
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin

Contribuir en el desarrollo de

acciones enfocadas a la

concientización ciudadana, con el

fin de mitigar la contaminación

ambiental, mediante la atención

de los reportes de denuncias y

quejas ambientales

Porcentaje de atención de

denuncias y quejas

ambientales

De las denuncias y quejas que

ingresan en tema ambiental,

este indicador muestra el nivel

de atención de quejas y

denuncias ambientales.

(Número de denuncias y 

quejas ambientales 

atendidas/Número de 

denuncias y quejas 

ambientales recibidas) * 

100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Ascendente 70% 2018 80% 80% 75% 70%

Indicadores municipales

de Trámites y Servicios de

SEDUE (Mejora

Regulatoria) y base de

datos del área de

denuncias

Que los reportes de

denuncias y quejas

ambientales continuen

con el criterio del año

anterior y estos sean

atribución de la Secretaria

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología

Propósito
El Municipio de Monterrey

desarrolla acciones enfocadas en

mejorar el Medio Ambiente

Cumplimiento en la

implementación de las

acciones para mejorar el

medio ambiente

De las acciones implementadas

en busca de mejorar el medio

ambiente, este indicador

muestra el avance de

cumplimiento

(Acciones implementadas

para mejorar el medio

ambiente / Total de

acciones en el programa)

*100

Acciones Estratégico Eficacia Anual Ascendente 3 2018 4 4 2 1

Indicadores municipales

del Prográma Operativo

Anual (POA)

Considerando que se

cuente con el personal

capacitado para la

realización de dichas

acciones

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología

Componente 1
Contribuir en la implementación

del Plan de Control de Anuncios

Publicitarios realizado

Cumplimiento en la

implementación del Plan de

Control de Anuncios

Publicitarios

Este indicador muestra el

cumplimiento de la elaboración

del Plan de Control de

Anuncios Publicitarios

(Plan de Control de

Anuncios Publicitarios

implementado / Proyecto

de Plan de Control de

Anuncios Publicitarios

implementado)*100

Plan Gestión Eficacia Semestral Ascendente _ 2018 1 1 0 0

Documento denominado

"Plan de Control de

Anuncios publicitarios",

elaborado por la

Dirección de Ecología

Siempre y cuando se

cuente con la persona

capacitada para

elaborarlo

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología

Actividad 1 1
Implementación de Sistema de

Registro de Anuncios

Publicitarios

Sistema de Registro de

Anuncios Publicitarios

Este indicador muestra el

cumplimiento en la

implementación de un Sistema

de Registro de Anuncios

Publicitarios

(Sistema de Registro de

Anuncios Publicitarios

implementado / Sistema de

Registro de Anuncios

Publicitarios autorizado)

*100

Sistema Gestión Eficacia Trimestral Ascendente _ 2018 1 1 0 0 Sistema funcional

Siempre y cuando se

autorice el recurso para la

implementación del

sistema

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología

Actividad 1 2
Elaboración de proyecto de

Reglamento de Anuncios del

Municipio de Monterrey

Elaboración del Proyecto de

Reglamento de Anuncios

Este indicador muestra el

cumplimiento en la elaboración

del proyecto de Reglamento de

Anuncios del Municipio de

Monterrey

(Proyecto de Reglamento de

Anuncios elaborado /

Proyecto de Reglamento de

Anuncios)*100

Proyecto del 

Reglamento 

de Anuncios

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente _ 2018 1 1 0 0
Proyecto del Reglamento

de Anuncios Elaborado

Siempre y cuando se

cuente con el personal

capacitado para su

elaboración

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología

Componente 2
Elaboración de Programa de

Protección al Medio Ambiente

del Municipoio de Monterrey

Elaboración de Programa

de Protección al Medio

Ambiente

Este indicador mostrará el

cumplimiento en la elaboración

de un Programa de Protección

al Medio Ambiente

(Programa de Protección al

Medio Ambiente elaborado

/ Programa de Protección al

Medio Ambiente)*100

Programa Gestión Eficacia Semestral Ascendente _ 2018 1 1 0 0

Documento 

denominado"Programa de 

Protección al Medio

Ambiente" Elaborado

Siempre y cuando se

cuente con el personal

capacitado para su

elaboración

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología

Actividad 2 1
Desarrollo de campañas de

protección del medio ambiente 

Cantidad de campañas en

favor del medio ambiente

realizadas.

