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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

2.Política Social 
Programas VIII Desarrollo 
Urbano y Vivienda

1. Desarrollo sostenible del 
territorio

Infraestructura para el 
desarrollo

6.-Infraestructura

I 5.1 Implementar energías 
alternativas para bajar el 
consumo de energía de la 
CFE.

269002 1921540 3007400

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

14325 15454 Periodo porcentaje 90 Aseo Publico 2.Política Social 
Construir un país con 
bienestar

1. Desarrollo sostenible del 
territorio

Protección y gestión 
ambiental

2.-Medio Ambiente
MA 4 Municipio libre de 
contaminantes y compatible 
con la educación ambiental 

1712634 443000 156000

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 1.Política y gobierno
Hacia una Democracia 
Participativa

5. Gobierno efectivo e 
integridad pública

Administración pública 9.-Gobierno Responsable

GR 7.1 Consolidar la 
confianza de la sociedad 
sanjulianense en la 
honestidad del gobierno 
municipal.

2126670 5500

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 2020 
respcto al Porcentaje de tramites 
atendidos 2019

Mide el incremento el porcentaje de tramites 
antendidos

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
tramites atendidos 
2020/Porcentaje 
de tramites 
atendidos 
2019)*100

105 100 Periodo Porcentaje 105 Catastro 2.Política Social 
Programas VIII Desarrollo 
Urbano y Vivienda

3. Desarrollo sostenible del 
territorio

Gobernanza territorial y 
desarrollo regional

9.-Gobierno Responsable

GR 5.1 Actualización del 
padrón catastral y 
recuperación de cartera 
vencida.

710596 23500 69200 20880

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 
cementerio/100)*1
00

93 100 Periodo Calificacion 90 Cementerio 2.Política Social 
Construir un país con 
bienestar

1. Desarrollo sostenible del 
territorio

Protección y gestión 
ambiental

9.-Gobierno Responsable

GR 7.1 Consolidar la 
confianza de la sociedad 
sanjulianense en la 
honestidad del gobierno 
municipal.

309411 232060 11500

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 
acitividades 
informadas en 
medios de 
comunicacion/Por
centaje de 
acciones 
gubernametales)*
100

0.95 100 Periodo porcentaje 90
Comunicación 
social

1.Política y gobierno
Erradicar la corrupción, el 
dispendio y la frivolidad

7. Gobierno efectivo e 
integridad pública

Innovación Gubernamental 9.-Gobierno Responsable

GR 8.1 Contribuir en el 
diseño de una estrategia de 
comunicación del quehacer 
gubernamental en el 
municipio.

445168 34000 40100 23000

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/numero 
de superviciones 
demandadas * 100

43 45 Periodo porcentaje 95 Contraloria 1.Política y gobierno
Erradicar la corrupción, el 
dispendio y la frivolidad

7. Gobierno efectivo e 
integridad pública

Política de integridad y 
Control Interno 

9.-Gobierno Responsable

GR 7.1 Consolidar la 
confianza de la sociedad 
sanjulianense en la 
honestidad del gobierno 
municipal.

517999 3500 15600 45140

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 2.Política Social 
Construir un país con 
bienestar

1. Desarrollo sostenible del 
territorio

Desarrollo integral de 
movilidad

9.-Gobierno Responsable

GR 6.1 Contar con vehículos 
en óptimas condiciones para 
la realización de actividades 
de las diferentes áreas.

