
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 

San Julián

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

Proyectos de Inversión

Alumbrado publico

Gobierno

Otros_Servicios_Generales

1.8.5 Otros

México_Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país

O3_Promover_un_desarrollo_urbano_sostenible_equitativo_y_ordenado

O3E3 Incrementar y mejorar los servicios y espacios públicos

2. Desarrollo de la infraestructura

Generar recursos economicos para la construccion rehabilitacion y equipamiento

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

Mejorar la eficiencie en el consumo de energia 

electrica por concepto de luminarias sin 

afectar la eficiencia en iluminacion con el uso 

de nuevas tecnologias 

Porcentaje de ahorros 

economicos generados por 

cambio de luminarias

Mide los ahorros por concepto de  consumo 

de energia electrica por concepto de uso de 

luminarias

Economía Estratégico

(Costo de energia electrica en alumbrado publico 

trimestre actual/Costo de energia electrica en 

alumbrado trimestre anterior)

270000 330000 Trimestral Porcentaje 10 Cuenta Pública
La instalacion de luminarias se 

haga en tiempo y forma

Propósito
Ahorrar en el consumo de energia electrica 

para fines economicos y ecologicos
Porcentaje de ahorro en watts

Mide los ahorros energeticos por la 

instalacion de luminarias
Calidad Estratégico

(Consumo de kilowatts bimestre 

actual/Consumo de kilowatts bimestre en 

alumbrado trimestre anterior)

603000 67000 Anual Porcentaje 900
Levantamiento 

Municipal.

Que los recursos economicos no 

sean los suficientes para cubrir 

las necesidades.

Componente 1
Instalacion de luminarias LED en calles del 

municipio de San Julian

Numero de lumunarias 

insstaladas
Mide la cantidad de luminarias instaladas Eficacia Gestión

Cantidad de luminarias LED instaladas 

trimestralmente/Total de luminarias a instalar 
300 1200 Trimestral Porcnetaje 25

Resultados de medicion  

municipal 
Retrasos en la instalacion 4550000

Actividad 1.1 Preparación y planeación del proyecto.
Porcentaje de avances de la 

construccion

Mide el costo promedio por instalacion de 

luminaria
Eficacia Gestión

Luminarias a instalar/Presupuesto para 

luminarias
1200 455000 Periodo Porcentaje 3792

Resultados de medicion  

municipal 

Condiciones climaticas 

desfavorables

Actividad 1.2 Ejecucion y supervision de obra

Mide el avance 

presupuestario de la 

instalacion de luminarias.

Mide el avance presupuestario de la obra. Economía Gestión Costo ejercido/Costo presupuestado 1137500 455000 Trimestral Porcentaje 25 Cuenta Publica
Incumplimento en tiempos de 

entrega de materiales

Actividad 1.3 Entrega de obra Rendicion de resultados Mide los resultados Calidad Gestión (Calidad de la obra/100)*100 100 100 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  

municipal 

Contar con la informacion 

completa 

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
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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



  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
Regulación y Supervisión
Catastro
Gobierno
Otros_Servicios_Generales
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

México_Incluyente

2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

O3_Promover_un_desarrollo_urbano_sostenible_equitativo_y_ordenado

O3E5 Ordenar el crecimiento de las áreas urbanas y asegurar el cumplimiento de la normatividad inherente

PLANEACION Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Mejorar la cobertura y la eficiencia de los servicios municipales y brindar mantenimiento efectivo y oportuno al patrimonio municipal.

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

Proporcionar acciones que promuevan un 
registro ordenado de los bienes inmuebles de 
los ciudadanos de acuerdo a la normatividad 
vigente aplicable.

Porcentaje de acciones 
realizadas para el registro 
ordenado de bienes inmubles

Mide los alcances de las acciones tomadas que 
promuebe el ordenamiento catastral  y 
municipal.

Eficiencia Estratégico (Acciones realizadas/Acciones planeadas)*100 2 2 Periodo porcentaje 100 Medicion propia
Falta de cooperacion de los 
ciudadanos y recursos economicos 
insuficientes

Propósito
Dar seguridad patrimonial a los habitantes del 
municipio de San Julián

Porcentaje de tramites 
atendidos respecto a la 
demanda solicitada

Mide el avance de ordenamiento catastral del   
municipio

Eficacia Estratégico
(Porcentaje de tramites atendidos/Porcentaje de 
tramites solicitados)*100

100 100 Anual porcentaje 100 Levantamiento municipal
Exceso de tramites a tratar y la 
falta de documentacion entregada 
por el solicitante al municipio.

Componente 1
Contar con la modernizacion catastral, para 
tener  las herramientas y eficientar las acciones 
y servicios municipales.

incremento en cuanto a 
recaudacion catastral respecto a 
años anteriores

Mide el porcentaje de incremento de la 
recaudacion por conceptos catastrales 
respecto al año anterior

Economía Gestión
(Porcentaje recaudado por impuestos catastrales 
2019/Porcentaje recaudado 2018)*100

105 100 Anual porcentaje 105 Cuenta publica Factores socioeconomicos 54600

Actividad 1.1 Actualización de padrón
Porcentaje de datos 
actualizados respecto a los 
actules

Mide el porcentaje de actualizacion del padron 
actual

Calidad Gestión (Padron catastral 2019/Padron catastral 2018)*100 105 100 Anual porcentaje 105 Sistema de control catastral Sobrecarga de tramites

Actividad 1.2 Actualización de cartografía
Porcentaje de datos 
actualizados respecto a los 
actules

Mide el porcentaje de actualizacion del padron 
actual

Calidad Gestión
(Cartografia catastral 2019/Cartografia catastral 
2018)*100

105 100 Anual porcentaje 105 Sistema de control catastral Sobrecarga de tramites

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
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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



  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

Proyectos de Inversión

Cemeterio

Gobierno

Otros_Servicios_Generales

1.8.5 Otros

México_Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país

O3_Promover_un_desarrollo_urbano_sostenible_equitativo_y_ordenado

O3E3 Incrementar y mejorar los servicios y espacios públicos

Desarrollo de la infraestructura

Generar recursos economicos para la construccion rehabilitacion y equipamiento

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
Reacondicionar espacios publicos para la 
prestacion de servicios de calidad a la ciudadania.

Porcentaje de satisfaccion por 
prestacion de servicios funerarios 
otorgados a familiares de 
difuntos

Mide los beneficios obtenidos por el 
reacondicionamieto del espacio

Eficiencia Estratégico
(Calificacion de encuesta de servicio de 
cemeterio/100)100

80 100 Semestral Porcentaje 80 Levantamiento Municipal.
Acciones determinadas no 
satisfactorias para los ciudadanos.

Propósito
Propiciar espacios dignos para la prestacion de 
servicios

Porcentaje de satisfaccion por 
prestacion de servicios funerarios 
otorgados a familiares de 
difuntos

Mide los beneficios obtenidos por el 
reacondicionamieto del espacio

Eficiencia Estratégico
(Calificacion de encuesta de servicio de 
cemeterio/100)100

80 100 Semestral Porcentaje 80 Levantamiento Municipal.
Acciones determinadas no 
satisfactorias para los ciudadanos.

Componente 1

Rehabilitacion de cemeterio municipal con la 
instalacion de nuevas bardas perimetrales y 
colocacion de cemento estampado en callejones 
primera etapa

Acciones de mejora de 
cementerio municipal

Mide la cantidad de acciones de mejora del 
cementerio

Eficacia Gestión Acciones ejecutadas/acciones planeadas 2 2 Periodo Porcnetaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Retrasos en la instalacion 1000000

Actividad 1.1 Preparación y planeación del proyecto.
Porcentaje de avances de la 
construccion

Mide  los alcances presupuestarios de la obra. Eficacia Gestión
Costo de bardas perimetrales+colocacion de cemento 
estampado en callejones/100000

1000000 1000000 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Condiciones climaticas 
desfavorables

Actividad 1.2 Ejecucion y supervision de obra
Mide el avance presupuestario de 
la instalacion de luminarias.

Mide el avance presupuestario de la obra. Economía Gestión Costo ejercido/Costo presupuestado 1000000 1000000 Periodo Porcentaje 100 Cuenta Publica Insuficiecia de recursos

Actividad 1.3 Entrega de obra Rendicion de resultados Mide los resultados Calidad Gestión (Calidad de la obra/100)*100 100 100 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Contar con la informacion completa 

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
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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



  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN HONESTO

Promoción y fomento

Comunicación social

Gobierno

Coordinación_Política_de_Gobierno

1.3.1 Presidencia / Gubernatura

México_en_Paz

1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

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

COMUNICAR Y DIFUNDIR LAS LABORES DE GOBIERNO

Establecer estrategias de comunicación que permitan tener a la comunidad informada acerca de las actividades y los avances de la administración.

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
Crear, difundir y mantener el enlace permanente 
de Información y Comunicación entre la Sociedad 
y la Administración Pública Municipal.

Porcentaje de medios de 
comunicación impresos y digitales 
que den a conocer el mensaje

Mide la información que se quiere dar a conocer a 
la población para poder mantener un vinculo 
ayuntamiento-sociedad. 

Eficacia Estratégico
(Número de publicaciones y publicidades 
realizadas/Número de publicaciones y publicidades 
planeadas)*100 

12 12 Anual Porcentaje 100

Información de estadísticas 
digitales y cantidad de 
publicaciones realizadas en el 
mes. 

La sociedad pierde el interés por las 
actividades y beneficios que ofrece.

Propósito
Lograr que se reconozca la importancia de las 
actividades que realiza el H. Ayuntamiento y que 
proyecte una imagen confiable hacia el exterior.

Porcentaje de respuestas 
favorables hacia las actividades 
realizadas en el periodo del 
Ayuntamiento.

Mide la población satisfecha con las actividades 
realizadas en el periodo del Ayuntamiento.

Eficacia Estratégico
(Número de población satisfecha/Población total del 
Municipio)*100 

10818 15454 Anual Porcentaje 70
Estadísticas de satisfacción 
de las actividades.

Que las áreas de la institución dejen 
de realizar su trabajo.

Componente 1
Informar permanente, objetiva y oportunamente 
las actividades y acciones de gobierno tanto al 
interior como al exterior del Ayuntamiento.

Porcentaje de población que 
recibe la información acerca de las 
actividades del Ayuntamiento.

Mide la población receptora de la información 
sobre las actividades del Ayuntamiento.

Eficiencia Gestión
(Número de población con acceso a medios de 
comunicación/Población total del Municipio)*100

11590 15454 Mensual Porcentaje 75
Estadísticas de redes y 
cantidad de publicaciones

Contar con insuficiencia de 
actividades de los diferentes 
departamentos del Ayuntamiento.

37600

Actividad 1.1 Aperturar cuentas en medios digitales
Porcentaje de población con 
acceso a internet.

Mide la población que cuenta con acceso a medios 
electrónicos de comunicación.

Eficacia Gestión
(Personas con acceso a medios electrónicos de 
comunicación/Población total del Municipio)*100

10045 15454 Mensual Porcentaje 65
Estadísticas de redes y 
cantidad de publicaciones

Falta de interés y conocimiento del 
medio de la población 

Actividad 1.2 Crear banners y publicaciones de interés para el 
visitante.

Porcentaje de personas 
interesadas en las publicaciones.

Mide la cantidad de personas que muestran 
interés en el contenido de la página.

Eficacia Gestión
(Cantidad de población interesada/Población con 
acceso a medios electrónicos de comunicación)*100

6027 10045 Mensual Porcentaje 60
Estadísticas de redes y 
cantidad de publicaciones

Falla técnica en el abastecimiento de 
servicio de internet en el Municipio.

Actividad 1.3 Elaboración e impresión de la Gaceta Municipal
Porcentaje de población  
receptora de ejemplares.

Mide la población que recibe el material impreso. Eficacia Gestión
(Número de gacetas impresas y entregadas/Población 
con acceso a medios de comunicación)*100

3000 11590 Mensual Porcentaje 26
Cantidad de ejemplares 
impresos

No se cuenta con el recurso para la 
impresión. 

Componente 2 Cobertura de los eventos realizados por parte de 
las áreas de ayuntamiento

Porcentaje de material evidencial 
por evento.

Mide la evidencia obtenida por evento. Eficacia Gestión
(Evidencia realizada por evento/Evidencia planeada por 
evento)*100

63 105 Eventual Porcentaje 60
Publicaciones realizadas por 
cada actividad

Falta de existencia de eventos. 30000

Actividad 2.1 Levantamiento de fotografias del evento
Porcentaje de fotografías tomadas 
por evento.

Mide porcentaje de evidencia fotográfica. Eficacia Gestión
(Cantidad de fotografías tomadas por 
evento/Fotografías planeadas)*100

60 100 Eventual Porcentaje 60 Publicación en los medios Falta de equipo técnico.

Actividad 2.2 Levantamiento de videos 
Porcentaje de videos grabados por 
evento.

Mide porcentaje de evidencia videográfica. Eficacia Gestión
(Cantidad de videos grabados por evento/Videos 
planeados)*100

3 5 Eventual Porcentaje 60
Interacción de la sociedad 
con el material

Falta de equipo técnico.
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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



  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN EN MOVIMENTO

Promoción y fomento

CULTURA Y TURISMO

Desarrollo_Social

Recreación_Cultura_y_Otras_Manifestaciones_Sociales

2.4.2 Cultura

México_Próspero

4.11. Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

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

PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Promover las bellas artes, la cultura y las tradiciones  con la creación de talleres y de espacios.

