
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
Municipio de Ocotlán, Jalisco .
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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 en la reducción de riesgos 
contingentes y sus efectos, para 
salvaguardar vidas, bienes y 
ecosistemas

Porcentaje de cursos de 
prevención impartidos a 
la ciudadanía

Cursos implementados a instituciones 
gubernamentales y empresas eficiencia estratégico (Cursos impartidos en el año 2019/ cursos 

impartidos en el año 2020) 109 219 mensual porcentaje 100 reportes

ciudadanos 
capacitados en materia 
de proteccion civil  $        9.477.747  $       4.077.625  $  1.500.000  $     270.000  $     15.325.372 

Propósito

Ciudadanos con acceso a medidas 
preventivas y de auxilio protegiendo 
su persona y sus bienes Porcentaje de atenciones 

realizadas a la ciudadanía
Atención oportuna y eficiente en caso 
de emergencia eficiencia estratégico (Atenciones realizadas en el año 

2019/atenciones realizadas en el año 2020) 20 29 mensual porcentaje 100 supervision en 
campo

total de empresas que 
cuentan conictamen de 
proteccion civil  $         3.171.427  $       8.614.635  $     11.786.062 

Componente 1

Recaudación de acuerdo ley de 
ingresos Porcentaje de 

recaudación por servicios 
pagados respecto al 2019 
(Traslados, Dictámenes, 
Capacitaciones, Etc.)

Mide el ingreso económico a la 
Hacienda Municipal, por concepto de 
servicios otorgados de parte de la 
Dirección de Protección Civil y 
Bomberos

eficiencia gestión (Ingresos recaudados en el año 2019/ 
ingresos recaudados en el año 2020) 289115 132388 mensual porcentaje 100 reportes de 

contabilidad

dependencia de 
proteccion civil 
autosustentable  $          390.000  $         390.000 

Actividad 1.1

Dictámenes realizados a instituciones 
y empresas del municipio Porcentaje de 

instituciones educativas 
empresas  dictaminadas 
por protección civil 

Instituciones y empresas que cumplen 
con las medidas de prevención de 
accidentes

eficiencia gestión
(Instituciones educativas y empresas 

dictaminadas/ Instituciones y empresas 
programadas para su dictaminación)

3207 3772 mensual porcentaje 100 bitacora de 
activiades

se reducen accidentes 
en instituciones 
educativas y empresas

Componente 2

Parque vehicular en buen estado para 
caso de emergencia

Porcentaje del parque 
vehicular de protección 
civil en buenas 
condiciones

Mide el porcentaje de vehículos en 
buenas condiciones para su uso 
operativo

eficiencia gestión
(Parque vehicular  de protección civil en 

buen estado/ Total del parque vehicular de 
protección civil)

33 21 mensual porcentaje 100 bitacora
parque vehicular de la 
dependencia en 
optimas condiciones

Actividad  2.1
Servicios preventivos al parque 
vehicular 

Porcentaje de servicios 
preventivos a vehículos 
de la dependencia

Mide el grado de cumplimiento en la 
realización de servicios preventivos eficiencia gestión (Servicios preventivos realizados/ 

Servicios preventivos realizados) 33 10 mensual porcentaje 100 bitacora de 
servicios

vehiculos en 
buenestado  $          355.663  $          355.663 

Actividad 1.2.  $       12.649.174  $     13.437.923  $  1.500.000  $     270.000  $     27.857.097 

TOTALES

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

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

Sub-función

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 precupe los datos de su programa estan salvados

Llene la sección de la izquierda primero con los datos solicitados. 
Llene la sección de abajo con los datos solicitados.
Si es necesario agrege 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. Despues de esto no es posible hacer cambios.

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

Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Dirección de Proteccion Civil y Bomberos

Regulación y supervisión

Dirección de Proteccion Civil y Bomberos

Gobierno

Asuntos  de orden publico y seguridad interior
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Ocotlán en Paz

Salvaguardar vidas y su entorno.

Proteccion  Civil

Politica Social 

Construir un pais con bienestar

Seguridad Justicia Estado de derecho

Proteccion  Civil
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Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD
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