
FRACCION: IV 

Objetivos y metas institucionales de <<Municipio de Tequisquiapan>> 

 

Ejercicio Denominación del área (catálogo) Objetivos institucionales Metas 

Hipervínculo al 
Programa 

Operativo Anual 
(POA) 

2016 Parques y Jardines (poda de árbol). Mejorar y conservar la imagen urbana, a través del 
mantenimiento programado y oportuno a los parques y 
jardines a cargo del Municipio. 

N° de acciones realizadas*100 / 
Total de acciones. 

Cronogramas y 
Calendarios de 

actividades.  

2016 Parques y Jardines (derribo de árboles). Mejorar y conservar la imagen urbana, a través del 
mantenimiento programado y oportuno a los parques y 
jardines a cargo del Municipio. 

2016 Parques y Jardines (recolección de residuos “podas”). Mejorar y conservar la imagen urbana, a través del 
mantenimiento programado y oportuno a los parques y 
jardines a cargo del Municipio. 

2016 Parques y jardines (deshierbe en instituciones y 
comunidades). 

Mejorar y conservar la imagen urbana, a través del 
mantenimiento programado y oportuno a los parques y 
jardines a cargo del Municipio. 

2016 Parques y Jardines (mantenimiento de áreas verdes a 
instituciones y comunidades). 

Mejorar y conservar la imagen urbana, a través del 
mantenimiento programado y oportuno a los parques y 
jardines a cargo del Municipio. 

2016 Aseo Público (Recolección de residuos sólidos 
urbanos) 

Proporcionar de manera eficiente y oportuna el servicio para 
reducir considerablemente la contaminación en el Municipio. 

2016 Aseo Público (Barrido de calles en el primer cuadro 
de la zona centro) 

Conservar la limpieza de las calles del primer cuadro para 
proyectar una buena imagen urbana. 

2016 Aseo Público (Papeleos en las principales vías de 
acceso, como, tramos carreteros, circuitos y 
vialidades). 

Evitar contaminación visual y ambiental. 

2016 Aseo Público (Operativos adicionales de préstamo de 
tambo para la recolección de residuos sólidos 
urbanos por fiestas patronales en comunidades y 
cabecera Municipal, en Ferias y eventos oficiales). 

Mantener en óptimas condiciones de limpieza e higiene los 
lugares y espacios donde se llevan a cabo los eventos. 

2016 Aseo Público (Desazolve de red de drenaje y 
alcantarillado municipal). 

Proporcionar de manera eficiente oportuna el servicio para 
evitar focos de infección y reducir inundaciones en tiempo de 
lluvias. 

2016 Aseo Público (Desazolve de fosas sépticas 
domiciliarias). 

Proporcionar de manera eficiente y oportuna el servicio para 
evitar focos de infección y daños a la salud de los usuarios. 

2016 Aseo Público (Recolección de animales muertos en 
vialidades públicas). 

Proporcionar de manera eficiente y oportuna el servicio para 
evitar la descomposición del animal y contaminación al medio 
ambiente. 
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2016 Aseo Público (Retiro de residuos de tiraderos 

clandestinos). 
Proporcionar de manera eficiente y oportuna el servicio para 
evitar contaminación al medio ambiente. 

2016 Aseo Público (Recepción de residuos sólidos en 
relleno sanitario). 

Garantizar que los residuos se dispongan en un lugar adecuado 
como es el relleno sanitario Municipal para prevenir su 
liberación al medio ambiente y las consecuentes afectaciones 
a la salud de los ciudadanos y ecosistemas. 

2016 Aseo Público (Confinamiento y disposición final de 
los residuos sólidos urbanos no peligrosos en el 
relleno sanitario). 

Que los residuos sólidos reciban el tratamiento y disposición 
final. 

2016 Aseo Público (Suministro de agua con pipa). Conservar las áreas verdes del municipio en buen estado para 
proyectar una buena imagen urbana y tender contingencias 
por incendios y abastecer agua a edificios públicos. 

2016 Mantenimiento de calles (bacheo de empedrado). Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 
a su cargo, con base a las prioridades existentes. 

2016 Mantenimiento de calles (bacheo de adocreto). Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 
a su cargo, con base a las prioridades existentes. 

