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2019 01/10/2019 31/12/2019

Alcanzar un crecimiento económico sostenido,

fomentando los empleos para tener un ingreso digno y

mejorar su calidad de vida. Todo esto explotando nuestra

riqueza histórica y turística que como municipio tenemos,

el coadyuvar en una planeación regional, que nos permita

crecer no solamente como municipio, siendo la cabecera

municipal el centro financiero de la región. Debemos crear

los medios para desarrollar una economía competitiva que

ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles,

que fomente la inversión nacional y extranjera, que

fortalezca el mercado interno y la creación de condiciones

favorables para el desarrollo de las micro, pequeñas y

medianas.

Generacion de 

empleos
participantes

taller de consrvas y 

lacteos

Empleos de acuerdo a la encuesta

intercensal2015/Empleos de acuerdo al último

censo por INEGI x 100

Porcentaje
10 personas por 

comunidad
ninguna 156 mujeres y 2 hombres Ascendente

Evaluación de Desempeño de 

Programas Institucionales Anuales 

2019

Fomento Agropecario 20/12/2019 20/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019

Alcanzar un crecimiento económico sostenido,

fomentando los empleos para tener un ingreso digno y

mejorar su calidad de vida. Todo esto explotando nuestra

riqueza histórica y turística que como municipio tenemos,

el coadyuvar en una planeación regional, que nos permita

crecer no solamente como municipio, siendo la cabecera

municipal el centro financiero de la región. Debemos crear

los medios para desarrollar una economía competitiva que

ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles,

que fomente la inversión nacional y extranjera, que

fortalezca el mercado interno y la creación de condiciones

favorables para el desarrollo de las micro, pequeñas y

medianas.

Fomento al Turismo visitantes
Segundo torneo de 

Pesca

Número turistas que visitan en un año/Número

de turistas que nos visitan en siguiente año x

100

Porcentaje 130 personas ninguna 356 personas Ascendente

Evaluación de Desempeño de 

Programas Institucionales Anuales 

2019

Fomento Agropecario 20/12/2019 20/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019

Alcanzar un crecimiento económico sostenido,

fomentando los empleos para tener un ingreso digno y

mejorar su calidad de vida. Todo esto explotando nuestra

riqueza histórica y turística que como municipio tenemos,

el coadyuvar en una planeación regional, que nos permita

crecer no solamente como municipio, siendo la cabecera

municipal el centro financiero de la región. Debemos crear

los medios para desarrollar una economía competitiva que

ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles,

que fomente la inversión nacional y extranjera, que

fortalezca el mercado interno y la creación de condiciones

favorables para el desarrollo de las micro, pequeñas y

medianas.

Fomento al Turismo visitantes
Segundo Festival del 

globo

Número turistas que visitan en un año/Número

de turistas que nos visitan en siguiente año x

100

Porcentaje 1,500 personas ninguna 2,260 personas Ascendente

Evaluación de Desempeño de 

Programas Institucionales Anuales 

2019

Turismo 20/12/2019 20/12/2019

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de interés público LTAIPVIL15V La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.


