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La institución municipal es primordial para una sociedad y debe conducirse para beneficio y desarro-
llo de ésta.

Es por ello, que en el presente Plan Municipal de Desarrollo, establecemos las tendencias a seguir
mediante el desarrollo de los programas y proyectos realizables, con el apoyo y la suma de esfuerzos de
la sociedad y de la Administración Municipal. De tal manera, que sea un instrumento guía para la
gestión de los próximos tres años, y que permita definir el Monterrey que todos anhelamos ¡Monte-
rrey, Orgullo de México!

Ayuntamiento Constitucional de Monterrey, Nuevo León.

A LA COMUNIDAD REGIOMONTANA
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una mas justa distribución del ingreso
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de liber-
tades que otorga esta Constitución.
Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la indepen-
dencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la
planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores socia-
les recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas
de la administración pública federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instru-
mentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concerte con los parti-
culares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale
la ley.
Artículo 115. (Fracc. V) Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas,
estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar
la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia
de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y
administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados
en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarios.

MARCO JURÍDICO DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TÍTULO II
Del Estado en general, forma de gobierno, nuevoleoneses y ciudadanos.

Artículo 30. El gobierno del estado es republicano, representativo y popular; se ejercerá por los pode-
res legislativo, ejecutivo y judicial, siendo la base de su organización política y administrativa el muni-
cipio libre. Estos poderes derivan del pueblo y se limitan sólo al ejercicio de las facultades expresamen-
te designadas en esta constitución. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola perso-
na o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

El gobierno del estado y los municipios podrán celebrar dentro de su ámbito de competencia,
convenios con la federación, y entre sí, para fortalecer la planeación de los programas de gobierno,
coordinar éstos en la ejecución de obras, prestación de servicios y en general, de cualquier otro propó-
sito de beneficio colectivo.

TÍTULO VIII
De los municipios

Artículo 131. El Congreso del Estado deberá expedir las normas que establezcan los procedimientos
mediante los cuales resolverá los conflictos que se presenten entre uno o varios municipios y el go-
bierno del estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) del artículo
anterior.

Los municipios deberán atender lo dispuesto en el último párrafo del artículo 15 de esta constitu-
ción.

Artículo 15. Cuando el Estado o sus Municipios, con motivo de su actividad administrativa pública,
causen un daño o perjuicio en los bienes de los particulares o afecten sus derechos, su responsabilidad
será objetiva y directa, por lo que la persona afectada tendrá derecho a recibir una indemnización, la
cual se establecerá conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

TÍTULO CUARTO
De los Planes Municipales de Desarrollo y sus programas

Artículo 109. Los planes municipales de desarrollo de los municipios del estado de Nuevo León
deben elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un período de tres meses contados a partir de la
fecha de instalación de los ayuntamientos. Su vigencia será por el período de tres años que correspon-
da. Para este efecto, los ayuntamientos podrán solicitar cuando lo consideren necesario, la asesoría
del gobierno del estado y de las dependencias del sistema nacional de planeación.
Artículo 110. El plan de cada ayuntamiento precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desa-
rrollo municipal; contendrá prevenciones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y esta-
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blecerá los instrumentos, unidades administrativas y responsables de su ejecución. Sus previsiones se
referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales de los programas que se derivan del
plan.
Artículo 111. Los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo, deben guardar con-
gruencia entre sí y con los objetivos y prioridades generales del mismo, así como, con los planes estatal
y nacional de desarrollo.
Artículo 112. Una vez aprobado el plan por el ayuntamiento, éste y sus programas, serán obligatorios
para las dependencias de la administración municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Los planes pueden modificarse o actualizarse periódicamente, previa autorización del Ayuntamiento.
Artículo 113. El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en el periódico oficial del estado y en su
caso en la gaceta municipal.
Artículo 114. La coordinación en la ejecución del plan y sus programas, con el gobierno del estado,
debe proponerse por el ayuntamiento al Ejecutivo del Estado a través de la unidad municipal encar-
gada de la planeación.
Artículo 115. Al enviar al H. Congreso del Estado sus iniciativas de leyes y presupuestos de ingresos,
los ayuntamientos informarán el contenido general de éstos y de su relación con los objetivos y
prioridades del Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 116. La revisión por el H. Congreso del Estado, de las cuentas públicas de los ayuntamientos,
debe relacionarse con la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y su programa, a fin de vincular
el destino de los recursos con los objetivos y prioridades del plan.
Artículo 117. El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán revisados con la periodicidad
que determine el ayuntamiento.
Artículo 118. Los ayuntamientos establecerán, conforme a sus posibilidades, la unidad administrativa
que deberá hacerse cargo de promover y ejecutar la elaboración, actualización, control y evaluación
del Plan Municipal de Desarrollo.

