
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Escriba en el espacio de la derecha el nombre del ente auditable) .

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO (Escriba en el espacio de la derecha el nombre del programa que está registrando) .

PROMOCION Y FOMENTO (Escriba en el espacio de la derecha la categoría programatica que se corresponda con el porgrama, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

CULTURA Y TURISMO (Escriba en el espacio de la derecha el nombre de la unidad encargada del programa) .

DESARROLLO SOCIAL (Escriba en el espacio de la derecha la categoría del primer grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES(Escriba en el espacio de la derecha la categoría del segundo grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

2.4.2 CULTURA (Escriba en el espacio de la derecha la categoría del tercer grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

2.POLITICA SOCIAL (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

CULTURA PARA LA PAZ, PARA EL BIENESTAR Y PARA TODOS(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

5. DESARROLLO SOCIAL (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Estatal de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

CULTURA (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Estatal de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

4.CULTURA Y TURISMO (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica)
.

CYT 3.1 CONTAR CON UNA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL QUE ATIENDA LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica).

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

Sistematizar e institucionalizar los trabajos 
de rescate, conservación y difusión de todas 
las expresiones culturales tanto históricas 
como contemporáneas en el municipio, 
además de contribuir a que todo habitante 
de San Julián tenga un libre acceso a la 
cultura y sus manifestaciones a través de las 
actividades que se realizan en el municipio 
para restaurar la convicción de un gobierno 
incluyente, propiciando la participación de la 
gente en la cultura de paz. 

Porcentaje de la poblacion de 
todas las edades (niños, 
jovenes, adolescentes, 
adultos), que se encuentran 
interesados en formarse en la 
cultura con alguna actividad 
artistica. 

Mide la proporcion de las personas que 
tienen talento e interes por formar parte de 
un grupo, taller o actividad artistica creando 
una disciplina de constancia y 
responsabilidad para conocer lo que 
realmente son y el bien que pueden brindar 
al municipio. 

Eficiencia Estrategico 
 (Poblacion de los interesados del 
municipio/numero de habitantes de la 
poblacion)*100 

10000 15454 Anual Porcentaje 65
Informacion del censo 
poblacional e informacion 
del INEGI.

Hacerle ver a la gente la 
importancia de involucrarse, 
participar y hacer suya la cultura 
como una fuente de venta, 
ingreso y sobre todo mejor 
calidad de vida obteniendo un 
beneficio y crecimento 
profesional. 

Propósito

Crear espacios de participación ciudadana en 
la vida cultural del municipio, en sus 
diferentes expresiones y manifestaciones; 
estableciendo una relación cercana  entre las 
principales demandas sociales y la política 
cultural municipal que permita proteger, 
preservar y difundir el arte, la cultura y el 
patrimonio, como un eje de desarrollo  
sostenible. 

Porcentaje de poblacion que 
ha decidido formar parte de 
alguna disciplina de las bellas 
artes para determinar un alto 
nivel de personas destacadas 
por su talento. 

Mide porcentaje de la poblacion que va a 
formar parte de la cultura, el arte y 
patrimonio para una mejor calidad de vida 
personal y a nivel municipio. 

Eficiencia Estrategico 
 (Poblacion beneficiada con lo talleres y 
actividades artisticas/total de la Poblacion 
interesada del municipio)*100 

300 10000 Anual Porcentaje 3
Informacion del censo 
poblacional e informacion 
del INEGI.

Se logré obtener los espacios 
suficientes para que las personas 
se desarrollen en sus actividades 
culturales obteniendo una mejor 
calidad de vida. 

Componente 1

Feria San Julián 2020 con eventos culturales 
como: Teatro del Pueblo, Exposiciones, 
Certamen de Cultura y Belleza, 
Presentaciones Artísticas.

Porcentaje de personas que les 
gusta la cultura y desean 
participar en las diferentes 
actividades que se han 
preparado para ellos. 

Mide el porcentaje de personas que asistirán 
a las diversas actividades durante las fiestas 
de San Julián 2020

Económica Gestión 
(Numero de asistentes a la fiesta/numero de 
habitantes)*100

10000 15454 Periodo Porcentaje 65
Resultados de medición 
municipal en base a lo 
vivido. 

poco interes de la poblacion en 
asistir a los eventos

850000

Actividad 1.1
Conformar el cómite de festividades para 
trabajar en la programación y organización 
de  las fiestas. 