2016 Mantenimiento de calles (bacheo de asfalto). Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 
a su cargo, con base a las prioridades existentes. 

2016 Mantenimiento de calles (construcción y/o 
rehabilitación de topes). 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 
a su cargo, con base a las prioridades existentes. 

2016 Mantenimiento de calles (fugas, fallas en red 
hidráulica). 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 
a su cargo, con base a las prioridades existentes. 

2016 Mantenimiento de calles (cambio de brocal). Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 
a su cargo, con base a las prioridades existentes. 

2016 Mantenimiento de calles (retiro de propaganda). Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 
a su cargo, con base a las prioridades existentes. 

2016 Mantenimiento de calles (pintura) Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 
a su cargo, con base a las prioridades existentes. 

2016 Mantenimiento de calles (alumbrado público). Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 
a su cargo, con base a las prioridades existentes. 

2016 DIRECCIÓN. Control interno administrativo Planear y proporcionar de manera eficiente, oportuna y con 

calidad los servicios públicos municipales. Optimizando los 

recursos. 

Como referencia en 2015 recibieron 

3500 peticiones aproximadamente. 

Plan de Dirección.  

2016 DIRECCIÓN: Reporte mensual de actividades con 

estadísticas  

Evaluar la prestación del servicio y llevar registro del 

desempeño. 

En 2015 fueron prestados en tiempo y 

forma. 
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2016 DIRECCIÓN: Elaboración de la propuesta. Colaborar en el proceso de elaboración del proyecto de 

iniciativa de la ley de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal. 

En 2015 fue presentada en tiempo y 

forma. 

2016 DIRECCIÓN: Elaboración de la propuesta. Colaborar en el proceso de elaboración del proyecto de 

egreso para el siguiente ejercicio fiscal. 

En 2015 fue presentada en tiempo y 

forma. 

 
Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,  semestral, anual, bianual, etc.) 
Fecha de actualización: 10/MAYO/2016    
Fecha de validación: 10/MAYO/2016    

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección de Servicios Públicos Municipales 
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Ejercicio Denominación del área (catálogo) Objetivos institucionales Metas 

Hipervínculo al Programa 
Operativo Anual (POA) 

2016 

Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano 
 

Planear, dar seguimiento y evaluar estrategias de desarrollo social y 
humano 

Bajar índices de rezago 
social 

- 

2016 Dirección de Educación y Dignidad 
Humana 
 

El compromiso de generar un cambio sustentable en educación que guíe y 
oriente a los niños, jóvenes, padres de familia, maestros y sociedad, hacia 
la transformación del municipio. 

Reducir el índice de 
analfabetismo y 

mejorar la educación 

- 

2016 Dirección del Deporte y Activación 
Física 
 

Coadyuvar al fortalecimiento de la recreación y el deporte, favoreciendo 
el desarrollo armónico e integral de las familias.  

Potenciar las 
capacidades físicas de 

los habitantes de 
Tequisquiapan. 

- 

2016 Dirección de Cultura 
 

Generar capacidades artísticas, así como rescatar y promover las 
manifestaciones culturales en el municipio. 

Rescatar y fortalecer 
los rasgos culturales 
que nos identifican 

- 

2016 Dirección de Salud 
 

Promover y difundir acciones de fortalecimiento a la salud y prevención 
de enfermedades, con el fin de alcanzar estilos de vida saludables. 

Promover y ejecutar 
acciones por un 
municipio saludable 

- 

2016 Coordinación de Salud y antidrogas 
 

Establecer coordinación interinstitucional a través de comités de salud en 
la cabecera municipal y localidades, con el fin de realizar acciones en pro 
de la comunidad. 

Coadyuvar en lograr los 
objetivos de la 

dirección 

- 

 
Periodo de actualización de la información: anual. 
Fecha de actualización: 04/Mayo/2016.    
Fecha de validación: 04/Mayo/2016.    
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 
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Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

 

Línea base 
 

Metas 
 

Resultado 
 

Sentido del 
indicador 

Fuente de información 

Porcentaje y Anual, Periodos Aumentar año Positivo  Ascendente  http://www.datatur.sectur.gob.mx/ 

Ejercicio (en curso y, 
por lo menos, seis 

ejercicios anteriores) 

Periodo  
(enero-diciembre) Objetivo institucional 

Nombre 
del 

indicador 

Dimensión(es) 
a medir 

Definición del 
indicador 

Método de 
cálculo 

2011 

Anual Determinar el número 
de visitantes, derrama 
económica, porcentaje 
de estadía, cantidad de 
turistas noche y 
ocupación que se 
genera en el 
Municipio, sea esto 
por temporada 
vacacional, eventos o 
fines de semana. 

