
No. INDICADOR NÚMERADOR_DES DENOMINADOR_DES NÚMERADOR DENOMINADOR RESULTADO

1 Ampliación de la red de agua potable

Número de metros

lineales de tubería

instalada de agua

potable

Número de metros

lineales de tubería para

agua potable programada

para instalar

0.00 0.00 0.00%

2
Autosuficiencia del servicio de agua

potable

Ingreso recaudado por

la prestación del srvicio

de agua potable

Gasto ejercido por la

prestación del servicio de

agua potable

$0.00 $0.00 $0.00

3
Ampliación de la red de drenaje y

alcantarillado

Número de metros

lineales de tubería

instalada para la

ampliación de la red de

drenaje y alcantarillado

Número de metros

lineales de tubería

programados para

ampliar la red del servicio

de drenaje y

alcantarillado

0.00 0.00 0.00%

4
Índice de población beneficiada en los

servicios de agua potable

Población beneficiada

en los servicios de agua

potable

Población Municipal 141403 141403 100.00%

5 Cantidad de líquido extraído

Número de metros

cúbicos de agua

extraída

Número de metros

cúbicos de agua

programados para extraer

0 0 0.00%

6 Cantidad de líquido clorado

Cantidad de metros

cúbicos de agua

clorada

Cantidad de metros

cúbicos de agua clorada

extraidos

0 0 0.00%

7 Medición de la calidad de agua

Número de muestras

de agua potable

realizadas

Número de muestras de

agua potable

programadas

0 0 0.00%

8
Cumplimiento en el cobro del servicio

de agua potable

Número de usuarios

con pago del servicio

de agua potable

realizado

Número de usuarios

registrados
0 0 0.00%

9 Recuperación de cartera vencida
Monto cobrado a

usuarios con rezago

Monto registrado con

rezago
$0.00 $0.00 0.00%

10
Porcentaje de ingresos obtenidos por

servicio de agua potable

Número de usuarios

con pago del servicio

de agua potable

realizado

Número de usuarios

registrados
0 0 0.00%

11
Porcentaje de población con servicio

de alumbrado público.

Población beneficiada

con el servicio de

alumbrado público

Población total del

municipio
141403 141403 100.00%

12 Porcentaje de luminarias instaladas Luminarias instaladas

Luminarias 

programadas por

instalar

0 0 0.00%

13
Porcentaje de mantenimiento de

luminarias de alumbrado público

Número de luminarias

que recibieron

mantenimiento

Número de luminarias

programadas para

mantenimiento

0 0 0.00%
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14
Nivel de gasto por mantenimiento de

alumbrado público

Gasto ejercido por el

mantenimiento del

servicio de alumbrado

público

Gasto programado por

ejercer para el

mantenimiento del

servicio de alumbrado

público

$0.00 $475,780.00 0.00%

15
Nivel de gasto por la prestación del

servicio de alumbrado público

Gasto ejercido por la

prestación del servicio

de alumbrado público

Gasto programado por

la prestación del servicio

de alumbrado público

$7,610,026.00  $       17,176,912.07 44.30%

16 Habilitación de Parques (o Jardines)
Parques (o Jardines)

habilitados en m2

Parques (o Jardines)

por habilitar en m2
0 0 0.00%

17
Cumplimiento de hectáreas

reforestadas

Número de hectáreas

reforestadas

Número de hectáreas

programadas para

reforestar

0 0 0.00%

18 Mantenimiento de Calles
Calles con

mantenimiento

Calles programadas

para dar mantenimiento
13 18 72.22%

19
Cumplimiento del programa de

pavimentación

Número de metros

cuadrados de

pavimento realizado

Número de metros

cuadrados de

pavimento programado

6,711.23 17,123.92 39.19%

20 Nivel utilizado del relleno sanitario
Capacidad utilizada en

el año

Capacidad para utilizar

en el año
1 1 100.00%

21 Cobertura de servicio de limpia

Número de zonas con

servicio de recolección

de basura atendidas

Total de zonas que

requieren del servicio de

recolección de basura

12 12 100.00%

22 Beneficiarios del servicio de limpia

Número de

beneficiarios del

servicio de recolección

de basura y limpia

Población total del

municipio
141403 141403 100.00%

23
Porcentaje de volumen de basura

recolectada en el Municipio

Recolección de basura 

lograda

Recolección de basura

programada
98.00% 100.00% 98.00%

24
Costo por vivienda por recolección de

basura

Gasto por servicio de

limpia

Padrón de viviendas de

predial
 $         3,516,885.62 6000    58614.76%
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25 Desratización

Número de campañas

de desratización

realizadas

Número de campañas

de desratización

programadas

0 0 0.00%

26
Porcentaje de utilización de fosas

disponibles en el panteón municipal

Número de fosas

utilizadas en el

panteón municipal

Total de fosas

existentes en el panteón

municipal

5714 5764 99.13%

27 Sacrificio de animales
Número de animales

sacrificados

Número de animales por

sacrificar
0 0 0.00%

28 Recaudación por servicios de rastro

Ingresos obtenidos por 

la prestación de

servicios de rastro

Egresos ejercidos por

prestación de servicios

del rastro

 $            542,739.00 6,380 8506.88%

29
Cumplimiento en el programa de

campañas de salud

Número de campañas

de salud realizadas

Número de campañas

de salud programadas
42 45 93.33%

30
Relación de personas remitidas-

detenidas

Número de personas

remitidas al Ministerio

Público

Número de personas

detenidas por pesonal

del Seguridad Pública

15 602 2.49%

31 Atención ciudadana
Número de llamadas

atendidas

Número de llamadas

recibidas
68 84 80.95%

32 Relación habitantes por patrulla
Total de patrullas en

servicio

Población total del

municipio
32 141403 0.02%

33
Cumplimiento en el programa de

rondines en el municipio

Número de rondines

realizados

Número de rondines

programados
335 480 69.79%

34
Cumplimiento en el programa de

capacitación a policías municipales

Número de cursos de

capacitación impartidos

Número de cursos de

capacitación 

programados

3 4 75.00%

35
Porcentaje de quejas sobre los

agentes de vialidad

Número de quejas

recibidas en el

municipio -Contraloría-

sobre los agentes de

vialidad

Total de quejas

recibidas por el

municipio de sus

diferentes áreas

24 32 75.00%

36
Cumplimiento en el presupuesto

ejercido
Presupuesto ejercido Presupuesto programado $162,564,260.96 $264,790,484.35 61.39%

Fecha de actualización: Noviembre 2013

Responsable de la información: Responsable de la publicación:

Area: Dirección de Servicios Municipales. Área: Unidad de Transparencia.

Funcionario: Ing. José Eduardo Puig Osorio. Funcionario: Lic. Ingried Rojas Rocha.
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