
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Participación Ciudadana

Gobierno

Otros_Servicios_Generales

1.8.5 Otros

México_Incluyente

2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

O25_Mejorar_la_efectividad_de_las_instituciones_públicas_y_gubernamentales

O25E2 Impulsar un gobierno abierto, promotor de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y del uso de las tecnologías de información y comunicación

Participación Ciudadana

Integrar consejos y comités municipales participativos con el perfil adecuado de ciudadanas y ciudadanos, así como generar oportunidades que promuevan la equidad de género en todos los ámbitos.

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de medición Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

Promover oportunidades de participacion de 

la ciudadania mediante la escucha de la 

problematica de los ciudadanos, atender sus 

necesidades y resolver sus dudas. Contando 

con expertos en todos los ambitos

Porcentaje de la poblacion 

que participa activamente en 

acciones gubernamentales 

municipales. 

Mide el porcentaje de personas que 

participan en la activiadad gubernamental
Eficiencia Estrategico 

 (Porcentaje de poblacion de participanetes en 

activada gubernamental del municipio/porcentaje 

de poblacion convocada a participar)*100 

50 100 Anual Porcentaje 50 Levantamiento municipal.

Falta de interes y compromiso de 

las personas por involucrarse en 

las actividades y formación de 

eventos. 

Propósito

Realizar  trabajo en conjunto, dar pronta 

solucion a las problematicas al informar al 

ciudadano el seguimiento e incovenientes 

encontrados.

Porcentaje de logros 

obtenidos de la participacion 

ciudadana

Mide el porcentaje de logros obtenidos por 

accion de participacion ciudadana
Calidad Estrategico 

(Porcentaje de logros obtenidos/porcentaje de 

logros planteados)*100
100 100 Anual Porcentaje 100

Informacion del censo 

poblacional e informacion 

del INEGI.

Falta de interes y compromiso de 

las personas por involucrarse en 

las actividades y formación de 

eventos. 

Componente 1 Miercoles Ciudadano 
Porcnetaje de eventos 

realizados por año

Mide el porcentaje de eventos planeados 

respecto a los plaeneados
Eficiencia Gestión 

(Numero de eventos realizados/Numero de 

eventos planeados)*100
24 24 Anual Porcentaje 100

Resultados de medición 

municipal en base a lo 

vivido. 

Factores climatologicos 12000

Actividad 1.1 Planeacion de eventos
Porcentaje de acciones a 

realizar
Mide el porcentaje de acciones tomadas Eficacia Gestión

(Numero de acciones alcazadas/Numero de 

acciones planeadas)*100
5 5 Mensual Porcentaje 100

Resultados de medicion  

municipal 

falta de interes de la poblacion, 

ademas no se tiene la cultura de 

la participacion ciudadana.

Actividad 1.2
Organización, programación y ejecutar las 

actividades programadas y se lleven a cabo 

con los mejores resultados.

Porcentaje de gastos de 

ejecucion del programa
Mide el porcentaje del costo del evento Economía Estrategico (cantidad ejercida/Cantidad presupuestada)*100 12000 12000 Mensual Porcentaje 83

Resultados de medicion  

municipal 

Falta de interes de las personas 

por asistir a los eventos 

preparados para ellos. 

Actividad 1.3 Reporte de resultados. Rendicion de resultados. Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión

(Cantidad de personas que vivieron la experiencia 

de participar/cantidad de personas que asistieron 

al evento/)*100

8000 10000 Mensual Porcentaje 100 cuenta publica

No contar con la informacion 

completa para determinar datos 

exactos de los motivos por los 

cuales no se tuvo la asistencia 

esperada.

Componente 2 Presupuesto participativo

Porcentaje de la población 

interesada en la toma de 

deciciones.

Mide el porcentaje de personas que 

participan.
Económica Gestión 

(Cantidad de personas interesadas/cantidad de 

personas que participaron)*100
310 400 Anual Porcentaje 78

Resultados de medición 

municipal    

No contar con la participacion de 

la gente en la toma de deciciones.
8000

Actividad 2.1

Analisis para dar a conocer los diferentes 

presupuestos participativos que habra en 

relación a las necesidades y solicitudes de la 

población.