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 2019 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 2019

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. 

Existe suficiente fuente de ingreso 
para solventar todos los gastos que 
conlleva la realización de las fiestas 
durante los 15 días.

150000

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. 

30000

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 Certamen de Miss Chiquitita
Porcentaje de familias que les 
gusta participar en estos eventos 

Mide el porcentaje de niñas que participarán al 
titulo de miss chiquitita 2019

Eficiencia Estrategico 
(Número de niñas que perticiparán/número de niñas 
interesadas/)*100

4 6 Mensual Porcentaje 67
Resultados de medición 
municipal    

Tener mas candidatas de lo previsto 30000
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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



Actividad 3.1 Preparación del evento 
Porcentaje de la población 
beneficiada   

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 3.2 Ejecucion del evento 
Porcentaje de poblacion que 
asiste al evento

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 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

300 15454 Mensual Porcentaje 2
Resultados de medición 
municipal 

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

Componente 4
Equipamiento con mobiliario, vestuario e 
instrumentos musicales para los talleres de la Casa 
de la Cultura 

Porcentaje de equipo requerido 
para dar capacitacion adecuada en 
las diferentes modalidades 
culturales

Mide el porcentaje de material necesario Económico Gestión 
(Cantidad de equipo, mobiliario, vestuario, 
instrumentos adquiridos/equipo necesario)*100

80 100 Anual Porcentaje 80
Resultados de medición 
municipal    

Se cuenta con el apoyo por parte de 
Estado para el envío de proyectos a 
base de lineamientos por medio de 
convocatorias

15000

Actividad 4.1
Gestionar recursos en base a las convocatoria por 
parte del Estado viendo las necesidades para 
equipamiento 

Porcentaje de las necesidades para 
obtener el recurso 

Mide el porcentaje de posibles beneficiarios Estrategico Gestión 
(Número de necesidades/número optimo para el 
desempeño)*100

10 200 Anual Porcentaje 5
Resultados de medición del 
municipio 

Contar con un alto nivel de 
necesidades y que no sea posible 
meter todo al proyecto por cuestión 
de lineamientos. 

Actividad 4.2 Realizar la compra del equipo, mobiliario, 
vestuario e intrumentos autorizados 

Porcentaje del equipo que se 
autorizo 

Mide el porcentaje de los alumnos que se van a 
beneficiar con el apoyo obtenido 

Eficiencia Gestión 
(Cantidad de equipo autorizado/cantidad de alumnos 
beneficiados)*100

80 200 Anual Porcentaje 40
Resultados de medición del 
municipio 

Alza de precios al momento de la 
compra, pues no respetaron precio de 
presupuesto 

Actividad 4.3 Resultados obtenidos Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión (Número de beneficiarios /número de la población)*100 200 15454 Anual Porcentaje 1
Resultados de medición del 
municipio 

No contar con la información para 
rendir un informe 

Componente 5
Festival Cultural de Mayo.
(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    

Traer atractivos culturales para que 
las personas puedan apreciar los 
talentos artisticos del municipio y 
fuera del mismo 

75000

Actividad 5.1 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 5.2 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 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

150 15454 Mensual Porcentaje 1
Resultados de medición 
municipal 

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

Componente 6
Rehabilitación del Mural del Museo Regional 
Cristero Antiguo Palacio Municipal de San Julián, 
Jalisco. 

Porcentaje de población que 
tendrá el beneficio de apreciar un 
mural de calidad 

Mide el porcentaje de las personas que realmente 
le tomarán el interes de valor y apreciación del 
arte en una pintura

Económico Gestión 
(número de personas realmente interesadas/número de 
personas de la población)*100

5000 15454 Semestral Porcentaje 32
Información veridica de 
medición federal y municipal 

Existe suficiente fuente de ingreso 
para solventar las necesidades.

18000

Actividad 6.1
Trabajar en todo lo que comprende el proyecto, 
para que este bien estructurado para su 
aprobación 

Porcentaje de población que se 
beneficiará

Mide el porcentaje de los beneficios que traerá 
consigo el Mural del Museo Regional Cristero 

Eficacia Gestión 
(Cantidad de personas beneficidas/cantidad de 
personas que asisten al lugar)*100

5000 5000 Semestral Porcentaje 100
Resultados de medición 
municipal    

Falta de información e interes por las 
personas del municipio. 

Actividad 6.2 Compra del equipo, materiales, herramientas para 
implementarlo 

Porcentaje de población del 
municipio 

Mide el porcentaje de los costos del equipo 
adquirido 

Económico Gestión 
(Porcentaje de población del municipio/costo total de 
lo que se requiere para llevar a cabo el núcleo de la 
feria)*100

15454 800000 Semestral Porcentaje 2
Resultados de medición 
municipal    

Alza en los precios en la compra del 
equipo y materiales.

Actividad 6.3 Tener el personal para trabajar en la ejecución del 
proyecto.

Porcentaje de personal que 
trabajará para llevar a cabo el 
equipamiento para el Mural del 
Museo Regional Cristero 

Mide el porcentaje de calidad de las personas que 
trabajaron en la realización del Mural del Museo 
Regional Cristero 

Eficiencia Gestión 
(Número de personas que requieren trabajar/número 
de personas que trabajarán oficialmente)*100

2 4 Semestral Porcentaje 50
Resultados de medición 
municipal    

No contar con el personal calificado 
para trabajar en dicha obra 

Actividad 6.4 Resultados obtenidos Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión (Número de beneficiarios /número de la población)*100 5000 15454 Semestral Porcentaje 32
Resultados de medición 
municipal    

No contar con la información 
completa para una evaluación 

Componente 7
Demostración y exposiciones de avances de 
talleres artísticos.

Porcentaje de talleres a incluir 
para la exposición 

Mide el porcentaje de la calidad de todos los 
trabajos que se van a exponer

Eficiencia Estrategico 
(Número de talleres a participar/número de trabajos a 
exponer)*100

4 60 Mensual Porcentaje 7
Resultados de medición  
municipal 

Se cuenta con el apoyo de los 
maestros y alumnos para montar la 
exposición. 

10000

Actividad 7.1 Preparación de la exposición 
Porcentaje de los trabajos 
expuestos para la población 

Mide el porcentaje de la población que asiste a la 
exposición/demostración 

Eficacia Estrategico 
(Cantidad de trabajos a exponer/cantidad de la 
población que asiste)*100

60 200 Mensual Porcentaje 30
Resultados de medición  
municipal 

Se pueden quebrar o maltratar las 
cosas elaboradas por los alumnos al 
moment d emontar la exposición. 

Actividad 7.2 Resultados obtenidos Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión 
(Número de beneficiarios/número de población del 
municipio)*100

200 15454 Mensual Porcentaje 1
Resultados de la medición 
municipal 

No contar con una respuesta 
favorable de personas interesadas en 
participar en la exposición. 

Componente 8 Talleres de verano 
Porcentaje de talleres a 
implementar durante el periodo 
de verano 

Mide el porcentaje de las personas a beneficiar Eficacia Estrategico 
(Número de talleres a implementar/número de 
personas a beneficiar)*100

3 45 Mensual Porcentaje 7
Resultados de medición 
municipal 

Contar con el recurso para 
implementar los talleres de verano 

12000

Actividad 8.1 Programación de los talleres a dar a conocer a las 
personas 

Porcentaje de talleres a 
implementar durante el periodo 
de verano 

Porcentaje de personas interesadas en tomar 
cursos de verano 

Eficiencia Estrategico 
(Número de talleres a implementar/número de 
personas interesadas)*100

3 60 Mensual Porcentaje 5
Resultados de medición 
municipal 

No contar con los maestros 
suficientes para los talleres 

Actividad 8.2 Llevar a cabo los talleres de verano 
Porcentaje de los talleres 
aprobados 

Mide el porcentaje de las personas beneficiadas Eficiencia Estrategico 
(Número de talleres autorizados/número de personas 
beneficiadas)*100

3 45 Mensual Porcentaje 7
Resultados de medición 
municipal 

No preever espacios para que se 
impartan los talleres y eso cree 
conflictos 

Actividad 8.3 Resultados obtenidos Rendición de resultados Medir los resultados obtenidos Eficacia Estrategico 
(Número de beneficiarios/número de población del 
atendida al final)*100

45 45 Mensual Porcentaje 100
Resultados de medición 
municipal 

No obtener los resultados esperados 
en base a la programación 

Componente 9 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 

Existe el apoyo o recursos economico 
para llevar a cabo las actividades 
durante las fiestas patrias

90000

Actividad 9.1
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 9.2 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 9.3 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 10 Equipo de sonido y modificación de la electricidad 
en el auditorio municipal 

Porcentaje de requerimientos para 
hacer la modificación y adecuación 
correspondiente

Mide el porcentaje de lo que se requiere para 
cubrir las necesidades 

Económico Gestión 
(Cantidad de requerimientos/cantidad en cuanto al 
beneficio a obtener)*100

10 100 Periodo Porcentaje 10
Resultados de medición 
municipal 

Se cuenta con el recurso suficiente 
para llevar a cabo la actividad 

50000

Actividad 10.1 Realizar el presupuesto de lo que se requiere para 
pasarlo a valoración 

Porcentaje de personas 
beneficiadas

Mide el porcentaje de los costos para el equipo 
requerido 

Económico Estrategico 
(Cantidad de equipo a solicitar/costo del equipo 
requerido)*100

1000 50000 Periodo Porcentaje 2
Resultados de medición 
municipal 

Es una gran lista de equipo y 
modicicaciones para realizar el 
trabajo solicitado 

Actividad 10.2
Solicitar la aprobación de los cambios y 
adecuaciones para un mejor resultado en cuanto a 
lo solicitado 

Porcentaje de la población del 
municipio para ver viable la 
aprobación 

Mide el porcentaje de la población que podrá ser 
beneficiada con estos cambios y les será más 
benefico en ahorro de luz y dar una mejor 
rentabilidad de trabajo 

Eficiencia Estratgico 
(Número de personas beneficiadas/número de personas 
del municipio)*100

1000 15454 Periodo Porcentaje 6
Resultados de medición 
municipal 

Que el presupuesto sea elevado para 
el municipio y eso condicione a saber 
si se autoriza o no 

Actividad 10.3 Comprar, implementar y adecuar todo lo 
autorizado para contar con servicio de calidad 

Porcentaje de beneficio al contar 
con un equipo bien conformado 

Mide el porcentaje de dependencias o 
instituciones que ocupan el espacio y que son 
beneficiadas

Económico Gestión 
(Costos unitarios de acuerdo a la compra/costo total de 
compra)*100

100 105 Periodo Porcentaje 95
Resultados de medición 
municipal 

Que el costo que en su momento se 
notifico, ahora sea más elevado con el 
IVA y la inflación y eso genere un 
gasto mayor al municipio 



Actividad 10.4 Reporte de resultados. Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión 
(Número de beneficiarios/número de población del 
municipio)*100

1000 15454 Periodo Porcentaje 6
Resultados de medición 
municipal 

No contar con toda la información 
para rendir un informe completo 

Componente 11
Celebraciones tradicionales, (altares de muertos). 
Demostración de avances de talleres, Semana 
Cultural, (teatro del pueblo, exposiciones, etc).

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 del municipio Calidad Estrategico 
(Numero de asistentes a la fiesta/numero de personas 
del municipio)*100

2000 15454 Mensual Porcentaje 13
Resultados de medicion  
municipal 

Existe el apoyo o recursos economico 
para llevar a cabo las actividades 
durante las actividades de la semana 
cultural 

20000

Actividad 11.1
Trabajar en el presupuesto y a su vez solicitarlo 
para su aprobación y poder trabajar en la 
realización de l semana cultural. 

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

90000 100000 Mensual Porcentaje 90
Resultados de medicion  
municipal 

Alza en los precios de los grupos 
artitisticos.

Actividad 11.2
Hacer una organización, programación y ejecutar 
las actividades para que los eventos 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

2000 3500 Mensual Porcentaje 57
Resultados de medicion  
municipal 

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

Actividad 11.3 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

1500 2000 Mensual Porcentaje 75
Resultados de medicion  
municipal 

No contar con la informacion 
completa

Componente 12 Celebraciones navideñas, pastorelas, posadas en 
barrios.

Porcentaje de personas 
interesadas al asistir a las 
diferentes actividades de navidad 
preparadas para la población 

Mide el porcentaje de personasde la población Eficiencia Estratégico 
(Cantidad de personas interesadas/número de 
personasde la población)*100

400 15454 Mensual Porcentaje 3
Resultados de medición 
municipal    

Se cuenta con el recurso económico 
para solventar las actividades que se 
pretenden implementar 

50000

Actividad 12.1 Preparación del evento 
Porcentaje de los gastos para el 
evento  

Mide el porcentaje de los gastos a realizar Económico Gestión 
(Costo del monto aprobado/costos de los gastos 
realizados)*100

25000 30000 Mensual Porcentaje 83
Resultados de medición 
municipal    

No contar con el recurso sufiente 
para llevar a cabo las actividades 

Actividad 12.2 Llevar a cabo el evento en las actividades 
navideñas 

Porcentaje de eventos a traer para 
llevar a cabo las actividades 
navideñas 

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

400 1000 Mensual Porcentaje 40
Resultados de medición 
municipal    

Tener situaciones que se salen fuera 
de control y fallas técnicas 

Actividad 12.3 Resultados obtenidos Rendición de resultados Mide los resultados obtenidos. Eficacia Gestión 
(Número de personas que asistieron al evento/número 
de la población)*100

400 15454 Mensual Porcentaje 3
Resultados de medición 
municipal 

No poder brindar un resultado 
verdadero por no ocntar con la 
información o faltates de cosas 
requeridas 



  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

Promoción y fomento

Desarrollo Social

Desarrollo_Social

Protección_Social

2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

México_Incluyente

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

O12_Reducir_la_pobreza_y_la_desigualdad

O12E1 Ampliar las capacidades productivas de la población en condiciones de vulnerabilidad

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las familias mediante programas y ayudas sociales

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

Valor programado 2 
(Denominador)

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

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin
Contribuir a mejorar el nivel de vida asi como su 
economia, mediante el desarrollo e 
implementacion  proyectos productivos.

