Indicadores de resultados

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Nombre del
programa o concepto
al que corresponde el
indicador

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Alumbrado público

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Alumbrado público

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Alumbrado público

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Alumbrado público

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Alumbrado público

Ejercicio
Fiscal 2020
Ejercicio
Fiscal 2020
Ejercicio
Fiscal 2020
Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Alumbrado público

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Alumbrado público

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Alumbrado público

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Alumbrado público

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Alumbrado público

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Alumbrado público

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Alumbrado público

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Alumbrado público

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Alumbrado público

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Alumbrado público

Ejercicio
Fiscal 2020
Ejercicio
Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020
Ejercicio
Fiscal 2020
Ejercicio
Fiscal 2020

Nombre(s) del (os)
indicador(es)

Dimensión(es)
a medir

Mejorar el servicio de alumbrado
publico
Lograr un funcionamiento integral de
las lámparas, para contar con un
óptimo servicio de alumbrado
público
Implementar un plan preventivo de
mantenimiento
Disminuir la perdida de lámparas por
vandalismo

Mejoramiento de alumbrado
público

Eficacia

Ampliar la infraestructura existente

Objetivo institucional

Buscar
alternativas
de
financiamiento para la ampliación de
la red.
Priorizar las necesidades asignando
presupuesto a la partida de
ampliación de la infraestructura de
alumbrado público.
Lograr una disminución en el costo
del servicio
Instalar lámparas ahorradoras que
generen menor consumo de energía
Celebrar convenios con la cfe para
instalar sistemas de medición del
consumo de energía
Mejorar el servicio de alumbrado
publico
Lograr un funcionamiento integral de
las lámparas, para contar con un
óptimo servicio de alumbrado
público
Implementar un plan preventivo de
mantenimiento
Disminuir la perdida de lámparas por
vandalismo
Ampliar la infraestructura existente

Eficacia

Indice de funcionamiento
Indice de mantenimiento

Eficacia

Índice de lámparas perdidas
por vandalismo

Eficacia

Indice de cobertura

Eficacia

Índice de financiamiento

Eficacia

Índice de asignación

Económico

Índice de costo del servicio

Economico

Índice de consumo
Índice de
consumo

medición

Eficacia
del

Mejoramiento de alumbrado
público

Indice de funcionamiento

Eficacia
Eficacia

Eficacia

Indice de mantenimiento

Eficacia

Índice de lámparas perdidas
por vandalismo

Eficacia

Indice de cobertura

Eficacia

Indicadores de resultados

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Alumbrado público

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Alumbrado público

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Alumbrado público

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Alumbrado público

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Alumbrado público

Ejercicio
Fiscal 2020
Ejercicio
Fiscal 2020
Ejercicio
Fiscal 2020

Buscar
alternativas
de
financiamiento para la ampliación de
la red.
Priorizar las necesidades asignando
presupuesto a la partida de
ampliación de la infraestructura de
alumbrado público.
Lograr una disminución en el costo
del servicio
Instalar lámparas ahorradoras que
generen menor consumo de energía
Celebrar convenios con la cfe para
instalar sistemas de medición del
consumo de energía

Índice de financiamiento

Eficacia

Índice de asignación

Económico

Índice de costo del servicio

Economico

Índice de consumo
Índice de
consumo

medición

Eficacia
del

Eficacia

Definición del indicador

Método de cálculo con variables de la fórmula

Unidad de medida

Frecuencia de
medición

Mejorar el servicio de alumbrado publico

Mejoramiento del servicio de alumbrado público = x
(mejoramiento de la cobertura) + x 1 (mejoramiento del
funcionamiento) + x (disminución del costo de alumbrado
público)

Mejoramiento del alumbrado
publico

Anual

Lograr un funcionamiento integral de las
lámparas, para contar con un óptimo
servicio de alumbrado público

Mejoramiento del funcionamiento = lámparas funcionando /
lámparas totales

Indice de funcionamiento

Trimestral

Mantenimiento = lámparas reemplazadas / lámparas totales sin
funcionar

Indice de mantenimiento

Trimestral

Índice de lámparas perdidas por
vandalismo

Anual

Indice de cobertura

Anual

Indice de financiamiento

Anual

Implementar un plan preventivo de
mantenimiento
Disminuir la perdida de lámparas por
vandalismo

Lámparas perdidas por vandalismo =
Total de lámparas perdidas por vandalismo del periodo final
total de lámparas perdidas por vandalismo del Periodo final
Mejoramiento de la cobertura = total de cuadras con cobertura
actual total de cuadras con Cobertura inicial
Financiamiento final de infraestructura
Financiamiento inicial de infraestructura

Ampliar la infraestructura existente
Buscar alternativas de financiamiento para
la ampliación de la red.
Priorizar las necesidades asignando
Presupuesto asignado a alumbrado público presupuesto total de
presupuesto a la partida de ampliación de
infraestructura
la infraestructura de alumbrado Público.
Costo del servicio= costo promedio del servicio por luminaria del
Lograr una disminución en el costo del
periodo inicial costo promedio del servicio por luminaria del
servicio
Periodo final
Costo por lámpara= costo total del servicio en
Instalar lámparas ahorradoras que
El periodo total de lámparas dónde costo por lámpara final
generen menor consumo de energía
costo por Lámpara inicial

Indice de difusion de eventos
Indice del costo del servicio

Luminarias

Anual

Trimestral
Trimestral

Indicadores de resultados

Celebrar convenios con la cfe para
instalar sistemas de medición del
Consumo de energía

Medición del consumo = total de lámparas con servicio de
medición total de lámparas

Indice del medición del consumo

Trimestral

Mejorar el servicio de alumbrado
publico

Mejoramiento del servicio de alumbrado público = x
(mejoramiento de la cobertura) + x 1 (mejoramiento del
funcionamiento) + x (disminución del costo de alumbrado
público)

Mejoramiento del alumbrado
publico

Anual

Lograr un funcionamiento integral de
las lámparas, para contar con un
óptimo servicio de alumbrado público

Mejoramiento del funcionamiento = lámparas funcionando /
lámparas totales

Indice de funcionamiento

Trimestral

Mantenimiento = lámparas reemplazadas / lámparas totales sin
funcionar

Indice de mantenimiento

Trimestral

Índice de lámparas perdidas por
vandalismo

Anual

Indice de cobertura

Anual

Indice de financiamiento

Anual

Implementar un plan preventivo de
mantenimiento
Disminuir la perdida de lámparas por
vandalismo
Ampliar la infraestructura existente
Buscar alternativas de financiamiento
para la ampliación de la red.
Priorizar las necesidades asignando
presupuesto a la partida de ampliación
de la infraestructura de alumbrado
Público.
Lograr una disminución en el costo del
servicio
Instalar lámparas ahorradoras que
generen menor consumo de energía
Celebrar convenios con la cfe para
instalar sistemas de medición del
Consumo de energía

Línea base

Censo de cfe y
municipal, así

Metas
ajustadas,
Metas
que
programadas existan,
en su
caso

Lámparas perdidas por vandalismo =
Total de lámparas perdidas por vandalismo del periodo final
total de lámparas perdidas por vandalismo del Periodo final
Mejoramiento de la cobertura = total de cuadras con cobertura
actual total de cuadras con Cobertura inicial
Financiamiento final de infraestructura
Financiamiento inicial de infraestructura
Presupuesto asignado a alumbrado público presupuesto total de
infraestructura
Costo del servicio= costo promedio del servicio por luminaria del
periodo inicial costo promedio del servicio por luminaria del
Periodo final
Costo por lámpara= costo total del servicio en
El periodo total de lámparas dónde costo por lámpara final
costo por Lámpara inicial
Medición del consumo = total de lámparas con servicio de
medición total de lámparas

Avance
de
metas

Sentido del
indicador

Fuente de
información

Ascendente

Censo de cfe y
municipal, así

Área(s)
responsable(s)
que genera(n),
posee(n),
publica(n)
y
actualiza(n) la
información
Contraloría
municipal

Indice de difusion de eventos

Indice del costo del servicio

Anual

Trimestral

Luminarias

Trimestral

Indice del medición del consumo

Trimestral

Fecha de
actualización de
la información

Fecha de
validación de la
información

Nota

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

No se realizaron
metas programadas

Indicadores de resultados

como reportes
financieros

como reportes
financieros

Bitácoras de
supervisión

Ascendente

Bitácoras de
supervisión

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Bitácoras de
supervisión

Ascendente

Bitácoras de
supervisión

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Informes de
partes de
seguridad
publica

Ascendente

Informes de
partes de
seguridad
Publica

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Censo de cfe y
municipal

Ascendente

Censo de cfe y
municipal

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Reportes
financieros

Ascendente

Reportes
financieros

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Reportes
financieros

Ascendente

Reportes
Financieros

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Reportes
financieros

Ascendente

Reportes
financieros

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Reportes
financieros

Ascendente

Reportes
financieros

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Contraloría

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Censo de cfe y
Municipal, así
como reportes
financieros
Censo de cfe y
municipal, así
como reportes
financieros
Bitácoras de
supervisión

Censo de cfe y
municipal, así
Ascendente
como reportes
financieros
Censo de cfe y
municipal, así
Ascendente
como reportes
financieros
Ascendente

Bitácoras de

y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron

Indicadores de resultados

supervisión

municipal

Ascendente

Bitácoras de
supervisión

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Informes de
partes de
seguridad
publica

Ascendente

Informes de
partes de
seguridad
Publica

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Censo de cfe y
municipal

Ascendente

Censo de cfe y
municipal

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Reportes
financieros

Ascendente

Reportes
financieros

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Reportes
financieros

Ascendente

Reportes
Financieros

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Reportes
financieros

Ascendente

Reportes
financieros

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Reportes
financieros

Ascendente

Reportes
financieros

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Bitácoras de
supervisión

Censo de cfe y
Municipal, así
como reportes
financieros

Censo de cfe y
municipal, así
Ascendente
como reportes
financieros

metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas programadas
y avance de metas,
en su caso

