
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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

0 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

0 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

0 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados
 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

0 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

Total

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 
que pertenecen al patrimonio municipal.

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación SupuestosMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida MetasTipo

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 
Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal



MES QUE SE REPORTA 01/01/2020 AL 31/01/2020.

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4604 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

0 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados
 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

177 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida MetasTipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 
que pertenecen al patrimonio municipal.

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal



MES QUE SE REPORTA 01/02/2020 AL 29/02/2020.

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4618 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

6 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados

 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

37 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Tipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 
que pertenecen al patrimonio municipal.

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida Metas



MES QUE SE REPORTA 01/03/2020 AL 31/03/2020.

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4628 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

1 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados

 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

35 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Tipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 
que pertenecen al patrimonio municipal.

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida Metas



MES QUE SE REPORTA 01/04/2020 AL 30/04/2020.

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4644 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

0 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados

 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

7 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Tipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 
que pertenecen al patrimonio municipal.

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida Metas



MES QUE SE REPORTA 01/05/2020 AL 31/05/2020.

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4657 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

3 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados

 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

17 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Tipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 
que pertenecen al patrimonio municipal.

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida Metas



MES QUE SE REPORTA 01/06/2020 AL 30/06/2020.

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4671 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

5 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados

 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

34 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Tipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 
que pertenecen al patrimonio municipal.

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida Metas



MES QUE SE REPORTA 01/07/2020 AL 31/07/2020.

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4676 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

2 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados
 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

13 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida MetasTipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal



MES QUE SE REPORTA 01/08/2020 AL 31/08/2020.

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4682 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

2 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados
 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

10 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Tipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida Metas



MES QUE SE REPORTA 01/09/2020 AL 30/09/2020.

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4783 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

2 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados
 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

22 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida MetasTipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal



MES QUE SE REPORTA 01/10/2020 AL 31/10/2020.

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4702 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

4 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados
 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

19 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Tipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida Metas



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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4724 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

2 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados
 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

36 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida MetasTipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal



dic-20

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 a la 
revisión, registro, 

resguardo, 
asignación, archivo y 

actualización de 
bienes propiedad del 
gobierno municipal

Porcentaje de 
dependencias con  

inventario actualizado

Refleja el número de 
dependencias que 

cuentan con inventario 
actualizado 

Eficacia Gestión

Dependencias con 
inventario actualizado 

/ Total de 
dependencias

62 62 Mensual Porcentaje 62 Inventario físico, 
reportes y visitas

Actualización 
patrimonial 

 $      391.396,40  $     15.500,00  $    2.350.615,00  $       30.000,00  $   2.787.511,39 

Propósito

Los bienes muebles 
propiedad del 
municipio se 

encuentren en su 
totalidad contra el 

reporte de inventarios

Porcentaje de bienes 
muebles y vehículos 
en uso en relación al 

total de bienes 
muebles y vehículos 

del municipio.

Indica los bienes muebles 
que el municipio tiene 
para aprovechar en las 

dependenicas 

Eficacia Gestión

Bienes muebles en 
buenas condiciones / 

Total de bienes 
muebles del 

municipio

4764 4500 Mensual Porcentaje 5000 Reportes Bienes muebles 
existentes

 $       3.500,00  $          3.500,00 

Componente 1
Revisión de 
inventarios a 

dependencias del 
municipio

Porcentaje de avance 
en la realización de 

inventarios a 
dependencias

Indica el número de 
Inventarios revisados a 

dependencias
Eficacia Gestión

Inventarios realizados 
/ Inventarios 
programados

2 30 Mensual Porcentaje 50 Inventarios impresos 
y asistencia a campo

Registro de 
inventarios 

actualizados
 $                    -   

Actividad 1.1 Inventarios 
actualizados 

Porcentaje de 
dependenciasactualiz

adas con alguna 
afectación.

Refleja el número de 
afectaciones en: altas, 

bajas y transferencias de 
bienes en inventarios de 

dependencias

Eficacia Gestión

Altas, bajas y 
transferencias de 

bienes muebles/Total 
de solicitudes de 

altas, bajas, 
transferencias de 

bienes muebles del 
mucnipio. 

37 400 Mensual Porcentaje 400 Reportes Actualización 
patrimonial 

 $       1.500,00  $          1.500,00 
Total Capitulo  $      391.396,40  $     20.500,00  $    2.350.615,00  $            -    $       30.000,00  $            -    $            -    $            -    $            -    $   2.792.511,39 

Dependencia: Patrimonio Municipal
Clasificación programática y funcional

Ocotlán

Patrimonio Municipal

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política Social

Desarrollo sustentable

Administrativo y de apoyo.
Apoyo a la función publica y al Mejoramiento de la Gestión.
Gobierno 

Otros servicios generales

Patrimonio Municipal

Tipo

Gobierno efectivo  e integridad publica

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaAdmiración Pública

Ocotlán eficiente
Revisar, registrar, resguardar, asignar, gestionar y actualizar los 

bienes muebles,  herramientas, vehículos y bienes inmuebles 

Indicadores

Metodología del Marco 
Lógico

Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Medios de 

verificación Supuestos TotalMétodo de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida Metas
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