Porcentaje de la poblacion mas 
vulnerable, con ingresos inferiores 
a la linea de bienestar minimo. 

Mide la proporcion de las familias del municipio 
en situaciones vulnerables y no cuentan con 
recusrsos necaesarios para mejorar su calidad  de 
vida. 

Economía Estratégico
 ( Poblacion bajo social del municipio/numero de 
habitantes de la poblacion)*100 

11605 15454 Periodo Porcentaje 75
Informacion del censo 
poblacional e informacion del 
CONEVAL.

Se mantienen las condiciones socio 
económicas actuales en el tiempo.

Propósito
Apoyar a la poblacion mas  vulnerable, reduciendo 
los  indices de pobreza en las familias del 
municipio. 

Porcentaje de poblacion 
vulnerable que habitan en la 
localidad 

mide porcentaje de la poblacion en rezago social 
del municipio.

Eficacia Estratégico
 (Poblacion beneficiada con apoyos/total de la 
Poblacion con rezago social del municipio)*100 

200 11605 Anual Porcentaje 2
Informacion del censo 
poblacional e informacion del 
CONEVAL.

Se mejore el nivel economico y las 
condiciones de vida de las familias.

Componente 1 Dotacion e intalacion de 200 Calentadores Solares 
para personas en pobresa extrema.

Porcentaje de familias con rezago 
social beneficiadas. 

mide porcentaje de poblacion en familias con 
carencias basicas en la vivienda.

Eficiencia Gestión
(Numero beneficiarios de calentadores/numero de 
familias en situacion vulnerable)*100

200 11605 Trimestral Porcentaje 2
Resultados de medicion  
municipal 

Existe suficiente fuente de ingreso 
para solventar las necesidades.

1200000

Actividad 1.1 Levantamiento de CUIS a la poblacion que 
solicita el apoyo.

Porcentaje de la poblacion que se 
realizo el levantamiento de CUIS.

Mide situacion economica de las familias del 
municipio.

Eficacia Gestión
(Numero de CUIS aprobado/Numero total  de 
levantamiento de CUIS)*100 

200 400 Periodo Porcentaje 50
Resultados de medicion  
municipal 

Falta de interes de la poblacion al 
programa.

Actividad 1.2 Evalucion y selección de CUIS
Porcentaje seleccionado del 
levantamiento de CUIS.

mide el porcentaje de familias beneficiarias con un 
nivel inferior a la linea de bienestar.

Eficacia Gestión
(Numero de calentadores entregados/total de 
levantamientos de CUIS)*100

200 400 Periodo Porcentaje 50
Resultados de medicion  
municipal 

No existe informacion a evaluar.

Actividad 1.3 Dotacion e instalacion de calentadores solares a 
padron de beneficiarios.

Costo promedio de dotacion e 
instalacion de calentadores 
solares.

Mide el costo del componente. Calidad Gestión
(Costo unitario de dotacion e instalacion de 
calentador/costo total de dotacion e instalacion de 
calentadores)*100

6000 1200000 Trimestral Porcentaje 1
Resultados de medicion  
municipal 

Carencia de recursos o alza en los 
precios de los componentes.

Actividad 1.4 Reporte de resultados. Rendicion de resultados. Mide los resultados. Eficacia Gestión
(Numero beneficiarios de calentadores/numero de 
familias en situacion vulnerable)*100

200 11605 Periodo Porcentaje 2
Resultados de medicion  
municipal 

no contar con la informacion 
completa 

Componente 2
Dotacion 15 paquetes con 7 laminas y 8 bultos de 
cemento para mejoramiento de vivienda de 
familias situacion vulnerable

Porcentaje de familias  que 
recibieron recursos con la 
vertiente de  Proyectos 
Productivos Comunitarios. 

mide porcentaje de poblacion en familias con 
carencias basicas en la vivienda.

Eficiencia Gestión
(Numero beneficiarios de paquetes de 
materialess/numero de familias en situacion 
vulnerable)*100

15 11605 Trimestral Porcentaje 0
Informacion del censo 
poblacional e informacion del 
CONEVAL.

existe suficiente fuente de ingreso 
para solventar las necesidades.

310000

Actividad 2.1 Levantamiento de CUIS a la poblacion que 
solicita el apoyo.

Porcentaje de la poblacion que se 
realizo el levantamiento de CUIS.

Mide situacion economica de las familias del 
municipio.

Eficacia Gestión
(Numero de CUIS aprobados/numero de 
levantamientos)*100 

15 100 Periodo Porcentaje 15
Resultados de medicion  
municipal 

falta de interes de la poblacion al 
programa.

Actividad 2.2 Evalucion y selección de CUIS
Porcentaje seleccionado del 
levantamiento de CUIS.

mide el porcentaje de familias beneficiarias con un 
nivel inferior a la linea de bienestar.

Eficacia Gestión
(Numero de paquetes de materiales  entregados/total 
de levantamientos de CUIS)*100

15 100 Periodo Porcentaje 15
Resultados de medicion  
municipal 

No existe informacion a evaluar.

Actividad 2.3 Dotacion de paquetes con 7 laminas y 8 bultos de 
cemento a padron de beneficiarios.

Costo promedio de dotacion de 
materiales.

Mide el costo del componente. Calidad Gestión
(Costo unitario de paquete de material/costo total de 
paquetees de materailes entregados)*100

7318 109770 Trimestral Porcentaje 7
Resultados de medicion  
municipal 

Carencia de recurosos o alza en los 
precios de los componentes.

Actividad 2.4 Reporte de resultados. Rendicion de resultados. Mide los resultados. Eficacia Gestión
(Numero beneficiarios de paquetes de 
materiales/numero de familias en situacion 
vulnerable)*100

15 11605 Periodo Porcentaje 0
Resultados de medicion  
municipal 

No contar con la informacion 
completa 
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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



  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

Específicos

Educacion

Desarrollo_Social

Educación

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

México_con_Educación_de_Calidad

3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

O16_Incrementar_el_acceso_la_equidad_y_la_calidad_de_la_educación

O2E1 Actualizar los ordenamientos ecológicos territoriales y su aplicación efectiva

Promover y propiciar el acceso a la educación 

Gestionar y promover la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos en el municipio

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

Valor programado 2 
(Denominador)

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

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

Contribuir al desarrollo y mejoramiento 
educativo, implementando proyectos de mejora, 
apoyos economicos y materiales, asì como eventos 
de recreaciòn e impulso educativo.

Porcentaje de personas el en 
ambito educativo.

Mide a niños, niñas y jovenes que cursen los 
estudios de todos los niveles educativos en el 
municipio. 

Eficacia Estratégico
(Poblacion estudiantil total/Poblacion total del 
municipio) *100

3720 15454 Periodo Porcentaje 24
Informaciòn del INE o censos 
de INEGI

Poco apoyo estatal y federal

Propósito
Apoyar a todo el sistema educativo municipal, 
para contribuir con la permanencia en el sistema 
educactivo y mitigar el abandono de estudios

Porcentaje de instituciones 
educativas del municipio con 
problemas de deserción escolar

Mide las necesidades  de las instituciones 
educativas del municipio para contrarrestar la 
desercion escolar.

Eficacia Estratégico
(Escuelas con problemas de desercion/Total de escuelas 
del municipio)*100

16 25 Anual Porcentaje 64
Informaciòn del INE o censos 
de INEGI

Falta de interes de comunidad 
estudiantil 

Componente 1
Entrega de Mochilas con Utiles, Uniformes y 
Zapatos a los alumnos de nivel basico.

Porcentaje de alumnos que 
reciben paquete escolar en el nivel 
basico

Mide el porcentaje de alumnos en nivel basico de 
las instituciones educativas del municipio que 
reciben paquete de apoyo

Economia Gestión
(Numero de alumnos que recibiran paquete de apoyo 
del paquete/Numero de estudiantes del municipio 
)*100

2672 3720 Anual Porcentaje 71
Resultados de medicion  
municipal 

Insuficiencia de recursos 1700000

Actividad 1.1 Levantamiento de tallas de vestimenta y calzado, 
asì como la matricula total de cada institucion.

Porcentaje de personas que 
recibiran apoyo de acuerdo al 
levantamiento total realizado

Mide el numero de personas que recibiran apoyo Eficacia Gestión
(Numero de alumnos que recibiran apoyo del 
paquete/Numero de alumnos programados para apoyar 
)*100

2672 3720 Periodo Porcentaje 71
Resultados de medicion  
municipal 

Falta de interes en el programa.

Actividad 1.2
Entrega de Mochilas con Utiles, Uniformes y 
Zapatos a los alumnos de nivel basico, en cada 
institucion.

Porcentaje total de alumnos a los 
que se les tomò medidas.

Mide el porcentaje total de alumnos beneficiados. Economia Gestión
(Numero de alumnos beneficiados de Mochilas con 
Utiles, Zapatos y Uniforme/Numero total de alumnos 
del municipio)*100

2672 3720 Periodo Porcentaje 71
Resultados de medicion  
municipal 

Que los proveedores no cumplan con 
los tiempos de entrega.

Actividad 1.3 Reporte de resutados Rendicion de resultados Mide los resultados. calidad Gestión
(Numero de paquetes entregrados/numero de paquetes 
programados)*100

2672 2672 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

No tener la informacion a tiempo.

Componente 2 Entrega de subsidios mensuales a las escuelas. 
Porcentaje de instituciones 
educativas que reciben apoyo del 
municipio.

Mide el pocentaje de instituciones educativas que 
reciben subsidio en el municipio.

Economia Gestión
(Numero de escuelas beneficiadas/Numero de escuelas 
del municipio)*100

16 26 Mensual Porcentaje 61 Cuenta Pùblica Reduccion de partidas 
presupuestales.

493200

Actividad 2.1 Identificacion de las escuelas con necesidad del 
subsidio.

Porcentaje total de instituciones 
educativas a beneficiar.

Mide el porcentaje total de escuelas con necesidad 
del subsidio.

Eficacia Gestión
(Numero de escuelas con necesidades/Numero total de 
escuelas del municipio)*100

20 26 Periodo Porcentaje 76
Resultados de medicion  
municipal 

Mejora de la situacion economica de 
las instituciones educativas.

Actividad 2.2 Entrega de subsidios.
Porcentaje de escuelas 
beneficiadas.

Mide el porcentaje de escuelas que son 
beneficiadas.

Economia Gestión
(Numero de escuelas que reciben subsidio/Numero de 
escuelas con necesidades)*100

16 20 mensual porcentaje 80
resultados de medicion  
municipal 

Carencia de recursos federales para  
entregar subsidio.

Actividad 2.3 Reporte de resultados. Rendicion de resultados Mide los resultados. Calidad Gestión (Logros obtenidos/Logros estimados)*100 100 100 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Falta de disposición por parte de las 
instituciones educativas.

Componente 3 Programa de becas a universitarios mensualmente 
durante 1 semestre.

Porcentaje de estudiantes 
universitarios que recibirá beca.

Mide el pocentaje de alumnos universitarios con 
promedio igual o mayor a 9.0 del municipio.

Economia Gestión
(Numero de alumnos beneficiarios de becas/numero de 
alumnos solicitantes)*100

100 400 Mensual Porcentaje 25
Resultados de medicion  
municipal 

Que se de prioridad a otras partidas 
presupuestales. 

100000

Actividad 3.1 Levantamiento de documentacion
Porcentaje de estudiantes 
universitarios que entregaron 
documentacion.

Mide el porcentaje de  alumnos universitarios que 
entregaron documentaciòn.

Eficacia Gestión
(Numero de expedientes entregados/Numero de 
alumnos universitarios del municipio)*100 

400 400 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

No haya respuesta de la comunidad 
universitaria. 

Actividad 3.2 Evaluacion de documentacion y selección de 
alumnos beneficiados.

Porcentaje seleccionado para ser 
beneficiado.

Mide el porcentaje de universitarios con los 
promedios mas altos.

Eficacia Gestión
(Numero de becas entregadas/total de becas 
solicitadas*100

100 400 Periodo Porcentaje 25
Resultados de medicion  
municipal 

Recepcion de documentos en forma 
extemporanea.

Actividad3.3 Entrega de beca mensual - semestral a padron de 
alumnos beneficarios.

Costo promedio de beca. Mide el costo de la beca. Economia Gestión (Monto unitario de becas/Monto total de becas)*100 1800 180000 Periodo Porcentaje 1
Resultados de medicion  
municipal 

Llegada de un apoyo por parte del 
Gobierno del Estado o de la 
Federacion para alumnos 
universitarfios.

Actividad 3.4 Reporte de resultados. Rendicion de resultados Mide los resultados. Eficacia Gestión
(Numero beneficiarios de becas/numero de alumnos 
solicitantes)*100

100 400 Mensual Porcentaje 25
Resultados de medicion  
municipal 

Carecer de informacion completa.

