
  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

Subsanar las necesidades de la 
población, mediante el apoyo de 
programas sociales, federales, 
estatales y municipales

Porcentaje de acciones 
realizadas 

Desarrollo de acciones de gobierno 
con enfoque social Eficacia Gestión Actividades realizadas/

Actividades programadas 0 250 Mensual Porcentaje 250 Bitácora de 
actividades

Ciudadanos apoyados 
en sus necesidades

$1.168.912 $34.686 $30.000  $  1.233.597,70 

Propósito
Lograr que la población de escasos 
recursos, tenga acceso a programas 
sociales 

Porcentaje de programas 
gestionados

Refleja las acciones que se llevan a 
cabo en apoyo a las familias que lo 

solicitan
Eficacia Gestión Programas gestionados / Total de 

programas ofertados 0 8 Semestral Porcentaje 8 Bitácora de 
actividades

Ciudadanos con acceso 
a programas 

$93.822 $0 $130.000  $     223.822,00 

Componente 1 Gestión de programas en apoyo a las 
familias

Porcentaje de beneficiarios de 
programas

Indica el porcentaje de familias que 
solicita apoyo mediante algún 

programa social
Eficiencia Gestión Beneficiarios de programas 2020 / 

Beneficiarios de programas 2019 0 2000 Anual Porcentaje 2000 Informe de 
actividades

Familias se sienten 
tranquilas  $                    -   

Actividad 1.1 Traslado de estudiantes a su centro 
educativo

Porcentaje de estudiantes 
apoyados con traslado 

Mide el porcentaje de estudiantes 
que son apoyados en el traslado a 
su centro educativo y de regreso

Eficiencia Gestión
Estudiantes beneficiados con 

traslado 2020 / Total de estudiantes 
beneficiados con traslado 2019

0 90 Anual Porcentaje 90 Informe de 
actividades

Estudiantes son 
trasladados a su centro 

de estudios
$101.785 $455.140  $     556.925,30 

Componente 2 Gestión de programas para 
estudiantes

Porcentaje en el avance de 
programas gestionados

Refleja el porcentaje de los 
programas para estudiantes que 

han sido gestionados
Eficiencia Gestión Programas cerrados / Programas 

gestionados 0 3 Anual Porcentaje 3 Bitácora de 
actividades 

Jóvenes tienes acceso a 
programas en tiempo y 

forma
 $                    -   

Actividad 2.1 Entrega de uniformes y útiles 
escolares

Porcentaje de estudiantes 
apoyados con uniformes y 

material de estudio 

Indica el porcentaje de avance en 
la entrega de útiles escolares y 

uniformes
Eficiencia Gestión

Estudiantes apoyados con UyUE 
durante el 2019 / Total de 

estudiantes 
0 15.776 Semestral Porcentaje 15.776 Informe de 

actividades

Estudiantes obtienen lo 
necesario para continuar 

con sus estudios
$421.284

421.284,00$     
TOTALES 1270697 1004932 0 130000 30000 0 0 0 0 2435629

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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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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Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

Dirección de Programas Sociales Federales, Estatales y Municipales

Entidades federativas y municipios

Dirección de Programas Sociales Federales, Estatales y Municipales

Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad

Ocotlán Incluyente
Ciudadanía bien informada sobre sus derechos sociales, involucrándolos responsablemente en ellos, 
además de hacer de su conocimiento los diferentes programas sociales para que tengan una mejor 

Servicios comunales

Política Social

Construir un país con bienestar

Desarrollo Social

Pobreza y Desigualdad
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