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El siguiente plan de trabajo tiene como objetivo brindar un enfoque y claridad al trabajo que se realizara en el área de Parques, Jardines y Ornatos, durante la 

administración 2021-2024 con ayuda de cada uno de los integrantes del área antes mencionada, esforzándonos por ser un equipo plenamente organizado para 

poder brindarle un mejor servicio a los ciudadanos de Etzatlán, Jalisco y sus Delegaciones; donde nos permitimos conocer mediante un diagnóstico de 

necesidades las carencias y problemas que se deben solucionar. 

Como equipo tendremos una visión abierta con los ciudadanos para poder cumplir con cada una de las necesidades ya existentes y aquellas que durante los 

próximos tres años puedan surgir. 

  

Tiempo de ejecución yAcciones por realizar  

Plan de Trabajo 

Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornatos 



A continuación se desglosa un cronograma donde se muestran las actividades que se estarán realizando durante la administración 2021-2024 en el área de 

Parques, Jardines y Ornatos. 

 

Descripción 

- El color verde indicara que la actividad ya estará terminada en el recuadro que lleva por nombre ejecutada. 

 - El color amarillo indicara que la actividad sigue en proceso en el recuadro que lleva por nombre pendiente. 

 - El color rojo indicara que la actividad no está terminada en el recuadro que lleva por nombre no ejecutada. 

 - Color lila representa el año 2022 

 - Color aqua representa el año 2023 

 - Color azul representa el año 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma de actividades de Parques, Jardines y Ornatos 

 

NO. MES Y AÑO ACIVIDAD  SUB-TAREAS EQUIPO EJECUTADA PENDIENTE 
NO 

EJECUTADA 

1 Enero de 2022 

Cumplir con el 
reglamento interno de 
parques, jardines y 
ornatos.  

Checar el 
reglamento. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

2 Febrero de 2022 

Dirigir y supervisar las 
diferentes funciones y 
actividades que se 
realicen en el área de 
parques, jardines y 
ornatos del municipio y 
sus delegaciones. 

Visitar todos los 
espacios para ver 
checar que todo 
esté en orden. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

3 Marzo de 2022 

Conservar, embellecer 
y reproducir las áreas. 

Realizar más 
plantaciones en 
espacios libres y dar 
el mantenimiento  
los ornatos. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

4 Abril de 2022 

Mantenimiento a las 
plantas y arbolados ya 
existentes. 

Visitar las áreas y 
platicar con los 
trabajadores sobre 
el cuidado de los 
jardines y ornatos. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

5 Mayo de 2022 

Proveer plantas a las 
diferentes áreas 
verdes del municipio y 
sus delegaciones, así 
como a la ciudadanía 

Conseguir pantas y 
hacer publicidad 
entre los 
ciudadanos para 
realizar la actividad 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   



que lo solicite en 
donación. 

mencionada. 

6 Junio de 2022 

Sección abierta para 
cualquier necesidad 
que haya surgido 
durante los meses 
anteriores. 

Solucionar el o los 
problemas. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

7 Julio de 2022 

Trabajar en conjunto 
Etzatlán y sus 
delegaciones para ser 
los numero uno con el 
mayor númerode 
áreas verdes. 

Recrear los 
espacios en los que 
se han trabajado 
anteriormente y 
mantenerlos limpios 
y realizar un 
programa de 
concientización con 
los ciudadanos. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

 .  

8 Agosto de 2022 

Impulsar a los 
ciudadanos a la 
plantación de aboles 
para el cuidado del 
medio ambiente.  

Realizar folletos y 
campañas de 
concientización con 
los ciudadanos. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

9 Septiembre de 2022 

Lograr un cambio 
significativo en los 
espacios públicos. 

Seguir 
concientizando a los 
ciudadanos en la 
participación de 
conservar las áreas 
limpias y el 
desarrollo de la 
protección en 
parques y jardines. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

10 Octubre de 2022 
Seguir mejorando la 
imagen del municipio y 
sus delegaciones. 

Recrear espacios de 
sano esparcimiento 
para los habitantes. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 

   



jardines y 
ornatos. 

11 Noviembre de 2022 

Supervisar a que se 
hayan cumplido todas 
las actividades. 

Dar un chequeo a 
todo el plan de 
trabajo. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

12 Diciembre de 2022 

Sección abierta para 
cualquier necesidad 
que haya surgido 
durante los meses 
anteriores. 

Solucionar el o los 
problemas. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos.  

   

13 Enero de 2023 

Cumplir con el 
reglamento interno de 
parques, jardines y 
ornatos. 

Checar si existe 
algina nueva regla 
en par este año. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

14 Febrero de 2023 

Dirigir y supervisar las 
diferentes funciones y 
actividades que se 
realicen en el área de 
parques, jardines y 
ornatos del municipio y 
sus delegaciones. 

Visitar todos los 
espacios para ver 
checar que todo 
esté en orden. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

15 Marzo de 2023 

Seguir conservando, 
embelleciendo y 
reproduciendo las 
áreas. 

Realizar más 
plantaciones en 
espacios libres y dar 
el mantenimiento  
los ornatos. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

16 Abril de 2023 

Seguir dando 
mantenimiento a las 
plantas y arbolados ya 
existentes. 

