
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin - -

Contribuir al
fortalecimiento de la
promoción cultural
mediante la
realización de eventos 
y actividades
artísticas-culturales 
en todos los
segmentos de la
población de
monterrey y lograr
tener un mayor
acceso a las artes. 

Cantidad de eventos
culturales realizados 

Este indicador mostrará
la cantidad de eventos
culturales llevados a cabo
por el Municipio de
Monterrey

Cantidad de eventos 
realizados / cantidad 

de eventos 
identificados por 

realizar 

Eventos 
culturales 

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 1000 2018 2,200 2,200 1,800 1,400
Registros de 

Control y 
Seguimiento. 

Participación 
ciudadana 

Dirección de Cultura. 

Propósito - -

Los ciudadanos del
municipio de
Monterrey reciben
actividades culturales
para la convivencia
social. 

Número de
participantes en
actividades 
culturales

Este indicador permite
medir las personas
participantes en
actividades culturales 

cantidad de 
participantes en 

actividades 
culturales 

realizadas/ cantidad 
de participantes en 

actividades 
culturales 

identificados por 

participar 

Participant
es

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 180000 2018 400,000 400,000 300,000 200,000
Registros de 

Control y 
Seguimiento. 

Participación 
ciudadana 

Dirección de Cultura. 

Componente 1

Espacios públicos
para la interacción
cultural entre vecinos
habilitados. 

Número de espacios
culturales 
habilitados

Este indicador permite
medir el avance de
espacios culturales
habilitados 

Mejoras a espacios 
públicos culturales 

habilitados/ Mejoras 
a espacios públicos 

culturales necesarios 
por habilitar.

Mejoras a 
espacios 

culturales 
habilitados

Gestión Eficacia Mensual Ascendente 50 2018 100 100 80 60
Registros de 

Control y 
Seguimiento. 

Contar con 
recurso federal 

suficiente 
Dirección de Cultura. 

Actividad 1 1

Realizar jornadas y
actividades culturales
itinerantes en las
colonias y barrios del
municipio de
monterrey.

Número de jornadas
y actividades
culturales en las
colonias  

El indicador permite
medir a las actividades y
jornadas culturales
realizadas en las colonias
de los diferentes espacios
comunitarios

Jornadas y 
actividades 
culturales 

realizadas/ Jornadas 
y actividades 

culturales censadas 
por realizar.

Jornadas 
culturales

Gestión Eficacia Mensual Ascendente 50 2018 100 100 80 60
Registros de 

Control y 
Seguimiento. 

Participación 
ciudadana 

Dirección de Cultura. 

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 II.4. Fortalecer la promoción cultural y artística en todos los segmentos de la población.

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Social

Beneficiarios Habitantes del municipio de Monterrey 

Eje rector II. Bienestar Social y Servicios Públicos

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Promoción e Impulso al Desarrollo Cultural

Clave 32

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

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 II.4. Fortalecer la promoción cultural y artística en todos los segmentos de la población.

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Social

Beneficiarios Habitantes del municipio de Monterrey 

Eje rector II. Bienestar Social y Servicios Públicos

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Promoción e Impulso al Desarrollo Cultural

Clave 32

Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad 1 2

Realizar actividades
artístico culturales
para establecer una
buena comunicación
entre los ciudadanos
de monterrey.

Número de acciones
que fomentan la
participación 
ciudadana 

Mide las acciones en
materia cultural que
impacten en la
vinculación ciudadana 

Acciones para el 
fomento de la 
participación 

ciudadana 
realizadas/ Acciones 
para el fomento de la 

participación 
ciudadana 

identificadas  por 
realizar

Acciones de 
participació

n
Gestión Eficacia Mensual Ascendente 1 2018 4 4 3 2

Registros de 
Control y 

Seguimiento. 

Participación 
ciudadana 

Dirección de Cultura. 

Componente 2

Coloquios, Consejos
Ciudadanos, 
Encuentros de las
artes para los
ciudadanos de
monterrey realizados. 

Número de
coloquios, Consejos
Ciudadanos y
encuentros 
ciudadanos  
realizados.

Este indicador permite
medir el avance de las
acciones que fortalecen la
participación ciudadana
en materia cultural 

Coloquios, consejos 
y encuentros 
ciudadanos 

realizados/ Coloquis, 
consejos y 
encuentros 
ciudadanos 

identificados por 
realizar

Coloquios y 
encuentros 

para las 
artes

Gestión Eficacia Mensual Ascendente 1 2018 4 4 3 2
Registros de 

Control y 
Seguimiento. 

Participación 
ciudadana 

Dirección de Cultura. 

Actividad 2 1

Implementar Talleres
artísticos-culturales 
para promover
actividades para el
desarrollo del

pensamiento y la
expresión creativa de
los ciudadanos de
monterrey. 

Número de talleres
artísticos y

formativos  
impartidos

El indicador mide los
talleres artísticos y

formativos 
implementados 

Talleres artísticos-
culturales 

realizados/ Talleres 

artísticos-culturales 
indentificados por 

realizar

Tallres 

artísticos
Gestión Eficacia Mensual Ascendente 200 2018 540 540 400 300

Registros de 
Control y 

Seguimiento. 

Participación 

ciudadana 
Dirección de Cultura. 

Actividad 2 2

Realizar exhibiciones
públicas para la
exploración y
contemplación de la
cultura, el arte y
expresiones artísticas
para los ciudadanos
del municipio de
monterrey. 

Número de
exhibiciones 
públicas realizadas

El indicador mide las
exhibiciones  realizadas 

Exhibiciones 
públicas realizadas/ 

exhibiciones 
públicas 

identificadas por 
realizar. 

Exhibicione
s culturales 

Gestión Eficacia Mensual Ascendente 100 2018 400 400 300 200
Registros de 

Control y 
Seguimiento. 

Participación 
ciudadana 

Dirección de Cultura. 
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