PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS L D F ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CONCEPTOS
INGR E S OS
1 IMPUESTOS
1.1 Impuesto Sobre los Ingresos
1.2 Impuestos Sobre Patrimonio
1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
1.4 Impuestos al Comercio Exterior
1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
1.6 Impuestos Ecológicos
1.7 Accesorios de los Impuestos
1.8 Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejercicios Fiscales
1.9
Anteriores
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda
2.2 Cuotas para el Seguro Social
2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro
2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
2.5 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, causadas en
3.9
Ejercicios
4 DERECHOS.
4.1 Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
4.2 Derecho a los Hidrocarburos (Derogado)
4.3 Derechos por Prestación de Servicios
4.4 Otros Derechos
4.5 Accesorios de Derechos
Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejercicios Fiscales
4.9
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
5 PRODUCTOS
5.1
5.2
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4

Productos
Productos de Capital (Derogado)
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
APROVECHAMIENTOS
Aprovechamientos
Aprovechamientos Patrimoniales
Otros Aprovechamientos
Accesosrios de Aprovechamientos

Ejercicio Fiscal 2019

EJERCICIO
2016

EJERCICIO
2017
0

EJERCICIO
2018
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESTIMACIÓN
2019

VARIACIÓN
2018 ‐ 2019

25,323,287
10,000
24,948,510
0
0
0
0
364,777
0

29,689,938
0
29,393,314
0
0
0
0
296,624
0

17%
‐100%
18%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
‐19%
#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

36,084,101
2,943,850
0
30,280,382
87,393
2,772,476

45,794,575
3,240,077
0
36,628,685
5,849,999
75,814

27%
10%
#¡DIV/0!
21%
6594%
‐97%

0

0

#¡DIV/0!

3,685,000

4,349,400

18%

3,685,000
0

4,349,400
0

18%
#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

7,048,649

10,844,799

54%

3,456,699
0
3,591,950

6,506,990
0
4,337,809
0

88%
#¡DIV/0!
21%

EJERCICIO
2020

EJERCICIO
2021

EJERCICIO
2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
0
0.1
0.2
0.3

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de
Seguridad Social
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales
Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales
Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales
Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos
con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial,
y de los Órganos Autónomos
Otros Ingresos
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Fondos Distintos de Aportaciones
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y
JUBILACIONES
Transferencias y Asignaciones
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales (Derogado)
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
Endeudamiento Interno
Endeudamiento Externo
Financiamiento Interno
TOTAL DE INGRESOS

Ejercicio Fiscal 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

250,865,689

259,229,490

3%

122,000,000
72,670,281
56,195,408
0
0

161,394,919
86,403,796
11,430,775
0
0

32%
19%
‐80%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
8%

323,006,726

0
349,908,202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS
TI
DESCRIPCIÓN
ESTIMACIÓN
1 INGRESOS DE GESTIÓN ( 1 al 7 )
90,678,712
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS
DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y
2 FONDOS DISTINTOS DE
259,229,490
APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS,SUBVENCIONES,
INGRESOS DERIVADOS DE
3
0
FINANCIAMIENTO ( 0 )
SUMA
349,908,202

FF
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

%
25.92%

74.08%

0.00%

1

100.00%

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 NO ETIQUETADO
DESCRIPCIÓN
ESTIMACIÓN
%
RECURSOS FISCALES
99,776,063
38.20%
FINANCIAMIENTOS INTERNOS
‐
0.00%
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS
‐
0.00%
INGRESOS PROPIOS
‐
0.00%
RECURSOS FEDERALES
149,614,079
57.29%
RECURSOS ESTATALES
11,780,840
4.51%
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
‐
0.00%
SUMA
261,170,982
100.00%

2

3

1.7

1.1

1.5

1.2

1.3

1.3
1.4

1.1
‐

50,000,000

100,000,000

150,000,000

1.5

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2 ETIQUETADO
2.5 RECURSOS FEDERALES

94,445,721

97.01%

2.6 RECURSOS ESTATALES
OTROS RECURSOS DE
2.7
TRANSFERENCIAS

2,907,465

2.99%

Ejercicio Fiscal 2019

‐
SUMA

97,353,186

0.00%
100.00%

0

20000000 40000000 60000000 80000000 100000000
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Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CONCEPTOS
EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
1300 Remuneraciones Adicionales Especiales
1400 Seguridad Social
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
1600 Previsiones
1700 Pago Estímulos a Servidores Públicos
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale
2200 Alimentos y Utensilios
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
2800 Materiales y Suministros de Seguridad
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
3000 SERVICIOS GENERALES
3100 Servicios Básicos
3200 Servicios de Arrendamiento
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
3700 Servicios de Traslado y Viáticos
3800 Servicios Oficiales
3900 Otros Servicios Generales
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
4200 Transferencias al Resto del Sector Público
4300 Susbsidios y Subvenciones
4400 Ayudas Sociales
4500 Pensiones y Jubilaciones
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
4700 Transferencias a la Seguridad Social
4800 Donativos
4900 Transferencias al Exterior
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
5300 Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
5400 Vehículos y Equipo de Transporte
5500 Equipo de Defensa y Seguridad
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
5700 Activos Biológicos
5800 Bienes Inmuebles
5900 Activos Intangibles
6000 INVERSIÓN PÚBLICA
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Ejercicio Fiscal 2019

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2018

0

0

136,447,209
80,203,240
23,347,740
12,752,982
18,290,408
1,852,839

0

0

37,002,050
1,532,950
1,990,000

0

0

0

0

4,521,500
2,825,000
20,100,000
2,126,600
155,000
3,751,000
71,641,043
28,765,517
5,155,000
11,536,201
4,375,000
9,936,792
850,000
500,000
3,530,000
6,992,533
10,817,798
8,657,798
2,160,000

0

0

8,402,291
746,000
54,000
5,458,627
1,092,164

0

0

1,051,500
47,250,000

ESTIMACIÓN 2019 VARIACIÓN 2018‐ 2019
158,365,253
80,108,731
39,551,947
19,489,396
16,188,061
3,027,118
0
0
55,304,855
2,040,931
1,887,335
0
13,006,613
4,236,351
27,811,806
2,434,068
81,925
3,805,827
86,764,295
38,461,693
5,602,975
15,499,311
8,068,968
7,937,890
617,655
940,524
6,487,146
3,148,133
16,278,023
0
9,609,658
0
6,668,365
0
0
0
0
0
14,303,585
825,397
129,877
72,951
11,274,341
0
2,001,019
0
0
0
16,503,458
0

239947253%
0%
69%
53%
‐11%
63%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
83795135%
33%
‐5%
#¡DIV/0!
188%
50%
38%
14%
‐47%
1%
131460953%
34%
9%
34%
84%
‐20%
‐27%
88%
84%
‐55%
24663571%
#¡DIV/0!
11%
#¡DIV/0!
209%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
21671999%
11%
141%
#¡DIV/0!
107%
#¡DIV/0!
83%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
‐100%
25005139%
#¡DIV/0!

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2022

EJERCICIO 2021
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
6200
6300
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7900
8000
8100
8300
8500
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9900

Obra Pública en Bienes de Dominio Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Conseción de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Participaciones
Aportaciones
Convenios
DEUDA PÚBLICA
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
TOTAL DE EGRESOS

47,250,000
0

0

0

0

0

0

0

0

11,446,335
5,508,355
5,937,980

0

0

323,006,726

16,503,458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,004,700
2,428,720
8,575,980
0
0
0
0
0
358,524,169

‐65%
#¡DIV/0!
‐100%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
‐100%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
16673687%
‐56%
44%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
543218337%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)
TG

DESCRIPCIÓN

ESTIMACIÓN

%

1

GASTO CORRIENTE

316,712,426

0.883378175

2

GASTO DE CAPITAL

30,807,043

0.085927382

3

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y
DISMINUCIÓN DE PASIVOS

11,004,700

0.030694443

4

PENSIONES Y JUBILACIONES

0

0

5

PARTICIPACIONES

0

0

SUMA

Ejercicio Fiscal 2019

358,524,169

100.00%

1

2

3

4

5
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Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos
Municipal ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CRI/LI

DESCRIPCIÓN

1

IMPUESTOS

1.1

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

INGRESO ESTIMADO
ANUAL
29,689,938
0

1.1.1 Impuestos sobre espectáculos públicos
1.2

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

29,393,314

1.2.1 Impuesto predial

16,143,870

1.2.2 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales

13,249,444

1.2.3 Impuestos sobre negocios jurídicos
1.3

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

1.4

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

1.5

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

1.6

IMPUESTOS ECOLÓGICOS

1.7

ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

296,624

1.7.1 Recargos

184,532

1.7.2 Multas

109,601

1.7.3 Intereses
1.7.4 Gastos de ejecución y de embargo

2,491

1.7.9 Otros no especificados
1.8

OTROS IMPUESTOS

1.9

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

2

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

2.1

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

2.2

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

2.3

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

2.4

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

2.5

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

3

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

3.1

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

3.9

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADAS
EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

4

DERECHOS

4.1

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO

4.1.1 Uso del piso
4.1.3 De los Cementerios de dominio público

Ejercicio Fiscal 2019

0

0

45,794,575
3,240,077
732,840
2,507,237
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Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
4.1.4 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público
4.2

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogado)

4.3

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4.3.1 Licencias y permisos de giros
4.3.2 Licencias y permisos para anuncios
4.3.3 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras

36,628,685
2,263,380
566,814
424,815

4.3.4 Alineamiento, designación de número oficial e inspección

1,008,098

4.3.5 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización

1,692,606

4.3.6 Servicios de obra
4.3.7 Regularizaciones de los registros de obra
4.3.8 Servicios de sanidad

528,304

4.3.9 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

115,941

4.3.10 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales
4.3.11 Rastro

26,980,093
1,948,403

4.3.12 Registro civil

229,588

4.3.13 Certificaciones

843,748

4.3.14 Servicios de catastro
4.4

OTROS DERECHOS

4.5

ACCESORIOS DE DERECHOS

26,895
5,849,999
75,814

4.5.1 Recargos

27,808

4.5.2 Multas

48,006

4.5.3 Intereses
4.5.4 Gastos de ejecución y de embargo
4.5.9 Otros no especificados
4.9

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

5

PRODUCTOS

4,349,400

5.1

PRODUCTOS

4,349,400

5.1.1 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado

458,955

5.1.2 Cementerios de dominio privado
5.1.9 Productos diversos
5.2

PRODUCTOS DE CAPITAL (Derogado)

5.9

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES, PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

6

APROVECHAMIENTOS

6.1

APROVECHAMIENTOS

3,890,444

10,844,799
6,506,990

6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal
6.1.2 Multas

3,762,517

6.1.3 Indemnizaciones
6.1.4 Reintegros
6.1.5 Aprovechamiento provenientes de obras públicas

2,177,460
567,014

6.1.6 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes

Ejercicio Fiscal 2019
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Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
6.1.7 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones
6.2

APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES

6.3

OTROS APROVECHAMIENTOS

6.4

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

6.9

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

7

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

7.1

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

7.2

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL
ESTADO

7.3

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y
FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

7.4

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES
EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

7.5

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES
EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

7.6

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES
EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

7.7

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS
PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

7.8

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y
JUDICIAL Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS

7.9

OTROS INGRESOS

8

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE LAS APORTACIONES

259,229,490

8.1

PARTICIPACIONES

161,394,919

4,337,809

0

8.1.1 Federales

149,614,079

8.1.2 Estatales

11,780,840

8.2

APORTACIONES

8.2.1 Del fondo de infraestructura social municipal
8.2.2 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social
8.2 3 Del fondo para el fortalecimiento municipal

86,403,796
16,951,066
243,727
69,209,003

8.2 4 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal
8.3

CONVENIOS

11,430,775

8.3.1 Derivados del Gobierno Federal

8,113,020

8.3.2 Derivados del Gobierno Estatal

3,317,755

8.3.3 Otros Convenios
8.4

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

Ejercicio Fiscal 2019
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Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
8.5

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

9

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES
Y JUBILACIONES

9.1

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

9.2

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (Derogado)

9.3

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

9.4

AYUDAS SOCIALES (Derogado)

9.5

PENSIONES Y JUBILACIONES

9.6

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (Derogado)

9.7

TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL
DESARROLLO

0

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

0.1

ENDEUDAMIENTO INTERNO

0.2

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

0.3

FINANCIAMIENTO INTERNO

0

TOTAL DE INGRESOS

Ejercicio Fiscal 2019

0

349,908,202
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
1. NO ETIQUETADO
COG/FF

DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1000

SERVICIOS PERSONALES

1100

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

4,101,165

111

Dietas

4,088,180

112

Haberes

113

Sueldos base al personal permanente

114

Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

1200

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

7,171,828

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

‐

‐

‐

0

0

0

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

146,723,111

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

4,470,315

75,255,379

752,187

4,000,000

752,187

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

‐

‐

‐

‐

0

0

0

0

TOTAL ANUAL

158,365,253
80,108,731
8,840,367
0

12,985

71,255,379

71,268,364
0

330,227

0

0

0

39,221,720

0

0

0

0

0

39,551,947

121

Honorarios asimilables a salarios

122

Sueldos base al personal eventual

123

Retribuciones por servicios de carácter social

0

124

Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en
la Junta de Conciliación y Arbitraje

0

1300

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

0
330,227

1,149,220

39,221,720

0

0

0

17,559,362

39,551,947

780,814

0

0

0

0

19,489,396

131

Primas por años de servicios efectivos prestados

500,000

463,530

132

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

149,220

16,582,426

133

Horas extraordinarias

500,000

513,405

134

Compensaciones

0

135

Sobrehaberes

0

136

Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico
especial

0

137

Honorarios especiales

0

138

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de
valores

0

1400

SEGURIDAD SOCIAL

141

Aportaciones de seguridad social

142

Aportaciones a fondos de vivienda

143

Aportaciones al sistema para el retiro

144

Aportaciones para seguros

1500
151

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

Ejercicio Fiscal 2019

500,000

0

0

0

14,686,649

963,530
780,814

17,512,460
1,013,405

1,001,412

0

0

0

0

9,531,288

16,188,061
9,531,288
0

5,155,361
500,000
1,091,216

0

0

0

0

1,000,000

6,155,361

1,412

501,412

1,935,902

0

0

0

0

3,027,118
0
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
1. NO ETIQUETADO
COG/FF

DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

Indemnizaciones

153

Prestaciones y haberes de retiro

0

154

Prestaciones contractuales

0

155

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

0

159

Otras prestaciones sociales y económicas

161

1700

PREVISIONES

93,489

TOTAL ANUAL

152

1600

500,000

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

591,216
0

593,489

1,842,413
0

0

0

0

0

2,433,629
0

0

0

0

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

Estímulos

0

172

Recompensas

0

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES

21,231,169

0

0

0

2,859,968

70,148

0

30,213,870

929,700

0

55,304,855

2,031,031

0

0

0

0

0

0

5,100

4,800

0

2,040,931

1,140

2,400

211

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

630,971

212

Materiales y útiles de impresión y reproducción

516

213

Material estadístico y geográfico

214

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones

215

Material impreso e información digital

216

Material de limpieza

217

Materiales y útiles de enseñanza

218

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

582,376

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

339,771

221

Productos alimenticios para personas

300,000

222

Productos alimenticios para animales

6,852

6,852

223

Utensilios para el servicio de alimentación

32,919

32,919

2200

2300

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

634,511
516
0

100,476

3,960

2,400

106,836
0

716,692

716,692
0

0

582,376
0

0

0

0

0

0

556,716

70,148

556,716

70,148

0

0

0

0

920,700

0

920,700

0

0

0

1,887,335
1,847,564

0

0

231

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como
materia prima

0

232

Insumos textiles adquiridos como materia prima

0

Ejercicio Fiscal 2019
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
1. NO ETIQUETADO
COG/FF

233
234
235
236

DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima

TOTAL ANUAL

0

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos
como materia prima
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como
materia prima
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como
materia prima

0
0
0

237

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

0

238

Mercancías adquiridas para su comercialización

0

239

Otros productos adquiridos como materia prima

0

2400

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

5,051,006

0

0

0

2,303,252

0

0

5,652,354

0

0

2,303,252

13,006,613

241

Productos minerales no metálicos

600,000

2,903,252

242

Cemento y productos de concreto

499,895

499,895

243

Cal, yeso y productos de yeso

78,444

78,444

244

Madera y productos de madera

39,996

39,996

245

Vidrio y productos de vidrio

25,674

25,674

246

Material eléctrico y electrónico

1,316,971

247

Artículos metálicos para la construcción

1,113,264

1,113,264

248

Materiales complementarios

160,142

160,142

249

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

1,216,619

1,216,619

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

4,236,351

2500
251

Productos químicos básicos

252

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

253

Medicinas y productos farmacéuticos

254

Materiales, accesorios y suministros médicos

255

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

256

Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

259

5,652,354

0

0

0

0

0

0

0

6,969,325

0

0

4,236,351
0

94,400

94,400

1,781,442

1,781,442

491,228

491,228
0

733,768

733,768

Otros productos químicos

1,135,513

1,135,513

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

5,214,533

261

Combustibles, lubricantes y aditivos

5,214,533

262

Carbón y sus derivados

2600

Ejercicio Fiscal 2019

0

0

0

0

0

0

22,593,073

4,200

22,593,073

4,200

0

27,811,806
27,811,806
0
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
1. NO ETIQUETADO
COG/FF

2700

DESCRIPCIÓN

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

271

Vestuario y uniformes

272

Prendas de seguridad y protección personal

273

Artículos deportivos

274

Productos textiles

275

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

2800

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

281

Sustancias y materiales explosivos

282

Materiales de seguridad pública

283

Prendas de protección para seguridad pública y nacional

2900

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

291

Herramientas menores

292

Refacciones y accesorios menores de edificios

293

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo

294

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de
la información

295

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de
laboratorio

296

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

297

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

298

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

299

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

3000

SERVICIOS GENERALES

3100

SERVICIOS BÁSICOS

311

Energía eléctrica

312

Gas

313

Agua

314

Telefonía tradicional

Ejercicio Fiscal 2019

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

552,650

0

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS
0

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

0

1.6
RECURSOS
ESTATALES
0

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN
0

0

46,522

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

1,881,418

0

0

1,881,418

TOTAL ANUAL

2,434,068
1,927,940

332,995

332,995

54,409

54,409

111,418

111,418

7,306

7,306

0

0

0

0

0

0

0

81,925

0

0

81,925
0

81,925

81,925
0

3,805,827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,805,827

235,254

235,254

29,451

29,451

207

207

25,917

25,917
0

2,964,608

2,964,608
0

550,389

550,389
0

37,473,836

0

0

0

0

7,240,378

0

41,906,738

143,343

0

86,764,295

1,689,873

0

0

0

0

0

0

36,771,820

0

0

38,461,693

456,110
55,984

36,486,875

36,942,984
55,984
0

967,851

967,851
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
1. NO ETIQUETADO
COG/FF

DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

TOTAL ANUAL

315

Telefonía celular

0

316

Servicios de telecomunicaciones y satélites

0

317

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

318

Servicios postales y telegráficos

319

Servicios integrales y otros servicios

3200

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

321

203,135

284,946

488,080

6,795

6,795
0

5,602,975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,602,975

Arrendamiento de terrenos

589,239

589,239

322

Arrendamiento de edificios

708,760

708,760

323

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo

0

324

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0

325

Arrendamiento de equipo de transporte

2,840,709

2,840,709

326

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

1,292,588

1,292,588

327

Arrendamiento de activos intangibles

0

328

Arrendamiento financiero

0

329

Otros arrendamientos

171,679

171,679

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS

8,070,199

331

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

2,125,970

332

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

333

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías
de la información

334

Servicios de capacitación

335

Servicios de investigación científica y desarrollo

336

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

337

Servicios de protección y seguridad

0

338

Servicios de vigilancia

0

339

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

4,386,896

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

6,732,685

Servicios financieros y bancarios

2,281,552

3300

3400
341

Ejercicio Fiscal 2019

0

0

0

0

4,687,112

0

2,612,000

130,000

0

4,687,112

15,499,311
6,813,082

27,840

27,840
0

66,207

806,000

872,207
0

1,463,286

1,463,286

0

0

0

0

0

0

1,806,000

130,000

1,336,283

0

1,336,283

6,322,896
0

8,068,968
3,617,835
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
1. NO ETIQUETADO
COG/FF

DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

1,604,212

TOTAL ANUAL

342

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

1,604,212

343

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

344

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

345

Seguro de bienes patrimoniales

346

Almacenaje, envase y embalaje

347

Fletes y maniobras

348

Comisiones por ventas

0

349

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

0

0
18,059

18,059

2,280,161

2,280,161
0

548,701

548,701

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

7,937,890

351

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

2,850,967

2,850,967

352

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo

59,178

59,178

353

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnología de la información

157,927

157,927

354

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico
y de laboratorio

355

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

3500

356

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

357

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta

358
359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,937,890

0
1,732,333

1,732,333
0

2,081,840

2,081,840

Servicios de limpieza y manejo de desechos

717,120

717,120

Servicios de jardinería y fumigación

338,525

338,525

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

617,655

361

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas
y actividades gubernamentales

569,655

362

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales
para promover la venta de bienes o servicios

0

363

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,
excepto Internet

0

364

Servicios de revelado de fotografías

0

365

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

0

366

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de
Internet

369

Otros servicios de información

3600

Ejercicio Fiscal 2019

48,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

617,655
569,655

48,000
0

Página 14 de 46 ‐‐ ‐‐‐‐‐‐

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
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COG/FF

3700

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

1.1
RECURSOS
FISCALES
940,524

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS
0

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS
0

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

0

1.6
RECURSOS
ESTATALES
0

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN
0

0

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES
0

0

0

TOTAL ANUAL

940,524

371

Pasajes aéreos

68,158

68,158

372

Pasajes terrestres

98,309

98,309

373

Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

0

374

Autotransporte

0

375

Viáticos en el país

376

Viáticos en el extranjero

377

Gastos de instalación y traslado de menaje

378

Servicios integrales de traslado y viáticos

130,448

130,448

379

Otros servicios de traslado y hospedaje

155,540

155,540

3800

SERVICIOS OFICIALES

404,950

404,950

83,119

83,119
0

3,931,380

0

0

0

0

2,553,266

0

0

2,500

0

6,487,146

381

Gastos de ceremonial

382

Gastos de orden social y cultural

383

Congresos y convenciones

0

384

Exposiciones

0

385

Gastos de representación

3900
391

OTROS SERVICIOS GENERALES
Servicios funerarios y de cementerios

0
3,866,356

2,553,266

2,500

6,422,122

65,024
1,950,655

65,024
0

0

0

0

0

0

1,186,635

10,843

0

3,148,133

79,084

79,084

897,139

897,139

60,947

60,947

505,259

505,259

1,246

1,246

70,673

70,673

392

Impuestos y derechos

393

Impuestos y derechos de importación

394

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

395

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

396

Otros gastos por responsabilidades

397

Utilidades

0

398

Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral

0

399

Otros servicios generales

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

Ejercicio Fiscal 2019

336,307
16,247,023

0

0

0

31,000

0

0

1,186,635

10,843

0

0

1,533,785
0

16,278,023

Página 15 de 46 ‐‐ ‐‐‐‐‐‐

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
1. NO ETIQUETADO
COG/FF

DESCRIPCIÓN

4100

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS
0

0

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS
0

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

0

1.6
RECURSOS
ESTATALES
0

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN
0

0

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES
0

0

0

TOTAL ANUAL

0

411

Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo

0

412

Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo

0

413

Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial

0

414

Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos

0

415

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras

0

416

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales
y no financieras

0

417

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y
no financieros

0

418

Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas
financieras

0

419

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros

0

4200
421
422
423

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no
financieras
Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no
financieras
Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas
financieras

9,609,658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,609,658

9,609,658
9,609,658
0
0

424

Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

0

425

Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios

0

4300

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

431

Subsidios a la producción

0

432

Subsidios a la distribución

0

433

Subsidios a la inversión

0

434

Subsidios a la prestación de servicios públicos

0

435

Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés

0

436

Subsidios a la vivienda

0

437

Subvenciones al consumo

0

438

Subsidios a entidades federativas y municipios

0

Ejercicio Fiscal 2019
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439

4400

DESCRIPCIÓN

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

Otros subsidios

AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas

442

Becas y otras ayudas para programas de capacitación

443

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

444

Ayudas sociales a actividades científicas o académicas

445

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

446

Ayudas sociales a cooperativas

447

Ayudas sociales a entidades de interés público

448

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

4500

1.1
RECURSOS
FISCALES

2. ETIQUETADO

PENSIONES Y JUBILACIONES

TOTAL ANUAL

0
6,637,365

0

0

0

31,000

0

0

0

0

0

377,220

6,668,365
377,220
0

5,836,089

5,836,089
0

409,056

409,056
0

15,000

15,000
31,000

0

0

0

0

0

31,000
0

0

0

0

0

0

451

Pensiones

0

452

Jubilaciones

0

459

Otras pensiones y jubilaciones

0

4600

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS
ANÁLOGOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo

0

462

Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo

0

463

Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial

0

464

Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no
empresariales y no financieras

0

465

Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales
empresariales y no financieras

0

466

Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras

469

Otras transferencias a fideicomisos

4700
471

4800
481

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferencias por obligación de ley

DONATIVOS
Donativos a instituciones sin fines de lucro

Ejercicio Fiscal 2019

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

TOTAL ANUAL

482

Donativos a entidades federativas

0

483

Donativos a fideicomisos privados

0

484

Donativos a fideicomisos estatales

0

485

Donativos internacionales

0

4900

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

491

Transferencias para gobiernos extranjeros

0

492

Transferencias para organismos internacionales

0

493

Transferencias para el sector privado externo

0

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100
511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,294,838

0

0

0

0

0

0

2,174,325

1,834,422

0

14,303,585

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

450,323

0

0

0

0

0

0

337,074

38,000

0

825,397

Muebles de oficina y estantería

135,187

1,304

136,491

512

Muebles, excepto de oficina y estantería

513

Bienes artísticos, culturales y científicos

0

514

Objetos de valor

0

515

Equipo de cómputo de tecnologías de la información

139,692

519

Otros mobiliarios y equipos de administración

171,733

5200

3,712

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

44,877

521

Equipos y aparatos audiovisuales

27,303

522

Aparatos deportivos

523

Cámaras fotográficas y de video

529

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

5300

36,696

513,462
171,733

0

0

0

0

0

0

0

85,000

0

85,000

129,877
112,303

17,574

17,574
0

72,951

531

Equipo médico y de laboratorio

72,951

532

Instrumental médico y de laboratorio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72,951
72,951
0

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

9,164,530

541

Vehículos y equipo de transporte

8,497,480

542

Carrocerías y remolques

Ejercicio Fiscal 2019

337,074

0

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

5400

3,712

0

0

0

0

0

0

1,804,251
1,804,251

305,560

0

11,274,341
10,301,731
0
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DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

TOTAL ANUAL

543

Equipo aeroespacial

0

544

Equipo ferroviario

0

545

Embarcaciones

0

549

Otros equipo de transporte

5500
551

5600

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

667,050
0

305,560
0

0

0

0

0

0

0

0

972,610
0

Equipo de defensa y seguridad

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

0
0

562,157

0

0

0

0

0

0

33,000

1,405,862

0

2,001,019

561

Maquinaria y equipo agropecuario

0

562

Maquinaria y equipo industrial

0

563

Maquinaria y equipo de construcción

0

564

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y
comercial

23,700

23,700

565

Equipo de comunicación y telecomunicación

23,024

23,024

566

Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

567

Herramientas y máquinas‐herramienta

569

Otros equipos

5700

ACTIVOS BIOLÓGICOS

33,000

624,422

657,422

138,888

57,536

196,424

376,545

723,904

1,100,449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

571

Bovinos

0

572

Porcinos

0

573

Aves

0

574

Ovinos y caprinos

0

575

Peces y acuicultura

0

576

Equinos

0

577

Especies menores y de zoológico

0

578

Árboles y plantas

0

579

Otros activos biológicos

0

5800

BIENES INMUEBLES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581

Terrenos

0

582

Viviendas

0

Ejercicio Fiscal 2019
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DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

TOTAL ANUAL

583

Edificios no residenciales

0

589

Otros bienes inmuebles

0

5900

ACTIVOS INTANGIBLES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

591

Software

0

592

Patentes

0

593

Marcas

0

594

Derechos

0

595

Concesiones

0

596

Franquicias

0

597

Licencias informáticas e intelectuales

0

598

Licencias industriales, comerciales y otras

0

599

Otros activos intangibles

0

6000

INVERSIÓN PÚBLICA

0

0

0

0

0

0

0

16,503,458

0

0

16,503,458

6100

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

611

Edificación habitacional

0

612

Edificación no habitacional

0

613

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones

0

614

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

0

615

Construcción de vías de comunicación

0

616

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

0

617

Instalaciones y equipamiento en construcciones

0

619

Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

0

6200

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

0

0

0

0

0

0

0

16,503,458

0

0

16,503,458

621

Edificación habitacional

622

Edificación no habitacional

1,168,642

1,168,642

623

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones

9,944,523

9,944,523

624

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

Ejercicio Fiscal 2019
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DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

TOTAL ANUAL

Construcción de vías de comunicación

0

626

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

0

627

Instalaciones y equipamiento en construcciones

629

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

6300

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

0

0

0

0

0

0

0

4,998,493

4,998,493

391,799

391,799

0

0

0

0

631

Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos
en conceptos anteriores de este capítulo

0

632

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores
de este capítulo

0

7000

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7100

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

711

Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y
privado para el fomento de actividades productivas

0

712

Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el
fomento de actividades productivas

0

7200

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

721

Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no
empresariales y no financieras con fines de política económica

0

722

Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales
empresariales y no financieras con fines de política económica

0

723

Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales
públicas financieras con fines de política económica

0

724

Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de
política económica

0

725
726
727
728
729

7300
731

Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con
fines de política económica
Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de
política económica
Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de
gestión de la liquidez

0
0
0

Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de
gestión de liquidez
Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de
gestión de liquidez

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
Bonos

Ejercicio Fiscal 2019

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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732
733
734
735
739

7400
741
742
743
744

DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política
económica
Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión
de liquidez
Obligaciones negociables adquiridas con fines de política
económica
Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de
liquidez

0
0
0
0

Otros valores
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

TOTAL ANUAL

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no
financieras con fines de política económica
Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no
financieras con fines de política económica
Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras
con fines de política económica
Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de
política económica

0
0
0
0
0

745

Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica

0

746

Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica

0

747

Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez

0

748

Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez

0

749

Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez

0

7500

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS
ANÁLOGOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

751

Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

0

752

Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo

0

753

Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial

0

754

Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros

0

755

Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros

0

756

Inversiones en fideicomisos públicos financieros

0

757

Inversiones en fideicomisos de entidades federativas

0

758

Inversiones en fideicomisos de municipios

0

759

Fideicomisos de empresas privadas y particulares

0

7600
761

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
Depósitos a largo plazo en moneda nacional

Ejercicio Fiscal 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
1. NO ETIQUETADO
COG/FF

762

7900

DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

Depósitos a largo plazo en moneda extranjera

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES
ESPECIALES

TOTAL ANUAL

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

791

Contingencias por fenómenos naturales

0

792

Contingencias socioeconómicas

0

799

Otras erogaciones especiales

0

8000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8100

PARTICIPACIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

811

Fondo general de participaciones

0

812

Fondo de fomento municipal

0

813

Participaciones de las entidades federativas a los municipios

0

814

Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas

0

815

Otros conceptos participables de la Federación a municipios

0

816

Convenios de colaboración administrativa

0

8300

APORTACIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

831

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas

0

832

Aportaciones de la Federación a municipios

0

833

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

0

834

Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social

0

835

Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades
federativas y municipios

0

8500

CONVENIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

851

Convenios de reasignación

0

852

Convenios de descentralización

0

853

Otros convenios

0

9000

DEUDA PÚBLICA

7,357,370

0

0

0

0

0

0

3,647,330

0

0

11,004,700

9100

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

1,651,673

0

0

0

0

0

0

777,046

0

0

2,428,720

911

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

1,651,673

912

Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores

Ejercicio Fiscal 2019

777,046

2,428,720
0
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
1. NO ETIQUETADO
COG/FF

DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

2.6
RECURSOS
ESTATALES

TOTAL ANUAL

913

Amortización de arrendamientos financieros nacionales

0

914

Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito

0

915

Amortización de deuda externa con organismos financieros
internacionales

0

916

Amortización de la deuda bilateral

0

917

Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores

0

918

Amortización de arrendamientos financieros internacionales

0

9200

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

5,705,696

921

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

5,705,696

922

Intereses derivados de la colocación de títulos y valores

0

923

Intereses por arrendamientos financieros nacionales

0

924

Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito

0

925

Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales

0

926

Intereses de la deuda bilateral

0

927

Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior

0

928

Intereses por arrendamientos financieros internacionales

0

9300

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

0

0

0

0

0

0

0

2,870,284

0

0

2,870,284

0

0

0

0

0

0

0

8,575,980
8,575,980

0

0

0

931

Comisiones de la deuda pública interna

0

932

Comisiones de la deuda pública externa

0

9400

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

941

Gastos de la deuda pública interna

0

942

Gastos de la deuda pública externa

0

9500
951

9600

COSTO POR COBERTURAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costos por coberturas

APOYOS FINANCIEROS

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

961

Apoyos a intermediarios financieros

0

962

Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional

0

9900

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Ejercicio Fiscal 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento ‐ 2019
Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
1. NO ETIQUETADO
COG/FF

991

DESCRIPCIÓN

1.1
RECURSOS
FISCALES

1.2
FINANCIAMIENTOS
INTERNOS

1.3
FINANCIAMIENTOS
EXTERNOS

1.4
INGRESOS
PROPIOS

2. ETIQUETADO
1.5
RECURSOS
FEDERALES

1.6
RECURSOS
ESTATALES

1.7
OTROS RECURSOS DE
LIBRE DISPOSICIÓN

2.5
RECURSOS
FEDERALES

2.6
RECURSOS
ESTATALES

2.7
OTROS RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS
FEDERALES
ETIQUETADAS

ADEFAS

0

TOTAL DE EGRESOS

Ejercicio Fiscal 2019

TOTAL ANUAL

99,776,063

0

0

0

149,614,079

11,780,840

0

94,445,721

2,907,465

0

358,524,169
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Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2019
Nombre del Municipio: OCOTLÁN, JALISCO
CA

UA

Nombre de la unidad responsable

IMPORTE
ANUAL

3.0.0.0.0.