CAPÍTULO II
De la coordinación

Artículo 119. Los ayuntamientos podrán convenir con el Ejecutivo Federal, con el Ejecutivo del Esta-
do, o con otros ayuntamientos, la coordinación que se requiera a fin de participar en la planeación
del desarrollo, coadyuvando en el ámbito de sus respectivas competencias a la consecución de objeti-
vos comunes.
Artículo 120. Para los efectos del artículo anterior, los ayuntamientos pueden convenir con el Ejecu-
tivo Estatal o el Ejecutivo Federal:

I. Su participación en la planeación municipal y regional a través de la presentación de proyectos
que consideran convenientes;

II. Los procedimientos de coordinación para propiciar la planeación del desarrollo integral del
respectivo municipio y su congruencia con la planeación estatal, así como para promover la
participación de diversos grupos sociales en las actividades de planeación;

III. La metodología para la realización de las actividades de planeación en el ámbito de su jurisdic-
ción;
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IV. La ejecución de los programas y acciones que deben realizarse en los municipios que competan
en dichos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los sectores de
la sociedad;

V. La formación y el funcionamiento de órganos de colaboración.

Artículo 121. Un Ayuntamiento podrá celebrar convenios de coordinación administrativa con otro o
varios ayuntamientos para los siguientes fines:

I. La elaboración conjunta de los planes municipales y regionales de desarrollo y sus programas.
Esta coordinación puede realizarse entre ayuntamientos de municipios afines por su tipología o
entre ayuntamientos que por razones de igual importancia consideren conveniente la coordina-
ción;

II. La coordinación en conjunto con el Ejecutivo del Estado o con el Ejecutivo Federal;
III. La concertación con los sectores de la sociedad;
IV. La constitución y el funcionamiento de concejos intermunicipales de colaboración para la

planeación y ejecución de programas y acciones de desarrollo urbano; vivienda, seguridad públi-
ca, ecología y preservación del medio ambiente, salud pública, tránsito y vialidad, nomenclatura,
servicios públicos, cultura, deportes, integración familiar, comunicación social y demás aspectos
que consideren de interés mutuo;

V. La Reglamentación Municipal;
VI. La adquisición en común de materiales, equipo e instalaciones para el servicio municipal;
VII. La contratación en común, de servicios de información;
VIII. La contratación en común, de servicios de mantenimiento;
IX. La contratación en común, de asesoría técnica especializada;
X. La ejecución y el mantenimiento de obra pública;
XI. La promoción de las actividades económicas;
XII. Los demás que consideren convenientes, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo
León, y la presente ley.

CAPÍTULO III
De la participación ciudadana

Artículo 122. Los Ayuntamientos promoverán entre sus habitantes las formas de participación comu-
nitaria en las tareas que tienen a su cargo, con el objeto de que coadyuven al cumplimiento de sus
fines y participen mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y en el beneficio
colectivo del municipio.
Artículo 123. El Ayuntamiento convocará y tomará parte en la constitución, organización y funciona-
miento de los organismos de participación ciudadana con apego a las siguientes disposiciones:

I. Los organismos se integrarán en las regiones y localidades comprendidas dentro de la jurisdicción
del municipio, cuando sea necesario y sus actividades serán transitorias o permanentes según
corresponda a la consecución de determinada obra, programa o proyecto;
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II. Los organismos de participación ciudadana se integrarán por los habitantes del municipio por
designación de ellos mismos conforme a las convocatorias y requisitos que expida el Ayunta-
miento;

III. Los organismos de participación ciudadana contribuirán al cumplimiento de los planes y pro-
gramas del municipio, impulsarán la colaboración y participación de sus habitantes y propon-
drán al ayuntamiento alternativas de solución para los problemas de sus localidades o regiones;

IV. El Ayuntamiento expedirá el reglamento correspondiente a la organización y participación
ciudadana en las tareas a su cargo.

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

Artículo 8. El Presidente Municipal tiene la representación del R. Ayuntamiento, así como el despa-
cho de los siguientes asuntos:

I. De gobierno
F) Informar a la ciudadanía en sesión pública del R. Ayuntamiento que debe celebrarse al final de

cada año, del estado que guarda la administración, del avance del plan y de los programas muni-
cipales durante ese año.

G) …
H) Someter al R. Ayuntamiento la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo y la declaratoria de

provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios.

CAPÍTULO IV
DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

Artículo 13. A la Secretaría del R. Ayuntamiento le corresponde el despacho de los siguientes asun-
tos:

I. De gobierno:
A) …
B) …
C) …
D) La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
E) …
F) …
G) …
H) …
I) …
J) …
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO

Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, ubicado al noreste de México, situada al pie del monte
septentrional de la Sierra Madre Oriental, donde se unen los dos principales ejes naturales de comu-
nicación del noreste de México: la depresión longitudinal Monclova-Ciudad Victoria (flanqueada por
la Sierra Madre, la de Mina y la Silla) el gran surco sinolinal que corta transversalmente a la Sierra
Madre y dá salida a las aguas de la altiplanicie hacia el Golfo mediante el río San Juan (tributario del
Bravo del Norte) y sus afluentes. El municipio tiene una extensión territorial que asciende a 451.30
kilómetros cuadrados, compuesto de 1,133,814 habitantes, siendo mujeres 573,937 y hombres 559,877.

La ciudad se localiza en el paralelo 25°40´ de latitud norte y 100°18´ de meridiano oeste, a 537
metros sobre el nivel del mar, colinda al norte con los municipios de San Nicolás de los Garza y
General Escobedo; al sur con los municipios de San Pedro Garza García y Santiago; al este con Gua-
dalupe y Juárez; y al oeste con Santa Catarina y García.

Orografía
El valle donde se asienta Monterrey, tiene configuración irregular. Está situado en el plano inclinado
del Golfo y en las estribaciones orientales de la Sierra Madre. Rodean al Valle de Monterrey amplias
montañas, entre las que destacan el Cerro del Topo, el Cerro de las Mitras, el tradicional Cerro de la
Silla y la Sierra Madre. Añadiremos también algunos lomeríos que forman parte del paisaje
regiomontano, como son la Loma Larga, el Cerro del Mirador y la Loma del Obispado.

Hidrografía
Cruza la ciudad de río Santa Catarina, generalmente seco aún cuando es época de lluvia, su corriente
es caudalosa y ha provocado inundaciones a la ciudad. Existió otro arroyo llamado Santa Lucía que
era el que abastecía de aguas a los primeros habitantes.
Hoy su sistema hidrológico se sustenta en mantos acuíferos que se localizan en sitios fuera de Monte-
rrey, como es el caso de Santa Catarina, Villa de Santiago, Mina, China, N.L., etc., cruza por el lado
oriente de la ciudad un pequeño arroyo, conocido como «de la silla».

Clima
El clima en la ciudad de Monterrey es extremoso, la temperatura media anual es de 23°C. Los meses
más calurosos son junio, julio y agosto. El ciclo de lluvias es de julio a septiembre, con precipitación
pluvial media anual de 640.3 milímetros.

Los vientos dominantes provienen del oeste y del sureste; estos últimos del cañón del Huajuco. En
el invierno predominan los del norte, que en febrero y marzo soplan con mayor fuerza.

