
Puerto Vallarta

24. VALLARTA ILUMINADO

Prestación de servicios públicos

Desarrollo_Social

Vivienda_y_Servicios_a_la_Comunidad

2.2.4 Alumbrado Público

ODS

Bienestar

Desarrollo Sostenible del Territorio

 Ciudad Funcional

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

Valor programado 2 
(Denominador)

Resultado Frecuencia de medición Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos

Fin
contribuir al desarrollo del municipio mediante 

la correcta iluminación de los espacios públicos 

porcentaje de luminarias 

encendidas

porcentaje de luminarias encendidas en 

relación con las iluminarias existentes 
eficacia estrategico (iluminarias encendidas/iluminarias existente)*100 Anual porcentaje 90% censo de iluminarias

las luminartias reciben atención 

por parte del departamento.

Propósito
las colonias del  Municipio de Puerto Vallarta 

cuentan con alumbrado público

Promedio de opinión sobre 

alumbrado público insuficiente

Promedio de valores respecto a la encuesta 

ENSU respecto a la ciudadanía que considera 

que el alumbrado público es insuficiente en el 

municipio

eficacia estrategico
(valor marzo+valor junio-valor septiembre-valor 

diciembre)/4
Anual Promedio 48 Encuesta ENSU INEGI

el crecimiento de la ciudad es 

acorde a lo programado y la 

demanda de luminarias es la 

prevista

Componente 1
Acciones para el correcto funcionamiento del 

alumbrado público realizadas

promedio de las acciones para 

el correcto funcionamiento del 

alumbrado público

promedios de las actividades para el correcto 

funcionamiento del alumbrado público
eficiencia gestión

(porcentaje de luminarias y reflectores instalados + 

porcentaje de circuitos rehabilitados + porcentaje de 

luminarias y reflectores reparados)/3

86.45833333 mensual promedio 90 porcentaje de actividades
el departamento de alumbrado  

público realiza actividades 

Actividad 1.1 Instalación de luminarias y reflectores
porcentaje de luminarias y 

reflectores instalados

porcentaje de luminarias y reflectores 

instalados con relación a lo solicitado
eficiencia gestión

(número de luminarias y reflectores 

instalados/número de luminarias y reflectores 

solicitados)*100

42 60 70 mensual porcentaje 90% ordenes de trabajo

el departamento de alumbrado 

público instal reflectores y 

luminarias

Actividad 1.2 rehabilitación de circuitos
porcentaje de circuitos 

rehabilitados

porcentaje de  circuitos rehabilitados con 

relación a lo solicitado
eficiencia gestión

(número de circuitos rehabilitados/número de  

circuitos rehabilitados solicitados)*100
143 160 89.375 mensual porcentaje 90% ordenes de trabajo

los circuitos son rehabilitados en 

caso de desperfecto

Actividad 1.3 reparación de luminarias y reflectores
porcentaje de luminarias y 

reflectores reparados

porcentaje de luminarias y reflectores 

reparados con relación a lo solicitado
eficiencia gestión

(número deluminarias y reflectores 

reparados/número de  luminarias y reflectores 

reparados solicitados)*100

18 18 100 mensual porcentaje 90% ordenes de trabajo
las luminarias y reflectores son 

reparados en caso de desperfecto

Nombre

LEI. Diego Franco Jiménez Lic. Carolina López Rodríguez

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
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Infraestructura para el desarrollo:

Infraestructura renovada y ampliada en Jalisco y sus municipios, para la conectividad, productividad, desarrollo social y protección ambiental.
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Alineación con objetivos 

superiores del PMD

Alineación con objetivos 

secundarios del PMD

ODPV 2. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la 

legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios

Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible 

Objetivo 3.6 Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de 

desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad 

nacional 

Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible

Nombre

Finalidad

Función

Sub-función

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (ALUMBRADO)


