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I. PRESENTACIÓN 

 
La tarea de dirigir y administrar el nuevo municipio de Puerto Morelos, nos brinda la gran oportunidad de diversificar su 
desarrollo económico, utilizando como motor de ese desarrollo la dinámica del sector turismo.  

Además, escuchar a la gente nos ha dado claridad para saber cuáles son las oportunidades y los retos que debemos 
enfrentar en los diferentes ámbitos de la vida social y económica de sus habitantes. Conocer sus inquietudes y necesidades 
y actuar en consecuencia para brindarles la mejor atención. 

Por ello, los programas que están enunciados en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, se han elaborado atendiendo 
a las problemáticas planteadas por los portomorelenses. 
 
Trabajando en equipo con las otras instancias de gobierno y con una sociedad cada vez más participativa, nuestro propósito 
es incentivar el desarrollo equilibrado y equitativo del municipio.  
 
Como hemos dicho, hoy es cuando tenemos la oportunidad de conformar planes y programas que nos permitan superar el 
rezago social y económico, logrando un municipio próspero y competitivo, que eleve el bienestar de la población.  
 
Los programas que se presentan a continuación tienen ese propósito fundamental, el cual forma la base en el que se 
sustenta el ejercicio de la administración pública de este gobierno.  
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II. INTRODUCCIÓN 

 
En la elaboración de los Programas Municipales de Puerto Morelos, para el periodo 2016-2018, se aplicó la metodología 
de Planeación Estratégica y del Marco Lógico (MML) para determinar, clasificar y ordenar los proyectos relacionados con 
los programas enunciados en cada uno de los ejes de desarrollo, que conforman el Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2018.  

Este documento se integra por varios apartados de acuerdo con la normatividad establecida en el Reglamento a la Ley 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. 

El Marco Jurídico señala los ordenamientos normativos sobre la obligatoriedad en su elaboración, aprobación y 
presentación, así como en su implementación y evaluación. 

En el diagnóstico se realiza una síntesis de la principal problemática y situación actual de cada uno de los cinco ejes en 
que está dividido el Plan Municipal de Desarrollo. 

La Misión y Visión permiten establecer los objetivos supremos y últimos por los cuales existe el municipio, su razón de 
ser y perspectivas como institución pública y la forma correcta de conducta moral, en todas las acciones de gobierno. 

En el apartado de Ejes, Programas y Proyectos, se establece el resultado de aplicación de la metodología de planeación, 
y se da cuenta de cómo quedan conformados los programas y proyectos en cada uno de los ejes de desarrollo. 

En el siguiente tema se aborda el detalle de cada uno de los Programas Municipales, en los que quedan determinados, a 
partir de las líneas de acción contenidas en el plan, los Programas, proyectos, propósitos, metas, indicadores de evaluación 
y unidad administrativa responsable. 

En lo que corresponde a la Instrumentación, Seguimiento y Evaluación, se describen aspectos relacionados con la 
implementación de los programas, las acciones de seguimiento y control que se llevarán a cabo y por último la manera 
cómo se evaluarán los resultados. 

Los Programas Municipales 2016-2018 de Puerto Morelos, emanados del Plan Municipal de Desarrollo, se constituyen en 
elementos de obligatoriedad para las diversas unidades administrativas del gobierno municipal, y representan el documento 
rector del desarrollo del municipio. 
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III. MARCO JURÍDICO 

 
En la formulación de los Programas de Desarrollo de Puerto Morelos, enunciados en el Plan Municipal de Desarrollo 
2016-2018, nos sujetamos al cumplimiento de los ordenamientos de la legislación vigente en materia de planeación 
democrática.  
A continuación se relacionan los principales documentos jurídicos y sus artículos que norman la elaboración de los 
Programas de Desarrollo. 

 
 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; Artículos 6, 8, 9BIS, 10, 11, 20, 21, 24, 27, 39, 
41, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 76, 77, 78, 110, 111, 112, 114, 115 y 126 
 

 Reglamento a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, Artículos 12, 13, 17, 32 y 33. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

 
MISIÓN: 

 
Servir a la población portomorelense, trabajando con eficiencia, eficacia y convicción, dentro del marco legal establecido, 
promoviendo el acceso al desarrollo social en un entorno de equidad y justicia, brindando seguridad, obras y servicios 
públicos de calidad, propiciando la participación ciudadana y teniendo como norma de conducta ser un gobierno 
transparente, responsable, honesto, incluyente y cercano a la gente, que respete la dignidad de las personas y el medio 
ambiente.  
 
 
VISIÓN: 

 
Ser una administración que construya los cimientos de un Puerto Morelos de vanguardia, que garantice un desarrollo integral 
y sustentable, donde seamos un municipio líder e innovador, que sea referente de un gobierno incluyente y transparente, 
cuya prioridad sea el bien común y una mejor calidad de vida para los portomorelenses. 
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V. DIAGNÓSTICO 

 
Eje 1. Finanzas Sanas y Transparentes, Capacidad de Gestión 
 

Una administración pública que nace al mismo tiempo que el municipio, enfrenta una problemática diferente a la de una 
administración que actúa dentro de un marco de continuidad. La primera inicia con una plantilla de servidores públicos que 
actúa con base a su experiencia, más que con los manuales que le fueron transferidos por el Municipio de Benito Juárez, 
mismos que fueron elaborados para estructuras administrativas específicas con dinámicas diferentes y de mayor tamaño.  

La administración pública municipal debe cumplir con tres preceptos fundamentales. Primero, debe crear las normas de 
operación a través de la propuesta de leyes y la autorización de reglamentos que regulen y ordenen el trabajo de la 
administración municipal. En segundo lugar, debe aplicar las normas y realizar las adecuaciones para que la recaudación 
hacendaria y el gasto público se realicen de una forma ordenada, equilibrada y cumplan con el manejo eficiente y 
transparente de los recursos públicos. Y, en tercer lugar, debe lograr proporcionar las obras y servicios públicos a través 
de acciones de gobierno que beneficien a la población del municipio y mejoren su calidad de vida. 

Desde el punto de vista financiero, el municipio depende en gran medida de los recursos federal y estatal para solventar 
sus gastos de operación, de realización de obra pública y de acciones de carácter social, debido a que los ingresos propios 
han sido insuficientes para lograr la deseable autonomía financiera. 

Durante el periodo de gobierno del Concejo Municipal se cubrieron todos los gastos de operación del periodo, lo cual se 
convirtió en una fortaleza para la nueva administración municipal, pues le permitió contar con recursos suficientes para 
enfrentar los gastos de operación inmediatos.  

No obstante, derivado del poco tiempo que gobernó el Concejo Municipal, quedaron en proceso algunos temas que esta 
administración toma como retos y oportunidades.  

Se ha observado que la atención al público en la realización de trámites es lenta y burocrática y sin los espacios adecuados 
para atender al contribuyente en un ambiente amable y confortable; por ello es indispensable agilizar los procesos y 
digitalizar los trámites, de modo que permitan ahorro de tiempo y dinero a los contribuyentes y al público en general. 

La Cuenta Pública es el instrumento con el cual toda la administración pública municipal, a través de su Presidente(a), 
informa al Congreso del Estado sobre la gestión financiera a lo largo del ejercicio fiscal, es decir del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año que corresponda. Su propósito es informar acerca de la recaudación efectuada, así como de la 
administración, custodia y aplicación de los recursos municipales. 

Al ser ésta la forma de presentar la información de las finanzas públicas, así como el correspondiente cumplimiento de los 
planes y programas municipales, es importante presentarla en tiempo y forma en los dos ejercicios fiscales que comprenden 
esta administración. 
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Puerto Morelos, pues al ser un municipio nuevo no tiene ningún tipo de deuda y el propósito de este gobierno municipal es 
mantener, en lo posible, esta situación a lo largo de nuestra administración. 

En materia de fiscalización y contraloría, el municipio, por ahora, dispone de herramientas limitadas para el desempeño de 
sus funciones, por lo que es necesario que se apegue al marco jurídico conformado por las leyes federales y estatales y 
los reglamentos municipales supletorios, en su caso, que determinan los procedimientos para el ejercicio del gasto y las 
obligaciones que de ello se derivan. 

Se requiere contar con personal calificado y competente que facilite la prevención de desviaciones, omisiones o 
incumplimientos y que permita promover mejores prácticas de gobierno que combatan y prevengan la corrupción.  

Para lograr ser un gobierno abierto, transparente y con rendición de cuentas es indispensable superar una serie de rezagos 
que se manifiestan tanto en la sociedad portomorelense como en la administración municipal, tales como desconocimiento 
de la ciudadanía y de los servidores públicos en materia de transparencia, inadecuado uso de documentos que contienen 
datos personales, falta de actualización del sitio web y completar la rendición de cuentas de los servidores públicos. 

Por otro lado, al ser Puerto Morelos un municipio que surgió recientemente de la subdivisión de otro, carece de manuales 
de organización, procedimientos y trámites de servicios. Si bien se cuenta con el Reglamento de la Administración Pública 
Municipal, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de octubre de 2016, es necesario llevar a cabo las acciones 
para elaborar todos los reglamentos, bandos de gobierno y manuales de organización y operación que se requieren para 
el correcto funcionamiento del municipio. 

En cuanto a oficinas se refiere, el municipio no cuenta con espacios físicos que sean de su propiedad. Las oficinas centrales 
del Honorable Ayuntamiento funcionan en un edificio rentado, que es insuficiente para dar cabida al personal y para el 
despacho de los asuntos, siendo necesario rentar otros edificios; por ello, debe preverse la construcción de un edificio 
propio, en varias etapas, a lo largo de futuras administraciones, lo cual incrementará el valor del patrimonio municipal y 
evitará las erogaciones destinadas a la renta de edificios.  

 

 

Eje 2. Turismo e Impulso Económico 

 
El nacimiento del municipio es resultado de la lucha emprendida por la sociedad para una mejor calidad de vida en todos 
los aspectos. Los Portomorelenses se han destacado por ser una sociedad unida, participativa y solidaria, que busca el 
bienestar común y el desarrollo de su comunidad. Siendo el Municipio más joven de la República Mexicana, sus 
necesidades son muchas y requieren soluciones concretas y rápidas. 
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Durante mucho tiempo Puerto Morelos, Central Vallarta y Leona Vicario recibieron poco apoyo de las administraciones 
municipales y estatales, llevando a este nuevo municipio a un rezago en los temas urbano, social, cultural, ambiental, 
político y por supuesto en el económico. 

Turismo 
 
Actualmente existen 5 mil 274 habitaciones distribuidas en 51 hoteles de todas las categorías, incluido el Gran Turismo. 
Esta actividad es la mayor generadora de riqueza a través de los servicios que ofrece.  

En Puerto Morelos los atractivos identificados se clasifican en sitios naturales, realizaciones contemporáneas, 
manifestaciones culturales y folclore. Entre los sitios naturales se encuentran el arrecife coralino de Puerto Morelos, los 
cenotes Kin-Ha, La Noria, 7 Bocas, Verde Lucero, Mojarras, Zapote y Boca de Puma, entre otros, e infinidad de atractivos 
de flora y fauna.  

Entre las realizaciones contemporáneas está Crococun Zoo y el Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera. En las manifestaciones 
culturales y folclore, encontramos la bodega del chicle en Central Vallarta, la parroquia de San José, el mercado Hunab-
Ku, el mercado de artesanías del centro, la casa de la cultura en el Puerto y la iglesia de Santa María de Guadalupe en la 
Colonia Joaquín Zetina Gasca.  

Uno de los principales problemas que afecta indirectamente al turismo es la falta de drenaje sanitario en la ciudad, lo cual 
está provocando contaminación del manto freático y por tanto baja calidad del agua. Esta situación puede obstaculizar el 
logro de certificaciones de playas como el de bandera blanca o azul. 

Hoy en día la seguridad pública tiene cada vez más relevancia al momento de elegir un destino. En este sentido, seguridad 
turística es un concepto multidimensional de prevención y atención integral que incorpora aspectos de salud, integridad 
física, psicológica y económica. 

En la actualidad se carece de aspectos importantes para un mejor funcionamiento como polo o destino turístico. Contamos 
con accesos públicos a playas mediante los cuales se desplazan cantidades considerables de personas y no tenemos 
servicios básicos como sanitarios para cubrir las necesidades de los mismos.  

Con la misma carencia se enfrenta Leona Vicario al no contar con un parador turístico con servicios básicos que haga frente 
a la llegada de turismo a esta comunidad. En ambos casos no se cuenta con un centro de información turística que le brinde 
al visitante datos de primera mano de todos los lugares que pudiera visitar en el destino incluyendo hoteles, restaurantes, 
atractivos turísticos, así como los diferentes circuitos o rutas que existen.  

La falta de alumbrado público dificulta el acceso a los espacios públicos y propicia inseguridad para los visitantes. El casco 
histórico es un lugar pequeño y fácil de recorrer para nuestros turistas, al caminar se beneficia la economía local ya que se 
desplazan a los diferentes hoteles, restaurantes, negocios de artesanías, tiendas, etc. El mantener una correcta iluminación 
en calles y avenidas les brinda mayor seguridad para desplazarse desde los hoteles hacia el centro.  
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El desarrollo turístico del corredor Puerto Morelos-Ruta de los Cenotes-Leona Vicario, no se concibe sin una adecuada 
iluminación y vialidades en buenas condiciones, evitando con esto accidentes carreteros y propiciando una mejor circulación 
con mayor seguridad.   

En estos momentos se carece de cobertura total en materia de comunicación en los principales sitios de interés turístico 
del municipio, sobre todo en el corredor Puerto Morelos-Ruta de los Cenotes-Leona Vicario. El sector turismo busca atraer 
clientes tanto nacionales como internacionales, y ello exige un desarrollo importante en materia de infraestructura de 
comunicaciones, que permita y facilite la promoción y comercialización de nuestros atractivos turísticos. 

Estamos convencidos de la importancia de la señalización para mejorar la accesibilidad y la imagen de nuestros atractivos 
turísticos. El municipio, para convertirse en un destino turístico de marca mundial, debe solucionar las carencias que existen 
todavía en la señalización de nuestras calles, carreteras y recursos turísticos.  Al turista se le hace más fácil caminar o 
recorrer una ciudad o destino si cuenta con una buena señalización de sus calles o carreteras y un mapa que permita 
guiarse correctamente. En Leona Vicario, por ejemplo, se debe generar un circuito que el visitante pueda recorrer por su 
cuenta y debe estar debidamente señalizado en un mapa turístico.  

Al contar con la barrera de arrecifes más grande de América, el tour de Snorkel se convierte en uno de los principales 
atractivos del destino. La cooperativa de servicios es la empresa líder ofreciendo este paseo, operando hasta un 80% del 
total de visitantes al arrecife. En estos momentos la calidad, tanto de los servicios como de las embarcaciones y 
equipamiento, no es la más adecuada, deteriorando la imagen y la experiencia de los turistas. 

Actividades económicas 
 

No se tiene un padrón empresarial actualizado, lo cual es necesario para poder tener un panorama completo del tamaño 
de la economía, sus fortalezas, debilidades, necesidades y oportunidades. 