615976 749200 31000 459092

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 conservacion 
de espacios 
culturales/Numer
o de necesidades 
identificadas)*100

10 10 Periodo porcentaje 100 Cultura 2.Política Social 
Cultura para la paz, para el 
bienestar y para todos 

5. Desarrollo social Cultura 4.-Cultura y turismo

CYT 3.1 Contar con una 
política cultural municipal 
que atienda las necesidades y 
demandas del municipio y 
sus habitantes 

960038 135200 646700

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)*100

45 55 Periodo porcentaje 80 Deporte 3.Economía
El deporte es salud, cohesión 
social y orgullo nacional 

5. Desarrollo social Deporte y activación física 1.-Deporte y juventud

JYD1.1 Contar con todos los 
espacios deportivos en 
óptimas condiciones que 
sean incluyentes 

363233 106000 120500

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/Num
ero de habitantes 
del 
municipio)*100

3090 15454 Periodo porcentaje 20 Desarrollo Rural 3.Economía
Autosuficiencia alimentaria y 
rescate del campo

4. Desarrollo económico Desarrollo rural 3.-Desarrollo economico

DE 8.1 Dar a conocer la 
apertura de programas y 
apoyos a ganaderos y 
agricultores del municipio en 
tiempo y forma 

334860 68500 19000

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

618 11605 Periodo porcentaje 6
Programas 
Sociales

2.Política Social 
Construir un país con 
bienestar

3. Desarrollo social Grupos prioritarios 7.-Grupos Vulnerables

GV3 Lograr el mejoramiento 
de viviendas en el municipio 
definiendo los programas 
especificos dedicados a 
atender el apoyo a la vivienda 
para poder atender esta 
necesidad.

382099 22500 54900

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 2.Política Social Derecho a la educación 3. Desarrollo social Educación 5.-Educacion y Salud
SYE 5.1 Disminuir el índice 
de deserción escolar en todos 
los niveles educativos.

452324 13000 71300 667200

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/Porcenta
je de proyestos 
gestionados)*100

0.08 100 Periodo porcentaje 80 Gestoria 3.Economía Proyectos regionales
3. Desarrollo sostenible del 
territorio

Infraestructura para el 
desarrollo

6.-Infraestructura

I 1.1 Incrementar la cobertura 
de los servicios básicos y 
dotar de estos servicios a más 
ciudadanos.

233807 4000 12500

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/Numer
o de cuentas por 
entregar

12 12 Periodo porcentaje 100
Hacienda 
municipal

3.Economía Mantener finanzas sanas
7. Gobierno efectivo e 
integridad pública

Hacienda pública 9.-Gobierno Responsable

GR 4.1 Lograr un óptimo 
equilibrio de las finanzas 
públicas y consolidar el 
sistema de información 
financiera.

1303005 61000 466830 7000 2372988

IMPRIMIR



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 satisfactoriamente

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 3.Economía
Cobertura de internet para 
todo el país

7. Gobierno efectivo e 
integridad pública

Innovación Gubernamental 9.-Gobierno Responsable

GR 2.1 Elevar el nivel de 
cumplimiento en la 
publicación y actualización 
de la información, ademnás 
todos los ciudadanos tengan 
fácil acceso a ella.

330217 96220 45500 24500

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 2020 respecto a 
porcentaje de adicciones en jóvenes 
2019

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)*10
0

75 100 Periodo Porcentaje 75
Instituto de la 
Juventud

2.Política Social 
Construir un país con 
bienestar

5. Desarrollo social Protección a la salud 1.-Deporte y juventud

JYD 9 Que los jóvenes del 
municipio cuenten con 
opciones para desarrollar sus 
habilidades 

319475 10000

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 
2020/Porcentaje 
de delitos 
cometidos 
2019)*100

90 100 Periodo porcentaje 90 Juzgado Municipal 1.Política y gobierno

Cambio de paradigma en 
seguridad I. Erradicar la 
corrupción y reactivar la 
Procuración de justicia 

6. Seguridad, justicia y 
Estado de Derecho

Procuración de justicia 10.-Estado de derecho

EDD 1.1 Mejorar la 
percepción ciudadana 
respecto a la seguridad y la 
calidad del servicio

354957 9300

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

3.Economía
Construcción de caminos 
rurales

4. Desarrollo económico Desarrollo rural 6.-Infraestructura
I 4.1 Mantener las vialidades 
en excelentes condiciones.

1687415 2498000 203000 185000

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/Porcenta
je de opiniones 
negativas)100

100 1 Periodo Porcentaje 100
Movilidad y 
Transporte

2.Política Social 
Construir un país con 
bienestar

1. Desarrollo sostenible del 
territorio

Desarrollo integral de 
movilidad

9.-Gobierno Responsable

GR 6.1 Contar con vehículos 
en óptimas condiciones para 
la realización de actividades 
de las diferentes áreas.