0000 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL

3.1.1.0.0.

0000 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

3.1.1.1.0.

0000 Gobierno Municipal

3.1.1.1.1.

0001 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

3.1.1.1.1.

1001 SALA DE REGIDORES

3.1.1.1.1.

1002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

10,631,634

3.1.1.1.1.

1003 SECRETARIA PARTICULAR

4,199,556

3.1.1.1.1.

1004 JEFATURA DE GABINETE

1,924,261

3.1.1.1.1.

1005 COORDINACION GENERAL DE ASESORES

3.1.1.1.1.

1006 SECRETARIA GENERAL

3.1.1.1.1.

1007 SINDICATURA

2,526,337

3.1.1.1.1.

1008 UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

4,287,833

3.1.1.1.1.

1009 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

3.1.1.1.1.

1010 DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

1,058,580

3.1.1.1.1.

1011 COORDINACION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

1,707,064

3.1.1.1.1.

1012 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

1,629,227

3.1.1.1.1.

1013 DIRECCION DE CULTURA

4,935,735

3.1.1.1.1.

1014 DIRECCION DE EDUCACION

3.1.1.1.1.

1015 JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

3.1.1.1.1.

1016 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

620,817

3.1.1.1.1.

1017 DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

206,479

3.1.1.1.1.

1018

3.1.1.1.1.

1019 ORGANO DE CONTROL INTERNO

719,679

3.1.1.1.1.

1020 DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

516,812

3.1.1.1.1.
3.1.1.1.1.

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y
ESTATATALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION
GUBERNAMENTAL
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION
1022
GUBERNAMENTAL
1021

9,264,458

443,870
11,962,537

22,297,369

395,973
3,060,194

2,055,101

335,034
813

3.1.1.1.1.

1023 COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES

3.1.1.1.1.

1024

3.1.1.1.1.

1025 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

806,316

3.1.1.1.1.

1026 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

292,932

3.1.1.1.1.

1027 COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal 2019

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO COMBATE A LA
DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

2,025,971
307,460

2,581,098
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Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2019
Nombre del Municipio: OCOTLÁN, JALISCO
CA

UA

Nombre de la unidad responsable

IMPORTE
ANUAL

3.1.1.1.1.

1028 HACIENDA MUNICIPAL

3.1.1.1.1.

1029 DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

3.1.1.1.1.

1030 COORDINACION DE GLOSA

367,334

3.1.1.1.1.

1031 DIRECCION DE APREMIOS

285,840

3.1.1.1.1.

1032 DIRECCION DE PATRIMONIO

2,680,569

3.1.1.1.1.

1033 DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

1,076,120

3.1.1.1.1.

1034 DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

1,243,289

3.1.1.1.1.

1035 DIRECCION DE CATASTRO

2,170,475

3.1.1.1.1.

1036 COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

3.1.1.1.1.

1037 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

3.1.1.1.1.

1038 DIRECCION DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO

3.1.1.1.1.

1039 DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

3.1.1.1.1.

1040 DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

820,999

3.1.1.1.1.

1041 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

461,579

3.1.1.1.1.

1042 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

3.1.1.1.1.

1043 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

3.1.1.1.1.

1044 JEFATURA DE CEMENTERIOS

3,363,213

3.1.1.1.1.

1045 JEFATURA DE RASTRO

2,890,133

3.1.1.1.1.

1046 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

2,657,980

3.1.1.1.1.

1047 JEFATURA DE MERCADOS

1,103,881

3.1.1.1.1.

1048 JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

3.1.1.1.1.

1049 INSTITUTO DE LA MUJER

3.1.1.1.1.

1050 JEFATURA DE ASEO PUBLICO

3.1.1.1.1.

1051 UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

3.1.1.1.1.

1052 JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

6,712,192

3.1.1.1.1.

1053 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

20,895,452

3.1.1.1.1.

1054 DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

37,017,242

3.1.1.1.1.

1055 COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

3.1.1.1.1.

1056 DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

6,127,766

3.1.1.1.1.

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES
1057
HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

1,851,428

3.1.1.1.1.

1058 JEFATURA DE TURISMO

Ejercicio Fiscal 2019

37,104,890
2,472,258

145,093
35,055,862
142,324
2,495,413

2,756,044
155,191

150,758
3,400,883
23,745,809
295,170

489,539

761,324
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Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2019
Nombre del Municipio: OCOTLÁN, JALISCO
IMPORTE
ANUAL

CA

UA

Nombre de la unidad responsable

3.1.1.1.1.

1059

3.1.1.1.1.

1060 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

2,211,861

3.1.1.1.1.

1061 DIRECCION DE SALUD

3,427,346

3.1.1.1.1.

1062 Comisaria de la Policia Preventiva Municipal

3.1.1.1.1.

1063 AREA ADMINISTRATIVA

685,415

3.1.1.1.1.

1064 DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

897,695

3.1.1.1.1.

1065 JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

3.1.1.1.1.

1066 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

3.1.1.1.1.

1067 Policia Vial

DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y
COMPETIVIDAD MUNICIPAL

36,911,934

3,644,797
10,841,318
8,214,610

Suma

Ejercicio Fiscal 2019

358,524,169
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Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2019
(Finalidad, Función y Subfunción)
Nombre del Municipio: OCOTLÁN, JALISCO
IMPORTE ANUAL
1 GOBIERNO
1. 1. LEGISLACIÓN

184,907,086
0

1. 1. 1 Legislación
1. 1. 2 Fiscalización
1. 2. JUSTICIA

1,518,512

1. 2. 1 Impartición de Justicia

897,695

1 2 2 Procuración de Justicia

620,817

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social
1 2 4 Derechos Humanos
1. 3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

52,651,485

1. 3. 1 Presidencia/Gubernatura

24,346,690

1. 3. 2 Política Interior

16,970,049

1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

5,740,763

1. 3. 4 Función Pública
1. 3. 5 Asuntos Jurídicos

1,058,580

1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales
1. 3. 7 Población
1. 3. 8 Territorio
1. 3. 9 Otros
1. 4. RELACIONES EXTERIORES
1. 4. 1 Relaciones Exteriores
1. 5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

4,535,403
2,025,971
2,025,971
43,476,917

1. 5. 1 Asuntos Financieros
1. 5. 2 Asuntos Hacendarios
1. 6. SEGURIDAD NACIONAL

43,476,917
0

1. 6. 1 Defensa
1. 6. 2 Marina
1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
1. 7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

56,948,447

1. 7. 1 Policía

45,811,959

1. 7. 2 Protección Civil

11,136,488

1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública
1. 8. OTROS SERVICIOS GENERALES
1. 8. 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

28,285,754
23,926,596

1. 8. 2 Servicios Estadísticos
1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios
1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental
1. 8. 5 Otros

Ejercicio Fiscal 2019

1,707,064
516,812
2,135,282
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Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2019
(Finalidad, Función y Subfunción)
Nombre del Municipio: OCOTLÁN, JALISCO
2 DESARROLLO SOCIAL
2. 1. PROTECCIÓN AMBIENAL

IMPORTE ANUAL
166,245,758
461,579

2. 1. 1 Ordenación de Desechos
2. 1. 2 Adminstración del Agua
2. 1. 3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
2. 1. 4 Reducción de la Contaminación
2. 1. 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
2. 1. 6 Otros de Protección Ambiental
2. 2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2. 2. 1 Urbanización
2. 2. 2 Desarrollo Comunitario

461,579
139,952,397
41,172,579
145,093

2. 2. 3 Abastecimiento de Agua

37,017,243

2. 2. 4 Alumbrado Público

20,895,452

2. 2. 5 Vivienda
2. 2. 6 Servicios Comunales

40,722,030

2. 2. 7 Desarrollo Regional
2. 3. SALUD
2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

3,427,346
3,427,346

2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud
2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud
2. 3. 5 Protección Social en Salud
2. 4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

7,147,596

2. 4. 1 Deporte y Recreación

2,211,861

2. 4. 2 Cultura

4,935,735

2. 4. 3 Radio, Televisión y Editoriales
2. 4. 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales
2. 5. EDUCACIÓN

395,973

2. 5. 1 Educación Básica
2. 5. 2 Educación Media Superior
2. 5. 3 Educación Superior
2. 5. 4 Posgrado
2. 5. 5 Educación para Adultos
2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
2. 6. PROTECCIÓN SOCIAL

395,973
12,073,290

2. 6. 1 Enfermedad e Incapacidad
2. 6. 2 Edad Avanzada
2. 6. 3 Familia e Hijos
2. 6. 4 Desempleo
2. 6. 5 Alimentación y Nutrición

Ejercicio Fiscal 2019
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Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2019
(Finalidad, Función y Subfunción)
Nombre del Municipio: OCOTLÁN, JALISCO
IMPORTE ANUAL
2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda
2. 6. 7 Indígenas
2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables
2. 6. 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

10,018,189
2,055,101

2. 7. OTROS ASUNTOS SOCIALES

2,787,577

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales

2,787,577

3 DESARROLLO ECONÓMICO

7,371,325

3. 1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

1,113,776

3. 1. 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

1,113,776

3. 1. 2 Asuntos Laborales Generales
3. 2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
3. 2. 1 Agropecuaria

3,644,797
3,644,797

3. 2. 2 Silvicultura
3. 2. 3 Acuacultura, Pesca y Caza
3. 2. 4 Agroindustrial
3. 2. 5 Hidroagrícola
3. 2. 6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario
3. 3. COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

0

3. 3. 1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos
3. 3. 2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)
3. 3. 3 Combustibles Nucleares
3. 3. 4 Otros Combustibles
3. 3. 5 Electricidad
3. 3. 6 Energía no Eléctrica
3. 4. MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

0

3. 4. 1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales
3. 4. 2 Manufacturas
3. 4. 3 Construcción
3. 5. TRANSPORTE

0

3. 5. 1 Transporte por Carretera
3. 5. 2 Transporte por Agua y Puertos
3. 5. 3 Transporte por Ferrocarril
3. 5. 4 Transporte Aéreo
3. 5. 5 Transporte por Oleaductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte
3. 5. 6 Otros Relacionados con Transporte
3. 6. COMUNICACIÓN

0

3. 6. 1 Comunicaciones
3. 7. TURISMO
3. 7. 1 Turismo

2,612,752
2,612,752

3. 7. 2 Hoteles y Restaurantes
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Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2019
(Finalidad, Función y Subfunción)
Nombre del Municipio: OCOTLÁN, JALISCO
IMPORTE ANUAL
3. 8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

0

3. 8. 1 Investigación Científica
3. 8. 2 Desarrollo Tecnológico
3. 8. 3 Servicios Científicos y Tecnológicos
3. 8. 4 Innovación
3. 9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

0

3. 9. 1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito
3. 9. 2 Otras Industrias
3. 9. 3 Otros Asuntos Económicos
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

0

4. 1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

0

4. 1. 1 Deuda Pública Interna
4. 1. 2 Deuda Pública Externa
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
4. 2.
ÓRDENES DE GOBIERNO
4. 2. 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

0

4. 2. 2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
4. 2. 3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
4. 3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

0

4. 3. 1 Saneamiento del Sistema Financiero
4. 3. 2 Apoyos IPAB
4. 3. 3 Banca de Desarrollo
4. 3. 4 Apoyo a los Programas de Reestructura en unidades de inversión (UDIS)
4. 4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

0

4. 4. 1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Suma
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Desarrollo social
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Unidad
Res pons able/OPD

Gobierno

Función

Otros_Servicios_Generales

Plan Nacional
Plan Est at al

de Desar r ollo de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Plan Municipal

Dirección de Administración de Recursos Humanos

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios

1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
México_Próspero

4.3. Promover el empleo de calidad

O7_Incrementar_la_formalidad_del_empleo_la_seguridad_social_y_estabilidad_laboral
O7E1 Aumentar la disponibilidad de capital humano mejor calificado adecuado a la demanda del mercado laboral
Aplicar de manera oportuna los cambios necesarios en el rubro de personal para el buen funcionamiento de todas las dependencias
gubernamentales, así como tener la plantilla laboral en registro y en condiciones óptimas
No exsite
I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Contribuir con el es tablecimiento de Porcentaje de
mecanis mos de profes ionaliz ación empleados del
Fin

mediante recurs os humanos ,

ayuntamiento con

económicos y materiales para

verdadera vocación por

fomentar una verdadera vocación

el s ervicio público

Empleados del ayuntamiento con
Pr opósit o

una verdadera vocación por el
s ervicio público

Vis itas que s e realiz aron al pers onal
del ayuntamiento para conocer el
Component e 1

es tado de infraes tructura y capital
humano para cada dependencia

diferentes dependencias que tienen
verdadera vocación por el s ervicio

Pers onal integrante de las
diferentes dependencias que tienen

verdadera vocación por verdadera vocación por el s ervicio

Porcentaje de vis itas
realiz adas a las
dependencias

Proporcionar al pers onal del

dependencias dotadas

ayuntamiento herramientas y

de herramientas de

material neces arios para optimiz ar

trabajo

Es tratégico

número de vis itas realiz adas

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

diferentes dependencias / pers onal con
verdadera vocación por el s ervicio

Mens ual

Porcentaje

Es tratégico diferentes dependencias / pers onal con

Act ividad 1.2

recurs o humano s uficiente s egún
s us neces idades .
Pers onal que s e atendió por medio

Component e2

de citas .

Porcentaje de recurs o
humano integrado a las
dependencias

Total de las dependencias / vis itas a las
Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico dependencias / dependencias dotadas

Mens ual

Porcentaje

dependencias

Mens ual

Porcentaje

20

Mens ual

Porcentaje

10

Mens ual

Porcentaje

10

Mens ual

Porcentaje

100

Mens ual

Porcentaje

100

Total de las

con herramientas

Porcentaje de
empleados del

Del total de las dependencias y el
recurs o humano integrado

Del total de las dependencias y el
número de pers onas atenditas

con herramientas

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Total de las dependencias / recurs o
humano integrado

Total de dependencias / número de
pers onas atendidas

ayuntamiento atentidos
Es cuchar por medio de citas
Act ividad 2.1

es cuchar las inquietudes del

Porcentaje de pers onas Del total de las dependencias y el

pers onal para crear empatía y

atendidas

ayudar en cas o neces ario

número de pers onas atenditas

Supuest os

1000

2000

3000

4000

5000

verdadera vocación por el s ervicio

lt b j
Integrar en cada dependencia

ver ificación

Total del peronal que integra las
Eficiencia

Del total de las dependencias y el
número de dependencias dotadas

(Numer ador )

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo

público

público

Del total de las dependencias y el

Mét odo de cálculo

Medios de

Total del pers onal que integra las
Eficiencia

público

empleados con

el s ervicio público

Dimensión T ipo

Pers onal integrante de las

Porcentaje de

Porcentaje de
Act ividad 1.1

Definición

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de

Total de dependencias / número de
pers onas atendidas

20675594 593537.3

1011943

16294.43

6000

7000

8000

9000

Pers onal que s e entrevis tó para
Component e 3

candidatos con vocación por el
s ervicio público

Porcentaje de
entrevis tas a

Del total de los s olicitantes y el

candidatos para

número de pers onas contratadas

Total de s olicitantes / número de
Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico res pens ables de dependencias / el

pers onas contratadas

Mens ual

Porcentaje

100

Mens ual

Porcentaje

100

Mens ual

Porcentaje

60

Mens ual

Porcentaje

60

Mens ual

Porcentaje

30

Mens ual

Porcentaje

15

Mens ual

Porcentaje

15

Anual

Porcentaje

1

Anual

Porcentaje

1

Mens ual

Porcentaje

20

Mens ual

Porcentaje

20

pos ibles empleados
Entrevis tar a pos ibles candidatos
Act ividad 3.1

para elegir a las pers onas con

Porcentaje de

Del total de los s olicitantes y el

verdadera vocación por el s ervicio

contrataciones

número de pers onas contratadas

público

Porcentaje de

As es oría y recomendaciones a las
Component e4

dependencias s obre s u pers onal
As es ora y recomiendar a los
directores de las dependencias

Act ividad 4.1

s obre los integrantes a s u cargo,
para mejorar el rendimiento de cada
uno de ellos

Component e5

número de pers onas as es oradas

aprovechar todos los recurs os

bas adas en la ética gubernamental

Porcentajes de
directores as es orados

Porcentaje de pólitas de

Porcentaje de políticas

Total de las pers onas que integran las
Eficiencia

Es tratégico dependencias / el número de pers onas

número de pers onas as es oradas

as es oradas

Del total de las políticas de
aus teridad y anticorrupción y las

Economía

Es tratégico

Economía

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

políticas aplicadas
Del total de las políticas de

Del total de las políticas de

de anticorrupción

anticorrupción y las políticas

aplicadas
Promedio del

aplicadas

pres upues to anual
des tinado a la plantilla
de pers onal
Porcentaje del
pres upues to anual
des tinado a la plantilla

Se planeó e implementó el programa dependencias cubiertas
de intendencia

integran las dependencias y el

Porcentaje de políticas

de pers onal
Porcentaje de
Component e7

número de pers onas as es oradas

Del total de las pers onas que

de aus teridad aplicadas aus teridad y las políticas aplicadas

para el pres upues to anual

pres upues to anual

Total de as es orías a directores o

Total de políticas de aus teridad y
anticorrupción/ políticas aplicadas

aplicadas

Pres entó la plantilla de pers onal

para que s ea cons iderada en el

pers onas contratadas

dependencias

anticorrupción

Pres enta la plantilla de pers onal
Act ividad 6.1

res pons ables de

aus teridad y

Implementa políticas anticorrupción

Component e6

integran las dependencias y el

aus teridad y anticorrupción

materiales
Act ividad5.2

Del total de las pers onas que

directores o

Implemento de políticas de

Implementar políticas para cuidar y
Act ividad5.1

recomendaciones a

Total de s olicitantes / número de

con pers onal de

Del total de la plantilla de pers onal

aus teridad/ políticas aplicadas
Total de políticas
anticorrupción/ políticas aplicadas
Total de la plantilla de pers onal/ la

y la cantidad del pres upues to anual Economía
des tinada para s alarios

Es tratégico cantidad del pres ujpues to anual
des tinada para s alarios

Del total de la plantilla de pers onal

Total de la plantilla de pers onal/ la

y la cantidad del pres upues to anual Economía
des tinada para s alarios

Es tratégico cantidad del pres ujpues to anual
des tinada para s alarios

Del total de las dependencias y las
dependencias con pers onal de

Total de las políticas de

Total de las dependencias / las
Eficiencia

intendencia s uficiente

Es tratégico dependencias con pers onal de
intendencia s uficiente

intendencia s uficiente
Se realiz a la planeación e
implementación del programa de
Act ividad 7.1

intendencia con la finalidad de
aprovechar el recurs o humano y que
s ea lo mas optimo para beneficio

Porcentaje de
dependencias cubiertas
con pers onal de
intendencia s uficiente

Del total de las dependencias y las
dependencias con pers onal de
intendencia s uficiente

Total de las dependencias / las
Eficiencia

Es tratégico dependencias con pers onal de
intendencia s uficiente

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática

Ocotlán
Excelencia en los Servicios Públicos

Pres tación de s ervicios públicos

U nidad
Res pons able/ OPD
Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios _a_la_Comunidad

de D es arrollo
D es arrollo

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED

D es arrollo

Plan Nacional

Sub‐función

Plan M unicipal de Plan Es tatal de

Jefatura de Alumbrads o Público

2.2.4 Alumbrado Público
México_Incluyente
2.2. Trans itar hacia una s ociedad equitativa e incluyente
O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s os tenible_equitativo_y_ordenado
O3E3 Incrementar y mejorar los s ervicios y es pacios públicos

Alineación con objetivos Proporcionar el alumbrado publico en el municipio por medio de ins talación, reparacion y rehabilitacion del circuito de alumbrado, as í como las luminarias que lo
s uperiores del PMD

componen.

Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir de alumbrado público al
municipio mediante ins talación,
reparación y rehabilitación del
circuito de alimbrado, y de las
Fin
luminarias que lo componen para
brindar un buen s ervicio de
laumbrado al municipio y s us
delegaciones .
Población dotada del s ervicio de
alumbrado publico de calidad,
atendiendo con prontitud y
eficiencia las s olicitudes y
Propós ito

requerimientos por medio de
rehabilitacion y cambio de
luminarias a la población, dando
prioridad a areas recreativas y de
es parcimiento.

Componente 1

Atención ciudadana

1333440
Porcentaje de atención Atender el total de las s olicitudes ,

Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 2.1

Atender las s olicitudes , reportes y

de las s olicitudes y

reportes y requierimeintos en

requierimeintos en matreria de

requierimeintos en

matreria de alumbrado publico por

alumbrado publico

matreria de alumbrado

medio de rehabilitación y cambio

publico

de luminarias den la población.

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

s ervicios s olicitados / s ervicios
realiz ados

5

Mens ual

porcentaje

60

2

Mens ual

porcentaje

24

s olicitudes de la
ciudadania

Ins talación y Mantenimeinto de
luminarias
Porcentaje de

total de pers onas atendidas

Ins talar luminarias del muncipio y

Ins talación de

mediante s olicitud por es crito y

s us delegaciones .

luminarias del muncipio pres encia para s u es tudio en la
d l

i

i

t l

i

d l

i

i

l

s ervicios s olicitados / s ervicios
realiz ados

atencion de reportes
atendidos

7016692

11882411 17180.01 645728.2

Porcentaje de
Actividad 2.2

Dar mantenimiento de luminarias del Ins talación de
muncipio y s us delegaciones .

luminarias del muncipio
y s us delegaciones .

total de reportes atendidos
pres encial y telefonicamente para
el mantenimiento de luminarias en Eficiencia

G es tión

el municipio para beneficio y

s ervicios s olicitados / s ervicios
realiz ados

280

Mens ual

porcentaje

3360

75

Mens ual

porcentaje

900

7

Mens ual

porcentaje

86

10

Mens ual

porcentaje

120

atencion de reportes
atendidos

s eguridad de la ciudadania.
Apoyo a dependencias ,
Componente 3

delegaciones y agencias
municipales

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Componente 4

Apoyo a delegaciones y

municipales

agencias municipales

apoyar a dependencias

apoyo a dependencias

total de apoyos a dependencias del

municipales

municipales

ayuntamiento municipal

H acer rondines nocturnos

rondines nocturnos para
detectar luminarias
apagadas .
Actividad 4.2

en las delegaciones y agencias

Eficacia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

municpales

lamparas s olicitadas / lamparas
ins taladas

s olicitudes de apoyo / s olicitudes
atendidas

luminaraias
ins taladas

s olicitudes
atendidas

Rondines nocturnos
revis ion mediante los

Actividad 4.1

total de reparaciones de luminarias
Apoyar a delegaciones y agencias

porcentaje de deteccion de
luminarias apagadas en los
rondines del municipio.

s olicitudes de apoyo / s olicitudes
atendidas

rondines nocturnos

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática

Ocotlán
Excelencia en los Servicios Públicos
Pres tación de s ervicios públicos

U nidad
Res pons able/ OPD
Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios _a_la_Comunidad

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Plan

Sub‐función

M unicipal de

Jefatura de As eo Público

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED
Alineación con objetivos

2.2.6 Servicios Comunales
México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno adecuado para el des arrollo de una vida digna
O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s os tenible_equitativo_y_ordenado
O3E3 Incrementar y mejorar los s ervicios y es pacios públicos

s uperiores del PMD
Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir a cuidar la imagen del
municipio, mediante la recoleccion
Fin

de bas ura, para fomentar la limpiez a

Mens ual

porcentaje de rutas

y proporcionar condiciones s alubres
y de higiene.

Propós ito

Componente 1

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 1.4

Componente 2

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Actividad 2.4

Actividad 2.5

Actividad 2.6

Población dotada de s ervicios
públicos de calidad.
Recolección de bas ura de los
9103256
contenedores
Recolectafr bas ura en la Ruta
contenedores

Recolectafr bas ura en la Ruta
contenedores 2

Recolectafr bas ura en la Ruta
contenedores 3

Recolectafr bas ura en la Ruta
contenedores 4

porcentaje de

porcentaje total de recolección de

recolección de bas ura

bas ura de los contenedores de la

de los contenedores

ruta 1.

porcentaje de

porcentaje total de recolección de

recolección de bas ura

bas ura de los contenedores de la

de los contenedores

ruta 2.

porcentaje de

porcentaje total de recolección de

recolección de bas ura

bas ura de los contenedores de la

de los contenedores

ruta 3.

porcentaje de

porcentaje total de recolección de

recolección de bas ura

bas ura de los contenedores de la

de los contenedores

ruta 4.

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

365

rutas realiz adas

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

365

rutas realiz adas

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

365

rutas realiz adas

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

365

rutas realiz adas

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

365

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

240

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

240

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

240

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

240

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

265

ruta realiz ada

Recolección de bas ura de las
colonias del municipio.
Ruta CRecolectafr bas ura en la entro recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

1

de la colonia as ignada

bas ura

Recolectar bas ura en la Ruta San

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Vicente

de la colonia as ignada

bas ura

Recolectar bas ura en la Ruta la

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Primavera

de la colonia as ignada

bas ura

Recolecta bas ura en la Ruta San

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Juan

de la colonia as ignada

bas ura

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

de la colonia as ignada

bas ura

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

de la colonia as ignada

bas ura

Recolectar bas ura en la Ruta Duque

Recolectar bas ura en Mercados

5089531

2271559

7841462

Actividad 2.7

Actividad 2.8

Actividad 2.9

Actividad 2.10

Actividad 2.11

Actividad 2.12

Actividad 2.13

Actividad 2.14

Actividad 2.15

Actividad 2.16

Actividad 2.17

Recolectar bas ura en la Ruta Florida

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

de la colonia as ignada

bas ura

Recolectar bas ura en la Ruta Láz aro recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Cárdenas

bas ura

de la colonia as ignada

Recolectar bas ura en la Ruta Marcos recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Cas tellanos

bas ura

de la colonia as ignada

Recolectar bas ura en la Ruta Av. 20 recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

de N oviembre

de la colonia as ignada

bas ura

Recolectar bas ura en la Ruta

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Infonavit 2 y 3

de la colonia as ignada

bas ura

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

de la colonia as ignada

bas ura

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Recolectar bas ura en la Ruta Rural 1

Recolectar bas ura en la Ruta Rural 2
de la colonia as ignada

bas ura

Recolectar bas ura en la Ruta

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Mas cota

de la colonia as ignada

bas ura

Recolectar bas ura en la Ruta Ma.

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Es ther Zuno

de la colonia as ignada

bas ura

Recolectar bas ura en la Ruta S.

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Contratados

de la colonia as ignada

bas ura

Recolectar bas ura en la Ruta Los

recolección de bas ura

porcentaje total de recoleccion de

Olivos

de la colonia as ignada

bas ura

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

266

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

240

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

268

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

240

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

265

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

285

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

250

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

240

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

265

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

285

ruta realiz ada

Eficiencia

G es tión

ruta programada / ruta realiz ada

Mens ual

porcentaje de rutas

185

ruta realiz ada

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática

Ocotlán
Excelencia en los Servicios Públicos

Pres tación de s ervicios públicos

U nidad
Res pons able/ OPD
Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios _a_la_Comunidad

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Plan

Sub‐función

M unicipal de

Jefatura de Cementerios

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED
Alineación con objetivos
s uperiores del PMD
Alineación con objetivos

2.2.6 Servicios Comunales
México_Incluyente
2.2. Trans itar hacia una s ociedad equitativa e incluyente
O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s os tenible_equitativo_y_ordenado
O3E3 Incrementar y mejorar los s ervicios y es pacios públicos
Mejorar los s ervicios de cementerios e inhumaciones para beneficio de la población.

s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

Unidad de medida

M etas

total de inhumaciones realiz adas

Eficiencia

G es tión

realiz ado / programado

27

Mens ual

porcentaje

360

total de exhumaciones realiz adas

Eficiencia

G es tión

realiz ado / programado

6

Mens ual

porcentaje

108

total de reinhumaciones raliz adas

Eficiencia

G es tión

realiz ado / programado

3

Mens ual

porcentaje

60

Eficiencia

G es tión

realiz ado / programado

7

Mens ual

porcentaje

120

del total de limpiez a del cementerio Eficiencia

G es tión

realiz ado / programado

8

Mens ual

porcentaje

96

G es tión

realiz ado / programado

16

Mens ual

porcentaje

192

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Dotar al municipio de cementerios e
inhumaciones mediante un s ervicio
Fin
eficiente para beneficio de la
población
Servicios publico otorgados a la
población de cementerios e
inhumaciones , as i como dis eñar,
Propós ito

implementar y promover con calidad
y eficiencia el s ervicio de
cementerios en beneficio de la
población.

Componente 1
Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Servicios del Cementerio

2908629

Proporcionar s ervicios de

porcentaje de

inhumación

inhumaciones

Proporcionar s ervicios de

porcentaje de

exhumaciones

exhumaciones

Proporcionar s ervicios de

porcentaje de

reinhumaciones

reinhumaciones
porcentaje de

Actividad 1.4

Proporcionar cremación de res tos

cremaciones de res tos

total de cremacion de res tos

humanos y res tos aridos

humanos y res tos

humanos y res tos aridos

aridos
Componente 2

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Mantenimiento de Cementerio
Realiz ar limpiez a de parque del

porcentaje de limpiez a

cementerio

del cementerio

Tirar la bas ura

porcentaje de tirar

del total de des echar bas ura del

bas ura

cementerio

Eficiencia

413451.6 34521.58

6610

Actividad 2.3

Realiz ar limpiez a interior y exterior
del cementerio

porcetnaje de la
limpiez a interior y
exterios del cementerio

del total de la limpiez a inerior y
Eficiencia

G es tión

realiz ado / programado

30

Mens ual

porcentaje

360

Eficiencia

G es tión

realiz ado / programado

1

Mens ual

porcentaje

12

del total de arboles y pas to

Eficiencia

G es tión

realiz ado / programado

4

Mens ual

porcentaje

48

del total de limpiez a de los lotes

Eficiencia

G es tión

realiz ado / programado

25

Mens ual

porcentaje

300

exterior

porcentaje de
Actividad 2.4

Dar mantenimiento a las

mantenimiento de las

del total del mantenimiento de las

ins talaciones del cementerio

ins talaciones del

ins talaciones

cementerio
Actividad 2.5

podar de arboles y pas to

porcentaje de poda de
arboles y pas to
porcentaje de la
Actividad 2.6

limpiar interior de lotes

limpiez a interior de los
lotes

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Combate a la corrupción
Específicos

Unidad
Res pons able/OPD

Gobierno

Función

Justicia

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Direccion de Responsabilidades y Combate a la Corrupción

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios

1.2.2 Procuración de Justicia
México_en_Paz
1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
O22_Reducir_la_impunidad_mejorando_la_imparcialidad_transparencia_y_eficiencia_en_la_procuración_de_justicia
O22E2 Disminuir la incidencia de los actos de corrupción
Combatir la corrupción, atendiendo las quejas y/o denuncias de los ciudadanos sobre posibles actos de ilegalidad en la función pública municipal.
No existe
I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de
(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

3000

Atencion de quejas y
denuncias de la

Fin

Fortalecimiento de valores y fungir

poblacion. Llevar a

como autoridad s us tanciadora

cabo los

dentro del organo de control

procedimientos de

dis ciplinario para la integracion del

res pons abilidad laboral actos de corrupcion de los

procedimiento de inves tigacion

(actas adminis trativas ) s ervidores publicos del gobierno de

adminis trativa y de combatir

y de inves tigacion

Combatir, prevenir y s ancionar

Ocotlan, Jalis co.

frontalmente la corrupcion y, atender adminis trativa (quejas
las quejas de la ciudadania

y/ o denuncias ) para

dandoles la atencion que merecen.

des lindar
res pons abilidades .