Este indicador mostrará el

cumplimiento en la realización

de campañas a favor del medio

ambiente.

Campañas en favor del

medio ambiente realizadas

/ Campañas en favor del

medio ambiente

programadas) *100

Campañas Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 20 2018 28 28 14 7

Indicadores municipales

del Prográma Operativo

Anual (POA)

Siempre y cuando se

cuente con el capital

humano para la

realizacion de campañas,

brigadas y eventos en

favor del medio ambiente

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología

Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Línea base

Meta

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador

Definición del 

indicador
Método de cálculo

Unidad de 

medida

Objetivo III.3. Mejorar los niveles ambientales con la reducción de la contaminación ambiental.

Unidad Responsable Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología

Beneficiarios Ciudadania en general

Eje rector III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Desarrollo Ambiental

Clave 10

Matriz de Indicadores para Resultados
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Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Línea base

Meta

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador

Definición del 

indicador
Método de cálculo

Unidad de 

medida

Objetivo III.3. Mejorar los niveles ambientales con la reducción de la contaminación ambiental.

Unidad Responsable Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología

Beneficiarios Ciudadania en general

Eje rector III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Desarrollo Ambiental

Clave 10

Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad 2 2
Capacitación ciudadana en temas

de educación ambiental

Cantidad de ciudadanos

capacitados en educación

ambiental.

Del tema de educación

ambiental, este indicador

mostrará el cumplimiento en la

capacitación de ciudadanos en

tal tema

Ciudadanos capacitados en

educación ambiental / Total

de ciudadanos que asisten a

capacitaciones en educación

ambiental)*100

Ciudadanos 

Capacitados
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 2,000 2018 2,000 2,000 1,000 500

Registro de asistencia a

capacitación ciudadana en

tema de educación

ambiental

Siempre y cuando se

cuente con los

expositores expetos en la

materia y la disposición

de las instalaciónes 

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología

Actividad 2 3 Árboles nativos plantados
Cantidad de árboles

plantados.

De los árboles nativos de la

región definidos a plantar en el

Municipio de Monterrey, este

indicador muestra la cantidad

de cumplimiento en su

plantación.

(Cantidad de árboles

plantados / Total de arboles

en el programa) *100

Arboles Gestión Eficacia Semestral Ascendente 6,000 2018 9,000 9,000 4,500 2,250

Indicadores municipales

del Prográma Operativo

Anual (POA)

Siempre y cuando las

condiciones climaticas

sean permitidas y se

cuente con arbolado

existente en el vivero

municipal

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología

Componente 3

Reporte de infracción

correspondientes al

incumplimiento del Reglamento

de Protección Ambiental e

Imagen Urbana aplicadas

Cantidad de reportes de

infracción aplicados al

incumplimiento del

Reglamento de Protección

Ambiental e Imagen Urbana

De los reportes de infracción

aplicados en años anteriores,

este indicador muestra el

cumplimiento en la aplicación

de reportes de infracción por el

incumplimiento al Reglamento

de Protección Ambiental e

Imagen Urbana

(Reportes de infracción

aplicados al incumplimiento

del Reglamento de

Protección Ambiental e

Imagen Urbana / Total de

reportes por

incumplimiento del

Reglamento de Protección

Ambiental e Imagen

Urbana)*100

Reportes de 

infracción
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 240 2018 270 270 135 67

Base de datos de reportes

de infracción de la

Dirección de Ecología

Siempre y cuando se

cuente con el personal

necesario para realizar las

actividades de inspección

y vigilancia

correspondientes.

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología

Actividad 3 1

Capacitación del personal

responsable de la realización

inspecciones y vigilancia en

temas de Protección Ambiental e

Imagen Urbana.

Cantidad de capacitaciones

impartidas al personal

responsable de la

realización de inspecciones

y vigilancia en materia de

Protección Ambiental e

Imagen Urbana

Este indicador medira la

cantidad de capacitación es

impartidas, en comparativa con

la meta de capacitaciones

programadas en temas de

inspección y vigilancia

(Capacitaciones impartidas

al personal responsable de

la realización de

inspecciones y vigilancia en

materia de Protección

Ambiental e Imagen Urbana

/ Total de caácitaciones

programadas)*100

Capacitación Gestión Eficacia Trimestral Ascendente _ 2018 3 3 2 1
Formato de Registro de

Asistencia a Capacitación

Se cuente con la

disponibilidad del lugar

para impartir la

capacitación.

Dirección de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología
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