
 

 

 

 

Programas presupuestarios 2021-2024  
 

1. Generalidades del programa 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Eje EJE III LIMPIO Y MÁGICO 

Programas PMD 3.2 Programa de Desarrollo Tulum Sostenible, verde y azul. 

Nombre Pp E010 Ciudad verde y azul. 

Unidades Responsables Dirección de Servicios Públicos, Dirección de ordenamiento ambiental y cambio climático y ZOFEMAT. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad1 
Desarrollo 

Social 
Función Protección Ambiental Subfunción 

Protección de la Diversidad Biológica y del 
Paisaje 

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 medio ambiente del 
municipio de Tulum se 
encuentra protegido. 

Número de mecanismos de 
colaboración signados 

Información Dirección general 
de desarrollo territorial urbano 
sustentable. 

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

1.1.1 Componente 
Programa Zona Federal 
Marítimo terrestre Operando. 

Porcentaje de fondos 
recaudados. 

Informe de la dirección 
ZOFEMAT. 

Los recursos son ejercidos de 
acuerdo con la planeación 
presupuestal. 

1.1.1.1 Actividad Mantenimiento de playas. 
Porcentaje de playas 
atendidas. 

Informe de la dirección 
ZOFEMAT. 

La población mantiene limpias 
las playas 

1.1.1.2 Actividad Vigilancia de la zona costera. 
Porcentaje de verificaciones 
realizadas. 

Informe de la dirección 
ZOFEMAT. 

Las playas se mantienen 
libres de incidencias. 

1.1.1.3 Actividad Certificación de playas. 
Porcentaje de playas 
certificadas. 

Informe de la dirección 
ZOFEMAT 

Las playas cuentan con las 
características necesarias 
para su certificación 

1.1.1.4 Actividad 
Actualización del padrón 
ZOFEMAT. 

Porcentaje de cedulas 
actualizadas. 

Informe de la dirección 
ZOFEMAT 

Los empresarios acuden a 
actualizar sus cedulas. 

1.1.1.5 Actividad Zonificación. 
Número de kilómetros 
zonificados. 

Informe de la dirección 
ZOFEMAT 
 

Se zonifica las zonas del 
Municipio de Tulum 

1.1.2 Componente  
Expedición de permisos, 
anuencias, autorizaciones en 
materia ambiental operando. 

Porcentaje de permisos 
ambientales expedidos. 

Informe de la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y 
Cambio Climático 

La población acude a realizar 
sus tramites 

1.1.2.1 Actividad  
Capacitación del personal en 
materia ambiental. 

Porcentaje de cursos de 
capacitación recibidos por el 
personal. 

Informe de la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y 
Cambio Climático 

El personal aplica los 
conocimientos adquiridos en 
la capacitación en el 
desarrollo de sus actividades. 

1.1.2.2 Actividad  Atención de denuncias Porcentaje de denuncias Informe de la Dirección de Los establecimientos cumplen 



 

 

ciudadanas en materia 
ambiental 

ciudadanas atendidas en 
materia ambiental 

Ordenamiento Ambiental y 
Cambio Climático 

con la normatividad ambiental 

1.1.3 Componente  
 

Programa de conservación y 
bienestar animal 
implementado. 

Porcentaje de acciones de 
bienestar y protección 
realizadas. 

Informe de la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y 
Cambio Climático 

Se aplican los programas de 
protección animal en el 
municipio. 

1.1.3.1 Actividad 
Manejo y conservación de la 
tortuga marina. 

Porcentaje de crías liberadas 
al mar. 

Informe de la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y 
Cambio Climático 

Los nidos de tortuga se 
encuentran en buen estado  

1.1.3.2 Actividad 
Acciones de protección a la 
fauna silvestre y bienestar 
animal. 

Porcentaje de denuncias de 
maltrato animal atendidas. 

Informe de la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y 
Cambio Climático 

La sociedad tulumnense 
acuden a realizar las 
denuncias  

 

    