Flora
Predominantes son los mezquites, encinos, huizaches y magueyes.
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Fauna
Ésta se reduce a pequeñas especies como zorro, comadreja, tlacuache y aves como la paloma y gran
variedad de pájaros.
En la sierra: oso negro, pato real, huilota, paloma blanca, gato montés y venado cola blanca.
En la llanura: Pato de collar, chachalaca, tlalcoyote, jabalí, coyote, zorrillo, liebre y correcaminos.

Áreas naturales protegidas
Monumento natural: Cerro de la Silla
Parques nacionales: El Sabinal y Cumbres de Monterrey

Recursos naturales
Se extrae piedra caliza, dolomita, caolín, entre otras, para fabricar cemento, cal, arena, yeso y otros
materiales de construcción.
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ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

I. Secretaría del Republicano Ayuntamiento
• Concertación Social
•Inspección y Vigilancia
 •Comercio
•Jurídica
•Técnica
•Administrativa
•Participación Ciudadana
•Protección Civil

II. Tesorería Municipal
•Ingresos
•Egresos
•Patrimonio
•Recaudación Inmobiliaria
•Contabilidad y Cuenta Pública
•Planeación Presupuestal

III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
•Control Urbano
•Proyectos y Planeación Urbana
•Fraccionamientos y Regularizaciones
•Ecología

IV. Secretaría de Obras Públicas
•Proyectos y Promoción
•Construcciones
•Promoción de Obras y Gestión Social
•Planeación y Control Físico

V. Secretaría de Desarrollo Humano y Social
•Acción Comunitaria
•Administración
•Atención Ciudadana
•Cultura y Expresión Artística
•Cultura Física y Deporte
•Desarrollo Social
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•Educación
•Parques Públicos
•Recreación y Eventos
•Salud Pública

VI. Secretaría de Administración
•Recursos Humanos

•Adquisiciones
•Servicios Médicos Municipales
•Informática
•Mantenimiento

VII. Secretaría de Servicios Públicos
•Modernización y Proyectos
•Administrativa
•Imagen y Mantenimiento Urbano
•Técnica, Operativa Zona Norte
•Técnica, Operativa Zona Sur
•Técnica, Operativa Zona Poniente
•Técnica, Operativa Zona Centro

VIII. Secretaría de Vialidad y Tránsito
•Administrativa
•Ingeniería Vial
•Tránsito y Vialidad
•Accidentes
•Capacitación y Desarrollo Humano
•Promoción Social

IX. Secretaría de la Contraloría
•Auditoría
•Normatividad

X. Secretaría de Desarrollo Económico
•Empleo y Desarrollo Empresarial
•Vivienda y Patrimonio
•Relaciones Interinstitucionales
•Turismo

XI. Secretaría de Policía Preventiva de Monterrey
•Operativa
•Administrativa
•Reclusorios y Proyectos Estratégicos
•Prevención y Proyectos Estratégicos
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XII. Secretaría de Planeación y Comunicación
•Comunicación Social
•Relaciones Públicas
•Planeación

XIII. Dirección General del Desarrollo Integral de la Familia
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL MUNICIPIO

En la Visión establecemos nuestro sueño, el cómo visualizamos nuestro Municipio y su Administra-
ción al término del periodo en el que tenemos el privilegio de trabajar y que sin duda resultará del
esfuerzo conjunto de Gobierno y Comunidad.

La Misión establece nuestro compromiso para hacer realidad este sueño.

Buscando responder y satisfacer con oportunidad las prioridades de cada una de las áreas realizamos
un Diagnóstico en el que reconocemos los avances de anteriores administraciones, identificamos los
programas y acciones exitosos (para darle continuidad) así como los rezagos y áreas de oportunidad
aún existentes.

En la Visión y la Misión de cada área, se particularizarán los sueños y los compromisos. Cada depen-
dencia establece su compromiso específico para colaborar como equipo a la consecución de los objeti-
vos generales.

