Indicadores de Desempeño

Municipio: SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO
Frecuencia
de Medición

Unidad de Medida

Satisfacer la demanda de agua potable en
Eficacia
un 95% en la Cabecera Municipal

Total usuarios con
servicio deficiente de
De
agua / Total usuarios
Resultados
con servicio de la
Cabecera Municipal

Semestral

El 100 % de agua distribuida para uso y
consumo humano sea con la calidad
Calidad
adecuada de acuerdo a la NOM-127-SSA1194

Muestreos realizados /
De
Muestreos con calidad
Resultados
aceptable

Metas ejercicio 2018

Dimensión a Nombre del
Medir
Indicador

Visitar el 90 % de las instituciones
educativas de nivel básico del Municipio
en conjunto con el Departamento de Eficacia
Ecología del H. Ayto implementando el
espacio de Cultura del Agua
Reducción del 5 % en el pago de energía
eléctrica en los pozos actuales del Economía
Municipio

Método de Cálculo

Semaforización
Verde

Amarillo

Rojo

Porcentaje

95%

90%

80%

Mensual

Porcentaje

95%

90%

85%

Eventos realizados /
Eventos programados

Semestral

Porcentaje

90%

85%

80%

Pago total del mes
Estratégico vigente / Pago total del
mes año anterior

Mensual

Porcentaje

90%

80%

75%

Gestión

Gestión
Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y
entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias
Estratégico
Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a
corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.
De Resultados
De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes y servicios.
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