
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIÁN ORDENADO Y SUSTENTABLE

Proyectos de Inversión

Alumbrado publico

Gobierno

Otros_Servicios_Generales

1.8.5 Otros

México_Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país

O3_Promover_un_desarrollo_urbano_sostenible_equitativo_y_ordenado

O3E3 Incrementar y mejorar los servicios y espacios públicos

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

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

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

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

Mejorar la eficiencie en el consumo de 
energia electrica por concepto de luminarias 
sin afectar la eficiencia en iluminacion con el 
uso de nuevas tecnologias 

Porcentaje de ahorros 
economicos generados por 
cambio de luminarias

Mide los ahorros por concepto de  consumo 
de energia electrica por concepto de uso de 
luminarias

Economía Estratégico
(Costo de energia electrica en alumbrado publico 
trimestre actual/Costo de energia electrica en 
alumbrado trimestre anterior)

270000 330000 Trimestral Porcentaje 10 Cuenta Pública
La instalacion de luminarias se 
haga en tiempo y forma

Propósito
Ahorrar en el consumo de energia electrica 
para fines economicos y ecologicos

Porcentaje de ahorro en watts
Mide los ahorros energeticos por la 
instalacion de luminarias

Calidad Estratégico
(Consumo de kilowatts bimestre actual/Consumo 
de kilowatts bimestre en alumbrado trimestre 
anterior)

603000 67000 Anual Porcentaje 900 Levantamiento Municipal.
Que los recursos economicos no 
sean los suficientes para cubrir 
las necesidades.

Componente 1
Instalacion de luminarias LED en calles del 
municipio de San Julian

Numero de lumunarias 
insstaladas

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

300 1200 Trimestral Porcnetaje 25
Resultados de medicion  
municipal 

Retrasos en la instalacion 4550000

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

Mide el costo promedio por instalacion de 
luminaria

Eficacia Gestión
Luminarias a instalar/Presupuesto para luminarias

1200 455000 Periodo Porcentaje 3792
Resultados de medicion  
municipal 

Condiciones climaticas 
desfavorables

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

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

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

Contar con la informacion 
completa 

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

Municipio

Función

Finalidad

Unidad Responsable/OPD

Sub-función

Categoría programática

Denominación del Programa
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Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Alineación con objetivos 
superiores del PED


