
OBJETIVO Y METAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Ejercicio 
Denominación del área o 

unidad responsable 
Objetivos 

Indicadores 
asociados a cada 

objetivo 
Metas Unidad de Medida 

Hipervínculo al Programa 
Operativo/ 

Presupuestario/regional/institucion
ales/especiales/de trabajo y/o 

anuales. Según corresponda en un 
formato que permita la reutilización 

de la información 

Semana del 
Emprendedor 

Dirección de Turismo 
y desarrollo 
Económico/Coordina
ción de Desarrollo 
Económico 

Generar 
personas 
emprendedoras 
y empresarios 
altamente 
productivos, 
competitivos 
con ideas 
innovadoras y 
de modelos de 
negocios en 
nuestro 
municipio  

1 conferencias 
y 1 ponencia 
especializadas 
en temas de 
emprendimien
to. 

Invitar a los 
dos grupos de 
la especialidad 
de turismo y 
contabilidad 
centros de 
bachilleratos 
de Bacalar.  

El total de 
alumnos que 
asistieron a la 
conferencia 
fueron  40 por 
ambas 
instituciones. 
 

 
 
 
http://semanadelemprended
or.gob.mx/ 
 

http://semanadelemprendedor.gob.mx/
http://semanadelemprendedor.gob.mx/


Ejercicio 
Denominación del área o 

unidad responsable 
Objetivos 

Indicadores 
asociados a cada 

objetivo 
Metas Unidad de Medida 

Hipervínculo al Programa 
Operativo/ 

Presupuestario/regional/institucion
ales/especiales/de trabajo y/o 

anuales. Según corresponda en un 
formato que permita la reutilización 

de la información 

 

Denominación del área o 
unidad responsable 

Objetivos 
Indicadores 

asociados a cada 
objetivo 

Metas Unidad de Medida 

Hipervínculo al Programa 
Operativo/ 

Presupuestario/regional/institucion
ales/especiales/de trabajo y/o 

anuales. Según corresponda en un 
formato que permita la reutilización 

de la información 

Instalación de los 
Comités Pueblo Mágico 
Infantil 

Dirección de Turismo 
y desarrollo 
Económico/ 
Coordinación de 
Capacitación y 
Cultura Turística  

Fomentar y 
promover a 
Bacalar Pueblo 
Mágico cuyas 
actividades 
estén enfocadas 
a los niños de 
escuelas 
primarias que 
los sensibilicen 
sobre la 
importancia de 
conocer este 
destino 
turístico, su 
patrimonio 
natural, cultural 
e histórico 
 
 
 
 
 

De manera 
formal se 
llevará a cabo 
la instalación 
de los Comités 
Pueblo Mágico 
Infantiles. La 
actividad 
principal 
consta que el 
Presidente 
Municipal de 
Bacalar, les 
tome protesta 
a seis grupos 
en conjunto. 
Cada Comité 
se conformará 
por seis 
alumnos. 
 
 

Se invitará a 
seis grupos, 
los cuales 
estarán 
conformados 
por seis 
alumnos de las 
seis diversas 
instituciones 
educativas de 
nivel básico. 

El total de 
alumnos que 
tomarán 
protesta consta 
de 36 niños. 

 
 
 
 
 
http://www.gob.mx/sectur/ar
ticulos/pueblos-magicos-
herencia-que-impulsan-
turismo?idiom=es 
 

http://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-herencia-que-impulsan-turismo?idiom=es
http://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-herencia-que-impulsan-turismo?idiom=es
http://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-herencia-que-impulsan-turismo?idiom=es
http://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-herencia-que-impulsan-turismo?idiom=es


Ejercicio 
Denominación del área o 

unidad responsable 
Objetivos 

Indicadores 
asociados a cada 

objetivo 
Metas Unidad de Medida 

Hipervínculo al Programa 
Operativo/ 

Presupuestario/regional/institucion
ales/especiales/de trabajo y/o 

anuales. Según corresponda en un 
formato que permita la reutilización 

de la información 

Seguimiento Punto 
Mover a México 

Dirección de Turismo 
y desarrollo 
Económico/Coordina
ción de Desarrollo 
Económico 

Atender de 
manera 
personal a los 
Bacalarenses 
que acuden a la 
oficina oficial 
llamada Punto 
para mover a 
México. Con el 
firme objetivo 
de proporcionar 
la información 
que requieran, 
como en la 
orientación 
personalizada 
para el tema de 
emprendimient
o y 
consolidación y 
crecimiento de 
su negocio. 