Identificar las necesidades e 

intereses de la cuidadania. 

Mide el porcentaje de respuesta obtenida 

para ejecutar proyectos. 
Calidad Estrategico 

(Población para ser beneficiada/población que 

esta preocupada por no tener la oportunidad de 

participar en actividades diversas)*100

300 1000 Anual Porcentaje 30
Resultados de medición 

municipal    

No contar con la información 

completa 

Actividad 2.2
Buscar formas estrategicas de informar a la 

gente para atraerlos a que participen.

Porcentaje de personas que 

participan.

Mide el porcentaje de las personas que 

participaran.
Calidad Estrategico 

(Cantidad de ciudadanos asistentes a dar su 

opinion/cantidad de ciudadanos interesados)*100
10 18 Anual Porcentaje 56

Resultados de medición 

municipal    

No contar con la asistencia a dar 

su voto los ciudadanos.

Actividad 2.3 Obtención de resultados Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión 
(Numero de personas queparticiparon y 

resultados/número total de votos)*100
250 310 Anual Porcentaje 81

Resultados de medición 

municipal 

No contar con la información 

completa para rendir un informe 

real. 

Componente 3 Consulta ciudadana 

Porcentaje de población que 

asistira a este espacio para dar 

su votacion.

Mide el porcentaje de calidad que se verá 

refelejada en los diferentes lugares donde se 

realizara la consulta.

Económico Estrategico 
(Cantidad de personas que participaron/cantidad 

de la población)*100
3000 15454 Trimestral Porcentaje 19

Información veridica de 

medición municipal 

Existe suficiente fuente de 

ingreso para solventar las 

necesidades de la poblacion.

10000

Actividad 3.1

Trabajar en la organización y difucion para 

que asista la mayor cantidad de personas 

posible. Compra de material y herramientas 

que sean nesesarias.

Porcentaje de población que 

participe.

Mide el porcentaje de los costos del equipo 

adquirido 
Economico Estrategico 

(Cantidad de personas que asisten al 

lugar/cantidad de poblacion)*100
2000 3000 Trimestral Porcentaje 67

Resultados de medición 

municipal    

no llegar al mayor numero de 

personas para que estas 

participen y queden conformes 

con los resultados.

Actividad 3.2 Resultados obtenidos Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Estrategico 
(Número de participantes /número de la 

población)*100
3000 15454 Trimestral Porcentaje 19

Resultados de medición 

municipal    

No contar con la información 

completa para una evaluación 

Componente 4
Foros de opinion

Porcentaje de personas que 

les gusta participar en este 

evento

Mide el porcentaje de gentes que 

participarán
Eficiencia Estrategico 

(Número de personas que perticiparán/número 

de personas interesadas/)*100
4 6 Mensual Porcentaje 67

Resultados de medición 

municipal    

no contar con la participacion 

esperada.
10000

Actividad 4.1 Preparación del evento 
Porcentaje de la población 

que se les informara 
Mide el porcentaje de la población   Económico Gestión 

(Costos de los gastos a realizar/costo del monto 

aprobado)*100
300 15454 Mensual Porcentaje 2

Resultados de medición 

municipal    

No contar con el recurso sufiente 

para llevar a cabo el evento 

Actividad 4.2 Llevar a cabo el evento 
Porcentaje de personas que 

participarán 
Mide el porcentaje de aceptación de la gente Eficiencia Estrategico 

(Número de personas asistentes/número de 

personas que pudieron haber asistido)*100
300 400 Mensual Porcentaje 75

Resultados de medición 

municipal    

Tener situaciones que se salen 

fuera de control e 

inconformidades entre los 

asistentes.

Actividad 4.3 Resultados obtenidos Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión 
(Número de personas que asistieron al 

foro/número de la población)*100
300 15454 Mensual Porcentaje 2

Resultados de medición 

municipal 

No poder brindar un resultado 

verdadero por no ocntar con la 

información requerida 
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Alineación con objetivos 

secundarios del PED

Alineación con objetivos 

secundarios del PMD

Alineación con objetivos 

superiores del PMD

Alineación con objetivos 

superiores del PND

Alineación con objetivos 

secundarios del PND

Alineación con objetivos 

superiores del PED