Atencion a quejas que
pres entan los

Pr opósit o

Combatir la corrupcion, atendiendo

ciudadanos , para darles

las quejas y/ o denuncias de los

el s eguimiento legal

ciudadanos s obre pos ibles actos de que corres ponda a
ilegalidad en la funcion publica

travez de una

municipal.

inves tigacion

Combatir, prevenir y s ancionar
actos de corrupcion de los
616168
s ervidores publicos del gobierno de
Ocotlan, Jalis co.
adminis trativa en contra
del s ervidor publico.

Atender mediante el
Component e 1

Se atendieron todas las denuncias

s is tema de denuncias

hechas por ciudadanos , contra

ciudadanas las quejas

s ervidores publicos .

de la poblacion.

Proporcionar toda la atencion al
Act ividad 1.1

ciudadano al momento en que s e
lleve la denuncia y darle
s eguimiento

Del total de denuncias .

Porcentaje de las
denuncias hechas por
la ciudadania, hacia un
s ervidor publico.

Del total de denuncias realiz adas .

Eficiencia

G es tión

N umero de denuncias realiz adas contra
las programadas .

4

4

Mens ual

Porcentaje

5

Regis tro de quejas y

N o haber recibido ninguna
denuncia.

2453.52

2195.88

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Recibir y regis trar los
acus es de las
declaraciones
Se recibieron las declaraciones
Component e 2

patrimoniales de los funcionarios .

patrimoniales que
deban pres entar los

Del total de las declaraciones .

s ervidores publicos del
gobierno municipal para
s u envio al congres o
del es tado de Jalis co.
Porcentaje de las
declaraciones
Proporcionar la informacion
Act ividad 2.1

neces aria para el llenado de las
declaraciones .

entregadas por los
funcionarios y cos to

Del total de las declaraciones

promedio para darle

entregadas por funcionario.

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

N umero de declaraciones realiz adas
150

150

Anual

Porcentaje

150

Verificacion de entreg

Programado contra lo realiz ado.

4

4

Anual

Porcentaje

5

Inves tigacion fis ica y

Programado contra lo realiz ado.

4

4

Anual

Porcentaje

5

Se abre expediente c

contra declaraciones programadas .

N o haber realiz ado
ninguna declaracion.

s eguimiento y entrega
al congres o del es tado
de Jalis co.
Fungir como autoridad
s us tanciadora dentro
del organo de control
Se fungió como autoridad dentro del dis ciplinario para la
Component e 3

organo de control dis ciplinario.

integracion del

Organo de control.
procedimiento de
inves tigacion
adminis trativa.

Act ividad 3.1

Programar las fechas para cuando

Fungir como autoridad,

s e haga reunion del organo de

haciendo inves tigacion Organo de control.

control.

fis ica y ocular.

N o realiz ars e ninguna
funcion.

Dar vis ta al pres idente

Component e 4

Se dio informe al pres idene

municipal del res ultado

municipal, de acuerdo a la

del procedimiento de

inves tigacion que s e hiz o s obre las inves tigacion
quejas realiz adas por los

adminis trativa, para

ciudadanos .

efectos previs tos en la

Del total de quejas realiz adas .

normatividad aplicable.

Proporcionar los res ultados de
acuerdo a la inves tigacion de la
Act ividad 4.1

entidad, de las quejas que
ingres aron los ciudadanos .

Porcentaje de las
quejas , dar los
res ultado al pres idente
municipal de acuerdo a
la inves tigacion.

Del total de los res ultados .

N o haber entregado los
res ultados .

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría
programática
Unidad
Responsable/OPD

Desarrollo

Plan Nacional de

Comisaria de la Policia Preventiva y Municipal

Gobierno
Asuntos_de_Orden_Público_y_Seguridad_Interior

objetivos
Alineación con
objetivos
Alineación con

Desarrollo

Plan Estatal de

Prestación de servicios públicos

Función

Alineación con

objetivos
Alineación con
objetivos

de Desarrollo

Ciudad Segura

Finalidad

Sub‐función

Plan Municipal

Ocotlán

1.7.1 Policía
México_en_Paz

1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública

O20_Reducir_la_incidencia_delictiva_y_mejorar_la_percepción_de_seguridad

O5E4 Mejorar la seguridad y la cultura vial

Alineación con
objetivos
Alineación con
objetivos
IND IC A D OR ES
Nombre del
Resumen Narrativo

indicador

Definición

Dimensió
n

Tipo

Método de cálculo

P R ESU P U ESTO

Valor

Valor

programado 1

programado 2

(Numerador)

(Denominador)

Frecuencia de

Unidad de

medición

medida

Metas

Medios de
verificación

Supuestos

Capítul Capítul Capítul Capítul Capítul Capítul Capítul Capítul Capítul
o 1000 o 2000 o 3000 o 4000 o 5000 o 6000 o 7000 o 8000 o 9000

Contribuir a la disminución
de los

índices delictivos,

mediante

acciones

preventivas,
equipo

proporcionar

de

trabajo

y

mibiliario necesario para un
Fin

trabajo mas eficiente de los
elementos

policiacos,

patrullajes y acercamiento a la
población

que viven

Porcentaje de
disminución de

Zonas de alto riesgo que

ílicitos en zonas de viven un clima de seguridad.

Eficacia

Estratégic
o

alto riesgo

Zonas que viven un clima de
seguridad/Total de zonas de
alto riesgo delictivo

en

zonas de alto riesgo, para
obtener

un

clima

de

seguridad

Población que habita en
Propósito

zonas de alto riesgo, que
viven en clima de seguridad

Porcentaje del
número de
habitantes en

Zonas de alto riesgo que

zonas de alto

viven un clima de seguridad.

riesgo, más

Eficacia

Estratégic
o

Zonas que viven un clima de
seguridad/Total de zonas de
alto riesgo delictivo

acercamiento a la
Policia turistica otorgó
Componente 1

protección a los turistas
que visitaron el municipio

29175168 11733589 4935898

2594013

Porcentaje de

Proporcionar atencion y
Actividad 1.1

protección a los visitantes
por medio de la policia
turística

visitantes turistas

del total de los visitantes

que se les otorgó

atendidos por la policia

protección y

turistica

Eficacia

Estratégic visitantes atendidos / periodo
o

del año

20%

Trimestral

porcentaje

90%

40%

Mensual

porcentaje

90%

30%

Trimestral

porcentaje

100%

95%

Anual

porcentaje

90%

20%

Anual

porcentaje

90%

70%

Anual

porcentaje

100%

70%

Anual

porcentaje

100%

80%

Semestral

porcentaje

100%

atención
Recorridos realizados por el
Componente 2

personal de la dependencia
de seguridad publica
Proporcionar atención a la Porcentaje de
ciudadania mediante

Actividad 2.1

Componente 3

del total del numero de

total de reportes atendidos +

recorridos de vigilancia para atendidos y

reportes

reportes y recorridos en las Eficiencia Gestión

recorridos de vigilancia ‐

de esta manera reducir los

recorridos en el

zonas de alto riesgo delictivo

reducción de ilicitos

delitos.
Instalaciones y

municipio

equipamiento que se
adecuaron para mejorar la
vigilancia
Proporcionar intalaciones y
equipameinto adecuados

Actividad 3.1

para brindar un mejor
servicio de vigilancia a la

instalaciones y

del total de las istalaciones y

equipamiento en

equipamiento

Eficiencia Gestión

eficiencia del personal y
resultados

buen estado

ciudadania
Programas de cursos
Componente 4

Porcentaje de

impartidos a escuelas del
municipio
Porcentaje de

Actividad 4.1

policias que asisten

Programar para cursos

a las escuelas que

policia escolar

inician curso

del total de escuelas que
inician curso preventico

Calidad

Estratégic
o

preventivo
Porcentaje de
Actividad 4.2

Impulsar el Programa
D.A.R.E.
Se
Componente 5

proporcionó

a

los

vehicuos

y

alumnos que

del total de alumnos que

inician curso

inician curso D.A.R.E.

Calidad

Estratégic
o

DAR E

escuelas que inician el curso
preventico / escuelas que no
continuan el curso

alumnos que inician el curso
D.A.R.E. / alumnos no
aprobados

elementosseguridad
pública

uniformes para tener un
Proporcionar seguridad
Actividad 5.1

social al personal de
seguridad publica

Proporcionar
Actividad 5.2

equipamiento, uniformes y
vehiculos a elementos de
seguridad publica

Programar cursos de
Actividad 5.3

capacitación los elementos
de seguridad pública

Se proporcionaron
Componente 6

servicios de vigilas por
elementos de Tránsito y
movilidad

Porcentaje de
elementos activos y
elementos
incapacitados

del total de elementos
incorporados a seguridad

Eficiencia Gestión

publica

Porcentaje de

del total de elementos

elementos

equipados + el total de

equipados

plazas por crear

Calidad

Gestión

Calidad

Gestión

elementos activos / elementos
incapacitados

elementos activos / plazas por
crear

Porcentaje de
elementos en

del total de elementos

cursos de

activos de seguridad publica

capacitacion

Porcentaje de

Actividad 6.1

Proporcionar vigilancia en

servicios de

del total de servicios de

semaforos en operación y

vigilancia en

vigilancia en semaforos y

calles de la ciudad

semáforos en

calles de al ciudad

Eficiencia Gestión

servicios de vigilancia /
prevencion de accidentes

60%

Anual

porcentaje

90%

80%

Mensual

porcentaje

100%

65%

Anual

porcentaje

100%

Anual

porcentaje

100%

operación
Se elaboró reportes de
Componente 7

incidencias delictivas en la
Plataforma México
Porcentaje de

Actividad 7.1

Proporcionar reporte de

reportes de

del total de los reportes de

incidencias delictivas en la

incidencias

incidencias notificadas en la Eficacia

Plataforma México

notificadas en la

plataforma México

Gestión

incidencias delictivas del año /
meses del año

plataforma

Componente 8

Se realizaron evaluaciones
de control y confianza
Realizar evaluaciones de

Actividad 8.1

control y confianza para
certificas a los elementos
aptos para certificarlos.

Porcentaje de
elementos
evaluados

del total de los elementos
evaluados

Eficacia

Gestión

total de elementos evaluados /
total de elementos no aptos

Se crearon de vacantes en la
Componente 9

comisaria de la policia
preventica
Crear 70 vacantes

Actividad 9.1

pertenecientes a la comisaria
de policia prevetniva:
Área Operativa:
policia ‐36
policia unidad de reacción ‐
3

policia unidad de

análisis ‐ 3

policia

tercero ‐ 20
polica segundo ‐ 4
policia primero ‐ 4
Área Administrativa:
titular del área jurídica ‐ 1

porcentaje de

total de personas que

elementos que

del total de vacantes

asistierona la

ofertadas

convocatoria

Eficacia

Gestión

atendieron la convocatoria +
total de aspirantes que
complen con el perfil

40%

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática
U nidad
Res pons able/ OPD

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Es pecíficos

Coordinación de Comuncación Ins titucional
G obierno

Función

Otros _Servicios _G enerales

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED

de D es arrollo

Des arrollo Social

Finalidad

Sub‐función

Plan M unicipal

Ocotlán

1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
México_Prós pero
4.5. Democratiz ar el acces o a s ervicios de telecomunicaciones
O25_Mejorar_la_efectividad_de_las _ins tituciones _públicas _y_gubernamentales
O25E2 Impuls ar un gobierno abierto, promotor de la trans parencia, la rendición de cuentas , la participación ciudadana y del us o de las tecnologías de información y comunicación

Alineación con objetivos Dar a conocer a los habitantes del Municipio actividades , logros e informacion concernientes al G obierno Municipal de Ocotlán, a traves de los diferentes medios de
s uperiores del PMD

comunicación audio‐vis uales

Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

del total de boletines elaborados

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

del total de boletines dis eñados

Economía

G es tión

del total de eventos calendariz ados Eficiencia

G es tión

del total de eventos calendariz ados Eficiencia

del total de redes s ociales

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir con la difus ión de la
agenda pública del pres idente
mediante los difentes medios de
comunicación Audio‐Vis uales para
Fin

la cobertura de las actividades a

porcentaje de cobertura medios de comunicación para la

realiz ar y dar a conocer a los

de eventos

cobertura de las actividades

habitantes del municipio
actividades logros e infomacion
concernientes al G obierno Mpal de
Ocotlán

Es tablecer las bas es y lineamientos medios de

Propós ito

Componente 1

Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 2.1

Componente 3

de la relación de las dependencias

comunicación

bas es y lineamientos para

con los medios de comunicación

convocados mediante

convocar a medios de

para convocarlos para la cobertura

difus ion de actividades comunicación para la cobertura

de las actividades

por realiz ar

Boletines de prens a elaborados

Dis eñar boletines de prens a para s u
elaboracion

Eventos cubiertos

Calendariz ar eventos por cubirir

Redes s ociales monitoreadas

porcentaje de boletines
elaborados

35

Mens ual

porcentaje

420

35

Mens ual

porcentaje

420

realiz ado/ programado

97

Mens ual

porcentaje

1200

G es tión

realiz ado/ programado

97

Mens ual

porcentaje

1200

G es tión

realiz ado/ programado

30

Mens ual

porcentaje

360

cos to promedio de la
elaboracion de
boletines
porcentaje de eventos
cubiertos
porcentaje de eventos
calendariz ados
porcentaje de redes
s ociales

Eficiencia

cos to de elaboracion de boletines / total
de boletines requeridos

903015.6 45424.23 758624.5

cos to promedio del
Proporcionar equipo tecnologico en mantenimiento del
Actividad 3.1

buen es tado para el monitoreo de

equipo tecnologico para

redes s ociales

el monitoreo de redes

del total de equipo tecnologico
as ignado para el monitoreo

cos to de los equipos en bues n
Economía

G es tión

es tado/ total de los equipos as igandos

30

Mens ual

porcentaje

360

para monitoreo

s ociales
Componente 4

Actividad 4.1

Componente 5

Actividad 5.1

Componente 6

Actividad 6.1

Componente 7

Actividad 7.1

Componente 8

Actividad 8.1

Componente 9

Actividad 9.1

Periodicos locales monitoreados

monitoreo de periodicos locales

Anuncios de Radio y/ o perifoneo
producidos

porcentaje de
del total de periodicos locales

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

4

Mens ual

porcentaje

48

del total de periodicos locales

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

4

Mens ual

porcentaje

48

del total de anuncios

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

4

Mens ual

porcentaje

48

del total de anuncios producidos

Economía

G es tión

4

Mens ual

porcentaje

48

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

4

Mens ual

porcentaje

48

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

4

Mens ual

porcentaje

48

es taciones radiofonicas del total de es taciones radiofonicas Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

20

Mens ual

porcentaje

250

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

20

Mens ual

porcentaje

250

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

10

Mens ual

porcentaje

120

del total de funcionarios a cubrir

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

10

Mens ual

porcentaje

120

del total del informe producido

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

4

Mens ual

porcentaje

40

del total del informe producido

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

4

Mens ual

porcentaje

40

periodicos locales
porcentaje de
periodicos locales
porcentaje de anuncios
de radio y perifoneo
producidos
Producción de anuncios de radio

cos to promedio de la

y/ o perifoneo

producción de anuncios

Imagen de evntos dis eñadas

dis eñar la imagen de evntos

Es taciones radiofonicas locales
monitoreadas

monitoreo de es taciones
radiofonicas locales

porcentje de imágenes

del total de imágenes dis eñadas

dis eñadas para eventos para evntos

porcentaje de imágenes del total de imágenes dis eñadas
dis eñadas para eventos para evntos

locales
porcentaje de
es taciones radiofonicas
locales monitoreadas

del total de es taciones radofinicas
para monitoreo

porcentaje de numero

del total de numero de funcionarios

primer nivel cubiertas

de funcionarios

y actividades a cubrir

funcionarios de primer nivel

Informativo ins titucional producido

producidos

porcentaje de

Actividades de funcionarios de

cobertura de actividades de

cos to de produccion/ anuncios

porcentaje de las
actividades de los
funcionarios
porcentaje de
infomrmes producido
Produccion de informativo

porcentaje de

ins titucional

infomrmes producido

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Desarrollo institucional para un buen gobierno
Promoción y fomento

Unidad
Res pons able/OPD

Desarrollo_Social

Función

Recreación_Cultura_y_Otras_Manifestaciones_Sociales

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Consejo municipal del deporte

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con

2.4.1 Deporte y Recreación
México_con_Educación_de_Calidad
3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud
O19_Aumentar_la_práctica_del_deporte_y_actividades_físicas_de_la_población
O19E2 Incrementar la práctica de actividades físicas y deportivas en todos los niveles educativos, y la población en general
Fomentar e impulsar la actividad fisica y los deportes.

objetivos s ecundarios

I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Definición

Dimensión T ipo

Mét odo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de
(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

3000

4000

5000

Promocionar la actividad fis ica y el
deporte en todos los grupos de
poblacion y en todas las categorias ,
creacion de es cuelas deportivas en

Fin

los diferentes deportes para la
atencion de colonias con

Fomentar e impuls ar la
actividad fis ica y los
deportes .

s emafdeorizacion de influencia
nociva, ges tionar la creacion de un
Crear una cultura fis ica a traves de
la promocion de la educacion fis ica Fomentar e impuls ar la
Pr opósit o

y la practica de los deportes ,

actividad fis ica y los

incluyendo a los diferentes grupos

deportes .

de poblacion con capacidades

Component e 1

Se llevaron a cabo eventos
deportivos .

1771316

Ligas deportivas
municipales y clubes
de atletis mo,

Del total de eventos deportivos .

Eficacia

Es tratégico

Del total de equipo y material.

Eficacia

Es tratégico

Evento realizado/Eventos programados

3

3

Semes tral

Porcentaje

4

Eventos realiz ados .

Del total de deportis tas .

Eficacia

Es tratégico

Evento realizado/Eventos programados

3

3

Semes tral

Porcentaje

4

Eventos realiz ados .

Eficacia

Es tratégico

Del total de equipo y material.

Eficacia

Es tratégico

Evento realizado/Eventos programados

3

3

Mens ual

Porcentaje

4

Eventos realiz ados .

Del total de deportis tas .

Eficacia

Es tratégico

Evento realizado/Eventos programados

3

3

Mens ual

Porcentaje

4

Eventos realiz ados .

Del total de ciclis tas .

Eficacia

Es tratégico

bas quetbol, futbol,
Proporcionar el material adecuado,
Act ividad 1.1

para llevar a cabo los eventos
deportivos .

Act ividad 1.2

Component e 2

Programar eventos , donde s e vean
beneficiados todos los deportes .

Se realizaron torneos municipales ,
regionales y es tatales .

Proporcionar el material adecuado,
Act ividad 2.1

para llevar a cabo los eventos
deportivos .

Act ividad 2.2

Component e 3

Programar torneos municipales ,
regionales y es tatales .

beis bol voleibol s kate
Cos to promedio del
equipo y material de
cada uno de los
deportes y el pers onal
Porcentaje del tras lado
de acuerdo a la
cantidad de deportis tas .
Torneos , encuentros e

No haber llevado a cabo
ningun evento.

No haber llevado a cabo
ningun evento.

intercambios deportivos
municipales , regionales Del total de torneos .
y es tatales de alto
rendimiento
Cos to promedio del
equipo y material de
cada uno de los
deportes y el pers onal
Porcentaje del tras lado
de acuerdo a la
cantidad de deportis tas .
Activacion fis ica

Se realizaron varios pas eos en

diferentes grupos de

bicicleta.

poblacion a traves de
pas eos ciclis tas

No haber llevado a cabo
ningun evento.

No haber llevado a cabo
ningun evento.

268460.9 124708

2505.5

44870

6000

7000

8000

9000

Act ividad 3.1

Act ivdad 3.2

Proporcionar el equipo adecuado

Cos to promedio del

para llevar a cabo la actividad de

equipo y el pers onal de
Porcentaje del tras lado

Programar las rutas donde llevar
acabo el deporte de cliclis mo.
Se s eleccionó deportis tas de las

Component e 4

categoria infantil y juvenil, tanto
varonil como juvenil para llevar a
cambios competencia.

Act ividad 4.1

de acuerdo a la

Del total de equipo.

Eficacia

Es tratégico

Evento realizado/Eventos programados

3

3

Mens ual

Porcentaje

4

Eventos realiz ados .

Del total de rutas para ciclis mo.

Eficacia

Es tratégico

Evento realizado/Eventos programados

3

3

Mens ual

Porcentaje

4

Eventos realiz ados .

Del total de deportis tas .

Eficacia

Es tratégico

Del total de equipo.

Eficacia

Es tratégico

Evento realizado/Eventos programados

3

3

Semes tral

Porcentaje

4

Eventos realiz ados .

Del total de competidores .

Eficacia

Es tratégico

Evento realizado/Eventos programados

3

3

Semes tral

Porcentaje

4

Eventos realiz ados .

ningun evento.

cantidad de ciclis tas .
Selectivos municipales

No haber llevado a cabo
ningun evento.

categorias infantil y
juvenil, varonil y
femenil para

Proporcionar a los deportis tas el

competencia es tatales
Cos to promedio del

material, equipo y viaticos , para

equipo y material,

competencias nacionales .
tras lado y viaticos .
Programar el tras lado, los viaticos y Porcentaje del tras lado
Act ividad 4.2

No haber llevado a cabo

demas neces idades , para las

de acuerdo al lugar

competencias .

donde s e llevara a cabo

No haber llevado a cabo
ningun evento.
No haber llevado a cabo
ningun evento.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría
programática
Unidad
Responsable/OPD

Dirección de construcción de la ciudad

Desarrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios_a_la_Comunidad

Alineación con
Desarrollo

Prestación de servicios públicos

Finalidad

Sub‐función
Plan Nacional de

Infraestructura de calidad

objetivos
Alineación con
objetivos

2.2.1 Urbanización
México_Incluyente

2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Desarrollo

Plan Estatal de

secundarios
del
Alineación con
objetivos

O3_Promover_un_desarrollo_urbano_sostenible_equitativo_y_ordenado

superiores
PED
Alineacióndel
con
objetivos

O3E3 Incrementar y mejorar los servicios y espacios públicos

de Desarrollo

Plan Municipal

secundarios
del
Alineación con
objetivos

Ser un municipio responsalbe con señalización clara y reglamentaria

superiores
delcon
PMD
Alineación
objetivos
secundarios del
IND IC A D OR ES

Resumen Narrativo

Contribuir con el desarrollo
urbano del municipio
mediante señalización clara,

Fin

reglamentaria y oportuna
para el bienestar de los

Nombre del
indicador

Definición

Dimensió
n

Tipo

Método de cálculo

P R ESU P U ESTO

Valor

Valor

programado 1

programado 2

(Numerador)

(Denominador)

Frecuencia de

Unidad de

medición

medida

Metas

Medios de
verificación

Supuestos

Capítul Capítul Capítul Capítul Capítul Capítul Capítul Capítul Capítul
o 1000 o 2000 o 3000 o 4000 o 5000 o 6000 o 7000 o 8000 o 9000

Porcentaje de
colonias con

Colonias en la ciudad que

señalización clara,

requieren señalización clara, Eficiencia Gestión

reglamentaria y

reglamentaria y oportuna

Porcentaje

oportuna

habitantes

Porcentaje de

Propósito

Población que requiere

colonias con

Colonias en la ciudad que

señalización clara,

señalización clara,

requieren señalización clara, Eficiencia Gestión

reglamentaria y oportuna

reglamentaria y

reglamentaria y oportuna

Porcentaje

oportuna

Componente 1

Remozaron las calles, límites

Remozar las calles, límites de
Actividad 1.1

Porcentaje de

de esquina, pasos peatonales colonias y las que

esquina, pasos peatonales y
zonas de discapacitados

Porcentaje de
colonias y las
colonias
remozadas

Del total de colonias de la
ciudad y colonias que

Eficiencia Gestión

Del total de colonias de la
ciudad y colonias que
requieren remozamiento

Eficiencia Gestión

Total de colonias de la
ciudad/colonias remozadas

Total de colonias de la
ciudad/colonias remozadas

Anual

Porcentaje

48

Anual

Porcentaje

48

2E+06

1E+06

35329 2200

9189

Porcentaje de
Componente2

Remozaron las avenidas de la avenidas y las
ciudad

avenidas
remozadas
Porcentaje de

Actividad2.1

Remozar las avenidas de la

avenidas y las

ciudad

avenidas
remozadas
Porcentaje de

Componente3

Remozaron las fachadas y
calles de escuelas

fachadas y calles de
escuela y las
fachadas y calles
remozadas

Del total de avenidas de la
ciudad y las avenidas que

Eficiencia Gestión

requieren remozamiento

Del total de avenidas de la
ciudad y las avenidas que

Eficiencia Gestión

requieren remozamiento

Del total de fachadas y calles
de escuela y fachadas y calles
que requieren

Total de las avenidas de la
ciudad/avenidas remozadas

Total de las avenidas de la
ciudad/avenidas remozadas

Anual

Porcentaje

48

Anual

Porcentaje

48

Anual

Porcentaje

24

Anual

Porcentaje

24

Anual

Porcentaje

12

Anual

Porcentaje

12

Anual

Porcentaje

24

Anual

Porcentaje

24

Total de fachadas y calles de
Eficiencia Gestión

escuela/fachadas y calles de
escuela remozadas

remozamiento

Porcentaje de

Actividad3.1

Remozar las fachadas y calles
de escuela

fachadas y calles de
escuela y las
fachadas y calles
remozadas

Del total de fachadas y calles
de escuela y fachadas y calles
que requieren

Total de fachadas y calles de
Eficiencia Gestión

escuela/fachadas y calles de
escuela remozadas

remozamiento

Porcentaje de
plazoletas de las

Remozaron las plazoletas de
Componente4

las delegaciones y agencias
municipales

delegaciones y

Del total de plazoletas de las

agencias

delegaciones y agencias

municipales y las

municipales y las plazoletas

plazoletas de las

de las delegaciones y agencias

delegaciones y

municipales que requieren

agencias

remozamiento

Total de plazoletas de las
delegaciones y agencias
Eficiencia Gestión

municipales/plazoletas de las
delegaciones y agencias
municipales remozadas

municipales
remozadas
Porcentaje de
Actividad4.1

Del total de plazoletas de las

Total de plazoletas de las

Remozar las plazoletas de las plazoletas de las

delegaciones y agencias

delegaciones y agencias

delegaciones y

municipales y las plazoletas

municipales

agencias

de las delegaciones y agencias

delegaciones y agencias

municipales y las

municipales que requieren

municipales remozadas

delegaciones y agencias
Eficiencia Gestión

municipales/plazoletas de las

Porcentaje de

Componente5

Remozaron edificios
públicos

edificios públicos y Del total de edificios
los edificios

públicos y los edificios

públicos

públicos remozados

Total de edificios
Eficiencia Gestión

públicos/edificios públicos
remozados

remozados
Porcentaje de

Actividad5.1

Remozar los edificos
públicos

edificios públicos y Del total de edificios
los edificios

públicos y los edificios

públicos

públicos remozados

remozados

Total de edificios
Eficiencia Gestión

públicos/edificios públicos
remozados

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática
U nidad
Res pons able/ OPD

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Plan

Des arrollo s ocial
Pres tación de s ervicios públicos
Coordinación de agencias y delegaciones
Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Otros _As untos _Sociales

Sub‐función

M unicipal de

Ocotlán

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED
Alineación con objetivos
s uperiores del PMD
Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD

2.7.1 Otros As untos Sociales
México_Incluyente
2.1. G arantiz ar el ejercicio efectivo de los derechos s ociales para toda la población
O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s os tenible_equitativo_y_ordenado
O3E5 Ordenar el crecimiento de las áreas urbanas y as egurar el cumplimiento de la normatividad inherente
Ser un ges tor de las neces idades de las agencias y delegaciones del municipio, coordinadamente con la autoridad de cada localidad
N o exs is te

I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir con las neces idades de
las agencias y delegaciones del
municipio, coordinadamente con la

Fin

autoridad

de

mediante

la

cada

localidad,

promoción

funcionamiento

de

públicos ,

educación

cultura,para

la

obtener

de

s ervicios
y

bienes tar

Porcentaje de
ciudadanos de
agencias y
delegaciones
municipales , que viven

Del total de las agencias y
Agencias y delegaciones
municipales que viven con

Eficiencia

G es tión

bienes tar general

delegaciones municipales / agencias y
delegaciones que viven con bienes tar

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

general

con bienes tar general
general.
Porcentaje de
Población que habita en agencias y
Propós ito

delegaciones municipales , que
viven con bienes tar general

ciudadanos de
agencias y
delegaciones
municipales , que viven

Del total de las agencias y
Agencias y delegaciones
municipales que viven con

Eficiencia

G es tión

bienes tar general

delegaciones municipales / agencias y
delegaciones que viven con bienes tar
general

con bienes tar general

Componente 1

Cumplimiento con el bando de

Porcentaje de reglas de

policía y buen gobierno y el

agencias y

reglamento interno de agencias y

delegaciones para

delegaciones

bienes tar general

Cumplir con la aplicación del
Actividad 1.1

reglamento interno de agencias y
delegaciones

Porcentaje de reglas de
agencias y
delegaciones para
bienes tar general
Porcentaje de
Componente2

As is tis tencia y participación en el

as is tencia y

Cons ejo Municipal

participación en el
Cons ejo Municipal
Porcentaje de

Actividad2.1

As is tir y participar en el Cons ejo

as is tencia y

Municipal

participación en el
Cons ejo Municipal

Componente3

Reuniones mens uales con agentes
y delegados

Promedio de reuniones

Del total de reglas de agencias y
delegaciones para bienes tar

G es tión

general y reglas aplicadas

delegaciones para bienes tar

Total de reglas de agencias y
Eficiencia

G es tión

general y reglas aplicadas

Total de los Cons ejos
Eficiencia

G es tión

mis mo

Total de los Cons ejos
Eficiencia

G es tión

mis mo

Muncipales / as is tencia a los Cons ejos
Municipales

Del total de las reuniones

delegados y as is tentes a reuniones

Muncipales / as is tencia a los Cons ejos
Municipales

Del total de los Cons ejos
Municipales y as is tencias al

delegaciones para bienes tar
general/ reglas aplicadas

Del total de los Cons ejos
Municipales y as is tencias al

delegaciones para bienes tar
general/ reglas aplicadas

Del total de reglas de agencias y

mens uales con agentes mens uales con agentes y
y delegados

Total de reglas de agencias y
Eficiencia

Total de reuniones mens uales con
Eficiencia

G es tión

agentes y delegados / as is tentes a
reuniones

2193447

195465.5 98072.12 80763.98 13350

Actividad3.1

Componente4

Actividad4.1

As is itir a las reuniones mens uales
con agentes y delegados

Participación en el COPLADEMU N

Participar en el COPLADEMU N

Vinculación la Coordinación con
Componente5

todas las áreas del gobierno
municipal

Actividad5.1

Vincular, Coordinar todas las áreas
del gobierno municipal

Promedio de reuniones

Del total de las reuniones

mens uales con agentes mens uales con agentes y
y delegados
As is tencia al
COPLADEMU N
As is tencia al
COPLADEMU N

Total de reuniones mens uales con
Eficiencia

G es tión

delegados y as is tentes a reuniones

agentes y delegados / as is tentes a

Trimes tral

Porcentaje

reuniones

As is tencia al COPLADEMU N

Eficiencia

G es tión

As is tencia al COPLADEMU N

Trimes tral

Porcentaje

As is tencia al COPLADEMU N

Eficiencia

G es tión

As is tencia al COPLADEMU N

Trimes tral

Porcentaje

Eficiencia

G es tión

Trimes tral

Porcentaje

Eficiencia

G es tión

Trimes tral

Porcentaje

Porcentaje de
Vinculación con todas

Vinculación con todas las áreas del

las áreas del gobierno

gobierno municipal

Vinculación con todas las áreas del
gobierno municipal

municipal
Vincula la Coordinación
con todas las áreas del
gobierno municipal

Vincula la coordinación con todas
las áreas del gobierno municipal

Vincula la coordinación con todas las
áreas del gobierno municipal

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática
U nidad
Res pons able/ OPD

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Promoción y fomento

Dirección G eneral de Des arrollo Económico
Des arrollo_Económico

Función

As untos _Económicos _Comerciales _y_Laborales _G enerales

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED

de D es arrollo

Des arrollo Económico

Finalidad

Sub‐función

Plan M unicipal

Ocotlán

3.1.1 As untos Económicos y Comerciales en G eneral
México_Prós pero
4.3. Promover el empleo de calidad
O7_Incrementar_la_formalidad_del_empleo_la_s eguridad_s ocial_y_es tabilidad_laboral
O7E1 Aumentar la dis ponibilidad de capital humano mejor calificado adecuado a la demanda del mercado laboral

Alineación con objetivos Incrementar apoyos , micro financiamientos y creditos fojal, concluir y s eguir dando s eguimiento a las convocatorias Es tatales y Federales , concluir con los
s uperiores del PMD

expedientes ante el s ervicio nacional del empleo y la creacion de bols a de empleo.

Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir a la creación de

Fin

ambientes de s eguridad y

Porcentaje de creación

es tabilidad mediante la promocion

de ambientes de

del emprenduris mo y capacitacion

s eguridad y es tabilidad

para empres arios con des eos de

para empres arios y

invertir y de creacion de nuevos

nuevos empleos

Empres arios con des es o de invertir
y creacion de nuevos empleos

capacitaciones
Calidad

G es tión

programadas / capacitaciones

porcentaje

realiz adas

empleos

Propós ito

Componente 1

Actividad 1.1

Componente 2

Empres arios con des eos de invertir
y creacion de nuevos empleos

Empres arios con des es o de invertir
y creacion de nuevos empleos
Porcentaje de s olicitud Del total de s olicitud de créditos
de FOJAL

Entrevis tas a peros onas que
s olicitan crédito

Se ins cribieron 30 pers onas a la
convocatoria 4.2 a comerciantes

Porcentaje de pers onas
entrevis tadas para
s olicitud de crédito
Porcentaje de
ins cripciones a
convoctorias IN ADEM
Porcentaje de

nacional del emprendedor (IN ADEM) ins cripciones a

Se facilitó la tramitacion en menos
de 72 horas de licencias
municipales de micro pequeña o
medianas empreas (SARE)

Actividad 3.1

empleos

s olicitud de credito

para ins cripciones de pers onas

Componente 3

empres arios y nuevos

Se atendieron a 112 pers onas para

lanz ar convocatorias del ins tituto
Actividad 2.1

Porcentaje de

Dis eño del proyecto del s is tema de
apertura rápida

convoctorias

FOJAL

Del total de s olicitud de créditos
FOJAL

Del total de ins crpciones a la
convocatoria IN ADEM

Del total de ins crpciones a la
convocatoria IN ADEM

Eficacia

Es tratégico programado/ realiz ado

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico convocatoria/ total de ins cripciones

del total de tramites de licencias

dis eño del poroyecto
del s is tema

del total de equipo de computo
as ignado para el s is tema

Solicitudes de creditos
recibidas / creditos otorgados

73

Mens ual

porcentaje

100

73

Mens ual

porcentaje

100

80

Semes tral

porcentaje

40

80

Semes tral

porcentaje

40

100

Anual

porcentaje

100

100

Anual

porcentejae

100

aceptadas
total de ins cripciones a la
Eficacia

Es tratégico convocatoria/ total de ins cripciones
aceptadas

Economía

G es tión

Economía

G es tión

municipales
cos to promedio del

recibidas / creditos otorgados

total de ins cripciones a la

Porcentaje de tramites
de licencias

Solicitudes de credito

porcentaje

total de tramites de licencias / total de
licencias otorgadas

programado/ realiz ado

1051436

39350.39 4080.92

18908.65

Se realiz aron 2 ferias del empleo
Componente 4

una con 20 empres as y 800

Porcentaje de vacantes

vacantes y otra con 12 empres as

en empres as

Del total de vacantes en empres as

Calidad

G es tión

Del total de vacantes en empres as

Calidad

G es tión

Del total de aperturas de negocios

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Economía

G es tión

total de vacantes en empres as / total de
contrataciones

50

Anual

porcentaje

100

50

Anual

porcentaje

100

100

Trimes tral

porcentaje

100

100

Trimes tral

porcentaje

100

100

Anual

porcentaje

60

100

Anual

porcentaje

60

400 vacantes

Actividad 4.1

Componente 5

Programar jornada por el empleo con porcentaje de empres as
el Servicio N acional del empleo

con vacantes

Se cuantificaron las aperturas de los Porcentaje de aperturas
negocios

de negocios

total de vacantes en empres as / total de
contrataciones
total de s olicitudes
recibitas / autoriz adas

Porcentaje de
Actividad 5.1

Reporte de invers iones a la

invers iones a la

Del total de invers iones a la

s ecretaria de Des arrollo Económico Secretaria de Des arrollo Secretaria de Des arrollo Económico

programado/ realiz ado

Economico
Porcentaje de
Componente 6

Se ins cribieron 40 pers onas a la

ins cripciones a la

Del total de ins cripciones a la

convocatoria de BIEN EMPREN DO

convocatoria BIEN

convocatoria de BIEN EMPREN DO

total de ins cripciones a la

Actividad 6.1

Se lanz a convocatoria para BIEN
EMPREN DO

Porcentaje de
ins cripciones a la
convocatoria

Del total de ins cripciones a la
convocatoria de BIEN EMPREN DO

convocatoria/ total de ins cripciones
aceptadas

EMPREN DO
total de ins cripciones a la
Economía

G es tión

convocatoria/ total de ins cripciones
aceptadas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Desarrollo social incluyente
Prestación de servicios públicos

Unidad
Res pons able/OPD

Desarrollo_Social

Función

Recreación_Cultura_y_Otras_Manifestaciones_Sociales

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Direccion de Cultura

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios

2.4.2 Cultura
México_con_Educación_de_Calidad
3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos
O18_Garantizar_el_acceso_de_toda_la_población_a_la_cultura_y_las_diferentes_expresiones_artísticas
O18E5 Mejorar las condiciones materiales, humanas e institucionales vinculadas a la cultura
Darle prioridad al desarrollo cultural como instrumento de mejora en la formación integral del ciudadano.
Vincular a la población acercando productos culturales de calidad y buscando incentivar a los talentos locales en la creacion de productos culturales y artisticos
I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombre del indicador

Porcentaje de la
Cons ervar y promover el des arrollo y población beneficiada

Fin

fomento cultural municipal

Vincular productos culturales de
Pr opósit o

calidad

con el des arrollo y
fomento cultural
Porcentaje de la
población beneficiada
con productos

Component e 1

Talleres

beneficiadas con los
talleres impartidos

Act ividad 1.1

Pres entaciones artís ticas

N úmero de eventos
culturales realiz ados
N úmero de
Act ividad 1.2

Expos iciones Pictóricas

expos iciones artís ticas
identitarias

D efinición

D imens ión

T ipo

Indicador que mide la eficiencia en
la ges tión del des arrollo y fomento

Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

cultural en el municipio
Indicador que mide la eficiencia en
la difus ión y divulgación de los
productos culturales a la población
Mide la porción de la población que
s e encuentra ins crita en los talleres
impartidos
Mide la eficiencia
en la ges tión y
promoción de las pres entaciones

Eficiencia

Ges tión

artís ticas
Indicador que mide la eficiencia en
la difus ión y divulgación de los

Eficiencia

Ges tión

Mét odo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado

Fr ecuencia de

(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

800

900

Anual

Unidad de medida

Met as

Porcentaje

100

Talleres D es centraliz ados

Porcentaje de pers onas
beneficiadas con los
talleres impartidos
N úmero de eventos

Act ividad 2.1

Pres entaciones artís ticas

arís tico‐culturales
realiz ados
N úmero de

Act ividad 2.2

Component e 3

Act ividad 3.1

la difus ión y divulgación de los

Eficiencia

D es centraliz acion cultural

Eficiencia

arís tico‐culturales

Eficiencia

Intercambios culturales

pres entaciones artís tico

Porcentaje de proyectos
Convocatorias

la difus ión y divulgación de los

la difus ión y divulgación de los

Eficiencia

Ges tión

Gest ión

Ges tión

productos culturales a la población
Indicador que mide la eficiencia en
la difus ión y divulgación de los

Eficiencia

Ges tión

Cantidad de alumnos ins critos en los talleres
impartidos ( 2018)
Cantidad de pres entaciones artís ticas ofrecidas por los
talleres as ignados a Cas a de Cultura ( 2018)

Cantidad de expos iciones pictóricas ins taladas ( 2018)

aprobados

la Dirección de
Cultura
Regis
tos Municipal
internos de

1200

1260

Anual

Porcentaje

100

la Dirección de
Cultura Municipal
Regis tos internos de

24

24

Anual

Porcentaje

100

Cant idad de alumnos inscr it os en los t aller es
impar t idos (2018)

la Dirección de

Cantidad de pres entaciones artís ticas ofrecidas por los
talleres as ignados a Cas a de Cultura ( año 2018)
Cantidad de expos iciones pictóricas ins taladas ( año
2018)

Cant idad de event os cult ur ales ofr ecidos a
comunidades y/o colonias (2018)

Cantidad de pres entaciones artís ticas ofrecidas por los
talleres as ignados a Cas a de Cultura ( año 2018)
Cantidad de pres entaciones artís tico‐culturales
realiz adas con otras localidades (2018)

Regist os int er nos
210

245

Mensual

Por cent aje

100

de la Dir ección de
Cult ur a Municipal
Regis tos internos de

336

360

Anual

Porcentaje

100

la Dirección de
Cultura Municipal
Regis tos internos de

6

6

Anual

Porcentaje

100

la Dirección de
Cultura Municipal
Regist os int er nos

600

660

Anual

Por cent aje

100

de la Dir ección de
Cult ur a Municipal
Regis tos internos de

600

660

Anual

Porcentaje

100

la Dirección de
Cultura Municipal
Regis tos internos de

200

216

Anual

Porcentaje

100

Cant idad de per sonas que se benefician con los
Eficiencia

Gest ión

3000

4000

5000

Regis tos internos de

la Dirección de
Cultura Municipal

M ide la porción de la población

2000

los productos culturales ( 2018)

productos culturales a la población

aprobados con recurs os que s e beneficia con los proyectos
es tatales

Ges tión

productos culturales a la población
Indicador que mide la eficiencia en

identitarias
productos culturales a la población
Porcentaje de proyectos
M ide la porción de la población
vinculados a
que s e beneficia con la impartición
comunidades y/o
de los talleres
colonias
N úmero de eventos
Indicador que mide la eficiencia en

culturales realiz adas

Component e 4

Indicador que mide la eficiencia en

expos iciones artís ticas

realiz ados
N úmero de
Act ividad 3.2

de los talleres

Expos iciones Pictóricas

Pres entaciones artís ticas

Gest ión

1000

Cantidad de pers onas de la población beneficiadas con

Cultura Municipal

Eficiencia

Supuest os

el fomento cultural del municipio

productos culturales a la población

que s e beneficia con la impartición

ver ificación

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo

Cantidad de pers onas de la población beneficiadas con

M ide la porción de la población
Component e 2

Medios de

pr ogr amas y t aller es or iginados por las
convocat or ias (2018)

Regist os int er nos
Por cent aje

100

de la Dir ección de
Cult ur a Municipal

2734860

329166.3

1758414

113295

6000

7000

8000

9000

Fondo Talleres as ignados a Sria de
Act ividad 4.1

Cultura

N úmero de talleres
apoyados por Secretaría
de Cultura
N úmero de proyectos
Act ividad 4.2

Fondo Jalis co de Animacion Cultural

Programa ECOS‐Mús ica para el
Act ividad 4.3

Component e 5

Act ividad 5.1

Act ividad 5.2

des arrollo

Eventos Es peciales

Conciertos

Fes tividades

apoyados por el Fondo
Jalis co de Animación

Indicador que mide la eficiencia la
ejecución de los Programas
s us critos por convenio con la Sria.

Cantidad de alumnos beneficiados por es tar ins critas
Eficiencia

Ges tión

la ejecución de los Programas

programa en des arrollo

Porcentaje de eventos
es peciales realiz ados

N úmero de conciertos
realiz ados
N úmero de fes tivales
realiz ados

la ejecución de la impartición de

Ges tión

Ges tión

exis tentes que fueron apoyadas por proyectos es tatales

en los Talleres apoyados por proyectos es tatales

Gest ión

Regis tos internos de
18250

21900

Anual

Porcentaje

100

Ges tión

Regis tos internos de
80

95

Mens ual

Porcentaje

100

productos culturales a la población
Indicador que mide la eficiencia en
Eficiencia

Ges tión

2018)
Cantidad de fes tivales ofrecidos a la población ( año
2018)

la Dirección de
Cultura Municipal
Regist os int er nos

benefician con los event os ar t íst icos- cult ur ales

Cantidad de conciertos ofrecidos a la población ( año

la Dirección de
Cultura Municipal

Por cent aje

100

(año 2018)

Eficiencia

la Dirección de
Cultura Municipal

Cant idad de per sonas de la población que se
Eficiencia

Indicador que mide la eficiencia en

la difus ión y divulgación de los

100

( 2018)

de los talleres

productos culturales a la población

Porcentaje

Cantidad de alumnos beneficiados por es tar ins critas
Eficiencia

M ide la porción de la población

la difus ión y divulgación de los

Mens ual

( 2018)

los talleres

que s e beneficia con la impartición

245

Cantidad de vis itantes que acuden a conocer las obras
Eficiencia

Cultural
De Cultura Es tatal
Porcentaje de pers onas Indicador que mide la eficiencia en
beneficiadas con el

Regis tos internos de
210

( 2018)

De Cultura Es tatal
Indicador que mide la eficiencia en

s us critos por convenio con la Sria.

en los Talleres apoyados por proyectos es tatales

de la Dir ección de
Cult ur a Municipal
Regis tos internos de

12

12

Anual

Porcentaje

100

la Dirección de
Cultura Municipal
Regis tos internos de

14

14

Anual

Porcentaje

100

la Dirección de
Cultura Municipal

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática
U nidad
Res pons able/ OPD

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Promoción y fomento

Direccion de Política Social
Des arrollo_Social

Función

Otros _As untos _Sociales

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED

de D es arrollo

Des arrollo Social

Finalidad

Sub‐función

Plan M unicipal

Ocotlán

2.7.1 Otros As untos Sociales
México_en_Paz
1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
O27_Incrementar_la_capacidad_innovadora_en_los _s ectores _s ocial_privado_y_público
O27E1 Crear es pacios fís icos y virtuales , y otros mecanis mos de diálogo y reflexión para generar s oluciones innovadoras a problemas públicos y s ociales

Alineación con objetivos Aplicar metodologías y técnicas que s ean el ins trumento para prevenir y mejorar las circuns tancias de carácter s ocial y fis ico que impiden al individuo s u des arrollo
s uperiores del PMD

integral y s on propens os a vulnerabilidad, realiz ando acciones que fortalez can s u capacidad de res olver nececidades , derechos y generar una reintegracion e

Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir en la aplicacion de
metodologias y tecnicas mediante
la realiz acion de acciones que
fortalez can s u capacidad y res olver
Fin

neces idades para mejorar las
circuns tancias de carácter s ocial y
fis ico que impiden al individuo s u

porcentaje de
dis minución de

Pers onas que s on propens as a

poblacion propens a a

vulnerabilidad

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

concurrencia de as is tentes a talleres y
porcentaje
eventos

vulnerabilidad
des arrollo integral y s on propens os
a vulnerabilidad

Población propens a a vulnerabilidad porcentaje de
Propós ito

fortalecidas en capacidades de

habitantes propens os a

res olver neces idades

vulnerabilidad

Pers onas que s on propens as a
vulnerabilidad

implementacion de
Componente 1

Se conformaron comités vecinales

tecnicas nuevas en la

del total de comites vecinales

Eficacia

Es tratégico

convocatoria municipal

implementacion de
Actividad 1.1

Convocatorias a vecinos

tecnicas nuevas en la
convocatoria municipal

del total de convocatorias a
vecinos

Eficacia

Es tratégico

implementacion de
Actividad 1.2

Identificación de líderes

tecnicas nuevas en la
convocatoria municipal

del total de lideres

Calidad

G es tión

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

juntas vecinales
Mens ual

porcentaje

realiz adas
periodicamente

juntas vecinales
Mens ual

porcentaje

realiz adas
periodicamente

juntas vecinales
Mens ual

porcentaje

realiz adas
periodicamente

juntas vecinales
Mens ual

porcentaje

realiz adas
periodicamente

4228580

2454994

651833.6 18096

1131489

implementacion de
Actividad 1.3

Conformación de comités

tecnicas nuevas en la

del total de ccomites vecinales

Eficiencia

G es tión

convocatoria municipal

implementacion de
Actividad 1.4

Elaboracion de Acta Cons titutiva

tecnicas nuevas en la

Acta Cons titutiva

Calidad

G es tión

convocatoria municipal

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

juntas vecinales
Mens ual

porcentaje

realiz adas
periodicamente

juntas vecinales
Mens ual

porcentaje

realiz adas
periodicamente

Implementar mayor
Se difundieron los programas
Componente 2

difus ióm en campo para

s ociales en las localidades urbanas todos los programas
y rurales , as i como en z onas mas

s ociales , comites

marginadas del municipio

vecinales y apoyos en

Aplicar encues tas en
del total de programas s ociales en
localidades urbanas , rurales y

Eficacia

Es tratégico

z onas marginadas del mpio

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

Mens ual

porcentaje

la poblacion y as i
determinar s u es tado
s ocioeconomico

general
Implementar mayor
difus ióm en campo para
Actividad 2.1

Aplicar encues tas en

Calendariz acion de mes as de

todos los programas

de la calendariz acion de mes as de

trabajo en comunidades

s ociales , comites

trabajo en comunidades

Eficiencia

G es tión

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

Bimes tral

porcentaje

vecinales y apoyos en

la poblacion y as i
determinar s u es tado
s ocioeconomico

general
Implementar mayor
difus ióm en campo para
Actividad 2.2

Aplicar encues tas en

Convocatorias a diferentes actores

todos los programas

del total de convocatorias a

s ociales

s ociales , comites

diferentes actores s ociales

Eficiencia

G es tión

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

Mens ual

porcentaje

vecinales y apoyos en

la poblacion y as i
determinar s u es tado
s ocioeconomico

general
Realiz acion de mes as de trabajo
con poblacion convocada y
Actividad 2.3

aplicación de CU IS (Cues tionario
U nico de Informacion
Socioeconomica)

Implementar mayor
difus ióm en campo para

Aplicar encues tas en

todos los programas

del total de CU IS y mes as de

s ociales , comites

trabajo con poblacion convocada

Eficiencia

G es tión

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

Mens ual

porcentaje

vecinales y apoyos en

la poblacion y as i
determinar s u es tado
s ocioeconomico

general
Implementar mayor
difus ióm en campo para
Actividad 2.4

Analis is de res ultados

todos los programas
s ociales , comites

Aplicar encues tas en
Del total de res ultados

Calidad

G es tión

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

Mens ual

porcentaje

vecinales y apoyos en

la poblacion y as i
determinar s u es tado
s ocioeconomico

general
Regis tro fotografico y
Implementar mayor
bitacora del
difus ióm en campo para
Actividad 2.5

Canaliz acion de apoyos s ociales a

todos los programas

beneficiarios potenciales

s ociales , comites

Del total de apoyos s ociales

Economía

G es tión

levantamiento
concurrencia de as is tentes a talleres y
porcentaje
eventos

aplicado mediante
encues ta CU IS

vecinales y apoyos en
aplicado en la
general
población

Aplicar encues tas en
Actividad 2.6

Ponderacion de logros obtenidos

promover la
participación ciudadana

Del total de logros obtenidos

Calidad

G es tión

concurrencia de as is tentes a talleres y
porcentaje
eventos

la poblacion y as i
determinar s u es tado
s ocioeconomico

Implementar
Componente 3

Reuniones operativas y de

programacion mens ual

organiz ación realiz adas

para evaluar avances y
mejorar es trategias

del total de reuniones

Eficiencia

G es tión

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

Mens ual

porcentaje

Programación mens ual con pers onal
operativo y adminis trativo para
Actividad 3.1

evaluar avances y mejorar
es trategias de implementacion de
programas s ociales

Implementar
programacion mens ual

del total de avances y mejora de
Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

del la aplicación correcta de "ROP" Eficiencia

G es tión

para evaluar avances y es trategias

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

Mens ual

porcentaje

Mens ual

porcentaje

Mens ual

porcentaje

Mens ual

porcentaje

Mens ual

porcentaje

Mens ual

porcentaje

Mens ual

porcentaje

mejorar es trategias

trabajo en campo para
G rupos vulnerables y z onas
Componente 4

prioritarias en pobrez a extrema
atendidos / as

identificar las z onas de
atencion prioritarias en
el municipio y as i cubrir
las neces idades de los

Del total de grupos vulnerables y
z onas prioritarias en pobrez a
extrema

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

colonos

trabajo en campo para
identificar las z onas de
Actividad 4.1

Identificacion de poblacion objetivo

atencion prioritarias en
el municipio y as i cubrir

del total de la poblacion objeto

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

las neces idades de los
colonos

trabajo en campo para
Des arrollo e implementacion de
Actividad 4.2

es trategias para hacer llegar apoyos
s ociales a la poblacion vulnerable

identificar las z onas de
atencion prioritarias en del total de implementos de
el municipio y as i cubrir es trategias

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

las neces idades de los
colonos

trabajo en campo para
identificar las z onas de
Actividad 4.3

Medicion de res ultados y logros en atencion prioritarias en
combate a pobrez a extrema

el municipio y as i cubrir

del total de res ultados y logros

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

las neces idades de los
colonos

Se as is tió a reuniones de
Componente 5

capacitación con las difertes
ins tancias de apoyo s ocial

Actividad 5.1

Actividad 5.2

Capacitaciones s obre reglas de
operación de programas s ociales

Revis ión de aplicación coreccta de
"ROP" de programas s ociales

Implementar reuniones
de capacitación con
diferentes ins tancias de
apoyo s ocial

del total de reuniones de
capacitación con diferentes
ins tancias de apoyo s ocial

Implementar

del total de capacitaciones de

capacitaciones s obre

reglas de operación de programas

reglas de operación

s ociales

Implementar revis ión de
aplicación correcta de
"ROP"

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

concurrencia de as is tentes a talleres y
eventos

porcentaje

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Desarrollo social incluyente
Prestación de servicios públicos

Unidad
Res pons able/OPD

Desarrollo_Social

Función

Educación

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Direccion de educacion

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
México_con_Educación_de_Calidad
3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo
O16_Incrementar_el_acceso_la_equidad_y_la_calidad_de_la_educación

Vinculacion y gestion con el sector educativo del municipio

objetivos s ecundarios

I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Definición

Dimensión T ipo

Mét odo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de
(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

3000

4000

5000

Ser un municipio con etica y
s ocialmente incluyente, vinculado
con el s ector educativo, que

Fin

Promover la educacion.

ges tione ante los divers os niveles
de gobierno el mejoramiento de la
ens eñanza, fomente los valores
Generar las condiciones y
Pr opósit o

mecanis mos de participacion y

Promover la educacion.

300040.4 43458.28

vinculacion con la comunidad, para

Component e 1

apoyar en el logro de la calidad
Se llevan a cabo honores en
divers as es cuelas y/o en la plaza

Act ividad 1.1

Component e 2

Programar las actividades y los
dias .
Se llevó a cabo un programa de

Lunes civicos .

donde puedan

Eficacia

Ges tión

Del total de dias programados .

Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

Del total de es cuelas .

Eficiencia

Ges tión

Del total de platica.

Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

realizars e las
Programa de educacion Del total de ins tituciones

educacion vial con las es cuelas del vial
Porcentaje de las

Act ividad 2.1

Del total de eventos

Porcentaje de es cuelas

Programar las es cuelas que s eran

ins tituciones

vis itadas para llevar a cabo el

educativas que fueron

programa de educacion vial.

vis itadas para el

No haber realizado

Realizado contra lo programado

42

42

Anual

Porcentaje

45

Cantidad de honores

Realizado contra lo programado

19

19

Anual

Porcentaje

20

Cantidad de programa

Realizado contra lo programado

1

1

Anual

Porcentaje

1

Prevencion a la viole

Realizado contra lo programado

1

1

Anual

Porcentaje

1

Programar las fechas No haber programado.

Realizado contra lo programado

30

30

Anual

Porcentaje

30

Reconocimientos ent

ninguna actividad civica.

educativas .

No haber realizado ningun
programa.

programa de educacion
Component e 3

Se llevó a cabo una platica general Programa de prevencion
para evitar la violencia es colar.
Programar la fecha y el lugar donde

Act ividad 3.1

s e lleva a cabo la platica de
prevencion de violencia es colar.

Component e 4
Act ividad 4.1
Component e 5

Act ividad 5.1

Se programo el calendario con

a la violencia es colar.
Porcentaje de las
pers onas que acudieron Del total de pers onas que
a la platica para
prevenir la violencia
Programa de

acudieron.

Del total de calendarizacion.
fechas civicas .
conmemoracion de
Se llevo a cabo la programacion del Porcentaje de dias con Del total de dias con fechas
fechas civicas .
año, identificando los dias con
civicas .
Se entregaron reconomientos a los Entrega de
Del total de maes tros .
maes tros mas dis tinguidos de la
reconomientos
a tros
Cantidad
de maes
Programar la entrega de
en el municipio y s acar Del total de reconocimientos
reconocimientos a los profes ores
un porcentaje de los
entregados .
mas dis tinguidos .
mas dis tinguidos .

No haber realizado la
programacion.

No haber entregado
ningun reconocimiento.

38109.87

14364

6000

7000

8000

9000

Component e 6
Act ividad 6.1
Component e 7
Act ividad 7.1
Component e 8

Act ividad 8.1

Programar el des file del 16 de

Organización de des file

Septiembre.
Proporcionar el material que s e

del 16 de Septiembre.
Cos to promedio de los

requiera para llevar a cabo del
Se programó el des file del 20 de

gas tos para el des file. participaran en el des file.
Organización de des file

Noviembre.
Proporcionar el material que s e

del 20 de Noviembre.
Cos to promedio de los

requiera para llevar a cabo del
gas tos para el des file.
Se programó 2 programas para s alud Programa de atencion
mental.
Proporcionar el material y las

en s alud mental.
Porcentaje de pers onas

ins talaciones adecuadas , para

que participaran en el

llevar a cabo el programa de s alud programa de s alud
Se programaron curs os para orientar Programa de orientacion
Component e 9

Act ividad 9.1

a mujeres de edad adoles cente para para prevencion de

Del total de pers onas que

Del total de pers onas que

Eficiencia

Es tratégico

Realizado contra lo programado

1

1

Anual

Porcentaje

1

Programas el des file.

No haber realizado el
des file.

Eficiencia

Es tratégico

Realizado contra lo programado

1

1

Anual

Porcentaje

1

Programas el des file.

participaran en el des file.

No haber realizado el
des file.

Del total de programas realizados .
Del total del pers onal que recibió el
progra.

Del total de programas realizados .

prevenir embarazos .
Programar la fecha y el lugar donde

embarazos en
Porcentaje de

s e lleva a cabo el programa

adoles centes que

Total de adoles centes que

prevencion de embarazos en

participaran en el

recibieron el programa.

adoles centes

programa prevencion de

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Realizado contra lo programado

2

2

Anual

Porcentaje

3

H aber llevado a cabo

Realizado contra lo programado

1

1

Bianual

Porcentaje

1

H aber llevado a cabo

No realizar ningun
programa.

No realizar ningun
programa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática

Ocotlán

Desarrollo Social
Promoción y fomento

Unidad
Res pons able/OPD

Desarrollo_Económico

Función

Turismo

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Dirección de Turismo

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con

3.7.1 Turismo
México_Próspero
4.11. Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país
O10_Incrementar_la_afluencia_y_la_derrama_económica_proveniente_del_turismo
O10E2 Incrementar la promoción integral de destinos y rutas turísticas
Lograr posicionar la ciudad de Ocotlán Jalisco como un destino turístico a elegir por conacionales y extranjeros

objetivos s ecundarios

I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Definición

Dimensión T ipo

Mét odo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de
(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

3000

4000

Contribuir a innovar con alternativas
económicas mediante la promoción
del turis mo, atención a los as untos
y relaciones internacionales ,

Fin

atención a las ciudades hermanas y
atención a migrantes para

Pr opósit o

Component e 1

Act ividad 1.2

con información
turís tica de Ocotlán
Jalis co

Vis itantes y ciudadanos que tienen
información turís tica de la ciudad

Porcentaje de vis itantes Vis itantes y ciudadanos que tienen

información turís tica de Ocotlán

con información

Jalis co

turís tica de Ocotlán
de Ocotlán
Porcentaje de vis itantes Del total de los vis itantes y los

Promocionó el turis mo del
Municipio

con información

Es tratégico

información turís tica de la ciudad

Eficacia

Es tratégico

vis itantes que tienen información

vis itantes que tienen información

turís tica de Ocotlán
turís tica de la ciudad de Ocotlán
Porcentaje de vis itantes Del total de los vis itantes y los

Act ividad1.4

Act ividad1.5

Act ividad1.6

Act ividad1.7
Component e 2

Act ividad2.1

en tres periodos vacaionales

connacionales que

( s emana s anta, verano e invierno)

as eguran s u ingres o,
ingres o, tráns ito y s alida de la
Porcentaje de pais anos Del total de vis itantes y los

Se realiza en el mes de s eptiembre
la s emana Jalis co en Chicago
Se celebra en abril el Tianguis
turís tico Acapulco

connacionales que as eguran s u

que res iden en Es tados pais anos que res iden en Es tados

Eficacia

Es tratégico

información turís tica de la ciudad de

Porcentaje

información turís tica de la ciudad de

Porcentaje

Ocotlán
Total de vis itantes /vis itantes con
Eficacia

Eficacia

Es tratégico

Es tratégico

información turís tica de la ciudad de
Ocotlán
Total de vis itantes /vis itantes que

Semes tral

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

Porcentaje

conocen el CAPTA
Total de connacionales /connacionales
Eficacia

Es tratégico

que as eguran s u ingres o, tráns ito y
s alida de la ciudad
Total de vis itantes /pais anos que

Eficacia

Es tratégico

Unidos y vis itan
Unidos y vis itan Ocotlán
Porcentaje de vis itantes Del total de vis itantes y los
que vienen de la ciudad vis itantes que vienen de la ciudad Eficacia

de Acapulco
de Acapulgo
Porcentaje de vis itantes
Participa en la feria de turis mo para
Del total de vis itantes y los
que vienen de la zona
todos en la ciudad de Guadalajara
vis itantes que vienen de la ciudad Eficacia
metropolitana de
jalis co llevada a cabo en julio
de Guadalajara
Guadalajara Jalis co
Se lleva a cabo en febrero y agos to Porcentaje de vis itantes Del total de vis itantes y los
Eficacia
la expo mueblera en Ocotlán Jalis co que vienen a la expo
vis itantes que vienen a la expo
Generó proyectos para impuls ar el Porcentaje de turis tas
Número de proyectos generados
Eficacia
turis mo en el municipio
que vis itan Ocotlán
para impuls ar el turis mo en el
Celebra el 27 de s eptiembre el día Porcentaje de vis itantes Del total de vis itantes y los
internacional de turis mo con

que vienen a celebrar el vis itantes que vienen a celebrar el Eficacia

actividades culturales , feria

día internacional de

día internacional de turis mo

Porcentaje

Ocotlán

Ocotlán
Total de vis itantes /vis itantes con

Promoción Turís tica en diciembre
que conocen el CAPTA vis itantes que conocen el CAPTA
Se lleva a cabo el Programa Pais ano Porcentaje de
Del total de connacionales y los
Act ividad1.3

Turís tas de todas partes que vis itan

Total de vis itantes /vis itantes con

turís tica de Ocotlán
turís tica de la ciudad de Ocotlán
Porcentaje de vis itantes Del total de los vis itantes y los

del municipio y de todo el es tado de con información
Jalis co
Se ins tala el calendario Anual de

Eficacia

de Ocotlán

pos icionar la ciudad de Ocotlán
Población en general con

Se difunde la información turís tica
Act ividad 1.1

Porcentaje de vis itantes

res iden en Es tados Unidos y vis itan
Ocotlán

Es tratégico

Es tratégico

Es tratégico
Es tratégico

Total de vis itantes /vis itantes que
vienen de la ciudad de Acapulco

Total de vis itantes /vis itantes que
vienen de la ciudad de Guadalajara
Total de vis itantes /vis itantes que

Anual

vienen de la expo mueblera
Total de proyectos /vis itantes turis tas al

Porcentaje
Porcentaje

municipio
Total de vis itantes /vis itantes que
Es tratégico

vienen a celebrar el día internacional de
turis mo

Anual

Porcentaje

1084196

280311.7

1063575

10000

5000

6000

7000

8000

9000

Act ividad2.2

Act ividad2.3

Act ividad2.4

Act ividad2.5

Act ividad2.6

Genera y fortalece lazos con
ciudades hermanas
Los niños de 5° de primaria
aprenden a conocer Ocotlán

Número de vis itas

Del total de vis itas con las

relizadas con ciudades ciudades hermanas y res ultado de

Eficacia

de 5° grado de primaria

primaria y total de alumnos de 5°

a la feria gas tronómica

Eficacia

que as is ten a la feria gas trónomica Eficacia

Es tratégico

Act ividad2.8

Act ividad2.9

Act ividad2.10

capital del mueble en el mes de

a la expos ición de

agos to
Programa recorridos turís ticos

muebles en gran
muebles
Porcentaje de pers onas Del total de vis itantes y los

vis itantes a la expos ición de

gratuitos durante todo el año

que realizan recorridos

vis itantes que realizaron recorridos

Anual

Porcentaje

1

de 5° grado que aprenden a conocer

Anual

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Anual

Porcentaje

1

Semes tral

Porcentaje

2

Trimes tral

Porcentaje

4

Trimes tral

Porcentaje

4

Anual

Porcentaje

1

Trimes tral

Porcentaje

Ocotlán
Total de vis itantes /vis itantes de
Es tratégico

Ocotlán que conocen los parques
temáticos o s itios de atractivo turís tico
en Guadalajara

Es tratégico

Total de vis itantes /vis itantes a Ocotlán
que as is ten a la expo boda
Total de vs itantes /vis itantes que

Es tratégico

s eptiembre

Act ividad2.7

en la ciudad
en la ciudad
Porcentaje de pers onas
Hace convenios con la dirección de
Del total de vis itantes y los
que realizan
turis mo de Guadalajara para realizar
vis itantes con intercambios de
intercambios turís ticos
intercambios turís ticos
Guadalajara
con la ciudad de
Porcentaje de
Del total de vis itantes y los que
Realiza expos iciones temáticas en
as is tentes a las
as is ten a las expos iciones
gran formato
expos iciones temáticas temáticas en gran formato
Proyecta a nues tra ciudad como la Porcentaje de vis itantes Del total de vis itantes y los

Total de vis itas /beneficios obtenidos
Total de alumnos de 5° grado/alumnos

que aprenden a conocer grado que aprenden a conocer
Porcentaje de vis itantes
Del total de vis itantes de Ocotlán y
Realiza convenios con parques
de Ocotlán que
Vis itantes que conocen los
temáticos o s itios de atractivo
conocen los parques
Eficacia
parques temáticos o s itios de
turís tico en Guadalajara
temáticos o s itios de
atractivo turís tico en Guadalajara
atractivo turís tico en
Organiza la expo boda en el mes de Porcentaje de vis itantes Del total de vis itantes y vis itantes
Eficacia
febrero
a la expo boda
que as is ten a la expo boda en
Lleva a cabo la Feria Gas tronómica Porcentaje de vis itantes Del total de vis itantes y vis itantes
en los mes es de marzo y

Es tratégico

hermanas y as í obtener beneficios obtenidos
Porcentaje de alumnos Del total de alumnos de 5° grado de

as is ten a la feria gas trónomica en la
ciudad

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Total de vis itantes /vis itantes con
intercambios de Guadalajara
Total de vis itantes /vis itantes que
as is ten a las expos iciones temáticas
en gran formato

Eficacia

Eficacia

Es tratégico

Es tratégico

Total de vis itantes /vis itantes a la
expos ición de muebles
Total de vis itantes /vis itantes que
realizan recorridos turís ticos

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa

Categoría programática

Excelencia en los Servicios Públicos

Pres tación de s ervicios públicos

U nidad
Res pons able/ OPD
Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios _a_la_Comunidad

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Plan

Sub‐función

M unicipal de

Dirección de G es tión Integal del Agua y Drenaje

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED
Alineación con objetivos
s uperiores del PMD
Alineación con objetivos

2.2.3 Abas tecimiento de Agua
México_Incluyente
2.2. Trans itar hacia una s ociedad equitativa e incluyente
O4_G arantiz ar_el_s uminis tro_del_agua_para_población_y_actividades _productivas
O4E3 Incrementar y divers ificar las fuentes de abas tecimiento y captación de agua
Dotar de agua potable y redes de drenaje a toda la ciudad de Ocotlán, a s i como de s us comunidades rurales .

s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

Unidad de medida

M etas

Eficiencia

G es tión

realiz ados / contratados

16

Mens ual

porcentaje

360

Eficiencia

G es tión

realiz ados / contratados

30

Mens ual

porcentaje

960

Eficiencia

G es tión

realiz ados / contratados

8

Mens ual

porcentaje

144

Eficiencia

G es tión

realiz ados / contratados

20

Mens ual

porcentaje

900

Eficiencia

G es tión

realiz ados / contratados

1

Mens ual

porcentaje

120

Eficiencia

G es tión

realiz ados / contratados

17

Mens ual

porcentaje

288

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Dotar de redes hidráulicas y redes
de drenaje a toda la ciudad, as i
como a las comunidades rurales de
Fin

es te municipio, para dar
s eguimeinto al s aneamiento de
aguas res iduales y cuidar el entorno
ecológico de la localidad.

