TÍTULO

NOMBRE CORTO

Indicadores de interés público
Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

DESCRIPCIÓN

LTAIPEQArt66FraccIV

Fecha de término del
periodo que se informa

Objetivo institucional

2018

01/01/2018

31/03/2018

Mejorar la calidad y condiciones de
vida de los queretanos,
promoviendo el ejercicio efectivo de
los derechos sociales, la equidad de
oportunidades, la inclusión y la
cohesión social, mediante la
promoción de valores y estilos de
vida sanos y saludables.

2018

01/01/2018

31/03/2018

Mejorar la calidad y condiciones de
vida de los queretanos,
promoviendo el ejercicio efectivo de
los derechos sociales, la equidad de
oportunidades, la inclusión y la
cohesión social, mediante la
promoción de valores y estilos de
vida sanos y saludables.

Nombre del(os) indicador(es)

La información relativa a los indicadores que valoren los
resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su
Dimensión(es) a medir

Definición del indicador

Método de cálculo Unidad de medida

Tabla Campos
Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso

Tasa de variación de
medallas de oro en la
Olimpiada Nacional de la
Delegación del Estado de
Querétaro

Numero total de
Atletas de alto
medallas de oro
rendimiento de 12 a 30
en olimpiada
años han obtenido
nacional del año t
mejores resultados en /numero total de
competencias
medallas de oro
Naconales e
en olimpiada
Internacionales
nacional del año t1) *100

Medallas

Anual

Porcentaje de personas
activadas en los Programas
de Activación Física del
INDEREQ

Población
interesada en la
Apoyos económicos y
activación física,
en especie otorgados a
deportiva y
atletas de alto
recreativa mejora
rendimiento.
sus condiciones
de salud.

Personas

semestral

Sentido del indicador (catálogo)

Fuente de información que alimenta al indicador

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

4 medallas

Ascendente

Programa Operativo Anual 2018

Departamento Administrativo

14/05/2018

31/03/2018

Unicamente se reporta el
resumen anual, dado que el
avance se registra hasta el 2do.
Trim. 2018

40

Ascendente

Programa Operativo Anual 2018

Departamento Administrativo

14/05/2018

31/03/2018

Unicamente se reporta el
resumen anual, dado que el
avance se registra hasta el 2do.
Trim. 2018
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Avance de las metas al periodo que se informa

Fecha de validación Fecha de actualización

Nota