Porcentaje de la poblacion 
que aceptó formar parte del 
cómite tanto de personas que 
laboran dentro del 
Ayuntamiento como externas. 

Mide la capacidad, el apoyo y la calidad de 
visión que se tiene para trabajar en bien 
futuro de unas fiestas en armonia y 
convivencia familiar. 

Eficacia Estrategico 
(Numero de personas que conforman el 
cómite/Numero total de posibles 
integrantes)*100 

10 15 Periodo Porcentaje 67

Resultados de medicion 
de las personas que 
conforman el cómite de 
festividades. 

Falta de interes y compromiso de 
las personas por involucrarse en 
las actividades y formación de 
eventos. 

Actividad 1.2
Trabajar en el presupuesto y a su vez 
solicitarlo para su aprobación y poder 
trabajar en la realización de las fiestas. 

Porcentaje de monto 
autorizado para llevar a cabo 
las fiestas en sus diferentes 
espacios y ámbitos de los 
gustos de las personas.

Mide el porcentaje del presupuesto con el 
que se cuenta para traer eventos de calidad a 
la población. 

Económica Gestión
(Cantidad de presupuesto aprobado/cantidad 
estimada solicitada)*100

500000 700000 Mensual Porcentaje 71
Resultados de medicion  
municipal 

Alza en los precios de los grupos 
artitisticos.

Actividad 1.3
Organización, programar y ejecutar las 
actividades para que las fiestas se lleven a 
cabo.

Porcentaje de traer buenos 
eventos pensando en 
actividades que favorezcan a 
la población en todas sus 
edades.

Mide el porcentaje de lo que se logró 
contratar para que las fiestas sean un 
ambiente de cultura y paz; y además que se 
respete acuerdos tomados.

Calidad Estrategico 
(Cantidad de personas que asistieron a los 
diferentes eventos/cantidad de personas que les 
gustaría o estan interesados en asistir)*100

10000 12000 Mensual Porcentaje 83
Resultados de medicion  
municipal 

Falta de interes de las personas 
por asistir a los eventos 
preparados para ellos. 

Actividad 1.4 Reporte de resultados. Rendicion de resultados. Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión

(Cantidad de personas que verdaderamente 
vivieron las fiestas en armonia cultural y 
familiar/cantidad de personas que asistieron a las 
fiestas/)*100

8000 10000 Mensual Porcentaje 80
Resultados de medicion  
municipal 

No contar con la informacion 
completa para determinar datos 
exactos de los motivos por los 
cuales no se vivio la fiesta como 
tal.

Componente 2
Implementación de los talleres de la Casa de 
la Cultura Lic. José de Jesus Hernandez 
Gutierrez". 

Porcentaje de la población 
interesada en  impartir y 
tomar clases en los diferentes 
talleres. 

Mide el porcentaje de maestros y personas 
aprobadas para que se lleven a cabo los 
talleres 

Económica Gestión 
(Cantidad de maestros y alumnos 
interesados/cantidad de maestros y alumnos que 
aprobaron para los talleres)*100

310 400 Mensual Porcentaje 78
Resultados de medicion  
municipal 

No contar con toda la demanda 
de personas que se requieren para 
la aprobación de los talleres. 

276000
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NO PUSE EL BOTON DE AGREGAR OTRO PROGRAMA ANTES DE GUARDAR O IMPRIMIR.
Una vez que haya GUARDADO e IMPRESO pulse AGREGAR NUEVO PROGRAMA, los datos de la plantilla se borrarán, no se precupe los datos de su programa estan salvados

Llene la sección de la izquierda primero con los datos solicitados. 
Llene la sección de abajo con los datos solicitados.
Si es necesario agrege componentes y actividades con los botones de la derecha.
Una vez que termine de escribir los datos del programa Pulse GUARDAR PROGRAMA con el botón del panel de la derecha. Despues de esto no es posible hacer cambios.

Si requiere imprimir la información de este progarma pulse IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha. 
Solo es posible imprimir un programa a la vez, NO INTENTE AGREGAR OTRO PROGARAMA.
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Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad



Actividad 2.1

Analisis de conocer el arte y la cultura del 
municipio, para identificar los posibles 
talleres a impartir en base al entorno y 
demanda en relación a las necesidades y 
solicitudes de la población.

