
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
Municipio de Ocotlán, Jalisco .

Democracia y participacion cuidadana .

Regulacion y Supervición  .

Unidad de Proteccion Animal .

Gobierno .

Coordinación de la Política de Gobierno .

.

Politico Social
.

Construir un Pais con Bienestar
.

Dearrollo Social
.

Protección a la Salud .

Gobierno Influyente, Eficiente y Sustentable
.

Fortalecimiento Institucional .

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000 Capítulo 5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin Contribuir a la reducción de animales 
maltratados

Porcentaje de animales 
maltratados 

Animales que sufren algún tipo de 
maltrato Calidad Estratégico 100*(animales maltratados/Reporte 

de animales maltratados) 100 Semestral Porcentaje 100%
Informes de 
actividades

Reduce el maltrato 
animal  $                    -   

Propósito Salvaguardar la vida de  animales 
maltratados

Porcentaje de sevicios de 
resguardo realizado

Cantidad de servicios para rescate 
de animales Eficiencia Gestión 100*(Servicios realizados/Total de 

servicios realizados) 30 Bimestral Porcentaje 100% Bitácora Se salvan vidas y 
resguardaron con éxito  $                    -   

Componente 1 Apoyo para animales en situación de 
abandono

Porcentaje de animales 
enfermos rescatados

Cantidad de animales rescadados 
y reavilitados Eficacia Gestion 100*(Animales reavilitados /Total de 

animales capturados) 30 Bimestral Porcentaje 100% Bitácora Salud y bienesta de los 
animales  $       400.000,00 $162.000  $     372.500,00  $     934.500,00 

Actividad 1.1 Promocion de adopcion
Porcentaje de animales 
adoptados en las campañas 
de adopción

Gestión de campañas para 
fortalecer la adopción a la 
ciudadanía

Eficacia Estratégico 100*(Animales adoptados/Total de 
campañas de adopción) 4 Semestral Porcentaje 100%

Lista de   adopción La mayoria de nuestros 
resguardos consiguieron 
un hogar responsable  $                    -   

Actividad  1.2 Atención reporte ciudadano 
Porcentajes de ciudadanos 
satisfechos en atencion a sus 
reportes 

Reportes que fueron resueltos 
satisfactoriamente para los 
solicitantes

Eficacia Estratégico 100*(Ciudadanos satisfechos/Total 
de reportes ciudadanos) 150 Bimestral Porcentaje 100%

Registro de 
reportes

En los reportes mediante 
el dialogo se logra un 
acuerdo con los 
ciudadanos 

 $                    -   

Actividad 1.3 Reavilitación de area de Jaulas Porcentaje de jaulas 
reavilitadas

Restauracion y rehabilitación de las 
jaulas dentro de las instalaciónes Eficiencia Gestion 100*(jaulas rehabilitadas/jaulas en 

mal estado) 9 Anual Porcentaje 100%
Bitacora Salud y bienesta de los 

animales
-$                     

Actividad 1.4 Campaña de esterilización Porcentaje de animales 
esterilizados

Esterilización realizadas 
exitosamente Eficacia Estratégico 100*(Animales esterilizados/Animales 

adendados y programados) 300 Anual Porcentaje 100%
Informes de 
actividades

Disminuye el número de 
animales en situación de 
calle -$                     

Actividad 1.5 Campaña de vacunación antirrabica Porcentaje de vacunas 
aplicadas Vacunacion de perros y gatos Eficacia Estratégico 100*( Animales Vacunados/ 

Animales esperados) 200 Anual Porcentaje 100% Informes de 
actividades

Controla  brotes de rabia
-$                     

Actividad 1.6 Segunda Feria de la adopción Porcentaje de animales 
adoptados

Promover la cultura de la adopción 
y dar a conocer las labores de 
protección animal

Eficacia Estratégico 100*(Animales Adoptados/Animales 
para adopción) 50 Anual Porcentaje 100%

Informes de 
actividades

Se encuentran hogares 
responsables y se da a 
conocer la importancia 
de la adopción

-$                     

Actividad 1.7 Creación de grupo de Valuntarios Porcentaje de rescatistas 
Colaboración de ciudadanos y 
jovenes comprometidos con el 
cuidado animal

Eficacia Estratégico 100*(Número de voluntarios/ 
Voluntarios estimados) 50 Anual Porcentaje 100%

Informes de 
actividades

Se forman cuidadanos 
responsables en cuidado 
animal -$                     

Actividad 1.8
Campañas escolares para 
Concientizar el bienestar y Protecion 
animal

Porcentaje de escuelas 
visitadas 

Educar Jovenes responsabes y 
comprometidos. Eficacia Estratégico 100*(Platicas realizadas en 

escuelas/Escuelas visitadas) 40 Anual Porcentaje 100%
Informes de 
actividades

Se educo a estudiantes 
en cuidado y protección 
animal -$                     

400.000,00$       162.000,00$     -$                 372.500,00$     -$                -$         -$         -$         -$          $         934.500,00 

I N D I C A D O R E S P R E S U P U E S T O

Sub-función
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llo Alineación con objetivos 

superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND
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llo Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

NO PUSE EL BOTON DE AGREGAR OTRO PROGRAMA ANTES DE GUARDAR O IMPRIMIR.
Una vez que haya GUARDADO e IMPRESO pulse AGREGAR NUEVO PROGRAMA, los datos de la plantilla se borrarán, no se preocupe los datos de su programa están salvados

Llene la sección de la izquierda primero con los datos solicitados. 
Llene la sección de abajo con los datos solicitados.
Si es necesario agregue componentes y actividades con los botones de la derecha.
Una vez que termine de escribir los datos del programa Pulse GUARDAR PROGRAMA con el botón del panel de la derecha. Después de esto no es posible hacer cambios.

Si requiere imprimir la información de este programa pulse IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha. 
Solo es posible imprimir un programa a la vez, NO INTENTE AGREGAR OTRO PROGARAMA.
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llo Alineación con objetivos 

superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad
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