
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin - -

Contribuir al desarrollo de

acciones enfocadas en mejorar

el orden urbano mediante el

impulso de la ejecución de

proyectos de inversión en

Desarrollos Urbanos

Cantidad de proyectos de

inversión realizados en la ciudad.

De los proyectos que contribuyen al

orden urbano, este indicador

mostrara la cantidad de proyectos

de inversión en Desarrollos

Urbanos autorizados en la ciudad.

Cantidad de proyectos de

inversión realizados en la

ciudad.

Proyectos Estratégico Eficacia Anual Ascendente 500 2018 600 600 300 150
Base de Datos del "Sistema

SEDUE"

Se cuenta con el personal

necesario y capacitado

para la realización de las

acciones establecidas.

Dirección de Control Urbano

Propósito - -

El municipio de Monterrey

desarrolla acciones enfocadas

en mejorar el orden urbano del

municipio

Cantidad de acciones para mejorar

el orden urbano.

De las acciones implementadas en

busca de mejorar el orden urbano,

este indicador muestra el avance de

cumplimiento.

Cantidad de acciones para

mejorar el orden urbano.
Acciones Estratégico Eficacia Anual Ascendente 2 2018 4 4 2 1

Indicadores municipales del

Prográma Operativo Anual (POA,

los cuales son publicados en el

Portal municipal de

Transparencia), Formatos de

Registro de Asistencia a

Capacitación

Se cuenta con el personal

necesario y capacitado

para la realización de las

acciones establecidas.

Dirección de Control Urbano, 

Dirección de Proyectos 

Tecnicos, Dirección de 

Fraccionamientos

Componente 1 -
Control de inspección y

vigilancia adecuado en materia

de Desarrollo Urbano realizado

Cantidad de inspecciones y

vigilancia en materia de Desarrollo

Urbano.

Este indicador medirá el

cumplimiento de las inspecciones

realizadas, en comparativa con la

meta de inspecciones programadas

a realizar

Cantidad de inspecciones y

vigilancia en materia de

Desarrollo Urbano.

Inspecciónes Gestión Eficacia Semestral Ascendente 5,000 2018 5,400 5,400 2,700 1,350

Indicadores municipales del

Prográma Operativo Anual (POA),

los cuales son publicados en el

Portal municipal de

Transparencia

Se cuenta con el personal

necesario para realizar

las actividades de

inspección y vigilancia

correspondientes.

Dirección de Control Urbano

Actividad 1 1

Capacitación de personal

responsable de la realización de

inspecciones y vigilancia en

materia de Desarrollo Urbano.

Cantidad de capacitaciones

impartidas al personal

responsable de la realización de

inspecciones y vigilancia en

materia de Desarrollo Urbano.

Este indicador medira la cantidad

de capacitación es impartidas, en

comparativa con la meta de

capacitaciones programadas en

temas de inspección y vigilancia

Cantidad de capacitaciones

impartidas al personal

responsable de la

realización de inspecciones

y vigilancia en materia de

Desarrollo Urbano.

Capacitaciones Gestión Eficacia Trimestral Ascendente _ 2018 3 3 2 1
Formato de Registro de Asistencia

a Capacitación

Se cuente con la

disponibilidad del lugar

para impartir la

capacitación.

Dirección de Control Urbano

Componente 2

Sanciones a los predios que no

cuentan con una licencia de

construcción, uso de suelo y/o

edificación realizadas

Cantidad de sanciones a los

predios que no cuentan con

licencia de construcción, uso de

suelo y/o edificación.

Este indicador medirá la cantidad 

de sanciones impuestas a los

predios que no cuenten con una

licencia de construcción, uso de

suelo y/o edificación

Cantidad de sanciones a los

predios que no cuentan con

licencia de construcción,

uso de suelo y/o

edificación.

