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

Iluminemos Ocotlán .

Clasificación Funcional de Gasto .

Alumbrado Público .

Desarrollo Social .

Vivienda y servicios a la comunidad .

Alumbrado Público .

Politica Social
.

Construir un País con Bienestar 
.

Desarrollo Sostenible del Territorio
.

Infraestructura para el desarrollo
.

Ocotlán en Bienestar
.

Iluminación de la Cabecera Munciipal, Agencias y 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 en el 
mejoramiento del servicio 
de alumbrado público en 
el municipio mediante 
supervisión de 
instalaciones eléctricas

Porcentaje de 
ciudadanos 

satisfechos con 
el alumbrado 

público

Ciudadanos satisfechos 
con el alumbrado público Calidad Gestión

Ciudadanos encuestados  
satisfechos con el alumbrado 
público / Total de ciudadanos 

encuestados

0 350 Semestral Porcentaje 350 Encuesta

Ciudadanos 
satisfechos con la 
iluminación en el 

municipio

Propósito

La ciudad permanece 
iluminada para la 
seguridad de los 
habitantes

Porcentaje de 
luminarias en 
buen estado

Luminarias funcionales Eficacia Gestión
Luminarias funcionales / 
Total de luminarias del 

municipio
6394 6394 Mensual Porcentaje 6394 Reportes Municipio iluminado 

en su totalidad

Componente 1

Desarrollo de 
mantenimiento de 
luminarias

Porcentaje de 
mantenimientos Servicios realizados Eficacia Gestión

Mantenimientos realizados / 
Total de mantenimientos 

programados
0 1250 Mensual Porcentaje 1500 Reportes

Instalaciones 
eléctricas en buen 

estado
2.307.585 12.512.354 6.075.513

Actividad 1.1
Inspección de luminarias 
en la cabecera municipal

Porcentaje de 
revisiones 

realizadas en la 
cabecera 
municipal

Revisiones eléctricas en 
la cabecera municipal Eficacia Gestión

Revisiones realizadas en la 
cabecera municipal / 

Revisiones programadas en 
la cabecera municipal

0 2200 Mensual Porcentaje 2600 Bitácora
Buena iluminación 

en la cabecera 
municipal

Actividad  1.2
Revisión de luminarias en 
agencias y delegaciones

Porcentaje de 
revisiones 

realizadas en 
agencias y 

delegaciones

Revisiones eléctricas en 
las agencias y 
delegaciones

Eficacia Gestión

Revisiones realizadas en las 
agencias y delegaciones / 

Revisiones programadas en 
las agencias y delegaciones

0 720 Mensual Porcentaje 1200 Bitácora
Agencias y 

delegaciones 
iluminadas 

Actividad 1.3

COMPONENTE 2

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
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

un
ic

ip
al

 
d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD
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