


Instituto Municipal de Planeación 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración 2014-2018 

Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er. 

semestre 

2014 

2do. 

semestre 

2014 

1er. 

semestre 

2015 

2do. 

semestre 

2015 

1er. 

semestre 

2016 

2do. 

semestre 

2016 

1er. 

semestre 

2017 

2do. 

semestre 

2017 

1er. 

semestre 

2018 

Vehículos 

Automotores por 

habitante 

0.35 0.34 - - - - - - - 
Vehículos 

Automotores 

por habitante 

Este indicador es 

construido con 

información de la 

Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado. 

Inversión en 

Planeación 
0.69% 0.72% - - - - - - - 

Porcentaje de 

inversión en 

planeación 

respecto de 

los egresos 

totales 

Este indicador es 

construido con 

información del IMPLAN 

y la Tesorería Municipal. 



Instituto Municipal de Planeación 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración 2014-2018 

Unidad de 

Medida 
Comentarios 2do. semestre 2014 

Bueno 

(24hrs.) 

Aceptable 

(16-23hrs.) 

Deficiente 

(8-15hrs.) 

Malo 

(8hrs o 

menos) 

Calidad en la provisión del 

servicio de agua potable 
1% 10% 4% 84% 

Porcentaje de 

calidad del 

servicio de 

agua. 

Este indicador es construido con 

información del SOAPAP del 

Gobierno del Estado. 

 

El indicador hace referencia a la 

distribución porcentual de predios 

según el número de horas que 

reciben agua potable. 



Instituto Municipal de Planeación 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración 2014-2018 

Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er. 

semestre 

2014 

2do. 

semestre 

2014 

1er. 

semestre 

2015 

2do. 

semestre 

2015 

1er. 

semestre 

2016 

2do. 

semestre 

2016 

1er. 

semestre 

2017 

2do. 

semestre 

2017 

1er. 

semestre 

2018 

Costo de 

operación y 

mantenimiento 

por toma de la 

red de agua 

potable 

$424.69 $282.62 - - - - - - - 
Pesos por 

toma de agua. 

Este indicador es 

construido con 

información del 

SOAPAP del Gobierno 

del Estado. 

Costo de 

operación y 

mantenimiento 

por toma de la 

red de drenaje 

$72.73 $33.55 - - - - - - - 
Pesos por 

toma de 

drenaje. 

Este indicador es 

construido con 

información del 

SOAPAP del Gobierno 

del Estado. 

Calidad del agua 

tratada 
3 1 - - - - - - - 

Puntos 

(escala 0 a 3). 

Este indicador es 

construido con 

información del 

SOAPAP del Gobierno 

del Estado. 



Instituto Municipal de Planeación 

Indicadores de frecuencia anual 

Indicador 

Resultados Administración  

2014-2018 Unidad de 

Medida 
Comentarios 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Consumo promedio 

de litros de agua por 

habitante al día 

195.58 - - - - 

Litros de agua 

consumidos 

por habitante 

al día 

Este indicador es construido 

con información del SOAPAP 

del Gobierno del Estado. 

Porcentaje de aguas 

residuales que 

reciben tratamiento 

65.8% - - - - 

Porcentaje de 

aguas tratadas 

que reciben 

tratamiento 

Este indicador es construido 

con información del SOAPAP 

del Gobierno del Estado. 


