
Municipio:   
Denominación del 

Programa:   
Unidad 

Responsable/OPD:   

Programa 
Presupuestario:   

Categoría 
Programática:   

Finalidad:   
Función:   

Sub-función:   

Alineación con objetivos 
superiores del PND:   

Alineación con objetivos 
secundarios del PND:   

Alineación con objetivos 
superiores del PED:   

Alineación con objetivos 
secundarios del PED:   

Alineación con objetivos 
superiores del PMD:   

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD:   

Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000 Capítulo 5000 Capítulo 
6000

Capítulo 
7000 Capítulo 8000 Capítulo 

9000

Servicios Personales Materiales y 
suministros Servicios Generales

Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas

Biene muebles, 
inmuebles e 
intangibles

Inversión 
Pública

Inversiones 
Financieras y 

otras 
provisiones

Participaciones 
y aportaciones

Deuda 
Pública

Fin
Contribuir a mejorar la 
infraestructura  de los mercados 
que se encuentran en mal estado

Porcentaje de locatarios al 
corriente en sus contribuciones

Refleja el porcentaje 
de locatarios que 

pagan 
puntualmente sus 

contribuciones

Economía Estratégico
Locatarios al 

corriente / Total de 
locatarios

0 140 Mensual Porcentaje 140 Informe de 
actividades

Los locatarios 
cumplen con 
sus 
contribuciones 
en tiempo y 
forma 

$1.201.038,00 $5.620,00

$1.206.658,00

Propósito Mercados rehabilitados del piso y 
sus sanitarios 

Porcentaje de avance en la 
recaudación rezagada

Mide el porcentaje 
de locatarios que se 

encontraban 
rezagados en el 

pago de sus 
contribuciones,  y 
se han puesto  al 

corriente

Economía Estratégico
Recaudación 

2019/ Total de 
recaudación

0 $192.385,41 Mensual Porcentaje $192.385,41 Informe de 
actividades

Locatarios que 
se encontraban 
atrasados en el 
pago por 
derecho de piso, 
se encuentran al 
corriente

$78.380,00 $351.000,00

429380

Componente 1 Reparación de mercados en malas 
condiciones

Porcentaje de mercados 
intervenidos 

Porcentaje de 
mercados que han 

sido rehabilitados en 
sus instalaciones

Eficacia Gestión 
Mercados 

intervenidos / 
Total de mercados

0 2 Semestral Porcentaje 2 Bitácora de 
avances

Mercados que 
se encontraban 
dañados, son 
reparados

Actividad 1.1 Cambiar el piso deteriorado Porcentaje de mercados con 
piso rehabilitado

Mide el avance de 
los mercados que 
han sido atendidos 
en la rehabilitación 

de sus pisos 

Calidad Gestión 
Mercados con piso 
rehabilitado / Total 

de mercados
0 2 Semestral Porcentaje 2 Bitácora de 

avances

La superficie de 
los mercados 
que se 
encontraba en 
mal estado, es 
reparada

$75.000,00

75000

Actividad 1.2 Rehabilitar los sanitarios en mal 
estado 

Porcentaje de sanitarios 
rehabilitados en mercados que 
lo necesitan

Refleja el avance en 
las mejoras de los 

sanitarios que están 
siendo rehabilitados

Calidad Gestión 

Sanitarios 
rehabilitados / 

Total de mercados 
que lo requieren

0 2 Semestral Porcentaje 2 Bitácora de 
avances

Sanitarios de 
mercados se 
encuentran en 
buenas 
condiciones

$75.000,00

75000
TOTALES $1.201.038,00 $234.000,00 351000

Dependencia: Jefatura de Mercados

Clasificación programática y funcional
 Ocotlán

Jefatura de Mercados

Servicios Comunales

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Construir un país con bienestar

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos.

Desarrollo Social
Vivienda y servicios a la comunidad

Jefatura de Mercados

Indicadores

Metodología del 
Marco Lógico Resumen narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación SupuestosMétodo de cálculo

Valor 
progra
mado 1 
(Numer
ador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida MetasTipo

Desarrollo económico

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa
Comercio y servicios

Ocotlán con bienestar

Espacios dignos y atención de calidad
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