
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

Contribuir a la 
disminución de 
los problemas 
que aquejan a los 
niños y 
adolescentes

Porcentaje de niños y 
adolescentes 

atendidos en los 
programas

Niños y adolescentes 
conscientes de sus 

derechos y obligaciones
Calidad Gestión

Niños y 
adolescentes  
beneficiados / 

Total de niños y 
adolescentes 
programados

0 3500 Mensual Porcentaje 3500 Informe

Niños y 
adolescentes 

consicentes de 
sus derechos

$736.488,26 $11.455 $63.950 $811.893,26

Propósito

Niños y 
adolescentes 
participativos en 
temas de 
derechos y 
obligaciones

Porcentaje de 
eventos, programas y 

talleres realizados

Medir la aceptación de los 
niños y adolescentes a 

eventos y talleres 
programados

Eficacia Gestión
Eventos 

realizados/ Total 
de eventos

0 15 Mensual Porcentaje 15 Agenda
Dependendencia 
con alto grado de 

eficacia 
 $                     5.000,00  $    127.350,00  $   501.000,00 633.350,00$            

Componente 1

Aprendizaje de 
los niños y 
adolescentes 
sobre sus 
derechos 

Porcentaje de niños y 
adolescentes que 

reportan ser víctimas 
de bullying

Niños y adolescentes con 
problemas de bullying Eficacia Gestión

Niños que 
contestan que 

padecen 
bullying/Total de 

niños 
encuestados

0 1500 Mensual Porcentaje 1500 Informe
Disminución de 

niños con 
bullying

Actividad 1.1 Foros, pláticas y 
conferencias

Porcentaje de foros, 
pláticas y 

conferencias 
realizadas

Realización de los foros y 
conferencias para el 

convencimiento de los 
ciudadanos

Eficacia Gestión
Foros 

realizados/Total 
de foros

0 5 Mensual Porcentaje 5 Agenda
Dependendencia 
con alto grado de 

eficacia 

Actividad 1.2
Actividades 
lúdicas 
recreativas

Porcentaje de 
participación en las 
actividades lúdico 

recreativas

Medir la aceptación de las 
actividades lúdicas de 

parte de los participantes
Eficacia Gestión

Niños asistentes 
en cada actividad 
lúdica / Total de 
niños inscritos

0 1500 Mensual Porcentaje 1500 Lista de 
asistencia

Dependendencia 
con alto grado de 

eficacia 

Actividad 1.3

Cursos para la 
identificación de 
niños y 
adolescentes con 
depresión

Porcentaje de 
escuelas 

participativas en el 
taller de prevención 

del suicidio

Medir la cantidad de 
escuelas interesadas en el 
prevención del suicidio de 

niños y adolescentes

Eficacia Estratégico
Escuelas 

participantes/Tota
l de escuelas

0 30 Semestral Porcentaje 30 Lista de 
asistencia

Escuelas 
preparadas en el 

tema de la 
prevención del 

suicidio

Total Capítulo $741.488,26 $138.805 $564.950 $1.445.243,26

TOTALMetas Medios de 
verificación

Método de 
cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida Supuestos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa

Programa Operativo Anual 

Indicadores

Metodología del Marco Lógico Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Tipo

Objetivos Generales 

Garantizar la construcción de un modelo con énfasis en el interés 
superior de los derechos y el completo bienestar de la niñez y 
adolescencia

Derechos, Humanos, Cultura de Paz, Proyectos Estratégicos

Ocotlán incluyente, Ocotlán en Paz

Política Social

Construir un Pais con Bienestar

Temáticas Transversales

Dependencia: Dirección de la Niñez y Adolescencia

Clasificación programatica y funcional

Otros grupos vulnerables

Ocotlán
Dirección de la Niñez y Adolescencia
Dirección de la Niñez y Adolescencia
Desempeño de las funciones
Promoción y Fomento
Desarrollo social 
Protección social
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