
 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 
 
 

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 
Aplicar las normativas ambientales 
vigentes. 
 
 

Recepción y trámite de denuncias. 
 

Apoyar a la ciudadanía en todo lo 
relacionado con problemas Ambientales y 
ecológicos y asimismo, dar la solución en 
base al reglamento del departamento. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Atender y asesorar a la ciudadanía 
sobre la problemática ambiental. 

Brindar información de manera 
personal/ telefónica a la ciudadanía  

Promover el desarrollo de la cultura 
ecológica y educación ambiental para la 
participación corresponsable en el 
cuidado del medio ambiente. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental  N/A 

Proporcionar la calidad y cantidad 
óptimas para la reforestación del 
municipio. 
 

Reproducción de planta. Llevar a cabo la reproducción de plantas 
para la forestación y reforestación según 
los programas de ecología. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona urbana la 
tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de tumba 
 
 

Dar cumplimiento a la normatividad del 
municipio 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona 
urbana la tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de 
poda y desrame 
 

Dar cumplimiento a la normatividad 
del municipio 

Mensual   
100% 

Ecología y Gestión 
Ambiental 

N/A 
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óptimas para la reforestación del 
municipio. 
 

Reproducción de planta. Llevar a cabo la reproducción de plantas 
para la forestación y reforestación según 
los programas de ecología. 
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Ecología y Gestión Ambiental N/A 
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municipio 
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urbana la tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de 
poda y desrame 
 

Dar cumplimiento a la normatividad 
del municipio 

Mensual   
100% 

Ecología y Gestión 
Ambiental 

N/A 

Llevar a cabo la reproducción de 
plantas y árboles para la 
reforestación y reforestación 
según los programas de Ecología.  

Donación de plantas  Promover la cultura de la 
reforestación  

Mensual   
100% 

 

Ecología y Gestión 
Ambiental 

Solicitud 
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de medición 
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participación 
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vigentes. 
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relacionado con problemas Ambientales y 
ecológicos y asimismo, dar la solución en 
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Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Atender y asesorar a la ciudadanía 
sobre la problemática ambiental. 
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Promover el desarrollo de la cultura 
ecológica y educación ambiental para la 
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cuidado del medio ambiente. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental  N/A 

Impulsar la cultura ecológica a través 
de temas de educación ambiental. 

Taller Hacer consciencia de los alumnos del 
concepto de Ecología, cuidado de las 
plantas, lombricultura, cuidado con el 
agua, cuidado con los bosques y 
manualidades con material reciclado.  
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Dar cumplimiento a la normatividad 
del municipio 

Mensual   
100% 

Ecología y Gestión 
Ambiental 
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Proporcionar la calidad y cantidad 
óptimas para la reforestación del 
municipio. 
 

Reproducción de planta. Llevar a cabo la reproducción de plantas 
para la forestación y reforestación según 
los programas de ecología. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona urbana la 
tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de tumba 
 
 

Dar cumplimiento a la normatividad del 
municipio 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 
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Otorgamiento de permisos de 
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plantas y árboles para la 
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según los programas de Ecología.  
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reforestación  
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Ecología y Gestión 
Ambiental 
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cuidado del medio ambiente. 

Mensual  
100% 
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municipio 
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Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Llevar a cabo la reproducción de 
plantas y árboles para la reforestación 
y reforestación según los programas 
de Ecología  
 

Donación de plantas 
 
 
 
 

Promover la cultura de la reforestación  Mensual  
 

100% 

Ecología y Gestión Ambiental Solicitud 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 
 
 

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 
Aplicar las normativas ambientales 
vigentes. 
 
 

Recepción y trámite de denuncias. 
 

Apoyar a la ciudadanía en todo lo 
relacionado con problemas Ambientales y 
ecológicos y asimismo, dar la solución en 
base al reglamento del departamento. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Impulsar la cultura ecológica a través 
de temas de educación ambiental. 

Curso de Verano Hacer consciencia de los alumnos del 
concepto de Ecología, cuidado de las 
plantas, lombricultura, cuidado con el 
agua, cuidado con los bosques y 
manualidades con material reciclado.  

Mensual  
 

100% 

Ecología y Gestión Ambiental Invitación del DIF  

Proporcionar la calidad y cantidad 
óptimas para la reforestación del 
municipio. 
 
 

Reproducción de planta. Llevar a cabo la reproducción de plantas 
para la forestación y reforestación según 
los programas de ecología. 

Mensual  
 

100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona urbana la 
tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de tumba 
 
 

Dar cumplimiento a la normatividad del 
municipio 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Llevar a cabo la reproducción de 
plantas y árboles para la reforestación 
y reforestación según los programas 
de Ecología.  
 

Donación de plantas 
 
 
 
 

Promover la cultura de la reforestación  Mensual  
 

100% 

Ecología y Gestión Ambiental Solicitud 
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participación 
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base al reglamento del departamento. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Impulsar la cultura ecológica a través 
de temas de educación ambiental. 

Curso de Verano Hacer consciencia de los alumnos del 
concepto de Ecología, cuidado de las 
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municipio 
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100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Llevar a cabo la reproducción de 
plantas y árboles para la reforestación 
y reforestación según los programas 
de Ecología.  

Donación de plantas Promover la cultura de la reforestación  Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental Solicitud 
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base al reglamento del departamento. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Atender y asesorar a la ciudadanía 
sobre la problemática ambiental. 

