
OBEJTIVO META INDICADOR FORMULA DESCRIPCION METODO DE CALCULO

*El cuidado del 

parque papagayo.

*Lograr mantener 

en buen estado el 

parque papagayo

*Mejorar  las 

instalaciones

*Numero de areas 

en mal estado, 

entre numero de 

areas remodeladas 

entre 100

*Del total de areas que 

se encuentran en mal 

estado, este indicador 

mostrara el porcentaje 

de las areas que estan 

siendo rehabilitadas

*En base a encuestas 

realizadas a los usuarios

*Reforzar seguridad 

y vigilancia en todo 

el parque papagayo

*Numero total de 

vigilantes, entre el 

numero de 

vigilantes   

capacitados entre 

100.

Del total del vigilantes no 

capacitados en relacion 

al  cuidado del parque, 

este indicador mostrara 

el porcentaje de los 

vigilantes capacitados 

para aconsejar  al 

visitante, para el cuidado 

del parque papagayo.

*Recreacion de 

calidad en la 

poblacion.

*Lograr la 

satisfaccion de la 

poblacion 

beneficiada.

*Diversificar 

atracciones

*Numero actual de 

eventos y areas de 

atracciones ( 

diversion, 

entretenimiento, 

entre el numero 

(mayor) de futuras 

atracciones y 

eventos entre 100.

*Del total de atracciones 

y eventos culturales y de 

entretenimiento que se 

realizan en el ´parque, 

Este indicador mostrara 

el porcentaje (en 

aumento) de atractivos 

para el visitante. 

*En base a encuestas 

realizadas a los usuarios

*Numero de 

visitantes 

encuestados entre 

el numero de 

respuestas 

positivas por 100.

*Del total de 

encuestados, este 

indicador mostrara el 

porcentaje de visitantes 

satisfechos.

*En base a encuestas 

realizadas a los usuarios

*Fomento a las 

activiades ludico-

educativas y de 

espacimiento.

*Lograr 

concentracion de 

visitantes en 

eventos culturales

Usuario / Visitante *Total de Numero 

de visitantes / el 

total de visitantes 

que acuden a 

eventos  culturales 

organizados por 

este organismo.

Este indicador mostrara 

el porcentaje de usuarios 

que acuden al parque a 

eventos culturales y 

educativos.

*En base a estadisticas 

que nos proporciona el 

departamento de 

Seguridad y Vigilancia, de 

acuerdo al conteo por 

medio de cuentabultos en 

cada acceso al Parque y 

en el acceso al area de 

cada evento.

*Fomento al 

cuidado del medio 

ambiente, y entorno 

ecologico

*Lograr que  

nuestros visitantes 

participen en 

actividades para el 

cuidado de la 

naturaleza.

*Areas del parque *Total de usuarios  

entre el total de 

usuarios 

participativos en 

actividades 

realizadas por el 

Parque.

Este indicador mostrara 

el total de las areas 

conservadas, gracias al 

apoyo de los usuarios.

*En base a encuestas 

realizadas a los usuarios