Por ello, es necesario crear un padrón de empresarios para impulsar y fortalecer a las empresas y generar nuevas 
inversiones que se traduzcan en mayor derrama económica para la comunidad.  

Otro grave problema ha sido la falta de apoyo para obtener financiamiento, equipamiento, herramientas y/o tecnologías, lo 
cual repercute negativamente en el crecimiento y desarrollo de los empresarios y emprendedores. 

Puerto Morelos tiene un sector que se maneja en el autoempleo por lo que es necesario brindarles capacitación y generar 
mejores oportunidades de crecimiento a través de programas federales, estatales o municipales. Son muchas las peticiones 
de apoyo en equipamiento para poder expandir sus empresas, debido a la falta de recursos propios, ya que la mayoría son 
pequeños negocios. 
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Pesca y sector agropecuario 
 

En la parte costera del municipio la actividad primaria es la pesca. El comercio de diversos productos de importación y 
exportación, incluyendo productos agropecuarios y pesqueros, se lleva a cabo vía marítima por medio del Recinto Fiscal 
Portuario. La comercialización de productos del mar que se captura en el área se realiza por medio de la cooperativa 
pesquera y permisionarios de la localidad. 

La problemática del sector pesquero es la incertidumbre en el tiempo de otorgamiento de los apoyos económicos que 
gestiona ante las autoridades federales y estatales. Es decir, los recursos no llegan a tiempo para ser aplicados por lo cual 
retrasa los proyectos de fomento del sector. 

Aunque la cooperativa pesquera cuenta con instalaciones de recepción y proceso de productos del mar, éstas no reúnen 
los requisitos que exigen las dependencias que rigen el manejo de productos y alimentos perecederos. 
 
Se desconoce la cantidad y la ubicación de estanques para el cultivo de peces en la zona de Leona Vicario y ejido Puerto 
Morelos, así como la cantidad de producción, ya sea para autoconsumo o para venta. 

El ejido Puerto Morelos cuenta con terrenos con vocación para el desarrollo de actividades productivas, aunque algunos 
ejidatarios han preferido vender sus tierras y otros han desarrollado actividades ecoturísticas en el tramo de carretera que 
une las poblaciones de Puerto Morelos y Leona Vicario, la Ruta de los Cenotes, en donde se promociona el buceo autónomo 
en estos cuerpos de agua.  

La actividad agropecuaria en la zona de Leona Vicario carece de un registro actualizado de productores. No se tienen 
estadísticas de producción y de temporalidad de las cosechas.  

No existen títulos de propiedad o papeles de parcelamiento en la mayoría de los predios, por lo que existe gran 
incertidumbre en cuanto a la posesión de la tierra. Se tiene problemas de límites y colindancias de los predios, lo cual 
provoca incertidumbre respecto al tamaño de los mismos. 

No existe un censo agropecuario actualizado que indique la realidad de las posesiones o de tierras trabajadas y las 
necesidades de los productores. 

En Central Vallarta hay pequeñas parcelas con plantaciones de árboles frutales, otras tienen ganado bovino, ovino y aves 
de corral. 
 
 

Eje 3. Puerto Morelos Verde, Desarrollo Sustentable e Infraestructura 
 
En Quintana Roo, los litorales constituyen su mayor capital en cuanto a la industria turística se refiere, y concretamente en 
Puerto Morelos, sus 17.932 kilómetros de playas son el atractivo turístico fundamental. 
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En este sentido, la conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento racional, así como los planes y el diseño 
urbanístico de sus centros de población, junto con la ejecución de obras públicas modernas y acordes al medio ambiente 
del lugar, constituyen un reto y al mismo tiempo una ventana de oportunidades para hacer del municipio uno de los mejores 
del país.  
 
Medio ambiente y su conservación 
 

Puerto Morelos es un municipio con ecosistemas de manglar, dunas, selvas y marismas. Cuenta también con un área 
natural protegida que tiene categoría de parque nacional desde febrero de 1998 denominada Arrecife de Puerto Morelos, 
integrada por 9 mil 067 hectáreas y que forma parte de la barrera arrecifal “Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico 
Occidental”, considerada como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo y la primera en América. 

El arrecife sustenta ricas comunidades biológicas que se encuentran conservadas y tienen valor ecológico, económico, 
recreativo, histórico, educativo, estético y para la investigación, lo que le confiere al área una importancia singular en el 
contexto nacional. Algunas de las especies registradas dentro del Parque Nacional están consideradas bajo el estatus de 
protección, como es el caso de los corales cuerno de alce y cuerno de ciervo, así como las tortugas marinas. 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha definido a los manglares de Puerto 
Morelos hasta Punta Maroma, como uno de los 25 sitios prioritarios de manglar en la Península de Yucatán, con relevancia 
biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica.  

En este sentido el Programa de Ordenamiento Ecológico Local que se elabore para el municipio, debe privilegiar la 
categoría de protección. 

Ante la situación que presentan los ecosistemas actualmente, la administración municipal será muy rigurosa en vigilar que 
cualquier desarrollo turístico, comercial, habitacional, o de cualquier índole, cumpla con la normatividad vigente en materia 
de aprovechamiento y conservación del medio ambiente.  

Desarrollo urbano, obras y servicios públicos 
 

Puerto Morelos es un municipio que en los últimos años ha mostrado un crecimiento poblacional acelerado, y se espera 
mantener este crecimiento con la creación de nuevos servicios turísticos, en especial en el Puerto. 

Los programas de desarrollo urbano que se han elaborado para esta localidad han estado siempre desfasados del 
crecimiento poblacional y de los asentamientos irregulares, sobre todo en la parte poniente, cuyas reservas urbanas se 
formaron con terrenos despejados mediante las quemas agropecuarias y los incendios forestales, aunado a la venta de 
terrenos para desarrollos ecoturísticos. Si no se corrigen estas fallas a tiempo, se corre el riesgo de seguir con errores en 
el trazo urbano de calles, avenidas, áreas de equipamiento y áreas verdes.  

La tenencia de la tierra en Puerto Morelos en gran parte es ejidal, así lo establece el Registro Agrario Nacional (RAN), en 
sus datos de 2014, y se conforma de parcelas concedidas a título de propiedad y a través del comisariado ejidal. 
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Sin embargo, hay dentro del territorio un límite de centro de población regulado por un programa de desarrollo urbano de 
acuerdo a las leyes aplicables, elaborado en la época en que pertenecía al Municipio de Benito Juárez. 

La situación actual de uso de suelo en la localidad de Puerto Morelos está clasificada como habitacional, en el que 
predominan los usos mixtos, por comercios pequeños que han venido creciendo a lo largo del tiempo. También existe un 
corredor turístico paralelo a las playas, en el que se han desarrollado conjuntos hoteleros, restaurantes y zonas 
residenciales campestres. En la parte poniente, a orilla de la carretera federal, se tiene considerada una zona industrial, en 
las que ya se encuentran instaladas bodegas y estaciones de servicio. 

El municipio es susceptible a diversos riesgos dentro de su zona urbana. Uno de los principales problemas es que ninguna 
de sus localidades cuenta con drenaje sanitario. Las descargas a fosas sépticas sin la debida impermeabilización ponen 
en riesgo de contaminación el manto freático y los humedales. 

Por otro lado, la cobertura de agua potable es insuficiente, por lo que hay muchas familias en el municipio que no cuentan 
con este vital líquido. Adicionalmente, existen zonas habitacionales que si bien cuentan con la red de distribución de agua, 
no disponen del líquido por la falta de plantas de rebombeo que hagan llegar el agua hasta las casas. Lo anterior viene 
acompañado de la ausencia de drenaje sanitario que permita llevar los desechos a plantas de tratamiento y el reciclaje del 
recurso hídrico para fines agrícolas o de riego en parques y jardines públicos. 

Así mismo, los centros de población del municipio requieren de calles pavimentadas, guarniciones, banquetas y andadores 
por los que circulen los peatones.  

Otro de los aspectos importantes es el crecimiento de la demanda de vivienda, lo cual es necesario atender, considerando 
desarrollos habitacionales integrales que tengan cubierto todos los servicios como luz, agua potable, vialidades, 
guarniciones y banquetas, espacios recreativos, escuelas, entre otros servicios necesarios para mejorar el tejido social y la 
seguridad. 

Actualmente los parques centrales del Puerto, Leona Vicario y la Colonia Joaquín Zetina Gasca presentan una imagen 
urbana limitada para atraer a los turistas nacionales e internacionales que visitan el municipio por lo que es necesario 
mejorarla y hacerla más atractiva. 

La limpieza de playas y el otorgamiento de servicios en las mismas es un tema que también es necesario atender con 
prontitud, ya que las playas son el principal atractivo del municipio. 

Puerto Morelos no cuenta por ahora con un relleno sanitario, por lo que el manejo integral de los residuos sólidos es una 
tarea pendiente de las de mayor importancia para la administración municipal, la cual requiere de fuertes inversiones. Hoy 
en día, una parte de la población del Puerto tiene conciencia de la importancia de separar los residuos sólidos. Esto 
debemos aprovecharlo para hacerlo extensivo a toda la población del municipio y lograr a futuro su reciclaje e 
industrialización.  
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Eje 4. Seguridad para Todos 
 
Seguridad pública y tránsito 
 

Debido al elevado crecimiento poblacional, al fenómeno migratorio, al desarrollo turístico y a la posición geográfica en la 
que se encuentra el municipio, entre dos grandes ciudades con problemáticas complejas en materia de seguridad, nuestras 
autoridades encargadas del orden público, deben redoblar y coordinar esfuerzos con las instancias estatales y federales 
para mantener el clima de seguridad que nos ha caracterizado. 

De acuerdo al registro de incidencia que lleva la autoridad en el municipio, los hechos delictivos más frecuentes en 2016 
fueron los robos a comercio, a casas- habitación y a transeúntes, seguido del rubro de lesiones y daños. 

Así mismo, se han detectado diez pandillas de jóvenes que operan en las localidades de Leona Vicario y Central Vallarta y 
en la Colonia Joaquín Zetina Gasca, por lo que amerita tomar acciones inmediatas para rescatar a estas zonas del 
pandillerismo e incorporar a los jóvenes a programas sociales, culturales y deportivos que les permita convertirse en 
agentes de cambio, que contribuyan a mejorar el tejido social y la paz.  

Por ello, es importante equipar, adiestrar y profesionalizar a los cuerpos policiacos e incentivar el mérito policial por su 
desempeño, utilizando el modelo implementado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El aumento constante del aforo vehicular dificulta cada vez más la circulación. Esto debido también a que las calles y 
avenidas no fueron planificadas para dar fluidez al creciente número de vehículos que circulan en la ciudad, por lo que es 
necesario revisar y adecuar el reglamento de tránsito, así como instrumentar un plan de movilidad urbana, a efecto de 
responder con los tiempos actuales. 

La educación vial adquiere un rol preponderante en materia de prevención de accidentes de tránsito y adecuado uso de las 
vialidades, por lo que es necesario fortalecer los programas que actualmente se llevan a cabo. 

Protección civil 
 

Puerto Morelos, por su ubicación geográfica, actividad económica, población y dinámica social, enfrenta todos los agentes 
perturbadores conocidos cuya incidencia se presenta por temporadas. Esto obliga a tomar previsiones para detectar y 
mitigar los peligros y posibles riesgos, priorizando como objetivo fundamental la preservación de la vida e integridad física 
de las personas. 

Actualmente el municipio tiene asentamientos humanos irregulares que se encuentran en áreas de riesgo, vulnerables a 
fenómenos hidrometeorológicos (huracanes y tormentas tropicales). En este sentido, se activan los comités en caso de 
huracanes, implementando acciones de protección civil, antes, durante y después de la contingencia, difundiendo medidas 
preventivas para mitigar el efecto de estos fenómenos. 



16 
 

En la actualidad se tienen identificados 20 refugios anticiclónicos, incluyendo Central Vallarta y Leona Vicario con capacidad 
para albergar más de 3 mil 100 personas. 

Otro de los retos que enfrenta la protección civil es la prevención de riesgos por inundaciones en zonas críticas de la ciudad 
durante la temporada de lluvias.  

En 2016 Puerto Morelos recibió un mayor número de visitantes nacionales y extranjeros, razón por la que se mantuvieron 
los operativos con la policía preventiva y brigadas de protección civil con salvavidas y paramédicos. 
 
Bomberos 
 
En los últimos años ha crecido el riesgo de incendios en casa-habitación debido a la expansión de la ciudad con la creación 
de nuevas colonias, algunas en zonas irregulares, donde el tiempo de respuesta no es el óptimo, debido a su lejanía de la 
base de bomberos. 

El Honorable Cuerpo de Bomberos actualmente opera con fuertes carencias que limitan su oportunidad y eficiencia, 
requiere urgentemente de más personal, de vehículos de rescate, de herramientas y equipos de protección personal para 
el combate de incendios, manejo de fauna peligrosa y el auxilio en casos de accidentes de carretera. 

Los incendios forestales que afectan al municipio en la mayoría de los casos tienen su origen en la acción humana. En 
2016 se presentaron 2 siniestros que fueron controlados. 

Los estándares internacionales consideran un bombero por cada mil habitantes y 7 bomberos por cada bomba de agua. 
En Puerto Morelos tenemos un bombero por cada 5 mil habitantes. Por tanto, es necesario contar con bases de bomberos 
debidamente equipadas, incluyendo aparatos de radiocomunicación, vehículos de rescate urbano y unidades nuevas que 
puedan cubrir las emergencias.  
 
 

Eje 5. Desarrollo Social y Calidad de Vida 
 
Educación 
 

El Municipio de Puerto Morelos cuenta con 25 escuelas del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), de las cuales 
19 son públicas y 6 privadas; 2 planteles públicos de nivel medio superior. Se carece de instituciones de nivel superior. 

La matrícula de las escuelas públicas del nivel básico en el ciclo escolar 2016-2017 fue de 4 mil 244 alumnos y 127 
maestros. La matrícula de las escuelas privadas de nivel básico en el mismo periodo fue de 237 alumnos y 26 maestros.    
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De la información anterior se desprende que en educación básica el 94.7% del alumnado se concentra en las escuelas 
públicas; característica que se mantendrá durante los siguientes años. Esta situación evidencia los esfuerzos que serán 
necesarios para lograr la oferta educativa suficiente que satisfaga la demanda. 

En el último ciclo escolar egresaron de nuestras escuelas de nivel medio superior 222 alumnos, lo cual nos deja ver la 
importancia de contar en el municipio con la oferta académica a nivel superior, ya que todos estos estudiantes cada año 
tienen que emigrar buscando estudiar una carrera profesional en otras ciudades. 

Otro aspecto fundamental es que una importante proporción de alumnos pertenece a familias que viven en la pobreza, 
situación que incide en el bajo rendimiento académico y en la deserción escolar, al abandonar sus estudios para ayudar a 
sus padres con el ingreso familiar. 