641919 328600 167800

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/Porcenta
je de obras 
programadas)*100

100 100 Periodo porcentaje 100 Obras publicas 2.Política Social 
Programas VIII Desarrollo 
Urbano y Vivienda

3. Desarrollo sostenible del 
territorio

Infraestructura para el 
desarrollo

6.-Infraestructura

I 1.1 Incrementar la cobertura 
de los servicios básicos y 
dotar de estos servicios a más 
ciudadanos.

676626 20200 64000 6035417

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

2.Política Social 
Construir un país con 
bienestar

5. Gobierno efectivo e 
integridad pública

Política de integridad y 
Control Interno 

9.-Gobierno Responsable

GR 8.1 Contribuir en el 
diseño de una estrategia de 
comunicación del quehacer 
gubernamental en el 
municipio.

396080 20500 41300

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 2.Política Social 
Construir un país con 
bienestar

1. Desarrollo sostenible del 
territorio

Protección y gestión 
ambiental

2.-Medio Ambiente

MA 8.1 Lograr que no 
desaparezcan las especies 
forestales de nuestro 
municicpio.

1425580 313000 140800 10000

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/nume
ro de 
habitantes*100

5000 15454 Periodo porcentaje 32
Participacion 
ciudadana

1.Política y gobierno Consulta popular
5. Gobierno efectivo e 
integridad pública

Participación ciudadana 9.-Gobierno Responsable

GR 10.1 Promover los 
mecanismos de la 
participación ciudadana para 
lograr una buena gobernanza 
en conjunto, sociedad y 
gobierno.

283621 2500 10000

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

1.Política y gobierno
Recuperar el Estado de 
Derecho

1. Desarrollo sostenible del 
territorio

Medio ambiente y desarrollo 
territorial 

9.-Gobierno Responsable

GR 7.1 Consolidar la 
confianza de la sociedad 
sanjulianense en la 
honestidad del gobierno 
municipal.

4170351 668300 132900

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/Accione
s planeadas)*100

12 12 Periodo Porcentaje 100 Presidencia 1.Política y gobierno
Hacia una Democracia 
Participativa

5. Gobierno efectivo e 
integridad pública

Gobernabilidad 9.-Gobierno Responsable

GR 7.1 Consolidar la 
confianza de la sociedad 
sanjulianense en la 
honestidad del gobierno 
municipal.

1006727 168900 438400 9784431

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

Porcentaje de delitos cometidos 2020 
respecto a porcentaje de delitos 
cometidos 2019

Mide el decremento de porcentaje en delitos Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
delitos cometidos 
2020/Porcentaje 
de delitos 
cometidos 
2019)*100

80 100 Periodo Porcentaje 80
Prevencion del 
delito

1.Política y gobierno

Cambio de paradigma en 
seguridad IV Regeneración 
ética de las instituciones y de 
la sociedad  

6. Seguridad, justicia y 
Estado de Derecho

Prevención social del delito 10.-Estado de derecho

EDD 5.1 Disminuir los delitos 
y que los jóvenes del 
municipio estén en 
capacitación constante  

290306 4600 4000

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

3.Economía
Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 
interno y el empleo 

2. Desarrollo económico Comercio y servicios 3.-Desarrollo economico

DE 6.1 Dotar de herramientas 
a las empresas con 
programas, apoyos y 
asesorías.

