
 

 

 

Programas presupuestarios 2021-2024  
 

1. Generalidades del programa 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Eje EJE I TRANQUILIDAD PARA TI Y TU FAMILIA 

Programas PMD  1.1 Programa de desarrollo Seguridad Pública y Vial 

Nombre Pp E001 Seguridad Pública y Vial 

Unidades 
Responsables 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tulum, Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, Dirección de Policía de Tránsito Municipal. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad1 Gobierno Función 
Asuntos de orden 

público y de seguridad 
interior 

Subfunción 

Policía 
 Otros Asuntos de 
Orden Público y 

Seguridad 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 

Actividad 
funcional 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Origen Nombre Monto asignado Total del Programa Presupuestario 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
1 De acuerdo con el clasificador funcional del gasto emitido por la CONAC, disponible en: 
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf  

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf


 

 

 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

OBJETIVO RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1. FIN 

Contribuir a brindar 
seguridad y libre tránsito a la 
población, mediante el 
establecimiento de acciones 
que garanticen los derechos 
ciudadanos y promuevan 
una sociedad civil que 
cumple con las normas de 
conducta. 

 
Profesionalización de los 
integrantes de la DGSPT. 
 
 

 

Informes de actividades de 
las áreas responsables 

Existe el compromiso de 
parte de las autoridades 
para el fortalecimiento 
institucional. 

1.1. PROPÓSITO 

La población del Municipio 
de Tulum cuenta con mayor 
seguridad social, orden 
público y armonía. 

Tasa de variación de 
disminución de incidencia 
del delito. 

Sistema Estadístico de la 
Dirección de Seguridad 
Pública. 

Existe una nula incidencia de 
delitos. 

1.1.1 Componente 
Fortalecimiento de los 
cuerpos policiales 
realizados. 

Porcentaje de acciones 
realizadas para el 
fortalecimiento de los 
cuerpos policiacos. 

Informes de actividades de 
las áreas responsables. 

Existe en financiamiento 
suficiente para las acciones 
a emprender. 

1.1.1.1 Actividad 
Capacitación del personal de 
seguridad publica 

Porcentaje de personal 
capacitados 

Informes de actividades de 
las áreas responsables. 

Existe cursos certificados 
para los cuerpos policiales 

1.1.1.2 Actividad 
Evaluación de desempeño a 
policías activos. 

Porcentaje de personal 
evaluado. 

Informes de actividades de 
las áreas responsables. 

El personal cumple obtiene 
buenos resultados en su 
evaluación de desempeño. 

1.1.1.3 Actividad 
Evaluación en control y 
confianza a policías activos 

Porcentaje de personal 
aprobado. 

Informes de actividades de 
las áreas responsables. 

El personal cumple obtiene 
buenos resultados en su 
evaluación de control y 
confianza. 

1.1.1.4 Actividad 
Equipamiento de cuerpos 
policiacos. 

Porcentaje de equipamiento 
entregado. 

Actas entrega recepción. 
Los elementos policiacos 
hacen un correcto uso de su 
equipamiento. 

1.1.2 Componente 
Programa de proximidad 
ciudadana operando. 

Porcentaje de población 
atendida en los programas 
de proximidad ciudadana. 

Informe de actividades de 
las áreas responsables. 

Existe compromiso de las 
autoridades para la mejora 
regulatoria en materia de 
protección civil. 

1.1.2.1 Actividad 
Activación de casetas y 
filtros policiales. 

Porcentaje de casetas y 
filtros activados. 

Informe de actividades de 
las áreas responsables. 

La población colabora en la 
conservación de las casetas 
policiales. 

1.1.2.2 Actividad 
Activación de grupos 
policiales. 

Porcentaje de grupos 
operando. 

Informe de actividades de 
las áreas responsables. 

Existe participación activa de 
la ciudadanía en las 



 

 

convocatorias de 
reclutamiento. 

1.1.3 Componente 
Programa de cultura vial 
implementado. 

Porcentaje de ciudadanos 
capacitados 

Informe de actividades de 
las áreas responsables. 

La población participa en los 
cursos de capacitación sobre 
seguridad vial 

1.1.3.1 Actividad 
Colocación y mantenimiento 
de señalamientos. 

Porcentaje de señalamientos 
instalados. 

Informe de actividades de 
las áreas responsables. 

Se cuenta con proveedores 
especializados para la 
adquisición de equipos para 
la operación de la actividad. 

1.1.3.2 Actividad 
Expedición de licencias o 
trámites viales. 

Porcentaje de licencias 
expedidas. 

Informe de actividades de 
las áreas responsables. 

Se cuenta con proveedores 
especializados para la 
adquisición de equipos para 
la operación de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


