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

Jefatura de Gabinete .

.

Jefatura de Gabinete .

Gobierno .

Coordinación de la política de gobierno .

Política interior .

Política y gobierno 
.

Hacia una democracia partipativa
.

Gobierno efectivo e integridad pública
.

Administración pública
.

Ocotlán Eficiente
.

Diseñar y ejecutar planes estratégicos para la funcionalidad del municipio .

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 reducir las problemáticas 
de la ciudad

Porcentaje de 
problemáticas en 

proceso de solución 

Problemáticas del municipio que 
ya se encuentran atendiendo Eficacia Estratégico

Problemáticas en proceso de 
solución / Total de problemáticas a 

solucionar
4 3 Bimestral Porcentaje 100 Informe de 

atención ciudadna

Avance en la eficiencia y 
la eficacia de las 
dependencias de 

gobierno

Propósito Ciudad estratégicamente funcional 

Porcentaje de 
acciones de gobierno 

efectivamente 
realizadas

Acciones de gobierno que que 
han realizado y dadas a conocer Eficiencia Estratégico Acciones de gobierno realizadas / 

Acciones de gobierno programadas 127 458 Mensual Porcentaje 100 Informe de 
Comuicación Gobierno funcional 

Componente 1 Diseño y presentación de la Agenda 
de Gobierno 2020

Porcentaje de avance 
en el desarrollo de la 
agenda de gobierno 

Agenda de Gobierno 2020 Eficacia Gestión Panes de trabajo y MIR integradas / 
Total de PT y MIR 4 5 Mensual Porcentaje 100 Bitácora Planeación con alto 

grado de efectividad
 $        519.348,00  $           1.257.710,00 

Actividad 1.1 Elaboración de las matrices del Plan 
de Trabajo 

Porcentaje de planes 
de trabajo elaborados

Desarrollo de la matriz del plan 
de trabajo de cada dependencia Eficacia Gestión Planes de trabajo elaborados / Total 

de planes de trabajo 49 62 Semanal Porcentaje 100 Bitácora
Definición del 

presupuesto distribuido 
por cada actividad

Actividad 1.2.
Elaboración de las matrices de 
Indicadores para Desempeño

Porcentaje de MIR 
elaboradas

Desarrollo de las Matrices de 
Indicadores para Resultados de 

cada dependencia
Eficacia Gestión MIR elaboradas / Total de MIR 48 62 Semanal Porcentaje 100 Bitácora

Indicadores bien 
definidos para medir los 

avances 
 $        519.348,00  $           1.257.710,00 

Planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas

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

Sub-función

P
la

n 
N

ac
io

na
l d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

P
la

n 
E

st
at

al
 

d
e 

D
es

ar
ro

ll
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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ro
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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


	MIR