Otro problema no menos grave es la exposición de los estudiantes a la inseguridad fuera de los planteles, ya que en estas 
condiciones están sujetos a sufrir robos, violaciones, extorsiones y pueden ser vulnerables a grupos delictivos.  

En el municipio existen escuelas del nivel básico que se encuentran inconclusas, o que requieren más aulas, áreas verdes, 
espacios deportivos, cercos perimetrales, talleres y laboratorios. En algunos casos hace falta docentes y personal de apoyo 
o bien no cuentan con el equipamiento adecuado. 

Es indispensable contar con maestros en todos los grados y en todos los grupos de educación básica, así como disponer 
de maestros de educación física y artística. 

Es prioritario dedicarle tiempo y esfuerzo para la disminución del analfabetismo y para la impartición de educación a los 
adultos, principalmente en el medio rural, para lograr que estas personas, al prepararse, cuenten con las mismas 
oportunidades que los demás ciudadanos. 
 
Cultura 
 

Como destino turístico, debemos ofrecer nuestra cultura, mediante eventos que muestren nuestras tradiciones, festivales 
populares y creaciones artísticas. Es indispensable y será uno de nuestros mayores objetivos apoyar a nuestros talentos, 
quienes solo necesitan de ciertos incentivos para desarrollar sus capacidades.  

Es nuestra obligación fortalecer la celebración de festivales de la región, bailes populares, fiestas del Santo Patrono, 
procesiones, día de muertos y posadas, aunado a otros festivales, como el de Cultura del Caribe, en el que también 
participamos y los carnavales. 

Todas las manifestaciones culturales tendrán el impulso de las autoridades, la presentación de obras de teatro, de música, 
danza, cine, grupos folclóricos, grupos jaraneros, exposiciones pictóricas, el graffiti artístico y buscaremos siempre los 
apoyos y el financiamiento para su realización. 
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Contamos con dos bibliotecas públicas, pero se requieren más de estos espacios de consulta y lectura, es indispensable 
mejorar sus instalaciones, mobiliario y equipo, y enriquecer su acervo bibliográfico.  
 
Deporte 
 

En la actualidad la infraestructura deportiva con la que contamos se resume de la manera siguiente: 

Unidad Deportiva en la Colonia Pescadores. 

Cancha de futbol rápido en la Colonia Joaquín Zetina Gasca 

Cancha de usos múltiples techada, conocida como el Domo, en la Colonia Joaquín Zetina Gasca. 

Cancha de basquetbol en la Colonia Joaquín Zetina Gasca. 

Unidad deportiva en Villas Morelos II, la cual cuenta con dos canchas de basquetbol, una de futbol soccer y una pista de 
atletismo. 

Cancha de usos múltiples en Leona Vicario, conocida como el Domo. 

Cancha de futbol rápido en Leona Vicario. 

Cancha de basquetbol en Leona Vicario. 

Estadio de béisbol y cancha de futbol en Leona Vicario.  

Se ha podido mantener regularmente funcionales las instalaciones deportivas, pero estos esfuerzos han sido insuficientes, 
sobre todo para su mantenimiento apropiado.  

Bajo estas condiciones, la intervención de las autoridades juega un papel determinante para dar orden y seguridad en la 
administración de las instalaciones deportivas. 

Tenemos la necesidad de reglamentar el deporte a nivel municipal para que se tenga certeza y legalidad en esta materia.      

Así mismo, para que nuestro deporte crezca y sea más competitivo, requiere del trabajo de entrenadores, asistencia médica 
y capacitación. 
 
Juventud 
 

La inseguridad, la falta de espacios deportivos y culturales, las familias desunidas o disfuncionales, la violencia intrafamiliar, 
los vicios y adicciones, son factores que dejan en la mayor vulnerabilidad a los jóvenes. 

Bajo este panorama, es necesario trabajar con mayor énfasis en estos rubros, buscando las alternativas de solución más 
prácticas y expeditas, y conjugarlas con estrategias para lograr que los jóvenes se interesen por los programas y apoyos 
que el municipio gestione para ellos, que conozcan las bondades de los programas y los hagan suyos. 
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Salud 
 
Para la atención de los servicios de salud, nuestro municipio siempre ha dependido de las clínicas y hospitales de la ciudad 
de Cancún. Actualmente nuestra infraestructura está compuesta por tres centros de salud, catalogados dentro del primer 
nivel de atención. 

La existencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y chinkungunya se ha agravado con la 
aparición del zika, principalmente durante la temporada de lluvias. Esto representa un problema de salud pública que 
amerita la intervención de los tres niveles de gobierno para mantener los brotes controlados. 

Dada la alta incidencia de casos nuevos de infecciones de transmisión sexual, se deben realizar atenciones de prevención 
a través de información al respecto principalmente sobre el Virus de Inmunodeficiencia Huamana (VIH) y detección del 
Virus del Papiloma Humano (VPH), que es un precursor del cáncer cervicouterino. 

Durante la temporada de frío es común la aparición de enfermedades respiratorias como resfriados, influenza y bronquitis, 
por lo que es imperativo coadyuvar con las campañas de vacunación y de orientación a la población de alto riesgo (niños, 
niñas y adultos mayores).  

Todos los esfuerzos que se realicen para proteger a nuestra población deben hacerse bajo un marco de estrecha 
coordinación y colaboración del sector salud, entre el municipio y las instituciones federales y estatales, con una visión 
integral que contemple infraestructura, personal médico y enfermeras, medicamentos, instrumental, equipos y laboratorios. 

Desarrollo integral de la familia 
 
En la actualidad los niños, adolescentes y jóvenes están sometidos a mucha información a través de los medios de 
comunicación y el Internet sin restricción, lo cual provoca que adopten patrones de conducta antisociales que ponen en 
riesgo su futuro.  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es la institución más sensible del gobierno municipal y su campo 
de acción es muy vasto, incluyen también a las personas con discapacidad, adultos mayores, jefas de familia, niños en 
situaciones difíciles, entre otros sectores vulnerables de la población.  

El DIF municipal, para que pueda operar y arrojar buenos frutos, es necesario proveerlo de recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos, materiales, de herramientas, así como de las relaciones y gestiones que deban realizarse para que 
cumpla con su cometido.  
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Empoderamiento de la mujer 
 
En Puerto Morelos una de nuestras grandes tareas es ayudar a las madres solteras a salir adelante, ya que en muchos 
casos sufren de una situación económica precaria para la manutención de sus hijos. A ellas, bajo ninguna circunstancia, 
podemos dejar de apoyar. 

La mujer, en su vida y desarrollo atraviesa por varias etapas, que en determinadas circunstancias las hace sentir 
vulnerables: un embarazo prematuro, maltrato intrafamiliar, misoginia, entre otros. Por ello, el gobierno debe intervenir como 
autoridad, para hacer valer los derechos de la mujer y brindarle alternativas para su desarrollo. 
 
Desarrollo social y participación ciudadana 
 
Para que la autoridad logre buenos niveles de gobernabilidad debe escuchar a los ciudadanos y hacerlos partícipes de las 
políticas de gobierno, debe lograr la aceptación y aprobación de los vecinos a quienes van dirigidas todas las obras y 
acciones que se emprendan. 

Por ello, debemos ampliar los canales de comunicación donde los ciudadanos puedan dirigirse a sus autoridades, los 
esfuerzos hasta ahora no han sido suficientes y por tanto no han tenido plena trascendencia. Sin embargo, en la actualidad, 
ya como municipio, se amplían las oportunidades que tendrán los ciudadanos para participar activamente en las decisiones 
del gobierno municipal y éste a la vez para atender las demandas de sus ciudadanos. 

En este sentido, las dependencias del gobierno municipal trabajan para lograr la participación de la ciudadanía, 
implementando programas de promoción que ayuden a difundir entre los ciudadanos las formas de participación en las 
labores de la administración pública.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
VI. EJES DE DESARROLLO, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Los siguientes son los programas y proyectos que conforman este documento para cada uno de los ejes de desarrollo 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

 
Eje 1. Finanzas Sanas y Transparentes, Capacidad de Gestión 

 

Programas Proyectos 

Puerto Morelos Transparente  Capacitación en Transparencia 

 Programas Municipales 

 Agenda para el Desarrollo Municipal 

 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Municipal (MOSEM) 

 Acciones de Fiscalización 

 Municipio Vigilante en Obras 

 Control y Vigilancia Ciudadana de las Acciones de Gobierno 

 Atención y Resolución a Quejas Ciudadanas 

 Registro Patrimonial de Servidores Públicos 

 Proceso de Entrega Recepción 

 Procedimiento Administrativo Disciplinario 

Gobierno Digital  Sistema de Ventanilla Única en Línea 

 Sistema de Control de Adquisiciones 

Gobierno de Calidad  Aliados de la capacitación 

 Soy Servidor Público de Calidad 

 Comprometidos con Puerto Morelos 

 Reglamentos y Manuales de Procedimientos de la Administración 
Municipal Centralizada y Descentralizada 

Finanzas Sanas  Gestión e Integración del COPLADEMUN 

 Programación y Presupuesto 

 Armonización Contable 

 Programa de Descuentos 

 Programa de Austeridad 

Modernización Catastral  Proyecto de Modernización Catastral 

Resultados que hacen Historia  Seguimiento y supervisión de la obra pública 
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 Puerto Morelos Informa 

 Informes de Gobierno Municipal 

 
 
Eje 2. Turismo e Impulso Económico 
 

Programas Proyectos 

Capacitación para Todos  Capacitación 360º 

 Capacitación Empresarial 

 Pláticas Informativas (INADEM, STPS y  NAFINSA) 

 Mentores 

Pesca Competitiva  Empleo Temporal a Pescadores y sus Familias (PET) 

 Apoyo Temporal en Veda 

 Financiamiento a la Pesca 

Campo Competitivo  Programa de Equipamiento de Herramientas 

 El Campo en tus Manos 

 Fondo para el apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios 
(FAPPA) 

 Programa de agricultura familiar-Hortalizas Integrales 

 Consume lo Nuestro 

 Censo Agropecuario 

Puerto Morelos Competitivo y Emprendedor  Programa de Gestión de Recursos 

 Encuentro de Negocios 

 Feria del Empleo 

 Bolsa de Trabajo 

 Ventanilla Única 

Puerto Morelos, como Marca Mundial  Ferias Turísticas 

 Campañas de Promoción 

 Fam Trip 

 Caravanas Turísticas 

 Desarrollo de medios electrónicos y posicionamiento en páginas web  y  
redes sociales 

 Museo del Chicle 

 Circuito Turístico Leona Vicario – Puerto Morelos 

 Centro de Información Turística 
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 All Experience 

 Desarrollo de material promocional 

Puerto Morelos, Anfitrión del Caribe  Torneo de Pesca Andrés García Lavín 

 Torneo Internacional de Pesca Femenil 

 Festival Prehispánico 

 Hermanamientos 

México en Puerto Morelos  Pabellón Nacional de Artesanías 

 Noches Mágicas de Puerto Morelos 

Puerto Morelos Exitoso  Certificación de Playas Bandera Blanca y Azul 

 Certificación S (Sustentabilidad) 

 
 

Eje 3. Puerto Morelos Verde, Desarrollo Sustentable e Infraestructura 
 

Programas Proyectos 

Desalojo de Aguas Pluviales  Construcción y mejoramiento de pozos de absorción 

 Rehabilitación y mantenimiento de los pozos absorción actuales de la 
primera etapa 

Transformando Puerto Morelos  Rehabilitación de pavimento de la calle Chaca , en la Col. Joaquín 
Zetina Gasca de Puerto Morelos 

 Construcción de varias calles de pavimento asfáltico en la Delegación 
Leona Vicario zona norte 

 Mejoramiento de terracerías en Puerto Morelos, Etapa 1 

 Elaboración de proyecto ejecutivo de la obra "Construcción y 
modernización de caminos en la Sm. 01 de Puerto Morelos 

 Mejoramiento de terracerías en la Delegación de Leona Vicario, Etapa 2 

 Programa de bacheo en el municipio de Puerto Morelos 

 Construcción y modernización de caminos en la Sm. 01 de Puerto 
Morelos 

 Construcción y modernización de caminos de la colonia Zetina Gasca 
en Puerto Morelos 

 Remodelación del parque del casco antiguo en Puerto Morelos 
(Ventana al mar) 

 Construcción del parque para patinaje en Puerto Morelos 
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 Instalación de fuentes y kioscos en diversos parques y jardines del 
municipio de Puerto Morelos 

 Proyecto ejecutivo para la obra "Construcción y equipamiento de Plaza 
Cívica y andador peatonal en Puerto Morelos 

 Proyecto ejecutivo de la obra "Rehabilitación de jardines en la 
delegación de Leona Vicario, Puerto Morelos 

 Proyecto ejecutivo de la obra "Construcción y equipamiento de la plaza 
cívica de la colonia Joaquín Zetina Gasca de Puerto Morelos 
 

Espacios Dignos  Vigilancia digital 

 Señales claras en Puerto Morelos 

 Modernización y mantenimiento del campo de futbol rápido en la 
Delegación de Leona Vicario 

 Biblioteca digna 

 Ciclopista en la Colonia Joaquín Zetina Gasca 

 Capacitación para el trabajo 

 Ciclopista en Leona Vicario 

 Espacios públicos dignos 

 Restauración de domo deportivo en Puerto Morelos 

 Restauración del domo deportivo en Leona Vicario 

Puerto Morelos Ordenado  Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Puerto Morelos (PDU) 

 Cumpliendo con mi imagen 

Puerto Morelos Verde  Diagnóstico-Pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL) 

 Inspección y Vigilancia 

 Programa de Educación Ambiental 

 Reforestando Puerto Morelos  

 Programa de Protección, Conservación Y Manejo de las Especies de 
Tortugas Marinas 

 Reciclatón 

Espacios Públicos de Calidad  Inventario físico de las áreas verdes con las que se cuenta en el 
municipio 

 Programa de mantenimiento de parques, jardines, áreas públicas, 
gloritas y camellones 
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 Playas limpias 

 Calles limpias 

 Calles libre de baches 

 Inventario de  infraestructura de pozos de absorción 

 Inventario físico  del sistema de alumbrado público 

 Programa y labores de mantenimiento de la red de alumbrado público 

Puerto Morelos Limpio  Campaña permanente de sensibilización para que la población realice 
un barrido en el frente de sus casas 

 Campaña permanente para fomentar la  cultura de separación de 
Residuos Sólidos 

 
 

Eje 4. Seguridad para Todos 
 

Programas Proyectos 

Puerto Morelos Seguro  Equipando a la fuerza policial 

 Casetas de vigilancia 

 Recorridos permanentes 

 Circuito de vigilancia y monitoreo 

 Operativos conjuntos 

 Exámenes de confianza y capacitación a cadetes 

 Elaboración de un mapa geodelictivo 

 Policía turística 

Tránsito y Movilidad  Transporte y vialidad integral 

Puerto Morelos Previsor  Patronato del H. Cuerpo de Bomberos de Puerto Morelos 

 Capacitación y Adiestramiento 

 Equipo y herramientas   

 Gestión Integral de Riesgos 

 Atlas Municipal de Riesgos 

 Comité Operativo Especializado en Fenómenos hiidrometeorológicos 

 Programa Municipal de Protección Civil 

 Puerto Morelos Ciudad Resiliente 
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Eje 5. Desarrollo Social y Calidad de Vida 
 

