
Fecha de 
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Nombre del programa o concepto al 

que corresponde el indicador
Objetivo institucional Dimensión(es) a medir Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida

Frecuencia de 

medición
Metas programadas Avance de metas

01/01/2021 31/03/2021 Seguridad vecinal Fomentar la participación ciudadana en la función de seguridad publica municipal
Numero de reuniones de creación de comites 

y de seguimiento

Total de reuniones de creación y numero total de 

reuniones de seguimiento ente la meta
Numero de colonias intervenidas trimestral

Realizar comites de seguridad 

vecinal en las Delegaciones del 

Municipio de Manzanillo

83.00%

01/01/2021 31/03/2021 Patrullas juveniles por la prevención
Crear patrullas juveniles que realicen acciones preventivas por medio de la formación a 

niñas, niños y adolescentes

Numero de intervenciones realizadas en el 

municipio por parte de las patrullas juveniles 

por la prevención

Numero de patrullas juveniles entre las patrullas 

que participarón con la Dirección de Prevención 

Social del Delito

Numero de patrullas juveniles 

creadas y/o fortalecidas
trimerstral

creación de 3 patrullas juveniles, 

con la participación de por lo 

menos 15 niños, niñas y 

adolescentes. Fortalecimiento de 

las patrullas juveniles existentes.

116.00%

01/01/2021 31/03/2021 Mujer segura
Prevenir la violencia contra las mujeres manzanillenses por medio de formación en 

defensa personal y conocimientos basicos en violencia de genero
Asistencia de las mujeres al taller Numero de mujeres capacitadas entre la meta Numero de mujeres capacitadas trimestral

Formación y capacitación en 

materia de defensa personal de 

minimo 25 mujeres manzanillenses 

por colonia y/o comunidad

375.00%

01/01/2021 31/03/2021 Educar para prevenir

Concientizar a niñas, niños y jóvenes sobre los riesgos y problemáticas que persisten en el 

municipio de Manzanillo por medio de medidas preventivas para evitar ser víctima de 

delitos y para reformar los factores de protección.

Participación en las charlas Numero de escuelas beneficiadas entre la meta Numero de escuelas trimestral

Realizar una intervención por mes 

en escuelas, instituciones y/o 

comunidad

25.00%

01/01/2021 31/03/2021 Regalando Felicidad
pública y las niñas y niños de las comunidades tengan una cercanía.

mediante la entrega de un juguete.

Juguetes entregados Numero de comunidades visitadas entre la meta Numero de comunidades trimestral
Intervenir en por lo menos tres 

comunidades rurales
100.00%

01/01/2021 31/03/2021
Mediacion comunitaria y promotores 

de paz 

Informar a la ciudadania sobre la mediación comunitaria y los beneficios que tiene este 

medio alternativo de solución de conflictos vecinales, para fomentar la cultura de paz y no 

violencia

La participación de las personas de acuerdo a 

la delegación

El numero de talleres en las delegaciones entre el 

total de delegaciones en el municipio

Numero de personas que 

recibierón el taller y promotores 

de paz

trimestral

Acudir a todas las Delegaciones del 

Municipio de Manzanillo para 

realizar los talleres de Mediación 

comunitaria y formar promotores 

de paz

25.00%
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