
  

 
                       Dirección de Educación, Cultura y Deporte 

METAS E INDICADORES 
 

Número Objetivo Meta Indicador 

 
 

1 

Brindar espacios 
deportivos en 
condiciones óptimas 
para la práctica del 
deporte y eventos 
culturales. 

Contar con todas las 
instalaciones existentes 
en el municipio  en buen 
estado para el uso de la 
ciudadanía 

La satisfacción de 
la  ciudadanía  que 
disfrutara de las 
instalaciones  

 
 

2 

Promover y fomentar 
la práctica de las 
distintas disciplinas 
deportivas en la 
sociedad 
cuauhtemense. 

Implementar al menos 2 
torneos deportivos 
mensuales para las 
comunidades del 
municipio 
 
 

Contar con mayor 
número de niños y 
jóvenes deportistas 
, representantes de 
nuestro municipio 

 
 
 

3 

 
 
Promover y difundir 
programas culturales y 
deportivos  de 
comunidades y 
programas 
tradicionales. 

 
 
Presentar programas 
culturales y deportivos 
en los festejos 
charro-taurinos o 
religiosos 

 
La afluencia de 
ciudadanos que 
disfrutan en familia 
las distintas 
presentaciones 
artísticas y 
culturales. 
 
 

 
 
 
 

4 

Brindar a toda la 
ciudadanía la 
capacitación y 
enseñanza de distintos 
talleres educativos y 
artísticos que 
conduzcan a tener una 
sociedad con 
conocimientos y 
talentos artísticos 

 

 

 
Ofrecer al menos 5 
talleres artísticos 
permanentes para la 
capacitación de niños y 
jóvenes 

 
La participación 
niños y jóvenes en 
los talleres 



  

 
 
 

5 

 
Consolidar la 
colaboración con la 
secretaria de Cultura y 
el Instituto de deporte 
de Gobierno del 
Estado. 
 
 
 

 
reunirse 4 veces  por 
mes para compartir 
estrategias y proyectos 
que contribuyan a la 
cultura y el deporte en 
el municipio 
 
 

 
Las actividades y 
programas 
deportivos y 
culturales  que se 
lleven a cabo en 
coordinación  con 
el gobierno estatal 

 
 

6 
Impulsar y dar conocer 
a los distintos grupos 
artísticos y culturales 
locales que promuevan 
la identidad cultural del 
municipio 

 
Mantener una excelente 
relación y colaboración 
con los municipios para 
el intercambio y 
promoción de grupos 
culturales locales 

 
El número de 
presentaciónes 
artísticas 
realizadas en otros 
municipios 

7 
Fomentar en los niños    
del municipio el gusto    
por la lectura a su vez      
el uso de las    
bibliotecas con las que    
se cuentan en el    
municipio 

 

 
Realizar al menos 2 
veces por mes cursos 
de lecturas y 
manualidades  en las 
bibliotecas del municipio 
que inciten a 
desenvolver el hábito 
por la lectura 

 
El número de 
visitas y consultas 
en las bibliotecas 

 
 

8 
Promover en los niños    
el uso de herramientas    
tecnológicas y de los    
distintos métodos de   
investigación que  
fortalezcan su  
desempeño escolar 

 
Llevar a cabo cursos 
mensuales  de manejo 
de tecnologías en las 
bibliotecas del municipio 

 
El número de niños 
que  aprovecharán 
al máximo  las 
herramientas 
tecnologías e 
implementarlas en 
el desarrollo de 
sus actividades 
académicas 
 

 


