
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin - -
Contribuir a disminuir la

violencia social en Monterrey.

Porcentaje de acciones de

prevención con Perspectiva

de Género

Este indicador mostrará el

cumplimiento en la realización de

acciones de prevención s a través de 

los diferentes componentes

(Cantidad de acciones

desarrolladas/Cantidad de

acciones planeadas)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Ascendente - 2018 100% 95% 50% 25%
Informe_anual_de_resul

tados

Se mantiene la prioridad en

temas de Perspectiva de

Género

Dirección de Prevención 

Social del Delito

Propósito - -
Estilos de vida promotores del

buen trato 

Porcentaje de acciones

realizadas a promover la

inclusión

Con el objetivo de lograr la

superación de las brechas de género 

en varios ámbitos de la sociedad

este indicador mostrará el

cumplimiento de la realización de

acciones enfocadas a promover la

inclusión 

(Cantidad de acciones

desarrolladas para promover la

inclusión/Cantidad de acciones

planeadas para promover la

inclusión)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Ascendente - 2018 100% 95% 50% 25%

Listas de asistencia,

registros, evidencia

fotográfica.

Existe participación por

parte de la ciudadanía e

instituciones

Dirección de Prevención 

Social del Delito

Componente 1 - Promoción del buen trato 

Porcentaje de atenciones

especializadas a fortalecer

los recursos personales

Con el objetivo de contribuir a

construir la identidad individual y

social desde un auto concepto

positivo y saludable no limitados

por estereotipos sexistas o

discriminaciones de género, este

indicador mostrará el porcentaje de

atenciones especializadas

(Cantidad de acciones

desarrolladas para fortalecer los

recursos personales/Cantidad de

acciones planeadas para fortalecer

los recursos personales)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente - 2018 100% 95% 50% 25%
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

contribución en la mediación y

resolución de conflictos entre

estudiantes

(Platicas preventivas en

perspectiva de genero y violencia

familiar realizadas/Platicas

preventivas en perspectiva de

genero y violencia

familiarplaneadas)*100

Personas Gestión Eficacia Mensual Ascendente - 2018 100% 95% 50% 25%

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
Servicios especializados de

atención

Convenios y/o acuerdos de

colaboración realizados

Con el objetivo de contribuir a

reforzar la estrategia de prevención

del delito para evitar la violencia,

este indicador mostrará la alianza

con enlaces institucionales

Convenios y/acuerdos de

colaboración realizados
Convenios y/o acuerdos Gestión Eficacia Mensual Ascendente - 2018 10 8 5 3

Convenios y/o acuerdos

de colaboración 

Exista un compromiso de

colaboración por parte de

las instituciones y

organizaciones

Dirección de Prevención 

Social del Delito

Componente 2 -
Activar acciones a favor de la

desnaturalización de la

violencia  

Porcentaje 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

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Ascendente - 2018 100% 95% 50% 25%
Registro de datos

UAVVI

Existe participación por

parte de la ciudadanía

Dirección de Prevención 

Social del Delito

Actividad 2 1
Establecer mecanismos que

favorezcan el desarrollo de

una  sociedad incluyente

Campañas realizadas para

el desarrollo de una

sociedad incluyente

Este indicador mostrará el

cumplimiento en la realización de

campañas realizadas para

contribuir a la erradicación de las

actitudes discriminativas que

mermen el desarrollo de la

ciudadanía

Cantidad de campañas realizadas

para contribuir a desarrollar una

sociedad incluyente

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Anual - 2018 6 6 4 2

Campañas realizadas

para el desarrollo de

una sociedad incluyente

Se mantiene la prioridad en

el desarrollo de una

sociedad incluyente

Dirección de Prevención 

Social del Delito

Actividad 2 2

Generación de documento de

análisis y propuestas sobre

acciones incluyentes de los

diferentes grupos

minoritarios.

Elaboración de diagnóstico

Contribuirá a la identificación de

hallazgos sobre acciones

excluyentes

Elaboración de diagnóstico Diagnóstico Gestión Eficacia Anual Ascendente - 2018 2 2 1 0 Diagnóstico

La corporación conoce la

importancia de la

elaboración de un

diagnostico para establecer

líneas de acción en

perspectiva de genero

Dirección de Prevención 

Social del Delito

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Perspectiva de Género

Clave 26

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo
Nombre del 

indicador

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

Unidad 
de medida

Tipo de 
indicador

Unidad 
Administrativa 

ejecutora

Línea base
Medios de 

verificación
Definición del indicador

Método de
 cálculo

Meta
Dimensión 

del 
indicador

Frecuencia de 
medición

Sentido del 
indicador 

Semaforización

Supuestos
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