
ENERO 

Descripción de cada una 
de las funciones

Nombre de las acciones 
realizadas Objetivo que persigue

Frecuencia de 
medición Resultados 

obtenidos
Área

Mecanismos de participación 
ciudadana

Vigilar permanentemente 
las áreas verdes del 

Municipio.

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
Y 

JARDINES

Mantenimiento  y conservación en 
general de las áreas verdes, Parques, 
Jardines, camellones y áreas recreativas 
al servicio de la comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y
JARDINES

N/A

Cumplir con los 
recorridos asignados 
para trasladar al 

personal o efectuar riego 
de plazas, jardines y 
camellones.

RIEGO DE AREAS VERDES

Mantenimiento  y conservación de 
Parques, Jardines, camellones y áreas 
recreativas al servicio de la 
comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar actividades el 

mantenimiento  de las áreas 

verdes del Municipio para 
que estén en óptimas 

condiciones.

JARDINERIA Mantener las áreas verdes del Municipio 
para que estén en óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar el barrido 
manual de 
las plazas y 
camellones 
principales de la 
Cabecera Municipal.

BARRIDO DE PLAZAS

Mantener las plazas y los jardines del 

Municipio para que estén limpios y en 
óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar la poda de aarboles 
que se encuentren en las 
areas verdes del 
municipio y de 

aquellos que la ciudadania 
lo 

solicite

PODA DE ARBOLES

Mantener la imagen del municipio en 
condiciones de limpiza y orden en 

cuanto a sus 

aroles y areas verdes

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

Realizar solicitud ante las oficias 
de servicios municipales de manera 
directa o via telefonica a lo telefonos 
del H. 

Ayuntamiento



FEBRERO 

Descripción de cada una 
de las funciones

Nombre de las acciones 
realizadas Objetivo que persigue

Frecuencia de 
medición Resultados 

obtenidos
Área

Mecanismos de participación 
ciudadana

Vigilar permanentemente 
las áreas verdes del 

Municipio.

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
Y 

JARDINES

Mantenimiento  y conservación en 
general de las áreas verdes, Parques, 
Jardines, camellones y áreas recreativas
al servicio de la comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Cumplir con los 
recorridos asignados 
para trasladar al 

personal o efectuar riego 
de plazas, jardines y 
camellones.

RIEGO DE AREAS VERDES

Mantenimiento  y conservación de 
Parques, Jardines, camellones y áreas 
recreativas al servicio de la 
comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar actividades el 

mantenimiento  de las áreas

verdes del Municipio para 
que estén en óptimas 

condiciones.

JARDINERIA Mantener las áreas verdes del Municipio 
para que estén en óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar el barrido 
manual de 
las plazas y 
camellones 
principales de la 
Cabecera Municipal.

BARRIDO DE PLAZAS

Mantener las plazas y los jardines del 

Municipio para que estén limpios y en 
óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar la poda de aarboles 
que se encuentren en las 
areas verdes del 
municipio y de 

aquellos que la ciudadania 
lo 

solicite

PODA DE ARBOLES

Mantener la imagen del municipio en 
ondiciones de limpiza y orden en cuanto 
a sus 

aroles y areas verdes

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

Realizar solicitud ante las oficias 
de servicios municipales de manera 
directa o via telefonica a lo telefonos 
del H. 

Ayuntamiento



MARZO 

Descripción de cada una 
de las funciones

Nombre de las acciones 
realizadas Objetivo que persigue

Frecuencia de 
medición Resultados 

obtenidos
Área

Mecanismos de participación 
ciudadana

Vigilar permanentemente 
las áreas verdes del 

Municipio.

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
Y 

JARDINES

Mantenimiento  y conservación en 
general de las áreas verdes, Parques, 
Jardines, camellones y áreas recreativas 
al servicio de la comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Cumplir con los 
recorridos asignados 
para trasladar al 

personal o efectuar riego 
de plazas, jardines y 
camellones.

RIEGO DE AREAS VERDES

Mantenimiento  y conservación de 
Parques, Jardines, camellones y áreas 
recreativas al servicio de la 
comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar actividades el 

mantenimiento  de las áreas 

verdes del Municipio para 
que estén en óptimas 

condiciones.

JARDINERIA Mantener las áreas verdes del Municipio 
para que estén en óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar el barrido 
manual de 
las plazas y 
camellones 
principales de la 
Cabecera Municipal.

BARRIDO DE PLAZAS

Mantener las plazas y los jardines del 

Municipio para que estén limpios y en 
óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar la poda de aarboles 
que se encuentren en las 
areas verdes del 
municipio y de 

aquellos que la ciudadania 
lo 

solicite

PODA DE ARBOLES

Mantener la imagen del municipio en 
ondiciones de limpiza y orden en cuanto 
a sus 

aroles y areas verdes

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

Realizar solicitud ante las oficias 
de servicios municipales de manera 
directa o via telefonica a lo telefonos 
del H. 

Ayuntamiento



                    ABRIL

Descripción de cada una 
de las funciones

Nombre de las acciones 
realizadas Objetivo que persigue

Frecuencia de 
medición Resultados 

obtenidos
Área

Mecanismos de participación 
ciudadana

Vigilar permanentemente 
las áreas verdes del 

Municipio.

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
Y 

JARDINES

Mantenimiento  y conservación en 
general de las áreas verdes, Parques, 
Jardines, camellones y áreas recreativas 
al servicio de la comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Cumplir con los 
recorridos asignados 
para trasladar al 

personal o efectuar riego 
de plazas, jardines y 
camellones.

RIEGO DE AREAS VERDES

Mantenimiento  y conservación de 
Parques, Jardines, camellones y áreas 
recreativas al servicio de la 
comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar actividades el 

mantenimiento  de las áreas 

verdes del Municipio para 
que estén en óptimas 

condiciones.

JARDINERIA Mantener las áreas verdes del Municipio 
para que estén en óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar el barrido 
manual de 
las plazas y 
camellones 
principales de la 
Cabecera Municipal.

BARRIDO DE PLAZAS

Mantener las plazas y los jardines del 

Municipio para que estén limpios y en 
óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar la poda de aarboles 
que se encuentren en las 
areas verdes del 
municipio y de 

aquellos que la ciudadania 
lo 

solicite

PODA DE ARBOLES

Mantener la imagen del municipio en 
ondiciones de limpiza y orden en cuanto 
a sus 

aroles y areas verdes

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

Realizar solicitud ante las oficias 
de servicios municipales de manera 
directa o via telefonica a lo telefonos 
del H. 

Ayuntamiento



MAYO

Descripción de cada una 
de las funciones

Nombre de las acciones 
realizadas Objetivo que persigue

Frecuencia de 
medición Resultados 

obtenidos
Área

Mecanismos de participación 
ciudadana

Vigilar permanentemente 
las áreas verdes del 

Municipio.

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
Y 

JARDINES

Mantenimiento  y conservación en 
general de las áreas verdes, Parques, 
Jardines, camellones y áreas recreativas 
al servicio de la comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Cumplir con los 
recorridos asignados 
para trasladar al 

personal o efectuar riego 
de plazas, jardines y 
camellones.

RIEGO DE AREAS VERDES

Mantenimiento y conservación de 
Parques, Jardines, camellones y áreas 
recreativas al servicio de la 
comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar actividades el 

mantenimiento  de las áreas 

verdes del Municipio para 
que estén en óptimas 

condiciones.

JARDINERIA Mantener las áreas verdes del Municipio 
para que estén en óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar el barrido 
manual de 
las plazas y 
camellones 
principales de la 
Cabecera Municipal.

BARRIDO DE PLAZAS

Mantener las plazas y los jardines del 

Municipio para que estén limpios y en 
óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar la poda de aarboles 
que se encuentren en las 
areas verdes del 
municipio y de 

aquellos que la ciudadania 
lo 

solicite

PODA DE ARBOLES

Mantener la imagen del municipio en 
condiciones de limpiza y orden en 

cuanto a sus 

aroles y areas verdes

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

Realizar solicitud ante las oficias 
de servicios municipales de manera 
directa o via telefonica a lo telefonos 
del H. 

Ayuntamiento



JUNIO

Descripción de cada una 
de las funciones

Nombre de las acciones 
realizadas Objetivo que persigue

Frecuencia de 
medición Resultados 

obtenidos
Área

Mecanismos de participación 
ciudadana

Vigilar permanentemente 
las áreas verdes del 

Municipio.

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
Y 

JARDINES

Mantenimiento  y conservación en 
general de las áreas verdes, Parques, 
Jardines, camellones y áreas recreativas 
al servicio de la comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Cumplir con los 
recorridos asignados 
para trasladar al 

personal o efectuar riego 
de plazas, jardines y 
camellones.

RIEGO DE AREAS VERDES

Mantenimiento  y conservación de 
Parques, Jardines, camellones y áreas 
recreativas al servicio de la 
comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar actividades el 

mantenimiento  de las áreas 

verdes del Municipio para 
que estén en óptimas 

condiciones.

JARDINERIA Mantener las áreas verdes del Municipio 
para que estén en óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar el barrido 
manual de 
las plazas y 
camellones 
principales de la 
Cabecera Municipal.

BARRIDO DE PLAZAS

Mantener las plazas y los jardines del 

Municipio para que estén limpios y en 
óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A



                    JULIO

Descripción de cada una 
de las funciones

Nombre de las acciones 
realizadas Objetivo que persigue

Frecuencia de 
medición Resultados 

obtenidos
Área

Mecanismos de participación 
ciudadana

Vigilar permanentemente 
las áreas verdes del 

Municipio.

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
Y 

JARDINES

Mantenimiento  y conservación en 
general de las áreas verdes, Parques, 
Jardines, camellones y áreas recreativas 
al servicio de la comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Cumplir con los 
recorridos asignados 
para trasladar al 

personal o efectuar riego 
de plazas, jardines y 
camellones.

RIEGO DE AREAS VERDES

Mantenimiento  y conservación de 
Parques, Jardines, camellones y áreas 
recreativas al servicio de la 
comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar actividades el 

mantenimiento  de las áreas 

verdes del Municipio para 
que estén en óptimas 

condiciones.

JARDINERIA Mantener las áreas verdes del Municipio 
para que estén en óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar el barrido 
manual de 
las plazas y 
camellones 
principales de la 
Cabecera Municipal.

BARRIDO DE PLAZAS

Mantener las plazas y los jardines del 

Municipio para que estén limpios y en 
óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar la poda de aarboles 
que se encuentren en las 
areas verdes del 
municipio y de 

aquellos que la ciudadania 
lo 

solicite

PODA DE ARBOLES

Mantener la imagen del municipio en 
condiciones de limpiza y orden en 

cuanto a sus 

aroles y areas verdes

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

Realizar solicitud ante las oficias 
de servicios municipales de manera 
directa o via telefonica a lo telefonos 
del H. 

Ayuntamiento



AGOSTO 

Descripción de cada una 
de las funciones

Nombre de las acciones 
realizadas Objetivo que persigue

Frecuencia de 
medición Resultados 

obtenidos
Área

Mecanismos de participación 
ciudadana

Vigilar permanentemente 
las áreas verdes del 

Municipio.

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
Y 

JARDINES

Mantenimiento  y conservación en 
general de las áreas verdes, Parques, 
Jardines, camellones y áreas recreativas 
al servicio de la comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Cumplir con los 
recorridos asignados 
para trasladar al 

personal o efectuar riego 
de plazas, jardines y 
camellones.

RIEGO DE AREAS VERDES

Mantenimiento  y conservación de 
Parques, Jardines, camellones y áreas 
recreativas al servicio de la 
comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar actividades el 

mantenimiento  de las áreas 

verdes del Municipio para 
que estén en óptimas 

condiciones.

JARDINERIA Mantener las áreas verdes del Municipio 
para que estén en óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar el barrido 
manual de 
las plazas y 
camellones 
principales de la 
Cabecera Municipal.

BARRIDO DE PLAZAS

Mantener las plazas y los jardines del 

Municipio para que estén limpios y en 
óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar la poda de aarboles 
que se encuentren en las 
areas verdes del 
municipio y de 

aquellos que la ciudadania 
lo 

solicite

PODA DE ARBOLES

Mantener la imagen del municipio en 
condiciones de limpiza y orden en 

cuanto a sus 

aroles y areas verdes

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

Realizar solicitud ante las oficias 
de servicios municipales de manera 
directa o via telefonica a lo telefonos 
del H. 

Ayuntamiento



                                  

SEPTIEMBRE

Descripción de cada una 
de las funciones

Nombre de las acciones 
realizadas Objetivo que persigue

Frecuencia de 
medición Resultados 

obtenidos
Área

Mecanismos de participación 
ciudadana

Vigilar permanentemente 
las áreas verdes del 

Municipio.

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
Y 

JARDINES

Mantenimiento  y conservación en 
general de las áreas verdes, Parques, 
Jardines, camellones y áreas recreativas 
al servicio de la comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Cumplir con los 
recorridos asignados 
para trasladar al 

personal o efectuar riego 
de plazas, jardines y 
camellones.

RIEGO DE AREAS VERDES

Mantenimiento  y conservación de 
Parques, Jardines, camellones y áreas 
recreativas al servicio de la 
comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar actividades el 

mantenimiento  de las áreas 

verdes del Municipio para 
que estén en óptimas 

condiciones.

JARDINERIA Mantener las áreas verdes del Municipio 
para que estén en óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar el barrido 
manual de 
las plazas y 
camellones 
principales de la 
Cabecera Municipal.

BARRIDO DE PLAZAS

Mantener las plazas y los jardines del 

Municipio para que estén limpios y en 
óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A



OCTUBRE

Descripción de cada una 
de las funciones

Nombre de las acciones 
realizadas Objetivo que persigue

Frecuencia de 
medición Resultados 

obtenidos
Área

Mecanismos de participación 
ciudadana

Vigilar permanentemente 
las áreas verdes del 

Municipio.

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
Y 

JARDINES

Mantenimiento  y conservación en 
general de las áreas verdes, Parques, 
Jardines, camellones y áreas recreativas 
al servicio de la comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Cumplir con los 
recorridos asignados 
para trasladar al 

personal o efectuar riego 
de plazas, jardines y 
camellones.

RIEGO DE AREAS VERDES

Mantenimiento  y conservación de 
Parques, Jardines, camellones y áreas 
recreativas al servicio de la 
comunidad.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar actividades el 

mantenimiento  de las áreas 

verdes del Municipio para 
que estén en óptimas 

condiciones.

JARDINERIA Mantener las áreas verdes del Municipio 
para que estén en óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar el barrido 
manual de 
las plazas y 
camellones 
principales de la 
Cabecera Municipal.

BARRIDO DE PLAZAS

Mantener las plazas y los jardines del 

Municipio para que estén limpios y en 
óptimas condiciones.

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

N/A

Realizar la poda de aarboles 
que se encuentren en las 
areas verdes del 
municipio y de 

aquellos que la ciudadania 
lo 

solicite

PODA DE ARBOLES

Mantener la imagen del municipio en 
condiciones de limpiza y orden en 

cuanto a sus 

aroles y areas verdes

30 DIAS 100% PLAZAS Y 
JARDINES

Realizar solicitud ante las oficias 
de servicios municipales de manera 
directa o via telefonica a lo telefonos 
del H. 

Ayuntamiento