Programas Proyectos 

Municipio Saludable Por un futuro saludable 
Mujer, fuente de vida 
Si eliminamos criaderos, eliminamos enfermedades 
Agente de la Salud 
Medicamentos Gratuitos 
Brigada de vacunación antirrábica 
Brigada de esterilización 
Pláticas escolares 
Centro de Protección y Bienestar Animal 
Captura de animales en vía pública 

Fortaleciendo la Educación Becas municipales "Un paso hacia lo grande" 
Taller de reciclaje "Reciclando-ando" 
Al rescate de nuestros símbolos patrios 
Conociendo mi personalidad 
Funcionario público por un día 
Talentos infantiles 
Feria de ciencias 
Rally en familia 
Presidenta en tu escuela 
Apadrina una escuela 

Puerto Morelos Conectado  Puerto Morelos conectado 

Arte y Cultura para Todos Puerto cultura y arte 
Arte sin fronteras 
Red de cultura puerto Morelos 

El Deporte es Salud Espacios deportivos dignos 
Sede de juegos estatales 2017-2018 
Clínicas especializadas y talleres para entrenadores 
Ligas municipales amateur 

Presidenta en Tu Colonia Brigadas Municipales Integrales           

Apoyando a Nuestros Abuelos Adoptando un abuelito 
Talleres y cursos de capacitación 
Activando a los abuelos 

Estancias para Tus Hijos Programa de apoyo Integral de embarazadas adolescentes 
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Vida Digna DIDENA(Derecho de los niños y adolescentes) 
Drogadicción en niñas, niños y adolescente 
Prevención y atención a la explotación sexual infantil 
Desayunos escolares (caliente) 
Desayunos escolares (fríos) 
Yo también cuento 
Entrega de aparatos ortopédicos 
¿Qué onda con tu vida? 
Visitas domiciliarias 
Consultas psicológicas 

Fortaleciendo a la Mujer Portomorelense Gestión para la creación de Centros de Desarrollo Integral de la Mujer 
El campo en nuestras manos 
Empoderamiento de las Mujeres en el Municipio de Puerto Morelos. 
Políticas Públicas con Perspectiva de Género 

 

 

 

VII. PROGRAMAS MUNICIPALES 

1. Eje 
2. Objetivo general 
3. Objetivo estratégico 
4. Programa municipal 
5. Proyectos 
6. Descripción 
7. Propósito 
8. Metas de operación 
9. Indicador de evaluación 
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Eje 1. Finanzas Sanas y Transparentes, Capacidad de Gestión 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Construir una administración municipal moderna, eficiente y transparente; con vocación de servicio, donde el 
acceso a la información y la rendición de cuentas sean los principios fundamentales en las tareas de gobierno. 

1 Objetivo estratégico GOBIERNO TRANSPARENTE. Promover las acciones necesarias para contar con un gobierno transparente. 

PROGRAMA: Puerto Morelos Transparente 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

Capacitación en 
transparencia 

Se implementará un programa 
permanente de capacitación a todos los 
directores y jefes de departamentos de la 
administración municipal centralizada y 
descentralizada. 

Conocer los alcances y responsabilidades de 
los titulares y jefes de departamento de 
cada una de las dependencias municipales, 
en cuanto al cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

Cursos 10 Avance de cursos de 
transparencia realizados 

Programas 
Municipales 

Diseño, construcción y formulación de los 
Programas Municipales de la 
Administración 2016-2018 

Contar con los programas y proyectos 
municipales derivados del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Programas 
Municipales 

39 
Avance de documento 

que contiene los 
Programas Sectoriales 

Agenda para el 
Desarrollo 
Municipal 

Incorporar al Municipio de Puerto 
Morelos a un Sistema de Indicadores de 
Buen Gobierno, para una mejora continua 
en la gestión municipal. 

Medir la gestión y desempeño municipal a 
partir de indicadores rigurosos, enfocados 
principalmente a medir la cobertura y 
calidad de los servicios básicos, 
identificando áreas de oportunidad y 
mejora. 

Indicadores de 
Gestión y 

Desempeño  en 
verde 

261 
Porcentaje de 

Indicadores en Verde 

Monitoreo, 
Seguimiento y 

Evaluación 
Municipal 
(MOSEM) 

Sistema de monitoreo sistemático y 
permanente de los Programas 
Municipales, mediante indicadores de 
gestión y de desempeño.  

Conocer los avances y niveles de eficiencia 
de cada uno de los programas municipales, 
que permitan calificar en un esquema de 
semaforización (rojo, amarillo y verde) el 
grado de cumplimento de cada uno de los 
programas y proyectos derivados del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

Programas 
Municipales, 
calificados en 

Verde 
39 

Porcentaje de Programas 
Municipales Calificados 

en Verde 
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Acciones de 
Fiscalización 

Revisiones de los recursos públicos 
asignados al  Municipio para la 
consecución de los objetivos y el 
desarrollo de programas en beneficio de 
la sociedad. 

Vigilar la correcta ejecución del gasto 
público y la rendición de cuentas. 

Auditorias 
(Auditoria y 
revisiones 
internas) 

15 
Avance del número de 
auditorías concluidas 

Municipio 
Vigilante en Obras 

Verificar el cumplimiento de los 
programas de obra pública, la correcta 
aplicación del presupuesto asignado y la 
observancia de la normatividad aplicable 
en la materia. 

Comprobar que la planeación, 
programación, adjudicación, contratación y 
ejecución de las obras públicas se haya 
hecho conforme a la normatividad 
establecida y vigente. 

Obras 
Autorizadas de 
conformidad a 

la normatividad 
37 

Avance de obras 
Supervisadas de 
conformidad a la 

normatividad 
Control y Vigilancia 

Ciudadana de las 
Acciones de 

Gobierno 

Constituir comités de contraloría social 
para que los ciudadanos participen en la 
vigilancia y  control de las acciones de 
gobierno. 

Contribuir a elevar la confianza y 
credibilidad entre el gobierno y los 
ciudadanos. 

Comités de 
contraloría 

social 
instalados 

19 
Avance de los Comités 
de Contraloría Social 

Instalados 

Atención y 
Resolución a 

Quejas Ciudadanas 

Recibir de la ciudadanía, las quejas y/o 
denuncias. 

Otorgar atención personalizada para la 
captación  de quejas o denuncias por actos 
irregulares cometidos por servidores 
públicos municipales. 

Quejas 
Recibidas 

35 
Avance de quejas 

Atendidas 

Registro 
Patrimonial de 

Servidores 
Públicos 

Sistema electrónico para llevar el registro 
patrimonial de los servidores públicos 
municipales, con base en su situación 
patrimonial inicial, durante y al término 
de su gestión. 

Integrar el padrón de servidores públicos 
obligados en un sistema electrónico que 
permita analizar la evolución del patrimonio 
de los servidores públicos municipales. 

Declaraciones 
de situación 
patrimonial  

300 

Avance de 
declaraciones de 

situación patrimonial 
registrados en el 

sistema Declaranet 

Proceso de Entrega 
Recepción 

Sistema electrónico para la entrega 
recepción. 

Establecer una base de datos electrónica de 
los recursos asignados a los servidores 
públicos y de la documentación generada 
en cumplimiento de sus funciones. 

Actas de 
entrega 

recepción 
22 

Avance de actas de 
entrega recepción 

realizadas 

Procedimiento 
Administrativo 

Disciplinario 

Procedimiento administrativo que 
determina la aplicación de una sanción. 

Sustanciar los procedimientos 
administrativos disciplinarios iniciados en 
contra de servidores públicos municipales 
que contravengan  la normatividad de la 
materia. 

Expedientes 
abiertos 

10 

Avance de 
procedimientos 
administrativos 

disciplinarios 
instruidos 
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2 Objetivo estratégico 
GOBIERNO FACILITADOR Y CON VOCACIÓN DE SERVICIO. Diseñar esquemas que aseguren el uso adecuado de los 
recursos humanos, materiales y financieros, aprovechando las ventajas tecnológicas. 

PROGRAMA: Gobierno Digital 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

Sistema de 
Ventanilla única 

en línea  

Programa en línea para el seguimiento 
de los trámites de apertura o 
modificación de negocios, de 
pequeñas y medianas empresas 

Proporcionar a las áreas de recaudación un 
sistema digital que permita agilizar los 
trámites administrativos para la apertura de 
un negocio 

Sistema 
funcionando 

1 
Avance del sistema 
operando en línea 

Sistema de control 
de adquisiciones  

Programa en intranet  para el control  
interno de las solicitudes de las 
necesidades de las áreas, y gestión 
documental de las adquisiciones  

Agilizar, eficientar y transparentar el proceso 
de las necesidades de las áreas y su gestión 
documental hasta la entrega 

Unidades 
administrativas 

municipales 
operando el 

sistema  

20 
Porcentaje de unidades 

administrativas usando el 
sistema 

 
 
 

3 Objetivo estratégico 
GOBIERNO CAPACITADO Y EFICIENTE. Promover esquemas de capacitación de calidad para el personal en las 
diferentes áreas de la administración. 

PROGRAMA: Gobierno de Calidad 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Aliados de la 
capacitación 

Firma de convenios con los tres niveles de 
Gobierno. 

Contar con el apoyo de los tres niveles de 
gobierno en cuanto a convenios  para 
otorgar capacitación a los servidores 
públicos.  

Convenios 6 
Avance del número 

de convenios 
firmados 
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Soy Servidor 
Público de Calidad 

Otorgar capacitación a todo Servidor 
Público del Municipio de Puerto Morelos, 
para mejorar la calidad de atención a la 
ciudadanía y público en general.  

Brindar  servicio de calidad a la ciudadanía. 
Cursos de 

capacitación 
20 

Porcentaje de 
cursos impartidos 

por el ICCAL 

Comprometidos 
con Puerto Morelos 

Invitar a la transmisión de 
teleconferencias, impartidas por el 
INDESOL, abordando diferentes temas 
para la sociedad civil y Gobierno. 

Facilitar a los servidores públicos y sociedad 
civil el acceso a las teleconferencias sobre 
diversos temas impartidas por el INDESOL.   

Teleconferencias 60 
Porcentaje  de 

Teleconferencias 
transmitidas 

Reglamentos y 
manuales de 

procedimientos de 
la administración 

municipal 
centralizada y 

descentralizada 

Elaborar y actualizar los reglamentos y 
manuales de procedimientos de cada 
unidad administrativa centralizada y 
descentralizada, a fin de elevar la calidad 
de la gestión municipal. 

Contar con normas y procedimientos 
institucionales, estableciendo mecanismos 
de operación de cada una de las 
dependencias de la administración 
municipal.  

Manuales 23 
Avance de manuales 

elaborados o 
actualizados 

 
 
 

4 Objetivo estratégico 
 GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS. Establecer los mecanismos adecuados para fortalecer el vínculo entre 
la administración municipal y la población portomorelenses.   

PROGRAMA: Finanzas Sanas 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Gestión e 
Integración del 
COPLADEMUN 

La gestión e integración del Comité  de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) se 
realiza con la finalidad de dar seguimiento a las obras 
y acciones propuestas de acuerdo a las demandas 
ciudadanas y que se integran al Programa de 
Inversión Anual (PIA) 

Coordinar y dar seguimiento a los 
trabajos del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal observando el 
apego a las leyes y los reglamentos 
establecidos, así como el cumplimiento 
del calendario de sesiones. 

Sesiones de 
COPLADEMUN 

6 
Porcentaje de las 

Sesiones 
Programadas 



32 
 

Programación y 
Presupuesto 

La programación y presupuestación se realiza para  
dar seguimiento a las acciones emprendidas dentro 
de lo establecido en el Programa de Inversión Anual y 
Programas Municipales 

Asesorar a la integración de los 
Programas Presupuestarios de acuerdo 
a lo plasmado en el Plan Municipal de 
Desarrollo  

Asesorías 18 
Porcentaje de 

Asesorías 
Programadas 

Armonización 
Contable  

Se procederá al cumplimiento de lo establecido en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
implementado los mecanismos de programación, 
presupuestación y contabilidad y registro de las 
operaciones que se deriven de las operaciones que se 
realicen en las distintas dependencias de la 
administración pública municipal. 

Presupuestar los programas alineados 
a los resultados establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo, de las diversas 
direcciones que conforman el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puerto 
Morelos. 

Dependencias 
municipales 
armonizadas 

23 
Avance de 

dependencias 
armonizadas 

Programa de 
Descuentos 

Aplicar descuentos a los impuestos, derechos y 
aprovechamientos para incentivar la recaudación 

Promover e incentivar a que los 
contribuyentes que por algún motivo  
no  han pagado sus derechos y 
obligaciones se pongan al corriente.  

Contribuyentes 
beneficiados 

con el 
descuento 

20,000 
Porcentaje de 

contribuyentes 
beneficiados con 

el descuento 

Programa de 
Austeridad 

Programa aplicado para reducir y optimizar los gastos 
de operación de la administración municipal, 
manteniendo la eficiencia de los servicios que se 
otorgan a la comunidad. 

Disminuir el gasto público 
Monto 

ahorrado 
1,000,000 

Porcentaje de 
monto  ahorrado 

 
 

PROGRAMA: Modernización Catastral 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Proyecto de 
Modernización 

Catastral  

Se generará cartografía digital 
actualizada, capacitar al personal de la 
oficina de Catastro en procesos y 
tecnologías de última generación 
orientados al modelo óptimo de 
catastro para proporcionar servicios 
oportunos y de calidad al 
contribuyente y cumplir con la norma 
catastral emitida por el INEGI. 

El objetivo general del proyecto es generar 
cartografía digital actualizada, hacer un uso 
eficiente de las tecnologías disponibles, 
incrementar la recaudación por impuesto 
predial, contribuir en la seguridad jurídica de la 
tenencia de la tierra, el desarrollo económico, 
la planeación y el ordenamiento territorial de 
Puerto Morelos.  

Modelo 
catastral 

1 
Avance en el modelo  

catastral 
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PROGRAMA: Resultados que hacen historia 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

Seguimiento y 
Supervisión de la 

Obra Pública 
 

Supervisión y seguimiento de los 

recursos recibidos para fortalecer la 

transparencia en el Municipio de 

Puerto Morelos 

Reunir e integrar la documentación soporte de 

los expedientes técnicos de las obras y 

acciones sociales contenidas en el Programa de 

Inversión Anual (PIA) 

Reportes de 

Avances 

Físicos y 

Financieros 

7 

Porcentaje de 

Avances Físicos y 

Financieros 

realizados 

Puerto Morelos 
Informa  

Establecer mecanismos de 
comunicación permanente con 
distintos medios impresos y digitales 

Mantener informada a la población mediante 
diversos canales de comunicación principalmente 
redes sociales y la página web, de las obras y 
acciones de gobierno con material gráfico 
suficiente, transparentando todas las acciones de 
la administración municipal. 