Los Objetivos representan «el qué» y establecen las metas cualitativas mínimas en que los programas,
proyectos y acciones se deben traducir para alcanzar los fines de nuestra Visión y Misión.

Las estrategias son «el cómo», es decir, especifican las acciones generales que deben realizarse para
alcanzar los objetivos.

Por último, nuestro plan no estaría completo sin la forma de instrumentar las estrategias y convertir-
las en acciones concretas por medio de Programas y Proyectos específicos cuya ejecución en la comu-
nidad y en la propia administración se traducirá en los beneficios para la comunidad que todos quere-
mos.
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MONTERREY
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009-2012

VISIÓN

Consolidar el orgullo y el liderazgo regiomontano en el ámbito nacional e internacional, atendien-
do necesidades en materia de seguridad, salud, educación, empleo, sustentabilidad y apoyo a
grupos vulnerables, para así, situarnos como la mejor administración que ha tenido Monterrey
en la historia.

MISIÓN

Ofrecer a la comunidad regiomontana servicios de excelencia, a través de una administración pú-
blica eficiente, sensible y cercana a la gente, privilegiando en todo momento la participación
ciudadana.

VALORES

Sensibilidad
Humildad
Honestidad
Respeto
Lealtad
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EJES RECTORES
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

 ANTECEDENTES

En esta materia de SEGURIDAD PLENA, es necesario emprender acciones de gran trascendencia,
que permitan corregir las fallas estructurales existentes, cuidando de la integridad, y del patrimonio
de los regiomontanos.

Es indispensable la aplicación de medidas preventivas, que puedan ayudar a la comunidad en
general y a los jóvenes en específico, a no cometer actos delincuenciales.

Es fácil, que un joven sin oportunidades incurra en actos delictivos, cuando su entorno le ofrece
un ambiente propicio. Las acciones de esta administración estarán dirigidas a cambiar las condiciones
de ese entorno promoviendo el deporte, la cultura popular, el estudio, y el trabajo, para que los
jóvenes, tengan alternativas reales en su desarrollo personal, pero sobre todo, se fomentarán los
valores de una familia unida con un desarrollo integral.

Para lograr lo anterior, se equipará al municipio con delegaciones de policía bien diseñadas, mo-
dernas, y estratégicamente comunicadas. Las cuales ofrecerán un mejor nivel de respuesta. La partici-
pación ciudadana, la modernización de la institución y la profesionalización del personal, serán facto-
res que aumentarán nuestra capacidad de acción, reduciendo sustancialmente los índices delictivos.

Para garantizar resultados positivos en materia de seguridad será indispensable la acción coordina-
da de los tres niveles de gobierno.

La PARTICIPACIÓN  CIUDADANA será un distintivo de esta administración, desarrollar una
cultura ciudadana que propicie la inclusión responsable de la sociedad en la gestión de las políticas
públicas municipales. Así como, instrumentar mecanismos de atención directa y personalizada, favo-
recerá la eficacia, la confiabilidad y la sensibilidad de las acciones gubernamentales.

Para alcanzar un progreso justo y equitativo en Monterrey, será primordial conducir los esfuerzos
de esta administración hacia el DESARROLLO HUMANO INTEGRAL de la comunidad
regiomontana.

Para las mujeres que viven en Monterrey y  que tienen la necesidad de  trabajar, se crearán progra-
mas de autoempleo y de capacitación. Asimismo, los hijos de las madres trabajadoras podrán perma-
necer durante la jornada laboral en guarderías seguras.

Para aquellos jóvenes que enfrentan grandes carencias  y que desean concluir sus estudios, se
ofrecerán empleos de medio tiempo que fomenten e impulsen la continuidad de sus estudios.

El cuidar de los adultos mayores será fundamental para este gobierno. Se despertará la conciencia
ciudadana para apoyarlos, aprovechando su conocimiento, y su experiencia.

Se integrará a los adultos mayores en programas, como empleo de medio turno en la administra-
ción municipal. Adicionalmente, se fomentará su incorporación a la actividad productiva, en las
empresas locales para que tengan una vida digna durante esta etapa de plenitud.

