Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
Desarrollo Sustentable
Eje

Objetivo
Estratégico
Línea de
Acción

Unidades
Responsables:

1. Dirección
General de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología.
2. Tesorería.
Reorientar, mejorar y optimizar los servicios básicos que se requieren de acuerdo a los cambios sociodemográficos que
enfrenta actualmente el municipio, así como con soluciones modernas e innovadoras basadas en una infraestructura
planeada con visión a mediano y largo plazo. Asimismo, fortalecer el desarrollo del municipio y la funcionalidad de la ciudad
con criterios de imagen y ordenamiento territorial creando un entorno funcional, planificado y ordenado del crecimiento
urbano y el adecuado manejo de residuos sólidos.
Consolidar una planificación urbana a corto y mediano plazo.

Áreas Responsables:

1. Dirección de Desarrollo
Urbano.
2. Dirección de ZOFEMAT.

Programa
Presupuestario:

E009 Ordenamiento Urbano
Inteligente.

Año de la MIR:

2018

MIR: Ordenamiento Urbano Inteligente
Resumen Narrativo

1.1.1.1
Actividad

Supuestos

Nombre

Método de cálculo

Porcentaje de
ordenamientos
urbanísticos realizados
en materia de desarrollo
urbano.

Estratégico

Programa de
Desarrollo urbano
del Municipio de
Tulum publicado

La ciudadanía del municipio
de Tulum demanda
acciones en materia de
desarrollo urbano
sustentable.

El Municipio de Tulum cuenta con condiciones
adecuadas para su desarrollo y crecimiento urbano.

Porcentaje de desarrollo
y crecimiento urbano.

Estratégico

Informes de
proyectos finales.

Planificación urbana implementada.

Porcentaje de proyectos
planificados
implementados.

(Número de
ordenamientos
urbanísticos
aprobados/ Número
total de
ordenamientos
urbanísticos
programados) *100.
(Número de proyectos
atendidos / número
total de proyectos
programados) *100.
(Número de proyectos
implementados /
número total de
proyectos
programados) *100.

Estratégico

Redefinición de los planes y programas de desarrollo
urbano en colaboración con Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Porcentaje de planes y
programas deliberados y
redefinidos con OSC.

(Número de sesiones
de comité realizadas/
número total de
sesiones
programadas) *100.

Gestión

Fotografías de
proyectos
implementados
Informes finales de
proyectos
implementados.
Actas de reuniones
y acuerdos entre
servidores públicos
del municipio de
Tulum y las OSC.
Planes y programas

Existen Recursos
presupuestales que
permiten el crecimiento
urbano.
Existen Recursos
presupuestales que
permiten la
implementación de
proyectos.

1.1.1
Componente

Categoría

Medios de
Verificación

Contribuir al desarrollo urbano sustentable del
municipio de Tulum mediante un ordenamiento
territorial inteligente.
1. Fin

1.1 Propósito

Indicadores

Las OSC tienen disposición
de colaborar en la
redefinición de planes y
programas en un entorno
de gobernanza.

Elaboración de un reglamento de construcción.

Porcentaje de acciones
emprendidas para el
reglamento de
construcción Final.

Adopción de una imagen representativa de
identidad.

Porcentaje de
actividades de identidad.

Sistema de medios operativos expedidos.

Tasa de variación de
medios operativos
expedidos respecto a la
demanda del año
anterior.

Expedición de Licencias urbanísticas.

Tasa de variación de
licencias expedidas en
relación a la demanda
del año anterior.

Supervisión del cumplimiento de los reglamentos
urbanos.

Porcentaje de obras que
cumplen con los
reglamentos urbanos.

1.1.1.2
Actividad

1.1.1.3
Actividad

1.1.2
Componente

1.1.2.1
Actividad

1.1.2.2
Actividad

(Número de acciones
realizadas para el
reglamento/ número
de acciones totales)
*100.
(Número de
actividades/ número
total de actividades
programas) *100.

Gestión

{(Número medios
operativos expedidos
el municipio en el año
t / Número de medios
operativos expedidos
en el año presente t1) -1} *100.
{(Número de licencias
expedidas en el
municipio en el año t /
Número de licencias
expedidas en el año
presente t-1) -1}
*100.
(Número de obras que
cumplen con los
reglamentos urbanos/
Número total de obras
visitadas) *100.

Gestión

Gestión

vinculados a las
deliberaciones de
las reuniones.
Reglamento de
construcción del
Municipio de Tulum.

Fotografías y
difusión de las
actividades o
eventos realizados
en favor de la
identidad del
municipio.
Informes de medios
operativos
expedidos.

Los ciudadanos del
municipio de Tulum
requieren certeza en las
actividades de
construcción.
La sociedad civil participa
en los eventos y actividades
de identidad del municipio.

Existen actividades
operativas que requieren
medios a expedir.

Gestión

Informe trimestral
de licencias totales
expedidas.

La sociedad realiza
actividades urbanísticas y
solicita las licencias
correspondientes.

Gestión

Fotografías de las
obras.
Documento de
cotejo de obras que
cumplen con la base
de datos de la
dirección.

La sociedad solicita los
permisos correspondientes
para la realización de
alguna obra urbana.