Propós ito
Componente 1
Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 1.4
Componente 2

Población con s ervicio de agua
potable y redes de drenaje.
Servicios de des as olve

4981167

Proporcionar s ervicios de des as olve porcentaje de s ervicios del total de los s ervicios
a redes centrales

realiz ados

Proporcionar s ervicios de s ondeo a

porcentaje de s ervicios del total de los s ervicios

redes centrales

realiz ados

s ervicios de des as olve a fos as

porcentaje de s ervicios del total de los s ervicios

particulares

realiz ados

particulares

Actividad 3.1

Componente 4

s olicitados

realiz ados

s olicitados

Expedicion de factibilidades

Expedir factibilidades

s olicitudes de
factribilidad

Componente 3

s olicitados

Proporcionar s ervicios de s ondeos a porcentaje de s ervicios del total de los s ervicios

porcentaje de
Actividad 2.1

s olicitados

del total de las s olicitudes de
factibilidad realiz adas
Cons tancia de s ervicios

Expedir cons tancia de s ervicios

Certificados de no adeudo

porcentaje de
cons tancias s olicitadas

del totral de cons tancias emitidas

5001242

26993723

41110.31

porcentaje de
Actividad 4.1

Expedir certificados de no adeudo

certificados de no
adeudo

Componente 5

Actividad 5.1

Componente 6
Actividad 6.1

del total de certificados de no
adeudo realiz ados

Eficiencia

G es tión

realiz ados / contratados

12

Mens ual

porcentaje

160

Eficiencia

G es tión

realiz ados / contratados

15

Mens ual

porcentaje

360

Eficiencia

G es tión

realiz ados / contratados

30

Mens ual

porcentaje

600

Ins talación de s ervicios de agua y
drenaje

Ins talar s ervicios de agua y drenaje

porcentajde de

del total de ins tlación de s ervicios

ins talación de s ervicios de agua y drenaje
Verificaciones
Verificar los s ervicios de agua y

porcentaje de

del total de verificaciones

drenaje

verificaciones

realiz adas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Desarrollo institucional para un buen gobierno
Prestación de servicios públicos

Unidad
Res pons able/OPD

Gobierno

Función

Otros_Servicios_Generales

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Registro civil

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con

1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
México_Incluyente
2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
O22_Reducir_la_impunidad_mejorando_la_imparcialidad_transparencia_y_eficiencia_en_la_procuración_de_justicia
O22E4 Mejorar la calidad de los servicios que prestan los ministerios públicos
Brindar un servicio de calidad, calidez y prontitud en beneficio de la ciudadania dando certeza juridica en los diversos actos que se nos solicitan.

objetivos s ecundarios

I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Definición

Dimensión T ipo

Mét odo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de
(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

3000

4000

5000

Ser un municipio trans parente,
adminis trado con res pons abilidad y Ser un mejor municipio
Fin

calidad certificada, tecnificado en

y tener un mejor

las nuevas tecnologias de la

s ervicio publico.

Dar un mejor s ervicio.

informacion, juridicamente
ordenado, finanz as s anas y
Brindar un s ervicio de calidad,
calidez y prontitud en beneficio de
Pr opósit o

Ser un mejor municipio

la ciudadania dando certez a juridica y tener un mejor
en los divers os actos que s e nos

1226800

Dar un mejor s ervicio.

s ervicio publico.

s olicitan.
Actas que s e realiz aron s egún las
Component e 1

programadas .

Expedición de actas .

Del total de actas s olicitadas .

Porcentaje de actas que
Dar la devida atencion al ciudadano s e realiz aron y cos to
Act ividad 1.1

y realiz ar las actas s egún s us

promedio de la

neces idades .

realiz acion de dicha

Del total de actas realiz adas .

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Expedición de actas realiz adas contra
las programadas .

2250

2250

Mens ual

Porcentaje

27000

Actas que s e realiz ar

158

158

Mens ual

Porcentaje

1900

Regis tros de nacimie

54

54

Mens ual

Porcentaje

650

Defunciones .

4

4

Mens ual

Porcentaje

42

H ijos reconocidos .

No haber elaborado
ninguna acta.

actas .
Component e 2

Act ividad 2.1

Se regis traron los nacimientos .

Regis tro de
nacimientos .

Del total de nacimientos .

Proporcionar las actas de

Porcentaje de actas que Del total de regis tros de

nacimientos .

s e realiz aron.

nacimientos .

Regis tro de nacimientos realiz ados
contra los programados .

No haber realizado ningun
regis tro de nacimientos .

Defunciones
Se realiz aron actas de defunciones , (inhumación,
Component e 3

s egún lo s olicitado.

cremación, tras lados ,

Del total de defunciones
exhumación)

Act ividad 3.1

Component e 4

Proporcionar las actas de defunción.

Se reconocieron hijos .

Proporcionar las actas de
Act ividad 4.1

Component e 5

reconomientos de hijos .

Porcentaje de
defunciones .
Reconocimientos de
hijos .

Del total de actas de defunciones .

Del total de hijos reconocidos .

hijos .
Se realiz aron divorcios s olicitados . Divorcios .

programadas .

No haber realizado
defunciones .

Del total de reconocidos .
Porcentaje de
reconocimientos de

Defunciones realiz adas contra las

Del total de divorcios .

Reconocimiento de hijos realiz ados
contra los programados .

No haber reconocido
ningun hijo.

346236.2

36500

19690

6000

7000

8000

9000

Act ividad 5.1

Proporcionar las actas de divorcios

Porcentaje de divorcios

que s e s oliciten.

que s e s olicitaron.

Se realiz aron las ins cripciones de
Component e 6

acuerdo a lo que s e s olicitó.

Del total de s olicitudes de divorcio. Eficiencia

G es tión

Divorcios realiz ados contra los
programados .

13

Mens ual

Porcentaje

160

Divorcios .

14

14

Mens ual

Porcentaje

165

Ins cripciones realiz a trámite que s e haya

nacimiento, matrimonio, Del total de ins cripciones .
defunción y divorcio.

Proporcionar de acuerdo a las

ins cripciones de

s olicitudes que s e realiz aron.

nacimiento, matrimonio,

Del total de s olicitudes requeridas . Eficiencia

G es tión

Ins cripciones realiz adas contra las
programadas .

No haber realizado ningun

s olicitado.

defunción y divorcio.
Component e 7

Se realiz aron adopciones .
Se realiz aron los tramites

Act ividad 7.1

Component e 8

corres pondientes de adopción.
Se llevaron a cabo matrimonios .
Se realiz aron los tramites

Act ividad 8.1

Component e 9

corres pondientes de matrimonio.
Se imprimieron CU RP que s olicitó el

ningun divorcio.

Incripción de:

Porcentaje de
Act ividad 6.1

No haberce realizado

13

Adopción.
Porcentaje de las
s olicitudes de
adopción.
Matrimonios .
Porcentaje de las
s olicitudes realiz adas
para matrimonio.
CU RP

Del total de adopciones .
Del total de s olicitudes de
adopción.

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Adopciones realiz adas contra las
programadas .

Mens ual

Porcentaje

1

Adopción.

No llevars e a cabo ningun
adopción.

Del total de matrimonios .
Del total de s olicitudes de
matrimonio.

Matrimonios realiz ados contra los
programados .

42

42

Mens ual

Porcentaje

500

Matrimonios realiz ad

492

492

Mens ual

Porcentaje

5900

CU RP s olicitadas .

No realizars e ningun
matrimonio.

Del total de CU RP

ciudadano.
Porcentaje de las CU RP
Se imprimieron las CU RP de acuerdo
Act ividad 9.1

a lo s olicitado.

s olicitadas y el cos to
promedio del material
para llevar a cabo dicha
actividad.

Del total de CU RP' s olicitadas .

CU RP realiz adas contra las
programadas .

No haber s olicitado
ninguna CURP.

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa

Categoría programática

U nidad
Res pons able/ OPD

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

H acienda Municipal

G obierno

Función

As untos _Financieros _y_H acendarios

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED

D es arrollo

Apoyo al Proces o Pres upues tario y para Mejorar la Eficiencia Ins titucional

Finalidad

Sub‐función

Plan M unicipal de

Politica H acendaria Eficiente

Alineación con objetivos
s uperiores del PMD
Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD

1.5.2 As untos H acendarios
México_Incluyente
2.2. Trans itar hacia una s ociedad equitativa e incluyente
O25_Mejorar_la_efectividad_de_las _ins tituciones _públicas _y_gubernamentales
O25E3 Incrementar la dis ponibilidad de recurs os financieros y mejorar s u us o y as ignación

Eficientar la H acienda Municipal con el fin de incrementar la recaudación, concientiz ar el des tino de los recurs os publicos y correcta utiliz ación de los mis mos .

N o exis te

I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir al fortalecimiento de la
H acienda Municipal, mediante la

Porcentaje de

coordinación con las dependencias dependencias
Fin
que forman parte de la H acienda

coordinadas que forman

Pública, para eficientar la política

parte del municipio.

Dependencias coordinadas que
forman parte de la hacienda

Economía

G es tión

municipal

recaudación programada/ recaudación
realiz ada

Mens ual

regris tros

Mens ual

regis tros

hacendaria

Politica H acendaria eficiente en la
Propós ito

recaudación y aplicación de los
recurs os económicos

Porcentaje de avance
de la recaudación y la
aplicación correcta de
los recurs os

Es trategias flexibles e innovadoras
de recaudación y aplicación de los Economía

Es tratégico

recurs os

recaudación programada/ recaudación
realiz ada

Porcentaje de avance
Coordinación eficiente con las
Componente 1

dependencias que forman parte de
la H acienda Municipal

en bas e a las
evaluación hecha a las
dependencias que
forman parte de la

Evaluaciones s emes trales de las
dependencias que forman parte de

15851825 1096002

la hacienda municipal
hacienda municipal

Programar reuniones con las
Actividad 1.1

dependencias que forman parte de
la H acienda Municipal

Porcentaje de reuniones
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

Es tratégico

porcentaje de reuniones programadas /
reuniones realiz adas

Mens ual

reuniones

15896372 5765765

147931

11004700

Control adminis trativo de la
Componente 2

documentación que fluye en la
H acienda Municipal

Porcentaje de
documentación que

Total de coumentación que fluye en

fluye en la hacienda

la hacienda municipal

municipal
Porcentaje de
Eficientar el flujo de la
Actividad 2.1

documentación que s e utiliz a en las
dependencias que forman parte de
la H acienda Municipal

documentos
autoriz ados que s e
utiliz a para el manejo y
regis tro la información

Total de autoriz aciones y control de
los recurs os económicos

Economía

G es tión

finanz as programadas / realiz adas

Mens ual

monetaria

Eficiencia

G es tión

documentacion programada/ realiz ada

Mens ual

documentos

Eficacia

Es tratégico programado/ realiz ado

Semes tral

Eficacia

Es tratégico programado/ realiz ado

Semes tral

Eficiencia

G es tión

Mens ual

de la H acienda
Municipal

Documentos ofciales para
Componente 3

autoriz ación de pagos , firmados en
tiempo y forma

Firmar en tiempo y forma la
Actividad 3.1

documentación oficial y en los que
s e autoriz an los pagos

Componente 4

Entrega en tiempo y forma el corte
s emes tral y corte anual del ejercicio

Porcentaje de avance
de documentos

Total de documentos firmados y

firmados autoriz ando el autoriz ados
pago

Porcentaje de
documentos firmados

Total de documentos firmados y

corres pondiente a la

autoriz ados

hacienda municipal.

Porcenjae de avance en
la elaboración de corte
s emes tral y corte anual

Total de documentos que integran
el corte s emes tral y anual ejercicio

Porcenjae de avance de
Actividad 4.1

Elaborar el corte s emes tral y corte

llenado de formatos que Total de formatos elaborados que

anual del ejercicio

integran el corte

integran el corte s emes tral y anual

formatos corte
s emes ttral y anual

s emes tral y anual

Entrega en tiempo y forma el 1º y 2º
avance de ges tión financiera

Porcenjae de avance en

correpondiente al ejercicio 2019

la elaboración del

Componente 5

Primer y Segundo
avance de ges tión
financiera 2019

Total de documentos que integran
el primer y s egundo avance de
ges tión financiera del ejercicio
2019

Porcenjae de avance de

Actividad 5.1

Elaborar el 1º y 2º avance de
ges tión financiera 2019

llenado de formatos que Total de formatos elaborados que
integran el primer y

integran el primer y s egundo

s egundo avance de

avance de ges tión financiera 2019

formatos ges tion
financiera
ges tión financiera 2019

Porcentaje de av ance
Componente 6

Altas y bajas de s eguridad s ocial

en la actualiz ación de

Total de altas y bajas de s eguridad

actuliz adas

las altas y bajas de

s ocial actualiz adas

s eguridad s ocial

Mantener Actualiz adas las Altas y
Actividad 6.1

bajas de s eguridad s ocial del
pers onal del ayuntamiento

Porcentaje de avance
en el regis tro de altas y Total de regis tro de altas y bajas de
bajas de s eguridad
s ocial del pers onal

s eguridad s ocial del pers onal

programado/ realiz ado

documentos altas y
bajas

Porcentaje de avance

Componente 7

Regis tro y control de la pres tacion

en el regis tro y control

del Ins tituto de Pens iones del

de la pres tación de

Es tado de Jalis co

pens iones del Es tado

Total de las pres taciones de
pens iones del es tado de jalis co
de Jalis co

Porcentaje de regis tro y
Regis trar y controlar la pres tación
Actividad 7.1

control de la pres tación Total del regis tro y control de la

de Pens iones del Es tado de Jalis co de pens iones del

pres tación de pens iones del es tado Eficiencia

al pers onal ins crito.

de jalis co al pers onal ins crito.

es tado de jalis co al

G es tión

programado/ realiz ado

Mens ual

regis tro de
documentos
pers onal ins crito.

Componente 8

Pago de aguinaldos al pers onal que
labora en el ayuntamiento

Pagar aguinaldos al pers onal que
Actividad 8.1

labora en el ayuntamiento s egún la
normatividad

Porcentaje de avance

Total de aguinaldos por pagar al

del aguinaldo del

pers onal que labora en el

pers onal

ayuntamiento.

Porcentaje de avance
en el calculo y pago de

Total de pagos efectuados de

aguinaldos al pers onal

aguinaldos al pers onal

Recaudacion de recurs os fis cales

Es tratégico

Economía

G es tión

aguinaldos programados / aguinaldos
Anual

aguinaldo

programado/ realiz ado

Mens ual

monetario

Eficacia

Es tratégico programado/ realiz ado

Mens ual

cuentas publicas

Eficacia

Es tratégico programado/ realiz ado

Periodo

quincenas pagadas

realiz ados .

del ayuntamiento

Porcentaje de avance
Componente 9

Eficacia

de los recurs os fis cales
recaudados

Total de recurs os fis cales por
recaudar en el ayuntamiento

Recaudar en forma eficiente los los
ingres os por concepto de: licencias ,
Actividad 9.1

predial, agua potable, regis tro civil,
infracciones , reglametos , mercados ,
cementerios , baños publicos , pis o y

Porcentaje de avance
de la recaudación de
los recurs os fis cales

Total de recurs os fis cales
recudados en el municipio.

plaz a.

Porcentaje de avance
Componente 10

Cuentas Públicas entregadas

de cuentas públicas
entregadas

Total de cuentas públicas por
entregar

Porcentaje de avance
Actividad 10.1

Entregar cuentas publicas , al ente

de cuentas pública

Total de cuentas publicas

fis caliz ador en tiempo y forma

elaboradas y

mens uales entregadas

entregadas

Componente 11

Pago de N omina al pers onal que
labora en el ayuntamiento.

Pagar en tiempo y forma la nomina
Actividad 11.1

al pers onal que labora en el
Ayuntamiento.

Componente 12

Pres upues to anual 2019

Porcentaje de nóminas

Total de nóminas por pagar al

elaboradas del pers onal pers onas que labora en el
del ayuntamiento

Porcentaje de avance
del cálculo y pago de
nomina al pers onal del
ayuntamiento.

ayuntamiento

Total de nóminas quincenales
pagadas al pers onal del
ayuntamiento

Elaborar de pres upeus to de
Actividad 12.1

ingres os y egres os anual, de
acuerdo a la normatividad vigente.

Componente 13

Actividad 13.1

Porcentaje de avance
en la realiz ación de

realiz ación de pres upues to de

pres upues to de

ingres os y egres os

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

programado/ realiz ado

Anual

pres upues to

Es tratégico programado/ realiz ado

Mens ual

documentos

Eficacia

G es tión

programado/ realiz ado

Mens ual

facturas

Eficiencia

G es tión

programado/ realiz ado

Mens ual

licitaciones

Economía

Es tratégico programado/ realiz ado

Mens ual

cotiz aciones

Eficiencia

G es tión

programado/ realiz ado

60

Anual

monetario

90

Eficiencia

G es tión

programado/ realiz ado

1458

Anual

monetario

1700

Eficacia

G es tión

programado/ realiz ado

Anual

tabla de valores

ingres os y egres os

Cheques expedidos por pagos a
proveedores .

Elaborar de cheques para pago a
proveedores , y gas tos varios .

Porcentaje en la
elaboracion de cheques realiz acion de cheques
y pago de los mis mos .

Recepción de facturas por las
Componente 14

adquis iciones efectuadas por la
adquis ición de bienes y s ervicios

Revis ar las facturas recibidas por la
Actividad 14.1

adquis ición de bienes y s ervicios
del municipio

Componente 15

Actividad 15.1

Componente 16

Porcentaje de avance
de facturas recibidas

Total de recepcion de facturas para

por adquis ición de

s u revicion y clas ificacion.

bienes y s ervicios

Programación de Licitaciones para
las adquis iciones

Elaborar Programas de Licitaciones
para las adquis iciones

Porcentaje de avance
de los Programación de Total de licitaciones programadas
Licitaciones
Cotiz ación de bienes y s ervicios
s olicitados por el municipio
Porcentaje de avance
Actividad 16.1

Cotiz ar bienes y s ervicios

de cotiz aciones

s olicitados por el municipio.

s olicitadas por el
municipio

Componente 17

Recaudar el el impues to predial

en el cobro del
impues to predial

Componente 18

de bienes y s ervicios adquiridos
por el municipio.

Cobro impues to predial

Porcentaje de avance
Actividad 17.1

Total de cotiz aciones realiz adas

Total del cobro realiz ado del
impues to predial

Cobro de impues to de trans mis ion
patrimonial

Porcentaje de avance
Actividad 18.1

Eficientar el cobro del impues to de

del cobro del impues to Cobro de impues to de trans mis ion

trans mis ion patrimonial

de trans mis ion

patrimonial

patrimonial

Componente 19

Actividad 19.1

Componente 20

Tabla de valores catas trales
actualiz ada

Actualiz ar la tabla de valores
catas trales

Recaudación por cobro coactivo

Porcentaje de avance
en la actualiz ación de
la tabla de valores

Total de cuentas catas trales con
tabla de valores actualiz ada

Actividad 20.1

Componente 21

Realiz ar cobros coactivos de

Porcentaje de avance

Total de cob ros coativos s egún

acuerdo a la recaudación

del cobro coactivo

recaudación

Eficacia

G es tión

Eficacia

G es tión

Eficiencia

G es tión

de los permis os

Total de permis os eventuales

concedidos a los

otorgados al pers onal que labora en Eficiencia

G es tión

funcionarios del

el ayuntamiento

programado/ realiz ado

20

Anual

monetario

30

96

Anual

porcentaje

92

atencion de quejas y s ugerencias

96

Anual

porcentaje

91

permis os realiz ados

90

Anual

porcentaje

90

Operativos para s ancion de
irregularidades en la recaudación

Porcentaje de avance
en la realiz ación de
Realiz ar operativos para identificar
Actividad 21.1

operativos para

Ttotal de operativos que

irregularidades y s ancionar en bas e identificar

indentifiquen irregularidades en

al reglamento municipal.

bas e al reglamento

irregularidades y

realiz acion de operativos programados
/ reañiz ados
s ancionar en bas e al
reglamento municipal.

Atención en tiempo y forma de las
Componente 22

quejas y s ugerencias de la
ciudadania

Porcentaje de atencion
a las quejas y
s ugerencias de la
ciudadanía

Porcentaje de atencion
Actividad 22.1

Dar s eguimiento a las quejas y

a las quejas y

Total de quejas y s ugerencias

s ugerencias de la ciudadanía

s ugerencias de la

hechas por la ciudadanía

ciudadanía

Componente 23

Permis os otorgados a los

Porcentaje de avance

funcionarios que laboran

de las s olicitud de

ayuntamiento

permis os eventuales

Conceder permis os eventuales ,
Actividad 23.1

s egún la s ituación de los
funcionarios que laboran en el
ayuntamiento

Porcentaje de avance

ayuntamiento

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática
U nidad
Res pons able/ OPD

Jefatura de G abinete
G obierno

Función

Coordinación_Política_de_G obierno

D es arrollo

s uperiores del PN D

1.3.1 Pres idencia / G ubernatura

México_Incluyente

Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D

D es arrollo

Plan Nacional de

Planeación, Seguimiento y Evaluación de políticas Públicas

Alineación con objetivos

Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED

de D es arrollo

Plan Es tatal de

Des arrollo s ocial

Finalidad

Sub‐función

Plan M unicipal

Ocotlán

2.1. G arantiz ar el ejercicio efectivo de los derechos s ociales para toda la población

O25_Mejorar_la_efectividad_de_las _ins tituciones _públicas _y_gubernamentales
O25E5 Mejorar la calidad y la pres tación de s ervicios públicos
Alineación con objetivos Impuls ar el des arrollo Municipal, através de as es orías y s upervis ión del dis eño de políticas económicas , s ociales y humanas que incidan en el mejoramiento de la
s uperiores del PMD

vida comuniaria

Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir con la planeación y
s upervis ión de las coordinaciones
generales y de proyectos
Fin

es peciales , mediante as es orías y

Porcentaje de as es orías

s upervis ión del dis eño de políticas

y s upervis ión

económicas , s ociales y humanas
para el mejoramiento de la vida
comunitaria

Mejoramiento de la vida comunitaria
Propós ito

de la población del municipio de
Ocotlán‐

Componente 1

Actividad 1.1

Componente2

Actividad2.1

Des empeño evaluado de las
coordinaciones

Evaluar el des empeño de las
coordinaciones

Des empeño evaluado de las
direcciones y jefaturas

Evalar el des empeño de las
direcciones y jefaturas

Porcentaje de
coordinaciones
evaluadas
Porcentaje de
coordinaciones
evaluadas
Porcentaje de
direcciones y jefaturas
evaluadas
Porcentaje de
direcciones y jefaturas
evaluadas

Del total de las coordinaciones y
las coordinaciones evaluadas

Del total de las coordinaciones y
las coordinaciones evaluadas

Del total de las direcciones y
jefaturas evaluadas

Del total de las direcciones y
jefaturas evaluadas

Total de las
Eficiencia

G es tión

coordinaciones / coordinaciones

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

evaluadas
Total de las
Eficiencia

G es tión

coordinaciones / coordinaciones
evaluadas

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Total de las direcciones y jefaturas
evaluadas

Total de las direcciones y jefaturas
evaluadas

1780105

87604.25 35373.27

21178.4

Componente3

Actividad3.1

Componente4

Actividad4.1

Componente5

Actividad5.1

Proyectos es peciales evaluados

Porcentaje de

Del total de las coordinaciones y

coordinación y

evaluaciones de proyectos

evaluación de

es peciales y proyectos

proyectos es peciales

coordinados y evaluados

Porcentaje de

Del total de las coordinaciones y

Coordinar la evaluación de los

coordinación y

evaluaciones de proyectos

proyectos es peciales

evaluación de

es peciales y proyectos

proyectos es peciales

coordinados y evaluados

Porcentaje de

Del total de los organis mos

Paramunicipales del municipio

organis mos públicos

públicos des centraliz ados y los

evaluados

des centraliz ados

organis mos públicos

evaluados

des centraliz ados y evaluados

Porcentaje de

Del total de los organis mos

Evaluar los paramunicipales del

organis mos públicos

públicos des centraliz ados y los

municipio.

des centraliz ados

organis mos públicos

evaluados

des centraliz ados y evaluados

Porcentaje de juntas

Del total de coordinación de juntas

con coordinadores ya

con coordinadores y juntas con

coordinadas

coordinadores ya coordinadas

Porcentaje de juntas

Del total de coordinación de juntas

con coordinadores ya

con coordinadores y juntas con

coordinadas

coordinadores ya coordinadas

Coordinación de juntas con
coordinadores

Coordinar las juntas con
coordinadores

Total de coordinaciones y evaluaciones
Eficiencia

G es tión

de proyectos es peciales / proyectos

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

es peciales coordinados y evaluados

Total de coordinaciones y evaluaciones
Eficiencia

G es tión

de proyectos es peciales / proyectos
es peciales coordinados y evaluados

Total de organis mos públicos
Eficiencia

G es tión

des centraliz ados / organis mos públicos
des centraliz ados evaluados

Total de organis mos públicos
Eficiencia

G es tión

des centraliz ados / organis mos públicos
des centraliz ados evaluados

Total de coordinación de juntas con
Eficiencia

G es tión

coordinadores / juntas con
coordinadores ya coordinadas

Total de coordinación de juntas con
Eficiencia

G es tión

coordinadores / juntas con
coordinadores ya coordinadas

Porcentaje de entrega

Componente6

Informes entregados a pres idencia

de informes al

Del total de las evaluaciones y

pres idente s obre

res ultados de evaluaciones

res ultado de

informadas al pres idente

Total de evaluaciones / informe al
Eficiencia

G es tión

pres idente s obre res ultados de
evaluaciones

evaluaciones
Porcentaje de entrega

Actividad6.1

Elaborar y entregs ar de informes al
pres idente

de informes al

Del total de las evaluaciones y

pres idente s obre

res ultados de evaluaciones

res ultado de

informadas al pres idente

evaluaciones

Total de evaluaciones / informe al
Eficiencia

G es tión

pres idente s obre res ultados de
evaluaciones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Ciudad en Paz
Prestación de servicios públicos

Unidad
Res pons able/OPD

Gobierno

Función

Justicia

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Dirección de Justicia Municipal

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con

1.2.1 Impartición de Justicia
México_en_Paz
1.4. Garantizar un sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente
O21_Mejorar_la_impartición_de_justicia_con_un_sistema_eficaz_expedito_imparcial_y_transparente
O21E4 Incrementar el uso de métodos alternativos de solución de conflictos
Contar con un centro de mediación para la solución de conflictos, fomentar la cultura de paz entre la ciudadanía

objetivos s ecundarios

I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Definición

Dimensión T ipo

Mét odo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de
(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

3000

4000

5000

Contribuir con la tolerancia y el
res peto entre los ciudadanos del
munipio mediante la tolerancia y el

Fin

res peto entre los mis mos para

Pr opósit o

Porcentaje de s olución Habitantes que requieren s olución
de conflictos

de conflictos

s olución de conflictos y fomentar la
Población que requiere s olución de Porcentaje de s olución Habitantes que requieren s olución

Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

de conflictos
de conflictos
Porcentaje de detenidos
Del total de detenidos y detenidos
comis ión de alguna infracción s ean pues tos a dis pos ición
pues tos a dis pos ición de los
pues tos a dis pos ición de los
de los elementos de
elementos de s eguridad
elementos de s eguridad
s eguridad
Supervis a que los detenidos por
Porcentaje de detenidos Del total de detenidos y detenidos

Eficiencia

Ges tión

alguna infracción s ean pues tos a

pues tos a dis pos ición

pues tos a dis pos ición de los

Eficiencia

dis pos ición delos elementos de

de los elementos de
Porcentaje de oficinas

elementos de s eguridad
Del total de nuevas oficinas de

de s eguridad pública

s eguridad pública y oficinas

equipadas con
Porcentaje de oficinas

nuevas equipadas
Del total de nuevas oficinas de

de s eguridad pública

s eguridad pública y oficinas

conflictos
Supervis ó que los detenidos por la
Component e 1

Act ividad 1.1

Component e2

Act ividad2.1

Equipó de mobiliario para nuevas
oficinas de s eguridad pública
Equipa de mobiliario para nuevas
oficinas de s eguridad pública

Total de detenidos /detenidos pues tos a

conflicto en comparecencia de

res ueltos en audiencia

Total de detenidos /detenidos pues tos a
Ges tión

Component e4

Act ividad4.1

Component e5

dis pos ición de los elementos de

Mens ual

s eguridad
Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

res ueltos en audiencia y des ahogo Eficiencia

Ges tión

audiencia y des ahogo de
y des ahogo de
de diligencias
Invita a la ciudadanía a res olver s u Porcentaje de conflictos Del total de conflictos y conflictos
Act ividad3.1

Mens ual

s eguridad

equipadas con
nuevas equipadas
Invitó a la ciudadanía a res olver s u Porcentaje de conflictos Del total de conflictos y conflictos
Component e3

dis pos ición de los elementos de

conflicto en comparecencia de

res ueltos en audiencia

res ueltos en audiencia y des ahogo Eficiencia

audiencia y des ahogo de
Atendió a s ervidores públicos y

y des ahogo de
Porcentaje de

de diligencias
Del total de s ervidores públicos y

ciudadanía general para la

s ervidores públicos y

ciudadanía que requieren as es oría

Ges tión

Total de nuevas oficinas de s eguridad
pública/nuevas oficinas equipadas
Total de nuevas oficinas de s eguridad
pública/nuevas oficinas equipadas
Total de conflictos /conflictos res ueltos
en audiencia y des ahogo de diligencias
Total de conflictos /conflictos res ueltos
en audiencia y des ahogo de diligencias

Mens ual

Mens ual

Mens ual

Mens ual

Total de s ervidores públicos y
Eficiencia

Ges tión

ciudadanía que requieren as es oría para

impartición de Jus ticia y as es oría de ciudadanía as es orada

para la impartición de jus ticia y

la impartición de jus ticia/s ervidores

manera gratuita
Atiende a s ervidores públicos y

de manera gratuita
Porcentaje de

s ervidores públicos y ciudadanos
Del total de s ervidores públicos y

públicos y ciudadanos as es orados
Total de s ervidores públicos y

ciudadanía general para la

s ervidores públicos y

ciudadanía que requieren as es oría

Eficiencia

Ges tión

ciudadanía que requieren as es oría para

impartición de jus ticia y as es oría de ciudadanía as es orada

para la impartición de jus ticia y

la impartición de jus ticia/s ervidores

forma gratuita
Dieron contes tación a oficios ,

de manera gratuita
Porcentaje de oficios ,

s ervidores públicos y ciudadanos
Del total de oficios y oficios ,

públicos y ciudadanos as es orados
Total de oficios , amparos o

amparos o recomendaciones de

amparos o

amparos o recomendaciones de

CNDH y de las diferentes

recomendaciones de

CNDH contes tados de las

ins tancias

CNDH contes tados de diferentes ins tancias

Eficiencia

Ges tión

recomendaciones de CNDH/oficios ,
amparos o recomendaciones de CNDH
contes tados de las diferentes

Mens ual

Mens ual

Mens ual

1492687

105282.6

351601

6704.67

6000

7000

8000

9000

Act ividad5.1

Act ividad5.2

Act ividad5.3

Contes ta oficios de las diferentes
ins tancias
Contes ta amparos de las diferentes
ins tancias

Contes ta recomendaciones de

Porcentaje de oficios

Del total de oficios y oficios

contes tados de las

contes tados de las diferentes

diferentes ins tancias
Porcentaje de amparos

ins tancias
Del total de amparos y amparos

contes tados de las

contes tados de las diferentes

diferentes ins tancias
Porcentaje de

ins tancias
Del total de recomendaciones de

recomendaciones de

CNDH y recomendaciones de

CNDH de las diferentes ins tancias CNDH contes tados de CNDH contes tados de las
las diferentes

diferentes ins tancias

Eficiencia

Ges tión

Eficiencia

Ges tión

Total de oficios /oficios contes tados de
las diferentes ins tancias
Total de amparos /amparos contes tados
de las diferentes ins tancias

Mens ual

Mens ual

Total de recomendaciones de
Eficiencia

Ges tión

CNDH/recomendaciones CNDH
contes tados de las diferentes
ins tancias

Mens ual

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Desarrollo institucional para un buen gobierno
Específicos

Unidad
Res pons able/OPD

Desarrollo_Social

Función

Protección_Ambiental

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Dirección de medio ambiente

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con

2.1.6 Otros de Protección Ambiental
México_Con_Responsabilidad_Global
4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
O3_Promover_un_desarrollo_urbano_sostenible_equitativo_y_ordenado
O3E7 Reducir la contaminación del agua y aire, así como la visual y auditiva
Reducir la contaminación ambiental, sanear el rio Zula.

objetivos s ecundarios

I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Definición

Dimensión T ipo

Mét odo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de
(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

3000

Contribuir con acciones mediante

Fin

recurs os materiales , económicos y

Reducir la

humano, para prevenir mayor

contaminación, s anear Prevenir mayor contaminación.

contaminación, s anear el medio

el Río Zula.

ambiente.
Porcentaje de
habitantes que viven en
un medio ambiente con
Pr opósit o

Ser un municipio res pons able y

alta contaminación.

comprometido con el medio

Reducir la

ambiente.

contaminación, s anear

387807.9 45931.29

Prevenir mayor contaminación.

el Río Zula.

