
MESA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Entrega de diagnósticos por dependencia1

ORDEN DEL DÍA

2

Temas de la mesa de trabajo y responsables3

Construcción de indicadores

4 Preguntas y respuestas

5 Asuntos generales



DIAGNÓSTICOS

Se identificará 
la situación 

actual de los 
temas de la 

competencia 
de cada 

dependencia

Temas que más 
dificultan la 
gestión del 

centro. 
Problemas que 
generan otros 

problemas.

Se buscarán 
soluciones en 
coordinación y 
colaboración

Se buscarán 
soluciones en 
coordinación y 
colaboración

Se creará un 
diagnóstico 

general



CONSTRUCCIÓN DE
INDICADORES

Los indicadores tendrán por objeto generar conocimiento institucional que alimente la
toma de decisiones, basada en información completa, relevante y consistente.

Diseño del indicador

Seguimiento al 
indicador

Resultado del 
indicador

Etapas de construcción
Diseño caracterización y objetivo de un indicador

Gestión ImpactoResultados

Objetivos
Línea 
base

Metas

Variables

Comparar

Fórmula



EJEMPLO DE INDICADORES

Diagnóstico inicial

18 tapas de 
registro 

deTelmex
faltantes

5 tapas de 
registro de 

Telmex faltantes

Una semana después

Para saber si hemos avanzado en la reposición de tapas de registro rotas o faltantes en el 
espacio público, debemos partir de la base de los reportes que la instancia a la que corresponda 
nos informe.

A qué se debe la variación

 Podremos medir la capacidad de respuesta en tiempo y también identificar si hay problema
con suministros o presupuesto destinado para esta acción

 También podremos identificar la reincidencia del problema, si es que se trata de faltante o
desperfecto por vandalismo, robo o uso intensivo, y actuar con las instancias de seguridad e
investigación si fuera el caso



EJEMPLO DE INDICADORES

Censo de tapas 
faltantes

Tapas repuestas

ACH

ACH / SOS / Usuarios del subsuelo

Avances en 
mantenimiento

Posible 
atención en 
materia de 
seguridad



TEMAS Y RESPONSABLES

Seguridad Pública
(robo de coladeras, 
etc)

Obras públicas

Obras privadas

Usuarios del subsuelo

Señalética

Venustiano
Carranza

Venustiano
Carranza

Venustiano
Carranza

Venustiano
Carranza

Protección Civil Venustiano
Carranza

Restauración del 
Patrimonio FCH  INBA INAH

TELMEX   CFE

FCH 



TEMAS EN PROCESO DE
ATENCIÓN



4 Preguntas y respuestas

5 Asuntos generales
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