
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

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles

Inversión Pública

Inversiones 
Financieras y 

otras 
provisiones

Participaciones 
y aportaciones Deuda Pública

Fin

Contribuir en el fomento 
de la cultura del deporte 
mediante la realización de 
eventos deportivos o 
recreativos que 
contribuyan al bienestar 
físico, mental e integral

Porcentaje 
ciudadanos que 
practica alguna 
actividad física

Evaluar el 
porcentaje de 
habitantes del 
municipio que 
realizan alguna 
acidad física a 
través de una 

encuesta 

Eficacia Estratégica 

(Total de 
ciudadanos 

encuestados que 
realizan alguna 

actividad física / 
Total de 

ciudadanos 
encuestados ) * 

100

0 500 Semestral Porcentaje 70 Encuesta

El 70 porciento de los 
habitantes del municipio 
realiza alguna actividad 

física

 $    1.595.634,00  $   500.000,00 23.299,00$    270.000,00$    

Propósito
Fomentar la cultura física y 
deportiva en los habitantes 
del municipio

Porcentaje de 
personas con 

discapacidad  que 
participan en las 

actividades 
realizadas

Fomentar la 
participación de 
personas con 
capacidades 
diferentes en 
actividades 
deportivas

Eficacia Estratégica 

(Total de 
personas que 
participan con 
discapacidad / 

Total de personas 
que participan) * 

100

0 0 Semestral Porcentaje 10 Bitácoras de 
registro

Las actividades 
deportivas y recreativas 

son incluyentes

Componente 1 Realizar actividades 
deportivas y recreativas

Porcentaje de 
satisfacción de las 

actividades 
realizadas

Evaluar el grado de 
satisfacción en el 

desarrollo de 
actividades 
deportivas o 
recreativas 
realizadas

Calidad Gestión

(Total de 
personas 

satisfechas / Total 
de personas 

encuestadas) * 
100

0 0 Semestral Porcentaje 100 Encuesta Los eventos realizados 
cumplen con los objetivos 

 $       294.000,00  $   466.800,00 31.000,00$    427.000,00$    

Actividad 1.1 Desarrollo de actividades 
deportivas y recreativas

Porcentaje de 
estudiantes que 
participan en las 

actividades 
realizadas

Conocer el 
porcentaje de 

estudiantes que 
complementan su 
educación con el 
fortalecimiento de 

una cultura del 
deporte

Eficiencia Gestión

(Total de 
personas que 

participan y son 
estudiantes / Total 
de participantes) * 

100

0 0 Semestral Porcentaje 70 Bitácoras de 
registro

Los estudiantes del 
municipio tienen una 

educación integral con el 
fortalecimiento de una 

cultura del deporte

Metas Medios de 
verificación

Método de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida Supuestos

desarrollo integral de niños, jóvenes y personas con alguna 
discapacidad

Deporte y activación física

Ocotlán incluyente

Economía

El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Desarrollo social 

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa

Programa Operativo Anual 

Indicadores

Metodología del Marco Lógico Resumen narrativo Nombre del 
indicador Definición Dimensión Tipo

Dependencia: Consejo Municipal del Deporte
Clasificación programática y funcional

Deporte y Recreación

Ocotlán
Consejo Municipal del Deporte

Objetivos Generales 

Consejo Municipal del Deporte
Desempeño de las funciones
Promoción y Fomento
Desarrollo social 
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales


	MML

