
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
 

Biene muebles, inmuebles 
e intangibles Inversión Pública Inversiones 

Financieras y 
Participaciones 
 y aportaciones Deuda Pública

Fin Promover una cultura ambiental, 
protegiendo los recursos 

Porcentaje de actividades 
ambientales realizadas

Mide las actividades con enfoque 
ambiental desarrolladas durante el 

Eficacia Estratégico   dades realizadas /Total de actividade  0 10 Mensual Porcentaje 10 Informe de actividades Existencia de un medio 
ambiente sano y desarrollo $274.075,00 $3.145,00 $330.154,36 $607.374,36

Propósito Una ciudad limpia y reforestada Porcentaje de esquinas que se 
mantienen limpias

Refleja el número de esquinas 
que se logran mantener libre de 

Eficiencia Estratégico  de esquinas intervenidas/Total esquin  0 130 Mensual Porcentaje 130 Reporte de esquinas limpias Vecinos esperan el camión 
recolector para tirar la $20.800,00 $250.000,00 $270.800,00

Componente 1 Campañas de forestación Porcentaje de árboles plantados Indica las áreas que han sido 
forestadas durante el año  

Eficacia Estratégico    plantados /Total de árboles conside     0 3000 Anual Porcentaje 3000 Bitácora de forestación Mayor número de áreas 
verdes reforestadas  

Actividad 1.1 Equipar y fortalecer el vivero 
municipal 

Porcentaje de árboles en 
existencia

Mide el porcentaje de árboles que 
se encuentran en existencia para 

Eficacia Gestión   s en existencia /Total de árboles con   0 1000 Bimestral Porcentaje 1000 Bitácora de entrada de 
árboles donados

Vivero Municipal con 
suficiente número de $1.300,00 $1.300,00

Actividad 1.2 Gestionar donación de árboles Porcentaje de árboles adquiridos 
mediante donación

Refleja el porcentaje de árboles 
que se logran adquirir durante el 

Eficacia Gestión    ediante donación/Total de árboles qu      0 5000 Anual Porcentaje 5000 Informe de donaciones Árboles suficientes para 
llevar a cabo todas las $13.057,62 $13.057,62

Componente 2 Inspección, vigilancia y sanciones Porcentaje de infracciones 
realizadas por afectación al medio 

Mide el porcentaje de las 
infracciones que se realizan 

Eficacia Estratégico   ante el 2019 /Ingreso por concepto d     0 $746.003,00 Mensual Porcentaje $746.003,00 Reporte de dinero ingresado Todo ciudadano que 
abandona basura en la vía 

Actividad 2.1 Mantener activa la cuadrilla de 
inspección y vigilancia

Porcentaje de infracciones 
realizadas por tirar basura

Refleja la eficiencia de los 
inspectores al realizar su trabajo 

Eficiencia Estratégico   alizadas por tirar basura/Total infracc      0 72 Trimestral Porcentaje 72 Reporte de actividades Inspectores dando 
resultados $4.160,00 $4.160,00

Actividad 2.2 Vigilar las esquinas en las que se 
ha detectado basura abandonada 

Porcentaje de dependencias que 
coparticipan en las actividades de 

Indica el porcentaje de 
dependencias que participan 

Eficiencia Estratégico   articipantes/Total de dependencias q        0 4 Mensual Porcentaje 4 Bitácora de actividades Mayor número de esquinas 
libres de basura 
TOTALES $274.075,00 $42.462,62 $250.000,00 $330.154,36 $896.691,98

Ordenación de desechos

Dependencia: Medio Ambiente
Clasificación programática y funcional

Ocotlán
Ciudad Verde
Dirección de Medio Ambiente
Desempeño de las funciones
Regulación y supervisión
Desarrollo social 
Protección ambiental

Protección y gestión ambiental

Política Social

Desarrollo sostenible

Desarrollo sostenible del territorio

Objetivos Generales 

Supuestos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa

Programa Operativo Anual 

Tipo Metas Medios de 
verificación

Unidad de 
medida

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Gobierno incluyente, eficiente y sustentable

Indicadores

Metodología del Marco Lógico Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Método de 

cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Prevenir mayor contaminación y sanear el medio 
ambiente


	MML