Component e 1

H aber dado atención a las

Atención a la

s olicitudes que s e recibieron.

ciudadania en materia

Del total de las s olicitudes
recibidas .

Calidad

G es tión

Calidad

G es tión

de medio ambiente.
Act ividad 1.1

Component e 2

Dar atención a las s olicitudes

Porcentaje de

Del total de las s olicitudes

recibidas .

s olicitudes recibidas .

atendidas .

Porcentaje de avance

Del total de los árboles que s e

de Refores tación.

programaron.

Arboles que s e refores taron.

Solicitudes recibidas contra las

500

500

Anual

Porcentaje

580

Solicitudes atendidas

s olicitudes antendidas .
Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

N o atender las s olicitudes
que s e recibieron.

Cos to promedio del
Proporcionar herramientas y equipo
Act ividad 2.1

para la refores tación.

equipo y la herramienta
y el número del
pers onal as ignado para

Del total de la herramienta y equipo
para la refores tación.

Arboles plantados contra árboles
programados .

2000

2000

Anual

Porcentaje

2060

Arboles plantados

15

15

Anual

Porcentaje

18

Campañas realiz adas

N o refores tar árboles .

la refores tación.

Act ividad 2.2

Component e 3

Programar las fechas en que s e

Porcentaje de las áreas

efectuará la refores tación.

a refores tar.

H aber tendio impacto las campañas Promoción de reciclaje.
para reciclaje.
Proporcionar campañas de alto

Act ividad 3.1

Del total de campañas realiz adas
para reciclaje.

Cos to promedio de la

impacto, para generar conciencia en publicidad en la
el reciclaje.

Del total de las áreas a refores tar

campaña de reciclaje

Del total de campañas realiz adas .

Campañas realiz adas contra campañas
planeadas .

N o haber realiz ado
campaña para reciclaje.

27840

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Capacitación que s e realiz ó a
Component e 4

Act ividad 4.1

Component e 5

productores y educandos .

Curs os de capacitación
a productores y los

Eficiencia

G es tión

Del total de curs os impartidos .

Eficiencia

G es tión

Programar los curs os de

Cos to promedio del

capacitación.

curs o.
Operativo para aplicar

H aber s ancionado de acuerdo a la

la ley, apercibiemientos Aplicación de la ley.

ley.

pers onales .

Aplicar la Ley en los operativos con Aplicar la s anción de
Act ividad 5.1

Del total de curs os impartidos .

educandos .

apercibimientos pers onales .

acuerdo a la ley.

Curs os realiz ados contra curs os

7

7

Anual

Porcentaje

10

Curs os realiz ados .

programados .
Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Eficiencia

G es tión

Del total de áreas verdes .

Eficacia

Es tratégico

Del total de áreas rehabilitadas .

Eficacia

Es tratégico Areas rehabilitadas contra áreas

Eficacia

Es tratégico

Calidad

G es tión

Economía

G es tión

Sanción de acuerdo a la ley.

Operativos ejecutados contra
operativos programados .

N o haber realiz ado curs os
de capacitación.

N o haber ejecutado un
67

67

Anual

Porcentaje

70

Operativos ejecutado

160

160

Anual

Porcentaje

160

Reuniones realiz adas

8

8

Anual

Porcentaje

12

Areas rehabilitadas .

8

8

Anual

Porcentaje

10

Es tudiantes capacita

1

1

Anual

Porcentaje

1

Aprobación del cabild N o haberce aprobado.

1

1

Anual

Porcentaje

1

Infraes tructura renova ninguna cons trucción o

operativo.

Calendariz ación y
H aber reunido a organis mos

Component e 6

coordinación con

municipales , es tatales y federales . organis mos
municipales , es tatales

Del t otal de reuniones realiz adas .

y federales
relacionados con es ta
dirección.
Programar reuniones relacionadas
Act ividad 6.1

Component e 7

con la dirección.

Calendariz ar reuniones
con municipales ,
es tatales y federales .
H aber programado las áreas que

Rehabilitación de áreas

s erian rehabilitadas .

verdes .

Del total de reuniones de acuerdo a
la dirección.

Reuniones realiz adas contra reuniones
programadas .

N o haber realiz ado
ninguna reunión.

Cos to promedio del
Proporcionar herramientas y equipo
Act ividad 7.1

para la rehabilitación de áreas
verdes .

equipo y la herramienta
y el número del
pers onal as ignado para

N o haber rehabilitado
ninguna área verde.

la rehabilitar las áreas
verdes .
Capacitación a
Component e 8

Capacitación que s e dio a

es tudiantes de s erivicio Del total de es tudiantes de s ervicio

es tudiantes de s ervicio s ocial.

s ocial y/ o prácticas

s ocial.

profes ionales
Programar las capacitaciones a los
Act ividad 8.1

es tudiantes .

Se creó el cons ejo municipal de
Component e 9

Act ividad 9.1

medio ambiente.

Programar la reunión de cabildo.

Porcentaje de
es tudiantes
capacitados .

Del total de es tudiantes
capacitados .

Es tudiantes capacitados contra
es tudiantes totales

N o haber capacitado a
ningun es tudiante.

Creación del cons ejo
municipal de medio
ambiente
Porcentaje de cabildo,

Del total de cabildo para la

para la aprobación.

aprobación.

Aprobación de cabildo.

Cons trucción y/ o
Component e 10

Se renovó infraes tructura.

renovación de

Del total de renovación para el

infraes tructura para el

medio ambiente.

medio ambiente
Cos to promedio de
Proporcionar todo el equipo
Act ividad 10.1

material, maquinaria y

indis pens ables para la cons trucción pers onal as ignado a la
y renovación.

cos trucció y

Del total de infraes tructura
renovada.

Infraes tructura realiz ada/ renovada
contra infraes tructura planeada.

N o haber realiz ado

renovación.

renovación.
Campaña permanente
Component e 11

Se realiz ó campaña para crear

de cocientiz ación

conciencia.

(curs os , foros ,

Del total de campañas .
coloquios , etc.)
Cos to promedio del
Proporcionar el material aduecuado material, equipo y

Act ividad 11.1

para llevar acabo el evento de

pers onal capacitador,

capacitación.

para llevar acabo los

Del total de eventos realiz ados para
la concientiz ación.

eventos .

Component e 12

Se habilitó un área para acopio.

H abilitar áreas de
acopio para s eparación.

Del total de áreas planeadas .

Eficiencia

G es tión

Eventos realiz ados contra eventos
programados .

8

8

Anual

Porcentaje

8

Campañas realiz adas

N o haber realiz ados
campañas .

Act ividad 12.1

Programar un recorrido, para ver

Porcentaje de áreas

cuales s on las mejores áreas para

para llevar acabo el

acopio de s eparación.

acopio.

Del total de áreas para acopio.

Areas habilitadas contra áreas
Economía

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico Aprobación de cabildo.

Eficiencia

G es tión

planeadas .

N o haber habilitado áreas
2

2

Anual

Porcentaje

2

Areas habilitadas par

1

1

Anual

Porcentaje

1

Aprobación del cabild N o haberce aprobado.

4

4

Anual

Porcentaje

4

Curs os llevados a ca N o impartirs e curs o/ taller.

para acopio.

Revis ión y
Se actuliaz ó el reglamento de
Component e 13

ecología y protección ambiental.

actualiz ación de
reglamento municipal

Del total de actualiz aciones .

de ecología y
protección ambiental.
Act ividad 13.1

Programar la reunión de cabildo.

Porcentaje de cabildo,

Del total de cabildo para la

para la aprobación.

aprobación.

Informar por medio de
pláticas y talleres de la
Component e 14

Se llevó a cabo pláticas y talleres .

normatividad ambiental
municipal y s u

Del total de pláticas y talleres
realiz ados .
cumplimiento.
Cos to promedio del

Act ividad 14.1

Proporcionar todo el equipo

material, equipo y

neces ario para las pláticas y

pers onal, para llevar

talleres .

acabo las pláticas y
talleres .

Del total de pers onal informado.

Talleres / curs os realiz ados contra
planeados .

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Excelencia en los Servicios Públicos

Pres tación de s ervicios públicos

U nidad
Res pons able/ OPD
Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios _a_la_Comunidad

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Plan

Sub‐función

M unicipal de

Jefatura de Mercados

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED
Alineación con objetivos
s uperiores del PMD
Alineación con objetivos

2.2.6 Servicios Comunales
México_Incluyente
2.2. Trans itar hacia una s ociedad equitativa e incluyente
O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s os tenible_equitativo_y_ordenado
O3E3 Incrementar y mejorar los s ervicios y es pacios públicos
Proporcionar es pacios dignos para los comerciantes .

s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

porcentaje de cobro de

total de cobro de arrendameinto de

arrendamiento en los

los diferentes mercados del

mercados

municipio

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir a es pacios dignos ,
higiénicos , amigables con el medio
ambiente y s ervicios bás icos
mediante áreas de mercados y
Fin

tianguis para los comerciantes que
pres tan s us s ervicios de
alimentación y comercio, brindando
una mejor imagen y atención a los
habitantes de la población

Población dotada de s ervicios de
Propós ito

mercados públicos para una mejor
atención a la ciudadanía.

Componente 1

Actividad 1.1

Componente 2

Cobranz a de arrendamiento de los
1136200
mercados
Lllevar a caz bo la cobranz a de
arrendamiento de los mercados

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

365

Mens ual

porcentaje

365

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

365

Mens ual

porcentaje

730

Revis ión de lugares en los
mercados
porcentaje de revis ion

Actividad 2.1

Revis ar y dar mantenimiento a los

de los lugares dentro de total de mantenimiento de los

lugares que s e as ignan a los

los mercados para que

lugares que s e as ignan a los

comerciantes dentro de los

s e encuentren en

comerciantes dentro de los

mercados .

condiciones de

mercados .

limpiez a y orden.

Componente 3

Actualiz ación de los cens os de los
mercados

85580.33 32859.28

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Actividad 3.3

Componente 4

Actividad 4.1

Componente 5

Actividad 5.1

Actividad 5.2

Actividad 5.3

Actividad 5.4

Actividad 5.5

Actividad 5.6

Actividad 5.7

Actividad 5.8

Elaborar cens o del tianguis

porcentaje del cens o

total del cens o realiz ado en el

dominical

realiz ado

tianguis dominical

H acer cens o del tianguis del

porcentaje del cens o

total del cens o realiz ado en el

nucleo de feria

realiz ado

tianguis del nucleo de feria

porcentaje del cens o

total del cens o realiz ado en el

realiz ado

tianguis s abatino

Cumplir con el horario en pis o de

porcentaje del horario

total de horario de los comerciantes

mayoris tas .

de pis o en mayoris tas

mayoris tas

Revis ar lugares en el tianguis

porcentaje de lugares

total de los lugares ocupados del

s abatino

del tianguis revis ado

tianguis

Revis ar lugares en el tianguis del

porcentaje de lugares

total de los lugares ocupados del

nucleo de feria

del tianguis revis ado

tianguis

Revis ar lugares en el tianguis

porcentaje de lugares

total de los lugares ocupados del

dominical

del tianguis revis ado

tianguis

Revis ar lugares em el tianguis del

porcentaje de lugares

total de los lugares ocupados del

dia de la amis tad

del tianguis revis ado

tianguis

Revis ar lugares del tianguis del dia

porcentaje de lugares

total de los lugares ocupados del

de la madre

del tianguis revis ado

tianguis

porcentaje de lugares

total de los lugares ocupados del

H acer cens o del tianguis s abatino

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

2

Semes tral

porcentaje

2

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

2

Semes tral

porcentaje

2

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

2

Semes tral

porcentaje

2

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

312

Mens ual

porcentaje

312

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

52

Mens ual

porcentaje

52

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

52

Mens ual

porcentaje

52

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

52

Anual

porcentaje

52

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

1

Anual

porcentaje

1

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

1

Anual

porcentaje

1

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

1

Anual

porcentaje

1

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

1

Anual

porcentaje

1

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

1

Anual

porcentaje

1

Cumplimiento de horario en pis o de
mayoris tas .

revis ión de tianguis del municipio

Revis ar lugares del tianguis es colar
del tianguis revis ado

tianguis

Revis ar lugares en el tianguis del

porcentaje de lugares

total de los lugares ocupados del

dia de muertos

del tianguis revis ado

tianguis

Revis ar lugares del tianguis

porcentaje de lugares

total de los lugares ocupados del

navideño

del tianguis revis ado

tianguis

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática
U nidad
Res pons able/ OPD

Plan Nacional de

D es arrollo
D es arrollo

Plan Es tatal de

Es pecíficos
Jefatura de Mantenimiento vehicular y maquinaria
G obierno

Función

Coordinación_Política_de_G obierno

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED

de D es arrollo

Infraes tructura de calidad

Finalidad

Sub‐función

Plan M unicipal

Ocotlán

Alineación con objetivos
s uperiores del PMD

1.3.3 Pres ervación y Cuidado del Patrimonio Público
México_Prós pero

4.9. Contar con una infraes tructura de trans porte que s e refleje en menores cos tos para realiz ar la actividad económica

O25_Mejorar_la_efectividad_de_las _ins tituciones _públicas _y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y la pres tación de s ervicios públicos

Mantener el parque vehicular en buenas condiciones . Dar una mejor atención
Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
Supues tos
verificación

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir con vehiculos y
maquinaria que pertenecen al
gobierno de Ocotlán en buen es tado
Fin
mediante revis iones periódicas para
dar una mejor atención a la

Porcentaje del parque
vehicular y maquinaria
en buen es tado

Del total del parque vehicular y los
vehiculos en buen es tado

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Total del parque vehicular/ vehiculos en
buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

Trimes tral

Porcentaje

72

Trimes tral

Porcentaje

72

Trimes tral

Porcentaje

62

Trimes tral

Porcentaje

62

ciudadanía

Parque vehicular y maquinaria
Propós ito
afinados y en buenas condiciones

Porcentaje del parque
vehicular y maquinaria
en buen es tado

Del total del parque vehicular y los
vehiculos en buen es tado

Total del parque vehicular/ vehiculos en
buen es tado

Porcentaje de llantas
Componente 1

Parque vehicular con llantas en

del parque vehicular

Del total de llantas del parque

buen es tado

que es tán en buen

vehicular y llantas en buen es tado

Total de llantas del parque
vehicular/ llantas en buen es tado

es tado
Porcentaje de llantas
Actividad 1.1

Revis ar llantas del parque vehicular

del parque vehicular

Del total de llantas del parque

que es tán en buen

vehicular y llantas en buen es tado

Total de llantas del parque
vehicular/ llantas en buen es tado

es tado
Porcentaje de cámaras
Componente2

Parque vehicular con cámaras en

del parque vehicular

buen es tado

que es tán en buen
es tado
Porcentaje de cámaras

Actividad2.1

Revis ar cámaras del parque

del parque vehicular

vehicular

que es tán en buen
es tado

Del total de cámaras del parque
vehicular y cámaras en buen
es tado

Del total de cámaras del parque
vehicular y cámaras en buen
es tado

Total de cámaras del parque
vehicular/ cámaras en buen es tado

Total de cámaras del parque
vehicular/ cámaras en buen es tado

2567308

244238.8 248647

Sis tema de códigos s onoros y
Componente3

luminos os del parque vehicular en
buenas condiciones

Reparar los s is temas de códigos
Actividad3.1

s onoros y luminos os del parque
vehicular

Componente4

Actividad4.1

Porcentaje de s is tema
de códigos s onoros y
luminos os que es tán en
buen es tado
Porcentaje de s is tema
de códigos s onoros y
luminos os que es tán en
buen es tado

Actividad5.1

Porcentaje de focos que Del total de focos y los focos en

propiedad del municipio

es tán en buen es tado

Componente6

Reparar las marchas que no s e

Porcentaje de marchas

encuentran en buen es tado de los

que es tán en buen

vehículos propiedad del municipio

es tado

Se repararon los alternadores
dañados del parque vehicular
Se reparan los alternadores del
Actividad6.1

Se repararon las s us pens iones del
parque vehicular
Se reparan las s us pens iones del
Actividad7.1

Actividad8.1

Componente9

Actividad 9.1

Componente10

Actividad10.1

Componente11

Actividad11.1

Se afinaron motores a dies el y
gas olina del parque vehicular

Porcentaje de

en buen es tado
Porcentaje de
s us pens iónes que
es tán en buen es tado
Porcentaje de

es tán en buen es tado
Porcentaje de
afinaciones que es tán
en buen es tado

Se afinan motores a dies el y

Porcentaje de

gas olina dañados del parque

afinaciones que es tán

vehicular

en buen es tado

Se repararon los s is temas
hidráulicos el parque vehicular

Se reparan los s is temas hidráulicos
dañados del parque vehicular

Se repararon rucetas y flecha cardan
del parque vehicular

buen es tado

Del total de marchas y las marchas
en buen es tado

Del total de marchas y las marchas
en buen es tado

Del total de alternadores y
alternadores en buen es tado

Del total de alternadores y
alternadores en buen es tado

Del total de s us pens iónes y
s us pens iones en buen es tado

Del total de s us pens iónes y
s us pens iones en buen es tado

Del total de afinaciones y
afinaciones en buen es tado

Del total de afinaciones y
afinaciones en buen es tado

hidráulicos en buen

s is temas hidráulicos en buen

es tado

es tado

s is temas hidráulicos en buen

es tado

es tado

Porcentaje de crucetas

Del total de crucetas y flecha

y flecha cardan en buen cardan y crucetas y flecha cardan
en buen es tado

Se reeparan crucetas y flecha

Porcentaje de crucetas

Del total de crucetas y flecha

cardan dañadas del parque

y flecha cardan en buen cardan y crucetas y flecha cardan

vehicular

es tado

Del total de motores y motores en

vehicular

en buen es tado

buen es tado

Se reparan motores dañados del

Porcentaje de motores

Del total de motores y motores en

parque vehicular dañados

en buen es tado

buen es tado

vehicular

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Porcentaje de frenos
neumáticos e
hidráulicos en buen
es tado

hidráulicos en buen es tado

luminos os / códigos s onoros y

Trimes tral

Porcentaje

18

Total de focos del parque vehicular/ los
focos en buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

36

Total de focos del parque vehicular/ los
focos en buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

36

Total de marchas del parque
vehicular/ las marchas en buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

12

Total de marchas del parque
vehicular/ las marchas en buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

12

Total de alternadores / alternadores en
buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

12

Total de alternadores / alternadores en
buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

12

Total de s us pens iones / s us pens iones
en buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

26

Total de s us pens iones / alternadores en
buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

26

Total de afinaciones / afinaciones en
buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

24

Total de afinaciones / afinaciones en
buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

24

Total de s is temas hidráulicos / s is temas
hidráulicos en buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

18

Total de s is temas hidráulicos / s is temas
hidráulicos en buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

18

cardan/ crucetas y flecha cardan en

Trimes tral

Porcentaje

17

Trimes tral

Porcentaje

17

Trimes tral

Porcentaje

2

Trimes tral

Porcentaje

2

Trimes tral

Porcentaje

21

buen es tado

Total de crucetas y flecha
Eficiencia

G es tión

cardan/ crucetas y flecha cardan en
buen es tado

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

Del total de frenos neumáticos e
hidráulicos y frenos neumáticos e

18

Total de crucetas y flecha

en buen es tado

Se repararon los motores del parque Porcentaje de motores

neumáticos e hidráulicos del parque

Eficiencia

Porcentaje de s is temas Del total de s is temas hidráulicos y
hidráulicos en buen

Porcentaje

luminos os en buen es tado

Porcentaje de s is temas Del total de s is temas hidráulicos y

es tado

Se repararon los s is temas de frenos
Componente12

en buen es tado

parque vehicular para que es ten en s us pens iónes que
buen es tado

Componente8

alternadores que es tán

parque vehicular para que es ten en alternadores que es tán
buen es tado

Componente7

Porcentaje de

G es tión

buen es tado

Cambiar focos a los vehículos

Trimes tral

Total de s is tema de códigos s onoros y

s onoros y luminos y los códigos en Eficiencia

buen es tado

luminos os / códigos s onoros y
luminos os en buen es tado

Del total de s is tema de códigos

es tán en buen es tado

es tado

G es tión

buen es tado

trans porte del parque vehicular

Marchas de los vehículos reparadas que es tán en buen

Total de s is tema de códigos s onoros y

s onoros y luminos y los códigos en Eficiencia

Focos en buen es tado del equipo de Porcentaje de focos que Del total de focos y los focos en

Porcentaje de marchas
Componente5

Del total de s is tema de códigos

Total de motores / motores en buen
es tado

Total de motores / motores en buen
es tado

Total de frenos neumáticos e
hidráulicos / frenos neumáticos e
hidráulicos en buen es tado

Se reparan los s is temas de frenos
Actividad12.1

neumáticos e hidráulicos dañados
del parque vehicular

Porcentaje de frenos
neumáticos e
hidráulicos en buen
es tado

Del total de frenos neumáticos e
hidráulicos y frenos neumáticos e
hidráulicos en buen es tado

Total de frenos neumáticos e
Eficiencia

G es tión

hidráulicos / frenos neumáticos e
hidráulicos en buen es tado

Trimes tral

Porcentaje

21

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa

Ocotlán
Infraes tructura de calidad

Categoría programática Pres tación de s ervicios públicos
U nidad
Res pons able/ OPD
Des arrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios _a_la_Comunidad

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Sub‐función
Alineación con
objetivos s uperiores
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores
Alineación con
objetivos s ecundarios
de D es arrollo

Plan M unicipal

Dirección de Obras Públicas

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores

2.2.1 U rbaniz ación
México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno adecuado para el des arrollo de una vida digna
O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s os tenible_equitativo_y_ordenado
O3E3 Incrementar y mejorar los s ervicios y es pacios públicos
Tener la infraes tructura neces aria en el municipio para facilitar la vida cotidiana de la ciudadana y crear los elementos neces arios para la s atis facción de los
habitantes del municipio, creando un entorno s us tentable y ecológico y el res cate de es pacios públicos

Alineación con
objetivos s ecundarios
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

porcentaje de Obras

Infraes tructura neces aria en el

Públicas

Municipio

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contrubuir con la infraes tructura
neces aria en el municipio mediante
elaboracion de proyectos de
infraes tructura de obras de mediano
y largo plaz o y contratación de
Fin

obras de programas federales ,
es tatales y de obra directa para

Actividades realiz adas / programadas

Semes tral

porcentaje

Actividades realiz adas / programadas

Semes tral

porcentaje

Semes tral

M2

facilitar la vida cotidiana de la
ciudadania y crear los elementos
neces arios para la s atis faccion de
los habitantes del municipio

Propós ito

Componente 1

Infraes tructuras de mediano y largo
plaz o neces arias para el Municiapio

porcentaje de Obras
Públicas neces arias
para el Municipio
Se realiz aron metros cuadrados de

porcentaje de z onas a

bacheo

bachear en el municipio

Infraes tructura neces aria en el
Municipio

Del total de z onas bacheadas

Eficiencia

G es tión

Economía

G es tión

realiz ado/ programado

21600

18000

Cos to promedio de la

Actividad 1.1

Proporcionar maquinaria en buen
es tado para realiz ar el bacheo

renta o mantenimiento
de la maquinaria y del
pers onal as ignado para

del total de maquinaria as ignada
para bacheo

cos to de la maquinaria en buen
es tado/ total de maquinaria as ignada

Semes tral

10142072 8319548

para bacheo

el bacheo
Cos to promedio de la
Actividad 1.2 Adquis ición de material para bacheo adquis ición de material
para bacheo

Actividad 1.3

Programar el bacheo por metro
cuadrado

porcentaje de Metros
cuadrados de z onas a
bachear en el municipio

del total de material requerido para
bacheo

Del total de metros cuadrados de
bacheo

Cos to de material exis tente en
Economía

G es tión

almacen/ total de material requerido

Semes tral

para bachear

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

21600

Semes tral

M2

18000

6930207

45851.63 350908.7 16503457

porcentaje de z onas a
Componente 2

Se pavimentó por metros cuadrados pavimentar en el

del total de z onas pavimentadas

Eficiencia

G es tión

Economía

G es tión

realiz ado/ programado

26800

Semes tral

M2

22500

municipio
cos to promedio de la
Proporcionar maquinaria en buen
Actividad 2.1 es tado para realiz ar la
pavimentacion

renta o mantenimiento
de la maquinaria y del
pers onal as ignado para

del total de maquinaria as ignada
para pavimentacón

cos to de la maquinaria en buen
es tado/ total de maquinaria as ignada

Semes tral

para pavimentacion

pavimentacón

Actividad 2.2

Adquis ición de material para
pavimentación

Cos to promedio de la
adquis ición de material
para pavimentación

del total de material requerido para
pavimentar

Cos to de material exis tente en
Economía

G es tión

almacen/ total de material requerido

Semes tral

para pavimentar

porcentaje de Metros
Actividad 2.3

Programar la Pavimentación por

cuadrados de z onas a

del total de metros cuadrados de

metros cuadrados

pavimentar en el

pavimento

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

26800

Semes tral

M2

22500

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

2100

Semes tral

M2

17000

Economía

G es tión

municipio
Componente 3

Se empedró por metros cuadrados

porcentaje de z onas a
empedrar

del total de z onas empedradas

cos to promedio de la

Actividad 3.1

Proporcionar maquinaria en buen
es tado para realiz ar el empedrado

renta o mantenimiento
de la maquinaria y del
pers onal as ignado para

del total de maquinaria as ignada
para empedrado

cos to de la maquinaria en buen
es tado/ total de maquinaria as ignada

Semes tral

para empedrado

el empedrado

Actividad 3.2

Adquis icion de material para
empedrado

cos to promedio de la
adquis ición de material
para empedrado

del total de material requerido para
empedrar

cos to del material exis tente en el
Economía

G es tión

almacen/ total de material requerido

Semes tral

para empedrar

porcentaje de metros
Actividad 3.3

Programar el empedrado por metros

cuadrados de z onas a

del total de metros cuadrados de

cuadrados

empedrar en el

empedrado

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

2100

Semes tral

M2

17000

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

1500

Semes tral

M2

1500

Economía

G es tión

municipio

Componente 4

Se pavimentó con adoquin por metro porcentaje de z onas a
cuadrado

del total de z onas pavimentadas

pavimentar con adoquin con adoquin

Cos to promedio de la
Proporcionar maquinaria en buen
Actividad 4.1 es tado para realiz ar la
pavimentación con adoquin

renta o mantenimiento
de la maquinarial y del

del total de maquinaria as ignada

pers onal as ignado para para pavimentacion con adoquin

cos to de la maquinaria en buen
es tado/ total de maquinaria as ignada

Semes tral

para pavimentacion con adoquin
pavimentacion con
adoquin

cos to promedio de la
Actividad 4.2

Adquis ición de material para

adquis ición de material del total del material requerido para

pavimentación con adoquin

para pavimentación con pavimentar con adoquin

cos to del material exis tente en el
Economía

G es tión

almacen/ total de material requerido

Semes tral

para pavimentación con adoquin
adoquin

porcentaje de metros
Actividad 4.3

Programar la pavimentación con

cuadrados de z onas a

adoquin por metros cuadrados

pavimentar con adoquin pavimentación con adoquin

del total de metros cuadrados de
Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

1500

Semes tral

M2

1500

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

125

Semes tral

KM

125

Economía

G es tión

en el municipio

Componente 5

Se rehabilitaron caminos rurales

porcentaje de caminos

del total de caminos rurales

rurales a rehabilitar

rehabilitados

coos to promedio de la

Actividad 5.1

Proporcionar maquinaria en buen
es tado para realiz ar la rehabilitación

renta o mantenimiento

del total de maquinaria as ignada

de la maquinaria y del

para rehabilitación de caminos

pers onal as ignado para rurales
la rehabilitación

cos to de la maquinaria en buen
es tado/ total de maquinaria as ignada
para rehabilitaciónde caminos rurales