Estadísticas 
del sector 
turístico 

Porcentaje de 
ocupación, 

derrama 
económica, 

estadía y 
turistas noche 

Información 
estadística sobre 

las actividades 
económicas 
vinculadas al 

turismo 
 

Multiplicación 
de turistas 
noche por 

gasto 
promedio 

diario. 

2012 – 2015 

Anual,  Determinar el número 
de visitantes, derrama 
económica, porcentaje 
de estadía, cantidad de 
turistas noche y 
ocupación que se 
genera en el 
Municipio, sea esto 
por temporada 
vacacional, eventos o 
fines de semana. 

Estadisticas 
del sector 
turistico 

Porcentaje de 
ocupación, 

derrama 
economica, 

estadia y 
turistas noche 

Información 
estadística sobre 
las actividades 
económicas 
vinculadas al 
turismo  

 

 
Multiplicación 

de turistas 
noche por 

gasto 
promedio 

diario. 

 2015 – A la fecha 

Anual, semestral, 
trimestral, menusla 

y semanal. 

Determinar el numero 
de vistantes, derrama 
economica, porcentaje 
de estadia, cantidad de 

turistas noche y 
ocupación que se 

genera en el 
Municipio, sea esto 

por temporada 
vacacional, eventos o 

fines de semana. 

Estadisticas 
del sector 
turistico 

Porcentaje de 
ocupación, 

derrama 
economica, 

estadia y 
turistas noche 

Información 
estadística sobre 
las actividades 
económicas 
vinculadas al 
turismo  

 

 
Multiplicación 

de turistas 
noche por 

gasto 
promedio 

diario. 
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puntos. semestral, 

trimestral, 
mensual y 
semanal 

anteriores con año el 
porcentaje de 

estadía, derrama 
económica y 

turistas noche. 

       

 

Periodo de actualización de la información: Trimestral 

Fecha de actualización: 16/05/2016 

Fecha de validación: 16/05/2016 

Áreas o unidades administrativas responsable de la información: Dirección de Turismo Municipal 
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Ejercicio 
Denominación del área 

(catálogo) 
Objetivos institucionales Metas 

Hipervínculo al 
Programa Operativo 

Anual (POA) 

2015-2016 
Coordinación de 
Transporte 

Resguardar, controlar y 
prestar los servicios de 
transporte requeridos para el 
funcionamiento de las 
dependencias y áreas de la 
administración pública 
municipal. 

Aplicar las políticas, 
normas y 

procedimientos en 
materia de: 
asignación, 

resguardo, uso, 
mantenimiento y 

control del parque 
vehicular, propiedad 

del municipio 

No aplica 

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,  semestral, anual, 
bianual, etc.) 
Fecha de actualización: 29/04/16    
Fecha de validación: 29/04/16    
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: COORDINACIÓN DE TRANSPORTE 

 
 

 

Ejercicio (en curso y, por lo 

menos, seis ejercicios 

anteriores) 

Periodo  
(enero-diciembre) 

Objetivo 
institucional 

Nombre 

del 

indicador 

Dimensión(es) 
a medir 

Definición 

del 

indicador 

Método 

de 

cálculo 

MUSICA 
DANZA 
ARTES PLASTICAS 
AVANZADAS  
PINTURA 
CESTERIA 
MANUALIDADES 

FEBRERO – JUNIO 
SEPTIEMBRE - ENERO 

ADQUISICIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES  

  

  

        

 
 

Unidad de medida 
Frecuencia de 
medición 
 

Línea base 
 

Metas 
 

Resultado 
 

Sentido del 

indicador 

Fuente de 
información 

       

       

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,  semestral, anual, bianual, 

etc.) 

Fecha de actualización: 10/MAYO/2016    
Fecha de validación: 10/MAYO/2016    

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Centro Cultural. 
 

 

 


