Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje

Objetivo
Estratégico

Líneas de
Acción

Área (s)
Responsable (s)

Tulum como un municipio importante para el desarrollo de del estado, requiere que los actores que la integran tomen un papel activo
en su engranaje económico, político y social. Con esta dinámica, la demanda social no se detiene y día a día la sociedad requiere de
herramientas que fortalezcan e impulsen su desenvolvimiento para estar a la vanguardia que el entorno demanda, es decir, que
autoridades y ciudadanía vinculen trabajo y esfuerzo para la solución de los problemas comunes
1. Implementación del programa “Avanzando juntos en tu Escuela” donde el ejecutivo municipal estará recorriendo los centros
educativos en el municipio en sus diferentes niveles, para dar apoyos acordes a sus necesidades. Asimismo, se fortalecerán
los valores cívicos con la participación de las autoridades en los homenajes implementados por las escuelas.
2. Se implementará el programa de “Becas municipales” beneficiando a alumnos de nivel básico para disminuir la deserción
escolar por falta de recursos económicos.
3. Brindar transporte escolar a estudiantes de la Zona Maya, específicamente en las comunidades de Chan Chen I. Sacabmucuy,
Hondzonot, San Silverio, Yaxché, Chanchen Palmar y Yalchén, movilizando alrededor de 140 alumnos al día en dos recorridos
completos, favoreciendo el acceso a la educación secundaria y media superior.
4. Se implementará un programa de rescate, preservación y difusión de las tradiciones de la región, mediante la realización de
diversos eventos, concursos, exposiciones y ferias culturales.
5. Se capacitará a los jóvenes entrenadores del municipio para una mejor preparación en las diferentes disciplinas deportivas.
Impulso y apoyo a las ligas deportivas municipales en béisbol, futbol, voleibol y basquetbol.
6. Implementación del programa “Tulum es de Todos”, para reparar, renovar y mantener en buenas condiciones los espacios
deportivos actualmente existentes en el municipio, en colaboración con las comunidades, organismos de la sociedad y el
sector privado.
7. Impulso y apoyo a las ligas deportivas municipales en béisbol, futbol, voleibol y basquetbol.
8. Se trabajará de manera conjunta con el sector privado para la realización de eventos deportivos de talla nacional e
internacional.
9. Implementación del premio al mérito deportivo como reconocimiento a los deportistas destacados.
MIR:
Resumen Narrativo

1.1 Fin

Unidad
Responsable

Social Incluyente

Dirección de
Desarrollo
Social

Contribuir al Desarrollo Social de la población del Municipio
Tulum mediante el otorgamiento de servicios de educación,
cultura y deporte en coordinación con el Gobierno del Estado
y la sociedad civil

Nombre
Cobertura en
educación

Indicadores
Método de calculo
Cs=(Población atendida por
los servicios municipales de,
educación /Población total
del municipio)*100

Categoría
Estratégico

Programa
Presupuestario.

Año de la MIR

Medios de
Verificación
Anuario estadístico
Sistema de
información municipal
Cuenta publica

Componente 1: Dirección de
educación y bibliotecas
Componente 2: dirección de
cultura
Componente 3: Dirección de
juventud y el deporte
E002 Educación, cultura,
recreación y deporte

2018

Supuestos
La sociedad civil y el
Gobierno del estado
participan activamente en el
desarrollo social del
Municipio

Cobertura en
cultura

Cs=(Población atendida por
los servicios municipales de
cultura/Población total del
municipio)*100

Estratégico

Anuario estadístico
Sistema de
información municipal
Cuenta publica

Cobertura en
deporte

Cs=(Población atendida por
los servicios municipales de
deporte/Población total del
municipio)*100

Estratégico

Anuario estadístico
Sistema de
información municipal
Cuenta publica

La población del Municipio de Tulum cuenta con servicios de
educación, cultura y deporte.

