
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:   

 

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

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles Inversión Pública

Inversiones 
Financieras y 

otras provisiones

Participaciones y 
aportaciones Deuda Pública

Fin

Proporcionar los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado, 
preservando el medio ambiente, 
asegurando la calidad del agua 
potable, cumpliendo y 
satisfaciendo las necesidades de 
los habitantes, así como 
propiciando el uso efectivo de la 
misma a través de una cultura 
del uso eficiente de los servicios.

Porcentaje de 
reportes 

atendidos de 
tomas no 

registradas

Refleja el 
porcentaje de 

tomas no 
registradas que 
solicitaron un 

servicio

Eficacia Estratégico

Total de servicios 
atendidos en 

tomas no 
registradas/ Total 

de servicios 
reportados

0 0 Mensual Porcentaje 5 Bitácora Servicio

Solo en el 5 
porciento de los 

reportes se 
detectan tomas 
no registradas 

$4.522.321,00 $32.052.640,00   $1.350.000,00  

Propósito

Garantizar y satisfacer, con la 
participación de todos los 
habitantes del municipio, la 
necesidad de Agua Potable y 
Alcantarillado, con 
responsabilidad social, 
optimizando los recursos 
naturales, financieros, materiales 
y humanos.

Porcentaje de 
colonias con 

mayor numero de 
reportes

Establecer las 
colonias con 

mayores 
problemáticas

Calidad Estratégico

Colonias con 
mayor número de 
reportes/ Total de 

colonias

0 56 Mensual Porcentaje 10 Bitácora Reportes

Solo el 10 
porciento de las 
colonias son las 
que presentan 

mayor número de 
reportes

 

Componente 1 Prestación de servicios
Porcentaje de 

reportes 
atendidos

Medir el 
porcentaje de 

reportes 
atendidos

Eficiencia Gestión 

Total de servicios 
atendidos/ Total 

de servicios 
reportados

0 0 Mensual Porcentaje 90 Bitácora Reportes
El 90 porciento 
de los reportes 
son atendidos

Actividad 1.1 Instalación de servicios
Porcentaje de 

servicios 
repuestos  

Refleja el número 
de servicios 
repuestos

Eficiencia Gestión 

Total de servicios 
repuestos / Total 

de servicios 
instalados

0 0 Mensual Porcentaje 5 Bitácora Servicio

El 5 porciento de 
las instalaciones 
son en tomas ya 

instaladas  

Actividad 1.2 Sondeos de drenaje centrales y 
particulares

Porcentaje de 
sondeos drenaje 

centrales

Mide el número 
de servicios de 

sondeos drenaje 
centrales

Eficiencia Gestión 
Total de sondeos 
centrales/ Total 

de sondeos
0 0 Mensual Porcentaje 60 Bitácora Servicio

Los sondeos en 
los drenajes 

centrales debe 
alcanzar el 60 
porciento para 
garantizar un 

buen 
funcionamiento

Actividad 1.3 Servicio de pipa de agua

Porcentaje de 
servicios de pipas 

en agencias y 
delegaciones 

Indica el 
porcentaje de 

servicios de pipas 
realizados en 

agencias y 
delegaciones

Eficiencia Gestión 

Total de servicios 
en las agencias y 

delegaciones / 
Total de servicios 

0 0 Mensual Porcentaje 60 Bitácora Servicio

El servicio de 
pipas es 

mayormente 
utilizado para 
dotar del vital 
líquido a las 
agencias y 

delegaciones del 
municipio

Objetivos Generales 

Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje
Prestación de servicios
Prestación de servicios
Gobierno
Otros servicios generales

Dependencia: Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje

Clasificación programática y funcional

Otros servicios generales

Ocotlán
Dotación de Servicios de Agua y Drenaje

Supuestos

 

Protección y gestión ambiental

Ocotlán en bienestar

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 

verificación
Método de 

cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida



Fin

Contribuir al 
mejoramiento de las 
áreas verdes que se 
encuentran en malas 
condiciones

Disminución de áreas 
verdes en mal estado

Propósito Áreas verdes en 
optimas condiciones 

Porcentaje de 
actividades realizadas 

Componente 1 Mantenimiento a 
parques del municipio

Porcentaje de parques 
atendidos

Actividad 1.2 Poda y despunte  de 
árboles en los parques 

Porcentaje de árboles 
podados  

Componente 2 Conservación de áreas 
verdes en vialidades 

Porcentaje de vialidades 
intervenidas

Actividad 2.1 Riego y poda a áreas 
verdes 

Porcentaje de trabajos 
realizados
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