212947 6000 16600

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 2020 respecto a  
Porcentaje de desastres y accidentes 
presenciados en 2019

Mide el decremento de porcentaje de desastres y 
accidentes ocurridos

Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
desastres y 
accidentes 
ocurridos  2020 
/Porcentajede 
desastres y 
accidentes 
presenciados  
2019)*100

90 100 Periodo Porcentaje 90 Protección Civil 2.Política Social 
Construir un país con 
bienestar

6. Seguridad, justicia y 
Estado de Derecho

Protección civil 10.-Estado de derecho

EDD 8.1 Contar con el 
personal suficiente en el área 
de protección civil y todos 
estén capacitados para 
brindar una atención 
eficiente a los ciudadanos

1190696 712300 136000 9500

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 
2020/Servicios 
ejecutados 
2019)*100

3000 2800 Periodo porcentaje 107 Rastro Municipal 3.Economía
Autosuficiencia alimentaria y 
rescate del campo

2. Desarrollo económico Comercio y servicios 3.-Desarrollo economico
DE12.1 Tener un rastro 
municipal que cumpla con 
todas las reglas de higiene

1552682 96339 76800

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

1.Política y gobierno
Erradicar la corrupción, el 
dispendio y la frivolidad

5. Gobierno efectivo e 
integridad pública

Política de integridad y 
Control Interno 

9.-Gobierno Responsable

GR 8.1 Contribuir en el 
diseño de una estrategia de 
comunicación del quehacer 
gubernamental en el 
municipio.

203222 7000 31800

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/servicio
s solicitados *100

4000 5000 Periodo porcentaje 80 Registro civil 1.Política y gobierno Libertad e Igualdad 1. Eje transversal Igualdad de Género 9.-Gobierno Responsable

GR 7.1 Consolidar la 
confianza de la sociedad 
sanjulianense en la 
honestidad del gobierno 
municipal.

312478 86700 22600



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 1.Política y gobierno
Hacia una Democracia 
Participativa

5. Gobierno efectivo e 
integridad pública

Administración pública 9.-Gobierno Responsable

GR 7.1 Consolidar la 
confianza de la sociedad 
sanjulianense en la 
honestidad del gobierno 
municipal.

432911 5500 9600

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

Porcentaje de delitos cometidos 2020 
respecto a porcentaje de delitos 
cometidos 2019

Mide el decremento de porcentaje en delitos Eficiencia Gestión

(Porcentaje de 
delitos cometidos 
2020/Porcentaje 
de delitos 
cometidos 
2019)*100

80 100 Periodo Porcentaje 80 Seguridad Publica 1.Política y gobierno

Cambio de paradigma en 
seguridad VIII Articular la 
seguridad nacional, la 
seguridad pública y la paz.

6. Seguridad, justicia y 
Estado de Derecho

Seguridad 10.-Estado de derecho

EDD 2.1 Contar con 
elementos capacitados que 
cuenten con las condiciones 
de ética y moral 
correspondiente para la labor 
que realizan 

3860268 930705 174100 10000

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 
promueven la 
salud 
realizado/12)*100

10 12 Periodo porcentaje 83 Salud 2.Política Social Salud para toda la población 3. Desarrollo social Protección a la salud 5.-Educacion y Salud

SYE 10.1 Que la población 
cuente con la información 
necesaria en materia de 
saludpara mejorar su calidad 
de vida.

480503 136000 10700

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 1.Política y gobierno
Recuperar el Estado de 
Derecho

4. Seguridad, justicia y 
Estado de Derecho

Seguridad 9.-Gobierno Responsable

GR 7.1 Consolidar la 
confianza de la sociedad 
sanjulianense en la 
honestidad del gobierno 
municipal.

665629 9000 188300 20880

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 
2020/Porcentaje 
de insidentes 
ocurridos 2019

90 100 Periodo Porcentaje 10 Vialidad 1.Política y gobierno

Cambio de paradigma en 
seguridad VIII Articular la 
seguridad nacional, la 
seguridad pública y la paz.

6. Seguridad, justicia y 
Estado de Derecho

Seguridad 10.-Estado de derecho

EDD 6.1 Que la gente conozca 
sus derechos y obligaciones 
como usuarios de transporte 
y peatones, articulado con 
una correcta supervisión por 
parte de los elementos de 
seguridad pública.

296004 105200



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

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

PLANECION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS (Escriba en el espacio de la derecha la categoría programatica que se corresponda con el porgrama, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

PRESIDENCIA (Escriba en el espacio de la derecha el nombre de la unidad encargada del programa) .

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

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

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

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

HACIA UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

5. GOBIERNO EFECTIVO E INTEGRIDAD PUBLICA (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Estatal de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

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

9. GOBIERNO RESPONSABLE (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica)
.

GR7.1 CONSOLIDAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD SANJULIANENSE EN LA HONESTIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica).

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

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

Realizar acciones  que logren la prosperidad 
ordenada del municipio siempre con la 
participacion ciudadana y en bien de los 
ciudadanos

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 

13000 15454 Anual Porcentaje 84
Informacion del censo 
poblacional e informacion 
del INEGI.

Condiciones desfavolables que 
soprepacen la capacidad 
econonica del municipio

Componente 1 Tercer 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

100000

Actividad 1.1
Programacion de las actividades que 
conformaran el informe.

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 100000 100000 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.

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

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

Sub-función

P
la

n 
N

ac
io

na
l d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

P
la

n 
E

st
at

al
 

d
e 

D
es

ar
ro

ll
o Alineación con objetivos 

superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

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

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

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

P
la

n 
M

un
ic

ip
al

 
d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD



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

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

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Escriba en el espacio de la derecha el nombre de la unidad encargada del programa) .

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

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

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

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

CONTSRUIR UN PAIS CON BIENESTAR (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

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

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

1.- DEPORTE Y JUVENTUD (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica)
.

JYD 9 QUE LOS JOVENES DEL MUNICIPIO CUENTEN CON OPCIONES PARA DESARROLLAR SUS HABILIDADES (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica).

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

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin
Fomentar la participacion de los jovenes, con 
actividades y desarrollo  de nuevos 
proyectos, eventos, conferencias, etc.

Porcetenje de los jóvenes en 
todo el municipio.

Mide la proporcion de los jovenes en todo el 
municipio.

Eficiencia Estratégico
 ( Jóvenes del municipio/numero de habitantes de 
la poblacion)*100 

8842 15454 Periodo Porcentaje 57
Informacion del censo 
poblacional e informacion 
del INEGI.

Hay mayor cantidad de jóvenes 
que adultos en el municipio.

Propósito
impulsar a  los jóvenes, luchar por ellos, y 
ademas enseñarles todos los valores para 
crecer siendo mejores personas.

Porcentaje de todos los 
jóvenes más vulnerables que 
habitan en el municipio. 

Mide porcentaje de los jóvenes mas 
vulnerables en el municipio.

Eficiencia Estratégico
 (Jóvenes vulnerables/total de los jóvenes del 
municipio)*100 

5609 8842 Anual Porcentaje 63
Informacion del censo 
poblacional e informacion 
del INEGI.

se mejore el nivel de educativo y 
cultural de los jóvenes.

Componente 1
Semana de la Juventud 2021, con eventos: 
culturales, deportivos y receativos.

porcentaje de jóvenes que 
desean participar en las 
diferentes actividades que se 
han preparado.

Mide el porcentaje de jóvenes que asistiran a 
la semana de la juventud 2021

Economica Gestión
(Numero de asistentes en la semana de la 
juventud/numero de jóvenes en el municipio)*100

4545 8842 semanal Porcentaje 51
Resultados de 
medicion  municipal 

Existe suficiente fuente de 
ingreso para solventar los gastos 
que conlleva la realizacion de la 
semana de la juventud 2021

19600

Actividad 1.1
Integracion del consejo juvenil para trabajar 
en la organozacion realizacion de las 
actividades.

porcentaje de jovenes que 
aceptan formar parte del 
concejo juvenil para la 
organización

Mide la capacidad, apoyo y calidad de vision 
que se tiene para trabajar en bien futuro de 
actividades para la convivencia en armonia.

Eficacia Estrategico
(Numero de jóvenes que conforman el 
consejo/numero de posibles integrantes)*100 

10 25 mensual Porcentaje 40

Resultados de 
medicion de jóvenes 
del concejo

Falta de interes y compromiso de 
los jóvenes por involucrarse en las 
actividades

Actividad 1.2
Realizar el presupuesto para proyectar el 
gasto y su aprobacion

Porcentaje de monto 
autorizado para llevar a cabo 
las actividades.

Mide el porcentaje del presupuesto con el 
que se cuenta para la realizacion para la 
semana de la juventud 2021

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

25000 35000 mensual Porcentaje 71
Resultados de 
medicion  municipal 

Alzan los precios de los servicios a 
adquirir

Actividad 1.3
Realizar el cronograma de actividades a 
realizar.

Porcentaje para realizar 
actividades que faborescan a 
la juventud

Mide el porcentaje de lo que se logro 
contratar para que las actividades sean de 
comun acuerdo.

Calidad Estrategico
(Cantidad de jóvenes que asistieron a las 
diferentes actividades/cantidad de jóvenes que les 
gustaria o estan interesadas en asistir)*100

1658 4545 mensual Porcentaje 36
Resultados de 
medicion  municipal 

Falta de interes de los jóvenes por 
asistir alas actividades

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

(Numero de jóvenes que verdaderamente 
asistieron a las actividades con armonia y plan de 
convivencia/numero de jóvenes que 
asistieron)*100

1118 4545 semanal Porcentaje 25
Resultados de 
medicion  municipal 

no contar con la informacion 
completa para determinar datos 
exactos de por que no se vivio la 
semana de la juventud 2020

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

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

Sub-función

P
la

n 
N

ac
io

na
l d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

P
la

n 
E

st
at

al
 

d
e 

D
es

ar
ro

ll
o Alineación con objetivos 

superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

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

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

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

P
la

n 
M

un
ic

ip
al

 
d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD



  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO DD .

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

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

PROGRAMAS SOCIALES (Escriba en el espacio de la derecha el nombre de la unidad encargada del programa) .

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

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

2.6.9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL(Escriba en el espacio de la derecha la categoría del tercer grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

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

CONTRUIR UN PAIS CON BIENESTAR (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

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

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

7.-GRUPOS VULNERABLES (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica)
.

GV3 LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DEFINIENDO LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS DEDICADOS A ATENDER EL APOYO A LA VIVIENDA PARA PODER ATENDER ESTA NECESIDAD(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica).

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

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin
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 

100 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 100 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

100 11605 Trimestral Porcentaje 2
Resultados de medicion  
municipal 

Existe suficiente fuente de 
ingreso para solventar las 
necesidades.

800000

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 

100 400 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

100 400 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

8000 800000 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

100 11605 Periodo Porcentaje 2
Resultados de medicion  
municipal 

no contar con la informacion 
completa 

Componente 2
Dotacion de tinacos  para mejoramiento en el 
almacenamiento del agua en las  viviendas de 
familias situacion vulnerable

Porcentaje de familias  que 
recibieron el apoyo de un 
tinaco. 

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

Eficiencia Gestión
(Numero beneficiarios de recibieron la dotacion 
de un tinaco)*100

140 11605 anual Porcentaje 1
Informacion del censo 
poblacional e informacion 
del CONEVAL.

existe suficiente fuente de 
ingreso para solventar las 
necesidades.

252000

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 

140 100 Periodo Porcentaje 1
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 tinacos  entregados/total de 
levantamientos de CUIS)*100

140 400 Periodo Porcentaje 1
Resultados de medicion  
municipal 

No existe informacion a evaluar.

Actividad 2.3 Dotacion a los beneficiarios  con un tinaco.
Costo promedio de dotacion 
de tinaco.

Mide el costo del componente. Calidad Gestión (Costo unitario de tinaco)*100 1800 252000 Trimestral Porcentaje 140
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 tinacos/numero de familias 
en situacion vulnerable)*100

140 11605 Periodo Porcentaje 1
Resultados de medicion  
municipal 

No 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

Sub-función

P
la

n 
N

ac
io

na
l d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

P
la

n 
E

st
at

al
 

d
e 

D
es

ar
ro

ll
o Alineación con objetivos 

superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

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

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

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

P
la

n 
M

un
ic

ip
al

 
d

e 
D

es
ar

ro
ll

o Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad



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

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE (Escriba en el espacio de la derecha el nombre del programa que está registrando) .

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

Alumbrado publico (Escriba en el espacio de la derecha el nombre de la unidad encargada del programa) .

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

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

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

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

Cultura para la paz, para el bienestar y para todos(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

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

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

4.-Cultura y turismo (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica)
.

CYT 3.1 Contar con una politica cultural municipal que atienda las necesidades y demandas del municipio y sus habitantes(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica).

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

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

Continuar con las mejoras en  la eficiencie del 
ahorro en el consumo de energia electrica por 
concepto cambio de luminarias sin afectar la 
eficiencia en iluminacion con la sustitucion de 
nuevas tecnologias en las orillas del municipio 
y comunidades rurales

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 mensual Porcentaje 82 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)

58000 67000 Anual Porcentaje 87 Levantamiento Municipal.
Que los recursos economicos no 
sean los suficientes para cubrir las 
necesidades.

Componente 1
Instalacion de luminarias LED en calles de la 
cabecera municipal y comunidades rurales.

Numero de lumunarias 
insstaladas

Mide la cantidad de luminarias instaladas Eficacia Gestión
Cantidad de luminarias LED instaladas /Total de 
luminarias a instalar 

250 250 periodo Porcnetaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Retrasos en la instalacion 1500000

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 instaladas/total de luminarias en el 
Ayuntamiento

250 1532 Periodo Porcentaje 16
Resultados de medicion  
municipal 

retrazo en tiempos de instalacion

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 1620000 1620000 Trimestral Porcentaje 100 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 

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

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

Sub-función

P
la

n
 

N
ac

io
na

l d
e 

D
es

ar
ro

llo

Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

P
la

n
 E

st
at

al
 

d
e 

D
es

ar
ro

llo

Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

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

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

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

P
la

n
 

M
un

ic
ip

al
 

d
e 

D
es

ar
ro

llo

Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD



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

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE (Escriba en el espacio de la derecha el nombre del programa que está registrando) .

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

Alumbrado publico (Escriba en el espacio de la derecha el nombre de la unidad encargada del programa) .

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

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

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

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

Cultura para la paz, para el bienestar y para todos(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

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

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

4.-Cultura y turismo (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica)
.

CYT 3.1 Contar con una politica cultural municipal que atienda las necesidades y demandas del municipio y sus habitantes(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica).

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

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

Continuar con las mejoras en  la eficiencie del 
ahorro en el consumo de energia electrica por 
concepto cambio de luminarias sin afectar la 
eficiencia en iluminacion con la sustitucion de 
nuevas tecnologias en las orillas del municipio 
y comunidades rurales

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 mensual Porcentaje 82 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)

58000 67000 Anual Porcentaje 87 Levantamiento Municipal.
Que los recursos economicos no 
sean los suficientes para cubrir las 
necesidades.

Componente 1
Instalacion de luminarias LED en calles de la 
cabecera municipal y comunidades rurales.

Numero de lumunarias 
insstaladas

Mide la cantidad de luminarias instaladas Eficacia Gestión
Cantidad de luminarias LED instaladas /Total de 
luminarias a instalar 

250 250 periodo Porcnetaje 100
Resultados de medicion  
municipal 

Retrasos en la instalacion 1500000

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 instaladas/total de luminarias en el 
Ayuntamiento

250 1532 Periodo Porcentaje 16
Resultados de medicion  
municipal 

retrazo en tiempos de instalacion

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 1620000 1620000 Trimestral Porcentaje 100 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 

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

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

Sub-función

P
la

n
 

N
ac

io
na

l d
e 

D
es

ar
ro

llo

Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

P
la

n
 E

st
at

al
 

d
e 

D
es

ar
ro

llo

Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

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

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

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

P
la

n
 

M
un

ic
ip

al
 

d
e 

D
es

ar
ro

llo

Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

Resaltar y fomentar nuestros rasgos  
culturales tanto históricas como 
contemporáneas en el municipio, motivar a  
que  los  habitante de nuestro municipio 
puedan plasmar y expresar  la cultura y sus 
manifestaciones a través de las actividades 
que se realizan en el municipio para restaurar 
la convicción de un gobierno incluyente, y 
resaltar la caltura y la armonia en el 
municipio

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

Dar oportunidad a la participacion de la 
ciudadania 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 2021 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 2021

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

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

poco interes de la poblacion en 
asistir a los eventos

900000

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

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

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

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

10 15 Periodo Porcentaje 67

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

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

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

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

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

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

500000 700000 Mensual Porcentaje 71
Resultados de medicion  
municipal 

Alza en los precios de los grupos 
artitisticos.

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

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

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

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

10000 12000 Mensual Porcentaje 83
Resultados de medicion  
municipal 

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

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

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

8000 10000 Mensual Porcentaje 80
Resultados de medicion  
municipal 

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

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

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

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

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

310 400 Mensual Porcentaje 78
Resultados de medicion  
municipal 

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

276000

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 

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

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

Festivales Culturales
(Teatro del pueblo, certamen mis chiquitita, 
festival culural cristero, obras de teatro, 
exposiciones).

Porcentaje de personas 
interesadas al asistir a los 
eventos

Mide el porcentaje de personas que son 
beneficiadas

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

150 15454 Mensual Porcentaje 1
Resultados de medición 
municipal    

condiciones socioeconomicas 
desfavorables

50000

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

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

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

30 150 Mensual Porcentaje 20
Resultados de medición 
municipal    

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

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

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

150 300 Mensual Porcentaje 50
Resultados de medición 
municipal    

Tener situaciones que se salen 
fuera de control y fallas técnicas 

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

150 15454 Mensual Porcentaje 1
Resultados de medición 
municipal 

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

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

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

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

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

800 1000 Mensual Porcentaje 80
Resultados de medicion  
municipal 

recorte presupuestal 80000

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

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

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

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

120000 150000 Mensual Porcentaje 80
Resultados de medicion  
municipal 

Alza en los precios de los grupos 
artitisticos.

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

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

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

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

1000 1500 Mensual Porcentaje 67
Resultados de medicion  
municipal 

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

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

1000 15454 Mensual Porcentaje 6
Resultados de medicion  
municipal 

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

Componente 5
Festival Cultural de la Leche 2021 Porcentaje de personas 

interesadas al asistir a los 
eventos

Mide el porcentaje de personas que son 
beneficiadas

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

300 15454 Periodo Porcentaje 2
Resultados de medición 
municipal    

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

100000

Actividad 5.1 Preparación del evento porcentaje presupuestal 
asignado 

mide el porcentaje de ejercido sobre el 
asignado

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

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

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

Mide el porcentaje de ganaderos que 
participan

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

50 100 Periodo Porcentaje 50
Resultados de medición 
municipal    

poco respuesta de los ganaderos

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

1000 15454 Periodo Porcentaje 6
Resultados de medición 
municipal 

poco interes de la poblacion en 
asistir al evento



  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

Fomentar los medios para el desarrollo y 
mejoramiento educativo, implementando e 
impulsar proyectos de mejora con materiales 
necesarios para su desarrollo escolar.

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 la desercion escolar

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 1485000

Actividad 1.1
Levantamiento de tallas de vestimenta y 
calzado, de cada alumno 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.
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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
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