Los niños, en condiciones de escasos recursos económicos, estarán bien protegidos, al acudir a su
escuela primaria, ya que se creará para su beneficio, un seguro integral contra accidentes. Además, los
pequeños de preescolar, estarán bien alimentados, con desayunos calientes y balanceados.
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Se atenderá a las personas con capacidades especiales para lograr su desarrollo humano integral,
elevando su calidad de vida. Una comunidad fuerte, es una comunidad que promueve, la conviven-
cia, la tolerancia y el respeto a los demás.

Para tener una ECONOMÍA COMPETITIVA, se realizarán una serie de ferias que promoverán
más y mejores empleos. Adicionalmente, se impulsará a la capital del Estado de Nuevo León, como
un polo de desarrollo en materia de inversión económica, turística, cultural y de servicios.  ¡Monte-
rrey, orgullo de México!

En materia de INFRAESTRUCTURA, será imprescindible,  mejorar la vialidad de la ciudad;
contar con plazas públicas funcionales, seguras y equipadas; y rehabilitar lugares de esparcimiento,
modernos y funcionales que harán en su conjunto de Monterrey, un mejor lugar para vivir.

En Monterrey, la vialidad se ha complicado a tal grado, que cada día se cuenta con menos tiempo
para convivir en familia. Se promoverán proyectos, que hagan falta, para garantizar mejores vialidades,
y un flujo vehicular, más dinámico; mediante la elaboración y ejecución de proyectos sustentables.

El crecimiento, y desarrollo urbano de la ciudad, estará planeado con inteligencia, y SUSTENTA-
BILIDAD, con certeza jurídica, con respeto al entorno ecológico, impulsando así una vida digna, y
más tranquila para los regiomontanos.

Se ofrecerán SERVICIOS DE EXCELENCIA, propiciando al interior de la administración una
actuación empática con la ciudadanía. El servidor público, será capaz de situarse en la problemática
que esté viviendo la comunidad, para atender sus demandas. Se mejorará el alumbrado público del
municipio, se remodelarán parques y jardines, privilegiando zonas conflictivas; se equiparán áreas
deportivas, y lugares para la convivencia familiar. Un Monterrey más verde, y bien iluminado, es un
Monterrey, más seguro.

Para finalizar, se exigirá en cada una de las áreas de la administración, procesos de CALIDAD,
honestidad, y TRANSPARENCIA,  promoviendo así, la satisfacción plena de los ciudadanos, a la
altura de las expectativas, que se ha generado. Asimismo, se combatirá frontalmente la corrupción,
erradicando vicios, y prácticas que tanto ha afectado la confianza de los ciudadanos.



19ENERO / 2010

EJES RECTORES

DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La medición del desempeño es un proceso objetivo y sistemático para la recolección, el análisis y la
utilización de la información con el fin de determinar cuán eficiente y eficaz se entregan los servicios
y se logran los objetivos de la organización, en este caso del gobierno local.

Considerando esta forma de percibir el buen funcionamiento de la administración pública, buscando
en todo momento el crecimiento y la mejora continua, con el fin de identificar donde nos encontra-
mos en relación al presente plan y sus programas, como se comportan nuestros servicios y en general
nuestro nivel de calidad, se contará con la Comisión Ciudadana de Evaluación y Seguimiento, ade-
más de la reimplantación del Sistema para la Evaluación del Desempeño Municipal de Monterrey
(SIDEM), el cual es un conjunto de indicadores de evaluación que deberán contar como mínimo con
los siguientes criterios:

Características:

•Que facilite su análisis e interpretación
•Que su resultado impacte en la toma de decisiones
•Que  se encuentren asociados a programas y proyectos que se llevan a cabo en la administración,

y especifiquen la unidad administrativa responsable de su ejecución
•Que no lleve a los dueños del proceso a conductas incongruentes, como sacrificar calidad de un

servicio por mayor rapidez
•Que se pueda integrar a sistemas financieros y operacionales ya existentes
•Que se pueda comparar con otros datos ya recopilados
•Que refleje los cambios en efectividad o eficiencia a través del tiempo
•Que se pueda comparar en términos de usuarios y calidad
•Que respondan a operaciones internas, no a factores externos
•Que el costo de medición y recolección sea razonable
•Que sea verificable

Tipología:

Insumo: Los indicadores de insumos dan seguimiento a todos los recursos utilizados en la prestación
de un trámite o servicio.

