
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin - -

Contribuir a impulsar políticas de bienestar

animal mediante la aplicación de reglas

claras en temas de sanidad y bienestar

animal que permitan fortalecer la protección

y los derechos de los animales

Mejorar la protección

animal y sus derechos 

Este indicador mostrará la eficacia

de la política pública para el cuidado

animal y protección de sus derechos

y la disminución de los animales en

abandono.

Animales en abandono /

animales identificados por

rescatar

Animales en

abandono
Estratégico Eficacia Anual Descendente 36,000 2018 10,000 10,000 20,000 30,000

Estadísticas y

Control. Secretaria

de Desarrollo Social 

Sensibilización 

ciudadana en el

cuidado animal 

Dirección de Salud Pública 

Propósito - -

El municipo de Monterrey cuenta con una

promoción de la actualización de la

normatividad municipal que permita

generar protocolos de atención animal 

Marco jurídico

municipal actualizado  

El indicador permite medir el avance

en la actualización del marco

jurídico 

Normativa municipal

armonizada/ Normativa

Estatal y Federal 

Normativa 

municipal 

armonizada

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 0 - 1 1 0 0
Publicación de la

normatividad

Disposiciones 

estatales y

federales 

armonizadas en la

materia

Dirección de Salud Pública 

Componente 1 Campañas de bienestar animal realizadas 
Campañas de bienestar

animal 

El indicador permite medir la

cantidad de campañas de bienestar

animal 

Campañas de bienestar

animal realizadas/

Campañas de bienestar

animal identificadas por

realizar

Campañas de

bienestar animal 
Gestión Eficacia Anual Ascendente 4 2018 14 14 8 4

Registro de control

y seguimiento

Disposición y

apertura de los

ciudadanos 

Dirección de Salud Pública 

Actividad 1 1
Convenios con asociaciones de protección

animal y tener un acercamiento con la

comunidad en la materia 

Convenios celebrados

con asociaciones para la

protección animal 

Este indicador permite medir el

avance en los convenios celebrados  

Convenios de protección

animal celebrados/

convenios de protección

animal identificados como

necesarios 

Convenios de

protección 

animal 

Gestión Eficacia Anual Ascendente 0 - 1 1 0 0 Convenios firmados 
Disposición de las

asociaciones 
Dirección de Salud Pública 

Actividad 2 2
Servicios de vacunación animal en diferentes 

puntos del municipio de monterrey.

Otorgar servicios de

vacunación animal 

El indicador permite medir la

cantidad de animales vacunados. 

Servicios de vacunación

animal otorgados/ servicios

de vacunación animal

identificados para otorgar. 

Servicios de

vacunación 

animal 

Gestión Eficacia Anual Ascendente 800 2018 1900 1900 1140 570

Control y

Seguimiento 

Secretaría de

Desarrollo Social 

Disposición y

apertura de los

ciudadanos 

Dirección de Salud Pública 

Población con algún tipo de carencia social  o en situación de pobreza.  

Eje rector II. Bienestar Social y Servicios Públicos

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Promoción de la Salud. 

Clave 19

Objetivo II.2. Impulsar políticas públicas de bienestar animal que permitan fortalecer la protección y los derechos de los animales. 

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Social

Beneficiarios

Nivel

Número de

Objetivo / Resumen narrativo
Nombre del 

indicador
Definición del indicador Método de cálculo

Unidad de 

medida

Línea base

Meta

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 
Administrativa 

ejecutora

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 
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