
Municipio:   

Denominación del 
Programa:   

Unidad 
Responsable/OPD:   

Programa 
Presupuestario:   

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 

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

Bien muebles, 
inmuebles e 
intangibles

Inversión Pública

Inversiones 
Financieras y 

otras 
provisiones

Participaciones 
y aportaciones 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

Eficacia Estratégico

100*(Cursos impartidos 
en el año 2019/ cursos 

impartidos en el año 
2020)

20 40 Mensual Porcentaje 40 Reportes

Ciudadanos 
capacitados en 
materia de 
protección civil

$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

100*(Atenciones 
realizadas en el año 

2019/atenciones 
realizadas en el año 

2020)

3772 4000 Mensual Porcentaje 4000 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

Economía Gestión

100*(Ingresos 
recaudados en el año 

2019/ ingresos 
recaudados en el año 

2020)

289.115,25 350.000 Mensual Porcentaje 350.000 Reportes de 
contabilidad

Dependencia de 
protección civil 
autosustentable

$260.000 260.000,00$    

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

Eficacia Gestión

100*(Instituciones 
educativas y empresas 

dictaminadas/ 
Instituciones y empresas 

programadas para su 
dictaminación)

109 200 Mensual Porcentaje 200 Bitácora de 
actividades

Se reducen 
accidentes en 
instituciones 
educativas y 
empresas

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

Eficacia Gestión

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

protección civil)

23 31 Mensual Porcentaje 31 Bitácora

Parque vehicular 
de la dependencia 
en optimas 
condiciones

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

100*(Servicios 
preventivos realizados/ 
Servicios preventivos 

realizados)

30 62 Mensual Porcentaje 62 Bitácora de 
servicios

Vehículos en 
buen estado

$237.109 237109
TOTALES $8.432.783 $8.958.616 $1.000.000 $0 $180.000 $0 $0 $0 $0 $18.571.399

Totales

Dependencia: PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Clasificación programática y funcional
 Ocotlán
Dirección de Protección Civil y Bomberos

Protección  Civil
Objetivos Generales 

Política Social 

Construir un país con bienestar

Desempeño de las funciones
Regulación y supervisión
Gobierno
Asuntos  de orden publico y seguridad interior

Dimensión Medios de 
verificación SupuestosMétodo de cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominado

r)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida MetasTipo

Dirección de Protección Civil y Bomberos

Metodología del 
Marco Lógico Resumen narrativo Nombre del indicador Definición

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa

Programa Operativo Anual 

Indicadores

Seguridad Justicia Estado de derecho

Protección  Civil

Ocotlán en Paz

Salvaguardar vidas y su entorno.
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