Se pretende 
atender de 
manera 
personalizada 
a 5 
emprendedor
es y 5 
empresarios 
durante una 
jornada 
laboral diaria, 
respecto a las 
dudas en 
temas 
relacionados.  

Invitar a la 
ciudadanía en 
general. 
Logrando 
crear una base 
de datos y 
expedientes 
que reflejen 
los avances 
significativos y 
sean 
respaldados 
por la 
herramienta 
utilizada.  

No. de 
empresarios y 
emprendedores 
que acuden 
mensualmente 
a la oficina, 
llevando un 
control semanal 
y a su vez 
mensual de las 
personas 
participantes. 

 
 
 
 
https://redpuntos.inadem.go
b.mx/ 
 

https://redpuntos.inadem.gob.mx/
https://redpuntos.inadem.gob.mx/


Ejercicio 
Denominación del área o 

unidad responsable 
Objetivos 

Indicadores 
asociados a cada 

objetivo 
Metas Unidad de Medida 

Hipervínculo al Programa 
Operativo/ 

Presupuestario/regional/institucion
ales/especiales/de trabajo y/o 

anuales. Según corresponda en un 
formato que permita la reutilización 

de la información 

Capacitación sector 
turístico 

Dirección de Turismo 
y desarrollo 
Económico/ 
Coordinación de 
Capacitación y 
Cultura Turística 

Se tiene como 

objetivo llevar a 

cabo 

capacitaciones 

para un mejor 

desarrollo de 

nuestro 

municipio, es 

una herramienta 

para alcanzar 

niveles de 

excelencia en su 

desempeño, 

proporciona una 

mejor calidad en 

los servicios y 

hacen a las 

empresas 

altamente 

rentables y aún 

más 

competitivas. 

 

1 Curso de 

Cultura 

Turística para 

Personal de 

Contacto. 

 

1 curso de 

Geografía 

Turística. 

 

Turismo 

Alternativo. 

 

Atención a 

Clientes. 

Invitar a los 
operadores 
turísticos de la 
ciudad, 
hoteleros, 
taxistas, guías 
de turistas, 
lancheros, etc.  

Se pretende 
capacitar un 
total de 30 
personas en 
diversos cursos 
dependiendo su 
rama. 

 
http://sedetur.qroo.gob.mx/i
ndex.php/capacitacion/cursos 
 

http://sedetur.qroo.gob.mx/index.php/capacitacion/cursos
http://sedetur.qroo.gob.mx/index.php/capacitacion/cursos


Ejercicio 
Denominación del área o 

unidad responsable 
Objetivos 

Indicadores 
asociados a cada 

objetivo 
Metas Unidad de Medida 

Hipervínculo al Programa 
Operativo/ 

Presupuestario/regional/institucion
ales/especiales/de trabajo y/o 

anuales. Según corresponda en un 
formato que permita la reutilización 

de la información 

3ª Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos 

Dirección de Turismo 
y desarrollo 
Económico/ 
Coordinación de 
Multimedios y 
Promoción Turística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su objeto es 
fomentar la 
sensibilización 
entre la 
comunidad 
internacional 
respecto a la 
importancia del 
turismo y su 
valor social, 
cultural, político 
y económico. El 
evento intenta 
contribuir a 
afrontar los 
retos mundiales 
e incidir en la 
contribución 
que puede 
aportar el sector 
turístico para 
alcanzar estos 
objetivos 

Ocupar un 

stand, donde 

se 

promocionará 

toda la oferta 

turística del 

municipio, 

gastronómica, 

cultural, 

histórica. En 

coordinación 

con el Comité 

de Pueblo 

Mágico 

Bacalar, la 

Asociación de 

Hoteles y 

Restaurantes y 

por último la 

asociación de 

prestadores de 

servicios 

náuticos. 

