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2018 01-ene-18 31-dic-18

Variación de afluencia de personas 

que visitan los Parques de la 

Fundación.

Cuidado del 

Patrimonio de la 

Fundación de 

Parques y Museos

Variación de 

afluencia de 

personas que 

visitan los Parques 

de la Fundación.

495,000.000

Ofrecer a nuestros visitantes sitios turísticos 

importantes, proponiendo una cultura de  calidad en 

el servicio y una filosofía de conservación de la 

naturaleza impulsando  la actividad turística de la isla 

de Cozumel.

Variacion respecto al año anterior

1984 - 

Número 

Absoluto 

(General)

Anual 474,050 495,000 No aplica Anual Ascendente

Estadisticas de la 

Dirección de 

Mercadotecnia

Direccion de 

administracion

2018 01-ene-18 31-dic-18

Número de personas que asisten a los 

talleres de conservación y proyectos 

exitosos realizados.

Cuidado del 

Patrimonio de la 

Fundación de 

Parques y Museos

Número de 

personas que 

asisten a los 

talleres de 

conservación y 

600.000

Realizar programas, talleres y actividades que logren 

fomentar la cultura  y la conservación de los recursos 

naturales e históricos que administra la Fundación.

Variacion respecto al año anterior

1984 - 

Número 

Absoluto 

(General)

Anual 480 600 No aplica Anual Ascendente

Informes de la 

Dirección de 

Conservación

Direccion de 

administracion

2018 01-ene-18 31-dic-18
Programa de Capacitación 

Implementado

Cuidado del 

Patrimonio de la 

Fundación de 

Parques y Museos

Programa de 

Capacitación 

Implementado

1.000 Creación de una cultura de servicio de calidad. Variacion respecto al año anterior Programa Anual 4 1 No aplica Anual Ascendente

informe de 

actividades que 

incluya resultados 

de encuestas de 

satisfaccion de 

visitantes.

Direccion de 

administracion

2018 01-ene-18 31-dic-18 Programa Estratégico Implementado

Cuidado del 

Patrimonio de la 

Fundación de 

Parques y Museos

Programa 

Estratégico 

Implementado

1.000

Desarrollar un plan estratégico comercial que permita 

contar con alianzas y nuevas oportunidades para 

generar recursos.

Variacion respecto al año anterior Programa Anual 1 1 No aplica Anual Ascendente

Desarrollo de 

nuevas estrategias 

comerciales para 

generar msd 

recursos 

Direccion de 

administracion

2018 01-ene-18 31-dic-18
Manual de Organización 

Implementado

Cuidado del 

Patrimonio de la 

Fundación de 

Parques y Museos

Manual de 

Organización 

Implementado

1.000
Implementar un Manual de Organización que 

fortalezca la Administración.
Variacion respecto al año anterior

Manual de 

Organizació

n

Anual 1 1 No aplica Anual Ascendente

Informes de 

actividades de 

elaboracion del 

manual de 

organización y 

puntos criticos del 

control

Direccion de 

administracion

2018 01-ene-18 31-dic-18 Capacitaciones Implementadas.

Cuidado del 

Patrimonio de la 

Fundación de 

Parques y Museos

Capacitaciones 

Implementadas.
6.000

Contar con una Detección de Necesidades de 

Capacitación para el desarrollo de las competencias 

del Capital Humano.

Variacion respecto al año anterior
Capacitacio

nes
Anual 1 6 No aplica Anual Ascendente

informe de 

actividades que 

incluya resultados 

de encuestas de 

satisfaccion de 

visitantes.

Direccion de 

administracion

2018 01-ene-18 31-dic-18
Programa de Conservación 

Implementado.

Cuidado del 

Patrimonio de la 

Fundación de 

Parques y Museos

Programa de 

Conservación 

Implementado.

4.000
Desarrollar y Ejecutar Programas de Conservación 

en Parques,  Museos y Arrecifes.
Variacion respecto al año anterior Programas Anual 4 4 No aplica Anual Ascendente

Informes 

mensuales de los 

programas que se 

llevaron a cabo

Direccion de 

administracion

2018 01-ene-18 31-dic-18

Obras Teatrales, Exposiciones, 

Concursos, Capacitación y Congresos 

Presentadas.

Cuidado del 

Patrimonio de la 

Fundación de 

Parques y Museos

Obras Teatrales, 

Exposiciones, 

Concursos, 

Capacitación y 

Congresos 

Presentadas.

14.000
Fomentar la cultura a través de actividades sociales, 

culturales y artísticas.
Variacion respecto al año anterior Actividades Anual 408 600 No aplica Anual Ascendente

Comunicado de 

prensa y reporte 

de actividades

Direccion de 

administracion

2018 01-ene-18 31-dic-18

Talleres de Restauración y 

Conservación de Recursos Naturales 

y Patrimonio Cultural.

Cuidado del 

Patrimonio de la 

Fundación de 

Parques y Museos

Talleres de 

Restauración y 

Conservación de 

Recursos Naturales 

y Patrimonio 

4.000
Restaurar y mantener los recursos naturales, 

patrimonio cultural e histórico de Cozumel.
Variacion respecto al año anterior Programa Anual 4 4 No aplica Anual Ascendente

Informes de 

actividades de los 

talleres y 

programas que se 

llevan a cabo en 

Direccion de 

administracion

2018 01-ene-18 31-dic-18 Infraestructura.

 Cuidado del 

Patrimonio de la 

Fundación de 

Parques y Museos

Infraestructura. 1.000

Desarrollar proyectos que nos permitan contar la 

infraestructura necesaria para crear o modificar los 

espacios requeridos por la operación.

Variacion respecto al año anterior Informe Anual 1 1 No aplica Anual Ascendente

Informes de 

actividades del 

plan de obra.

Direccion de 

administracion

Tabla Campos
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FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL 

La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área 

o unidad responsable del programa correspondiente.