Componente 4 Realizacion de eventos academicos y culturales. Porcentaje de eventos a realizar. Mide el porcentaje de eventos a realizar. Eficacia Gestión
(Numero de eventos a realizar por mes/eventos 
realizados anuales)*100

1 4 Periodo Porcentaje 25
Resultados de medicion  
municipal 

Factores socioeconomicos o 
climatologicos

50000

Actividad 4.1 Inscripción de escuelas participantes. Porcentaje de participantes. Mide el porcentaje de escuelas a participar. Eficacia Gestión
(Numero de escuelas participantes/Numero total de 
escuelas)*100

10 26 Periodo Porcentaje 38
Resultados de medicion  
municipal 

Falta de interes de escuelas a 
participar.

Actividad 4.2 Logistica, realización de eventos Costo promedio por evento Mide el costo promedio por evento Economía Gestión (Monto ejercido/Monto presupuestado)*100 10000 40000 Periodo Porcentaje 10
Resultados de medicion  
municipal 

Reducción de participaciones 
mensuales por parte del Gobierno del 
Estado.

Actividad 4.3 Reporte de resultados. Rendicion de resultados Mide los resultados. Calidad Gestión
(Numero de eventos a realizar por mes/eventos 
realizados anuales)*100

10 26 Periodo Porcentaje 38
Resultados de medicion  
municipal 

No contar con la informacion 
completa.
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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



  M ATRIZ DE  INDICADORE S PARA RE SULTADOS POR PROGRAM A 

San Julián

SAN JULIAN EN MOVIMENTO

Promoción y fomento

Instituto de la juventud

Desarrollo_Social

Protección_Social

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

México_Incluyente

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

O13_Proteger_los_derechos_y_ampliar_las_oportunidades_de_desarrollo_de_los_grupos_prioritarios

O13E9 Reducir los principales riesgos sociales y de salud a los que está expuesta la población joven (alcoholismo y drogadicción, embarazos adolescente, abandono escolar)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Fomento al desarrollo integral de la juventud

Resu men Narrativo No mb re del indicado r Definició n Dimensió n Tipo Méto do  de cálcu lo
Valo r pro g ramado  1 

(Nu merado r)

Valo r pro g ramado  2  

(Deno minado r)
Frecu encia de medició n Unidad de medida Metas Medio s de verificació n S u pu esto s

Capítu lo  

10 0 0

Capítu lo  

2 0 0 0

Capítu lo  

30 0 0

Capítu lo  

40 0 0

Capítu lo  

5 0 0 0

Capítu lo  

6 0 0 0

Capítu lo  

70 0 0

Capítu lo  

8 0 0 0

Capítu lo  

9 0 0 0

Fin

S er p arte a la mejora d e la calid ad  d e vid a d e los 

jóven es,  med ian te el d esarrollo e imp lemen tacion   

d e n u evos p royectos,  even tos,  con feren cias,  etc.

P orceten je d e los jóven es en  tod o 

el mu n icip io.

Mid e la p rop orcion  d e los joven es en  tod o el 

mu n icip io.
Eficien cia Estratégico

 ( Jóven es d el mu n icip io/n u mero d e h ab itan tes d e la 

p ob lacion )*10 0  
884 2 154 54 P eriod o P orcen taje 57

In formacion  d el cen so 

p ob lacion al e in formacion  

d el INEGI.

Hay mayor can tid ad  d e jóven es q u e 

ad u ltos en  el mu n icip io.

Propósit o

Ap oyar a tod os los jóven es,  lu ch ar p or ellos,  y 

ad emas en señ arles tod os los valores p ara crecer 

sien d o mejores p erson as.

P orcen taje d e tod os los jóven es 

más vu ln erab les q u e h ab itan  en  

el mu n icip io.  

Mid e p orcen taje d e los jóven es mas vu ln erab les 

en  el mu n icip io.
Eficien cia Estratégico

 (Jóven es vu ln erab les/total d e los jóven es d el 

mu n icip io)*10 0  
560 9 884 2 An u al P orcen taje 63

In formacion  d el cen so 

p ob lacion al e in formacion  

d el INEGI.

se mejore el n ivel d e ed u cativo y 

cu ltu ral d e los jóven es.

Component e 1
S eman a d e la Ju ven tu d  2 0 19 ,  con  even tos:  

cu ltu rales,  d ep ortivos y receativos.

p orcen taje d e jóven es q u e d esean  

p articip ar en  las d iferen tes 

activid ad es q u e se h an  

p rep arad o.

Mid e el p orcen taje d e jóven es q u e asistiran  a la 

seman a d e la ju ven tu d  2 0 19
Econ omica Gestión

(Nu mero d e asisten tes en  la seman a d e la 

ju ven tu d /n u mero d e jóven es en  el mu n icip io)*10 0
4 54 5 884 2 seman al P orcen taje 51

Resultados de 

medicion  municipal 

Ex iste su ficien te fu en te d e in greso 

p ara solven tar los gastos q u e con lleva 

la realizacion  d e la seman a d e la 

ju ven tu d  2 0 19

50 0 0 0

Act ividad 1.1

Con formacion  d e con sejo ju ven il p ara trab ajar en  

la organ ozacion  y p rogramacion  d e la seman a d e la 

ju ven tu d

p orcen taje d e joven es q u e 

acep tan  formar p arte d el con cejo 

ju ven il p ara la organ ización

Mid e la cap acid ad ,  ap oyo y calid ad  d e vision  

q u e se tien e p ara trab ajar en  b ien  fu tu ro d e 

activid ad es p ara la con viven cia en  armon ia.

Eficacia Estrategico
(Nu mero d e jóven es q u e con forman  el con sejo/n u mero 

d e p osib les in tegran tes)*10 0  
10 2 5 men su al P orcen taje 4 0

Resultados de 

medicion de jóvenes 

del concejo

Falta d e in teres y comp romiso d e los 

jóven es p or in volu crarse en  las 

activid ad es

Act ividad 1.2

Trab ajar en  el p resu p u esto p ara solicitar su  

ap rob acion  y trab ajar en  la organ ización  d el 

mismo.

P orcen taje d e mon to au torizad o 

p ara llevar a cab o las activid ad es.

Mid e el p orcen taje d el p resu p u esto con  el q u e 

se cu en ta p ara la realizacion  p ara la seman a d e la 

ju ven tu d  2 0 19

Econ omica Gestión
(Can tid ad  d e p resu p u esto ap rob ad o/can tid ad  

estimad a solicitad a)*10 0
150 0 0 0 2 0 0 0 0 0 men su al P orcen taje 75

Resultados de 

medicion  municipal 

Alzan  los p recios d e los servicios a 

ad q u irir

Act ividad 1.3
Crear la p rogramacion  y organ ización  d e las 

activid ad es a ejecu tar.

P orcen taje p ara realizar 

activid ad es q u e fab orescan  a la 

ju ven tu d

Mid e el p orcen taje d e lo q u e se logro con tratar 

p ara q u e las activid ad es sean  d e comu n  

acu erd o.

Calid ad Estrategico

(Can tid ad  d e jóven es q u e asistieron  a las d iferen tes 

activid ad es/can tid ad  d e jóven es q u e les gu staria o 

estan  in teresad as en  asistir)*10 0

1658 4 54 5 men su al P orcen taje 36
Resultados de 

medicion  municipal 

Falta d e in teres d e los jóven es p or 

asistir alas activid ad es

Act ividad 1.4 Rep orte d e resu ltad os. Ren d icion  d e resu ltad os. Mid e los resu ltad os. Eficacia Gestión

(Nu mero d e jóven es q u e verd ad eramen te asistieron  a 

las activid ad es con  armon ia y p lan  d e 

con viven cia/n u mero d e jóven es q u e asistieron )*10 0

1118 4 54 5 seman al P orcen taje 2 5
Resultados de 

medicion  municipal 

n o con tar con  la in formacion  

comp leta p ara d etermin ar d atos 

ex actos d e p or q u e n o se vivio la 

seman a d e la ju ven tu d  2 0 19
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Alin eación  con  ob jetivos 

secu n d arios d el P ED

Alin eación  con  ob jetivos 

secu n d arios d el P MD

Alin eación  con  ob jetivos 

su p eriores d el P MD

Alin eación  con  ob jetivos 

su p eriores d el P ND

Alin eación  con  ob jetivos 

secu n d arios d el P ND

Alin eación  con  ob jetivos 

su p eriores d el P ED

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

Mu n icip io

Fu n ción

Fin alid ad

Un id ad  Resp on sab le/OP D

S u b -fu n ción

Categoría p rogramática

Den omin ación  d el P rograma



  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN AVANZANDO

Proyectos de Inversión

Obras publicas

Gobierno

Otros_Servicios_Generales

1.8.5 Otros

México_Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país

O3_Promover_un_desarrollo_urbano_sostenible_equitativo_y_ordenado

O3E3 Incrementar y mejorar los servicios y espacios públicos

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Gestiónar, administrar y aplicar recursos economicos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura pública

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
Proporcionar la infraestructura necesaria bajo las 
mejores condiciones para un bienestar de los 
habitantes de municipios. 

Porcentaje de acciones 
emprendidas para el 
mejoramiento de la 
infraestructura municipal.

Mide el porcentaje de acciones de infraestructura. Eficiencia Estratégico
(Acciones de infraestructura realizadas/Acciones 
solicitadas y necesarias)*100

11 11 Anual Porcentaje 100 Cuenta Pública
Que la gestion de recursos no genere 
resultados.

Propósito
Constuccion, rehabilitación de vias de acceso y 
lineas de agua potable y denaje, que provean de 
servicios a los habitantes del municipio.

Porcentaje de habitantes 
beneficiados con las obras.

Mide el porcentaje de habitantes beneficiados por 
las obras.

Calidad Estratégico
(Numero de habitantes beneficiados/Total de 
habitantes del municipio)*100

10000 15454 Anual Porcentaje 65 Levantamiento Municipal.
Que los recursos economicos no sean 
los suficientes para cubrir las 
necesidades.

Componente 1 Rehabilitacion de Avenida Hidalgo, Salida a San 
Diego de Alejandria, 4ta etapa.

Porcentaje de metros cuadrados 
por pavimentar.

Mide el porcentaje de metros cuadrados por 
pavimentar.

Eficiencia Gestión
(Metros cuadrados pavimentos/Total de metros 
cuadrados programados)*100

5100 5100 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Incremento en los precios de los 
materiales o que la gestion de 
recursos ante las entidades 
gubernamentales no sea positiva.

3000000

Actividad 1.1 Preparación y planeación del proyecto.
Porcentaje de avances de la 
construccion

Mide  los alcances de la obra. Eficacia Gestión
(Metros cuadrados pavimentados/Metros cuadrados 
planeados)*100

5100 5100 Bimestral Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Condiciones climaticas desfavorables

Actividad 1.2 Ejecucion y supervision de obra
Costo promedio de 
pavimentacion de obra.

Mide el avance presupuestario de la obra. Economía Gestión
(Porcentaje del monto ejercido/porcentaje de monto a 
ejercer)*100

100 100 Periodo Porcentaje 100 Cuenta Publica
Aspectos climaticos y conceptos 
extraordinarios que surgen durante la 
ejecucion

Actividad 1.3 Entrega de obra Rendicion de resultados Mide los resultados Calidad Gestión (Calidad de la obra/100)*100 100 100 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Contar con la informacion completa 

Componente 2 Instalación de redes de drenaje y descargas 
sanitarias dentro de la cabecera municipal

Porcentaje de metros donde se 
colocará el drenaje.

Mide el porcentaje de metros donde se colocará el 
drenaje. 

Eficiencia Gestión
(Metros con drenaje instalado/Total de metros de 
drenaje programados)*100

1500 1500 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Incremento en los precios de los 
materiales o que la gestion de 
recursos ante las entidades 
gubernamentales no sea positiva.

700000

Actividad 2.1 Realizacion de Proyecto y alcances de obra
Porcentaje de avances de la 
construccion

Mide  los alcances de la obra. Eficacia Gestión
(Metros con drenaje instalado/Metros con drenaje 
planeados)*100

1500 1500 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Condiciones climaticas desfavorables

Actividad 2.2 Ejecucion y supervision de obra
Costo promedio de 
pavimentacion de obra.

Mide el avance presupuestario de la obra. Economía Gestión
(Porcentaje del monto ejercido/porcentaje de monto a 
ejercer)*100

100 100 Periodo Porcentaje 100 Cuenta Publica
Aspectos climaticos y conceptos 
extraordinarios que surgen durante la 
ejecucion

Actividad 2.3 Entrega de obra Rendicion de resultados Mide los resultados Calidad Gestión (Calidad de la obra/100)*100 100 100 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Contar con la informacion completa 

Componente 3 Instalación de redes de agua potable y tomas 
domiciliarias dentro de la cabecera municipal 

Porcentaje de metros donde se 
colocarán redes y tomas de agua.

Mide el porcentaje de metros donde se colocarán 
redes y tomas de agua. 

Eficiencia Gestión
(Metros con tomas de agua instaladas/Total de metros 
de tomas de agua programadas)*100

1500 1500 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Incremento en los precios de los 
materiales o que la gestion de 
recursos ante las entidades 
gubernamentales no sea positiva.

