
Clave 29

Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin

Contribuir para que la ciudadanía

tenga acceso a la información de

manera transparente, abierta e

incluyente a través de la creación

de accesos eficaces.

Porcentaje de acciones que

promueven el cumplimiento de las

obligaciones de transparencia 

Este indicador mostrará las acciones de

un gobierno abierto, a fin de mejorar los

accesos a la información pública de

interés de la ciudadanía.

(Total de acciones realizadas de

datos abiertos/total de acciones

programadas de datos abiertos)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual Ascendente 100% 2019 90% 85% 80% 75%

Publicación de la Información

de Interés Público en el Portal

Transparencia y Gobierno

Abierto de Monterrey.

Que los enlaces de transparencia

cumplan con la publicación en los

estandares de datos abiertos 

Dirección de 

Transparencia

Propósito

La ciudadanía tiene acceso

eficiente a la información fiscal y

financiera generada por el

municipio a través de medios

eficientes.

Índice de Transparencia y

Disponibilidad de la Información

Fiscal de los Municipios (ITDIF-M)

Este indicador mostrará la disponibilidad

y calidad de la infromación fiscal y

financiera generada por el municipio.

Índice de Transparencia y

Disponibilidad de la Información

Fiscal de los Municipios (ITDIF-M)

emitido por A-Regional

Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual Ascendente 90.77% 2019 100% 90% 80% 75%

Mediante evaluación de las

Obligaciones de Transparencia

Fiscal (ITDIF) por parte de al

empresa consultora Aregional. 

Que los enlaces cumplan con la

publicación de la información

fiscal y financiera generada por el

Municipio de una manera eficaz y

eficiente.  

Dirección de 

Transparencia

Componente 1
Capacitación en Gestión

Documental y/o Archivo realizada.

Porcentaje de Coordinadores o

Enlaces de Archivo capacitados en

Gestión Documental y/o Archivos

Este indicador mostrará el número de

Coordinadores o Enlaces de Archivo

capacitados Gestión Documental y/o

Archivos.

(Número de Coordinadores o

Enlaces de Archivo capacitados

/Número de Coordinadores o

Enlaces de Archivo capacitados

programados)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 100% 2019 100% 95% 90% 80%
Listas de la asistencia/Correos

electrónicos, fotografías.

Que los Coordinadores y/o

Enlaces de Archivos apliquen los

conocimientos obtenidos en la

capacitación, esto ayudara a

impulsar la aplicación el

resguardo de información

Municipal.

Dirección de 

Transparencia

Actividad 1 1
Normatividad acorde con la

Gestión Documental y Archivos.

Porcentaje de emisión de

normatividad de Gestión

Documental y Archivos

Este indicador mostrará el avance en la

creación de normatividad aplicable a la

Gestión Documental.

(Normatividad acorde a la Gestión

Documental emitida/Normatividad

acorde a la Gestión Documental o

por crear)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 100% 2019 100% 90% 80% 75%

Documentos de evidencia en

poder de la Dirección de

Transparencia/Portal de

Transparencia de Gobierno

Municipal.

Que los servidores públicos

cuenten con normatividad gestión

documental y archivos aplicable a

sus documentos.

Dirección de 

Transparencia

Actividad 1 2

Capacitación de los Coordinadores

y/o Enlaces de Archivo de las

Dependencias de la

Administración Pública Municipal

y Paramunicipal.

Porcentaje de acciones que

promueven la capacitación de los

Coordinadores y/o Enlaces de

Archivo de las Dependencias de la

Administración Pública Municipal y

Paramunicipal.

Este indicador mostrará las acciones para

la capacitación de los Coordinadores y/o

Enlaces de Archivo de las Dependencias

de la Administración Pública Municipal y

Paramunicipal.

(Acciones realizadas que promuevan

la capacitación/Acciones

programadas que promuevan la

capacitación)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 100% 2019 100% 90% 80% 75%

Documentos de evidencia en

poder de la Dirección de

Transparencia.

Que los servidores públicos

apliquen la normatividad

archivística y se resguarde la

información de una manera

eficiente.

Dirección de 

Transparencia

Componente 2
Atención a los medios de acceso a

la información.

Porcentaje de contestación de

solicitudes de información 

Este indicador mostrará el total de las

contestaciones de solicitudes de

información de la Contraloría Municipal,

con el fin de atender a la ciudadanía de

manera eficiente.

(Total de solicitud de información

atendidas por la Contraloría

Municipal/Total de solicitud de

información solicitadas a la

Contraloría Municipal)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual Ascendente 90% 2019 100% 90% 80% 75% A través del Sistema Infomex. 

Los enlaces de transparencia

cumplen con los términos de

contestación de las solicitudes de

información del sujeto obligado

Contraloría Municipal, mejorando

la confianza de la ciudadanía al

tener el resguardo de la

información de una manera 

Dirección de 

Transparencia

Actividad 2 1
Cumplimiento a las obligaciones

de transparencia y acceso a la

información.

Evaluación trimestral del

cumplimiento de las Obligaciones

de Transparencia Gubernamental.

Este indicador mostrará el cumplimiento

de la carga de la información de las

Obligaciones Gubernamentales de

Transparencia.

(Calificación otorgada por el Órgano

Garante/La información otorgada

por los Sujetos Obligados)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 99% 2019 100% 90% 80% 75%

Mediante la evaluación de

obligaciones de transparencia

por parte de la COTAI (SIPOT).

Que los enlaces de transparencia

cumplan con las publicaciones de

obligaciones fiscales

gubernamentales mejorando los

accesos de información pública.

Dirección de 

Transparencia

Actividad 2 2

Verificación del cumplimiento de

las obligaciones de Transparencia

de los Sujetos Obligados del

Municipio.

Revisiones a los sujetos obligados

sobre la información de

Transparencia

Este indicador mostrará la actualización

de los formatos de transparencia de los

sujetos obligados.

(Número de revisiones realizadas a

los Sujetos Obligados/Número total

de revisiones al mes)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual Ascendente 100% 2019 100% 95% 80% 75% A través del SIPOT.
La normativa aplicable no sufra

modificaciones.

Dirección de 

Transparencia

Unidad Responsable Contraloría Municipal

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Transparencia y Acceso a la Información

Eje rector V. Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana

Objetivo V.5. Contribuir a la transparencia gubernamental abierta e incluyente a través de accesos eficientes de información.

Beneficiarios Ciudadanos en general

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo
Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo 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

Matriz de Indicadores para Resultados

  CMU-PLC-29 03/05/19      


