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

Fortalecimiento de la Hacienda PúblicaFortalecimiento de la Hacienda Pública .

Regulación y Supervisión Regulación y Supervisión .

HACIENDA MUNICIPAL HACIENDA MUNICIPAL .

Gobierno Gobierno .

Asuntos Hacendarios Asuntos Hacendarios .

Asuntos Financieros Asuntos Financieros .

Economía Economía

.

Mantener finanzas sanas Mantener finanzas sanas
.

Gobierno erectivo Gobierno erectivo 
.

Hacienda Pública Hacienda Pública
.

Ocotlán incluyente, eficiente y sustentableOcotlán incluyente, eficiente y sustentable
.

Fortalecimiento de la Hacienda MunicipalFortalecimiento de la Hacienda Municipal .

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 de la 

Haceinda Municipal, mediante la 

coordinación con las 

dependencias que forman parte 

de la Hacienda Pública, para 

eficietnar la política financiera y 

hacendaria.

Porcentaje de 

dependencias 

coordinadas.

Coordinacion de dependencias 

que forman parte de la hacienda 

municpal.

Economía Gestión

dependencias coordinadas con 

actividades 

programadas/dependencias 

coordinadas con actividades 

realizadas

10 10 Mensual Porcentaje 10
Informe de 

actividades

Fortalecimiento de la 

Hacienda Municipal

Propósito
Politica Hacendaria eficiente en la 

recaudación  y aplicación de los 

recursos económicos 

Porcentaje de avance 

de la recaudación y la 

aplicación correcta de 

los recursos

Estrategias flexibles e 

innovadoras de recaudación y 

aplicación de los recursos

Economía Estrategico
Recaudacion 

programada/recaudación realizada
12 12 Mensual Porcentaje 12

Sistema de cuenta 

pùblica

Fortalecimiento de la 

Hacienda Municipal

Componente 1
Coordinacion eficiente con las 

dependencias que forman parte 

de la Hacienda Municipal

Porcentaje de avance 

en base a las 

evaluación hecha a las 

dependencias que 

forman parte de la 

hacienda municipal

Evaluaciones semestrales de las 

dependencias que forman parte 

de la hacienda municipal

Eficacia Estatégico

porcentaje de reuniones 

programadas/porcetnaje de 

reunioens realizadas

12 12 Mensual Porcentaje 12
Informe de 

actividades

Fortalecimiento de la 

Hacienda Municipal
6340781 825000 7220000 80000 17547056

Actividad 1.1

Coordinación y programación de 

reuniones con las dependencias 

que forman parte de la Hacienda  

Municipal

Porcentaje de avance 

en reuniones 

conformadas con las 

dependencias que 

forman parte de la 

hacienda municipal

total de reuniones programadas 

con las dependencias que 

forman parte de la hacienda 

municipal

Eficacia Estatégico

porcentaje de reuniones 

programadas/porcetnaje de 

reunioens realizadas

12 12 Mensual Porcentaje 12
Informe de 

actividades

Fortalecimiento de la 

Hacienda Municipal

Actividad 1.2

Control administrativo, 

autorización, manejo y registro de 

la documentación que se utiliza 

en las dependencias que forman 

parte de la Hacienda Municipal.

Porcentaje de 

documentacion 

autorizada que se 

utiliza para el manejo y 

registro de información 

de la hacienda 

municipal

Control administrativo de la 

documentacion autorizada y el 

control de los recursos 

económicos y financieros.

Economia Gestión

porcentaje de finanzas 

proframadas/porcentaje de finanzas 

realizadas

12 12 Mensual Porcentaje 12
Informe de 

actividades

Fortalecimiento de la 

Hacienda Municipal

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

P
la

n
 N

ac
io

n
al

 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.

P
la

n
 

M
u

n
ic

ip
al

 

d
e 

D
es

ar
ro

ll
o Alineación con objetivos 

superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD


