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TIPO

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOS
NOMBRE

FIN

Se contribuye a la 

convivencia y 

desarrollo comunitario

porcentaje de la 

población satisfecha 

con áreas verdes

(Numero de quejas atendidas 

./Numero de quejas 

presentadas)100

Quejas

FÓRMULA

VERIFICACIÓN

Dirección de Parques Jardines y Ecología

BASE(Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN META DIMENSIÓN

UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA DE

OBJETIVOS

Dependencia Responsable

NARRATIVO

La ciudadanía atiende 

objetivamente la 

convocatoria. 

N.D.

Estratégico

Dimensión

Calidad

Anual

2018

80%

Tipo
Reporte de las quejas 

ciudadanas y Resultado 

de las encuestas en poder 

de la dependencia

PROPÓSITO

La población  goza de 

espacios recreativos en 

condiciones que  

propicien el 

esparcimiento  y  

convivencia de sus  

habitantes  y visitantes.

Comités ciudadanos 

instaurados 

Numero de comités ciudadanos 

para el embellecimiento de 

zonas

Comités

Disposición y voluntad de la

ciudadanía para participar

en las campañas y tomar

conciencia sobre el cuidado

del medio ambiente.

Gestión 

N.D.

Dimensión

El buen uso de la 

ciudadanía a las áreas 

verdes del municipio y el 

cumplimiento del 

reglamento. 

Estratégico

Dimensión

N.D.
Eficacia

Anual

2018

7

Tipo
Bitácoras de 

mantenimiento de áreas 

verdes de la ciudad.  

Resguardados por la 

Dependencia   y 

Ubicados en las bases de 

datos, expedientes y 

archivos de los sistemas 

informáticos y espacios 

físicos de la 

Eficacia 

Anual

2018

5

Tipo Reportes de acciones

realizadas derivados de

los programas y planes de

manejo implementados.

Resguardados por la

Dependencia y

Ubicados en las bases de 

ACTIVIDAD (1.2)

Adopción de áreas

verdes en el Municipio

para preservar la

imagen urbana

Cuidado y

mantenimiento 

ecológico de vialidades

Numero de adopciones a

camellones  

Adopciones 

ACTIVIDAD (1.1)

Programa anual de

forestación, 

reforestación y

donación de plantas

para mitigar el cambio

climático.

Participación ciudadana Número de árboles plantados y

regalados 

Arboles 

COMPONENTE (1)

Realizar Campañas de

Cultura Ambiental para

Contribuir al Bienestar

de los Habitantes del

Municipio 

Concientización 

ambiental 

Número de campañas en

operación 

Campañas

Los ciudadanos se interesan

en participar en el

Programa, adquieren

conciencia de la necesidad

de reforestar y deciden

participar sembrando un

árbol.

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia 
Anual

2018

15,000

Tipo Reportes de acciones

realizadas derivados de

los programas y planes de

manejo implementados.

Resguardados por la

Dependencia y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y

archivos de los sistemas 
Las empresas son consientes

del cuidado del medio

ambiente
Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual

2018

20

Tipo Convenios con las

empresas, reporte

mensual de

mantenimiento,   

Resguardados por la

Dependencia   y 

ACTIVIDAD ( 2.1)

Programa de 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

fuentes de plazas 

publicas 

Rehabilitación de 

fuentes

Total de Fuentes rehabilitadas( 

plaza principal, los arcos 1, los 

arcos 2, sangre de cristo)

Porcentaje

Las áreas verdes están 

Municipalizadas y existe 

corresponsabilidad de la 

sociedad

Gestión

Dimensión

Eficacia

Anual

2018

9

Tipo
Bitácoras de 

mantenimiento realizadas.  

Resguardados por la 

Dependencia   y 

Ubicados en las bases de 

datos, expedientes y 

N.D.

COMPONENTE 2

Rescate de áreas 

abandonadas

Áreas verdes en el 

Municipio rescatadas

Áreas verdes rescatadas ( vaso, 

mexquitic,  pedregal,  santa 

Cecilia, asoleadero, los lagos, 

jardines de san juan, la calera, 

sangre de cristo)

Áreas verdes

Corresponsabilidad de la 

sociedad en el cuidado y 

manejo de la fuentes publicas. Gestion 

Dimensión

Eficacia

Anual

2018

4

Tipo
Bitácoras de acciones 

realizadas.  Resguardados 

por la Dependencia   y 

Ubicados en las bases de 

datos, expedientes y 

archivos de los sistemas 

N.D.

Se cuenta con los

procedimientos de

atención de quejas y se

actúa oportunamente 

Gestión

N.D.

Dimensión

EficaciaAnual

2018

12

Tipo Libro de registro de

quejas ciudadanas.

Resguardados por la

Dependencia y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y

archivos de los sistemas

informáticos y espacios

físicos de la

Dependencia. 

COMPONENTE (3)

Parques y jardines en

condiciones que

propicien el

esparcimiento y

convivencia de

habitantes del

Municipio y sus

visitantes.

Programa mensual Plan de mantenimiento integral

(Cuadrillas y bitácoras)

Planes de

cuadrillas



ACTIVIDAD (3.1)

Realización de

actividades de pintura

en bancas,

contenedores y otros

implementos propios

del jardín 

Acciones de

mantenimiento 

Numero de programas- temporal

realizado durante el año 

Acciones                     

pintura 

Se disponer del Materia de

pintura para las acciones de

mantenimiento 
Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual

2018

3

Tipo Bitácoras de acciones

realizadas en materia de

pintura. Resguardados

por la Dependencia y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y

archivos de los sistemas 
evidencia fotográfica y

constancia-bitácora de

realización.  

Resguardados por la

Dependencia y

Ubicados en las bases de 

Existencia de los productos

químicos para su aplicación

el las áreas especificas Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (3.2)

Aplicación de

programa de control

oportuno de plagas y

fauna nocivo atreves

de la fumigación y

limpieza 

Áreas libres de plagas y

fauna nociva

Numero de acciones de

fumigación realizadas

Acciones 

fumigación 

Anual

2018

3

Tipo

ACTIVIDAD (3.4)

Acciones de limpia

macetones 

Embellecimiento zonas Numero de acciones de limpia

de macetones 

Acciones Limpia

de macetones

Existencia de los productos

químicos para su aplicación

el las áreas especificas Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

Anual

2018

3

Tipo
evidencia fotográfica y

constancia-bitácora de

realización.  

Resguardados por la

Dependencia y

Ubicados en las bases de 

ACTIVIDAD (3.3)

Acciones de

fertilización 

Áreas de protección de

flora y fauna

Numero de acciones de

fumigación realizadas

Acciones 

Fertilización 

Existencia de los productos

químicos para su aplicación

el las áreas especificas Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

Anual

2018

12

Tipo
evidencia fotográfica y

constancia-bitácora de

realización.  

Resguardados por la

Dependencia y

Ubicados en las bases de 


