
Nombre del indicador Definición Método de cálculo
Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de medición Unidad de medida Metas Medios de verificación Supues tos Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 7000 Capítulo 8000 Capítulo 9000

numero de solicitudes de acceso 
a la información

Cantidad de solicitudes de acceso ala 
información recibidas en el año Eficiencia

Gestión
Solicitudes recibidas 

entre/Solicitudes contestadas 950 1100 Mensual porcentaje 100% solicitudes recibidas

numero de solicitudes de acceso 
a la información

Cantidad de solicitudes de acceso ala 
información recibidas en el año Eficiencia

Gestión
Solicitudes recibidas 

entre/Solicitudes contestadas 950 1100 Mensual porcentaje 100% solicitudes recibidas

Información Fundamental 
Publicada

Publicación en la pagina web Eficiencia
Gestión

Información 
publicada/Información Recibida

Mensual porcentaje 100% publicación de la página web 333599 150000 50000 3000

Información Fundamental 
Publicada

Publicación en la pagina web Eficiencia
Gestión

Información 
publicada/Información Recibida

Mensual
porcentaje

100% publicación de la página web

Información Fundamental 
Publicada

Publicación en la pagina web Eficiencia Gestión
Información 

publicada/Información Recibida
Mensual porcentaje 100% publicación de la página web

Componente 2
numero de solicitudes de acceso 
a la información del os derechos  

ARCO

Cantidad de solicitudes de acceso ala 
información recibidas en el año Eficiencia Gestión

Solicitudes recibidas 
entre/Solicitudes contestadas 950 1100 Mensual porcentaje 100% solicitudes recibidas

numero de solicitudes de acceso 
a la información del os derechos  

ARCO

Cantidad de solicitudes de acceso ala 
información recibidas en el año 

Eficiencia Gestión
Solicitudes recibidas 

entre/Solicitudes contestadas
950 1100 Mensual porcentaje 100% solicitudes recibidas

numero de recursos de revision 
asi como de transparencia 

recibidos.

Cantidad de recursos de revisión asi 
como de transparecncia recibidos en 
el año Eficiencia Gestión

Recursos recibidos entre / 
Recursos contestadas 5 5 Mensual porcentaje 100% recursos recibidos

numero de recursos de revision 
asi como de transparencia 

recibidos.

Cantidad de recursos de revisión asi 
como de transparecncia recibidos en 
el año Eficiencia Gestión

Recursos recibidos entre / 
Recursos contestadas 5

5
Mensual porcentaje 100% recursos recibidos

Actividad 1.2 Publicación de la información Focalizada

Tramite de las solicitudes de acceso a la información asi como las 
de derechos ARCO.

Realización de tramites de las solicitudes recibidas en la unidad de 
transparencia del sujeto obligado.Actividad 2.1

Componente 3

Actividad 3.1

Tram ite de los Recursos de Revision asi como los de Transparencia.

Envio de informes para resolucionar los Recursos de Transparencia, 
asi com los Recursos de Revisión.

P R E S U P U E S T O
Capítulo     Capítulo     Capítulo 
4000         5000           6000

Res umen Narrativo Dimensión   Tipo Valor programado 1 (N umerador)

I N D I C A D O R E S

Fin
Fortalecer la cultura de la transparencia y la oportuna rendición de 
cuentas del sujeto obligado.

Propós ito Acceso a la información y Rendición de Cuentas

Componente 1 Publicación de la informacion fundamental

Actividad 1.1 Publicación de la información Proactiva

Pl
an

M
 u

ni
ci

pa
l 

de

Alineación con objetivos
s uperiores del PMD

Ocotlán, incluyente y sustentable

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

Mejorar la rendición de cuentas en coordinación con los distintos órganos y niveles de gobierno

Pl
an

 
N

ac
io

na
l

de
 

D
es

ar
ro

llo

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D

Politica y Gobierno

Alineación con objetivos
secundarios del PN D

Recuperer el Estado de Derecho

Pl
an

 E
s 

ta
ta

l 
de D

es
ar

ro
llo

Alineación con objetivos
s uperiores del PED

Gobierno efectivo e Integridad Pública

Alineación con objetivos
secundarios del PED

Acceso a la Información, transparencia y protección de datos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESU LTADOS POR PROG RAMA

Municipio
Ocotlán, Jalisco

Denominación del Programa Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas

Categoría programática Pres tación de servicios públicos

Unidad Responsable/ OPD
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas

Finalidad Gobierno

Función Oros Servicios Generales

Sub-función Acceso a la Información Pública Gubernamental
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