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#

Programa presupuestario: Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resumen narrativo: Objetivo:

Medios.

Indicador y definición: Sentido del indicador:

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

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

DESARROLLO  INSTITUCIONAL  PARA UN BUEN GOBIERNO

Dir. Gral. de Admón.. e Innov. Gubernamental

Contribuir de manera significativa con los Planes y Programas Municipales, con 
la finalidad de aplicar de forma correcta políticas públicas relacionadas con la 
Dirección General, coadyuvando a la planeación y desarrollo de la agenda 
institucional del Gobierno Municipal.

Impulsar la formulación de planes, estrategias y programas de desarrollo institucional, a través de 
asesorías y supervisión de políticas económicas, sociales y humanas que incidan en el mejoramiento de la 
vida comunitaria. 

Recursos humanos, materiales y económicos.

Asesoría para el desarrollo de programas, en la simplificación de sistemas administrativos y  
politicas públicas adecuadas a las necesidades de la población. Ascendente

Programas realizados entre el total de programas.
Porcentaje

PRESUPUESTO ESTIMADO

Importe total presupuestado
-$                                             

724.896,00                                 

287.802,60$                               

357.093,40$                               

80.000,00$                                 

-$                                             

30.000,00$                                 

-$                                             

-$                                             

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto
Dir. Gral. de Admón.. e Innova. Gubernamental



 

 

Metas

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
#¡REF!

Dimensión  a 
medir

Nombre del indicador y definición Método de cálculo
Sentido del 
indicador

Frecuencia 
de medición

Semaforización
del Ciclo Año Verde Amarillo Rojo

Unidad de 
medida

Línea base
Valor

-                Eficacia
Eficientar el servicio en el 

abstecimiento y el ciudado del agua 
potable 

100*(Acciones 
realizadas / Total de 

acciones a 
emprender)

Ascendente Mensual % 47% 2018 100% 2019 X -                        

Año

-                Eficacia
Otorgar capacitación a servidores 

públicos para las competencias 
digitales

Proyectado / 
Realizado

Ascendente Mensual % 50% 2018 100% 2019 X -                        

-                Eficacia
Crear conciencia sobre las 

implicaciones sociales y de salud por 
el ruido en general

100*(Acciones 
realizadas / Total de 

acciones a 
emprender)

Ascendente Mensual % 14% 2018 100% 2019 X -                        

-                Eficacia
Fomentar la cultura de la adopción 

de perros en abandono

100*(Acciones 
realizadas / Total de 

acciones a 
emprender)

Ascendente Mensual % 69% 2018 100% 2019 X -                        

-                Eficacia
Generar mayor conocimiento para 
que las PcD exploren los beneficios 

del autoempleo

100*(Acciones 
realizadas / Total de 

acciones a 
emprender)

Ascendente Mensual % 37% 2018 100% 2019 X -                        

-                Eficacia
Creación de una Plataforma digital 
para a Gestión del recurso humano 

del Gobierno de Ocotlán Jalisco

Proyectado / 
Realizado

Ascendente Mensual % 33% 2018 100% 2019 X -                        
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