Identificar las necesidades, 
intereses y posibles talleres en 
bien de la sociedad. 

Mide el porcentaje de respuesta obtenida 
para ejecutar proyectos. 

Calidad Estrategico 
(Población para ser beneficiada/población que 
esta muy en relación con el arte y la cultura 
participando en actividades diversas)*100

300 1000 Mensual Porcentaje 30
Resultados de medición 
municipal    

No contar con la información 
completa 

Actividad 2.2
Buscar maestros profesionales en el ramo del 
curso o taller a impartir. 

Porcentaje de maestros 
preparados profesionalmente 
para impartir talleres

Mide el porcentaje de los maestros aptos 
para impartir talleres

Calidad Estrategico 
(Cantidad de maestros aprobados/cantidad de 
maestros interesados)*100

10 18 Mensual Porcentaje 56
Resultados de medición 
municipal    

No contar con los maestros 
capacitados para la impartición 
de los talleres 

Actividad 2.3
Buscar personas interesadas en tomar clases 
en los diferentes talleres para levantar un 
padrón de beneficiarios. 

Porcentaje de personas de 
todas las edades para tomar 
un taller

Mide el porcentaje de personas aprobadas 
para beneficiarse en los talleres 

Eficiencia Estrategico 
(Cantidad de alumnos autorizados/cantidad de 
alumnos interesados)*100

300 500 Mensual Porcentaje 60
Resultados de medición 
municipal    

Contar con una amplia demanda 
de personas interesadas y tener 
un limite de personas para cada 
taller. 

Actividad 2.4
Trabajar en conjunto con la Secretaría de 
Cultura del Estado para crear lo proyectos de 
trabajo de los posibles talleres a impartir 

Porcentaje de talleres a 
implementar en la Casa de la 
Cultura 

Mide el porcentaje de los talleres aprobados 
por parte de Secretaría de Cultura del 
Estado. 

Económico Gestión 
(Ccantidad de talleres autorizados por Secretaria 
de Cultura/cantidad de talleres a 
implementar)*100

10 18 Mensual Porcentaje 56
Resultados de medición 
estatal y municipal 

No contar con todos los 
requerimientos de las 
convocatorias para los talleres 

Actividad 2.5
Contar con la aprobación de los talleres para 
su ejecución, aplicación y desarrollo de los 
mismos 

Porcentaje del monto que se 
requiere para el pago de los 
mestros 

Mide el porcentaje del monto aprobado para 
el pago de los maestros, contemplando un 
50% que paga el estado y el otro 50% el 
municipio. 

Económico Gestión 
(Costo unitario de pago a cada mestaro/costo 
total del pago a los maestros)*100

4000 23250 Mensual Porcentaje 17
Resultados de medición 
estatal y municipal 

No contar con los recursos 
suficientes para los pagos 
correspondientes de acuerdo a 
los montos autorizados. 

Actividad 2.6 Obtención de resultados Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión 
(Nnumero de maestros y alumnos que dieron 
resultados/número beneficiarios de maestros y 
alumnos/)*100

250 310 Mensual Porcentaje 81
Resultados de medición 
municipal 

No contar con la información 
completa para rendir un informe 
real. 

Componente 3

Festival Cultural Infantil.
(Teatro del pueblo, obras de teatro, 
exposiciones).

Porcentaje de personas 
interesadas al asistir a los 
eventos

Mide el porcentaje de personas que son 
beneficiadas

Eficiencia Estratégico 
(Cantidad de personas que participan/número de 
personas de la población)*100

150 15454 Mensual Porcentaje 1
Resultados de medición 
municipal    

condiciones socioeconomicas 
desfavorables

35000

Actividad 3.1 Preparación del evento 
 Porcentaje de las familias que 
asisten a los eventos. 

Mide el porcentaje de personas que asisten 
según la visualización y demanda.