Índice de logro
operativo

Estratégico

Estados financieros

La población del municipio cuenta con servicios de educación
municipales

Porcentaje de
población
estudiantil
beneficiada
educación básica

Sumatoria=(Presupuesto
ejercido por componente/
presupuesto ejercicio en
salud)*(Meta alcanzada por
componente/meta
programada por
componente)
(Número de estudiantes de
nivel básico atendidos por
los servicios de educación
municipal/total de
estudiantes de nivel básico
del municipio.)*100
(Número de estudiantes de
nivel medio superior
atendidos por los servicios
de educación municipal/total
de estudiantes de nivel
medio superior del
municipio.)*100
(Número de estudiantes de
nivel superior atendidos por
los servicios de educación
municipal/total de
estudiantes de nivel superior
del municipio.)*100

Estratégico

Estadísticas de la
Dirección municipal de
educación

Existe una buena
coordinación con los
responsables de los centros
educativos y la sociedad civil
del Municipio

Estratégico

Estadísticas de la
Dirección municipal de
educación

Existe una buena
coordinación con los
responsables de los centros
educativos y la sociedad civil
del Municipio

Estratégico

Estadísticas de la
Dirección municipal de
educación

Existe una buena
coordinación con los
responsables de los centros
educativos y la sociedad civil
del Municipio

1.1Propósito

1.1.1
Componente

Porcentaje de
población
estudiantil
beneficiada
educación media
superior
Porcentaje de
población
estudiantil
beneficiada
educación
superior

La sociedad civil y el
Gobierno del estado
participan activamente en el
desarrollo social del
Municipio
La sociedad civil y el
Gobierno del estado
participan activamente en el
desarrollo social del
Municipio
La población del Municipio
participa en la educación,
cultura y deporte

Porcentaje pagos
de becas EB

1.1.1.1
Actividad

Implementación del programa “Becas Municipales” para
educación básica, media superior y superior.

Porcentaje pagos
de becas EMS

Porcentaje pagos
de becas ES

Implementación del programa “Avanzando Juntos en tu
Escuela”

Porcentaje de
recorridos

Administración del servicio de transporte escolar de la zona
maya

Porcentaje de
rutas

Impartición de asesorías en matemáticas y español

Porcentaje
Asesorías

Promoción de los valores cívicos

Porcentaje de
participación en
desfiles

Reconocimiento a la Labor docente

Porcentaje de
reconocimiento

1.1.1.2
Actividad

1.1.1.3
Actividad

1.1.1.4
Actividad

1.1.1.5
Actividad
1.1.1.6
Actividad

(Número de pagos de becas
de EB realizados/ Número de
pagos de becas de EB
programados)*100
(Número de pagos de becas
de EMS realizados/ Número
de pagos de becas de EMS
programados)*100
(Número de pagos de becas
de ES realizados/ Número de
pagos de becas de ES
programados)*100
(Número de escuelas con
material educativo diverso
entregado/Numero de
escuelas que solicitan
material educativo diverso
del municipio)*100
(Número de localidades de la
zona maya que cuentan con
servicio de transporte
escolar/Número total de
localidades del
municipio)*100
(Número de alumnos de
nivel básico que reciben
asesorías en matemáticas y
español/Total de alumnos
de nivel básico que solicitan
asesorías en matemáticas y
español)*100

Gestión

Estadísticas de la SEQ
Estadísticas de la
Dirección municipal de
educación
Estadísticas de la SEQ
Estadísticas de la
Dirección municipal de
educación
Estadísticas de la SEQ
Estadísticas de la
Dirección municipal de
educación
Cuenta publica
Portal de
transparencia

Los alumnos solicitan las
becas académicas

Gestión

Cuenta publica
Servicios generales

Existen suficientes alumnos
en las zonas mayas del
municipio

Gestión

Estadísticas de
educación municipal
Cuenta publica

Los alumnos que asisten a
las asesorías logran aprobar
las asignaturas de
matemáticas y español

