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

Innovación Gubernamental .

Específicas .

Dirección de Innovación Gubernamental .

Desarrollo económico .

Ciencia, tecnología e innovación .

Innovación .

Economía
.

Ciencia y tecnología
.

Gobierno efectivo e integridad pública
.

Innovación gubernamental
.

Ocotlán próspero
.

Un Ocotlán Conectado .

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 la brecha 
digital mediante el desarrollo de 
proyectos con innovación 
aplicada

Porcentaje de 
espacios públicos con 
acceso a internet 
gratuito en agencias y 
delegaciones

Espacios públicos con servicio de 
internet gratuito Eficacia Eficacia

Espacios públicos con acceso a 
internet gratuito / Total de espacios 
públicos programados

9 17 Semestral Porcentaje 65

Documento de 
recepción del 

espacio público que 
se dotó con internet 

gratuito

Reducción de la brecha 
digital y acceso a la 
información 

Propósito
Espacios públicos con acceso a 
internet gratuito

Porcentaje de 
satisfacción del 
servicio de internet 
gratuito 

Usuarios satisfechos con el 
servicio que se otorga a través 
del programa

Calidad Estratégico
Representantes de localidadaes  
satisfechos / Representantes 
encuestados 

0 150 Trimestral Porcentaje 90 Encuestas
Los usuarios están 
satisfechos con el 
programa

Componente 1
Instalación de servicio de internet 
gratuito públicos en agencias y 
delegaciones  

Porcentaje de 
agencias y 
delegaciones con 
internet gratuito 

Avance de agencias y 
delegaciones con acceso a 
internet gratuito 

Eficiencia Gestión
Agencias y delegaciones con Internet 
gratuito / Total de Agencias y 
delegaciones 

9 17 Trimestral Porcentaje 65 Encuestas

Se tiene cuenta con 
servicio de internet 
gratuito en las agencias 
y delegaciones

 $               1.319.502,00  $            147.000,00  $            203.280,00  $            282.650,00 

Actividad 1.1

Despliegue de infraestructura 
para la instalación  de espacios 
públicos con servicio de internet 
gratuito 

Porcentaje de 
presupuesto ejercido 

Garantizar un servicio de hasta 5 
megas de ancho de banda cada 
vez que se habilita un nuevo 
espacio sin contratar servicios 
adicionales 

Economía Gestión Presupuesto ejercido / Presupuesto 
estimado 0 140 Trimestral Porcentaje 90 Sitema contable

Se cumpliran las metas 
con menor presupuesto 
del programado

Componente 2

Mantenimiento preventivo y 
correctivo en espacios públicos 
que cuentan con servicio de 
internet gratuito

Promedio de tiempo 
conectado en la red 
los usuarios  

Medir el tiempo promedio de uso 
de la red para analizar su 
rentabilidad

Eficiencia Estratégico Tiempo conectado de cada usuario / 
Total de usuario 0 1000 Mensual Promedio 2 Informe

El tiempo promedio de 
uso por usuario del 
servicio de internet es de 
2 horas

 $                 231.840,00  $              15.750,00 

Actividad  2.1
Realizar actividades de 
mantenimiento

Porcentaje de reportes 
atendidos

Atender y resolver los reportes de 
fallas en el servicio realizados Eficacia Gestión Reportes atendidos / Total de 

reportes recibidos 0 0 Mensual Porcentaje 100
Bitácora de 
atención de 

reportes

Se atiende el 100 de los 
reportes de fallas

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

na
l d

e 
D

es
ar

ro
llo

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

llo 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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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD
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