


Secretaría del Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración  

2011-2014 
Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er 

semestre 

2011  

2do. 

semestre 

2011 

1er 

semestre 

2012 

2do. 

semestre 

2012 

1er 

semestre 

2013  

2do. 

semestre 

2013 

Eficiencia en la 

operación del 

alumbrado público 

por luminaria 

$400.65 $416.62 $439.35 $492.15 $485.37 $535.77 

Pesos por 

luminaria 

operada 

El costo de operación del 

alumbrado público incluye el 

pago a CFE y la nómina de la 

Subdirección de Alumbrado 

Público.  

Eficiencia en el 

mantenimiento del 

alumbrado público 

por luminaria 

$67.15 $356.45 $366.81 $454.77 $468.33 $445.07 

Pesos por 

luminaria 

mantenida 

Incluye mantenimiento por 

administración y por 

contratación.  

 



Secretaría del Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio 

Indicadores de frecuencia anual 

Indicador 

Resultados Administración  

2011-2014 
Unidad de Medida Comentarios 

Año 

 2011  

Año 

 2012 

Año 

2013 

Cobertura de m2 de 

vialidad por luminaria 
505.40 475.22 ND 

Metros cuadrados 

de vialidad por 

luminaria 

El indicador se construye con 

información de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas.  

Metros Cuadrados de 

Áreas Verdes 

Municipales por 

Habitante en Zona 

Urbana 

2.86 2.82 2.92 

Metros cuadrados 

de áreas verdes 

municipales por 

habitante 

La población del municipio fue 

tomada de las proyecciones del 

CONAPO para el año respectivo. 

Metros cuadrados 

módulos de recreo 

municipal por habitante 

1.28 1.27 0.64 

Metros cuadrados 

de módulos de 

recreo 

municipales por 

habitante 

Este indicador es construido con 

información de la SMASP y el 

Instituto Municipal del Deporte. 

 

La población del municipio fue 

tomada de las proyecciones del 

CONAPO para el año respectivo. 



Secretaría del Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio 

Indicadores de frecuencia anual 

Indicador 

Resultados Administración  

2011-2014 
Unidad de Medida Comentarios 

Año 

 2011  

Año 

 2012 

Año 

2013 

Gasto en consumo 

eléctrico en alumbrado 

público respecto a 

ingresos propios 

- - 14.51% 

Porcentaje que 

representa el 

gasto en 

consumo 

eléctrico en 

alumbrado 

público respecto 

a los ingresos 

propios 

Indicador incorporado en 2013. 

Consumo promedio de 

kilovatio-hora (kwh) por 

luminaria 

- - 665 

Kilovatio-

hora(KWH) por 

luminaria 

Indicador incorporado en 2013. 