(Número de alumnos de
nivel básico que participan
en los desfiles cívicos/Total
de alumnos de nivel
básico)*100
(Número de acciones de
reconocimiento de la labor

Gestión

Estadísticas de
educación municipal
Cuenta publica

Las condiciones
climatologías permiten la
realización de los desfiles
cívicos,

Gestión

Estadísticas de
educación municipal

Los docentes cuentan con las
herramientas necesarias

Gestión

Gestión

Gestión

Los alumnos solicitan las
becas académicas y
deportivas
Los alumnos solicitan las
becas académicas y
deportivas
Existen proveedores de
material educativo diverso
disponible en el municipio.

docente realizadas/Número
de acciones de
reconocimiento
programadas)*100

Espacios didácticos activados con el programa “La Biblioteca”

Tasa de variación
de usuarios de
bibliotecas

Activación de talleres

Porcentaje de
talleres

Mejoramiento de las bibliotecas

Porcentaje de
acciones de
mejora

Inclusión de servicios digitales en las bibliotecas

Estratégico

Estadísticas de
educación municipal
Cuenta publica

La población del municipio
utiliza los servicios de las
bibliotecas.

Gestión

Estadísticas de
educación municipal

Gestión

Cuenta publica

La población del municipio
participa en los talles que
ofrece el municipio
La población del municipio
conserva la infraestructura
de las bibliotecas

Porcentaje de
servicios digitales

(Número de servicios
digitales que proporciona la
biblioteca/Número total de
servicios de la
biblioteca)*100

Gestión

Estadísticas de
educación municipal

Las bibliotecas cuentan con
las herramientas necesarias
para proporcionar servicios
digitales,

Implementación de biblioteca itinerante

Porcentaje de
comunidades
beneficiadas

Gestión

Estadísticas de
educación municipal
Cuenta publica

Espacios culturales del municipio activados

Porcentaje de
espacios
culturales
activados

(Número de comunidades
beneficiadas/Número total
de comunidades del
municipio)*100
(Número de espacios
culturales municipales que
cuentan con los insumos
necesarios para su
operación/Número total de
espacios culturales
Municipales)*100

Estratégico

Anuario estadístico
Cuenta publica

La población del municipio
participa en las actividades
de la biblioteca en tu
colonia.
La población del municipio
demanda los servicios
culturales del municipio

1.1.2.2
Actividad

1.1.2.3
Actividad

1.1.2.4
actividad

1.1.3
Componente

para su labor.

((Número de usuarios de
servicios bibliotecarios del
año T/ Número de usuarios
de servicios bibliotecarios del
año T-1)-1)*100
(Número de talleres
realizados/Número talleres
realizados)*100
(Número de acciones de
mejora realizados en las
bibliotecas/Número total de
acciones de mejora
programados)*100

1.1.2
Componente

1.1.2.1
Actividad

Cuenta publica

Realización de eventos culturales

Porcentaje de
acciones
culturales

Creación y Mantenimiento de espacios culturales

Porcentaje de
espacios
culturales
creados.

1.1.3.1
Actividad

1.1.3.2
Actividad

Porcentaje de
espacios
culturales
rehabilitados

Programa “Tulum es de Todos” implementado

Infraestructura
deportiva

Capacitación de entrenadores del municipio

Entrenadores
municipales

Colaboración con las ligas deportivas municipales

Porcentaje de
apoyos

Impartición de clases gratuitas deportivas y actividades
deportivas

Activación Física

Curso deportivos y recreativos

Porcentaje de
participación

1.1.4
Componente

1.1.4.1
Actividad

1.1.4.2
Actividad

1.1.4.3
Actividad

1.1.4.4
Actividad

(Número de acciones
culturales realizadas/total de
acciones culturales
programadas)*100
(Número de espacios
culturales creados/Número
de espacios culturales
programados para su
creación)*100
(Número de espacios
culturales con
mantenimiento
realizado/Número de
espacios culturales con
mantenimiento
programado)*100
(Número de espacios
deportivos en condiciones
óptimas/Numero de espacios
deportivos del
municipio)*100
(Número de entrenadores
capacitados/Número total de
entrenadores)*100

Gestión

Infografía de los
eventos culturales

Los grupos culturales
participan en los eventos
organizados.

