
 

 

 

Programas presupuestarios 2021-2024  
  

1. Generalidades del programa 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Eje EJE V MUNICIPIO DE TODOS, PRÓSPERO Y ORDENADO 

Programas PMD 5.3. Programa de Desarrollo Comunidad Ordenada 

Nombre Pp E015 Comunidad Ordenada 

Unidades Responsables Dirección General de Desarrollo Económico, Dirección General de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Dirección 
de desarrollo urbano y Coordinación de transporte y vialidad. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad1 
Desarrollo 

Social. 
Función 

Vivienda y servicios a la 
comunidad. 

Subfunción Urbanización 

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 comunidades urbanas y 
rurales del municipio se 
encuentran ordenadas y 
limpias 

Porcentaje de centros de 
población atendidos 

Informe de resultados de la 
Dirección General de Desarrollo 
Territorial, Urbano Sustentable 

La población conoce el plan 
de desarrollo urbano 
municipal 

1.1.1 Componente 
Programas de desarrollo 
urbano operando. 

Porcentaje de licencias, 
constancias y anuencias 
expedidas. 

Informe de resultados de la 
Dirección General de Desarrollo 
Territorial, Urbano Sustentable 

El cabildo aprueba el plan 
de desarrollo urbano 
municipal 

1.1.1.1 Actividad 

Participación en el Consejo 
Estatal de Ordenamiento 
Territorial, Ecológico y 
Desarrollo Urbano. 

Porcentaje de asistencia a las 
sesiones del consejo 

Informe de resultados de la 
Dirección General de Desarrollo 
Territorial, Urbano Sustentable 

El Ayuntamiento cuneta con 
voz y voto dentro del comité 

1.1.1.2 Actividad 

Elaboración y Actualización 
de los lineamientos 
normativos en materia de 
desarrollo urbano. 

Porcentaje de las etapas para 
la actualización de 
lineamientos urbanos 
concluidas 

Informe de resultados de la 
Dirección General de Desarrollo 
Territorial, Urbano Sustentable 

El cabildo aprueba las 
actualizaciones a los 
lineamientos normativos de 
desarrollo urbano 

1.1.2 Componente 

Inspecciones a los paraderos 
de transporte de colectivos de 
rutas locales y paraderos del 
transporte de personal en ruta 
establecida. 

Porcentaje de inspecciones 
realizadas. 

Informe de resultados de la 
Coordinación de transporte y 
vialidad 

Los trasportistas colaboran 
con las autoridades 
municipales 

1.1.2.1 Actividad 

Creación del reglamento de 
transporte y vialidad y 
prestación de transporte 
urbano de pasajeros en ruta 
establecida del municipio de 
Tulum. 

Reglamento actualizado. 

Informe de resultados de la 
Coordinación de transporte y 
vialidad 

El cabildo aprueba el 
reglamento para la 
prestación de servicio 
público 

1.1.2.2 Actividad 
Regulación de vialidades para 
la circulación vehicular. 

Porcentaje de vialidades 
reguladas. 

Informe de resultados de la 
Coordinación de transporte y 
vialidad 

Los trasportistas colaboran 
con las autoridades 
municipales 

1.1.2.3 Actividad 
Creación y reactivación de 
rutas del transporte del 
colectivo local 

Porcentaje de rutas 
habilitadas 

Informe de resultados de la 
Coordinación de transporte y 
vialidad 

Los trasportistas colaboran 
con las autoridades 
municipales 



 

 

1.1.2.4 Actividad Mantenimiento de paraderos 
Porcentaje de paraderos 
rehabilitados 

Informe de resultados de la 
Coordinación de transporte y 
vialidad 

La población colabora en la 
conservación de los 
paraderos públicos. 

 