Brindar información de manera 
personal/ telefónica a la ciudadanía  

Promover el desarrollo de la cultura 
ecológica y educación ambiental para la 
participación corresponsable en el 
cuidado del medio ambiente. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental  N/A 

Impulsar la cultura ecológica a través 
de temas de educación ambiental. 

Taller Hacer consciencia de los alumnos del 
concepto de Ecología, cuidado de las 
plantas, lombricultura, cuidado con el 
agua, cuidado con los bosques y 
manualidades con material reciclado.  

Mensual  
 

100% 

Ecología y Gestión Ambiental Solicitud 

Proporcionar la calidad y cantidad 
óptimas para la reforestación del 
municipio. 
 

Reproducción de planta. Llevar a cabo la reproducción de plantas 
para la forestación y reforestación según 
los programas de ecología. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona urbana la 
tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de tumba 
 
 

Dar cumplimiento a la normatividad del 
municipio 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Llevar a cabo la reproducción de 
plantas y árboles para la 

Donación de plantas  Promover la cultura de la 
reforestación  

Mensual   
100% 

 

Ecología y Gestión 
Ambiental 

Solicitud 



reforestación y reforestación 
según los programas de Ecología.  



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 
 
 

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 
Atender y asesorar a la ciudadanía 
sobre la problemática ambiental. 

Brindar información de manera 
personal/ telefónica a la ciudadanía  

Promover el desarrollo de la cultura 
ecológica y educación ambiental para la 
participación corresponsable en el 
cuidado del medio ambiente. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental  N/A 

Aplicar las normativas ambientales 
vigentes. 
 
 

Recepción y trámite de denuncias. 
 

Apoyar a la ciudadanía en todo lo 
relacionado con problemas Ambientales y 
ecológicos y asimismo, dar la solución en 
base al reglamento del departamento. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Impulsar la cultura ecológica a través 
de temas de educación ambiental. 

Curso- Taller Hacer consciencia de los alumnos del 
concepto de Ecología, cuidado de las 
plantas, lombricultura, cuidado con el 
agua, cuidado con los bosques y 
manualidades con material reciclado.  

Mensual  
 

100% 

Ecología y Gestión Ambiental Solicitud 

Proporcionar la calidad y cantidad 
óptimas para la reforestación del 
municipio. 
 

Reproducción de planta. Llevar a cabo la reproducción de plantas 
para la forestación y reforestación según 
los programas de ecología. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona urbana la 
tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de tumba 
 
 

Dar cumplimiento a la normatividad del 
municipio 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona 
urbana la tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de 
poda y desrame 
 

Dar cumplimiento a la normatividad 
del municipio 

Mensual   
100% 

Ecología y Gestión Ambiental  N/A 



Llevar a cabo la reproducción de 
plantas y árboles para la 
reforestación y reforestación 
según los programas de Ecología.  

Donación de plantas  Promover la cultura de la 
reforestación  

Mensual   
 

100% 

Ecología y Gestión Ambiental  Solicitud 
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Descripción de cada una de las 
funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición 

Resultados 
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Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Atender y asesorar a la ciudadanía 
sobre la problemática ambiental. 

Brindar información de manera 
personal/ telefónica a la ciudadanía  

Promover el desarrollo de la cultura 
ecológica y educación ambiental para la 
participación corresponsable en el 
cuidado del medio ambiente. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental  N/A 

Aplicar las normativas ambientales 
vigentes. 
 
 

Recepción y trámite de denuncias. 
 

Apoyar a la ciudadanía en todo lo 
relacionado con problemas Ambientales y 
ecológicos y asimismo, dar la solución en 
base al reglamento del departamento. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Proporcionar la calidad y cantidad 
óptimas para la reforestación del 
municipio. 
 
 
 

Reproducción de planta. Llevar a cabo la reproducción de plantas 
para la forestación y reforestación según 
los programas de ecología. 

Mensual  
 

100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona urbana la 
tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de tumba 
 
 

Dar cumplimiento a la normatividad del 
municipio 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona 
urbana la tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de 
poda y desrame 
 

Dar cumplimiento a la normatividad 
del municipio 

Mensual   
100% 

Ecología y Gestión Ambiental  N/A 



 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

 
 
 

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 
Atender y asesorar a la ciudadanía 
sobre la problemática ambiental. 

Brindar información de manera 
personal/ telefónica a la ciudadanía  

Promover el desarrollo de la cultura 
ecológica y educación ambiental para la 
participación corresponsable en el 
cuidado del medio ambiente. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental  N/A 

Aplicar las normativas ambientales 
vigentes. 
 
 

Recepción y trámite de denuncias. 
 

Apoyar a la ciudadanía en todo lo 
relacionado con problemas Ambientales y 
ecológicos y asimismo, dar la solución en 
base al reglamento del departamento. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Proporcionar la calidad y cantidad 
óptimas para la reforestación del 
municipio. 
 

Reproducción de planta. Llevar a cabo la reproducción de plantas 
para la forestación y reforestación según 
los programas de ecología. 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona urbana la 
tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de tumba 
 
 

Dar cumplimiento a la normatividad del 
municipio 

Mensual  
100% 

Ecología y Gestión Ambiental N/A 

Controlar dentro de la zona 
urbana la tala y poda de árboles. 

Otorgamiento de permisos de 
poda y desrame 
 

Dar cumplimiento a la normatividad 
del municipio 

Mensual   
100% 

Ecología y Gestión Ambiental  N/A 
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