Boletines de 
prensa 

1,000 
Porcentaje de 

boletines de prensa 
difundidos  

Informes de 
Gobierno 
Municipal 

Elaborar un documento que contenga 
toda la información de obras y 
acciones realizadas durante el período 
constitucional de ésta administración 

Informar el estado que guarda la administración 
municipal a una fecha determinada 

Informes de 
Gobierno 

2 
Avance de los 

Informes de gobierno 
realizados y 
publicados 
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Eje 2. Turismo e Impulso Económico 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Impulsar la diversificación de actividades productivas del municipio como el comercio, los servicios, el turismo 
sustentable, la producción agropecuaria y la pesca, para mejorar su competitividad y elevar los niveles de 
generación de empleos. 

1 Objetivo estratégico 

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO. Implementar mecanismos de vinculación con las diversas asociaciones y 
cámaras empresariales del municipio integrándolos a la cadena de valor como agentes de desarrollo en cada una 
de sus actividades productivas. Así como apoyos a las actividades primarias, de los sectores agrícola, ganadero, 
forestal, apícola, acuícola y pesquero, para incentivar su desarrollo y mejorar su competitividad. 

PROGRAMA: Capacitación para Todos  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Capacitación 
360º 

Capacitación constante con diferentes temas 
enfocados al  mejoramiento del servicio de los 
servidores públicos, incluyendo capacitación a la 
ciudadanía en general sobre temas de su interés. 

Mejorar el servicio de los servidores 
públicos. 

Cursos 
impartidos 

40 
Porcentaje de 

cursos impartidos 
y Número de 
participantes 

Capacitación 
Empresarial 

Otorgar capacitación gratuita a emprendedores y 
empresarios del municipio de Puerto Morelos por 
medio de cursos relacionados directamente con 
mejores prácticas operativas. 

Dotar de herramientas a los 
empresarios y emprendedores para 
hacerlos más competitivos en la 
cadena de valor. 

Cursos 
impartidos 

25 

Porcentaje de 
cursos impartidos 

y Número de 
empresarios 
participantes 

Pláticas 
informativas 

(INADEM, STPS y  
NAFINSA) 

Facilitar el acceso a la información de convocatorias 
para créditos, fondos y capacitación por parte de la 
Secretaría de Economía, Secretaría de trabajo, 
NAFINSA  para emprendedores y MIPyMES. 

Que los emprendedores y MIPyMES 
conozcan y tengan acceso a las 
diferentes convocatorias con el fin de 
consolidar sus empresas. 

Emprendedores, 
empresarios y 

MIPyMES 
informados 

500 
Porcentaje de 

emprendedores y 
empresarios 
informados   

Mentores  
Asesorar, informar y potenciar actividades de los 
emprendedores y mypimes que están en el proceso de 
apertura de un negocio así como a los ya establecidos.   

Acortar la curva de aprendizaje de los 
emprendedores y empresarios a 
través de asesorías de expertos en la 
materia. 

Número de 
MIPyMES 

asesoradas 
400 

Porcentaje de 
emprendedores y 

empresarios 
asesorados  
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PROGRAMA: Pesca Competitiva 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Empleo Temporal 
a pescadores y 

sus familias (PET) 

Contribuir al bienestar de hombres y 
mujeres que enfrentan una 
reducción de sus ingresos y de la 
población afectada por emergencias. 

Otorgar apoyos económicos a las personas de 16 años o 
más que vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio 
a causa de situaciones sociales y económicas adversas, 
emergencias o desastres, como contraprestación por su 
participación en proyectos de beneficio social, familiar o 
comunitario. 

Personas 
Beneficiadas 

150 

Porcentaje de 
beneficiarios en 
el Programa de 

Empleo Temporal 
(PET) 

Apoyo Temporal 
en veda 

Apoyar la economía de los 
integrantes del sector pesquero 
durante los periodos de veda 
establecidos para las diferentes 
especies marinas que capturan. 

Beneficiar a los pescadores y sus familias, mediante la 
gestión de apoyos económicos ante las instancias que 
correspondan, retribuyendo estos con trabajos para 
beneficio de la comunidad y el medio ambiente 

Personas 
Beneficiadas  

33 

Porcentaje de 
beneficiarios 

apoyados con el 
apoyo temporal 

en veda 

Financiamiento a 
la pesca 

Instrumentar de inicio un 
mecanismo de financiamiento 
mediante la aportación económica 
de capital privado y gubernamental 
para apoyo del sector pesquero y 
acuícola del municipio  

Otorgar a los integrantes del sector pesquero y acuícola 
los apoyos económicos necesarios para la reposición de 
sus equipos de cultivo y pesca y la adquisición de 
lanchas y motores para eficientar sus labores de captura 
y cultivo de especies marinas y dulceacuícolas     

Pescadores 
financiados 

11 
Porcentaje de 

pescadores 
financiados 
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PROGRAMA: Campo Competitivo 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Programa de 
equipamiento de 

Herramientas 

Realizar gestiones para que  los artesanos 
puedan ser dotados de herramientas que 
fomenten y generen mayor producción 
competitiva de los productos artesanales. 

Generar mayor producción con una alta 
calidad en los productos artesanales del 
Municipio de Puerto Morelos 

Artesanos 
productores 

200 
Porcentaje de 

artesanos 
productores 
beneficiados 

El campo en tus 
manos 

Identificar las necesidades de las mujeres y 
hombres rurales reforzando sus capacidades 
y posicionar su papel en el desarrollo de los 
núcleos rurales, así como fortalecer su 
presencia en las actividades productivas. 

Fomentar la participación de las mujeres y 
hombres de la tercera edad en el campo 

Mujeres y 
hombres de 

la tercera 
edad 

120 
Porcentaje de 

mujeres y hombres 
de la tercera edad 

beneficiados 

Fondo para el apoyo 
a proyectos 

productivos en 
núcleos agrarios 

(FAPPA)  

Otorgar incentivos preferentemente a los 
proyectos agroalimentarios y 
preferentemente a la población en 
condiciones de mayor marginación y 
vulnerabilidad. 

Apoyar  a grupos de hombres y mujeres que 
habitan en núcleos agrarios con 
infraestructura básica, equipo, insumos, 
especies pecuarias y asesoría técnica para la 
implementación de Proyectos Productivos. 

Grupos de 
proyectos 

productivos 
5 

Porcentaje de 
grupos de 
proyectos 

productivos 
apoyados (FAPPA) 

Programa de 
agricultura familiar-
Hortalizas Integrales 

Fomentar la participación de la mujer y 
combate la desigualdad con apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural 
(SEDARU) 

 Mejorar la alimentación de sus familias 
obteniendo un ingreso extra por la 
comercialización del excedente de su 
producción.  

Mujeres del 
campo 

60 
Porcentaje de 

mujeres del campo 
apoyados por 

SEDARU 

Consume lo nuestro 

Establecer y fomentar un canal de 
Distribución y comercialización de los 
productos generados en el Municipio de 
Puerto Morelos, específicamente de la zona 
de Central Vallarta y Leona Vicario 

Facilitar la distribución y comercialización de 
productores del campo, beneficiando a su 
económica familiar. 

Productores 
agrícolas 

30 
Porcentaje de 
productores 

agrícolas 
beneficiados 

Censo Agropecuario 

Realizar visitas a productores agrícolas, 
ganaderos, apicultores, a fin de obtener 
información respecto al número de 
productores, su capacidad de producción y las 
características de sus productos del campo. 

Tener la certeza del número de personas 
que se dedican a las actividades 
agropecuarias, la capacidad de producción y 
los recursos que necesitan para realizar las 
gestiones correspondientes. 

Censo 1 
Avance del Censo 

Agropecuario físico 
y digital 
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PROGRAMA: Puerto Morelos Competitivo y Emprendedor 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Programa de 
gestión de 
recursos  

Gestionar recursos de programas 
Federales y Estatales para toda la 
población portomorelenses, con especial 
enfoque en las MYPyMES. 

Proveer de capital de trabajo y/o capital de 
inversión para mejorar la capacidad de 
producción, mano de obra y maquinaria. 

MIPyMES, 
emprendedores 
y empresarios 

450 

Porcentaje de 
MIPyMES, 

emprendedores y 
empresarios 
beneficiados 

Encuentro de 
negocios  

Organizar y realizar reuniones, creando un 
ambiente propicio para negociaciones, 
promoviendo el contacto entre 
empresarios, instituciones y 
organizaciones que desean entrevistarse 
para realizar negocios, asociaciones o 
alianzas estratégicas. 

Facilitar el contacto personal entre MIPyMES, 
Emprendedores y empresarios para establecer 
relaciones comerciales e intercambiar 
información que permita determinar la afinidad 
y potencial de hacer negocios entre las empresas 
y/o emprendedores portomorelenses. 

Emprendedores, 
empresarios y 

MIPyMES 
participantes 

180 

Porcentaje de 
emprendedores, 

empresarios y 
MIPyMES 

participantes 

Feria del empleo 
Vincular la oferta y la demanda laboral en 
el estado para impulsar el desarrollo 
económico y el bienestar social 

Reducir el índice de desempleo brindando a la 
población la oportunidad de reunirse con 
representantes de diferentes empresas y 
establecer una relación laboral que podría 
llevarle a conseguir un empleo 

Personas 
solicitantes de 

empleo   
800 

Porcentaje de 
personas 

atendidas en la 
feria  

Bolsa de trabajo 
Vincular la oferta y la demanda laboral del 
municipio para impulsar el desarrollo 
económico y el bienestar social. 

Brindar a la población de forma permanente un 
vínculo con empresas ofertantes de vacantes,  
generando a la población mejores oportunidades 
de empleo 

Empleos y 
vacantes 

250 
Porcentaje de 

empleos y 
vacantes 

vinculados 

Ventanilla única  
Facilitar al contribuyente el trámite de 
Licencia de funcionamiento  

Facilitar de forma permanente en un solo punto 
todos los trámites que se requieran para el 
trámite de la Licencia de Funcionamiento de las 
empresas con bajo riesgo. 

Licencias de 
funcionamiento  

700 
Avance en las 
licencias de 

funcionamiento 
tramitadas  
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2 Objetivo estratégico 
TURISMO. Diseñar programas para posicionar el sector turístico con la marca "Puerto Morelos, Pueblo con 
Encanto", como gran detonador económico de los demás sectores productivos del municipio. 

PROGRAMA:  Puerto Morelos, como Marca Mundial  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Ferias Turísticas 

Participación en las principales ferias turísticas 
nacionales e internacionales promocionando el 
destino y los servicios del mismo mediante  la 
concertación de citas con los principales distribuidores 
y proveedores líderes en el ramo de promoción 
turística. 

Establecer relación con los principales 
distribuidores líderes en el ramo 
turístico que faciliten la promoción y 
posicionamiento de Puerto Morelos 
como destino. 

Acuerdos  20 
Avance de 
acuerdos 

programados 

Campañas de 
Promoción  

Presencia en medios especializados en turismo 
nacionales e internacionales como revistas, 
programas de televisión, radio e internet como 
estrategia para promocionar  los principales atractivos  
turísticos y naturales del municipio. 

Lograr el posicionamiento de Puerto 
Morelos en los principales medios de 
comunicación y difusión líderes en el 
ramo turístico. 

Campañas en 
medios 

especializados 
15 

Avance de las 
campañas 

programadas en 
medios 

especializados  

Fam Trip 

Programación de Fams Trip  dirigido a agencias de 
viajes, bloggeros e influenciadores en el ramo de 
turismo y viajes,  para dar a conocer  Puerto Morelos 
a diferentes nichos de mercado. 

Promover a Puerto Morelos en 
diferentes nichos de mercado, 
mediante influenciadores 
posicionados en el ramo de viajes y 
turismo. 

Fam trips 6 
Avance de Fam 

Trip 
programados 

Caravanas 
Turísticas 

Participación en giras promocionales organizadas por 
agencias de viajes mayoristas   en donde a través de 
blitz, desayunos y presentaciones, se da a conocer el 
destino a toda la red de minoristas con las cuales 
trabaja. 

Lograr la promoción de Puerto 
Morelos como destino y marca 
mediante las agencias minoristas. 

Caravanas 
turística 

3 
Avance en las 

caravanas 
turísticas 

programadas 

Desarrollo de medios 
electrónicos y 

Posicionamiento en 
páginas web  y  Redes 

Sociales 

Desarrollo de página web, App y redes sociales del 
destino que contengan información  turística de 
utilidad a los visitantes. 

Búsqueda de mercados emergentes 
para incrementar ocupación hotelera 
en meses de temporada baja. 

Ocupación 
hotelera 

1,000,000 de 
habitaciones 

ocupadas 

Porcentaje de la 
ocupación 
hotelera 
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Museo del Chicle 

Construcción del Museo del Chicle en Central Vallarta 
aprovechando la bodega chiclera que se ubica en 
esta localidad y de un campamento chiclero que lo  
complemente. 

 Adicionar un atractivo significativo 
en la ruta de los cenotes a fin de  
incrementar el flujo de visitantes 
hacia esa zona. 

Turistas 
nacionales y 
extranjeros 

5,000 

Porcentaje  de 
turistas 

nacionales y 
extranjeros 
estimados 

Circuito Turístico 
Leona Vicario – Puerto 

Morelos 

Impulsar la ruta turística Leona Vicario- Puerto 
Morelos para promocionarla con los tour operadores. 

Posicionar la ruta turística Leona 
Vicario-Puerto Morelos como un 
producto más del municipio e 
incrementar la afluencia de visitantes 
hacia esa zona. 

Número de 
visitantes 

5,000 
Porcentaje del 

número de 
visitantes 
estimados 

Centro de Información 
Turística 

Crear el Centro de Atención y Orientación Turística 
de Puerto Morelos en donde se ofrecerá información 
de primera mano a  visitantes sobre toda la oferta 
turística existente en el destino. 

Proporcionar información y 
orientación veraz a los visitantes 
nacionales y extranjeros que lo 
requieran durante su visita a Puerto 
Morelos. 

Visitantes 
nacionales y 
extranjeros 
atendidos 

5,000 

Porcentaje de 
visitantes 

nacionales y 
extranjeros 
atendidos 

All Experience 

Desarrollo del programa que integre paquetes con la 
modalidad todo incluido (restaurantes, hoteles, 
atractivos turísticos), de tal manera que se obtenga 
una experiencia global del destino y es una variante 
del todo incluido beneficiando a los pequeños 
hoteles del centro. 

Incentivar la derrama económica 
hacia los diversos establecimientos 
turísticos pequeños ofreciendo una 
experiencia todo incluido.  

