
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN HONESTO

Planeación, Seguimiento y Evaluación de políticas Públicas

Presidencia

Gobierno

Legislación

1.1.1 Legislación

México_Próspero

4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro atrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

O24_Mejorar_la_estabilidad_y_funcionalidad_del_sistema_democrático

O24E2 Incrementar la participación ciudadana en asuntos públicos y en organizaciones civiles y comunitarias

Gobierno con honestidad

Generar acuerdos para el desarrollo y tomar las mejores decisiones para el crecimiento y prosperidad municipal, con total transparencia y rendición de cuentas

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

Tomar acciones que nos lleven a la prosperidad 

ordenada del municipio siempre con la 

participacion ciudadana y con total 

trasparencia.

Porcentaje de acciones que 

encaminen a la prosperidad 

futura del municipio.

Mide el porcentaje de acciones municipales 

tomadas respecto a las planeadas.
Eficiencia Estrategico (Acciones realizadas/Acciones planeadas)*100 1 1 Anual Porcentaje 100 Medicion municipal Repercuciones socioeconomicas

Propósito
San Julian Prospero donde existan las 

condiciones para otorgar bienestar a la sociedad

Porcentaje de poblacion 

satisfecha con las condiciones 

de bienestar

Mide el porcentaje de poblacion que se 

encuentra en condiciones de bienestar respecto 

al total de la poblacion del municipio.

Eficiencia Estrategico 
 (Poblacion satisfecha/total de la Poblacion 

interesada del municipio)*100 
12000 15454 Anual Porcentaje 78

Informacion del censo 

poblacional e informacion 

del INEGI.

Condiciones desfavolables que 

soprepacen la capacidad econonica 

del municipio

Componente 1 Informe de gobierno

Porcentaje de acciones de 

autoevaluacion y rendicion de 

cuentas

Mide el porcentaje de acciones autoevaluativas 

e informativas
Eficiencia Gestión 

(Numero de acciones autoevaluativas 

realizadas/numero de acciones autoevaluativas 

planeadas)*100

1 1 Mensual Porcentaje 100

Resultados de medición 

municipal en base a lo 

vivido. 

deficiencia en la recopilacion de la 

informacion
120000

Actividad 1.1 Planeacion y presupuestacion de evento

Porcentaje de acciones para la 

integracion de informacion de 

las diferentes dependecias para 

la presentacion del informe

Mide la cantidad de acciones para la optima 

realizacion del informe de gobierno
Calidad Gestión

(Numero de acciones atendidas/Numero de 

acciones planeadas)100
1 1 Periodo Porcentaje 100

Resultados de medicion 

municipal

Disponibilidad del equipo de 

trabajo.

Actividad 1.2 Presentacion de infome de gobierno

Porcentaje de gastos de 

ejecucion respecto a los gastos 

presupuestados para el evento

Mide el avance de los gastos presupuestados Economía Gestión (Gastos ejercidos/Gastos Presupuestados)*100 120000 120000 Periodo Porcentaje 100 Cuenta publica Factores economicos desfavorables

Actividad 1.3 Reporte de resultados. Rendicion de resultados. Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión
(Personas encuestadas/Numero de personas que 

participaron en el informe)*100
500 500 Periodo Porcentaje 100

Resultados de medicion  

municipal 
Indisposicion de la gente.
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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

I N D I C A D O R E S P R E S U P U E S T O

Municipio

Función

Finalidad

Unidad Responsable/OPD

Sub-función

Categoría programática

Denominación del Programa