1000000

Actividad 3.1 Realizacion de Proyecto y alcances de obra
Porcentaje de avances de la 
construccion

Mide  los alcances de la obra. Eficacia Gestión
(Metros con tomas de agua instaladas/Metros de tomas 
de agua planeadas)*100

1500 1500 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Condiciones climaticas desfavorables

Actividad 3.2 Ejecucion y supervision de obra
Costo promedio de 
pavimentacion de obra.

Mide el avance presupuestario de la obra. Economía Gestión
(Porcentaje del monto ejercido/porcentaje de monto a 
ejercer)*100

100 100 Periodo Porcentaje 100 Cuenta Publica
Aspectos climaticos y conceptos 
extraordinarios que surgen durante la 
ejecucion

Actividad 3.3 Entrega de obra Rendicion de resultados Mide los resultados Calidad Gestión (Calidad de la obra/100)*100 100 100 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Contar con la informacion completa 

Componente 4 Pavimentacion de vialidades y guarniciones en 
vialidades de la cabecera municipal

Porcentaje de metros cuadrados 
por pavimentar.

Mide el porcentaje de metros cuadrados por 
pavimentar.

Eficiencia Gestión
(Metros cuadrados pavimentos/Total de metros 
cuadrados programados)*100

19500 19500 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Incremento en los precios de los 
materiales o que la gestion de 
recursos ante las entidades 
gubernamentales no sea positiva.

1220166

Actividad 4.1 Realizacion de Proyecto y alcances de obra
Porcentaje de avances de la 
construccion

Mide  los alcances de la obra. Eficacia Gestión
(Metros cuadrados pavimentados/Metros cuadrados 
planeados)*100

19500 19500 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Condiciones climaticas desfavorables

Actividad 4.2 Ejecucion y supervision de obra
Costo promedio de 
pavimentacion de obra.

Mide el avance presupuestario de la obra. Economía Gestión
(Porcentaje del monto ejercido/porcentaje de monto a 
ejercer)*100

100 100 Periodo Porcentaje 100 Cuenta Publica
Aspectos climaticos y conceptos 
extraordinarios que surgen durante la 
ejecucion

Actividad 4.3 Entrega de obra Rendicion de resultados Mide los resultados Calidad Gestión (Calidad de la obra/100)*100 100 100 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Contar con la informacion completa 

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
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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



  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 

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
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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



  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.

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
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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



  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN AVANZANDO

Promoción y fomento

Promoción Económica

Desarrollo_Económico

Asuntos_Económicos_Comerciales_y_Laborales_Generales

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

México_Próspero

4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

O8_Mejorar_la_competitividad_y_el_crecimiento_inclusivo_y_sostenible_de_los_sectores_económicos

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

Fomento al desarrollo economico municipal

Desarrollar estrategias para la atracción de inversiones y fomentar el crecimiento economico, fortaleciendo el sector productivo

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

Implementación de estrategias promocionales 
para dar a conocer los productos elaborados en el 
municipio. Gestionar recursos de programas que 
incentiven y apoyen directamente a la micro, 
pequeña y mediana empresa.

Porcentaje de la población que se 
dedica al comercio en nuestra 
comunidad  e identificar cuáles 
son sus necesidades.

Mide la población que se dedica al comercio e 
identifica las necesidades especiales para cada 
negocio.

Economía Gestión
(Población dedicada al comercio/ Población total del 
municipio)*100

939 15454 Anual Porcentaje 6
Informacion de economia  del 
IIEG San Julian.

El municipio no resulte beneficiado 
según las reglas de operación de los 
programas, estando fuera del alcance 
de nuestra dependencia.

Propósito
Apoyar a la población que engloba el sector 
comerciante,  para así reducir el nivel de 
desempleo y pobreza del municipio.

Porcentaje de la población que se 
dedica al comercio en nuestra 
comunidad.

Mide la población que se dedica al comercio. Eficacia Estratégico
 (Poblacion beneficiada con apoyos/total de la 
Poblacion dedicada al comercio del municipio)*100 

150 939 Anual Porcentaje 16
Informacion de economia  del 
IIEG San Julian.

Falta de interés de los comerciantes 
ante las convocatorias.

Componente 1

Entrega de 5 máquinas profesionales a personas de 
bajos recursos que están estudiando un curso de 
corte y confeccion, para que al término de su curso 
puedan comenzar a trabajar

Porcentaje de personas que 
estudian curso de corte y 
confeccion  que tienen bajos 
recursos.

Mide porcentaje de personas que estudian curso 
de corte y confeccion y que tienen bajos recursos 
para adquirir una maquina profesional

Economía Gestión
(Total de personas beneficiadas/total de personas que 
toman curso de corte y confección)*100

5 40 Anual Porcentaje 13
Resultados de medicion  
municipal 

Existe suficiente fuente de ingreso 
para solventar las necesidades.

53835

Actividad 1.1 Levantamiento de CUIS a la poblacion que 
solicita el apoyo.

Porcentaje de la poblacion que se 
realizo el levantamiento de CUIS.

Mide situacion economica de las personas que 
estudian curso de corte y confección

Eficacia Gestión
(Numero de CUIS aprobado/Numero total  de 
levantamiento de CUIS)*100 

5 40 Anual Porcentaje 13
Resultados de medicion  
municipal 

Falta de interes de la poblacion al 
apoyo

Actividad 1.2
Realizar una evaluacion de conocimiento respecto 
al curso para saber si tienen la capacidad de 
aprovechar satisfactoriamente las maquinas

Porcentaje seleccionado del 
levantamiento del examen de 
conocimiento del curso.

Mide conocimientos y habilidades de las personas 
que estudian curso de corte y confección 
seleccionadas.

Eficiencia Gestión
(Numero de exámenes aplicados/total de CUIS 
aprobados)*100

5 5 Anual Porcentaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Falta de interes de la poblacion al 
apoyo

Actividad 1.3 Selección de personas aprobadas y entrega de 
máquinas 

Costo promedio de dotación de 
máquinas.

Mide el costo del componente. Economía Gestión
(Costo unitario de dotacion de máquinas /costo total 
de dotacion de máquinas)*100

10767 53835 Anual Porcentaje 20
Resultados de medicion  
municipal 

No se puede obsequiar a todas las 
estudiantes del curso

Actividad 1.4 Reporte de resultados. Rendición de resultados. Mide los resultados. Eficacia Gestión
(Numero beneficiarios de máquinas/total de personas 
que toman curso de corte y confección)*100

5 40 Anual Porcentaje 13
Resultados de medicion  
municipal 

No contar con la informacion 
completa 

Componente 2
Entrega de 1 cubeta de 19 lts. De pintura vinimex 
total para  interior y exterior, a 15 negocios, los 
más necesitados en cuanto a su imágen.

Porcentaje de negocios con 
necesidad de remodelación.

Mide porcentaje de poblacion con negocios con 
necesidad de remodelación.

Eficacia Gestión
(Numero beneficiarios de la pintura/numero de 
negocios en el municipio)*100

15 939 Anual Porcentaje 2
Informacion del censo iieg de 
san julian.

Existe suficiente fuente de ingreso 
para solventar Los gastos de 
remodelación.

36165

Actividad 2.1 Levantamiento de CUIS a la poblacion que 
solicita el apoyo.

Porcentaje de la poblacion que se 
realizo el levantamiento de CUIS.

Mide los negocios con necesidad de remodelación 
y no puedan solventar los gastos.

Eficacia Gestión
(Numero de CUIS aprobados/numero de 
levantamientos)*100 

15 939 Anual Porcentaje 2
Resultados de medicion  
municipal 

Falta de interes de la poblacion al 
programa.

Actividad 2.2 Evalucion y selección de CUIS
Porcentaje seleccionado del 
levantamiento de CUIS.

Mide el porcentaje de negocios beneficiados con 
un nivel bajo de ingresos.

Eficacia Gestión
(Numero de cubetas de pintura entregadas/total de 
levantamientos de CUIS)*100

15 939 Anual Porcentaje 2
Resultados de medicion  
municipal 

No se puede obsequiar a todos los 
negocios

Actividad 2.3
Dotacion de cubetas de pintura para remodelación 
de negocios con dificultades económicas para 
solventar los gastos

Costo promedio de dotacion de 
cubetas de pintura.

Mide el costo del componente. Calidad Gestión
(Costo unitario de cubeta de pintura/costo total de 
cubetas de pintura entregadas)*100

2364 35460 Anual Porcentaje 7
Resultados de medicion  
municipal 

Carencia de recursos o alza en los 
precios de los componentes.

Actividad 2.4 Reporte de resultados. Rendicion de resultados. Mide los resultados. Eficacia Gestión
(Numero beneficiarios de cubetas de pintura/número 
de negocios en el municipio )*100

15 939 Anual Porcentaje 2
Resultados de medicion  
municipal 

No contar con la informacion 
completa 
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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



No. 
Denominació

n del 
programa

Objetivo
Nombre del 

indicador
Definición 

del indicador
Dimensión

Tipo de 
Indicador

Método de 
cálculo

Valor programado 
1 (Numerador)

Valor programado 
2 (Denominador)

Frecuencia 
de medición 

del indicador

Unidad de 
medida del 
indicador

Meta
Unidad 

responsable 
OPD

Alineación 
con objetivos 

superiores 
del PND

Alineación 
con objetivos 
secundarios 

del PND

Alineación 
con objetivos 

superiores 
del PED

Alineación 
con objetivos 
secundarios 

del PED

Alineación 
con objetivos 

superiores 
del PMD

Alineación 
con objetivos 
secundarios 

del PMD

Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000 Capítulo 5000 Capítulo 
6000

Capítulo 
7000

Capítulo 
8000 Capítulo 9000

1 0
SAN JULIAN 
ORDENADO Y 
SUSTENTABLE

Disminuir el 
costo por 
consumo de 
energia en el 
alumbrado 
público y mejorar 
los niveles de 
iluminación en el 
municipio.

Porcentaje de 
luminarias 
eficientes en la 
red de alumbrado 
público

Mide la cantidad 
de luminarias 
eficientes en la 
red de alumbrado 
público

Eficacia Gestión

Numero de 
luminarias 
eficientes /Total 
de luminarias en 
la red de 
alumbrado 
público*100

960 1200 Periodo porcentaje 80
Alumbrado 
Publico

México_Incluyen
te

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

O3_Promover_un
_desarrollo_urban
o_sostenible_equi
tativo_y_ordenad
o

O3E3 
Incrementar y 
mejorar los 
servicios y 
espacios públicos

Gestión del 
Territorio

fomentar el 
desarrollo de 
economico para 
la construccion 
de rehabilitacion 
y equipamiento 
de la 
infraestructura 
electrica.

 $                    324,993.00  $                    103,300.00  $              4,713,000.00 

5,141,293.00$   

2 0
SAN JULIAN 
ORDENADO Y 
SUSTENTABLE

Impulsar un 
programa 
integral y 
sostenible de 
recolección y 
gestión de 
residuos solidos 
para reducir su 
volumen, costo e 
impacto 
ambiental

Cobertura del 
servicio de 
recolección

Mide el nivel de 
eficiencia de los 
servicios de 
recolección de 
residuos.

Eficiencia Gestión

Población con 
acceso al servicio 
prestado /el 
numero de 
habitantes*100

13908 15454 Periodo porcentaje 90 Aseo Publico
México_Incluyen
te

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

O1_Incrementar_l
a_sostenibilidad_
del_medio_ambie
nte_y_la_vulnerab
ilidad_del_cambio
_climático

O1E4 
Incrementar el 
manejo 
sustentable de los 
residuos

Gestión del 
Territorio

Mejorar la 
cobertura y la 
eficiencia de los 
servicios 
municipales y 
brindar 
mantenimiento 
efectivo y 
oportuno al 
patrimonio 
municipal.

 $                 1,699,405.00  $                    596,300.00  $                  39,000.00 

2,334,705.00$   

3 0
SAN JULIAN 
HONESTO

Legislar con 
responsabilidad 
para velar por el 
mejoramiento del 
municipio.

Porcentaje de 
sesiones de 
ayuntamiento 
realizadas

Mide el 
porcentaje de 
sesiones de 
ayuntamiento 
realizadas para el 
ordenamiento de 
las actividades de 
la vida municipal.

Eficiencia Gestión
(Sesiones 
realizadas/Sesione
s previstas)*100

24 24 Periodo porcentaje 100 Ayuntamiento
México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E5 Mejorar la 
calidad y la 
prestación de 
servicios públicos

Política y Buen 
Gobierno

llevar a cabo con 
responsabilidad y 
eficacia las tareas 
encomendadas 
ofreciendo 
capacitacion 
oportuna con el 
fin de prestar un 
mejor servicio.

 $                 1,990,254.00  $                           800.00  $                  30,000.00 

2,021,054.00$   

4 0
SAN JULIAN 
HONESTO

Realizar las 
labores necesaria 
para la 
recaudacion y la 
mejor aplicación 
de los recursos.

Porcentaje en el 
incremento de 
recaudacion

Mide el 
incremento en la 
recaudacion

Economía Gestión

Porcentaje 
recaudado  en 
2019/Porcentaje 
recaudada 2018

108 100 Periodo porcentaje

8

Caja unica
México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E3 
Incrementar la 
disponibilidad de 
recursos 
financieros y 
mejorar su uso y 
asignación

Política y Buen 
Gobierno

Incrementar la 
recaudacion 
mediante 
estrategias y estar 
en la posibilidad 
de poder hacer 
frente a las 
necesidades y 
obligaciones del 
municipio

 $                     177,728.60  $                        4,300.00  $                    6,000.00  $                  25,000.00 

213,028.60$      

5 0
SAN JULIAN 
ORDENADO Y 
SUSTENTABLE

Proporcionar 
acciones que 
promuevan un 
registro ordenado 
de los bienes 
inmuebles de los 
ciudadanos de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente aplicable.

