
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

Inersiones 
Financieras y 

otras provisiones

Participaciones y 
aportaciones Deuda Pública

Fin

Lograr la 
aplicación 
correcta de los 
sistemas y 
procedimientos de 
Control Interno en 
las 
Dependencias. 

Porcentaje de 
revisiones 
realizadas

Eficientar los 
servicios que se 

prestan, derivado 
de un correcto 
control interno.

Eficacia Estratégico

Revisiones 
realizadas / 
Revisiones 

programadas

0 15 Semestral Porcentaje 15

Documentos 
internos de las 

dependencias y la 
observación 

Fortalecimiento 
del control interno 
y mejoramiento 
de los servicios 

que se prestan en 
las dependencias.

$636.110,45 $64.166,66 $3.090,00

Propósito

Recomendar 
mejoras continuas 
en los 
procedimientos 
que se realizan en 
las dependencias.

Porcentaje de 
recomendaciones 

realizadas

Garantizar la 
eficiencia en las 

actividades que se 
realizan.

Eficiencia Gestión 

Recomendacione
s realizadas / 

recomendaciones 
programadas

1 40 Semestral Porcentaje 40

Documentos 
internos de las 

dependencias y la 
observación 

Eficientar los 
procedimientos y 

actividades que se 
realizan en las 
dependencias.

Componente 1

Emitir los 
resultados que se 
deriven de las 
observaciones 
que se generen 
en cada una de 
las revisiones 

Porcentaje de 
resultados 
emitidos

Solventar las 
inconsistencias, 
para el mejor 

desempeño en el 
ámbito de su 
competencia.

Calidad Estratégico
Resultados 

emitidos/revisione
s realizadas

1 15 Semestral Porcentaje 15

Documentos 
internos de las 

dependencias y la 
observación 

Aplicación de un 
correcto 

funcionamiento 
en la 

dependencia 
susceptible de 
observaciones.

$83.063,00 $30.900,00

Actividad 1.1

Analizar el 
cumplimiento de 
los resultados que 
emanen de la 
revisiones 
realizadas.

Porcentaje de 
cumplimiento de 
conformidad al 

resultado

Garantizar la 
eficiencia en las 

actividades que se 
realizan.

Eficacia Estratégico Cumplimiento/res
ultados emitidos 0 15 Semestral Porcentaje 15

Informes de 
cumplimiento y 

verificación física.

Fortalecer los 
servicios públicos 
y las mejoras en 

los 
procedimientos 

internos que 
ejecuten las 

dependencias.

Dependencia: Órgano Interno de Control 
Clasificación programatica y funcional

Ocotlán
Funcionamiento del Órgano Interno de Control

Fiscalización 

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política y Gobierno

Erradicar la corrupción, el dispendio y frivolidad

Desempeño de las funciones
Regulación y Supervisión
Gobierno  
Legislación 

Órgano Interno de Control 

Gobierno Efectivo e Integridad pública

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaPolítica e Integridad

Gobierno Eficiente

Mejoramiento del Control Interno en las dependencias, 
fortalecer la fiscalización y erradicar la corrupción.

Medios de 
verificación Supuestos

febrero-20

Método de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida MetasMetodología del Marco Lógico Resumen 

narrativo
Nombre del 

indicador Definición Dimensión Tipo

Indicadores



Componente 2
Supervisión, 
vigilancia y 
sanciones

Disminución de 
corrupción por 

parte de los 
servidores 
públicos.

Incrementar la 
transparencia, y 

desarrollo 
adecuado de las 

personas que 
realizan activades 

en el servicio 
público.

Economía Gestión
Total de quejas 
resueltas/quejas 

recibidas
2 50 trimestral Porcentaje 50

Recepción de 
quejas e informes 

solicitados

Combatir las 
prácticas y actos 
de corrupción.

Actividad 2.1
Capacitación a 
todos los 
servidores 
públicos.

Porcentaje de 
personas 

dedicadas al 
servicio público 

capacitadas.

Incrementar el 
conocimiento en 

materia de 
responsabilidades

, ética, 
anticorrupción y  

entrega-recepción  
a los servidores 

públicos.

Eficacia Estratégico
personas 

capacitadas/perso
nas convocadas

0 150 Semestral Porcentaje 150

Recepción de 
informes de las  

prácticas 
realizadas por los 

servidores 
públicos 

capacitados. 

Máximo 
aprendizaje y 

desempeño por 
parte de los 
servidores 
públicos.

$7.000,00 $52.000,00

Actividad 2.2
Iniciar 
procedimientos de 
investigación 
administrativa

Porcentaje de 
procedimientos 

iniciados 

Sancionar las 
irregularidades u 

omisiones por 
parte de  los 
servidores 

públicos que le 
correspondan 
realizar en sus 
atribuciones.

Eficacia Gestión

quejas y/o 
denuncias 

presentadas/ 
procedimientos 

concluidos

2 20 Trimestral Porcentaje 20

Recepción de 
quejas y/o 

denuncias, asi 
como evidencias 
que se generen 
derivadas de las 

mismas.

Dismunición de 
faltas 

administrativas 
cometidas por 
parte de los 
servidores 
públicos.
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