
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin - -

Contribuir a la implementación de obra

pública de calidad que corresponda a las

necesidades de crecimiento urbano

mediante la conciencia y sentido de

pertenencia de la ciudadanía.

Porcentaje de obras

entregadas 

satisfactoriamente

Este indicador mostrara el

porcentaje de obras entregadas 

(Número de obras terminadas y

entregadas con expediente

firmado / Total de Numero de

obras terminadas )*100

Porcentaje Estratégicos Eficacia Anual Ascendente 0 2019 100% 80% 60% 40%
Actas de terminación

de obra 

Se cuenta con un crecimiento

población ordenado dentro del

municipio.

El desarrollo urbano del municipio

se da con apego a la normatividad

vigente

Secretaria de Obras Públicas

Propósito - -

El municipio de Monterrey a través de

obras enfocadas al desarrollo social y

convivencia crea conciencia lo que

requiere lograr sentido de pertenencia en

la ciudadanía

Juntas vecinales para el Uso,

cuidado y aprovechamiento

de la obra.

Este indicador mostrara el

compromiso de la ciudadanía

con las obras publicas

(Número de actas de reuniones

/ Total de número de obras

terminadas )*100

Porcentaje Estratégicos Eficacia Anual Ascendente 0 2019 100% 80% 60% 40% Actas de Reuniones
La ciudadanía se compromete en la

conservación de la obra pública
Secretaria de Obras Públicas

Componente 1
Peticiones ciudadanas de necesidades de

obra

Registro de peticiones

ciudadanas

Este indicador mostrara que

todas las obras cuenten con

registro de peticiones de

ciudadanos

(Número de peticiones de

ciudadanos con factibilidad

técnica y económica/ Total de

número de obras por

realizarse)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Ascendente 0 2019 100% 80% 60% 40%
Minutas de peticiones

realizadas

El control de las distintas

peticiones permitirá a la secretaria

adelantase en las necesidades de

cada proyecto

Secretaria de Obras Públicas

Actividad 1 1

Implementar reuniones de trabajo, que

permitan capacitar y concientizar sobre el 

uso, cuidado y aprovechamiento de las

obras.

Minutas de juntas de

vecinos

Este indicador medirá que en

todas las obras se realicen

reuniones de trabajo 

(Número de obras con

reuniones de trabajo

implementadas / Total de

número de obras por

realizarse)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Ascendente 0 2019 100% 80% 60% 40%
Minutas de peticiones

realizadas

El control de las distintas

peticiones permitirá a la secretaria

adelantase en las necesidades de

cada proyecto

Secretaria de Obras Públicas

Actividad 1 2
Emitir respuesta a todas las propuestas

y/o solicitudes de obra de la ciudadanía,

independientemente de su factibilidad

Registro de respuestas a

todas las propuestas

ciudadanas recibidar por

CIAC

Este indicador medirá que

todas las propuestas y

solicitudes de obra por parte de 

la ciudadanóa tengan una

respuesta apropiada en tiempo

y forma.

Número de peticiones,

solicitudes o propuestas

recibidas por medio del CIAC,

que han sido respondidas al

ciudadano / Total de ellas

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0 2019 100% 90% 70% 50% Reporte del CIAC

Dar respuesta a los ciudadanos nos

permitirá incentivar su interés y

participación. 

Secretaria de Obras Públicas

Componente 2
Promoción y difusión de la obra pública

durante el proceso de ejecución con la

ciudadanía.

Promoción de obras en

proceso de construcción

Este indicador nos mostrara el

porcentaje de obras con

información dirigida a la

ciudadana

(Número de obras con

promoción y difusión / Total de

número de obras en

ejecución)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Ascendente 0 2019 100% 80% 60% 40% Reportes Fotográficos

La ejecución de obra que mantiene

una comunicación abierta con los

beneficiarios minimiza los

conflictos que impiden el termino

de una obra

Secretaria de Obras Públicas

Actividad 2 1

Contribuir al mejoramiento de la calidad

de vida con una planeación urbana

ordenada y sustentable para la población

del municipio de Monterrey.

Programa de obras públicas

proyectadas realizado

Este indicador mostrará el

cumplimiento en la

elaboración del programa de

obras públicas proyectadas.

Programa de obras públicas

proyectadas realizado /

Proyecto de Programa de obras

públicas 

Programa Gestión Eficacia Anual Ascendente - 2019 1 1 0 0

Publicación del

Programa de Obras

Públicas

La ejecución de obra que mantiene

una comunicación abierta con los

beneficiarios minimiza los

conflictos que impiden el termino

de una obra

Secretaria de Obras Públicas

Unidad Responsable Secretaría de Obras Públicas

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Promoción, Planeación y Supervisión de obras públicas

Clave 35

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

Objetivo III.6. Contribuir a la implementación de obra pública de calidad que corresponda a las necesidades de crecimiento urbano mediante la conciencia y sentido de pertenencia de la ciudadanía.

Ciudadanos de Monterrey

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nombre del 

indicador

Definición del 

indicador
Método de cálculo

Número de

Objetivo / Resumen narrativo

Beneficiarios

Meta

Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Línea base

Nivel

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

Unidad Responsable Secretaría de Obras Públicas

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Promoción, Planeación y Supervisión de obras públicas

Clave 35

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

Objetivo III.6. Contribuir a la implementación de obra pública de calidad que corresponda a las necesidades de crecimiento urbano mediante la conciencia y sentido de pertenencia de la ciudadanía.

Ciudadanos de Monterrey

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nombre del 

indicador

Definición del 

indicador
Método de cálculo

Número de

Objetivo / Resumen narrativo

Beneficiarios

Meta

Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Línea base

Nivel

Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad 2 2
Informar y concientizar de viva voz al

ciudadano acerca del impacto y alcance

de la obra que se realizó en su cominidad

Firma de Acta de Entrega-

Recepción de la obra por

parte del comité vecinal

Este indicador nos permite

tener la firma de acepctación y

compromiso de cuidado y

aprovechamiento de la obra

por parte de los vecinos

(Actas de obra firmada de

aceptación y recepción de

vecinos / Total de obras

entregadas)

Porcentaje Cumplimiento Eficacia Mensual Ascendente 0 2019 100% 90% 70% 50% Acta firmada (Si o No)

La ejecución de obra que mantiene

una comunicación abierta con los

beneficiarios minimiza los

conflictos, y generan compromiso

de cuidado y aprovechamiento por

parte de los beneficiarios

Secretaria de Obras Públicas
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