Semes tral

cos to promedio de la
Actividad 5.2

Adquis ición de material para

adquis ición de material del total de material requerido para

rehabilitación de caminos rurales

para rehabilitación de

rehabilitar caminos rurales

cos to de material exis tente en
Economía

G es tión

Actividad 5.2

Componente 6

Programar la rehabilitación de

porcentaje de caminos

del total de caminos rurales

caminos rurales

rurales a rehabilitar

rehabilitados

Se des az olvaron canales de
des ague

porcentaje de canales
de des ague por
des az olvar

del total de canales de des ague
des az olvados

almacen/ total de material requerido

Semes tral

para rehabilitación de caminos rurales
caminos rurales

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

125

Semes tral

KM

125

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

5000

Semes tral

ML

5000

Economía

G es tión

Cos to promedio de la
Proporcionar maquinaria en buen
Actividad 6.1 es tado para realiz ar el des as olve de
canales de des ague

renta o mantenimiento
de la maquinaria y del
pers onal as ignado para
el des as olve de

del total de maquinaria as ignada
para des as olve de canales de

cos to de la maquinaria en buen

des ague

es tado/ total de maquinaria as ignada

Semes tral

para des as olve de canales de des ague

canales de des ague

Actividad 6.2

Componente 7

Programar el des as olve de canales
de des ague

porcentaje de canales
de des ague a

del total de canales a des az olvar

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

5000

Semes tral

ML

5000

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

1200

Semes tral

M2

1300

Economía

G es tión

des az olvar
Se cons truyeron es pacios

Porcentajes de

arquitectónicos

es pacios para cons truir arquitectónicos cons truidos

del total de es pacios

cos to promedio de la
renta o mantenimiento
Proporcionar maquinaria en buen

de la maquinaria y del

de es pacios arquitectónicos

la cons trucción de

cos to de la maquinaria en buen
total de maquinaria as ignada para

Actividad 7.1 es tado para realiz ar la cons truccion pers onal as ignado para realiz ar la cons trucción de
es pacios arquitectónicos

es tado/ total de maquinaria as ignada
Semes tral
para la cons trucción de es pacios
públicos
es pacios
arquitectónicos

cos to promedio de la
Adquis ición de material para
Actividad 7.2 cons trucción de es pacios
arquitectónicos

adquis ición de material del total de material requerido para
para cons trucción de

la cons truccion de es pacios

es pacios

arquitectónicos

cos to del material exis tente en
Economía

G es tión

almacen/ total de material requerido

Semes tral

para cons trucción de es pacios públicos

arquitectónicos

Actividad 7.3

Componente 8

Programar cons trucción de es pacios
públicos

porcentaje de de
es pacios públicos por
cons truir
Se rehabilitaron es pacios

Porcentajes de

arquitectónicos

es pacios por rehabilitar

del total de es pacios
arquitectónicos por cons truir

del total de es pacios rehabilitados

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

1200

Semes tral

M2

1300

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

4600

Semes tral

M2

2900

Economía

G es tión

M2

2900

cos to promedio de la
renta o mantenimiento
Proporcionar maquinaria en buen

de la maquinaria y del

de es pacios arquitectónicos

la rehabilitacion de

cos to de la maquinaria en buen
total de maquinaria as ignada para

Actividad 8.1 es tado para realiz ar la rehabilitación pers onal as ignado para realiz ar la rehabilitación de
es pacios arquitectónicos

es tado/ total de maquinaria as ignada
Semes tral
para la rehabilitación de es pacios
públicos
es pacios
arquitectónicos

cos to promedio de la
Adquis ición de material para la
Actividad 8.2 rehabilitación de es pacios
arquitectónicos

adquiición de material

del total de material requerido para

para rehabilitación de

la cons trucción de es pacios

es pacios

arquitectónicos

cos to del material exis tente en
Economía

G es tión

Componente 9

Porogramar rehabilitación de

Porcentaje de es pacios del total de es pacios

es pacios públicos

publicos por rehabilitar arquitectónicos por cons truir

Se realiz aron electrificaciones

porcentaje de calles por
electrificar

del total de calles electrificadas

Semes tral
para rehabilitación de es pacios
arquitectónicos

arquitectónicos

Actividad 8.3

almacen/ total de material requerido

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

4600

Semes tral

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

1618

Semes tral

1700

cos to promedio del
Proporcionar vehiculos o equipo en mantenimiento de los
Actividad 9.1 buen es tado para realiz ar las
electrificaciones

total de vehiculos o equipo

vehiculos o equipo y

as ignados para realiz ar las

del pers onal as ignado

electrificaciones

cos to del vehiculo o equipo en buen
Economía

G es tión

es tado/ total de equipo o vehiculos

Semes tral

as ignados para las electrificaciones

para la electrificación
cos to promedio del la
Actividad 9.2

Adquis ición de material para la

adquis ición de material del total de material requerido para

electrificacion

para las

las electrificaciones

cos to del material exis tente en
Economía

G es tión

Actividad 9.3

Componente 10

Porgramar electrificaciones en el

porcentaje de calles por

municipio

electrificar

Se cons truyeron colectores

porcentaje de
colectores por cons truir

almacen/ total de material requerido

Semes tral

para la electrificación
electrificaciones

del total de calles por electrificar

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

1618

Semes tral

del total de colectores cons truidos

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

2100

Semes tral

Economía

G es tión

1700

ML

2200

cos to promedio del
Proporcionar maquinaria en buen
Actividad 10.1 es tado para realiz ar la cons truccion
de colectores

mantenimiento de la
maquinaria y del
pers onal as ignado para
la cons truccion de

del total de maquinaria as ignada
para realiz ar la cons trucción de

cos to de la maquinaria en buen

colectores

es tado/ total de maquinaria as ignada

Semes tral

para los colectores

colectores

Actividad 10.2

Actividad 10.3

Componente 11

Adquis ición de material para los
colectores

cos to promedio de la
adquis ición de material
para los colectores

Programar la cons trucción de

porcentaje de

colectores

colectores por cons truir

Se cons truyeron poz os de agua

porcentaje de poz os por
cons truir

del total de material requerido para
los colectores

cos to del material exis tente en
Economía

G es tión

almacen/ del total de material requerido

Semes tral

para los colectores

del total de colectores por cons truir Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

2100

Semes tral

ML

2200

del total de poz os cons truidos

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

1

Semes tral

porcentaje

2

Economía

G es tión

cos to promedio del
Porporcionar maquinaria en buen

mantenimiento de la

Actividad 11.1 es tado para realiz ar la cons truccion maquinaria y del
de poz os

del total de maquinaria as ignada
para realiz ar la cons trucción de

cos to de la maquinaria en buen

pers onal as ignado para poz os

es tado/ total de maquinaria as ignada

Semes tral

para la cons trucción de poz os

la cons trccion de poz os
cos to promedio de la
Actividad 11.2

Adquis ición de material para la

adquis ición de material del total de material requerido para

cons trucción de poz os

para la cons trucción de la cons trucción de poz os

cos to del material exis tente en
Economía

G es tión

Actividad 11.3 Programar la cons trucción de poz os

Componente 12

Se cons truyeron redes hidráulicas

porcentaje de poz os por
cons truir
porcentajde s e redes

del total de poz os por cons truir

del total de redes hidráulicas

hidráulicas por cons truir cons truidas

almacen/ total de material requerido

Semes tral

para la cons trucción de poz os
poz os
Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

1

Semes tral

porcentaje

2

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

1805

Semes tral

ML

2000

Economía

G es tión

cos to promedio del
Proporcionar maquinaria en buen
Actividad 12.1 es tado para realiz ar la cons trucción
de redes hidraúlicas

mantenimiento de la
maquinaria y del
pers onal as ignado para
la cons trucción de

cos to de la maquinaria en buen
del total de maquinaria as ignada
para realiz ar la cons trucción de
poz os

es tado/ total de maquinaria as ignada
Semes tral
para la cons trucción de redes
hidráulicas

redes hidráulicas
cos to promedio de la
Actividad 12.2

Adquis ición de material para la

adquis ición de material

cons trucción de redes hudráulicas

para la cons trucción de
poz os

Actividad 12.3

Componente 13

la cons trucción de redes

porcentaje de redes

hidráulicas

hidráulicas por cons truir cons truir

porcentaje de redes

Economía

G es tión

hidráulicas

Programar la cons trucción de redes

Se cons truyeron redes s anitarias

cos to del material exis tente en
del total de material requerido para

del total de redes hidráulicas por

del total de redes s anitarias

s anitarias por cons truir cons truidas

almacen/ total de material requerido
Semes tral
para la cons trucción de redes
hidráulicas

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

1805

Semes tral

ML

2000

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

2800

Semes tral

ML

3200

cos to promedio del
Propocionar maquinaria en buen
Actividad 13.1 es tado para realiz ar la cons trucción
de redes s anitarias

mantenimiento de la
maquinaria y del
pers onal as ignado para
la cons trucción de

del total de maquinaria as ignada
para realiz ar la cons trucción de

cos to de la maquinaria en buen
Economía

G es tión

redes s anitarias

es tado/ total de maquinaria as ignada

Semes tral

para la cons trucción de redes s anitarias

redes s anitarias
cos to promedio de la
Actividad 13.2

Adquis ición de material para la

adquis ición de material

cons trucción de redes s anitarias

para la cons trucción de
redes s anitarias

Actividad 13.3

Componente 14

del total de material requerido para
la cons truccioón de redes

porcentaje de redes

s anitarias

s anitarias por cons truir cons truir

del total de redes s anitarias por

porcentaje de es pacios del total de es pacios urbanos
urbanos por cons truir

G es tión

s anitarias

Programar la cons trcción de redes

Se rehabilitaron es pacios urbanos

cos to del material exis tente en
Economía

rehabilitados

almacen/ total de material requerido

Semes tral

para la cons trucción de redes s anitarias

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

2800

Semes tral

ML

3200

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

9400

Semes tral

M2

9300

Economía

G es tión

M2

9300

cos to promedio de la
Proporcionar maquinaria en buen
Actividad 14.1 es tado para realiz ar la rehabilitación
de es pacios urbanos

renta o mantenimiento
de la maquinaria y del
pers onal as ignado para
la rehabilitación de

cos to de la maquinaria en buen
del total de maquinaria as ignada
para realiz ar la rehabilitación de
es pacios urbanos

es tado/ total de maquinaria as ignada
Semes tral
para la rehabilitación de es pacios
urbanos

es pacios urbanos

cos to promedio de la
Actividad 14.2

cos to del material exis tente en

Adquis ición de material para la

adquis ición de material del total de material requerido para

rehabilitacion de es pacios urbanos

para la rehabilitació de

la rehabilitación de es pacios

Economía

G es tión

es pacios urbanos

Actividad 14.3

almacen/ total de material requerido
Semes tral
para la rehabilitación de es pacios
urbanos

Programar la rehabilitación de

porcentaje de es pacios del total de es pacios urbanos por

es pacios urbanos

urbanos por rehabilitar

rehabilitar

Eficiencia

G es tión

realiz ado/ programado

9400

Semes tral

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática
U nidad
Res pons able/ OPD

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Plan

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la G es tión

Dirección de ordenamiento del territorio

Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios _a_la_Comunidad

Sub‐función

M unicipal de

Infraes tructura de calidad

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED
Alineación con objetivos
s uperiores del PMD
Alineación con objetivos

2.2.1 U rbaniz ación
México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno adecuado para el des arrollo de una vida digna
O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s os tenible_equitativo_y_ordenado
O3E5 Ordenar el crecimiento de las áreas urbanas y as egurar el cumplimiento de la normatividad inherente
Ser el municipio modelo en ordenamiento del territorio, dis eñando proces os de planeación

s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir con vigilancia y control el

Fin

des arrollo urbano mediante el

Porcentaje del

dis eño de proces os de planeación

municipio modelo en

Zona del municipio modelo en

del territorio para lograr que el

ordenamiento del

ordenamiento del territorio

municipio s ea modelo en

territorio

Eficacia

G es tión

Semes tral

Eficacia

G es tión

Semes tral

Eficacia

G es tión

Eficacia

G es tión

Eficacia

G es tión

Eficacia

G es tión

ordenamiento del territorio
Porcentaje del
Propós ito

El municipio es modelo en

municipio modelo en

Zona del municipio modelo en

ordenamiento del territorio

ordenamiento del

ordenamiento del territorio

territorio
Porcentaje del

Componente 1

Es tableció reglamentos para lograr
el ordenamiento del territorio

reglamento aplicado
para lograr el
ordenamiento del

Del total del reglamento y el
reglamento aplicdo

Total del reglamento/ reglamento
aplicado

1

Semes tral

Porcentaje

2

1

Semes tral

Porcentaje

2

6

Semes tral

Porcentaje

12

6

Semes tral

Porcentaje

12

territorio
Porcentaje del

Actividad 1.1

Cumple con el reglamento para
lograr el ordenamiento del territorio

reglamento aplicado
para lograr el
ordenamiento del

Del total del reglamento y el
reglamento aplicdo

Total del reglamento/ reglamento
aplicado

territorio
Porcentaje de proyectos
Componente2

Es tableció proyectos para lograr el

aplicados para lograr el Del total de proyectos y los

ordenamiento del territorio

ordenamiento del

proyectos aplicados

Total de proyectos / proyectos aplicados

territorio

Porcentaje de proyectos
Actividad2.1

Cumple con los proyectos para

aplicados para lograr el Del total de proyectos y los

lograr el ordenamiento del territorio

ordenamiento del
territorio

proyectos aplicados

Total del proyectos / proyectos
aplicados

2240127

110281.7 70634.75 11649.4

62719.9

Porcentaje de reuniones
Componente3

Organiz ó reuniones para lograr el

organiz adas para lograr Del total de reuniones programadas

ordenamiento del territorio

el ordenamiento del

y las reuniones organiz adas

Eficacia

G es tión

Eficacia

G es tión

Total de reuniones
programadas / reuniones organiz adas

8

Semes tral

Porcentaje

16

8

Semes tral

Porcentaje

16

territorio

Porcentaje de reuniones
Actividad3.1

Organiz a reuniones para lograr el

organiz adas para lograr Del total de reuniones programadas

ordenamiento del territorio

el ordenamiento del
territorio

y las reuniones organiz adas

Total de reuniones
programadas / reuniones organiz adas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Desarrollo institucional para un buen gobierno
Regulación y Supervisión

Unidad
Res pons able/OPD

Gobierno

Función

Coordinación_Política_de_Gobierno

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Organo de Control Interno

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con

1.3.2 Política Interior
México_Con_Responsabilidad_Global
5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo
O24_Mejorar_la_estabilidad_y_funcionalidad_del_sistema_democrático
O24E1 Contribuir al desarrollo democrático social y político
Lograr un uso eficiente, oportuno, transparente y honesto de los recursos publicos; que se traduzca en una prestacion eficaz y eficiente de los servicios publicos municipales y demas procesos que se ejecuten en la administracion publica municipal.

objetivos s ecundarios

I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Dis eñar e implementar acciones

Supervis ar las dependencias

permanente la ges tion de las

municipales con metodologias y

dependencias municipales ; para

criterios del control y evaluacion

garantizar que los s ervicios y

ins titucionalizados en normas

tramites s ean pres tados a la

tecnicas avaladas por la contraloria

ciudadania con la maxima

del es tado y la auditoria s uperior

trans parencia y rendicion de
Se llevó a cabo auditorias a las

del es tado de Jalis co y demas

Auditorias realizadas . Del total de
dis tintas depencias municipales .
Programar fechas para poder llevar a Porcentaje de todas las
Del total de
cabo las auditorias a las
dependencia
auditadas .
dependencia municipales
municipales que
Se s upervis aron obras que en s u
Obras publicas
Del total de
momento s e es taban ejecutando.
s upervis adas .
Porcentaje de obras en
Programar las vis itas a las obras
proces o, para s er
Del total de
que van a s er s upervis adas .
s upervis adas por
Se revis aron y avalaron informes
Informes financieros
Del total de

Se programaron las fechas y
Act ividad 3.1

dependencias indicadas , para la
revis ion de informes financieros .
Se revis ó la entrega-recepcion de

Component e 4

auditorias realizadas .

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

679774.9 34219.95

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

obras programadas .

Eficacia

Es tratégico

obras s upervis adas .

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Eficiencia

Ges tión

dependencias

revis iones financieras

revis ados y avalados .
Porcentaje de informes

programadas .

financieros que fueron

Del total de dependencias

revis ados y avalados , a revis adas .
las
dependencias
Revis
ion y verificacion

las dependencias que cambiaron de de proces o de entrega- Del total de entrega-recepcion
directivo

Met as

3000

4000

5000

entes publicos fis calizadores .

admins itracion publica municipal de
Supervis ar y monitorear de manera

financieros .

Unidad de medida

del es tado de Jalis co y demas

ajus tados al reglamento de la

Component e 3

medición

del es tado y la auditoria s uperior

des arrollan s us proces os internos

Act ividad 2.1

2 (Denominador )

tecnicas avaladas por la contraloria

que las dependencias municipales

Component e 2

(Numer ador )

ins titucionalizados en normas

recurs os dis ciplinas pres upues tales

Act ividad 1.1

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de

criterios del control y evaluacion

s upervis ion y la evaluacion de los

Component e 1

Mét odo de cálculo

municipales con metodologias y

trans parencia, el control interno, la

Pr opósit o

Dimensión T ipo

Supervis ar las dependencias

que pos ibiliten la vigilancia, la

Fin

Definición

P R E S U P U E S TO

recepcion

Proces os iniciados /proces os
concluidos .

Proces os iniciados /proces os
concluidos .

Proces os iniciados /proces os
concluidos .

No haber realizado

1

1

Anual

Porcentaje

2

Auditoria de las depe

1

1

Anual

Porcentaje

2

Obras que fueron s up ninguna s upervis ion de

ninguna auditoria.

No haber realizado

obra.

1

1

Anual

Porcentaje

2

Revis iones realiz ada

No haber llevado ninguna
revis ion.

4491.71

1192.42

6000

7000

8000

9000

Porcentaje de las
Se programaron las fechas y
Act ividad 4.1

dependencias que

dependencias con cambios , para la cambiaran de directivos
revis ion de entrega-recepcion.

para hacer la revis ion y
verificacion de la

Del total de dependencias
revis adas entrega-recepcion.

Eficiencia

Ges tión

Proces os iniciados /proces os
concluidos .

69

69

Periodo

Porcentaje

69

Entrega‐recepcion qu

No realizar ninguna
entrega-recepcion.

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Excelencia en los Servicios Públicos

Pres tación de s ervicios públicos

U nidad
Res pons able/ OPD
Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios _a_la_Comunidad

de D es arrollo
D es arrollo

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED

D es arrollo

Plan Nacional

Sub‐función

Plan M unicipal de Plan Es tatal de

Jefatura de Parques y Jardines

2.2.6 Servicios Comunales
México_Incluyente
2.2. Trans itar hacia una s ociedad equitativa e incluyente
O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s os tenible_equitativo_y_ordenado
O3E3 Incrementar y mejorar los s ervicios y es pacios públicos

Alineación con objetivos Proporcionar los s ervicios de mantenimeinto de areas verdes de us o publico ubicadas en parques , jardines y camellones . Saneameinto fores tal y refores tameinto del
s uperiores del PMD

municipio y s us delegaciones .

Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir a los s ervicios de
mantenimiento en las áreas verdes
de us o público ubicadas en
parques , jardines y camellones ,
Fin
dando atencion a s olicitudes de
s aneamiento fores tal y apoyo en el
refores tamiento del municipio y s us
delegaciones .

Población dotada de s ervicios
Propós ito

publicos de calidad y
mantenimiento de areas verdes del
municipio y s us delegaciones .

Mantenimiento de areas verdes ,
parques , jardines y camellones ,
poda y retiro de plantas y arboles en
mal es tadoy en s ituación de ries go
Componente 1

con el fin de cons ervar es pacios de

5088327

es parcimiento y recreación
agradables y s eguros ,
proporcionando equilibrio ecológico
y mejorando la imagen urbana.

Actividad 1.1

Podar de árboles

Poda de árboles

Actividad 1.2

Talar de árboles

Tala de árboles

total de poda de árboles en el
municipio
total de tala de árboles en el
municipio

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

3000

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

204

porcentaje de
actividades
porcentaje de
actividades

1047072

477402.3 6000

93391.53

Actividad 1.3

Actividad 1.4

Podar de pas to

Limpiar los parques

Poda de pas to

Limpiez a de parques

Actividad 1.5

Pintar de árboles

Pinta de árboles

Actividad 1.6

Arreglar de camellones

Arreglo de camellones

Actividad 1.7

Refores tac los de árboles

Actividad 1.8

Riegar de pas to y camellones .

total de poda de pas to en areas
verdes del municipio
total de limpiez a y mantenimiento
de parques y jardines del municipio
total de pinta de árboles de areas
verdes del municipio
total de arreglo de camellones del
municipio
Refores tación de

total de refores tacion de arboles en

árboles

el municipio

Riego de pas to y
camellones .

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

564

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

2400

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

996

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

204

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

300

Eficiencia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

480

total de riego de pas to y
camellones de areas verdes del
municipio.

porcentaje de
actividades
porcentaje de
actividades
porcentaje de
actividades
porcentaje de
actividades
porcentaje de
actividades
porcentaje de
actividades

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Desarrollo institucional para un buen gobierno
Prestación de servicios públicos

Unidad
Res pons able/OPD

Gobierno

Función

Asuntos_de_Orden_Público_y_Seguridad_Interior

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Policia Vial

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con

1.7.1 Policía
México_Incluyente
2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
O5_Mejorar_la_calidad_seguridad_y_sostenibilidad_de_la_movilidad_urbana
O5E4 Mejorar la seguridad y la cultura vial
Reducir los accidentes, diseñar las vias necesarias para tener una movilidad confortable, reordenar las rutas del transporte publico y crear las nuevas rutas.

objetivos s ecundarios

I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Definición

Dimensión T ipo

Mét odo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de
(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

3000

Ser el municipio lider en movilidad
urbana, dis eñando los reglamentos

Fin

neces arios para crear una cultura
vial en los habitantes del municipio.
Reducir los accidentes , dis eñar las
vias neces arias para tener una

Pr opósit o

movilidad confortable, reordenar las

7156585

rutas del trans porte publico y creas
las nuevas rutas .
Se realizaron platicas , para crear
Component e 1

conciencia y tener una buena

Educacion vial

Generar en la ciudadania una
educacion vial.

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

96

96

Anual

Porcentaje

100

H aber realiz ado las p

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

96

96

Anual

Porcentaje

100

H aber realiz ado las p

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

48

48

Anual

Porcentaje

40

H aber llevado a cabo

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

48

48

Anual

Porcentaje

40

Retirar las motociclet

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

180

180

Anual

Porcentaje

150

Recoger los vehiculo operativo de vehiculos

educacion vial.
Porcentaje de pers onas
Act ividad 1.1

Act ividad 1.2

Programar las platicas .

Proporcionar el material adecuado,
para llevar a cabo la platica.

que acudiran a las
charlas .
Cos to promedio del
material y el pers onal
capacitante y

Se llevó a cabo el operativo de
Component e 2

motocicletas en el municipio de

Operativo motocicletas .

Ocotlan, Jalis co.
Se lleva a cabo el opertarivo

Del total de platias que s e
realizaran.

Del total de pers onas que as is tiran
a las platicas .

Del total del pers onal que llevara a
cabo el operativo.

No llevar a cabo ninguna
platica.

No llevar a cabo ninguna
platica.

No realizar ningun
operativo motocicletas .

motocicletas , s e ins tala el pers onal Porcentaje de pers onal
Act ividad 2.1

en diferentes puntos del municipio y de trans ito, para poder
es tan al pendiente del ciudadano

llevar a cabo el

Del total de motocicletas que s e
recogieron.

No realizar ningun
operativo motocicletas .

que no cumpla con las reglas , s e le operativo motocicletas
retira la motocicleta
Se realizó el operativo de vehiculos
Component e 3

abandonados , en el municipio de
Ocotlan Jalis co.
Se hacer un recorrido por todo el

Act ividad 3.1

municipio, para detectar vehiculos
que es ten abandonados .

Operativo de vehiculos Del total del pers onal que llevara a
abandonados .

cabo el operativo.

No haber realizado el

abandonados .

mantenimiento de los
vehiculos y el numero

Del total de vehiculos

de pers onalo as ignado

abandonados .

al operativo.

No haber realizado el
Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

180

180

Anual

Porcentaje

150

Recoger los vehiculo operativo de vehiculos
abandonados .

937694.2

120331.5

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Se llevó un operativo en s emana
Component e 4

Act ividad 4.1

Component e 5

s anta, es tar al pendiente de los

Operativo s emana

ciudadanos , ya que es periodo de

s anta.

i
El pers onal de trans ito, hace varios

Cos to promedio del

rondines para cualquier percans e o

mantenimiento de los

auxilio que pueda brindar, ya que es vehiculos y el numero
periodo vacacional y s uele haber

de pers onalo as ignado

mas trafico y gente.
Se llevó un operativo navideño,

al operativo.

es tar al pendiente de la ciudadania,

Operativo navideño.

Del total de operativo realizados .

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

1

1

Anual

Porcentaje

1

Llevar a cabo el oper

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

1

1

Anual

Porcentaje

1

Llevar a cabo el oper

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

1

1

Anual

Porcentaje

1

Llevar a cabo el oper

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

1

1

Anual

Porcentaje

1

Llevar a cabo el oper

Del total de operativos

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

365

365

Anual

Porcentaje

365

Llevar a cabo el oper

Del total de movilidad del trafico.

Eficacia

Es tratégico

Realizados /Programados

365

365

Anual

Porcentaje

365

Llevar a cabo el oper

Del total de ciudadanos que
requieren ayuda.

Del total de operativo realizados .

ya que es una fecha donde s uele

Act ividad 5.1

Component e 6

haber mucha gente.
El pers onal de trans ito, hace varios

Cos to promedio del

rondines para cualquier percans e o

mantenimiento de los

auxilio que pueda brindar, ya que es vehiculos y el numero
periodo vacacional y s uele haber

de pers onalo as ignado

mas trafico y gente.
Se llevo a cabo un operativo de

al operativo.

control y regulacion de trafico en el
municipio
El pers onal de trans ito realiza el

Act ividad 6.1

operativo de control y regulacion de
trafico, dando movilidad al trafico y
prioridad al peaton.

Operativo control y
regulacion de trafico

Del total de ciudadanos que
requieren ayuda.

No haber realizado ningun
operativo.

No haber realizado ningun
operativo.

No haber realizado ningun
operativo.

No haber realizado ningun
operativo.

No haber realizado ningun
operativo.

Cos to promedio del
mantenimiento de los
vehiculos y el numero
de pers onalo as ignado
al operativo.

No haber realizado ningun
operativo.

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática

Ocotlán
Excelencia en los Servicios Públicos

Pres tación de s ervicios públicos

U nidad
Res pons able/ OPD
Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios _a_la_Comunidad

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Plan

Sub‐función

M unicipal de

Jefatura de Ras tro Municipal

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED
Alineación con objetivos
s uperiores del PMD
Alineación con objetivos

2.2.6 Servicios Comunales
México_Incluyente
2.2. Trans itar hacia una s ociedad equitativa e incluyente
O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s os tenible_equitativo_y_ordenado
O3E3 Incrementar y mejorar los s ervicios y es pacios públicos
Brindar un s ervicio de ras tro a los us uarios con calidad y s anidad

s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Contribuir a proporcionar
ins talaciones adecuadas y un mejor
s ervicio a los us uarios del ras tro
Fin

mediante normas de higiene,
s alidad y calidad para brindar un
buen funcionamiento del mis mo
para los us uarios .

Población dotada de ins talaciones
Propós ito

adecuadas y de s ervicios de ras tro
apropiado para dar un buen s ervicio
a los us uarios y a la población.

Componente 1

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3
Componente 2

Actividad 2.1

Componente 3

Actividad 3.1

Servicios de calidad del ras tro
2721666
municipal
Sacrificar res es

Sacrificar cerdos

Recolectar bas ura viceras

porcentaje de s acrificio
de res es
porcentaje de s acrificio
de cerdos
porcentaje de des echo
de vis eras

total de s acrificio de res es

Eficacia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

total de s acrificio de cerdos

Eficacia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

total de tirar bas ura de viceras

Eficacia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

Eficacia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

Eficacia

G es tión

programado / realiz ado

Mens ual

porcentaje

Limpiez a de las ins talaciones
Limpiar ins talaciones del ras tro

porcentaje de limpiez a

total de limpiez a de las

municipal

de las ins talaciones

ins talaciones

Mantenimeinto a ins talaciones

Dar mantenimiento a ins talaciones
del ras tro municipal

porcetnaje de
mantenimiento de las
ins talaciones

ttoal de mantenimiento de las
ins talaciones

121153.8 20836

26478

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa
Categoría programática

Ocotlán
Excelencia en los s ervicios públicos
Pres tación de s ervicios públicos

U nidad
Res pons able/ OPD
Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Salud

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Sub‐función
Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED
de D es arrollo

Plan M unicipal

Dirección de s alud

2.3.1 Pres tación de Servicios de Salud a la Comunidad
México_Incluyente
2.3. As egurar el acces o a los s ervicios de s alud
O14_Mejorar_la_s alud_de_la_población
O14E2 Incrementar el acces o efectivo a los s ervicios de s alud, en es pecial la población en condiciones de vulnerabilidad y pobrez a

Alineación con objetivos As umimos el compromis o de atender, promover, res tablecer, vigilar y proteger la Salud de la población de Ocotlán, y facilitar el des arrollo profes ional y humanís tico de
s uperiores del PMD
Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD

todos nues tros colaboradores
N o exis te

I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Conribuir a la prevención y atención Porcentaje de atención

Fin

de enfermedades mediante la

médica a toda la

elaboración de programas

población en es pecial

Pers onas en condiciones de
Pers onas en condiciones de

preventivos , as í como a la atención a las que es tan en

vulnerabilidad y pobrez a que tienen Eficiencia

médica y a la protección contra

encondiciones de

acces o a los s ervicios de s alud

ries gos s anitarios para proteger la

vulnerabilidad y

s alud de la población

pobrez a

Es tratégico

vulnerabilidad y pobrez a/ pers onas
atentidas en los s ervicios médicos
municipales

Porcentaje de número

Propós ito

Población protegida conra ries gos

de habitantes en

s anitarios , en es pecial la que es tá

condiciones de

en condiciones de vulnerabilidad y

vulnerabilidad y

pobrez a

pobrez a, acercamiento

Pers onas en condiciones de
vulnerabilidad y pobrez a que tienen Eficiencia

Es tratégico

acces o a los s ervicios de s alud
a los s ervicios de s alud

Programa COMU SIDA, aplicado en la
Componente 1

población, es pecialmente en en las
de condiciones vulnerables

Realiz ar pruebas de VIH a la
Actividad 1.1

población es pecialmente a las de
condiciones vulnerables

Realiz ar pruebas de VDRL, a la
Actividad 1.2

población es pecialmente a las de
condiciones vulnerables

Componente2

Porcentaje de número
de exámenes de VIH y
VDRL realiz ados más
cons ulta diaria

Del total de las pers onas atendidas
numero de pruebas de VIH y VDRL a Eficiencia

Es tratégico

Trimes tral

300

Trimes tral

150

Trimes tral

150

Trimes tral

1500

pers onas atendidas
Porcentaje de avance
de los exámenes de

Del total de las pruebas de VIH a

VIH y VDRL realiz ados

pers onas atendidas

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Total de pruebas de VIH / el total de
pruebas realiz adas

en la cons ulta diaria
Promedio de los
exámenes de VDRL

Del total de las pruebas de VDRL a

realiz ados en la

pers onas atendidas

Total de pruebas de VDRL/ el total de
pruebas realiz adas

cons ulta diaria
Programa de Cons ulta G ratuita a la

Promedio de las

Del total de las cons ultas gratuitas

población

cons ultas gratuitas

y los días hábiles del trimes tre

Total de las cons ultas gratuitas / días
hábiles

1282280

1803791

249266

7040

84969.75

Actividad2.1

Componente3

Actividad3.1

Componente4

Actividad 4.1

Componente5

Actividad5.1

Realiz ar cons ultas gratuitas de

Promedio de las

Del total de las cons ultas gratuitas

lunes a viernes de 9 AM a 8 PM

cons ultas gratuitas

y los días hábiles del trimes tre

Programa de Control de Meretrices

Promedio de las
meretrices atendidas

Atender el Control médico a

Promedio de las

meretrices

meretrices atendidas

Programa de s upervivencia 60 y
más

Proporcionar atención médica a
pers onas de 60 y más

Programa médico para proces ados
(cárcel municipal)

atendidas

más atendidas

Promedio de las

Del total de las pers onas ins critas a

pers onas de 60 y más

60 y más y las pers onas de 60 y

atendidas

más atendidas

Otorgar atención médica para cada

Promedio de los

proces ado al ingres o en la cárcel

proces ados ingres ados

municipal

a la cárcel y atendidos

Feria de s alud vis ual

a la feria de s alud y
as is tentes que s e
realiz ó exámen vis ual

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico de 60 y más / pers onas de 60 y más

atendidas

60 y más y las pers onas de 60 y

Promedio de as is tentes
Componente6

exis tentes y las meretrices

Del total de las pers onas ins critas a

a la cárcel y atendidos

Es tratégico

Del total de las meretrices

pers onas de 60 y más

proces ados ingres ados

Eficiencia

atendidas

Promedio de las

Promedio de los

Es tratégico

Del total de las meretrices
exis tentes y las meretrices

Del total de los proces ados
ingres ados y atendidos

Del total de los proces ados
ingres ados y atendidos

Total de las cons ultas gratuitas / días
Eficiencia

hábiles

Total de meretrices / meretrices
atendidas

Todal de meretrices / meretrices
atendidas

Trimes tral

1500

Trimes tral

50

Trimes tral

50

Trimes tral

50

Trimes tral

50

Trimes tral

10000

Trimes tral

10000

Anual

1000

Anual

1000

Anual

3000

Anual

3000

Anual

1000

Anual

1000

Trimes tral

125

Total de pers onas ins critas al programa

atendidas
Total de pers onas ins critas al programa
Eficiencia

Es tratégico de 60 y más / pers onas de 60 y más
atendidas

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Del total de los as is tentes a la feria

