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Entidad Pública:  Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo: Objetivo:

Medios.

Indicador y definición: Sentido del indicador:

Método de cálculo: Unidad de medida:
Frecuencia de medición: Semestral

1 Servicios personales
2 Materiales y suministros
3 Servicios generales
4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
6 Inversión pública
7 Inversiones financieras y otras provisiones
8 Deuda pública
9

10

PROGRAMACIÓN

DESARRROLLO INSTITUCIONAL PARA  UN BUEN GOBIERNO

Estrategias necesarias para el desarrollo de procedimientos, programas y acciones tendientes a evaluar de las
gestiones realizadas.

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

Las dependencias de este gobierno Municipal Constituyen el objeto de realizar 
acciones conjuntas para fortalecer el seguimiento y evaluacion de la gestion 

publica con el fin de lograr resultados favorables a la ciudadania.

Fortalecer la agenda del Presidente Municipal mediante acciones conjuntas entre el gobierno municipal, sus 
dependencias y otros organos guebernamentales para la creacion de mecanismos e instrumentos que les 

permita la operación del esquema de co-participacion y co- responsabilidad en lo relativo a la supervision y 
evaluacion de las actividades de acuerdo con sus atribuciones; lo anterior en un contexto de coordinacion y 

colaboracion.

Revision y modificaciones al plan de desarrollo de Ocotlán Jalisco en cuanto a la normativa en materia de

control,gestion yseguimiento, así como supervisar fisicamente el cumplimiento de las gestiones realizadas ante

las dependencias.

Fortalecimiento del sistema de control, gestion y seguimiento gubernamental en el ambito municipal

y realizar una evaluacion de la gestion publica.
Descendente

Estrategia de control gubernamental actual/Homologación y armonización

conforme al Acuerdo de Coordinación Estado-Municipio.
Porcentaje

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO
UNIDAD DE CONTROL, GESTION Y SEGUIMIENTO $950.000

$120.000,00

-$                                                                                         

-$                                                                                         

$100.000,00

-$                                                                                         

$85.000,00

Importe total presupuestado 1.255.000$                                                                             

-$                                                                                         



ENTIDAD PUBLICA: UNID      UNIDAD DE CONTROL GESTION Y SEGUIMIENTO.

Valor Año Del Ciclo 2019 Verde Amarillo Rojo

EFICACIA Y EFICIENCIA                  

Realizar la gestion
operativa necesaria para el
control y seguimiento de la
agenda del presidente
municipal, en coordinacion
con las diferentes areas de
gobierno.

PROGRAMADO/
REALIZADO

ASCENDENTE DIARIO Informes por 
escrito de 
resultados

100% 2018 - 2019

PRIMERO 100%

EFICACIA Y EFICIENCIA 

Organizar y llevar el
archivo, la
correspondencia, y
documentacion de la
Presidencia Municipal, asi
como dar seguimiento a los
acuerdos del presidente
Municipal.

PROGRAMADO/
REALIZADO

ASCENDENTE DIARIO libro de rgistro. 100% 2018 - 2019

PRIMERO 100%

EFICACIA Y EFICIENCIA 

Atender e informar al 
Organo de Control Interno o 
a las dependencias 
competentes, sobre las 
quejas presentadas para su 
atencion y seguimiento.

PROGRAMADO/
REALIZADO

ASCENDENTE DIARIO informes por 
escrito de 
resultados

100% 2018 - 2019

PRIMERO 100%

EFICACIA Y EFICIENCIA 

Turnar los documentos
emitidos por el Presidente
Municipal, conforme a la
normatividad aplicable. PROGRAMADO/

REALIZADO

ASCENDENTE DIARIO libro de rgistro. 100% 2018 - 2019

PRIMERO 100%

EFICACIA Y EFICIENCIA 

Elaborar el Plan de trabajo 
y el proyecto de 
presupuesto de la 
dependencia.

PROGRAMADO/
REALIZADO

ASCENDENTE DIARIO Gaceta 
Municipal

100% 2018 - 2019

PRIMERO 100%

EFICACIA Y EFICIENCIA 

Acatar los lineamientos
dictados por las instancias
competentes, para la
atencion de los asuntos
propios de la dependencia,
en materia de recursos
humanos, financieros,
materiales,juridicos, y de
transparencia.

PROGRAMADO/
REALIZADO

ASCENDENTE DIARIO Reglamentos 
Municipales.

100% 2018-2019

PRIMERO 100%

I N D I C A D O R E S   D E   D E S E M P E Ñ O

Dimensión  a medir Nombre del indicador y 
definición

Método de 
cálculo

Sentido del 
indicador

Frecuencia 
de 

Unidad de 
medida

Línea base Metas Semaforización



EFICACIA Y EFICIENCIA

Gestioanar y administrar los 
recursos financieros, 
materiales y humanos 

necesarios para el logro de 
objetivos de la dependencia.

PROGRAMADO/
REALIZADO

ASCENDENTE DIARIO

Informes por 
escrito de 
resultados 100/% 2018-2019 PRIMERO 100%  

.

.


	PROGRAMACIÓN
	Hoja1

