
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

Viene muebles, 
inmuebles e 
intangibles

Inversión Pública

Inversiones 
Financieras y 

otras 
provisiones

Participaciones y 
aportaciones Deuda Pública Total

Fin

Crear y fortalecer 
programas que 
contribuyan a la 
participación 
ciudadana

Porcentaje 
conformación 
asociaciones 

vecinales 

Crear en todas las 
colonias una 

representación de 
los ciudadanos 

hacia la instancia 
de gobierno.

Eficacia Estratégico

Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas

0 12 Semestral Porcentaje 12 Asociaciones 
conformadas

Que todas las 
colonias tengan 

representación de 
los ciudadanos 
con el gobierno

$380.000,00 $85.000,00 $170.000,00 $80.000,00

$715.000,00

Propósito
Cuidadanía 
enparticipación 
con el Gobierno

Porcentaje de 
colonias que 

tienen 
representatividad 
ante el gobierno

Garantizar que 
sean tomadas en 
cuenta todas las 

colonias del 
Municipio

Eficacia Estratégico
Solicitudes 
recibidas/ 

Solicitudes resueltas
0 40 Semestral Porcentaje

resultado 
dependiendo de 

solicitudes

Reporte de 
soluciones y/o 

atenciones

problemas , 
solicitudes 
resueltos

Componente 1
Reuniones con 
asociaciones 
vecinales 

Atención en 
campo

Asistir a las 
colonias, barrios, 

calles.
Eficacia Estratégico

Solicitudes 
recibidas/ Visitas 

hechas
0 60 Semestral Porcentaje

resultado 
dependiendo de 

solicitudes
Visitas atendidas Atención a todo 

Ocotlán

Actividad 1.1
Atención 
personalizada en 
las peticiones de 
las colonias

 Peticiones y 
solicitudes 
registradas

Dar respuesta 
favorable a los 

ciudadanos con la 
resolución de sus 

problemas

Eficiencia Gestión
solicitudes 

recibidas/solicitudes 
resueltas

0 100 Semestral Porcentaje
resultado 

dependiendo de 
solicitudes

Bitácora de 
solicitudes 

resultas

Que es ten 
resueltas las 
peticiones y 

solicitudes de los 
vecinos

Componente 2

Obras a realizar 
(mpal. Estatal y 
federal )          
dependerá de 
presupuesto

porcentaje de 
comités de obra

Información a los 
ciudadanos de las 

obras a realizar 
para la 

conformación de 
los comités

Economía Gestión obras realizadas/ 
comités de obra 0 10 Semestral Porcentaje

resultado 
dependiendo de 
obras a realizar

cantidad de actas 
/ cantidad de 

obras 

Que los vecinos 
estén satisfechos 
en tiempo y forma 

con las obras 
realizadas

$30.000,00

Actividad 2.1
Mantener la 
comunicación con 
el de obras 
publicas 

porcentaje de 
obras a realizar

Seguimiento en 
tiempo y forma 

para confirmar lo 
autorizado para la 

realización de 
obras en el 
Municipio. 

Economía Gestión

obras proyectadas 
y/o realizadas/ 
beneficiados 

enterados

0 10 Semestral Porcentaje

resultado 
dependiendo con 

lugares  
beneficiados 

(vecinos 
informados)

vecinos enterados 
con datos 

específicos de las 
obras.

 Vecinos 
beneficiados 
informados  

$410.000,00 $85.000,00 $170.000,00 $0,00 $80.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Objetivos Generales 

Participación Ciudadana y contraloría ciudadana
específicos
Específicos
Desarrollo Social
Otros Asuntos Sociales

Dependencia: Participación Ciudadana
Clasificación programática y funcional

Otros Asuntos Sociales

Ocotlán
Participación Ciudadana

Supuestos

Otros asuntos Sociales

Gobernanza para el Desarrollo,  Cultura de paz

Ocotlán en Paz

Política y Gobierno

Hacia una democracia participativa, Consulta popular

Temáticas Transversales

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



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

Viene muebles, 
inmuebles e intangibles

Inversión 
Pública

Inversiones 
Financieras y 

otras 
provisiones

Participaciones 
y aportaciones Deuda Pública Total

Fin

Crear y fortalecer 
programas que 
contribuyan a la 
participación 
ciudadana

Porcentaje 
conformación 
asociaciones 

vecinales 

Crear en todas las 
colonias una 

representación de 
los ciudadanos 

hacia la instancia 
de gobierno.