Gestión

Información de los
servicios generales del
municipio

Existen proveedores para los
insumos especiales de los
espacios de cultura.

Gestión

Información de los
servicios generales del
municipio

Existen proveedores para los
insumos especiales de los
espacios de cultura.

Estratégico

Anuario estadístico
Cuenta publica
Información de los
servicios generales del
municipio
Sistema de
Capacitación y
Certificación para
entrenadores
deportivos de la
COJUDEQ

La población conserva los
espacios deportivos en
condiciones óptimas.

(Número de apoyos
entregados/Número de
apoyos solicitados)*100
(Número espacios deportivos
que cuentan con clases de
activación física/Numero de
espacios deportivos del
Municipio)*100
(Número de niños y jóvenes
que participan los cursos
recreativos/Número de niños
y jóvenes que solicitan su

Gestión

Información
estadística
Cuenta publica
Anuario estadístico
Cuenta publica

La población participa en las
ligas deportivas del
municipio.
Las personas asisten a las
clases de activación física

Anuario estadístico
Cuenta publica

Los padres de familia
inscriben a sus hijos en el
curso de verano.

Gestión

Gestión

Gestión

Los entrenadores asisten a
los cursos de capacitación.

inscripción)*100
Servicios de Atención a Jóvenes realizados

Porcentaje de
Jóvenes atendidos

Realización de eventos formativos para los jóvenes

Porcentaje de
eventos
realizados

Implementación del premio al mérito deportivo

Porcentaje de
premiación

El deporte del municipio se encuentra fortalecido

Porcentaje de
medallistas

Participación en la Olimpiada Nacional

Porcentaje de
participantes del
municipio

Otorgamiento de becas deportivas

Porcentaje de
becas deportivas

Implementación de Eventos deportivos

Porcentaje de
participación en
eventos

1.1.5
Componente

1.1.5.1
Actividad

1.1.5.2
Actividad

1.1.6
Componente

1.1.6.1
Actividad

1.1.6.2
Actividad

1.1.6.3
Actividad

(Número de jóvenes
atendidos con programas
municipales/Número total de
jóvenes del municipio)*100
(Número de eventos de
juventud realizados/Número
de eventos de juventud
programados)*100
(Número de deportistas
galardonados/ Número total
de deportistas del
municipio)*100
(Número de jóvenes
medallistas / Número total
de atletas entrenando en las
escuelas técnica deportiva ) *
100
(Número de deportistas del
municipio que asisten a la
olimpiada nacional / Número
total de atletas entrenando
en las escuelas técnica
deportiva ) * 100

Gestión

INEGI

Los jóvenes del municipio
participan en los programas
de juventud.

Gestión

Cuenta publica
Portal de
transparencia

Existe un clima ambiental
ideal para realización de
eventos al aire libre.

Gestión

Estadísticas de la
dirección de deportes

Los jóvenes del municipio
participan en las actividades
deportivas

Gestión

Portal de CONADE,
COJUDEQ

Los deportistas del municipio
clasifican a la olimpiada
nacional

Gestión

Portal de CONADE,
COJUDEQ

Se cuenta con los recursos
necesarios para que los
deportistas asistan a la
olimpiada nacional

(Número de deportistas del
municipio que obtienen
medalla en la olimpiada
nacional / Número total de
atletas entrenando en las
escuelas técnica deportiva ) *
100
(Número de personas que
participan / Número de
personas programados)*100

Gestión

Estadísticas de la
dirección de deportes

Se cuenta con los recursos
necesarios para el
otorgamiento de las becas
deportivas

Gestión

Cuenta pública.
Portal de
transparencia.
Información

La población de participa en
los eventos deportivos.

estadística.