Producción (Prestación del Servicio): Indicadores que miden los trámites y servicios generados con los
insumos provistos. Éstos miden la oferta de los trámites y servicios que se proveen a los individuos.
Los trámites y servicios generalmente están bajo el control total de la unidad que los provee.
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Eficiencia: Indicadores que miden el rendimiento de los insumos con respecto a los trámites y servi-
cios.

Eficacia: Indicadores que miden el grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

Resultado (Impacto): Indicadores que miden el cambio sensible en la calidad de vida relacionada con
el objetivo de la actividad.

Seguimiento:

Deberá definirse la dependencia que asumirá la responsabilidad de llevar a cabo la reimplantación y
coordinación total del sistema, para posteriormente y de acuerdo al contenido e impacto de los Pro-
gramas y Proyectos mencionados en el presente documento y sus respectivos indicadores, designar la
unidad administrativa responsable de alimentar, analizar y utilizar la información que el sistema
requiere y genera.

Siendo esto último, la «utilización de la información» la fase de mayor impacto, se llevará de manera
puntual un proceso de auditoría de gestión para verificar que la toma de decisiones se encuentre
dentro de las tendencias de los resultados obtenidos.

Evaluación y seguimiento ciudadanizado

La presente administración representada por nuestro Presidente Municipal, se ha comprometido
con la ciudadanía a desarrollar programas y proyectos enfocados al desarrollo social y económico, con
el principal objetivo de brindar una mejor calidad de vida a la misma.

Lo anterior mediante la firma de 90 compromisos de los cuales se desprende la creación de la Comi-
sión Ciudadana de Evaluación y Seguimiento:

De su integración:

Será integrado por ciudadanos destacados y  representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Función principal:

Tendrá como tarea fundamental evaluar el desempeño de la administración, el cumplimiento del
presente documento y sus compromisos adquiridos, además de presentar propuestas en los casos que
considere se deban implementar mecanismos de mejora para alcanzar las metas establecidas.
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GLOSARIO

Análisis FODA: Herramienta de evaluación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amena-
zas que posibilita la construcción de escenarios anticipados que permitan orientar el rumbo de la
planeación.

Calidad gubernamental: Es el conjunto de prácticas y procesos que definen el enfoque utilizado para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos , para desplegar íntegramente este enfoque en todas
las dependencias gubernamentales y para entregar al público y a los actores privados, de manera
ética, óptima y equitativa, resultados de desempeño a largo plazo.

Características del municipio: Descripción de los elementos, fenómenos y hechos que caracterizan al
territorio, población, gobierno y economía municipal.

Clima: Describe y analiza el clima de acuerdo a la clasificación de Koopen, estableciendo la oscilación
térmica en °C.

Desarrollo Económico: Es el aumento de los factores productivos disponibles orientados a su mejor
utilización; tendientes a un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción.

Desarrollo Humano: Proceso de mejoramiento permanente del bienestar generalizado donde todas
las personas contribuyen al desarrollo económico y social del Municipio.

Estrategia: Se entiende como el curso de acción cuyo objetivo es construir sobre los puntos fuertes,
superar debilidades, explotar oportunidades y limar amenazas.

Estructura: Descripción general del índice temático que se contiene en el documento rector.
Flora: Describe las principales especies de vegetación, las características de la principal cubierta vege-

tal, así como el grado de conservación o de deterioro y señalar las especies en peligro de extinción.
Hidrología: Menciona la región hidrológica, las cuencas en que se ubica el Municipio y describir el

tipo de aprovechamiento de los acuíferos, y los principales cuerpos y mantos hidrológicos.
Indicador: Son los parámetros cuantitativos que constituyen el marco de referencia para evaluar el

nivel de cumplimiento de los objetivos y por lo tanto, contribuyen a evaluar el cumplimiento de la
misión del gobierno que inicia a través de los resultados alcanzados.