Eficacia Estratégico

Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas

3 5 Semestral                   60,00 5 Realización de 
eventos

Que todas las 
colonias tengan 

representación de 
los ciudadanos 
con el gobierno

$380.000,00 $85.000,00 $170.000,00 $80.000,00

$715.000,00

Propósito
Cuidadanía en 
participación con 
el Gobierno

Porcentaje de 
colonias que 

tienen 
representatividad 
ante el gobierno

Garantizar que 
sean tomadas en 
cuenta todas las 

colonias del 
Municipio

Eficacia Estratégico
Solicitudes 
recibidas/ 

Solicitudes resueltas
46 38 Semestral                   82,61 156

Reporte de 
soluciones y/o 

atenciones

problemas , 
solicitudes 
resueltos

Componente 1
Reuniones con 
asociaciones 
vecinales 

Atención en 
campo

Asistir a las 
colonias, barrios, 

calles.
Eficacia Estratégico

Solicitudes 
recibidas/ Visitas 

hechas
67 67 Semestral                 100,00 67 Visitas atendidas Atención a todo 

Ocotlán

Actividad 1.1
Atención 
personalizada en 
las peticiones de 
las colonias

 Peticiones y 
solicitudes 
registradas

Dar respuesta 
favorable a los 

ciudadanos con la 
resolución de sus 

problemas

Eficiencia Gestión
solicitudes 

recibidas/solicitudes 
resueltas

46 38 Semestral 82,61 67
Bitácora de 
solicitudes 

resultas

Que es ten 
resueltas las 
peticiones y 

solicitudes de los 
vecinos

Componente 2

Obras a realizar 
(mpal. Estatal y 
federal )          
dependerá de 
presupuesto

porcentaje de 
comités de obra

Información a los 
ciudadanos de las 

obras a realizar 
para la 

conformación de 
los comités

Economía Gestión obras realizadas/ 
comités de obra 5 10 Semestral 50 10

cantidad de actas 
/ cantidad de 

obras 

Que los vecinos 
estén satisfechos 
en tiempo y forma 

con las obras 
realizadas

$30.000,00

Actividad 2.1
Mantener la 
comunicación con 
el de obras 
publicas 

porcentaje de 
obras a realizar

Seguimiento en 
tiempo y forma 

para confirmar lo 
autorizado para la 

realización de 
obras en el 
Municipio. 

Economía Gestión

obras proyectadas 
y/o 

realizadas/Grupos 
beneficiados 

enterados

5 5 Semestral 100 10

Grupos de 
vecinos enterados 

con datos 
específicos de las 

obras.

 Grupos de 
Vecinos 

beneficiados 
informados  

$410.000,00 $85.000,00 $170.000,00 $0,00 $80.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Dependencia: Participación Ciudadana
Clasificación programática y funcional

Ocotlán
Participación Ciudadana

Otros Asuntos Sociales

Programa Operativo Anual 
Objetivos Generales 

Política y Gobierno

Hacia una democracia participativa, Consulta popular

específicos
Específicos
Desarrollo Social
Otros Asuntos Sociales

Participación Ciudadana y contraloría ciudadana

Tipo

Temáticas Transversales

Matriz de Indicadores para Resultados por ProgramaGobernanza para el Desarrollo,  Cultura de paz

Ocotlán en Paz

Otros asuntos Sociales

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 Metas
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