Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática
Unidad Responsable/OPD
Finalidad
Función
Sub-función

Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Plan Nacional de
Desarrollo

ODS

Puerto Vallarta

22. MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE
Prestación de servicios públicos
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Desarrollo_Social
Protección_Ambiental
2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Objetivo 13. Acción por el clima
Objetivo 14. Vida submarina Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres

Alineación con objetivos
superiores del PND

Bienestar, Desarrollo económico

Alineación con objetivos
secundarios del PND

Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes
bioculturales
Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible

Alineación con objetivos
superiores del PED

Desarrollo Sostenible del Territorio

Alineación con objetivos
secundarios del PED

Gestión de ecosistemas y biovidersidad Reducir la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ambientales

Alineación con objetivos
superiores del PMD

Ciudad Verde

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

ODPV 5. Consolidar a Puerto Vallarta como un destino turístico sustentable y competitivo, ODPV 6. Proteger los recursos naturales y la biodiversidad con un
enfoque de sustentabilidad, ODPV 7. Reducir y mitigar la degradación y deforestación de los bosques, selvas y áreas naturales

INDICADORES

Fin

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Contribuir al cuidado del medio ambiente
mediante acciones específicas para la
protección de espacios y especies

Acción por el clima

Definición

Dimensión

Tipo

Método de cálculo

Conjunto de variables que evaluan las
actividades en materia medio ambiente

eficacia

estratégico

Conjunto de variables que evaluan las
actividades en materia medio ambiente

eficacia

Valor programado 1
(Numerador)

Valor programado 2
(Denominador)

Frecuencia de medición Unidad de medida

Metas

Promedi o de variables relativas a acciones en pro
del medio ambiente

Anual

promedio

36

estratégico

Promedi o de variables relativas a acciones en pro
del medio ambiente

Anual

promedio

48

100

mensual

promedio

85

reporte de porcentaje de
cumplimiento

se realizan las actividades
concernientes al mantenimiento
de la certificación de playas libres

100

mensual

porcentaje

85%

bitacora de cadena de
custodia, resolutado de
laboratorio

existan las condiciones minimas
para la realización del muestreo

85%

evidencia, bitacora de
inspección de playas
certidficadas

existan las condiciones minimas
para la realización del recorrido
existan las condiciones minimas
para la realización del conteo

Propósito

El municipio de Puerto Vallarta cuenta con un
medio ambiente sustentable

Componente 1

Playas limpias certificadas

promedio de actividades para
mantener las playas
certificadas

promedio del porcentaje de cumplimiento de
las actividades para mantener las playas
eficacia
certificadas

gestión

(porcentaje de muestreos realizados+porcentaje
de recorridos en playa+porcentaje de conteos y
mediciones realizados+porcentaje de recorridos
en zona adyacente a la playa)/4

Muestreo de calidad de agua en playa

porcentaje de muestreos
realizados

porcentaje de muestreos realizados con
relación con los muestreos programados

gestion

(número de muestreo realizados/número de
muestreos programados)*100

Resultado

Actividad 1.2

Realización de recorridos en playa

porcentaje de recorridos en
playa

Supuestos

Indice de Ciudades Sostenibles 2018

Sostenibilidad Ambienta

Actividad 1.1

Medios de verificación

Indice Básico de las Ciudades Prósperas

porcentaje de recorridos realizados con
relación con los recorridos programados

eficacia

eficacia

gestion

(número de recorridos realizados/número
recorridos programados)*100

2

6

2

6

100

mensual

porcentaje

porcentaje de conteos realizados con relación
eficacia
con los conteos programados

gestion

(número de conteos realizados/número conteos
programados)*100

2

2

100

mensual

porcentaje

85%

base de datos para el
control de limpieza del
ecosistema costero,
evidencia

porcentaje de recorridos realizados con
relación con los recorridos programados

eficacia

gestion

(número de recorridos realizados/número
recorridos programados)*100

5

5

100

mensual

porcentaje

85%

evidencia, formato de
existan las condiciones minimas
verificación de fuentes
para la realización del recorrido
untuales de contaminación

Actividades encaminadas a la reforestación
realizadas

promedio de actividades
promedio del porcentaje de cumplimiento de
encaminadas a la reforestación
eficiacia
las actividades encaminadas a la reforestación
realizadas

gestión

(porcentaje de actividades relativas a reforestación
en Áreas públicas realizadas+porcentaje de
actividades relativas a la producción y
mantenimiento del arbolado en vivero+porcentaje
de arbolado entregado a particulares)/3

0

mensual

promedio

85

reporte de porcentaje de
cumplimiento

se realizan las actividades
relativas a la reforestación

Actividad 2.1

Reforestacion de areas públicas

porcentaje de actividades
relativas a reforestación en
Áreas públicas realizadas

porcentaje de actividades relativas a
reforestación en áreas públicas realizadas
con relación a las actividades programadas

gestión

(número de actividades realizadas/número de
actividades programadas)*100

0

0

0

mensual

porcentaje

85%

evidencia, oficios

existan las condiciones minimas y
los interesados externos a la
subdirección participen para la
realización de la actividad
relacionada a la reforestación