Establecimient
os turísticos 

40 
Porcentaje de 

establecimientos 
turísticos 

beneficiados 

Desarrollo Material 
Promocional 

Desarrollo de material promocional y publicitario 

del destino  

Potencializar el circuito turístico 

Puerto Morelos – Ruta de los 

Cenotes – Leona Vicario 

Visitantes 

nacionales y 

extranjeros 

700,000 

Porcentaje de 

visitantes 

nacionales y 

extranjeros 
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PROGRAMA:  Puerto Morelos, Anfitrión del Caribe  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

Torneo de Pesca 
Andrés García 

Lavín 

Apoyo en la difusión de uno de los principales 
torneos de pesca del estado. 

Incrementar el flujo de visitantes a Puerto 
Morelos teniendo como atractivo este tipo 
de eventos, así como promocionar al 
municipio como un destino de pesca 
deportiva. 

Embarcaciones 
registradas 

180 
Porcentaje de 

embarcaciones 
registradas 

Torneo 
Internacional de 

Pesca Femenil 

Participar en la difusión del Torneo de pesca 
con la modalidad Cash and Reléase avalado por 
CONAPESCA. 

Promocionar a Puerto Morelos como 
destino de pesca e incrementar el flujo de 
visitantes nacionales. 

Embarcaciones 
registradas 

50 
Porcentaje de 

embarcaciones 
registradas 

Festival 
Prehispánico 

Festival de artes con participación de diferentes 
representaciones artísticas, danzas, artesanos, 
gastronomía, esculturas de arena, proyección 
de videos.  

Incrementar el flujo de visitantes a Puerto 
Morelos promoviendo los atractivos 
culturales y artísticos de la región 

Número de 
participantes 

8,000 
Porcentaje del 

número de 
participantes 

estimado 

Hermanamientos 

Concretar Hermanamientos con ciudades que 
nos permitan intercambios educativos, 
culturales, muestras gastronómicas, 
artesanales, exposiciones, cursos de idiomas, 
arte de pesca y navegación, promoción 
turística,  asistencia técnica, especialmente en 
materia de protección civil, seguridad pública y 
medio ambiente; Así como el intercambio de 
experiencias en el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales entre otros.  

Lograr una vinculación con otros destinos 
del mundo a fin de intercambiar 
experiencias y fortalecer Puerto Morelos 
como destino. 

Hermanamientos 4 
Avance en los 

Hermanamientos 
programados 
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PROGRAMA:  México en Puerto Morelos  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

Pabellón 
Nacional de 
Artesanías  

Gestión para la inscripción y participación 
como sede del pabellón nacional artesanal 
2017 

Potenciar al Municipio de Puerto Morelos 
como pueblo turístico a través de las 
artesanías a nivel nacional e Internacional 

Artesanos 
participantes 

160 
Porcentaje de 

artesanos 
participantes 

Noches Mágicas 
de Puerto 
Morelos 

Evento cultural con participación de Artesanos, 
muestras gastronómicas, danzantes 
prehispánicos, jarana, danzón, música en vivo, 
con frecuencia semanal. 

Incrementar el flujo de visitantes a Puerto 
Morelos desde los resorts hacia el centro 
atraídos con motivos culturales y que a su 
vez sean partícipes de la difusión de la 
cultura del destino.  

Número de 
visitantes 

provenientes de 
resorts 

3,000 
Porcentaje de  

visitantes 
provenientes de 

resorts   

 
 
 

PROGRAMA: Puerto Morelos Exitoso  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR 
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Certificación de Playas 
Bandera Blanca y Azul 

Coadyuvar con la Dirección de ecología, Zona 
federal marítima (ZOFEMAT) y demás 
instancias involucradas para la obtención de las 
certificaciones, obteniendo los apoyos 
necesarios con los hoteles que operan en el 
municipio, así como la difusión  de estas 
certificaciones con los medios de 
comunicación.  

Lograr la certificación de las 
playas existentes en Puerto 
Morelos potenciándolo a nivel 
mundial 

Certificaciones  4 
Avance en las 
certificaciones 
programadas 
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Certificación S 
(Sustentabilidad) 

Brindar asesoría y capacitación a los 
proveedores turísticos para encaminarlos a 
buenas prácticas sustentables y lograr la 
Certificación S, otorgada por la Secretaría de 
Turismo (SECTUR), reconocida y avalada por 
EARTHCHECK. 

Lograr la certificación de 
proveedores turísticos locales a 
fin de trabajar en conjunto para 
destacar como un destino 
sustentable. 

Establecimientos 
certificados 

10 
Porcentaje de 

establecimientos 
turísticos 

certificados 
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Eje 3. Puerto Morelos Verde, Desarrollo Sustentable e Infraestructura.  
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Impulsar acciones que generen un desarrollo urbano ordenado, con la construcción de obras públicas 
modernas que respondan a este propósito, y la prestación de servicios públicos eficientes y oportunos, que 
permitan la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, para 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos portomorelenses.  

1 Objetivo estratégico 
OBRAS PÚBLICAS. Fomentar la construcción de infraestructura básica que permita un crecimiento urbano 
sostenible.  

PROGRAMA: Desalojo de aguas pluviales 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Construcción y mejoramiento 
de pozos de absorción. 

Se ampliará la cobertura de pozos 
de absorción para evitar 
inundaciones y encharcamientos 
en caso de algún fenómeno 
meteorológico. 

Evitar encharcamientos de agua 
producida por afectaciones 
meteorológicas.   

Pozo de 
Absorción 

52 
Porcentaje de pozos 

construidos 

Rehabilitación y 
mantenimiento de los pozos 

absorción actuales de la 
primera etapa. 

Se implementará un programa 
permanente de mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura 
actual de pozos con que cuenta el 
municipio. 

Tener en buenas condiciones los pozos 
actuales para evitar encharcamientos 
de agua producida por afectaciones 
meteorológicas.   

Pozo de 
Absorción 

20 
Porcentaje de pozos 

de absorción 
rehabilitados y 

mejorados 
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PROGRAMA:  Transformando Puerto Morelos  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Rehabilitación de pavimento de 
la calle Chaca, en la Col. Joaquín 
Zetina Gasca de Puerto Morelos. 

Se realizarán trabajos de 
pavimentación con material de 
asfalto en caliente. 

Mejorar la vialidad de los vecinos de la 
calle Chaca y de los habitantes 
cercanos. 

M2 1,948 
Porcentaje de 

metros cuadrados 
de pavimentación 

rehabilitados 
Construcción de varias calles de 

pavimento asfáltico en la 
Delegación Leona Vicario zona 

norte. 

Se realizarán trabajos de 
pavimentación en la zona norte de 
la Delegación Leona Vicario con 
material asfáltico. 

Mejorar la vialidad de los habitantes de 
la Delegación de Leona Vicario. 

M2 5,258 
Porcentaje de 

metros cuadrados 
de pavimentación 

construidos 

Mejoramiento de terracerías en 
Puerto Morelos, Etapa 1. 

Se efectuarán trabajos con riego de 
impregnación a fin de mejorar la 
terracería de diversas vialidades en 
Puerto Morelos, Etapa 1. 

Permitir a los vecinos el tránsito en sus 
calles. 

M2 9,000 
Porcentaje de 

metros cuadrados 
de terracería 
construidos 

Elaboración de proyecto 
ejecutivo de la obra 

"Construcción y modernización 
de caminos en la Sm. 01 de 

Puerto Morelos. 

Se elaborará el proyecto ejecutivo 
de las principales calles de la Col. 
Joaquín Zetina Gasca, en Puerto 
Morelos. 

Contar con el proyecto ejecutivo que 
cumpla con los requerimientos 
necesarios para la gestión de recursos. 

Proyecto 1 
Avance del proyecto 

ejecutivo 

Mejoramiento de terracerías en 
la Delegación de Leona Vicario, 

Etapa 2 

Se efectuarán trabajos con riego de 
impregnación a fin de mejorar la 
terracería de diversas vialidades en 
Leona Vicario, Etapa 2. 

Permitir a los vecinos el tránsito en sus 
calles. 

M2 6,504 
Porcentaje de 

metros cuadrados 
de terracería 
construidos 

Programa de bacheo en el 
municipio de Puerto Morelos. 

Se procederá a la repavimentación 
y/o rehabilitación de áreas 
dañadas de pavimento asfáltico. 

Mejorar la vialidad en las principales 
calles del Municipio 

M2 600 
Avance de metros 

cuadrados de 
repavimentación 

Construcción y modernización de 
caminos en la Sm. 01 de Puerto 

Morelos. 

Pavimentación con concreto 
estampado, banquetas y 
guarniciones. 

Mejorar la imagen en las principales 
vialidades en donde transitan los 
turistas nacionales y extranjeros. 

M2 16,000 

Avance de metros 
cuadrados de 

pavimentación, 
banquetas y 
guarniciones 
construidos 
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Construcción y modernización de 
caminos de la colonia Zetina 

Gasca en Puerto Morelos. 

Se procederá a la pavimentación, 
construcción de banquetas y 
guarniciones, en las principales 
calles de la Col. Zetina Gasca  

Transformar la imagen urbana de la 
principal colonia del Municipio 

M2 42,000 

Avance de metros 
cuadrados de 

pavimentación, 
banquetas y 
guarniciones 
construidos 

Remodelación del parque del 
casco antiguo en Puerto Morelos 

(Ventana al mar) 

Construcción y equipamiento de la 
plaza cívica y andador peatonal en 
Puerto Morelos. 

Contar con un espacio público digno y 
a la altura de los mejores destinos 
turísticos del mundo 

Espacio 
Publico 

1 
Avance en la 

construcción del 
espacio público 

Construcción del parque para 
patinaje en Puerto Morelos 

Se procederá a la construcción de 
un parque incluyendo el suministro 
de mobiliario para patinaje urbano 
en Puerto Morelos 

 Cumplir con una demanda de los 
jóvenes de este municipio al contar 
con un espacio digno y adecuado para 
el desarrollo de sus habilidades 

Parque de 
patinaje 

1 
Avance de la 

construcción del 
parque de patinaje 

Instalación de fuentes y kioscos 
en diversos parques y jardines 

del municipio de Puerto Morelos 

Se considera que estas obras serán 
complemento  a los proyectos 
contemplados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
para Puerto Morelos 

Contar con espacios dignos para la 
sana convivencia de la población del 
municipio de Puerto Morelos 

Espacios 
Públicos 

2 
Avance de la 

construcción de 
fuentes, kioscos y 

jardines 

Proyecto ejecutivo para la obra 
"Construcción y equipamiento 

de Plaza Cívica y andador 
peatonal en Puerto Morelos. 

Elaborar el Proyecto ejecutivo para 
la remodelación de la Plaza cívica y 
andador del casco antiguo de 
Puerto Morelos. 

Cumplir con los requisitos  establecidos 
para el expediente técnico  

Proyecto 1 
Avance en la 

elaboración del 
proyecto 

Proyecto ejecutivo de la obra 
"Rehabilitación de jardines en la 

delegación de Leona Vicario, 
Puerto Morelos. 

Elaboración del Proyecto ejecutivo 
del parque en la Delegación Leona 
Vicario. 

Considerar los requerimientos 
necesarios para el construcción de la 
obra de rehabilitación de jardines en la 
delegación de Leona Vicario 

Proyecto 1 
Avance en la 

elaboración del 
proyecto 

Proyecto ejecutivo de la obra 
"Construcción y equipamiento 
de la plaza cívica de la colonia 

Joaquín Zetina Gasca de Puerto 
Morelos. 

Elaboración del Proyecto de la obra 
"Construcción y equipamientos de 
la plaza cívica de la colonia Joaquín 
Zetina Gasca. 

Cumplir con los requisitos  establecidos 
para el expediente técnico  

Proyecto 1 
Avance en la 

elaboración del 
proyecto 
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PROGRAMA: Espacios Dignos  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

Vigilancia digital 
Instalación de cámaras de seguridad en 
diversos puntos estratégicos para reforzar 
la vigilancia y la prevención del delito. 

Monitoreo digital para prevenir el delito 
y mejorar la seguridad en el municipio. 

Cámaras 97 
Porcentaje de 

cámaras instaladas 

Señales claras en 
Puerto Morelos 

Instalación de señalética mediante la 
colocación en postes de señales viales y 
peatonales en Puerto Morelos. 

Facilita el traslado de un punto a otro de 
los pobladores y visitantes nacionales y 
extranjeros en el municipio. 

Señales 210 
Porcentaje de 

señales instaladas  

Modernización y 
mantenimiento del 

campo de futbol rápido 
en la Delegación de 

Leona Vicario 

Suministro e instalación de pasto sintético, 
rehabilitación de gradas y mantenimiento 
de áreas generales del campo en Leona 
Vicario. 

Contar con un espacio digno para los 
jóvenes deportistas en la Delegación de 
Leona Vicario. 

 Espacio 
deportivo 

1 

Avance en la 
modernización y 

mantenimiento del 
campo de futbol 

rápido 

Biblioteca digna 
Rehabilitación y equipamiento de  la 
biblioteca. 

Contar con un espacio digno para el 
estudio e investigación de jóvenes 
estudiantes del municipio de Puerto 
Morelos. 

Biblioteca  1 
Avance en la 

rehabilitación de la 
biblioteca 

Ciclopista en la Colonia 
Joaquín Zetina Gasca 

Construcción de 1.38 km de ciclopista y 
usos múltiples como gimnasio al aire libre, 
ciclopista, mobiliario y jardinería, en la 
colonia Joaquín Zetina Gasca. 

Espacio deportivo digno y funcional para 
que los jóvenes de la colonia Zetina 
Gasca desarrollen su potencial 
deportivo. 

Ciclopista 1 
Avance en la 

construcción de la 
ciclopista 

Capacitación para el 
trabajo 

Instituto de capacitación para el trabajo 

Contar con un espacio para la realización 
de cursos y talleres de capacitación para 
empleados de las diversas actividades 
económicas incluyendo al municipio. 

Aula de 
capacitación 

1 
Avance en la 

construcción del 
aula de capacitación 

Ciclopista en Leona 
Vicario 

Construcción de 2.9 km de ciclopista con 
pavimento asfáltico en la Delegación de 
Leona Vicario. 

Garantizar la seguridad de la población 
de jóvenes estudiantes que utilizan 
principalmente la bicicleta como medio 
de transporte. 

Ciclopista 1 
Avance en la 

construcción de la 
ciclopista 
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Espacios públicos 
dignos 

Equipamiento y modernización de espacios 
dignos en el municipio de Puerto Morelos. 

Dotar a la población de espacios de sana 
convivencia,  a fin de fortalecer el tejido 
social. 

Espacios 
Públicos 

3 
Avance en la 

construcción de 
espacios públicos 

dignos 

Restauración de domo 
deportivo en Puerto 

Morelos 

Restauración del domo deportivo ubicado 
en la Mz. 10 Lt.1, SM.18 Calle 52, entre la 
calle 45 y calle Chaca, en Puerto Morelos. 

Con la rehabilitación del domo en la 
localidad de Puerto Morelos, la 
población tendrá un espacio deportivo 
de calidad para sus prácticas deportivas. 

