
 

 

 

Programas presupuestarios 2021-2024  
  

1. Generalidades del programa 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Eje EJE V MUNICIPIO DE TODOS, PROSPERO Y ORDENADO 

Programas PMD 5.1 Programa Desarrollo Económico y Empleo 

Nombre Pp E014 Económico y Empleo 

Unidades Responsables Dirección General de Desarrollo Económico, Dirección de SITASEM, Dirección de Fomento Agropecuario, Dirección de 
Comercio, Dirección General de Turismo, Dirección de Mercadotecnia Promoción y Operación, Dirección de Planeación, 
Vinculación y Profesionalización. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad1 
Desarrollo 
Económico 

 
Función 

Asuntos Económicos, 
Comerciales y 

Laborales en General. 
 

Subfunción Asuntos Económicos y Comerciales en General. 

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 al fortalecimiento 
de la economía municipal a 
través del desarrollo de las 
actividades turísticas, de las 
pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), y la 
regulación de negocios y 
empresas. 

Promedio de población atendida 
en infraestructura. 

Informe de resultados de la 
Dirección general de 
desarrollo económico 
 

Los sectores económicos se 
recuperan de los efectos de  
la pandemia 

1.1. PROPÓSITO 

Las empresas productivas del 
municipio ubicadas en las 
diferentes localidades 
geográficas del municipio 
cuentan con un entorno 
favorable para la generación 
de empleos. 

Porcentaje de empresas 
atendidas.  

Informe de resultados de la 
Dirección general de 
desarrollo económico 

Los empresarios colaboran 
con el ayuntamiento. 

1.1.1 Componente 
Programa de capacitación 
para fortalecer la cultura 
empresarial implementada. 

Porcentaje de cursos realizados 
Informe de resultados de la 
Dirección general de 
desarrollo económico 

Los empresarios asisten a los 
cursos de capacitación 

1.1.1.1 Actividad 
Capacitación de invernaderos 
de la zona maya. 

Porcentaje de invernaderos 
capacitados 

Informe de resultados de la 
Dirección general de 
desarrollo económico 

Los productores incrementan 
su productividad 

1.1.1.2 Actividad 
Capacitación al personal de la 
dirección de comercio en 
función y responsabilidad. 

Porcentaje de personal 
capacitado 

Informe de resultados de la 
Dirección de Comercio 

El personal aplica los 
conocimientos adquiridos en 
la atención de los ciudadanos. 

1.1.1.3 Actividad 
Capacitación al grupo Ko'ox 
maan pitahaya. 

Porcentaje de productores 
capacitado 

Informe de resultados 
Dirección de Fomento 
Agropecuario, Artesanal y 
Pesquero 

Los productores incrementan 
su productividad 

1.1.1.4 Actividad 
Capacitación a 
emprendedores. 

Porcentaje de emprendedores 
capacitados 

Informe de resultados de la 
SITASEM 

Los emprendedores 
incrementan su productividad 

1.1.2 Componente 
Concursos alusivos a 
hotelería 

Porcentaje de hoteles que 
asisten  

Informe de resultados de la 
Dirección de SITASEM 

Los Concursantes participan 
para día del mesero o/y 
camarista  

1.1.2.1 Actividad Realización de expos 
económicas 

Porcentaje de expos realizadas 
Informe de resultados de la 
Dirección general de 
desarrollo económico 

Comerciantes, artesanos y 
emprendedores tienen 
mejoras económicas 

1.1.2.2 Actividad 
Realización de la feria del 
empleo. 

Porcentaje de empleos 
generados 

Informe de resultados de la 
SITASEM 

Las empresas participan en 
las ferias del empleo 



 

 

1.1.3 Componente 
Programa de impulso a las 
actividades económicas 
implementadas. 

Porcentaje de productores 
apoyados 

Informe de resultados 
Dirección de Fomento 
Agropecuario, Artesanal y 
Pesquero 

Los productores utilizan los 
insumos que reciben para 
mejorar su producción. 

1.1.3.1 Actividad 
Gestión de apoyos al sector 
pesquero. 

Porcentaje de pescadores 
atendidos 

Informe de resultados 
Dirección de Fomento 
Agropecuario, Artesanal y 
Pesquero 

Los productores utilizan los 
insumos que reciben para 
mejorar su producción. 

1.1.3.2 Actividad 
Gestión de apoyos al sector 
artesanal. 

Porcentaje de artesanos 
atendidos. 

Informe de resultados 
Dirección de Fomento 
Agropecuario, Artesanal y 
Pesquero 

Los productores utilizan los 
insumos que reciben para 
mejorar su producción. 

1.1.3.3 Actividad 
Impulso para la crianza de 
animales de granja. 

Porcentaje de criadores 
atendidos. 

Informe de resultados 
Dirección de Fomento 
Agropecuario, Artesanal y 
Pesquero 

Los productores utilizan los 
insumos que reciben para 
mejorar su producción. 

1.1.3.4 Actividad 
Comité dictaminador de 
comercio en la vía pública 
operando. 

Porcentaje de sesiones 
realizadas. 

Informe de resultados de la 
Dirección de Comercio 

Los integrantes del comité 
asisten a las sesiones 
ordinarias 

1.1.3.5 Actividad 

Realización de estudios 
socioeconómicos a 150 
solicitantes de permiso para 
ejercer comercio en la vía 
pública. 

Porcentaje de estudios 
realizados. 

Informe de resultados de la 
Dirección de Comercio 

La población proporciona 
información confiable y veraz. 

1.1.3.6 Actividad 
Credencialización a 
comerciantes regularizados y 
afiliados al padrón municipal. 

Porcentaje de credenciales 
entregadas. 

Informe de resultados de la 
Dirección de Comercio 

Los comerciantes tramitan su 
credencial. 

1.1.4 Componente 
Sector turístico municipal 
fortalecido. 

Número de visitantes que recibió 
el municipio de Tulum 

Informe de resultados de la 
Dirección de turismo 

El municipio de Tulum se 
encuentra entre los 
principales destinos de la 
Riviera Maya 

1.1.4.1 Actividad 
Difusión de atractivos 
turísticos. 

Porcentaje de campañas de 
difusión. 

Informe de resultados de la 
Dirección de turismo 

Existen los medios de 
comunicación suficientes para 
realizar las compañas de 
difusión. 

1.1.4.2 Actividad 
Participación en ferias 
turísticas. 

Porcentaje de participación en 
ferias. 

Informe de resultados de la 
Dirección de turismo 

El ayuntamiento recibe 
invitaciones a las ferias 
turísticas. 

1.1.4.3 Actividad 
Censo para prestadores de 
servicios turísticos. 

Porcentaje de prestadores de 
servicios turísticos censados. 

Informe de resultados de la 
Dirección de turismo 

Los prestadores de servicios 
turísticos reciben al personal 
encuestador. 

1.1.4.4 Actividad 
Capacitación para 
prestadores de servicios 
turísticos.  

Porcentaje de prestadores de 
servicios capacitados. 

Informe de resultados de la 
Dirección de turismo 

Los prestadores de servicios 
utilizan los conocimientos de 
la capacitación. 



 

 

1.1.4.5 Actividad  
Módulo de Información 
Turística activa  

 Porcentaje de turistas 
atendidos  

Informe de resultados de la 
Dirección de turismo 

Los turistas asisten a los 
módulos de información 

 