Actividad 2.2

Producción y mantenimiento de arbolado en
viviero

porcentaje de actividades
relativas a la producción y
mantenimiento del arbolado en
vivero

porcentaje de actividades relativas a la
producción y mantenimiento del arbolado en
eficiencia
vivero con relación a las actividades
programadas

gestion

(número de actividades realizadas/número de
actividades programadas)*100

0

0

0

mensual

porcentaje

85%

evidencia

existan las condiciones minimas
para la realización de las
actividades relativas a la
producción y mantenimiento del
arbolado en vivero

Actividad 2.3

Entrega de arbolado a particulares

porcentaje de arbolado
entregado a particulares

porcentaje de arbolado entregado a
particulares con relación al arbolado
solicitado

gestión

(número de arboles entregados a
particulares/número de arboles solicitados)+100

0

0

0

mensual

porcentaje

85%

bitacora de entrega de
arboles

se cuente con suficiente arbolado
disponible en vivero

90

mensual

promedio

95%

reporte de porcentaje de
cumplimiento

se realizan las actividades
relativas a la concientización y
educación ambiental

Actividad 1.3

Realización de conteo de residuos solidos y
medición de sedimentos

Actividad 1.4

Realización de recorridos en zona adyacente a porcentaje de recorridos en
la playa
zona adyacente a la playa

Componente 2

porcentaje de conteos y
mediciones realizados

eficacia

eficiencia

Acciones de concientización y educación
ambiental realizadas

promedio de cumplimientos
de las actividades

efiencia

gestión

(porcentaje de actividades relacionadas con las
campañas de concientización
ambiental+porcentaje de acciones realizadas)/2

Actividad 3.1

Realización de campaña informativas en
materia ambiental

porcentaje de actividades
porcentaje de actividades relacionadas con las
relacionadas con las campañas campañas de concientización ambiental con eficacia
de concientización ambiental relación a las actividades programadas

gestión

(número de publicaciones actividades relacionadas
con las campañas de concientización ambiental
5
realizadas/número de actividades
programadas)*100

5

100

mensual

porcentaje

95%

contar con los recursos
dieños de material visual financieros , materiales y humanos
para las campañas, oficios, suficientes para realizar las
evicdencia fotografica
campañas de concientización
ambiental

Actividad 3.2

realización de actividades encaminadas a la
educación ambiental

porcentaje de acciones
realizadas

gestión

(número de actividades relacionadas con las
educación ambiental realizadas/número de
actividades programadas)*100

10

80

mensual

porcentaje

95%

oficios, evidencia, lista de
asistencia

Componente 3

promedio del porcentaje de cumplimientos
de las actividades

porcentaje de acciones encaminadas a la
educación ambiental (platicas, ferias, etc)
realizadas con relación a las actividades
programadas

eficacia

8

contar con los recursos
financieros , materiales y humanos
suficientes para realizar las
actividades de educación
ambiental

Componente 4

Acciones relativas a la preservación y
conservación de fauna silvestre realizadas

promedio de cumplimientos
de las actividades

promedio del porcentaje de cumplimientos
de las actividades

efiencia

gestión

(porcentaje de acciones relacionadas con la
preservación de la tortuga marina
realizadas+Atención de reportes de presencia de
fauna silvestre en zonas urbanas+porcentaje de
acciones relacionadas con la conservación del
cocodrilo de rio realizadas)/3

eficacia

gestión

(número de actividades realizadas/número de
actividades programadas)*100

19

157.5757576

mensual

promedio

95%

reporte de porcentaje de
cumplimiento

se realizan las actividades
relativas a la preservación y
conservación de fauna silvestre

11

172.7272727

mensual

porcentaje

95%

bitacora de tortugas

contar con los recursos
financieros , materiales y humanos
suficientes para realizar las
actividades relacionadas con la
preservación de la tortuga marina

Actividad 4.1

porcentaje de acciones
Realización de actividades relacionadas con la relacionadas con la
preservación de la tortuga marina
preservación de la tortuga
marina realizadas

porcentaje de acciones relacionadas con la
preservación de la tortuga marina realizadas
con relación a las actividades porgramadas

Actividad 4.2

Atención de reportes de presencia de fauna
silvestre en zonas urbanas

porcentaje de atención a los reportes de
presencia de fauna silvestre en zonas urbanas eficiencia
con relación a los reportes recibidos

gestión

(número de atenciones de reportes/reportes
recibidos)*100

24

18

133.3333333

mensual

porcentaje

95%

bitacora de tortugas

contar con los recursos
financieros , materiales y humanos
suficientes para dar atención a los
reportes de presencia de fauna
silvestre en zonas urbanas

Actividad 4.3

porcentaje de acciones
Realización de actividades relacionadas con la relacionadas con la
conservación del cocodrilo de rio
conservación del cocodrilo de
rio realizadas

porcentaje de acciones relacionadas con la
conservación del cocodrilo de rio realizadas
con relación a las actividades porgramadas

gestión

(número de actividades realizadas/número de
actividades programadas)*100

15

9

166.6666667

mensual

porcentaje

95%

bitacora de fauna

contar con los recursos
financieros , materiales y humanos
suficientes para realizar las
actividades relacionadas con la
conservación del cocodrilo de rio

porcentaje de atención a los
reportes

Dr. Helios Hernández Hurtado
Visto Bueno Responsable del programa
Nombre/Firma

eficacia

C. Mario Sanchez De La Barquera
Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
Nombre/ Firma