Domo 
deportivo 

1 
Avance en la 

restauración del 
domo deportivo 

Restauración del domo 
deportivo en Leona 

Vicario 

 

Restauración del domo deportivo ubicado 
en la calle Hacienda Santa María, entre 
calle Emiliano Zapata y Calle Venustiano 
Carranza, de la Delegación de Puerto 
Morelos . 

Dotar a la población de la Delegación de 
Leona Vicario con un espacio deportivo 
digno para prácticas deportivas. 

Domo 
deportivo 

1 
Avance en la 

restauración del 
domo deportivo 

      

2 Objetivo estratégico 
DESARROLLO URBANO. Diseñar un modelo de planeación urbana innovador, aprovechando el concepto de 
municipio nuevo.   

PROGRAMA:  Puerto Morelos Ordenado  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Actualización del 
Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 
Población de Puerto 

Morelos (PDU) 

La actualización del programa es necesario para las 
nuevas dinámicas urbanas del municipio y proyectar las 
futuras intervenciones territoriales, así como contar 
con la normativa pertinente del ordenamiento 
municipal y su territorio. 

Ordenamiento 
Municipal 

PDU 
actualizado 

1 
Avance del PDU 

actualizado 
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Cumpliendo con mi 
imagen 

Revisar que los establecimientos comerciales  adecúen 
su fisonomía de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento de imagen urbana vigente, actualizarla y en 
su caso definir nuevos lineamientos para un 
ordenamiento moderno y de vanguardia, acorde a las 
características del municipio manteniendo el estilo de 
un pueblo con encanto. 

Mantener la esencia 
característica de Puerto 
Morelos conservando la 
tipología de pueblo con 
Encanto. 

Normativa de 
imagen urbana 

vigente de 
Puerto 

Morelos 

1 

Avance en la 
actualización de la 
normatividad de 
imagen urbana 

vigente de Puerto 
Morelos 

 
 
 

3 Objetivo estratégico 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. Desarrollar acciones que nos permitan un entorno favorable para la 
vida humana, a través de la conservación y aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales.    

PROGRAMA: Puerto Morelos Verde  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Diagnóstico-
Pronóstico del 
Programa de 

Ordenamiento 
Ecológico Local 

(POEL) 

El “Diagnóstico-Pronóstico”, como cuerpo 
inicial de   la Bitácora Ambiental del 
Municipio, contendrá información que 
permita determinar las unidades de gestión 
ambiental (UGAs) o criterios al POEL 
vigente, siendo éste la base para empezar a 
conformar el modelo del POEL Puerto 
Morelos.  

Determinar las tendencias de desarrollo y 
ocupación del territorio municipal, que permita a 
la administración municipal contar con 
información actualizada de los posibles cambios 
que se pueden generar en el territorio, así como 
los Proyectos de inversión, desarrollo e intereses 
contemplados en diversas dependencias de los 
tres niveles de gobierno.  

Bitácora 
Ambiental 
del POEL 

1 

Avance de la 
Bitácora 

Ambiental del 
POEL 

autorizado y 
publicado 

Inspección y 
Vigilancia  

Se llevarán a cabo inspecciones y vigilancia 
del cumplimiento del Reglamento de 
Ecología y la normatividad aplicable en el 
desarrollo de obras y acciones que incidan 
en el territorio municipal. 

Verificar que el desarrollo de los proyectos se 
relacione con el uso y aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales del territorio 
Municipal.  

Inspecciones 350 
Avance de 
actas de 

inspección 
elaboradas 
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Programa de 
Educación 
Ambiental  

Es el desarrollo de conocimientos y 
habilidades que les permita a individuos y 
grupos, establecer una relación más 
armónica con la naturaleza y su entorno, 
mediante conferencias temáticas 

Lograr que tanto los individuos como las 
colectividades comprendan la naturaleza compleja 
del medio ambiente (resultante de la interacción 
de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, 
sociales, culturales, económicos, etc.) y adquieran 
los conocimientos, los valores y las habilidades 
prácticas, tomando en cuenta las distintas 
dinámicas sociales, culturales y económicas 
impactan la vida de una comunidad. 

Conferencias 
temáticas 

3 
Avance de 

conferencias 
temáticas 
realizadas 

Reforestando 
Puerto Morelos  

Creación y reproducción de áreas verdes 
con plantas nativas que nos ayuden a 
fomentar y mantener ecosistemas que se 
ponen en peligro por la urbanización. 

Contar con áreas verdes con especies nativas que 
nos ayuden a producir ecosistemas, involucrando a 
la comunidad en general en las actividades de 
reforestación, así como concientizar a la 
comunidad sobre los beneficios que brindan las 
áreas verdes. 

Áreas 
reforestadas 

6 
Avance de 

áreas 
reforestadas  

Programa de 
Protección, 

Conservación Y 
Manejo de las 

Especies de 
Tortugas Marinas 

Acciones de conservación y protección que 
garanticen que el ciclo reproductivo de las 
especies de tortugas marinas que anidan en 
la zona costera al sur del Municipio de 
Puerto Morelos denominada Punta Brava 

Mantener este programa de protección en 
coordinación con las diferentes instituciones que 
realiza actividades de protección y conservación 
de tortugas marinas en las playas del municipio, 
con el fin de consensuar y optimizar esfuerzos para 
su protección. 

Nidos de 
tortuga  

1,400 
Avance en la 

protección de 
nidos de 
tortuga 

Reciclatón  

Jornada de acopio de residuos,  tales como 
Aluminio (Latas), Cartón, Archivo Muerto,  
Materiales Ferrosos (Chatarra), Metales 
(Cobre, Bronce, Acero inoxidable, Aluminio, 
Perfiles macizo y blando),  Aceite Vegetal 
Usado,  Cartón, Papel, Vidrio, Pilas, Llantas, 
Electrónicos.  

Con el propósito de que la ciudadanía, las 
empresas y diversas instituciones u organizaciones 
civiles, realicen una disposición adecuada de este 
tipo de residuos se les invita al acopio de residuos 
que aún pueden ser reciclados, de esta manera, se 
pretende promover en la población una cultura a 
favor del medio ambiente, basándonos en las 3RS: 
Reducir, Reusar y Reciclar. 

Jornadas  21 
Avance de 
jornadas  
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4 Objetivo estratégico 
 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.  Desarrollar programas para dotar a los ciudadanos de lugares y espacios 
seguros y confortables, mediante servicios públicos de calidad.  

PROGRAMA:  Espacios Públicos de Calidad  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Inventario físico de las 
áreas verdes con las 
que se cuenta en el 

municipio 

Recopilar la información de la 
infraestructura de parques, jardines, áreas 
públicas, glorietas y camellones. 

Se podrá contar con un inventario 
que contenga el total de la 
superficie destinada a zonas verdes. 

Inventario de 
áreas Verdes 

Inventario total 
de áreas verdes 

 
Porcentaje de 
avance en el 

inventario de las 
áreas verdes 

Programa de 
mantenimiento de 
parques, jardines, 

áreas públicas, 
gloritas y camellones. 

Establecer una programación adecuada 
para llevar a cabo el mantenimiento de las 
áreas verdes existente, atendiendo los 
requerimientos de materiales, herramientas 
y mano de obra adecuados. 

Dotar a los ciudadanos con áreas y 
espacios verdes para la sana 
recreación. 

Mantenimiento 
de áreas Verdes 

Mantenimiento 
total de áreas 
verdes 

Avance en el 
mantenimiento de 

áreas y espacios 
verdes  

Playas limpias 
Programa permanente de limpieza en la 
zona de playas y zona costera. 

La población local y visitantes de 
Puerto Morelos podrán contar y 
disfrutar de playas limpias, sin 
basura ni sargazo. 

Toneladas de 
basura y sargazo 

recolectada 
9690 

Porcentaje de 
toneladas de 

basura y sargazo 
recolectadas 

Calles limpias 

Proporcionar el servicio de limpieza a calles 
del Municipio en forma permanente,  a fin 
de que la población cuente con un entorno 
limpio y ordenado. 

La población portomorelenses 
contará con calles limpias y libres 
de basura. 

Calles limpias 
Total de calles 

limpias 
Porcentaje de 
calles limpias y 

libres de basura. 

Calles libre de baches 
 Ejecutar de manera programada las labores 
de bacheo en el municipio. 

La ciudadanía contará con 
vialidades libres de baches. 

Baches 
Total de calles 

sin baches 

Porcentaje de 
calles sin baches 
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Inventario de 
infraestructura de 

pozos de absorción 

Contar con la información referente a la 
infraestructura de pozos de absorción. 

La población y el municipio 
contarán con la información del 
estatus actual de  la infraestructura 
actual del sistema de pozos de 
absorción. 

Inventario de 
pozos de 
absorción 

Inventario total 
de pozos de 
absorción 

 Avance en el 
inventario de la 
infraestructura 

actual de los pozos 
de absorción. 

Inventario físico del 
sistema de alumbrado 

público 

 Recopilar la información de la 
infraestructura del alumbrado público 
existente en el municipio, para así proyectar 
su crecimiento a futuro. 

La población Portomorelenses 
podrá contar con una ciudad 
debidamente iluminada y segura al 
contar con lámparas en buen 
estado y funcionando. 

Luminarias 
Inventario total 
de luminarias 

Avance en el 
inventario  de la 

red de alumbrado 
público 

(Luminarias) 

Programa y labores de 
mantenimiento de la 

red de alumbrado 
público 

Establecer una programación adecuada 
para llevar a cabo el mantenimiento de la 
red existente, atendiendo los 
requerimientos de material y mano de obra 
adecuados. 

Proveer a la ciudadanía de un 
entorno bien iluminado y una red 
de iluminación funcional. 

Luminarias 
Total de 

luminarias 
funcionamiento 

Porcentaje de 
luminarias 

funcionando 

 
 
 

PROGRAMA: Puerto Morelos Limpio  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Campaña permanente de 
sensibilización para que 
la población realice un 
barrido en el frente de 

sus casas.    

Difundir  mediante  volantes o trípticos los 
beneficios que se obtiene al realizar la limpieza 
del frente de sus casas 3 veces a la semana en 
zonas  de Leona Vicario, Central Vallarta y 
Puerto Morelos.  

Tener el mayor número de 
calles limpias, fomentando la 
cultura de la limpieza para 
contar con un Puerto Morelos 
limpio. 

Material de 
difusión y 

promoción 
240 

Avance en la difusión 
del material 

promocional(volantes 
y trípticos) 
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Campaña permanente 
para fomentar la  cultura 

de separación de 
Residuos Sólidos. 

 Generar cultura para la separación de residuos 
sólidos en orgánicos e inorgánicos, mediante 
volantes o trípticos, incluyendo reuniones 
informativas  en las escuelas de todo el 
municipio de Puerto Morelos.  

Fomentar cultura de 
separación de residuos sólidos 
en orgánicos e inorgánicos. 

 Número de 
casas que 
separan 
residuos 
solidos 

8000 
Porcentaje de casas 

que separan sus 
residuos sólidos  en el 

Municipio 
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Eje 4. Seguridad para Todos  
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 Respetar en todo momento los derechos humanos de los ciudadanos y contribuir a lograr el derecho de toda 
persona a sentirse segura y libre en su entorno, sin riesgo alguno en lo individual, en lo familiar, en lo 
comunitario y en su patrimonio. 

1 Objetivo estratégico 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO. Impulsar acciones de prevención del delito, así como la implementación de 
medidas de inteligencia, operacionales y de coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad de los 
ciudadanos y reducir los delitos. 

PROGRAMA:  Puerto Morelos Seguro  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Equipando  a la 
fuerza policial 

Equipar paulatinamente la fuerza policial 
municipal, contemplando instrumentarías de 
reacción y atención a emergencias 

Conformar un estado de fuerza  pulcro y 
competente que corresponda a la 
demanda ciudadana ,reflejando el 
compromiso de proximidad social 

Kid de 
equipamiento 

200 
Porcentaje de 

equipamiento a la 
fuerza policial 

Casetas de 
vigilancia 

Rehabilitación y puesta en funcionamiento de 
casetas de vigilancia en fraccionamientos y 
conjuntos habitacionales  

 Prevenir actos delictivos a transeúntes y 
residentes 

Casetas de 
vigilancia 

4 
Avance en la 

rehabilitación de 
casetas de 
vigilancia 

Recorridos 
permanentes 

Recorridos  a los cuatro sectores; establecimientos 
comerciales, en arterias principales del municipio, 
zona urbana y zona turística 

Inhibir conductas delictivas en vías de 
mantener la paz social 

Recorridos a 
sectores 

2,500 
Porcentaje de 

recorridos en los 
cuatro sectores 

Circuito de 
vigilancia y 
monitoreo 

Desarrollar un centro de monitoreo "C2" con 
tecnología de punta y video vigilancia de acuerdo a 
los lineamientos del secretariado ejecutivo 
nacional   

Combatir las incidencias delictivas   con 
monitoreo permanente y coordinación 
operativa 

Cámaras de 
video vigilancia 

80 
Avance en la 
operación de 

cámaras 
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Operativos 
conjuntos 

Se coordinarán acciones interinstitucionales que 
ayuden  a disminuir los delitos de alto impacto del 
fuero común y federal, implementando puestos de 
control para verificar vehículos y ocupantes con 
base en mandamientos judiciales, así como la 
trasportación y portación de armas de fuego y 
sustancias prohibidas. 

Inhibir conductas delictivas en vías de 
mantener la paz social. 

Operativos 50 
Porcentaje de 

operativos 
realizados 

Exámenes de 
confianza y 

capacitación a 
cadetes 

 Aprobar exámenes de control y confianza, para 
integrar la formación académica de la fuerza policial 
municipal. 

La fuerza policial cumplirá con la 
normatividad nacional, procurando el 
respeto a los derechos humanos. 

Elementos 
policiales 

20 

Porcentaje de 
elementos 
policiales 

capacitados y 
confiables 

Elaboración de 
un mapa 

geodelictivo  

Elaborar mapas de sectoriales que reflejen el pulso 
mensual de las faltas administrativas y delitos. 

Establecer estrategias de inhibición y 
prevención del delito. 

Sectores 
geodelictivos 

Todo el 
municipio 

Avance en la 
sectorización 
geodelictiva 

Policía turística 
Conformación de un agrupamiento de la policía 
turística altamente capacitado, al margen de los 
estatutos federal y estatal de seguridad pública. 

Contar con una fuerza policial 
confiable para la atención de nuestros 
visitantes, profesional y respetuosa de 
los derechos humanos. 

Policías  10 
Porcentaje de 

policías turísticas 
capacitados 

 
 
 

PROGRAMA:  Tránsito y Movilidad  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Transporte y vialidad 
integral.  

Modernizar y actualizar las vialidades del 
centro de la ciudad y de la zona urbana. 

Agilizar la movilidad y el 
flujo vehicular   

 Cambio de 
vialidades      

20 
Porcentaje de avance de 
vialidades modificadas 
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2 Objetivo estratégico 
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. Implementar acciones de promoción de la cultura de la protección civil, 
participación y auxilio a los ciudadanos en su recuperación personal y de sus pertenencias, derivado de 
contingencias climatológicas, incendios y otros fenómenos naturales.  