Sanciones Gestión Eficacia Semestral Ascendente 400 2018 500 500 250 125

Tabla Estadistica de Indicadores

municipales, la cual es publicada

en el Portal municipal de

Transparencia

Se cuenta con el personal

necesario y capacitado

para la realización de las

actividades de Inspección

Dirección de Control Urbano

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

Beneficiarios Ciudadanía en general

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo
Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Control Urbano

Clave 09

Matriz de Indicadores para Resultados

  CMU-PLC-29 03/05/19      



Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo
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

Beneficiarios Ciudadanía en general

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo
Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Control Urbano

Clave 09

Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad 2 1
Elaboración de Programa de

Difusión a Sistemas de Trámites

de Control Urbano

Programa de Difusión a Sistemas

de Trámites de Control Urbano

elaborado.

Este indicador muestra el

cumplimiento en la elaboración del

Programa de Difusión de Sistemas

de Trámites de Control Urbano.

Programa de Difusión a

Sistemas de Trámites de

Control Urbano elaborado.

Programa Gestión Eficacia Trimestral Ascendente _ 2018 1 1 0 0

Documento denominado

"Programa de difusión a Sistemas

de trámites de Control Urbano"

elaborado por la dirección de

Control Urbano

Se cuenta con la persona

capacitada para su

realización

Dirección de Control Urbano

Actividad 2 2
Elaboración de Programa de

Regularización de Licencias de

Construcción

Porcentaje de cumplimiento del

Programa de Regularización de

Licencias de Construcción.

Este indicador mostrará el

cumplimiento en la implementación

del Programa de Regularización de

Licencias de Construcción.

((cantidad de actividades 

realizadas ) / (cantidad de 

actividades a realizar))*100

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Ascendente _ 2018 100% 100% 50% 25%

Cumplimiemto a lo establecido en

el Documento denominado

"Programa de regularización de

Licencias de Construcción"

elaborado por la Dirección de

Control Urbano

Se cuenta con la persona

capacitada para la

realización de dicho

Programa, y con el

personal necesario para

el cumplimiento de lo

establecido en el mismo

Dirección de Control Urbano

Componente 3

Capacidad operativa adecuada

en atención a las demandas de

trámites y servicios en materia

de Desarrollo Urbano obtenida

Porcentaje de cumplimiento a las

demandas de trámites y servicios

en materia de Desarrollo Urbano.

Este indicador medira el porcentaje

de resoluciónde trámites y

servicios, en comparativa con el

porcentaje de resolución de

trámites y servicios del periodo

establecido

((cantidad de trámites y 

servicios resueltos ) / 

(cantidad de trámites y 

servicios a resolver))*100

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Ascendente 55% 2018 70% 70% 55% 30%

Indicadores municipales de

Trámites y Servicios de la

Secretaría de Desarrollo Urbano y

Ecología (Mejora Regulatoria) 

Se cuenta con el personal

necesario y capacitado

para la realización de las

actividades referentes a

la resolución de Trámites

y Servicios

Dirección de Control Urbano

Actividad 3 1

Capacitación del personal

responsable de atender las

solicitudes de trámites y

servicios en materia de

Desarrollo Urbano

Cantidad de capacitaciones

impartidas al personal

responsable de atender las

solicitudes de trámites y servicios

en materia de Desarrollo Urbano.

Este indicador medira la cantidad

de capacitación es impartidas, en

comparativa con la meta de

capacitaciones programadas en

temas de trámites y servicios de

Desarrollo Urbano

Cantidad de capacitaciones

impartidas al personal

responsable de atender las

solicitudes de trámites y

servicios en materia de

Desarrollo Urbano.

Personal Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 2 2018 4 4 2 1
Formato de Registro de Asistencia

a Capacitación

Se cuente con la

disponibilidad del lugar y

el instructor, para

impartir la capacitación.

Dirección de Control Urbano, 

Dirección de Proyectos 

Tecnicos, Dirección de 

Fraccionamientos

Actividad 3 2

Desarrollo de sistemas digitales

para brindar soprte a la

demanda de trámites y servicios

en materia de Desarrollo

Urbano

Cantidad sistemas digitales

implementados.

Este indicador muestra el

cumplimiento en la implementación

de los sistemas necesarios para

brindar soporte a la demanda de

trámites y servicios en materia de

Desarrollo Urbano

Cantidad sistemas digitales

implementados.
Sistemas Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 1 2018 2 2 1 0 Sistemas funcionales

Se cuenta con el apoyo de

la APM para su

implementación

Dirección de Control Urbano
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