
 

 

 

 

Programas presupuestarios 2021-2024  
    

1. Generalidades del programa 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Eje EJE III LIMPIO Y MÁGICO 

Programas PMD 3.1 Programa de Desarrollo Ciudad Limpia y Mágica 

Nombre Pp E009 Ciudad Limpia y Mágica. 

Unidades Responsables Dirección de Servicios Públicos y Dirección de Ordenamiento Ambiental y cambio climático.  

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad1 

 
DESARROLLO 

SOCIAL 
 

Función 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

Subfunción Ordenación de Desechos 

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 que la sociedad 
Tulumnense conviva en 
armonía con el medio 
ambiente, mediante la 
vigilancia de que las 
actividades económicas y 
sociales respeten la 
naturaleza y de esta forma se 
garantice la sustentabilidad 
de dichos recursos. 

Promedio de la recolección de 
residuos sólidos en toneladas 

Información Dirección 
Servicios Públicos y Dirección 
de Ordenamiento Ambiental y 
Cambio Climático 

Los tres órdenes de gobierno 
trabajan de forma conjunta 

1.1. PROPÓSITO 

El servicio de recolección, 
traslado y disposición final de 
los residuos sólidos 
generados por la sociedad 
Tulumnense es tratado de 
acuerdo con las normas 
ambientales vigentes. 

Porcentaje de supervisiones 
realizadas. 

Información Dirección 
Servicios Públicos y Dirección 
de Ordenamiento Ambiental y 
Cambio Climático 

Las normas ambientales son 
respetadas por los sectores 
público y privado. 

1.1.1 Componente 
Recolección de residuos 
sólidos no peligrosos 
realizados. 

Porcentaje de toneladas de 
residuos sólidos no peligrosos 
recolectados. 

Información Dirección 
servicios públicos 
municipales 

La población utiliza los 
depósitos de basura. 

1.1.1.1 Actividad 
Capacitación en educación 
ambiental. 

Porcentaje de pláticas, cursos 
y/o talleres de capacitación. 

Información Dirección de 
ordenamiento ambiental y 
cambio climático.  

La población asiste a los 
cursos de capacitación. 

1.1.1.2 Actividad 
Acopio de productos 
valorizables 

Porcentaje de tonelada de 
productos valorizables 
acopiados 

Información Dirección de 
ordenamiento ambiental y 
cambio climático. 

Existe la participación 
ciudadana en programas 
destinados en la recolección 
de residuos sólidos urbanos. 

1.1.1.3 Actividad 
Tratamiento de residuos 
sólidos en relleno sanitario. 

Toneladas tratadas. 
Información de la Dirección 
de Servicios Públicos 
Municipales. 

El relleno sanitario cumple 
con las normas ambientales. 

1.1.2 Componente 
Programa de mantenimiento 
en espacios públicos. 

Porcentaje de espacios 
públicos atendidos. 

Información de la Dirección 
de Servicios Públicos 
Municipales. 

Las condiciones del medio 
ambiente permiten la 
realización. 

1.1.2.1 Actividad 
Mantenimiento en áreas 
verdes de parques y jardines. 

Porcentaje de metros 
cuadrados en áreas verdes 
atendidas. 

Información de la Dirección 
de Servicios Públicos 
Municipales. 

La población contribuye a la 
conservación de los parques 
y jardines. 



 

 

1.1.2.2 Actividad 
Limpieza de calles, 
banquetas y espacios 
públicos. 

Porcentaje de metros 
cuadrados en limpiezas 
realizadas. 

Información de la Dirección 
de Servicios Públicos 
Municipales. 

La población mantiene 
limpios los espacios públicos. 

1.1.2.3 Actividad 
Vigilancia en Saneamiento y 
panteones. 

Porcentaje de servicios 
realizados en saneamiento y 
panteón.  

Información de la Dirección 
de Servicios Públicos 
Municipales. 

La población contribuye en la 
conservación de un ambiente 
ordenado y limpio. 

 