Al participar 
en la feria se 
pretende 
estimular a los 
visitantes del 
stand 
“Bacalar” 
visiten el 
Municipio de 
Bacalar. 

No. de 
visitantes que 
tuvieron el 
acercamiento al 
stand del 
Pueblo Mágico 
Bacalar. 

C:\Users\UNIVERSE-
INNER\Dropbox\MUNICIPIO 
2016-
2018\QUERETARO\PARTICIPA
CION BACALAR PUEBLO 
MÁGICO FERIA NACIONAL DE 
PUEBLOS MÁGICOS 2016.docx 

file:///C:/Users/UNIVERSE-INNER/Dropbox/MUNICIPIO%202016-2018/QUERETARO/PARTICIPACION%20BACALAR%20PUEBLO%20MÁGICO%20FERIA%20NACIONAL%20DE%20PUEBLOS%20MÁGICOS%202016.docx
file:///C:/Users/UNIVERSE-INNER/Dropbox/MUNICIPIO%202016-2018/QUERETARO/PARTICIPACION%20BACALAR%20PUEBLO%20MÁGICO%20FERIA%20NACIONAL%20DE%20PUEBLOS%20MÁGICOS%202016.docx
file:///C:/Users/UNIVERSE-INNER/Dropbox/MUNICIPIO%202016-2018/QUERETARO/PARTICIPACION%20BACALAR%20PUEBLO%20MÁGICO%20FERIA%20NACIONAL%20DE%20PUEBLOS%20MÁGICOS%202016.docx
file:///C:/Users/UNIVERSE-INNER/Dropbox/MUNICIPIO%202016-2018/QUERETARO/PARTICIPACION%20BACALAR%20PUEBLO%20MÁGICO%20FERIA%20NACIONAL%20DE%20PUEBLOS%20MÁGICOS%202016.docx
file:///C:/Users/UNIVERSE-INNER/Dropbox/MUNICIPIO%202016-2018/QUERETARO/PARTICIPACION%20BACALAR%20PUEBLO%20MÁGICO%20FERIA%20NACIONAL%20DE%20PUEBLOS%20MÁGICOS%202016.docx
file:///C:/Users/UNIVERSE-INNER/Dropbox/MUNICIPIO%202016-2018/QUERETARO/PARTICIPACION%20BACALAR%20PUEBLO%20MÁGICO%20FERIA%20NACIONAL%20DE%20PUEBLOS%20MÁGICOS%202016.docx
file:///C:/Users/UNIVERSE-INNER/Dropbox/MUNICIPIO%202016-2018/QUERETARO/PARTICIPACION%20BACALAR%20PUEBLO%20MÁGICO%20FERIA%20NACIONAL%20DE%20PUEBLOS%20MÁGICOS%202016.docx


Ejercicio 
Denominación del área o 

unidad responsable 
Objetivos 

Indicadores 
asociados a cada 

objetivo 
Metas Unidad de Medida 

Hipervínculo al Programa 
Operativo/ 

Presupuestario/regional/institucion
ales/especiales/de trabajo y/o 

anuales. Según corresponda en un 
formato que permita la reutilización 

de la información 

Tianguis 
Gastronómico-
Artesanal 

Dirección de Turismo 
y desarrollo 
Económico/ 
Coordinación 
Desarrollo 
Económico 

El objetivo de 
participar en el 
“Tianguis 
Gastronómico- 
Artesanal” es 
fomentar el 
desarrollo 
económico local 
y poder brindar 
y  sus productos 
en un espacio 
designado 
netamente para 
la 
comercialización 
de productos 
regionales. 

Invitar a 10 

artesanos. 

10 vendedores 

de comida 

regional. 

10 vendedores 

de dulces. 

10 vendedores 

de productos 

varios. 

Invitar 
principalment
e a los 
comerciantes 
de la cabecera 
municipal que 
se dediquen a 
la elaboración 
de los 
productos 
antes 
mencionados 
y cumplan con 
los requisitos 
tanto de 
higiene y salud 
tanto tener los 
documentos 
legales en 
regla. 

Se llevará un 
registro de las 
personas 
participantes 
en este 
tianguis. 

No aplica 

 


