones Gestión Eficacia Mensual Ascendente 1,114 2018 2,418 2,300 2,100 1,900

Bases de datos de la 

Dirección de Protección 

Civil

Atención en tiempo de 

las inspecciones a 

establecimientos y 

zonas de riesgo en 

materia de Protección 

Civil. 

Dirección de Protección 

Civil

Actividad 2 2

Contar con elementos

operativos dotados en

técnicas y teorías en materia

de Protección Civil. 

Capacitaciones al personal

operativo de Protección

Civil. 

Este indicador mide la cantidad

de capacitaciones recibidas por

el personal operativo de

Protección Civil. 

((Capacitaciones al personal 

operativo de Protección Civil 

programadas + 

Capacitaciones al personal 

operativo de Protección Civil 

realizadas) - (Capacitaciones 

al personal operativo de 

Protección Civil 

programadas))

Capacitaciones Gestión Eficacia Mensual Ascendente 21 2021 20 16 12 8

Bases de datos de la 

Dirección de Protección 

Civil

Contar con personal 

operativo altamente 

capacitado 

Dirección de Protección 

Civil

  CMU-PLC-29 03/05/19      


