Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
Eje
Objetivo
Estratégico

Línea de
Acción

Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable:

Secretaría
General.
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.
Se promoverá un programa de modernización del transporte público.

Área
Responsable:
Programa
Presupuestario:

Dirección de Transporte y
Vialidad.
E012 Transporte Público y
Vialidad.

Año de la MIR:

2018

Medios de
Verificación

Supuestos

MIR: Transporte Público y Vialidad
Resumen Narrativo

Indicadores
Nombre

Contribuir a la movilidad de los habitantes del
municipio de Tulum mediante un sistema de
transporte integral.

Porcentaje de
implementación del
sistema de transporte
integral.

El Municipio de Tulum cuenta con cobertura del
servicio de transporte público.

Porcentaje de colonias
con cobertura de
transporte
implementada.

Rutas de transporte público creadas.

Porcentaje rutas
creadas.

Realización de análisis de factibilidad para el
establecimiento de carriles, ciclovías y tránsito
peatonal.

Porcentaje de análisis de
factibilidad.

1. Fin

1.1 Propósito

1.1.1
Componente

1.1.1.1
Actividad

Método de cálculo

Categoría

(Número de etapas
consolidadas del sistema
de transporte integral /
número total de etapas
del sistema de
transporte integral)
*100.
(Número de colonias con
cobertura de transporte
implementada / Número
de colonias totales en el
municipio) *100.
(Número de rutas
creadas/ número total
de rutas programadas
para crear)*100.

Estratégico.

Estadísticas del
grado de
implementación
del sistema de
transporte
integral.

Los habitantes del
municipio de Tulum
demandan un servicio de
transporte público integral.

Estratégico.

Informes de
proyectos de
cobertura.

Existen Recursos
presupuestales que
permiten la cobertura del
transporte público.

Gestión

La sociedad civil participa
en la elaboración de un
diagnóstico que permita
referir las rutas prioritarias
del municipio de Tulum.

(Número de proyectos
con análisis de
factibilidad realizados /
número de proyectos
con análisis de
factibilidad
programados) *100.

Gestión

Diagnóstico de
rutas
demandadas.
Programación
de rutas de
transporte
público.
Informes finales
de análisis de
factibilidad
realizados.
Minutas de
reuniones
relacionadas a
los análisis de
factibilidad.

Los ciudadanos demandan
la construcción de mayor
infraestructura.

Señalización en las vialidades.

Porcentaje de
señalamientos.

(Número de
señalamientos
instalados/ número de
señalamientos
programados a instalar)
*100.

Gestión

Fotografías de
señalamientos
instalados.
Relación de
inventarios de
señalamientos
instalados.

Programa de vialidades implementadas.

Porcentaje de kms. de
vialidades realizados.

(Número de kms.
realizados/ número de
kms. programados)
*100.

Gestión

Informes finales
de proyectos
implementados.

Liberación de espacios para circulación vehicular.

Porcentaje de Espacios
liberados.

(Número de espacios
liberados para la
circulación/ número de
espacios obstruidos para
circulación)*100.

Gestión

Activación de las principales vialidades para el flujo
vehicular.

Porcentaje de vialidades
activas.

(Número de vialidades
activas/ número total de
vialidades) *100.

Gestión

Reporte de
atención a los
espacios
obstruidos.
Fotografías de
antes y después
de la atención.
Reportes de
supervisión de
vialidades.

1.1.1.2
Actividad

1.1.2
Componente

1.1.2.1
Actividad

1.1.2.2
Actividad

Existe creación de
infraestructura que
requiere nuevos
señalamientos.
La sociedad civil reporta la
necesidad de señalamientos
para dar certeza en el
tránsito.
Existen Recursos
presupuestales que
permiten la
implementación de
proyectos de vialidades.
Los ciudadanos del
municipio de Tulum
reportan espacios
obstruidos para la
circulación.

Las vialidades del municipio
de Tulum se encuentran
libres para el tránsito
vehicular.

