
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

Transferencia
s, 

asignaciones, 
subsidios y 

otras ayudas

Biene 
muebles, 

inmuebles e 
intangibles

Inversión 
Pública

Inersiones 
Financieras y 

otras 
provisiones

Participacion
es y 

aportaciones

Deuda 
Pública

Fin

Promover una 
cultura ambiental, 
protegiendo los 
recursos y 
espacios para 
evitar su 
contaminación 

Porcentaje de 
Actividades 
ambientales

Desarrollo de 
acciones de 
gobierno con 

enfoque 
ambiental

Calidad Gestión 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas

10 10 Mensual Porcentaje 10 Informe de 
actividades

Fortalecimiento 
de la cultura por 
el cuidado del 

medio ambiente

Propósito Una ciudad limpia 
y forestada

Porcentaje de 
disminución de 
esquinas con 

basura

Garantizar que las 
esquinas 

intervenidas se 
mantengan 

limpias

Eficacia Estratégico

Esquinas 
intervenidas / 
Total esquinas 

afectadas

130 130 Mensual Porcentaje 200
Reporte de 
esquinas 
limpias

Vecinos esperan 
el camión 

recolector para 
tirar la basura

Componente 1 Campañas de 
forestación

Porcentaje de 
árboles plantados

Forestación de 
áreas apropiadas 

con árboles 
adecuados

Eficacia Gestión 
Árboles plantados 
/ Total de árboles 

a plantar
3000 3000 Mensual Porcentaje 5000 Bitácora de 

forestación
Protección de las 

áreas verdes 

Actividad 1.1
Equipar y 
fortalecer el vivero 
municipal 

Porcentaje de 
árboles 

producidos

Producción de 
árboles para 
campañas de 

forestación 

Eficacia Gestión 

Árboles 
producidos / Total 

de árboles a 
producir

1000 1000 Mensual Porcentaje 2000 Bitácora de 
producción

Abastecimiento 
de arboles para 

reforestar el 
municipio

Actividad 1.2
Gestionar 
donación de 
árboles 

Porcentaje de 
árboles donados

Gestión de la 
donación de 
árboles para 
fortalecer la 

forestación del 
municipio

Economía Estratégico
Árboles donados / 
Total de árboles a 

gestionar
2000 2000 Mensual Porcentaje 3000 Informe de 

donaciones

Abastecimiento 
de arboles para 

reforestar el 
municipio

Componente 2
Inspección, 
vigilacia y 
sanciones 

Reducción de las 
infracciones por 

afectación al 
medio ambiente

Fortalecer la 
vigilancia para 

reducir la cantidad 
de multas por 

contaminación de 
espacios públicos

Eficacia Estratégico
Total infracciones 
2019 / Total de 

infracciones 2020
76 60 Mensual Porcentaje 60 Sistema de la 

cuenta pública

Conscientización 
del cuidado al 

medio ambiente 

Actividad 2.1

Mantener activa la 
cuadrilla de 
inspección y 
vigilancia

Porcentaje de 
esquinas vigiladas

Vigilancia en las 
esquinas para 
promover la 
cultura de 

limpieza entre los 
vecinos

Eficacia Gestión
Esquinas vigiladas 
/ total de esquinas 

afectadas
130 130 Mensual Porcentaje 200 Informe de 

incidencias
Mejoramiento en 
la imagen urbana

Actividad 2.2

Mantener 
coordinación con 
las dependencias 
auxiliares para 
aplicar la 
reglamentación

Porcentaje de 
infracciones 

cobradas

Cobro de 
infracciones a 
vecinos que 

dañan el medio 
ambiente

Eficacia Gestión

Infracciones 
cobradas / 

Infracciones 
aplicadas

60 60 Mensual Porcentaje 60 Sistema de la 
cuenta pública

Mayor 
concientización a 

través de las 
consecuencias 

ejecutadas por la 
autoridad

Objetivos Generales 

Dirección de Medio Ambiente

Desempeño de las funciones

Regulación y supervisión

Desarrollo social 
Protección ambiental

Dependencia: Medio Ambiente

Clasificación programatica y funcional

Ordenación de desechos

Ocotlán
Ciudad Verde

Supuestos

Prevenir mayor contaminación y sanear el medio ambiente

Protección y gestión ambiental

Gobierno incluyente, eficiente y sustentable

Política Social

Desarrollo sostenible

Desarrollo sostenible del territorio

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa

Programa Operativo Anual 

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico Resumen narrativo Nombre del 

indicador Definición Dimensión Tipo Metas Medios de 
verificaciónMétodo de cálculo Valor programado 

1 (Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida



Municipio:   
Denominación 
del Programa:   

Unidad 
Responsable/

OPD:   
Programa 

Presupuestari
o:   

Categoría 
Programática:   

Finalidad:   
Función:   

Sub-función:   

