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

Dirección de Cultura .

Promoción y fomento .

Dirección de Cultura .

Desarrollo Social .

Recreación, Cultura y otras Manifestaciones sociales .

Cultura .

Politica Social
.

Cultura para la Paz, para el bienestar y para todos
.

Desarrollo Social
.

Cultura
.

Ocotlán Incluyente
.

Difundir la cultura y las artes en todo el municipio y sus delegaciones .

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 al fortalecimiento del 
desarrollo humano que evite la 
desecion en una vocación 
profesional y promueva el 
conocimiento de las expresiones 
artístico culturales

Porcentaje de jovenes 
que egresan de los 

talleres para continuar 
su vocación 
profesional

Jovenes con efectivo desarrollo 
humano Calidad Estratégico Jovenes egresados para una 

vocacion/Total de alumnos 7 25 Anual Porcentaje Informe Anual Jovenes con Vocacion 2833857,35 476808,94 2694886,77 400000

Propósito
Ciudadanos participativos en las 
diferentes expresiones culturales 
de forma virtual

Porcentaje de 
alumnos que toman 

talleres de forma 
virtual

Medir el interes de los alumnos 
por continuar con su aprendizaje 

en las disciplinas artisticas 
atraves de los medios virtuales.

Eficacia Gestión Alumnos inscritos/ alumnos 
conectados virtualmente 120 150 Semestral Porcentaje Encuesta Ciudadanos cultivados

Componente 1
Organización de eventos de 
diversas disciplinas y expresiones 
culturales.

Porcentaje de eventos 
culturales realizados

Aceptación de los asistentes en 
los eventos realizados Eficacia Gestión Eventos realizados/Total de eventos 29 30 Mensual Porcentaje Agenda Dependencia con alto 

grado de eficacia

Actividad 1.1 Festivales y Eventos Culturales
porcentaje de 

festivales y eventos 
atendidos

Realizacion de los eventos para 
el convencimiento de los 

ciudadanos
Eficacia Gestión Eventos y festivales atendidos/Total 

de eventos por realizar 32 35 Bimestral Porcentaje Agenda Dependencia con alto 
grado de eficacia

Componente 2
Talleres para el aprendizaje de 
las diferentes disciplinas artísticas

porcentaje de alumnos 
activos en los talleres

cantidad de asistentes en cada 
una de las disciplinas Eficacia Gestión Alumnos activos/Alumnos inscritos 500 650 Mensual Porcentaje Lista de asistencia

Jovenes  responsables y 
comprometidos con sus 

actividades

Actividad  2.1
Incrementar el número de 
participantes en los diferentes 
talleres culturales

porcentaje de nuevos 
alumnos inscritos en 

los talleres
Aforo en los diferentes talleres Eficacia Gestión Nuevos alumnos/Alumnos inscritos 25 25 Mensual Porcentaje Lista de asistencia

Aceptacion e interés por 
las actividades que se 

realizan

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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o Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND
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o 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 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.
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o 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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