
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin - -

Contribuir al fortalecimiento de la

promoción de la activación física en

todos los segmentos de la población del

municipio de monterrey mediante

actividades deportivas

Cantidad de actividades de

cultura física y deportes

realizadas 

Este indicador mostrará la cantidad de

actividades de cultura física y deporte

llevadas a cabo por el Municipio de

Monterrey.

Cantidad de

actividades de

cultura física y

deportes realizadas /

Cantidad de

actividade de cultura

física y deportes

identificadas por

realizar. 

Actividades Gestión Eficacia Anual Ascendente            1,000 2018         4,000          4,000               3,000          2,000 Registros de Control Interés de la comunidad 
Dirección de Cultura Física y

Deportes. 

Propósito - -

La población de monterrey se beneficia

de las disciplinas y servicios deportivos

que se otorgan para la activación física.

Población beneficiada  

El indicador permite medir el número

personas beneficiadas  para la promoción de 

la activación física en el municipio de

Monterrey.

Población 

beneficiada /

población censada

por beneficiar

Servicios 

deportivos 
Estratégico Eficacia Anual Ascendente 100000 2018 200,000 200,000 160,000 140,000

Registros de Control y

seguimiento 

Optima participación

ciudadana. 

Dirección de Cultura Física y

Deportes. 

Componente 1
Espacios deportivos y recreativos que

permitan desarrollar el deporte en

condiciones funcionales mejorados. 

Espacios deportivos y

parques públicos

rehabilitados 

El indicador permite medir los espacios

deportivos y parques públicos con mejoras

realizadas para un buen funcionamiento.

Espacios deportivos

y parques públicos

rehabilitados/ 

Espacios deportivos

y parques públicos

identificados por

rehabilitar

Espacios 

rehabilitados 
Gestión Eficacia Anual Ascendente 40 2018 85 85 65 45

Registros de Control y

seguimiento 

Contar con recurso

federal suficiente 

Dirección de Cultura Física y

Deportes. Dirección de

Parques Públicos

Actividad 1 1
Realizar torneos, actividades, clínicas,

mejorando la oferta deportiva y

recreativa 

Acciones deportivas

realizadas para niños,

jóvenes y adultos

El indicador mide las acciones realizadas

para la mejora de la oferta deportiva y

recreativa 

Acciones deportivas

y recreativas

realizadas para

niños, jóvenes y

adultos/ Acciones

deportivas y

recreativas para

niños identificadas

por realizar

Acciones 

deportivas y

recreativas 

Gestión Eficacia Mensual Ascendente 200 2018            360             360                   300             250 
Registros de Control y

seguimiento 

Optima participación

ciudadana. 

Dirección de Cultura Física y

Deportes. Dirección de

Parques Públicos

Actividad 1 2
Mejora y mantenimiento de los parques

y de las áreas acuáticas. 

Mantenimientos de los

parques y areas acuaticas. 

El indicador mide los mantenimientos

realizados a los parques y a las áreas

acuáticas. 

Mantenimientos de

los parques y áreas

acuáticas realizadas/

Mantenimientos de

los parques y áreas

acuáticas 

identificadas por

realizar. 

Mantenimien

tos  generales 
Gestión Eficacia Mensual Ascendente 5 2018               24                24                     16                   7 

Registros de Control y

seguimiento 

Respuesta oportuna de

jurisdicciones externas. 

Dirección de Parques

Públicos

Eje rector II. Bienestar Social y Servicios Públicos

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Promoción e Impulso al Deporte y Recreación 

Clave 31

Objetivo II.3. Contribuir al fortalecimiento de la promoción de la activación física en todos los segmentos de la población.

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Social

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

Unidad de 

medida

Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Línea base

Meta

Matriz de Indicadores para Resultados
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Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Eje rector II. Bienestar Social y Servicios Públicos

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Promoción e Impulso al Deporte y Recreación 

Clave 31

Objetivo II.3. Contribuir al fortalecimiento de la promoción de la activación física en todos los segmentos de la población.

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Social

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

Unidad de 

medida

Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Línea base

Meta

Matriz de Indicadores para Resultados

Componente 2
Programas de Escuelas Deportivas y

Ligas Deportivas realizados

Programas de escuelas

deportivas dentro de los

espacios públicos

municipales 

El indicador permite medir las escuelas

deportivas y ligas 

Programas de

escuelas deportivas

dentro de los

espacios públicos

municipales 

realizados/Program

as de escuelas

deportivas dentro

de los espacios

públicos municipales

necesarios por

realizar 

Programas 

deportivos 
Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0            360             360                   300             250 Registros de Control

Optima participación

ciudadana. 

Dirección de Cultura Física y

Deportes. 

Actividad 2 1

Realizar acciones de vinculación

ciudadana para el aprovechamiento de

los espacios públicos deportivos que

permitan su auto sustentabilidad 

Acciones para el

aprovechamiento de

espacios públicos 

El indicador mide las acciones

implementadas 

Acciones para el

aprovechamiento de

espacios públicos

realizados/ Acciones

para el

aprovechamiento de

espacios públicos

identificados por

realizar

Acciones de

vinculación 

ciudadana 

Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0 1 1 0 0
Registros de Control y

seguimiento 

Colaboración de

particulares. 

Dirección de Cultura Física y

Deportes. 

Actividad 2 2
Realizar convenios con terceros para la

impartición de disciplinas deportivas 

Convenios celebrados para

la impartición de

disciplinas deportivas

El indicador permite medir la cantidad de

convenios realizados con particulares 

Convenios 

celebrados para la

impartición de

disciplinas 

deportivas/ 

Convenios 

celebrados para la

impartición de

disciplinas 

deportivas 

identificados por

realizar. 

Convenios 

deportivos 
Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0 80 80 60 40

Registros de Control y

seguimiento 

Colaboración de

particulares.

Dirección de Cultura Física y

Deportes. 
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