Alineación con 
objetivos 

superiores del 
   Alineación con 

objetivos 
secundarios del 

PND:   
Alineación con 

objetivos 
superiores del 

PED:   
Alineación con 

objetivos 
secundarios del 

   Alineación con 
objetivos 

superiores del 
PMD:   

Alineación con 
objetivos 

secundarios del 
PMD:   

Indicadores

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

Transferencia
s, 

asignaciones  

Biene muebles, 
inmuebles e 
intangibles

Inversión Pública
Inversiones 

Financieras y 
t  

Participacion
es y 
t i

Deuda 
Pública

Fin

Contribuir en la 
reducción de riesgos 
contingentes y sus 
efectos, para 
salvaguardar vidas, 
bienes y ecosistemas

Porcentaje de 
cursos de 
prevención 
impartidos a la 
ciudadanía

Cursos 
implementados a 
instituciones 
gubernamentales 
y empresas

eficiencia estratégico
(Cursos impartidos en el 

año 2019/ cursos 
impartidos en el año 2020)

30 26 Mensual Porcentaje 30 Reporte de 
estadísticas

Eventualidad 
atendidas de 
manera 
oportuna

$6.318.498 $2.718.417 $1.000.000 $180.000 $10.216.915

Propósito

Ciudadanos con 
acceso a medidas 
preventivas y de 
auxilio protegiendo 
su persona y sus 
bienes

Porcentaje de 
atenciones 
realizadas a la 
ciudadanía

Atención oportuna 
y eficiente en 
caso de 
emergencia

eficiencia estratégico
(Atenciones realizadas en 

el año 2019/atenciones 
realizadas en el año 2020)

3000 4127 Mensual Porcentaje 3000 Supervisión en 
campo

Total de 
empresas 
cuentan con 
dictamen de 
protección civil $2.114.285 $5.743.090 $7.857.375

Componente 1
Recaudación de 
acuerdo ley de 
ingresos

Porcentaje de 
recaudación por 
servicios pagados 
respecto al 2019 
(Traslados, 
Dictámenes, 
Capacitaciones, 
Etc.)

Mide el ingreso 
económico a la 
Hacienda 
Municipal, por 
concepto de 
servicios 
otorgados de 
parte de la 
Dirección de 
Protección Civil y 
Bomberos

eficiencia gestión

(Ingresos recaudados en el 
año 2019/ ingresos 

recaudados en el año 
2020)

 $ 237.618,00  $    239.160,00 Mensual Porcentaje  $  300.000,00 Reporte de 
estadísticas

Auxilios de 
emergencia 
atendidos de 
forma eficiente

$260.000 260000

Actividad 1.1

Dictámenes 
realizados a 
instituciones y 
empresas del 
municipio

Porcentaje de 
instituciones 
educativas 
empresas  
dictaminadas por 
protección civil 

Instituciones y 
empresas que 
cumplen con las 
medidas de 
prevención de 
accidentes

eficiencia gestión

(Instituciones educativas y 
empresas dictaminadas/ 
Instituciones y empresas 

programadas para su 
dictaminación)

130 119 Mensual Porcentaje 130 Bitácora de 
actividades

Información 
relevante para 
el desarrollo de 
nuevos 
proyectos

Componente 2
Parque vehicular en 
buen estado para 
caso de emergencia

Porcentaje del 
parque vehicular de 
protección civil en 
buenas condiciones

Mide el porcentaje 
de vehículos en 
buenas 
condiciones para 
su uso operativo

eficiencia gestión

(Parque vehicular  de 
protección civil en buen 
estado/ Total del parque 
vehicular de protección 

civil)

30 25 Mensual Porcentaje 30 Reporte de 
estadísticas

Empresas 
cuentan con 
todas las 
medidas de 
seguridad

Actividad 2.1 Servicios preventivos 
al parque vehicular 

Porcentaje de 
servicios preventivos 
a vehículos de la 
dependencia

Mide el grado de 
cumplimiento en 
la realización de 
servicios 
preventivos

eficiencia gestión
(Servicios preventivos 
realizados/ Servicios 

preventivos realizados)
30 25 Mensual Porcentaje 30 Bitácora de 

actividades

El municipio 
cuenta con 
empresas 
capacitadas en 
medidas de 
seguridad $237.109

TOTALES $8.432.783 $8.958.616 $1.000.000 $180.000

Dependencia: PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Clasificación programática y funcional
 Ocotlán

Dirección de Protección Civil y Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa

Desempeño de las funciones

Regulación y supervisión

Gobierno
Asuntos  de orden publico y seguridad inte
Protección  Civil

Objetivos Generales 

Política Social 

Construir un país con bienestar

Programa Operativo Anual 

Dirección de Protección Civil y Bomberos

Metodología del 
Marco Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición

Seguridad Justicia Estado de derecho

Protección  Civil

Ocotlán en Paz

Salvaguardar vidas y su entorno.

Dimensión Medios de 
verificación SupuestosMétodo de cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia 
de 

medición

Unidad de 
medida MetasTipo
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