Visitar las áreas y 
platicar con los 
trabajadores sobre 
el cuidado de los 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 

   



jardines y ornatos. ornatos. 

17 Mayo de 2023 

Proveer plantas a las 
diferentes áreas 
verdes del municipio y 
sus delegaciones, así 
como a la ciudadanía 
que lo solicite en 
donación. 

Conseguir pantas y 
hacer publicidad 
entre los 
ciudadanos para 
realizar la actividad 
mencionada.  

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

18 Junio de 2023 

Sección abierta para 
cualquier necesidad 
que haya surgido 
durante los meses 
anteriores. 

Solucionar el 
problema o 
problemas.  

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos.  

   

19 Julio de 2023 

Trabajar en conjunto 
Etzatlán y sus 
delegaciones para 
seguir consiguiendo o 
ser ya los numero uno 
con el mayor número 
de áreas verdes. 

Seguir recreando 
los espacios en los 
que se han 
trabajado 
anteriormente y 
mantenerlos limpios 
y realizar un 
programa de 
concientización con 
los ciudadanos. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

20 Agoto de 2023 

Seguir impulsando  a 
los ciudadanos a la 
plantación de aboles 
para el cuidado del 
medio ambiente. 

Realizar 
nuevamente folletos 
y campañas de 
concientización con 
los ciudadanos. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

21 Septiembre de 2023 

Seguir logrando un 
cambio significativo en 
los espacios públicos. 

Seguir 
concientizando a los 
ciudadanos en la 
participación de 
conservar las áreas 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   



limpias y el 
desarrollo de la 
protección en 
parques y jardines. 

22 Octubre de 2023 

Seguir mejorando la 
imagen del municipio y 
sus delegaciones. 

Seguir recreando  
espacios de sano 
esparcimiento para 
los habitantes. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

23 Noviembre de 2023 

Supervisar a que se 
hayan cumplido todas 
las actividades. 

Dar un chequeo a 
todo el plan de 
trabajo. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

24 Diciembre de 2023 

Sección abierta para 
cualquier necesidad 
que haya surgido 
durante los meses 
anteriores. 

Solucionar el 
problema o los 
problemas que 
hayan surgido. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos.  

   

25 Enero de 2024 

Cumplir con el 
reglamento interno de 
parques, jardines y 
ornatos. 

Checar si existe 
algina nueva regla 
en par este año. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

26 Febrero de 2024 

Dirigir y supervisar las 
diferentes funciones y 
actividades que se 
realicen en el área de 
parques, jardines y 
ornatos del municipio y 
sus delegaciones. 

Visitar todos los 
espacios para ver 
checar que todo 
esté en orden. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

27 Marzo de 2024  
Seguir conservando, 
embelleciendo y 

Realizar más 
plantaciones en 

Responsables e 
integrantes de 

   



reproduciendo las 
áreas. 

espacios libres y dar 
el mantenimiento  
los ornatos. 

parques, 
jardines y 
ornatos. 

28 Abril de 2024 

Seguir dando 
mantenimiento a las 
plantas y arbolados ya 
existentes. 

Visitar las áreas y 
platicar con los 
trabajadores sobre 
el cuidado de los 
jardines y ornatos. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

29 Mayo de 2024 

Proveer plantas a las 
diferentes áreas 
verdes del municipio y 
sus delegaciones, así 
como a la ciudadanía 
que lo solicite en 
donación. 

Conseguir pantas y 
hacer publicidad 
entre los 
ciudadanos para 
realizar la actividad 
mencionada. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

30 Junio de 2024 

Sección abierta para 
cualquier necesidad 
que haya surgido 
durante los meses 
anteriores. 

Solucionar problema 
o problemas. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

31 Julio de 2024 

Trabajar en conjunto 
Etzatlán y sus 
delegaciones para 
seguir consiguiendo o 
ser ya los numero uno 
con el mayor número 
de áreas verdes.  

Seguir recreando 
los espacios en los 
que se han 
trabajado 
anteriormente y 
mantenerlos limpios 
y realizar un 
programa de 
concientización con 
los ciudadanos. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

32 Agosto de 2024 
Seguir impulsando  a 
los ciudadanos a la 
plantación de aboles 

Realizar 
nuevamente folletos 
y campañas de 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 

   



para el cuidado del 
medio ambiente. 

concientización con 
los ciudadanos. 

jardines y 
ornatos. 

33 Septiembre de 2024 

Seguir logrando un 
cambio significativo en 
los espacios públicos. 

Seguir 
concientizando a los 
ciudadanos en la 
participación de 
conservar las áreas 
limpias y el 
desarrollo de la 
protección en 
parques y jardines. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

34 Octubre de 2024 

Seguir mejorando la 
imagen del municipio y 
sus delegaciones. 

Seguir recreando  
espacios de sano 
esparcimiento para 
los habitantes. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

35 Noviembre de 2024 

Supervisar a que se 
hayan cumplido todas 
las actividades. 

Dar un chequeo a 
todo el plan de 
trabajo. 

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

36 Diciembre de 2024 

Sección abierta para 
cualquier necesidad 
que haya surgido 
durante los meses 
anteriores. 

Solucionar el 
problema o los 
problemas que 
hayan surgido.  

Responsables e 
integrantes de 
parques, 
jardines y 
ornatos. 

   

 


