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INDICADORES DE RESULTADOS 

(Formato libre) 

Se puede incluir las Matrices de Indicadores para resultados que se tengan, en la que se muestre el resultado obtenido en el Indicador 

*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. 
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_________________________________ 

LC. OCTAVIANO VINALAY MANZANARES 

Jefe de Recursos Financieros 

 

 

_________________________________ 

ARQ. VANIA HERNANDEZ FLORES 
Comisario Público 

 

 

_________________________________ 

C. ARQUIMIDEZ GUZMAN CISNEROS 
Director General 

 

 

_________________________________ 

CAP. CARLOS GRANADOS LINOS 

Director de Admón. Y Finanzas 
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