Porcentaje de 
tramites 
atendidos 2019 
respcto al 
Porcentaje de 
tramites 
atendidos 2018

Mide el 
incremento el 
porcentaje de 
tramites 
antendidos

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
tramites 
atendidos 
2019/Porcentaje 
de tramites 
atendidos 
2018)*100

105 100 Periodo Porcentaje 105 Catastro
México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O3_Promover_un
_desarrollo_urban
o_sostenible_equi
tativo_y_ordenad
o

O3E5 Ordenar el 
crecimiento de 
las áreas urbanas 
y asegurar el 
cumplimiento de 
la normatividad 
inherente

Política y Buen 
Gobierno

Incrementar la 
recaudacion para 
fortalecer las 
finanzas sanas y 
estar en 
posibilidad de 
hacer frente

 $                    596,478.60  $                        4,300.00 

600,778.60$      

6 0
SAN JULIAN 
ORDENADO Y 
SUSTENTABLE

Mejoramiento y 
mantenimiento 
del cementerio 
municipal para 
hacerlo más 
seguro y 
funcional.

Porcentaje de 
avances 
realizados para el 
mejoramiento del 
cementerio

Mide la calidad 
de los servicios 
otorgados en el 
cementerio 
municipal

Eficiencia Gestión

(Calificacion de 
servicio de 
cemeterio/100)*1
00

90 100 Periodo Calificacion 90 Cementerio
México_Incluyen
te

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

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E5 Mejorar la 
calidad y la 
prestación de 
servicios públicos

Gestión del 
Territorio

Mejorar la 
cobertura y la 
eficiencia de los 
servicios 
municipales y 
brindar 
mantenimiento 
efectivo y 
oportuno al 
patrimonio 
municipal.

 $                     301,271.40  $                      91,000.00  $                   12,000.00 

404,271.40$      

7 0
SAN JULIAN 
HONESTO

Coordinación de 
estrategias para 
mantener canales 
de comunicación 
efectivos.

Porcentaje de 
Acciones 
informativas 
realizadas

Mide el 
desempeño en 
cuanto a las 
acciones 
informativas de la 
actividad 
gubernamental 
municipal en los 
diferentes medios 
de comunicación.

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
acitivades 
informadas en 
medios de 
comunicacion/Po
rcentaje de 
acciones 
gubernametales)
*100

0.9 100 Periodo porcentaje 90
Comunicación 
social

México_Próspero

4.5. Democratizar 
el acceso a 
servicios de 
telecomunicacion
es

O11_Mejorar_la_c
onectividad_de_Ja
lisco_sus_regione
s_y_municipios

O11E2 
Incrementar la 
accesibilidad a las 
telecomunicacion
es

Política y Buen 
Gobierno

Establecer 
estrategias de 
comunicación 
que permitan 
tener a la 
comunidad 
informada 
hacerla de las 
actividades y los 
avances de la 
administracion y 
juntos avanzar.

 $                    517,025.00  $                      75,500.00 

592,525.00$      

8 0
SAN JULIAN 
HONESTO

Planear, 
programar, 
organizar y 
coordinar 
estrategias de 
control y 
vigilancia del 
patrimonio 
municipal, así 
como del 
ejercicio del gasto 
público

Porcentaje de 
acciones de 
supervisión 
tomadas por la 
contraloria.

Mide el numero 
de acciones de 
supervicion 
tomadas por la 
contraloria

Eficiencia Gestión

Numero de 
superviciones 
realizadas/numer
o de 
superviciones 
demandadas * 
100

40 42 Periodo porcentaje 95 Contraloria
México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E1 Disminuir 
la incidencia de 
los actos de 
corrupción

Política y Buen 
Gobierno

Trabajar de una 
manera eficiente 
y en coordinación 
con las demas 
dependencias afin 
de llevar 
adecuadamente 
los 
procedimientos 
administrativos y 
se apeguen a lar 
normas 
correspondientes.

 $                     218,301.00  $                        4,300.00  $                   15,600.00  $                   10,000.00 

248,201.00$      

AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JALISCO
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES



9 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Mejoramiento y 
mantenimiento 
del parque 
vehicular, para 
hacerlo más 
seguro y 
funcional.

Eficiencia en los 
servicos de 
control vehicular

Mide la eficiencia 
del servicio de 
transporte oficial 
y el 
mantenimiento 
del parque 
vehicular

Eficiencia Gestión

(Valor de 
eficiencia 
obtenido/100)*10
0

100 100 Periodo Calificacion 100
Control 
Vehicular

México_Próspero

4.9. Contar con 
una 
infraestructura 
de transporte que 
se refleje en 
menores costos 
para realizar la 
actividad 
económica

O5_Mejorar_la_ca
lidad_seguridad_y
_sostenibilidad_d
e_la_movilidad_ur
bana

O5E3 Mejorar la 
infraestructura y 
equipamiento 
para la movilidad 
motorizada y no 
motorizada

Economia y 
Desarrollo 
Sustentable

Impulsar 
políticas para 
reducir los costos 
operativos, 
aumentar el 
alcance y la 
eficiencia de los 
servicios 
municipales.

 $                    616,867.40  $                      93,000.00  $                150,000.00 

859,867.40$      

10 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Conservar y 
mantener en 
buenas 
condiciones los 
espacios, sitios 
turisticos y 
culturasles,en 
conjunto de  
realizacion de 
eventos 
relevantes que 
atraigan el 
turismo

Porcentaje de 
acciones de 
concervacion  de 
los espacios 
culturales

Mide las acciones 
de concervacion  
de los espacios 
culturales

Eficacia Gestión

(Numero 
acciones de 
concervacion de 
espacios 
culturales/Numer
o de necesidades 
identificadas)*10
0

10 10 Periodo porcentaje 100 Cultura
México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O18_Garantizar_e
l_acceso_de_toda_
la_población_a_la
_cultura_y_las_dif
erentes_expresio
nes_artísticas

O18E1 
Diversificar y 
ampliar las 
alternativas de 
recreación 
cultural en 
regiones y 
municipios

Desarrollo Social 
y Humano

promover los 
valores y el 
telento con el que 
cuenta nuestro 
municipio atraves 
de taller de 
diciplinas 
artisticas.

 $                   608,204.40  $                      10,500.00  $                 138,600.00 

757,304.40$      

11 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Difusión del 
deporte, 
fomentando el 
desarrollo en la 
ciudadania de 
una cultura sana.

Porcentaje de 
actividades que 
dan fomento al 
deporte a la 
poblacion.

Mide el numero 
de eventos 
programados y el 
numero de 
eventos 
realizados.

Economía Gestión

(Numero de 
eventos 
realizados/el 
numero de 
eventos 
programados)*10
0

40 50 Periodo porcentaje 80 Deportes
México_con_Edu
cación_de_Calida
d

3.4. Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente para 
fomentar una 
cultura
 de salud

O14_Mejorar_la_s
alud_de_la_pobla
ción

O14E4 Reducir el 
sobrepeso y la 
obesidad de la 
población

Desarrollo Social 
y Humano

cultivar en los 
ciudadanos el 
gusto por el 
deporte y 
poroporcionar 
espacios donde 
puedan dar a 
conocer sus 
manifestaciones 
artisticas.

 $                    268,533.40  $                      12,000.00  $                   15,000.00 

295,533.40$      

12 0
SAN JULIAN 
AVANZANDO

Apoyar a los 
ganaderos y 
agricultores del 
municipio 
impulsando 
programas de 
ayuda y asesoria 
agrícola

Porcentaje de 
personas que se 
recibiran apoyos 
agropecuarios.

Mide el resultado 
de los apoyos 
otorgados a la 
poblacion con 
activadad 
agropecuaria.

Eficacia Gestión

(Numero de 
personas 
beneficiadas/Nu
mero de 
habitantes del 
municipio)*100

3000 15454 Periodo porcentaje 20 Desarrollo Rural México_Próspero

4.10. Construir 
un sector 
agropecuario y 
pesquero 
productivo que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria del 
país

O9_Incrementar_
de_forma_sosteni
ble_la_productivi
dad_y_rentabilida
d_de_las_activida
des_del_sector_pr
imario

O9E2 Aumentar 
la 
comercialización 
de los productos 
del sector 
primario dentro y 
fuera del país

Desarrollo 
economico

generar 
oportunidad para 
las actividades 
agropecuarias 
con el objetivo de 
mejorar y ser más 
competitivos.

 $                    301,256.00  $                       4,000.00  $                  52,600.00 

357,856.00$      

13 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Mejorar las 
condiciones de 
vida de las 
personas 
mediante medios 
de apoyo 
económicos para 
erradicar el 
rezago social

Porcentaje de la 
poblacion con 
rezago que se 
beneficia.

Mide el 
decremento de 
carencias de las 
familias en rezago 
social.

Economía Gestión

Personas 
atendidas con 
carencias/Persona
s con rezago 
social *100

600 11605 Periodo porcentaje 6 Desarrollo Social México_Próspero

4.8. Desarrollar 
los sectores 
estratégicos del 
país

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E6 Mejorar la 
capacitación y 
profesionalizació
n de los 
funcionarios y 
servidores 
públicos

Desarrollo Social 
y Humano

Mejor las 
condiciones de 
vida y desarrollo 
de familias 
mediante 
programas y 
ayudas sociales

 $                    318,502.00  $                        4,300.00  $                   27,600.00 

350,402.00$      

14 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Estar en 
permanente 
coordinación con 
la Secretaría de 
Educación e 
instituciones 
educativas para 
trabajar de 
manera conjunta 
por el bien de 
nuestro 
municipio.

Porcentaje de 
acciones para 
impulsar la 
capacitacion de 
los ciudadanos 
del municipio.

Mide los indices 
de logros de las 
actividades del 
area de educación

Eficacia Gestión

numero de 
actividades 
realizadas/ 
numero de 
actividades 
Programadas*100

0.9 100 Periodo porcentaje 90 Educacion
México_con_Edu
cación_de_Calida
d

3.2. Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo

O12_Reducir_la_p
obreza_y_la_desig
ualdad

O12E6 Reducir el 
rezago educativo

Desarrollo Social 
y Humano

Trabajar 
arduamente en el 
bien los alumnos 
de todos los 
niveles 
educativos para 
impulsar su 
desarrollo y 
crecimiento.

 $                    505,601.40  $                        4,300.00  $                 121,600.00  $                      86,800.00 

718,301.40$      

15 0
SAN JULIAN 
AVANZANDO

Elaboración, 
planificación, 
coordinacion y 
control de 
proyectos a favor 
del municipio

Porcentaje de los 
logros obtenidos 
por acciones de 
gestion del 
municipio

Mide el 
porcentaje de 
gestiones 
satisfactorias para
el municipio

Eficacia Gestión

Porcentaje de 
proyectos 
gestionados 
positivos/Porcent
aje de proyestos 
gestionados)*100

0.08 100 Periodo porcentaje 80 Gestoria
México_Incluyen
te

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

O3_Promover_un
_desarrollo_urban
o_sostenible_equi
tativo_y_ordenad
o

O3E3 
Incrementar y 
mejorar los 
servicios y 
espacios públicos

Desarrollo de 
Infraestructura

Implementar 
proyectos para el 
desarro de la 
infraestructura 
municipal y asi 
ofrecer mejores 
espacios publicos 
a la ciudadania.

 $                     333,701.00  $                       4,000.00  $                   15,600.00 

353,301.00$      

16 0
SAN JULIAN 
HONESTO

Realizar las 
labores necesaria 
para la 
recaudacion y la 
mejor aplicación 
de los recursos.

Porcentaje de 
cuentas publicas 
entregradas al 
año

Mide la eficacia 
en la entrega de la 
cuenta publica.

Eficacia Gestión

Numero de 
cuentas 
entregadas/Nume
ro de cuentas por 
entregar

12 12 Periodo porcentaje 100
Hacienda 
municipal

México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E3 
Incrementar la 
disponibilidad de 
recursos 
financieros y 
mejorar su uso y 
asignación

Política y Buen 
Gobierno

Incrementar la 
recaudacion 
mediante 
estrategias y estar 
en la posibilidad 
de poder hacer 
frente a las 
necesidades y 
obligaciones del 
municipio

 $                  1,205,217.40  $                        8,500.00  $                236,600.00 

1,450,317.40$   

17 0
SAN JULIAN 
AVANZANDO

Eficientar redes 
de comunicación 
cono tambien el 
incremento en 
equipo de 
cómputo e 
impresión, con el 
objetivo de 
ofrecer un 
servicio eficiente 
y oportuno.

Porcentaje de 
contrubuyentes 
atendidos 
satisfactoriament
e

Mide el numero 
de ciudadanos 
atendidos de 
forma oportuna

Eficacia Gestión

numero de 
ciudadanos 
satisfechos con el 
servcio /numero 
de 
habitantes*100

11000 15454 Periodo porcentaje 71 Informatica México_Próspero

4.8. Desarrollar 
los sectores 
estratégicos del 
país

O27_Incrementar
_la_capacidad_inn
ovadora_en_los_se
ctores_social_priv
ado_y_público

O27E4 Promover 
la innovación en 
el sector 
gubernamental 
en todos los 
órdenes y niveles 
de gobierno

Economia y 
Desarrollo 
Sustentable

Reahabilitacion, 
mantenimiento y 
equipamiento 
tecnologico con 
el fin de ofrecen 
un servicio 
gubernamental 
de calidad, asi 
como la 
constante 
formacion y  
capacitacion en el 
area.