Económico Gestión 
(Costos de los gastos a realizar/costo del monto 
aprobado)*100

30 150 Mensual Porcentaje 20
Resultados de medición 
municipal    

No contar con el recurso sufiente 
para llevar a cabo el evento 

Actividad 3.2 Llevar a cabo el evento 
Porcentaje de eventos a traer 
para llevar a cabo la semana 
con actividades de calidad 

Mide el porcentaje de aceptación de la gente Eficiencia Estrategico 
(Número de personas asistentes/número de 
personas que pudieron haber asistido)*100

150 300 Mensual Porcentaje 50
Resultados de medición 
municipal    

Tener situaciones que se salen 
fuera de control y fallas técnicas 

Actividad 3.3 Resultados obtenidos Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión 
(Número de personas que asistieron al 
evento/número de la población)*100

150 15454 Mensual Porcentaje 1
Resultados de medición 
municipal 

No poder brindar un resultado 
verdadero por no ocntar con la 
información requerida 

Componente 4
Celebraciones de Fiestas Patrias, (teatro del 
pueblo, exposiciones)

Porcentaje de personas que les 
gusta la cultura y desean 
participar en las diferentes 
actividades que se han 
preparado para ellos. 

Mide el porcentaje de personas que asistirán 
a las diversas actividades durante los eventos 
en las fiestas patrias

Económica Gestión 
(Número de personas que vivieron 
verdaderamente las fiestas con cultura/Numero 
de asistentes a la fiesta)*100

800 1000 Mensual Porcentaje 80
Resultados de medicion  
municipal 

recorte presupuestal 100000

Actividad 4.1
Trabajar en el presupuesto y a su vez 
solicitarlo para su aprobación y poder 
trabajar en la realización de las fiestas. 

Porcentaje de monto 
autorizado para llevar a cabo 
las fiestas en sus diferentes 
espacios y ámbitos de los 
gustos de las personas.

Mide el porcentaje del presupuesto con el 
que se cuenta para traer eventos de calidad a 
la población. 

Económica Gestión
(Cantidad de presupuesto aprobado/cantidad 
estimada solicitada)*100

120000 150000 Mensual Porcentaje 80
Resultados de medicion  
municipal 

Alza en los precios de los grupos 
artitisticos.

Actividad 4.2
Hacer una organización, programación y 
ejecutar las actividades para que las fiestas se 
lleven a cabo.

Porcentaje de traer buenos 
eventos pensando en 
actividades que favorezcan a 
la población en todas sus 
edades.

Mide el porcentaje de lo que se logró 
contratar para que las fiestas sean un 
ambiente de cultura y paz.

Calidad Estrategico 
(Cantidad de personas que asistieron a los 
diferentes eventos /cantidad de personas que les 
gustaría o estan interesados en asistir)*100

1000 1500 Mensual Porcentaje 67
Resultados de medicion  
municipal 

Falta de interes de las personas 
por asistir a los eventos 
preparados para ellos. 

Actividad 4.3 Reporte de resultados. Rendicion de resultados. Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión
(Cantidad de personas que asistieron a las 
fiestas/cantidad de personas del municipio)*100

1000 15454 Mensual Porcentaje 6
Resultados de medicion  
municipal 

No contar con la informacion 
completa para determinar datos 
exactos de los motivos por los 
cuales no se vivio la fiesta como 
tal.

Componente 5
Festival Cultural de la Leche 2020 Porcentaje de personas 

interesadas al asistir a los 
eventos

Mide el porcentaje de personas que son 
beneficiadas

Eficiencia Estratégico 
(Cantidad de personas que participan/número de 
personas de la población)*100

300 15454 Periodo Porcentaje 2
Resultados de medición 
municipal    

las gestiones para obtener los 
recursos no sean favorables para 
el municipio 

130000

Actividad 5.1 Preparación del evento porcentaje presupuestal 
asignado 

mide el porcentaje de ejercido sobre el 
asignado

Económico Gestión 
(Costos de los gastos a realizar/costo del monto 
aprobado)*100

130000 130000 Periodo Porcentaje 100 cuenta publica
No contar con el recurso sufiente 
para llevar a cabo el evento 

Actividad 5.2 Llevar a cabo el evento 
 Porcentaje de los ganaderos 
convocados a participar en el 
evento. 

Mide el porcentaje de ganaderos que 
participan

Eficiencia Estrategico 
(Número de ganaderos que participan /número de 
ganaderos convocados )*100

50 100 Periodo Porcentaje 50
Resultados de medición 
municipal    

poco respuesta de los ganaderos

Actividad 5.3 Resultados obtenidos Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión 
(Número de personas que asistieron al 
evento/número de la población)*100

1000 15454 Periodo Porcentaje 6
Resultados de medición 
municipal 

poco interes de la poblacion en 
asistir al evento