Total de proces ados
ingres ados / proces ados atendidos

Total de proces ados
ingres ados / proces ados atendidos

Total de as is tentes a la feria de

de s alud y los as is tentes a quienes Calidad

G es tión

s e les realiz ó exámen médico

s alud/ as is tentes a quiénes s e les
realiz ó examen médico

Promedio de as is tentes

Actividad6.1

Realiz ar exámen de la vis ta gratis a a la feria de s alud y

Del total de los as is tentes a la feria

las pers onas que lo s olicitaran en la as is tentes que s e

de s alud y los as is tentes a quienes Calidad

feria de s alud vis ual

s e les realiz ó exámen médico

realiz aron exámen

Total de as is tentes a la feria de
G es tión

s alud/ as is tentes a quiénes s e les
realiz ó examen médico

vis ual
Promedio de as is tentes

Componente7

Feria de s alud antígeno pros tático

a la feria de s alud

Del total de los as is tentes a la feria

antígeno pros tático y

de s alud antígeno pros tático y los

as is tentes que s e

as is tentes a quienes s e les realiz ó

realiz aron el exámen

EL PSA

Total de as is tentes a la feria de s alud
Calidad

G es tión

antígeno pros tático/ as is tentes a
quiénes s e les realiz ó el PSA

PSA

Promedio de as is tentes
Realiz ar exámen PSA a las pers onas
Actividad7.1

que lo s olicitaron en la feria de
s alud antígeno pros tatico

a la feria de s alud

Del total de los as is tentes a la feria

antígeno pros tático y

de s alud antígeno pros tático y los

as is tentes que s e

as is tentes a quienes s e les realiz ó

realiz aron el exámen

el PSA

Total de as is tentes a la feria de s alud
Calidad

G es tión

antígeno pros tático/ as is tentes a
quiénes s e les realiz ó el PSA

PSA

Promedio de as is tentes

Componente8

Feria de s alud de Dens itometrías
ós ea

a la feria de s alud
dens itometrías ós ea y
as is tentes que s e
realiz aron el exámen

Realiz ar dens itometría ós ea a las
Actividad8.1

pers onas que lo s olicitaron en la
feria de s alud de dens itometrías
ós ea

Componente9

Certificados Médicos

Promedio de as is tentes
a la feria de
dens itometrías ós ea y
as is tentes que s e
realiz aron el exámen

Promedio de los
certificados médicos

Del total de los as is tentes a la feria
de s alud de dens itometrías ós ea y
los as is tentes a quienes s e les

Total de as is tentes a la feria de s alud
Calidad

G es tión

Del total de los as is tentes a la feria
de s alud de dens itometrías ós ea y
los as is tentes a quienes s e les

Total de as is tentes a la feria de s alud
Calidad

G es tión

Del total de los certificados

trimes tre

de dens itometrías ós ea/ as is tentes a
quiénes s e les realiz ó el exámen

realiz ó el exámen

médicos y los días hábiles del

de dens itometrías ós ea/ as is tentes a
quiénes s e les realiz ó el exámen

realiz ó el exámen

Eficiencia

Es tratégico

Total de expedición de certificados
médicos / días hábiles

Actividad9.1

Componente10

Actividad10.1

Componente11

Actividad11.1

Actividad11.2

Realiz ar certificados médicos a la

Promedio de los

ciudadanía que lo s olicite

certificados médicos

Certificados de Defunción

Expedir certificados de defunción a
la ciudadanía que lo s olicite

médicos y los días hábiles del

Promedio de

Del total de los certificados de

certificados de

defunción y los días hábiles del

defunción

trimes tre

Promedio de

Del total de los certificados de

certificados de

defunción y los días hábiles del

defunción

trimes tre

Promedio de pláticas de Del total de las pláticas de

adicciones , dengue y colera

prevención

Llevar a cabo pláticas de s alud para Promedio de pláticas de
prevención de adicciones

prevención

Proporcionar pláticas de s alud para

Promedio de pláticas de

prevención del dengue

prevención

prevención del cólera, as í mis mo s e
entregan s obres de vida s uero oral

Promedio de pláticas de
prevención

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

Eficiencia

Es tratégico

trimes tre

Comités de s alud Prevención de

Proporcionar pláticas de s alud para
Actividad11.3

Del total de los certificados

prevención y as is tentes
Del total de las platicas de s alud
para prevención de adicciones y
as is tentes
Del total de las pláticas de s alud
para prevención del dengue y
as is tentes
Del total de las pláticas de s alud
para prevención del cólera y
as is tentes

Total de expedición de certificados
médicos / días hábiles

Total de expedición de certificados de
defunción/ días hábiles

Total de expedición de certificados de
defunción/ días hábiles
Total de las pláticas de
prevención/ as is tentes
Total de las pláticas de s alud para
prevencion de adicciones / as is tentes

Total de las pláticas de s alud para
prevención del dengue/ as is tentes

Total de las pláticas de s alud para
prevención del coólera/ as is tentes

Trimes tral

125

Trimes tral

63

Trimes tral

63

Anual

6

Anual

2

Anual

2

Anual

2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Desarrollo Institucional para un buen gobierno
Específicos

Unidad
Res pons able/OPD

Gobierno

Función

Coordinación_Política_de_Gobierno

Plan Nacional
Plan Est at al
Plan

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Municipal de

Secretaria general

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con

1.3.2 Política Interior
México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna
O24_Mejorar_la_estabilidad_y_funcionalidad_del_sistema_democrático
O24E1 Contribuir al desarrollo democrático social y político
Tener la infraestructura necesaria en el municipio para facilitar la vida cotidiana de la ciudadania y crear los elementos necesarios para la satisfaccion de los habitantes del municipio, creando un entorno sustentable y ecologico y el rescate de los espacio publicos.

objetivos s ecundarios

I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Definición

Dimensión T ipo

Mét odo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de
(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

3000

4000

5000

Tener la infraes tructura neces aria en
el municipio para facilitar la vida
cotidiana de la ciudadania y crear
Fin

los elementos neces arios para la
s atis faccion de los habitantes del
municipio, creando un entorno
s us tentable y ecologico y el res cate
Beneficios para la ciudadania con

Pr opósit o

los elementos neces arios para s u

18269589 2292850

s atis faccion.
Es te indicador mide el numero de
actas de s es ion ordinarias

Component e 1

Se realizó una s es ión, a lo cual s e
elabora una acta.

Actas de s es ion
ordinarias formuladas y
archivadas

aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento del Municipio de
Ocotlan, Jalis co, elaboradas de

Eficacia

Es tratégico

conformidad a los tiempos y
formalidades es tablecidas en el

Formular las actas de

reglamento de la Admnis tracion

las s es iones que
realice el Ayuntamiento

Act ividad 1.1

Se realizaron todas las actas de

y autorizarlas con s u

acuerdo a las s es iones de

firma, debiendo recabar

Ayuntamiento.

la mis ma de los

Numero de actas ordinarias aprobadas
Del total de actas elaboradas por
s es ion.

Es tratégico

Ayuntamiento.

concurrido a es tas ,
procediento al archivo
Es te indicador mide el numero de
actas de s es ion extraordinarias

Component e 2

las s es iones de Ayuntamiento
llevadas a cabo.

actas ordinarias celebradas y
aprobadas por el Pleno del

regidores que hubieren

Se realizaron las actas de acuerdo a

Actas de s es ion

aprobadas por el Pleno del

extraordinarias

Ayuntamiento del Municipio de

formuladas y

Ocotlan, Jalis co, elaboradas de

archivadas

conformidad a los tiempos y
formalidades es tablecidas en el
reglamento de la Admnis tracion

No realizar s es ion de

por el Pleno del Ayuntamiento/Total de
Eficacia

Eficacia

Es tratégico

1

1

Mens ual

Porcentaje

2

Realiz acion de actas

Ayuntamiento y por ende
no realizar la acta
ordinaria.

9938259

10300167

799440.8

6000

7000

8000

9000

Formular las actas de
las s es iones que
realice el Ayuntamiento

Act ividad 2.1

Se realizaron todas las actas de

y autorizarlas con s u

acuerdo a las s es iones de

firma, debiendo recabar

Ayuntamiento.

la mis ma de los

Numero de actas extraordinarias
Del total de actas elaboradas por
s es ion.

No realizar s es ion de

aprobadas por el Pleno del
Eficacia

Es tratégico

Ayuntamiento/Total de actas ordinarias 2

2

Mens ual

Porcentaje

3

Realiz acion de actas

celebradas y aprobadas por el Pleno del

regidores que hubieren

Ayuntamiento y por ende
no realizar la acta
extraordinaria.

Ayuntamiento.

concurrido a es tas ,
procediento al archivo
Es te indicador mide el numero de
actas de s es ion s olemnes
Se realizaron las actas de acuerdo a Actas de s es ion
Component e 3

las s es iones de Ayuntamiento

s olemnes formuladas y

llevadas a cabo.

archivadas .

aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento del Municipio de

Eficacia

Es tratégico

Ocotlan, Jalis co, elaboradas de
conformidad a los tiempos y
formalidades es tablecidas en el

Formular las actas de

reglamento de la Admnis tracion

las s es iones que
Numero de actas s olemnes aprobadas

realice el Ayuntamiento

Act ividad 3.1

Se realizaron todas las actas de

y autorizarlas con s u

acuerdo a las s es iones de

firma, debiendo recabar

Ayuntamiento.

la mis ma de los

aprobadas por el Pleno del

regidores que hubieren

Ayuntamiento.

Del total de actas elaboradas por
s es ion.

No realizar s es ion de

por el Pleno del Ayuntamiento/Total de
Eficacia

Es tratégico

actas ordinarias celebradas y

Mens ual

Porcentaje

1

Realiz acion de actas

Ayuntamiento y por ende
no realizar la acta
extraordinaria.

concurrido a es tas ,
procediento al archivo
Es te indicador mide el numero de

Component e 4

Se publicaron las actas que s e
llevaron a cabo en tiempo y forma.

actas publicadas de conformidad a
Publicacion de actas .

los tiempos y formalidades

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

es tablecidas en el reglamento de la
Adminis tracion Publica Municipal
Publicar las actas ,

Act ividad 4.1

Se publicaron las actas , expedidos
por el ayuntamiento.

expedidas por el
ayuntamiento,

Del total de actas publicadas .

obs ervando lo previs to

Numero de actas publicadas /Total de
actas aprobadas para s u publicacion.

4

4

Mens ual

Porcentaje

No llevar a cabo ninguna

5

Publicacion de actas

1

Publicar ordenamient publicacion de

publicacion de actas .

en la normatividad
Es te indicador mide el numero de
ordenamientos publicados de
Component e 5

Se publicaron los ordenamientos en Publicacion de

conformidad a los tiempos y

tiempo y forma.

formalidades es tablecidas en el

ordenamientos .

reglamento de la Adminis tracion
Publica Municipal de Ocotlan,
Publicar los

Act ividad 5.1

Se publicaron los ordenamientos
expedidos por el ayuntamiento.

ordenamientos ,
expedidos por el
ayuntamiento,

Del total de ordenamientos
publicados .

Numero de ordenamientos

No llevar a cabo ninguna

publicados /Total de ordenamientos

Mens ual

aprobados para s u publicacion.

ordenamientos .

obs ervando lo previs to
Es te indicador mide el numero de
edictos publicados de conformidad
Component e 6

Se publicaron los edictos en tiempo
y forma.

Publicacion de edictos .

a los tiempos y formalidades
es tablecidas en el reglamento de la

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Adminis tracion Publica Municipal
de Ocotlan Jalis co
Publicar los edictos ,

Act ividad 6.1

Se publicaron los edictos expedidos
por el ayuntamiento.

expedidos por el
ayuntamiento,

Numero de edictos publicados /Total de
Del total de edictos publicados .

obs ervando lo previs to

publicacion.

en la normatividad
Es te indicador mide el numero de

Component e 7

Se elaboraron cons tancias de
conformidad al reglamento.

Cons tancias de
dependencia
economica

edictos programados para s u

cons tancias de dependencia
economica expedidas por la
Secretaria General de conformidad
al reglamento de la Adminis tracion
Publica Municipal de Ocotlan,

Eficacia

Es tratégico

6

6

Mens ual

Porcentaje

7

Publicar edictos apro

No llevar a cabo ninguna
publicacion de edictos .

Expedir las copias ,
cons tancias ,
credenciales y demas
certificaciones que le
requieren los regidores
de acuerdo a s us
facultades , o las
s olicitadas por otras

Act ividad 7.1

Se expidieron cons tancias conforme
a la normatividad.

ins tancias , conforme a

Del total de cons tancias de

la normatividad

dependencia economica

aplicable; as i como,

expedidas .

Numero de cons tancias
Eficacia

Es tratégico

expedidas /Total de cons tancias

42

42

Mens ual

Porcentaje

44

Expedicion de cons ta No elaborar cons tancias .

8

8

Mens ual

Porcentaje

9

Expedicion de cons ta No elaborar cons tancias .

s olicitadas .

certificaciones s obre la
autenticidad de las
firmas de los s ervidores
publicos municipales ,
de los documentos que
obran en el archivo y
demas dependencias
municipales y de la
Es te indicador mide el numero de

Component e 8

Se elaboraron cons tancias de

Cons tancias de

conformidad al reglamento.

identidad.

cons tancias de identidad
expedidas por la Secretaria General Eficacia

Es tratégico

de conformidad al reglamento de la
Adminis tracion Publica Municipal
Expedir las copias ,
cons tancias ,
credenciales y demas
certificaciones que le
requieren los regidores
de acuerdo a s us
facultades , o las
s olicitadas por otras

Act ividad 8.1

Se expidieron cons tancias conforme
a la normatividad.

ins tancias , conforme a
la normatividad
aplicable; as i como,

Del total de cons tancias de
identidad expedidas .

Numero de cons tancias
Eficacia

Es tratégico

s olicitadas .

certificaciones s obre la
autenticidad de las
firmas de los s ervidores
publicos municipales ,
de los documentos que
obran en el archivo y
demas dependencias
municipales y de la
Es te indicador mide el numero de
cons tancias de s upervivencia
Component e 9

Se elaboraron cons tancias de

Cons tancias de

expedidas por la Secretaria General

conformidad al reglamento.

s upervivencia.

de conformidad al reglamento de la
Adminis tracion Publica Municipal
de Ocotlan, Jalis co.

expedidas /Total de cons tancias

Eficacia

Es tratégico

Expedir las copias ,
cons tancias ,
credenciales y demas
certificaciones que le
requieren los regidores
de acuerdo a s us
facultades , o las
s olicitadas por otras

Act ividad 9.1

Se expidieron cons tancias conforme
a la normatividad.

ins tancias , conforme a
la normatividad

Del total de cons tancias de
s upervivencia expedidas .

Numero de cons tancias
Eficacia

Es tratégico

expedidas /Total de cons tancias

Mens ual

Porcentaje

1

Expedicion de cons ta No elaborar cons tancias .

Mens ual

Porcentaje

3

Expedicion de titulos ningun titulo de

s olicitadas .

aplicable; as i como,
certificaciones s obre la
autenticidad de las
firmas de los s ervidores
publicos municipales ,
de los documentos que
obran en el archivo y
demas dependencias
municipales y de la

Es te indicador mide el numero de
cambios s olicitados a los titulos de
cementerios , a razon de la

Component e 10

Se actualizaron titulos de

Actualizacion de titulos actualizacion de los datos del

cementerios .

de cementerios .

titular, realizados por la Secretaria

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

General de conformidad al
reglamento de la Adminis tracion
Expedir las copias ,

Publica del Municipio de Ocotlan,

cons tancias ,
credenciales y demas
certificaciones que le
requieren los regidores
de acuerdo a s us
facultades , o las
s olicitadas por otras
ins tancias , conforme a
Act ividad 10.1

Se expidieron titulos de cementerios la normatividad

Del total de titulos de cementerios

conforme a la normatividad.

expedidos .

aplicable; as i como,
certificaciones s obre la
autenticidad de las
firmas de los s ervidores
publicos municipales ,
de los documentos que
obran en el archivo y
demas dependencias
municipales y de la
i f

i

t id

Es te indicador mide el numero de
ces iones de derechos de los titulos

Component e 11

Cedieron derechos de los titulos de Ces ión derechos del
cementerios .

cementerio.

de cementerios realizados por la
Secretaria General de conformidad Eficacia
al reglamento de la Adminis tracion
Publica Municipal de Ocotlan,
Jalis co

Es tratégico

Numero de cambios realizados /Total de
cambios s olicitados

No haber llevado a cabo
2

2

cementerios .

Expedir las copias ,
cons tancias ,
credenciales y demas
certificaciones que le
requieren los regidores
de acuerdo a s us
facultades , o las
s olicitadas por otras
Se cedieron derechos de los titulos
Act ividad 11.1

de cementerios conforme a la
normatividad.

ins tancias , conforme a
la normatividad

Del total de ceder tittulos de

aplicable; as i como,

cementerios expedidos .

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Numero de cambios realizados /Total de
cambios s olicitados

2

2

Mens ual

Porcentaje

3

H aber cedido titulos

197

197

Mens ual

Porcentaje

200

Certificaciones exped

No ceder titulos de
cementerios .

certificaciones s obre la
autenticidad de las
firmas de los s ervidores
publicos municipales ,
de los documentos que
obran en el archivo y
demas dependencias
municipales y de la
i f

i

t id

Es te indicador mide el numero de
certificaciones expedidas por la

Component e 12

Se certificaron documentos
expedidos por la dependencia.

Secretaria General de conformidad

Certificaciones .

al reglamento de la adminis tracion
publica municipal de Ocotlan,

Expedir las copias ,

Jalis co

cons tancias ,
credenciales y demas
certificaciones que le
requieren los regidores
de acuerdo a s us
facultades , o las
s olicitadas por otras

Act ividad 12.1

Certifiacion expedida por la

ins tancias , conforme a

Secretaria General, de acuerdo a

la normatividad

Del total de certificaciones

documentos que s e les s olicite

aplicable; as i como,

s olicitadas .

certificar.

certificaciones s obre la

Numero de certificaciones

s olicitadas

autenticidad de las
firmas de los s ervidores
publicos municipales ,
de los documentos que
obran en el archivo y
demas dependencias
municipales y de la
i f
Se realizó cons tancias de modo
Component e 13

hones to de vivir, que s e s olicitaron
a la s ecretaria general.

i

t id

Es te indicador mide el numero de
cons tancias de modo hones to de

Cons tancia modo

vivir expedidas por la Secretaria

hones to de vivir.

General de conformidad al
reglamento de la adminis tracion
publica municipal de Ocotlan,

expedidas /Total de certificaciones

Eficacia

Es tratégico

N o haber realizado
ninguna certificacion.

Expedir las copias ,
cons tancias ,
credenciales y demas
certificaciones que le
requieren los regidores
de acuerdo a s us
facultades , o las
s olicitadas por otras

Act ividad 13.1

Cons tancia modo honeto de vivir

ins tancias , conforme a

expedida por la Secretaria General,

la normatividad

de acuerdo a lo que s e les s olicitó.

aplicable; as i como,

Del total de certificaciones
s olicitadas .

Numero de cons tancias
Eficacia

Es tratégico

expedidas /Total de cons tancias

4

4

Mens ual

Porcentaje

5

cons tancias expedid

Mens ual

Porcentaje

1

Certificaciones de as

s olicitadas .

N o haber realizado
ninguna cons tancia.

certificaciones s obre la
autenticidad de las
firmas de los s ervidores
publicos municipales ,
de los documentos que
obran en el archivo y
demas dependencias
municipales y de la
Es te indicador mide el numero de
certificaciones de as ociaciones
Component e 14

Se certificaron as ociaciones

As ociaciones

vecinales expedidas por la

veciales .

vecinales .

Secretaria General de conformidad

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

al reglamento de la adminis tracion
Expedir las copias ,

publica municipal de Ocotlan

cons tancias ,
credenciales y demas
certificaciones que le
requieren los regidores
de acuerdo a s us
facultades , o las
s olicitadas por otras
Certificacion de las as ociaciones
Act ividad 14.1

vecinales expedida por la Secretaria
General.

ins tancias , conforme a
la normatividad

Del total de certificaciones

aplicable; as i como,

s olicitadas .

Numero de certificaciones

s olicitadas

certificaciones s obre la
autenticidad de las
firmas de los s ervidores
publicos municipales ,
de los documentos que
obran en el archivo y
demas dependencias
municipales y de la
i f

i

t id
Es te indicador mide el numero de
tes timoniales pes cadores

Component e 15

Se elaboraron cons tancias

Tes timoniales

expedidas por la Secretaria General

tes timoniales de pes cadores .

pes cadores .

de conformidad al reglamento de la
adminis tracion publica municipal
de Ocotlan, Jalis co.

expedidas /Total de certificaciones

Eficacia

Es tratégico

N o haber realizado
ninguna certificacion

Expedir las copias ,
cons tancias ,
credenciales y demas
certificaciones que le
requieren los regidores
de acuerdo a s us
facultades , o las
s olicitadas por otras
Se realizaron cons tancias
Act ividad 15.1

tes timoniales de pes cadores
conforme a la normatividad.

ins tancias , conforme a
la normatividad

Del total de certificaciones

aplicable; as i como,

s olicitadas .

Numero de cons tancias
Eficacia

Es tratégico

expedidas /Total de cons tancias

13

13

Mens ual

Porcentaje

15

Cons tancias tes timon

Mens ual

Porcentaje

1

Cons tancias expedid

s olicitadas .

N o haber realizado
ninguna cons tancia.

certificaciones s obre la
autenticidad de las
firmas de los s ervidores
publicos municipales ,
de los documentos que
obran en el archivo y
demas dependencias
municipales y de la

Component e 16

i f
i
t id
Cons tancia en

Es te indicador mide el numero de

Se realizaron cons tancias

cumplimiento del Art.

cons tancias expedidas por la

cumpliento la Ley.

117 de la Ley de fomento s ecretaria general de conformidad
y des arrollo pecuario
Expedir las copias ,

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

con la ley citada.

cons tancias ,
credenciales y demas
certificaciones que le
requieren los regidores
de acuerdo a s us
facultades , o las
s olicitadas por otras

Act ividad 16.1

Se realizaron cons tancias conforme
a la Ley.

ins tancias , conforme a
la normatividad
aplicable; as i como,

Del total de cons tancias
s olicitadas .

Numero de cons tancias
expedidas /Total de cons tancias
s olicitadas

N o haber realizado
ninguna cons tancia.

certificaciones s obre la
autenticidad de las
firmas de los s ervidores
publicos municipales ,
de los documentos que
obran en el archivo y
demas dependencias
municipales y de la
Es te indicador mide el numero de

Component e 17

Se turnaron acuerdos a ins tancias
corres pondientes .

acuerdos turnados por la s ecretaria
Acuerdos turnados .

general de conformidad al

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

reglamento de la adminis tracion
publica municipal de Ocotlan,
Turnar los acuerdos del
ayuntamiento o del
Act ividad 17.1

Turnar acuerdos y verificar s u

pres idente municipal a

cumpimiento.

las ins tancias

Del total de acuerdos .

Numero de acuerdos turnados /Total de
acuerdos emitidos .

13

13

Mens ual

Porcentaje

15

Acuerdos turnados .

170

170

Mens ual

Porcentaje

172

Cons tancias expedid

No haber turnado ningun
cuerdo.

corres pondientes y
verificar s u
Es te indicador mide el numero de

Component e 18

Se elaboraron cons tancias conforme Cons tancias de origen
al reglamento.

y vecindad.

cons tancias expedidas por la
s ecretaria general de conformidad
al reglamento de la adminis tracion

Realizar cons tancias de acuerdo a
Act ividad 18.1

lo que s oliciten ya s ea de vecindad
d

id

i

publica municipal de Ocotlan
Elaborar certificados de Del total de cons tancias
vecindad y res idencia.

s olicitadas .

Numero de cons tancias
expedidas /Total de cons tancias
li it d

No haber realizado
ninguna cons tancia.

Es te indicador mide el numero de
Se realizaron cons tancias de
Component e 19

res idencia que s e s olicitaron a la
s ecretaria general

Act ividad 19.1

cons tancias de res idencia
Cons tancias de

expedidas por la s ecretaria general

res idencia.

de conformidad al reglamento de la

de Ocotlan Jalis co
Realizar cons tancias de res idencia Elaborar certificados de Del total de cons tancias
a los ciudadanos que las s oliciten.

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

adminis tracion publica municipal

vecindad y res idencia.

s olicitadas .

Numero de cons tancias
expedidas /Total cons tancias
s olicitadas

108

108

Mens ual

Porcentaje

110

Cons tancias expedid

No haber realizado
ninguna cons tancia.

M ATRIZ D E IND ICAD ORES PARA RESULTAD OS POR PROG RAM A
Municipio
Denominación del
Programa

Categoría programática

Ocotlán
Excelencia en los Seevicios Públcos

Pres tación de s ervicios públicos

U nidad
Res pons able/ OPD
Finalidad

Des arrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios _a_la_Comunidad

Plan Nacional

de D es arrollo

Plan Es tatal de

D es arrollo

Plan

Sub‐función

M unicipal de

Direccion de Servicios Públicos

Alineación con objetivos
s uperiores del PN D
Alineación con objetivos
s ecundarios del PN D
Alineación con objetivos
s uperiores del PED
Alineación con objetivos
s ecundarios del PED
Alineación con objetivos

2.2.6 Servicios Comunales
México_Incluyente
2.2. Trans itar hacia una s ociedad equitativa e incluyente
O3_Promover_un_des arrollo_urbano_s os tenible_equitativo_y_ordenado
O3E3 Incrementar y mejorar los s ervicios y es pacios públicos

s uperiores del PMD
Alineación con objetivos
s ecundarios del PMD
I N D I C AD O RE S

Res umen Narrativo

Nombre del indicador

D efinición

D imens ión Tipo

M étodo de cálculo

PRE S U PU E S T O

Valor programado 1

Valor programado 2

Frecuencia de

(Numerador)

(D enominador)

medición

Unidad de medida

M etas

M edios de
verificación

Supues tos

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Ofrecer con calidad y productividad
mediante los s erviciios públicos
Fin
que s e pres tan a la población, para
una mejopr calidad de vida.

Propós ito

Población dotada de s ervicios
publicos de calidad.

Supervición de las jefaturas y
Componente 1

coordinaciones de la Direccion de

1424297

Servicios Publicos .

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Supervis ar las jefaturas y
coordinaciones de es ta dirección.

y coordinaciones de
es ta dirección.

Supervis ar y coordinar las jefaturas
y coordinaciones con la finalidad
de un mejor des empeño dentro de

Mantenimiento a

reparaciones o modificaciones a

publicos del H . Ayuntamiento

edificios publicos del

edificios publicos para s u

municipal.

Ayuntamiento

adecuado mantenimiento.

diferentes directores , jefes y
coordinadores del h. Ayuntamiento.

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

s uperviciones
programadas / s upervis iones realiz adas

Mens ual

porcentaje

240

Mens ual

porcentaje

60

reportes , actividades

cada área.

Dar mantenimiento a edificios

Reunión de trabajo con los
Componente 2

Supervis ar las jefaturas

mantenimiento
programado/ mantenimiento realiz ado

reparaciones ,
modificaciones

923422.8 381791.2 10804.53 15727.79

Reunión de trabajo con

Actividad 2.1

Organiz ar reuniones de trabajo con los diferentes jefes y

Reuniones de trabajo con jefes y

los diferentes jefes y coordinadores coordinadores

coordinadores , para dar

relacionadas con el area de

relacionadas con el

s eguimiento a las actividades

s ervicios publicos .

area de s ervicios

programadas de cada dependencia.

Eficiencia

G es tión

Eficiencia

G es tión

reuniones programadas / reuniones
realiz adas

Mens ual

porcentaje

48

reuniones

Mens ual

porcentaje

240

rondines

publicos .
Componente 3

Actividad 3.1

Rondines nocturnos .

Llevar a cabo rondines nocturnos en numero de rondines
las divers as colonais de la ciudad.

realiz ados en la ciudad

rondines nocturnos en la ciudad.

rondines nocturnos
programados / rondines realiz ados

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORPROGRAMA
Municipio

Ocotlán

Denominación del
Programa
Categoría programática

Desarrollo Social
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Unidad
Res pons able/OPD

Gobierno

Función

Coordinación_Política_de_Gobierno

de Desar r ollo

Plan Nacional
Plan Est at al

de Desar r ollo de Desar r ollo

Sub-función

Plan Municipal

Unidad de Control, Gestion y Seguimiento

Finalidad

Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con
objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios
Alineación con

1.3.2 Política Interior
México_en_Paz
1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
O25_Mejorar_la_efectividad_de_las_instituciones_públicas_y_gubernamentales
O25E7 Mejorar la planeación, programación, el seguimiento y la evaluación para una gestión pública eficiente orientada a resultados
Fortalecer el seguimiento y evaluación de la gestion pública con el fin de lograr resultados favorables a la cuidadania

objetivos s uperiores del
Alineación con
objetivos s ecundarios

I N D I C AD O R E S

Resumen Nar r at ivo

Nombr e del indicador

Definición

Dimensión T ipo

Mét odo de cálculo

P R E S U P U E S TO

Valor pr ogr amado 1 Valor pr ogr amado Fr ecuencia de
(Numer ador )

2 (Denominador )

medición

Unidad de medida

Met as

Medios de
ver ificación

Supuest os

Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo Capít ulo
1000

2000

3000

4000

5000

Contribuir fortaleciendo la agenda
del Pres idente Municipal mediante

Fin

es trategias y acciones conjuntas

Porcentajde de

entre el gobierno municipal, s us

es trategias para el

Fortalecimiento de la agenda que

dependencias y otros orgais mos

s eguimiento y

tiene res ultados favorables a la

gubernamentales para la creacion

evaluacion de la

ciudadania

es trategias dis eñadas /es trategias

Eficacia

Es tratégico

porcentaje

Eficacia

Es tratégico

Eficacia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

Eficiencia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

Eficacia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

Eficiencia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

Eficiencia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

del total de acuerdos del pres idente Eficiencia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

del total de quejas pres entadas

Eficacia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

Eficiencia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

realizadas

de mecanis mos e ins trumentos para ges tion publica
fortalecer el s eguimiento y
evaluacion de la ges tion publica
Pr opósit o

Component e 1

Ciudadania que s e ve favorecida

porcentaje de

Fortalecimiento de la agenda que

con res ultados

ciudadania

tiene res ultados favorables a la

Ges tion operativa realizada para la

Informes por es crito de

Del total de componentes de la

agenda del Pres idente

res ultados

agenda y numero de ges tiones

Informes por es crito de

del total de ges tiones operativas

res ultados

para la agenda

porcentaje

Realizar ges tiones operativas
neces arias para el control y
Act ividad 1.1

s eguimento de la agenda del
Pres idente Mpal en coordinacion
con las diferentes areas de gobierno
Archivo, corres pondencia y

Component e 2

documentacion de pres idencia

libro de regis tro

organizados
Act ividad 2.1

Organizar y llevar archivo

libro de regis tro

Llevar corres pondencia y
Act ividad 2.2

Act ividad 2.3

Component e 3

documentacion de Pres idencia
Municipal
Dar s eguimiento a los acuerdos del
pres idente
Atendió e informó s obre quejas

libro de regis tro

libro de regis tro
Informes por es crito de

del total de archivo, corres pondecia
y documentacion
del total del archivo
del total de corres pondencia y
documentacion

res ultados
Atender e informar al Organo de
Act ividad 3.1

Control interno o dependecias

Informes por es crito de

del total de quejas pres entadas

competentes , s obre quejas

res ultados

para s u atencion y s eguimiento

pres entadas para s u atencion y

886480

3166567

276886

7900.01

6000

7000

8000

9000

Component e 4

Act ividad 4.1

Component e 5
Act ividad 5.1
Act ividad 5.2

Se turnaron los documentos
emitidos por el pres idente

libro de regis tro

por el pres idente

Turnar los documentos emitidos por

del total de documentos emitidos

el Pres idente Municipal, conforme a libro de regis tro

por el pres idente conforme a la

la normatividad aplicable

normatividad aplicable

Plan de trabajo y proyecto de
pres upues to elaborados
Elaborar plan de trabajo
elaborar el proyecto de pres upues to

Eficacia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

Eficiencia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

100

Gaceta municipal

del total de actividades elaboradas Eficacia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

Gaceta municipal

del plan de trabajo

Eficiencia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

Eficiencia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

del total de lineamientos dictados

Eficacia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

del total de lineamientos acatados

Eficiencia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

del total de recurs os ges tionados

Eficacia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

del total de recurs os ges tionados

Eficiencia

Es tratégico

programado/realizado

100

Mens ual

porcentaje

100

Gaceta municipal

de la dependencia
Component e 6

del total de documentos emitidos

del proyecto de pres upues to de la
dependencia

Lineamientos dictados por las

Reglamentos

ins tancias competentes acatados

Municipales

Acatar los lineamientos para la
atencion de los as untos propios de
Act ividad 6.1

la dependencia en materia de
recurs os humanos , financieros ,

Component e 7

Municipales

materiales , juridicos y de
Recurs os financieros , materiales y

Informes por es crito de

humanos ges tionados

res ultados

Ges tionar y adminis trar los recurs os
Act ividad 7.1

Reglamentos

neces arios para el logro de
objetivos de la dependencia

Informes por es crito de
res ultados

