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Objetivos de la entidad. 

 

Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Temixco. 

Objetivo  

1 

Optimizar las condiciones de tránsito y vialidad, asegurando un desplazamiento 
permanente y seguro, otorgando a la comunidad los servicios que establece la ley, 
de una manera oportuna y eficaz. 

 

Dirección de Educación. 

Objetivo 1  Fomentar en las Instituciones Educativas el respeto y defensa de los 
derechos humanos. 
 

 Planear y elaborar talleres, cursos y/o conferencias por nivel educativo así 
como temas por género y edad, orientados a fortalecer el conocimiento y 
respeto a los derechos humanos en nuestros niños y jóvenes. 

 

 

Dirección de Fomento Económico. 

Objetivo  

1 

 Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, 

gestionar y brindar asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, 

de los sectores empresariales. 

 Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, FONAES, 

SEDATU, SAGARPA entre otros, para lograr vincular programas que 

fomenten el crecimiento económico y desarrollo empresarial dentro del 

municipio. 

 

Dirección de Mercados y Licencias de Funcionamiento. 

Objetivo  
1 

Tener un padrón real con el total de negocios establecidos físicamente y acorde 
con licencia de funcionamiento registrada y de la misma forma contar con un 
padrón de anuncios publicitarios. 
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Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

Objetivo  
1 

Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los 
diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, 
infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y 
los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en 
materia de obra pública. 
 

 

Participación Ciudadana. 

Objetivo  
1 

Lograr la participación ciudadana en la cada una de acciones emprendidas por el 
Gobierno municipal para que sean acciones que generen bienestar a todos los 
sectores y cada una de las familias Temixquenses generando un ejercicio sano y 
democrático. 
 

 

Dirección General de Servicios. 

Objetivo  
1 

Dotar a la ciudadanía de Temixco de servicios públicos de buena calidad y 
suficientes para la población logrando con esto una armonía y sana convivencia en 
el municipio. 
 

 