Infraestructura: Es el conjunto de edificaciones necesarias para la realización de actividades de la vida
colectiva y para la prestación de servicios públicos en un Municipio.

Línea de acción: Son las actividades generales vinculadas a las estrategias generales, sin que se
dimensione o cuantifique, pero que dé una imagen en el logro esperado en cada objetivo.

Línea estratégica: Tema sobre el cual se desarrollarán los objetivos, estrategias y líneas de acción, y
que para su correcta evaluación contará con herramientas de evaluación.

Marco Jurídico: Normatividad que para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal rige actual-
mente y en la que las administraciones municipales se fundamentan para tal fin.

Misión: Describe el concepto y la naturaleza de una organización, es donde se justifica su razón de ser
y su existencia, la pauta donde se genera la planeación.

Objetivo: Enunciado breve que establezca en forma clara y específica los fines hacia los cuales el
gobierno municipal deberá dirigir sus recursos y esfuerzos para contribuir al cumplimiento de su
Misión y acercarse a la Visión del futuro definida en el Plan.
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Planificación: Instrumento esencial de la gestión de gobierno, que precede y preside la acción públi-
ca, por lo que es una herramienta simple y útil para el establecimiento de prioridades.

Participación ciudadana: Intervención activa y organizada de la sociedad en general en los procesos
de desarrollo de sus regiones, mediante el ejercicio democrático en el marco de la legislación
vigente y está relacionada directamente con la capacidad de influir en los procesos de toma de
decisiones en el Municipio.

Planeación estratégica: Proceso continuo, flexible e integral que genera una capacidad de dirección o
rumbo en los integrantes de una institución, y da la posibilidad de definir la evolución que debe
seguir una organización para aprovechar en función de la situación interna, las oportunidades
actuales y futuras que ofrece el entorno.

Plan de Desarrollo Municipal: Instrumento de gobierno que permite la transformación de la reali-
dad local; sin actuar de manera independiente, ya que al formar parte de un sistema de planeación,
tendrá que seguir los lineamientos mínimos en cuanto a estructura e identificaciones de objetivos
comunes que se designen entre los otros ámbitos de gobierno.

Programa: Es el elemento indispensable en el cual se encuentran acciones, servicios o procesos orga-
nizados sistemáticamente, de manera coherente e integrada, con tiempos y responsables defini-
dos; que se realiza con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos a través de un conjunto de
proyectos.

Proyecto: Conjunto de obras o acciones específicas necesarias para alcanzar los objetivos y metas
definidas por un programa o subprograma, tendientes a la obtención de resultados concretos de
acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada unidad, y que pueden planificarse,
analizarse y ejecutarse administrativamente, en forma independiente.

Seguridad Plena: Se refiere al conjunto de  medidas de gobierno cuya finalidad es asegurar el orden
público, mientras que en un contexto social se refiere a las medidas que son establecidas en una
sociedad para prevenir y remediar los riesgos individuales.

Servicios públicos: Tienen como finalidad cubrir las demandas o requerimientos de la población
para que ésta alcance un mejor nivel y bienestar de vida.

Sustentabilidad: Administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea
posible mejorar el bienestar de la ciudadanía, sin comprometer la calidad de vida de generaciones
futuras.

Transparencia: Es el compromiso que establece una organización gubernamental por dar a conocer
al público la información existente sobre su gestión. Esta información puede tomar muy diversas
formas y referirse a distintos aspectos de cómo la organización está tratando los asuntos públicos.

Uso del Suelo: En planeación designa el propósito específico que se dá a la ocupación o empleo de un
terreno.

Visión: Es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la organización a futuro, es una exposi-
ción clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir.
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