 $                     252,411.00  $                    109,900.00  $                    6,000.00  $               400,000.00 

768,311.00$      

18 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Ser parte a la 
mejora de la 
calidad de vida de 
los jóvenes, 
implementando 
acciones que 
reduzcan 
problemas de 
integración de la 
poblacion joven

Porcentaje de 
reducción de 
adicciones en 
jóvenes en 2019 
respecto a 
porcentaje de 
adicciones en 
jóvenes 2018

Mide el 
decremento de 
porcentaje de 
problemas de 
adaptabilidad de 
la poblacion 
joven

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
joven atendidos 
/Porcentaje de 
jovenes con 
problemas de 
adaptabilidad)*1
00

75 100 Periodo Porcentaje 75
Instituto de la 
Juventud

México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O13_Proteger_los
_derechos_y_amp
liar_las_oportuni
dades_de_desarro
llo_de_los_grupos
_prioritarios

O13E1 Ampliar 
las capacidades 
productivas de 
los grupos 
prioritarios

Economia y 
Desarrollo 
Sustentable

Invitar a las 
empresas a que se 
instalen en el 
municipio, asi 
como imparticion 
de talles de 
autoempleo; 
además de 
implementación 
de estrategias 
promocionales…

 $                    272,488.00  $                        4,300.00  $                   23,100.00 

299,888.00$      



19 0
SAN JULIAN 
SEGURO Y 
JUSTO

Promover la 
justicia para 
disminuir los 
indices delictivos 
en general

Porcentaje de 
personas que 
tubieron solucion 
ante su 
problemática

Mide el indice de 
disminucion de 
delitos en el 
municipio.

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
delitos cometidos 
2019/Porcentaje 
de delitos 
cometidos 
2018)*100

90 100 Periodo porcentaje 90
Juzgado 
Municipal

México_Incluyen
te

1.4. Garantizar un 
sistema de 
Justicia Penal 
eficaz, expedito, 
imparcial y 
transparente

O20_Reducir_la_i
ncidencia_delictiv
a_y_mejorar_la_pe
rcepción_de_segu
ridad

O23E1 Disminuir 
la incidencia de 
las violaciones a 
los Derechos 
Humanos

Política y Buen 
Gobierno

brindar mejores 
condiciones de 
seguridad a la 
poblacion 
mediante la 
prevencion del 
delito

 $                    240,677.00  $                        3,800.00  $                     3,000.00 

247,477.00$      

20 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Realizar las 
labores para el 
mejoramiento de 
las vias de 
comunicación y 
realizar trabajo 
con maquinario 
en la mejora de la 
infraestructura 
municipal.

Eficacia de los 
servicios del 
módulo de 
maquinaria

Mide la cantidad 
de trabajos 
realizados por el 
módulo de 
maquinaria para 
el mejoramiento 
de la 
infraestructura 
municipal

Eficacia Gestión

(Porcentaje de 
servicios 
ejecutados 
/Porcentaje de 
servicios 
solicitados)*100

95 100 Periodo Porcentaje 95
Modulo de 
Maquinaria

México_Incluyen
te

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

O3_Promover_un
_desarrollo_urban
o_sostenible_equi
tativo_y_ordenad
o

O3E3 
Incrementar y 
mejorar los 
servicios y 
espacios públicos

Gestión del 
Territorio

Impulsar 
políticas para 
reducir los costos 
operativos, 
aumentar el 
alcance y la 
eficiencia de los 
servicios 
municipales.

 $                 1,876,669.00  $                 1,743,000.00  $                562,000.00  $                100,000.00 

4,281,669.00$   

21 0
SAN JULIAN 
ORDENADO Y 
SUSTENTABLE

Disminuir los 
costos por 
consumo de 
combustibles e 
implementar el 
servicio eficiente 
del trasporte 
público.

Eficiencia de los 
servicios de 
transporte 
público

Mide la eficiencia 
del servicio de 
transporte 
público y el 
acceso de la 
población a este 
servicio mediante 
levantamientos

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
opiniones 
positivas/Porcent
aje de opiniones 
negativas)100

100 1 Periodo Porcentaje 100
Movilidad y 
Transporte

México_Incluyen
te

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

O3_Promover_un
_desarrollo_urban
o_sostenible_equi
tativo_y_ordenad
o

O3E2 Impulsar 
un desarrollo 
urbano orientado 
al transporte 
sustentable

Gestión del 
Territorio

Implementar un 
modelo rentable 
y sustentable  de 
transporte 
público, para 
lograr el acceso 
de la población a 
los servicios 
básicos de salud y 
educación, 
promoviendo una 
sociedad 
incluyente y de 
participación 
ciudadana.

 $                   694,104.00  $                    911,000.00  $                  62,000.00  $                  50,000.00 

1,717,104.00$   

22 0
SAN JULIAN 
AVANZANDO

Generar las 
condiciones que 
requiere el 
municipio para 
ser atractivo a los 
inversionistas y 
con esto 
fomentar fuentes 
de empleo.

Porcentaje de 
avances en 
infraestructura 
que promuebe el 
progreso del 
municipio

Mide el 
porcentaje de 
construcciones o 
rehabilitación de 
infraestructura

Eficacia Gestión

(Porcentaje de 
obras de 
infraestructura 
realizdas/Porcent
aje de obras 
programadas)*10
0

100 100 Periodo porcentaje 100 Obras publicas México_Próspero

4.9. Contar con 
una 
infraestructura 
de transporte que 
se refleje en 
menores costos 
para realizar la 
actividad 
económica

O3_Promover_un
_desarrollo_urban
o_sostenible_equi
tativo_y_ordenad
o

O3E3 
Incrementar y 
mejorar los 
servicios y 
espacios públicos

Economia y 
Desarrollo 
Sustentable

Dotacion de 
infraestructura 
necesaria para 
promover las 
inversiones y 
mejoras de 
nuestro pueblo

 $                    874,802.00  $                 1,147,500.00  $                 115,600.00 

2,137,902.00$   

23 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Impulsar 
políticas para 
reducir los costos 
operativos, 
aumentar el 
alcance y la 
eficiencia de los 
servicios públicos

Eficiencia en el 
trabajo de las 
dependencias 

Mide la eficiencia 
en el desarrollo de
las actividades de 
las dependencias 
y el desempeño 
del personal.

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
resultados 
positivos de 
desempeño/Porce
ntaje de metas 
planteadas a 
alcanzar)*100

90 100 Periodo porcentaje 100
Oficialia Mayor 
Administrativa

México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E7 Mejorar la 
planeación, 
programación, el 
seguimiento y la 
evaluación para 
una gestión 
pública eficiente 
orientada a 
resultados

Política y Buen 
Gobierno

Influir en el 
desarrollo 
institucional del 
gobierno 
municipal, 
mediante la 
organización, 
planeación y 
control interno 
de las labores 
realizadas, 
capacitación 
constante del 
personal, 
articulado con la 
aplicación de 
tecnologias de la 
información para 
aumentar la 
eficiencia y 
calidad del 
servicio público.

 $                    548,416.00  $                    156,500.00  $                  52,600.00 

757,516.00$      

24 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Mejorar la 
atención, cuidado 
y conservación de 
parques, jardines 
y áreas verdes del 
municipio

Calidad del 
servicio 
municipal de 
parques y 
jardines

Mide el 
porcentaje de 
eficiencia con el 
que se llevan a 
cabo los trabajos 
de 
mantenimiento y 
conservacion de 
las areas verdes 
del municipio

Calidad Gestión

(Porcentaje de 
resultados 
positivos de 
desempeño/Porce
ntaje de metas 
planteadas a 
alcanzar)*100

85 100 Periodo porcentaje 85
Parques y 
Jardines

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

O1_Incrementar_l
a_sostenibilidad_
del_medio_ambie
nte_y_la_vulnerab
ilidad_del_cambio
_climático

O1E1 Detener y 
revertir la 
degradación del 
medio ambiente

Gestión del 
Territorio

Mejorar la 
cobertura y la 
eficiencia de los 
servicios 
municipales y 
brindar 
mantenimiento 
efectivo y 
oportuno al 
patrimonio 
municipal.

 $                 1,499,836.40  $                   297,000.00  $                 319,000.00  $                100,000.00 

2,215,836.40$   

25 0
SAN JULIAN 
ORDENADO Y 
SUSTENTABLE

La participación 
de la ciudadania 
para poder 
mejorar y atender 
de manera 
oportuna la 
problemática mas 
latente en la 
poblacion

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
programas del 
municipio.

Mide el 
porcentaje de la 
poblacion que se 
interesa 
participar en 
programas del 
gobierno.

Eficacia Gestión

Poblacion 
participante/num
ero de 
habitantes*100

5000 15454 Periodo porcentaje 32
Participacion 
ciudadana

México_Incluyen
te

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

O24_Mejorar_la_e
stabilidad_y_func
ionalidad_del_sist
ema_democrático

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

Política y Buen 
Gobierno

Se realizaran 
actividades donde
la poblacion sea 
escuchada por 
expertos  y 
atendidas sus 
quejas, ademas de 
contar con  
modulos de 
consultas 
ciudadanas. 

 $                    265,338.00  $                        4,300.00  $                     3,000.00 

272,638.00$      



26 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Brindar 
mantenimiento 
efectivo y 
oportuno a los 
bienes muebles e 
inmuebles, a las 
instalaciones e 
infraestructura 
del municipio

Porcentaje de 
bienes muebles e 
inmuebles en 
buenas 
condiciones para 
su uso

Mide el estado 
fisico de los 
bienes publicos.

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
bienes con 
buenas 
condiciones 
fisicas/ 
Porcentaje total 
de bienes)*100

100 100 Periodo Porcentaje 100
Patrimonio 
Municipal

México_Incluyen
te

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

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E5 Mejorar la 
calidad y la 
prestación de 
servicios públicos

Política y Buen 
Gobierno

Garantizar que 
los procesos de 
adquisición de 
bienes se manejen 
bajo estricto 
apego a las leyes 
correspondientes, 
con un principio 
de austeridad y 
constante 
vigilancia del uso 
y mantenimiento 
de los bienes 
patrimoniales, 
mediante la 
aplicación de 
registros y 
procesos de 
evaluación y 
vigilancia.

 $                 3,445,527.00  $                    182,000.00  $                 118,000.00  $                100,000.00 

3,845,527.00$   

27 0
SAN JULIAN 
ORDENADO Y 
SUSTENTABLE

Promover 
acciones que 
fomenten un 
gobierno 
incluyente y 
trasparente.

Porcentaje de 
acciones que 
encaminen a la 
prosperidad 
futura del 
municipio.

Mide el 
porcentaje de 
acciones 
municipales 
tomadas respecto 
a las planeadas.

Calidad Gestión
(Acciones 
realizadas/Accion
es planeadas)*100

12 12 Periodo Porcentaje 100 Presidencia 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_e
stabilidad_y_func
ionalidad_del_sist
ema_democrático

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

Política y Buen 
Gobierno

Generar 
oportunidades 
que promuevan 
la equidad de 
genero en los 
ambitos

 $                    772,463.60  $                   489,500.00  $                 331,600.00  $               11,220,000.00  $              3,985,380.00 

16,798,943.60$ 

28 0
SAN JULIAN 
HONESTO

Llevar a cabo 
acciones que 
lleven a la 
disminución de 
los problemas 
delictivos en la 
población.

Porcentaje de 
delitos cometidos 
2019 respecto a 
porcentaje de 
delitos cometidos 
2018

Mide el 
decremento de 
porcentaje en 
delitos

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
delitos cometidos 
2019/Porcentaje 
de delitos 
cometidos 
2018)*100

80 100 Periodo Porcentaje 80
Prevencion del 
delito

México_en_Paz

1.5. Garantizar el 
respeto y 
protección de los 
derechos 
humanos y la 
erradicación de la 
discriminación

O20_Reducir_la_i
ncidencia_delictiv
a_y_mejorar_la_pe
rcepción_de_segu
ridad

O20E5 
Incrementar la 
participación 
ciudadana en la 
prevención del 
delito

Política y Buen 
Gobierno

Presentar en 
instituciones 
educativas 
locales, 
programas de 
prevencion del 
delito

 $                    140,109.00  $                        3,500.00 

143,609.00$      

29 0
SAN JULIAN 
SEGURO Y 
JUSTO

Mejorar las 
condiciones de 
los comerciantes, 
apoyando a 
nuevos 
empredendores 
para que la 
economía de 
nuestro 
municipio crezca.

Porcentaje de 
personas que 
tienen o estan 
interesadas en 
emprender un 
negocio.

Mide el avance y 
logros en los 
procesos de 
actividades de 
comercio y 
generacion de 
empleos.

Eficacia Gestión

Porcentaje de 
personas con 
comercio y/o 
interesadas en 
emprender un 
negocio/el 
numero de 
habitantes)*100

939 15454 Periodo porcentaje 6.07
Promoción 
economica

México_Próspero
4.3. Promover el 
empleo de calidad

O17_Incrementar
_el_desarrollo_tec
nológico_la_inves
tigación_científic
a_y_la_innovación

O17E1 Ampliar y 
mejorar los 
instrumentos de 
transferencia y 
difusión 
tecnológica

Economia y 
Desarrollo 
Sustentable

promover y 
apoyar a 
pequeños 
medianos y 
grandes 
empresarios con 
implemtacion de 
tecnologia y 
generar fuentes 
de empleo.

