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

Dirección de la Niñez y Adolescencia .

Promoción y Fomento .

Dirección de la Niñez y Adolescencia .

Desarrollo Social .

Protección Social .

Otros Grupos Vulnerables .

Política Social
.

Construir un País con Bienestar
.

Temáticas Transversales
.

Derechos Humanos, Cultura de Paz, Proyectos Estratégicos
.

Ocotlán Inlcuyente, Ocotlán en Paz
.

Garantizar la construcción de un modelo con énfasis en el interés superior de los derechos y el completo bienestar de la niñez y adolescencia .

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 la disminución de los 
problemas que aquejan a los 
niños y adolescentes

Porcentaje de niños y 
adolesenctes atentidos 

en los programas

Niños y Adolescentes conscientes 
de sus derechos y obligaciones Calidad Gestión

Niños y Adolescentes beneficiarios / 
Total de niños y adolescentes 

programados
1 2500 Mensual Porcentaje 2500 Informe

Niños y Adolescentes 
conscientes de sus 

derechos

Propósito
Niños y adolescentes 
participantes en temas de 
derechos y obligaciones

Porcentaje de eventos, 
programas y talleres 

realizados

Medir la aceptación de los niños y 
adolescentes a eventos y talleres 

programados
Eficacia Gestión Eventos realizados / Total de eventos 1 15 Mensual Porcentaje 15 Agenda Dependencia con alto 

grado de eficacia

Componente 1
Fomento de la sana convivencia 
escolar en estudiantes de 
educación básica

Porcentaje de niños y 
adolescentes que 

reportan ser vicitmas 
de bullying

Niños y Adolescentes con 
problemas de Bullying Eficacia Gestión Cantidad de niños que sufren de 

bullying / total de niños encuestados 1 1500 Mensual Porcentaje 1500 Informe Disminución de niños con 
que sufren bullying

 $       736.488,26  $     185.300,00  $     80.000,00 

Actividad 1.1 Foros, pláticas y conferencias
Porcentaje de foros, 

pláticas y conferencias 
realizadas

Realización de los foros y 
conferencias para el 

convencimiento de los 
ciudadanos

Eficacia Gestión Foros realizados / Total de foros 1 5 Mensual Porcentaje 5 Agenda Dependencia con alto 
grado de eficacia

Actividad 1.2. Actividades lúdicas recreativas     

Porcentaje de 
participación en las 
actividades lúdico 

recreativas

Medir la aceptación de las 
actividades lúdicas de parte de 

los participantes 
Eficacia Gestión Niños asistentes en cada actividad 

lúdica / Total de niños inscritos 1 1500 Mensual Porcentaje 1500 Lista de asistencia Dependencia con alto 
grado de eficacia

Actividad 1.3
Cursos para la identificación de 
niños y adolescentes con 
depresión

Porcentaje de 
escuelas participantes 

en el taller de 
prevención del suicido

Medir la cantidad de escuelas 
participantes en los talleres de 

prevención del suicidio de niños  
y adolescentes

Eficacia Estratégico Escuelas Participantes / Total de 
escuelas 1 30 Semestral Porcentaje 30 Lista de asistencia

Escuelas preparadas en el 
tema de la prevención del 

sucidio

Componente 2
Fortalecimiento de las 

condiciones sanitarias enfocado a 
la niñez y adolescencia 

Campañas de 
prevención

Número de iniciativas dirigidas a 
mejorar las condiciones de salud 
de NNA a nivel Municipal, desde 

un enfoque preventivo. 

Eficacia Gestión N° de iniciativas/ N° de iniciativas 
programadas 1 6 Mensual Porcentaje 6 Informes

Los NNA, sus familias y 
sus centros educativos 
adquieren y comparten 

conocimiento sobre 
medidas preventivas ante 
problemáticas de salud 

(covid-19, casos de 
violencia sexual, embarazo 

adolescente, etc.)

Actividad  2.1 Actividades preventivas ante la 
pandemia Covid-19

Porcentaje de 
actividades 

preventivas ante el 
covid-19

Número de actividades 
preventivas en relación al covid-
19 desarrolladas por la dirección

Eficacia Gestión N°de actividades/ N° de actividades 
programadas 1 3 Mensual Porcentaje 3 Informes

Se llevan a cabo 
actividades dirigidas a 
NNA para prevenir el 

contagio de covid-19 y 
fomentar la educación en 

casa.

Atividad 2.2 Prevención del Emabarazo 
Adolescente ENAPEA

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades  

preventivas ante el 
embarazo adolescente 

Número de personas que 
participan en actividades 
preventivas en relación al 

embarazo adolescente 
desarrolladas por la dirección

Eficacia Gestión N°de personas/ N° de personas 
programadas 1 150 Mensual Porcentaje 150 Informes

Se logra concientizar sobre 
la importancia de la 

prevención del embarazo 
en adolestentes a la 

ciudadania en general, con 
énfasis en la población 

joven. 

Actividad 2.3 Programa preventivo de violencia 
sexual en infantes y adolescentes

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades  

preventivas antela 
violencia sexual en 

NNA

Número de personas que 
participan en actividades 

preventivas en relación a la 
violencia sexual en NNA 

desarrolladas por la dirección

Eficacia Gestión N°de personas/ N° de personas 
programadas 1 150 Mensual Porcentaje 150 Informes

Se logra concientizar sobre 
la importancia de la 

prevención de la violencia 
sexual contra NNA  a la 

ciudadania en general, con 
énfasis en la población 

joven. 

Actividad 2.4
Cursos para la identificación de 
niños y adolescentes con 
depresión

Porcentaje de 
escuelas participativas 

en el taller de 
prevención del suicidio

Medir la cantidad de escuelas 
interesadas en el prevención del 
suicidio de niños y adolescentes

Eficacia Estratégico Escuelas participantes/Total de 
escuelas 0 30 Semestral Porcentaje 30 Lista de asistencia

Escuelas preparadas en el 
tema de la prevención del 

suicidio

Componente 3
Fortalecimiento de las relaciones 
y vínculos familiares en hogares 

de NNA

Programas de 
fortalecimiento familiar

Número de programas dirigidos a 
padres de familia Eficacia Gestión N° de programas / N° de programas 

programados 1 1 Mensual Porcentaje 1 Informes 

Existe por parte de la 
dirección programas 
dirigidos a padres de 
familia con el fin de 
promover una sana 

convivencia en hogares de 
niñas, niños y 
adolescentes

Actividad  3.1 Implementación del programa 
Recrea Familia

Escuelas inscritas a 
Recrea Familia 

Número de escuelas que han 
participado en el programa 

Recrea Familia 
Eficacia Gestión N°de escuelas/ N° de esuelas 

programadas 1 6 Mensual Porcentaje 6 Informes 

Existe una vinculación con 
escuelas municipales en 

donde se implenta de 
forma virtual y/o presencial 

el programa. 

I N D I C A D O R E S P R E S U P U E S T O
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Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND
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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

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad
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