
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

1164486 200000 150000 3000

Supervis ar las jefaturas y 
coordinaciones de esta 
dirección.

Supervis ar y coordinar las 
jefaturas y coordinaciones con la 
finalidad de un mejor des 
empeño dentro de cada área.

Eficiencia Gestión

s uperviciones
programadas / s upervis iones 
realizadas

Mens ual porcentaje 240 reportes , actividades

Mantenimiento a edificios 
publicos del Ayuntamiento

reparaciones o modificaciones a 
edificios publicos para su 
adecuado mantenimiento. Eficiencia Gestión

mantenimiento
programado/ mantenimiento 
realizado

Mens ual porcentaje 60 reparaciones , 
modificaciones

Componente 2

Actividad 2.1

Organizar reuniones  de trabajo con los diferentes jefes y coordinad        Reunión de trabajo con los 
diferentes  jefes y 
coordinadores
relacionadas con el area de 
servicios
publicos .

Reuniones de trabajo con jefes 
y coordinadores , para dar
seguimiento a las actividades 
programadas de cada 
dependencia.

Eficiencia Gestión
reuniones programadas / 
reuniones realizadas

Mens ual porcentaje 48 reuniones

Componente 3 Rondines nocturnos .

Actividad 3.1

Llevar a cabo rondines nocturnos en las divers as colonais de la ciuda numero de rondines realizados 
en la ciudad rondines nocturnos en la ciudad. Eficiencia Gestión

rondines nocturnos
programados / rondines 
realizados

Mens ual porcentaje 240 rondines

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESU LTADOS POR PROG RAMA

Municipio
Ocotlán

Denominación del Programa Excelencia en los Seevicios Públcos

Categoría programática Pres tación de servicios públicos

Unidad Responsable/ OPD
Direccion de Servicios Públicos

Finalidad Desarrollo_Social

Función Vivienda_y_Servicios_a_la_Comunidad

Sub-función 2.2.6 Servicios Comunales

Pl
an

 E
s 

ta
ta

l 
de D

es
ar

ro
llo

Alineación con objetivos
s uperiores del PED

O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s ostenible_equitativo_y_ordenado

Alineación con objetivos
secundarios del PED

O3E3 Incrementar y mejorar los servicios y espacios públicos

Pl
an

 
N

ac
io

na
l

de
 

D
es

ar
ro

llo

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D

México_Incluyente

Alineación con objetivos
secundarios del PN D

2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Pl
an

M
 u

ni
ci

pa
l 

de

Alineación con objetivos
s uperiores del PMD

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

Fin
Ofrecer con calidad y productividad mediante los serviciios públicos 
que se pres tan a la población, para una mejopr calidad de vida.

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

Propós ito
Población dotada de servicios publicos de calidad.

Componente 1
Supervición de las jefaturas y
coordinaciones de la Direccion de Servicios Publicos.

Actividad 1.1
Supervis ar las jefaturas y
coordinaciones de esta dirección.

Actividad 1.2

Dar mantenimiento  a edificios publicos del H. Ayuntamiento 
municipal.

Reunión de trabajo con los diferentes directores , jefes y
coordinadores del h. Ayuntamiento.
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