 $                    198,682.00  $                        4,300.00  $                   21,600.00 

224,582.00$      

30 0
SAN JULIAN 
AVANZANDO

Promover 
programas de 
prevención de 
accidentes 
naturales y 
humanos, 
incrementando la 
capacitación del 
personal para 
mejorar los 
servicios.

Porcentaje de 
desastres y 
accidentes 
ocurridos en 2019 
respecto a  
Porcentaje de 
desastres y 
accidentes 
presenciados en 
2018

Mide el 
decremento de 
porcentaje de 
desastres y 
accidentes 
ocurridos

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
desastres y 
accidentes 
ocurridos  2019 
/Porcentajede 
desastres y 
accidentes 
presenciados  
2018)*100

90 100 Periodo Porcentaje 90 Protección Civil México_en_Paz

1.6. Salvaguardar 
a la población, a 
sus bienes y a su 
entorno ante un 
desastre de 
origen natural o 
humano

O6_Disminuir_lo
s_factores_de_ries
go_y_mejorar_la_a
tención_ante_des
astres

O6E1 
Incrementar la 
capacitación y 
profesionalizació
n del personal de 
protección civil

Gestión del 
Territorio

Presentar en 
instituciones 
educativas 
locales, 
programas de 
prevencion de 
accidentes así 
como su 
equipamiento.

 $                 1,215,044.00  $                    816,800.00  $                 179,600.00  $                160,000.00 

2,371,444.00$   

31 0
SAN JULIAN 
ORDENADO Y 
SUSTENTABLE

Mejorar la 
inocuidad, 
seguridad y 
eficiencia del 
rastro municipal 
para asegurar la 
calidad de los 
productos 
alimenticio 
carnicos de 
origen animal

Eficiencia del 
rastro municipal

Mide la eficacia 
en los servicios de 
sacrificio de 
animales para 
consumo 
humano.

Eficacia Gestión

(Numero de 
servicios 
ejecutados 
2019/Servicios 
ejecutados 
2018)*100

3000 2800 Periodo porcentaje 107 Rastro Municipal México_Próspero

4.7. Garantizar 
reglas claras que 
incentiven el 
desarrollo de un 
mercado interno 
competitivo

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E5 Mejorar la 
calidad y la 
prestación de 
servicios públicos

Economia y 
Desarrollo 
Sustentable

Generar 
oprotunidades 
para la 
tecnificacion de 
las actividades 
agropecuarias 
para reducir 
costos y ser mas 
competitivos en 
el mercado.

 $                  1,342,135.40  $                    106,300.00  $                   41,000.00  $                150,000.00 

1,639,435.40$   

32 0
SAN JULIAN 
AVANZANDO

Supervisar la 
correcta 
aplicación del 
proceso de 
contratación en 
base a las normas 
y procedimientos 
legales  para 
proporcionar las 
condiciones 
adecuadas para el 
desarrollo del 
personal.

Eficacia del 
desempeño de los 
servidores 
publicos

Mide el 
desempeño de los 
servidores 
publicos

Eficiencia Gestión

(Calificacion de 
desempeño del 
total de los 
servidores/100)

95 100 Trimestral porcentaje 95
Recursos 
Humanos

México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O7_Incrementar_
la_formalidad_del
_empleo_la_segur
idad_social_y_esta
bilidad_laboral

O7E1 Aumentar 
la disponibilidad 
de capital 
humano mejor 
calificado 
adecuado a la 
demanda del 
mercado laboral

Economia y 
Desarrollo 
Sustentable

Impulsar 
políticas para 
reducir los costos 
operativos, 
aumentar el 
alcance y la 
eficiencia de los 
servicios 
municipales.

 $                    189,540.00  $                        4,500.00  $                    6,000.00  $                   10,000.00 

210,040.00$      

33 0
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

La implentacion 
de nuevos 
sistemas que nos 
permitan dar 
atención de 
calidad y 
oportuna a la 
ciudadania en 
cuanto al registro 
de los actos 
civiles

Eficacia en la 
atencion de 
servicios de 
registro civil

Mide los tramites 
y servicios 
ofrecidos a los 
habitantes en 
forma oportuna

Calidad Gestión

Servicios 
atendidos/servici
os solicitados 
*100

4000 5000 Periodo porcentaje 80 Registro civil México_Próspero

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O27_Incrementar
_la_capacidad_inn
ovadora_en_los_se
ctores_social_priv
ado_y_público

O27E4 Promover 
la innovación en 
el sector 
gubernamental 
en todos los 
órdenes y niveles 
de gobierno

Política y Buen 
Gobierno

Realizar de forma 
oportuna el 
levantamiento de 
actas y demas 
Actos que 
demanda la 
poblacion.

 $                    284,310.00  $                    184,300.00  $                   15,600.00 

484,210.00$      



34 0
SAN JULIAN 
HONESTO

Dar a conocer a la 
población los 
acuerdos e 
iniciativas de las 
Sesiones del 
Ayuntamiento, 
así como la 
expedición de 
certificaciones.

Porcetaje de 
cumplimiento de 
los objetivos de 
politicas publicas

Mide el grado de 
cumplimiento de 
los objetivos de 
las politicas 
publicas y de los 
programas

Eficiencia Gestión

(Calificacion 
obtenida de la 
medicion de 
cumplimiento de 
objetivos/100)*10
0 

90 100 Periodo porcentaje 90 Secretaria Gral
México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E4 Mejorar la 
calidad y 
disponibilidad de 
información para 
la toma de 
decisiones de la 
sociedad y el 
gobierno

Política y Buen 
Gobierno

inflementar y 
difundir 
programas que 
incentiven 
nuestra cultura y 
dar a conocer los 
acuerdos que se 
llevan a cabo en 
sesion.

 $                   409,260.00  $                        6,500.00  $                   19,600.00 

435,360.00$      

35 0
SAN JULIAN 
HONESTO

Llevar a cabo 
acciones que 
lleven a la 
disminución de 
los problemas 
delictivos en la 
población.

Porcentaje de 
delitos cometidos 
2019 respecto a 
porcentaje de 
delitos cometidos 
2018

Mide el 
decremento de 
porcentaje en 
delitos

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
delitos cometidos 
2019/Porcentaje 
de delitos 
cometidos 
2018)*100

80 100 Periodo Porcentaje 80
Seguridad 
Publica

México_en_Paz
1.3. Mejorar las 
condiciones de 
seguridad pública

O20_Reducir_la_i
ncidencia_delictiv
a_y_mejorar_la_pe
rcepción_de_segu
ridad

O20E1 Fortalecer 
las capacidades y 
equipamiento de 
los cuerpos de 
seguridad pública

Política y Buen 
Gobierno

brindar mejores 
condiciones de 
seguridad a la 
poblacion 
mediante la 
prevencion del 
delito

 $                 3,867,634.00  $                2,076,000.00  $                270,600.00  $                120,000.00 

6,334,234.00$   

36
SAN JULIAN 
SANO

Promover en el 
municipio 
campañas 
orientadas al 
mejoramiento de 
la salud, 
prevención y 
atención médica.

Porcentaje de la 
poblacion que 
participa en 
diferentes 
campañas de 
salud.

Mide el avance y 
logros señalados 
en los procesos 
de actividades y 
campañas

Eficiencia Gestión

(Numero de 
eventos que 
promueben la 
salud 
realizado/12)*100

10 12 Periodo porcentaje 83 Servicios Medicos
México_Incluyen
te

2.3. Asegurar el 
acceso a los 
servicios de salud

O14_Mejorar_la_s
alud_de_la_pobla
ción

O14E3 Mejorar la 
calidad en la 
prestación de los 
servicios de salud

Desarrollo Social 
y Humano

implementar 
espacios de 
capacitacion e 
informacion a la 
ciudania y 
continua 
ampliando los 
servicios de Salud 
en nuestro 
municipio.

 $                   492,454.00  $                      32,300.00  $                    6,000.00  $                150,000.00 

680,754.00$      

37
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Impulsar 
políticas para 
reducir los costos 
operativos, 
aumentar el 
alcance y la 
eficiencia de los 
servicios públicos

Eficiencia en la 
prestación de 
servicios 
municipales

mide el alcance y 
la calidad de los 
servicios 
municipales.

Calidad Gestión

Porcentaje de 
costos de 
operación 
2019/Porcentaje 
de costos de 
operación 2018

90 100 Periodo porcentaje 1
Servicios 
Municipales

México_Incluyen
te

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

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E5 Mejorar la 
calidad y la 
prestación de 
servicios públicos

prestación de 
servicios 
eficientes a la 
ciudadadnia

Mejorar los
procedimientos 
de los servicios
municipales, 
mediante la
optimización de
los recursos
humanos y
materiales 
disponibles, a
traves de la
sistematización y
monitoreo 
constante de los
recursos del
gobierno 
municipal

 $                    189,540.00  $                    753,300.00  $                    6,000.00 

948,840.00$      

38
SAN JULIAN 
HONESTO

Ofrecer al 
municipio 
Asesoria legal y 
representar 
legalmente al 
Ayuntamiento.

Porcentaje de 
acciones legales 
ejecutadas

Mide el 
porcentaje de 
acciones legales 
atendidas 
respecto a la 
demanda total

Eficacia Gestión

(Porcnetaje de 
acciones legales 
ejercidas 
/Porcentaje de 
solicitudes 
presentadas)*100 

95 100 Periodo porcentaje 95 Sindicatura México_en_Paz

1.5. Garantizar el 
respeto y 
protección de los 
derechos 
humanos y la 
erradicación de la 
discriminación

O22_Reducir_la_i
mpunidad_mejor
ando_la_imparcial
idad_transparenci
a_y_eficiencia_en_
la_procuración_d
e_justicia

O22E6 Mejorar la 
percepción 
ciudadana sobre 
el quehacer del 
sistema de 
procuración de 
justicia

Política y Buen 
Gobierno

cumplir la tarea 
encomendada de 
la ciudadnadia de 
representar 
legalmente al 
municipio asi 
como defender 
los derechos e 
integridad de los 
ciudadanios

 $                    489,705.00  $                        6,500.00  $                269,600.00 

765,805.00$      

39
SAN JULIAN 
HONESTO

Promover una 
cultura de 
trasparencia y 
derecho a la 
informacion 
entre los sujetos 
obligados y la 
sociedad.

Porcentaje de 
Acciones 
informativas 
realizadas

Mide la eficiencia 
en el 
cumplimiento 
legal de 
transparencia

Eficiencia Gestión

(Calificacion del 
cumplimiento de 
la ley de 
transparencia/100
)*100

95 100 Periodo porcentaje 95 Transparencia
México_Incluyen
te

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente

O25_Mejorar_la_e
fectividad_de_las_
instituciones_pú
blicas_y_guberna
mentales

O25E4 Mejorar la 
calidad y 
disponibilidad de 
información para 
la toma de 
decisiones de la 
sociedad y el 
gobierno

Política y Buen 
Gobierno

Cumplir la 
necesidad de 
cumunicar veraz 
y eficazmente a 
los avances del 
Ayuntamiento y 
crear los canales 
adecuados de 
vinculacion y 
participacion 
para todos.

 $                     109,881.00  $                        5,300.00  $                  93,000.00 

208,181.00$      

40
SAN JULIAN 
HONESTO

Crear conciencia 
vial en los 
habitantes del 
municipio

Porcentaje de 
actividades para 
fomentar una 
cultura vial

Mide el 
decremento de 
insidentes viales 
ocurridos

Eficiencia Gestión

Porcentaje de 
incidentes 
reportados 
2019/Porcentaje 
de insidentes 
ocurridos 2018

90 100 Periodo Porcentaje 10 Vialidad México_en_Paz

1.6. Salvaguardar 
a la población, a 
sus bienes y a su 
entorno ante un 
desastre de 
origen natural o 
humano

O5_Mejorar_la_ca
lidad_seguridad_y
_sostenibilidad_d
e_la_movilidad_ur
bana

O5E4 Mejorar la 
seguridad y la 
cultura vial

Política y Buen 
Gobierno

Implementar 
campañas y 
medidas 
regulatorias para 
mejorar la 
movilidad urbana 
de nuestro 
municipio.

 $                    280,218.00  $                     20,000.00 

300,218.00$      

41
SAN JULIAN EN 
MOVIMIENTO

Mejorar la 
atención, cuidado 
y conservación de 
la ecologia.

Porcentaje de 
actividades para 
fomentar una 
cultura ecologica

Mide los resultos 
de las acciones de 
fomento 
ecologico

Calidad Gestión

(Porcentaje de 
resultados 
positivos de 
desempeño/Porce
ntaje de metas 
planteadas a 
alcanzar)*100

85 100 Periodo porcentaje 85 Ecologia 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

O1_Incrementar_l
a_sostenibilidad_
del_medio_ambie
nte_y_la_vulnerab
ilidad_del_cambio
_climático

O1E1 Detener y 
revertir la 
degradación del 
medio ambiente

Gestión del 
Territorio

Fomentar una 
cultura ecologica 
para mejor las 
condiciones 
ambientales

 $                    120,339.00  $                        4,300.00  $                    6,000.00 

130,639.00$      
30,054,923.00$ 10,093,100.00$ 8,103,700.00$ 11,306,800.00$ 1,375,000.00$ -$            -$            -$            3,985,380.00$ 64,918,903.00$ 


