
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 
desarrollo de 
estrategias y 
programas de 
prevención a través de 
la ejecución de 
acciones y actividades 
lúdicas y recreativas

Porcentaje de reportes de 
incidencias atendidos

Evaluar el desempeño de la 
atención que se otorga a los 

habitantes del municipio
Eficacia Estratégico Reportes atendidos 

/ Total de reportes 0 0 Mensual Porcentaje 100 Bitácora de 
reportes

Se atienden todos 
los reportes 

recibidos
     5.078.937,00    2.809.607,00      1.538.000,00      3.479.000,00 

Propósito

Desempeño de las 
funciones de la 
comisaria municipal de 
la policía preventiva en 
materia de prevención 
del delito y 
participación 
ciudadana

Porcentaje de estudiantes 
que participan en los 

programas preventivos

Evaluar el porcentaje de 
estudiantes que asisten a los 
programas preventivos que 
ayudan a la prevención de 

factores de riesgo

Eficacia Estratégico
Estudiantes 

participantes / Total 
de participantes

0 0 Semestral Porcentaje 70 Listas de 
asistencia

Los esfuerzos de 
prevención se 

están enfocando 
mayormente en 

estudiantes

Componente 1
D.A.R.E. (Educación 
Preventiva Contra el 
Consumo de Drogas)

Porcentaje de niños y 
adolecentes en los que 
impactó el programa

Aplicación de medios 
diagnósticos cognitivos de 
retención de aprendizaje.

Calidad Gestión

Niños y adolecentes 
con diagnóstico 

cognitivo aprobado  
/ Total de niños que 
fueron capacitados

0 0 Semestral Porcentaje 90 Evaluación de 
conocimientos

La mayoría de los 
niños y 

adolecentes 
capacitados 

comprendieron 
los temas 
expuestos

41000

Actividad 1.1
Capacitación DARE en 
instituciones 
educativas

Porcentaje de escuelas que 
participan en el programa 

DARE

Evaluar el alcance del 
programa D.A.R.E en 

instituciones educativas
Eficiencia Gestión

Escuelas 
participantes con  
DARE / Total de 

escuelas

20 130 Anual Porcentaje 60
Documento de 
aceptación del 

programa D.A.R.E

Se cumple con las 
metas de alcance 

por año

Objetivos Generales 

Comisaria de la policía preventiva
Desempeño de funciones

Especificas, Regulación y Supervisión 
Gobierno
Asuntos de orden público y seguridad

Dependencia: Comisaria de la policía preventiva

Clasificación programática y funcional

Policía

Ocotlán
Comisaria de la policía preventiva

Supuestos

Prevención Social del delito

Seguridad, Prevención social del delito

Ocotlán en paz

Política y Gobierno

Cambio de paradigma en seguridad

Seguridad, Justicia y estado de derecho 

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 
verificaciónMétodo de cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida



Componente 1 Programa VEA 
(Vecinos en alerta) 

Porcentaje de colonias con 
redes de asociaciones 

vecinales  VEA

Comunidad de vecinos de 
colonias del municipio con 

capacitación en prevención del 
delito.

Eficiencia Gestión
Colonias con redes 

VEA / Total de 
Colonias

4 56 Anual Porcentaje 20
Ficha de 

confirmación de la 
RED VEA

Se cumple con las 
metas de 

conformación de 
REDES VEA por 

año

9500

Actividad 1.1

Promover la 
organización vecinal y 
capacitación en temas 
de prevención del 
delito.

Porcentaje de colonias con 
mayor índice delictivo que 
participan en el programa

Aplicación del programa en 
colonias con mayor índice 

delictivo.
Eficacia Gestión

Colonias con mayor 
número de 

incidencias con red 
VEA / Total de 

colonias con red 
VEA

4 6 Anual Porcentaje 100
Ficha de 

confirmación de la 
RED VEA

Se cuenta con 
programa VEA en 
las colonias con 

mayores de 
incidencias


	MML