PROGRAMA:  Puerto Morelos Previsor  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
Patronato del H. 

Cuerpo de 
Bomberos de 

Puerto Morelos 

Se convocará a empresas y civiles para poder 
apoyar a la Dirección del H. Cuerpo de 
Bomberos y poder ayudar 

Proveer los recursos necesarios 
para el H. Cuerpo de Bomberos 

Patronato 1 
Avance en la 

integración del 
Patronato 

Capacitación y 
Adiestramiento 

Se brindará cursos y adiestramiento al 
personal de la Dirección de Bomberos  

Reforzar el conocimiento y 
aprender nuevas formas de poder 
brindar el apoyo con eficiencia  

Cursos de 
Capacitación y 
Adiestramiento 

15 
Porcentaje de cursos y 

adiestramiento 
realizados 

Equipo y 
herramientas   

Equipar adecuadamente a cada uno de los 
elementos de la Dirección del H. Cuerpo de 
Bomberos  

Para que realicen de manera eficaz 
y con excelencia el trabajo que 
emplean  los elementos de la 
Dirección del H. Cuerpo de 
Bomberos. 

Equipo y  
Herramientas   

12 
Avance en el 

equipamiento y 
herramientas 

Gestión Integral 
de Riesgos 

Es un conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control y 
reducción de los riesgos  

Elevar el nivel de seguridad 
preventiva a toda la población del 
Municipio de Puerto Morelos 

Sistema que incluya la 
Gestión Integral de 

Riesgos 
1 

Avance del sistema 
que incluye la Gestión 

Integral de Riesgos 

Atlas Municipal de 
Riesgos 

Gestionar ante las instancias 
correspondientes los recursos necesarios para 
que el municipio cuente con un Atlas 
Municipal de Riesgo.        

Contar con el documento rector 
para la seguridad preventiva, 
planeación y desarrollo, 
minimizando al máximo el riesgo y 
vulnerabilidad de la población 

Documento físico y 
digital (Atlas 

Municipal de Riesgos) 
1 

Avance en la 
obtención del Atlas 

Municipal de Riesgos 

Comité Operativo 
Especializado en 

Fenómenos 
hiidrometeorológicos 

Convocar, instalar y operar el comité vía los 
subcomités especializados que permitan la 
adecuada atención de un ciclón tropical en las 
fases antes, durante y después. 

Garantizar la seguridad de la 
población en caso de un fenómeno 
hidrometeorológico. 

Comité Operativo 
Especializado en 

Fenómenos 
hiidrometeorológicos 

2 

Avance en la 
instalación del Comité 

Operativo 
Especializado en 

fenómenos 
hidrometeorológicos 
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Programa Municipal 
de Protección Civil 

Elaborar un documento con peligros, riesgos, 
diagnóstico, acciones preventivas y de 
reacción para minimizar el riesgo en caso de 
un fenómeno perturbador, salvaguardando la 
integridad física de la población del municipio 
de Puerto Morelos. 

Cumplir con la agenda de buen 
gobierno y la agenda para el 
desarrollo municipal. 

Documento físico y 
digital 

1 
Avance en la 

conclusión del 
Programa Municipal 
de Protección Civil 

Puerto Morelos 
Ciudad Resiliente 

Solicitar a la SEDATU la inscripción al 
Programa de Prevención de Riesgos para 
participar en la elaboración del Perfil de 
Resiliencia Urbana. 

Garantizar la resiliencia individual y 
comunitaria de la población de 
Puerto Morelos. 

Fases 5 
Avance en las fases de 

implementación de 
ciudad resilente 
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Eje 5. Desarrollo Social y Calidad de Vida 
  
 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante la implementación de acciones que 
faciliten el acceso de las personas a los servicios de salud, educativos, deportivos y culturales, y que al mismo 
tiempo atiendan las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad y alta marginación.   

1 Objetivo estratégico 
SALUD.  Impulsar los servicios médicos preventivos y curativos de primer nivel; de manera oportuna con calidad y 
calidez.  

PROGRAMA:  Municipio Saludable  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Por un futuro 
saludable 

Se realiza cada dos meses jornadas de salud 
en coordinación con A.C y SESA, alternando 
locaciones a lo largo y ancho del municipio. 

Otorgar servicios de promoción a la salud y 
detecciones de enfermedades crónico 
degenerativas, sobrepeso y obesidad, 
detecciones de VIH. 

Brigadas 8 
Porcentaje de 

brigadas realizadas 

Mujer, fuente de 
vida 

Cada tres meses se realizarán Papanicolaou 
gratuitos y autoexploración de mama en 
coordinación con SESA en los Dispensarios 
Médicos 

Acercar servicios básicos de prevención de 
Cáncer de mama y cervicouterino, 
inculcando el hábito de la prevención. 

Brigadas 6 
Porcentaje de 

brigadas realizadas 

Si eliminamos 
criaderos, 

eliminamos 
enfermedades 

Se realizará una vez al mes la campaña de 
eliminación de criaderos de larvas de 
mosquitos, alternando locaciones a lo largo y 
ancho del municipio. 

Disminuir la existencia de criaderos, 
mediante actividades de control y/o 
eliminación de objetos y/o recipientes 
permanentes y temporales en los sitios de 
mayor riesgo por concentración poblacional 

Campañas 16 
Avance de 
campañas 
realizadas  

Agente de la Salud 

Consiste en seleccionar y capacitar a dos 
alumnos de cada grupo para que detecten y 
promuevan las actividades para disminuir los 
criaderos de larvas de mosquitos en su 
entorno escolar, familiar y comunidad. 

Se capacitarán 266 alumnos, de los 20 
planteles educativos de nuestro municipio, 
desde nivel preescolar hasta medio superior 

Agentes 
capacitados 

266 
Avance en la 

capacitación de 
agentes de salud 
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Medicamentos 
Gratuitos 

Otorgar medicamentos gratuitos a toda la 
población que acuda a los dispensarios 
médicos y/o que sean atendidos en los 
módulos de salud en las localidades del 
Municipio de Puerto Morelos 

Garantizar el acceso a medicamentos del 
cuadro básico a la población en general 
que así lo requiere. 

Medicamentos 
Otorgados 

17,500 
Porcentaje de 
medicamentos 

otorgados 

Brigada de 
vacunación 
antirrábica 

Realizar 1 vez al mes aplicación de vacuna 
antirrábica en distintos puntos del municipio 

Mantener el estatus de Quintana Roo 
como libre de rabia por más de 35 años 
transmitida por fauna doméstica 

Brigadas de 
vacunación 

15 
Avance en las 
brigadas de 
vacunación 

Brigada de 
esterilización 

Se realizarán dos brigadas al año 
Reducir las poblaciones canina y felina en 
todo el municipio 

Brigadas de 
esterilización 

4 
Avance en las 
Brigadas de 

esterilizaciones 

Pláticas escolares 

Se realizarán en las escuelas públicas del 
municipio 10 pláticas al mes sobre la 
responsabilidad de tener una mascota y el 
cumplimiento de la ley sobre la fauna 
animal. 

Sensibilizar a la población del municipio 
acerca de la tenencia responsable de 
mascotas 

Pláticas 100 
Avance en pláticas 
sobre el cuidado 
de las mascotas 

Centro de Protección 
y Bienestar Animal 

Crear un espacio físico para la captación de 
perros y gatos en situación de calle y/o 
maltrato 

Reducir el número visible de perros y 
gatos que se encuentran en la vía pública 
y que pueden generar agresiones, ruptura 
de basura y contaminación 

Espacio para la 
fauna animal 

1 
Avance en la 
creación del 

espacio para la 
fauna animal 

Captura de animales 
en vía pública 

Realizar redadas periódicas de captación a  
lo largo y ancho del municipio 

Reducir el número visible de perros y 
gatos que se encuentran en la vía pública 
y que pueden generar agresiones, ruptura 
de basura y contaminación 

Captura de 
fauna animal 

callejera 
400 

Porcentaje en la 
captura de fauna 
animal callejera 
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2 Objetivo estratégico 
EDUCACIÓN. Otorgar las condiciones, instalaciones y programas adecuados para el pleno ejercicio de la 
enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos, con la finalidad de formar personas preparadas en las 
diversas disciplinas del conocimiento.  

PROGRAMA:  Fortaleciendo la Educación   

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Becas municipales 
"Un paso hacia lo 

grande" 

Apoyo económico mediante becas, dirigido a 
estudiantes 2° de primaria a 5° semestre de 
preparatoria, cumpliendo con los requisitos 
establecidos que corresponden al ciclo escolar 2016-
2017.  

Apoyo a la económica  familiar de 
los jóvenes estudiantes, así como 
incentivar a los más destacados en 
su desempeño escolar.  

Becas 414 
Porcentaje de 

becas entregadas 

Taller de reciclaje 
"Reciclando-ando" 

Es un taller que consta de 5 sesiones presenciales en 
las aulas de los estudiantes de Educación Básica para 
así fomentar la concientización de la educación 
ambiental, reforzando los principios básicos de las 
tres RRR´S con la finalidad de que se pueda tener un 
impacto positivo en el medio  ambiente a través de la 
separación de basura.  

Concientizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia de 
asumir un papel constructivo en el 
proceso de la conservación del 
medio ambiente. 

Estudiantes 3,371 

 Porcentaje de 
estudiantes que 

asistieron al taller 
de "Reciclando 

ando"  

Al rescate de nuestros 
símbolos patrios. 

Realización de eventos cívicos presenciales en las 
escuelas los días lunes.  Se realizarán diversas 
actividades tales como *Dar importancia a los 
desfiles. *Concurso de pintura de los símbolos 
patrios, * Concurso de Himno Nacional y de Quintana 
Roo 

Que la comunidad estudiantil 
fortalezca y arraigue los símbolos 
patrios. 

Eventos 
cívicos 

60 
Porcentaje de 

eventos realizados 
al rescate de 

símbolos patrios 

"Conociendo mi 
personalidad" 

Mediante charlas presenciales con duración de 50 
min. dirigido a los alumnos de 3ro. de secundaria, 
para orientarlos sobre los diversos tipos de 
personalidad y cómo influyen en sus tomas de 
decisiones de manera favorable o negativa.  

Orientar y dar a conocer los 
diferentes tipos de personalidad, 
para que los alumnos identifiquen 
la propia y con ello logren tener 
consciencia y responsabilidad de 
sus interrelaciones en la sociedad.  

Alumnos de 
tercer 

grado de 
secundaria 

352 
Porcentaje de 
alumnos que 

tomaron pláticas 
de personalidad 
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Funcionario 
público por un 

día 

Mediante una convocatoria a los alumnos de 6º 
grado de Primaria, 1º, 2º y 3º  de Secundaria, se  
elige  a los más destacados para que estos a su vez 
asuman por un día los cargos más representativos 
del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos.  

Que los alumnos vivan de forma directa la 
responsabilidad de ejercer un cargo.  

Alumnos 
distinguidos 

con el 
nombramiento 

20 
Porcentaje de 

alumnos 
participantes 

Talentos 
Infantiles 

Proyecto que consiste en convocar a concursar a 
niñas(os) de las escuelas primarias del Municipio, 
en diversos temas que signifiquen un importante 
desarrollo intelectual, tales como matemáticas, 
gramática, historia, civismo, así como el desarrollo 
de sus habilidades artísticas en pintura y música 
entre otros. 

Desarrollo e impulso de niñas(os) con talento 
especial en cuanto diversos temas necesarios 
para su crecimiento intelectual. 

Niñas(os) 
participantes 

en los 
concursos de 

talentos 
infantiles 

250 

Porcentaje de 
niñas(os) que 

participan en los 
concursos de 

talentos 

"Feria de 
ciencias" 

Está dirigido a estudiantes de 3 ero de secundaria 
próximos a ingresar a nivel bachillerato 
resolviendo una problemática social mediante un 
método científico. 

Fomentar y orientar a la comunidad escolar 
de Puerto Morelos al empleo del método 
científico mediante una feria de ciencias así 
como el acercar a la comunidad a la ciencia y 
tecnología. 

Alumnos 352 

Porcentaje de 
alumnos 

participantes a 
la "Feria de 

ciencias" 

Rally en familia 

Está dirigido a estudiantes de kínder, primaria y 
secundaria pertenecientes al municipio de Puerto 
Morelos, para concientizar sobre el papel de la 
actividad física en las escuelas para una mejor 
calidad de vida. 

Crear un espacio de recreación en donde los 
alumnos, padres de familia y maestros 
puedan socializar y fortalecer el trabajo en 
equipo, así como rescatar los valores de la 
convivencia sana y poder tener una mejor 
comunidad.  

Alumnos 4,216 
Porcentaje de 

alumnos 
participantes en 

el Rally 

"Presidenta en 
tu escuela" 

Programa en la que la que distintas autoridades de 
la administración municipal tienen un 
acercamiento de manera directa con la comunidad 
educativa de las escuelas para conocer sus 
necesidades de mantenimiento y mejora  

Que las autoridades municipales conozcan 
directamente las necesidades y carencias de 
las escuelas visitadas. 

Escuelas 
atendidas 

17 

Porcentaje de 
escuelas 

atendidas en 
sus carencias y 

necesidades 

"Apadrina una 
escuela" 

Mediante una convocatoria a toda las asociaciones 
empresariales y civiles, se les solicita su 
colaboración para participar como "Padrinos de 
una escuela" a fin de participar en el 
mantenimiento y mejora de la escuela apadrinada.  

Contar con instituciones e instalaciones 
apropiadas y dignas para el 
desenvolvimiento integral de los alumnos, 
con instalaciones que estén a la vanguardia 
de las nuevas exigencias del sistema 
educativo mexicano. 

Escuelas 
apadrinadas 

3 
Avance de 
escuelas 

apadrinadas 
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PROGRAMA: Puerto Morelos Conectado  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Puerto Morelos 
conectado 

Dotar espacios públicos del servicio de 
internet, como herramienta digital a nivel 
académico para jóvenes del municipio de 
puerto Morelos. 

Acceso a internet a los alumnos como 
herramienta académica para facilitar la 
conclusión de tareas eficiente y eficaz. 

Áreas públicas 
con internet 

10 
Porcentaje de áreas 

públicas con internet 
funcionando 

 
 
 

3 Objetivo estratégico 
CULTURA. Ampliar las posibilidades de acceso a las diversas manifestaciones del arte y la cultura a los 
ciudadanos portomorelenses  

PROGRAMA: Arte y Cultura para Todos   

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

Puerto cultura   
y arte 

Este programa se implementará para generar una red de  
espacios culturales, en el cual se lleve a cabo el desarrollo 
socio-cultural de la comunidad de puerto Morelos 

Crear espacios para el desarrollo 
cultural de la comunidad. 

Espacios 
culturales 30 

Avance en la 
creación de espacios 

culturales 

Arte sin 
fronteras 

Proyecto que se desarrollará en atención a la necesidad de  
fomentar el talento local del municipio,  generando 
actividades que se desarrollen con base a la manifestación 
de actividades artísticas implementadas en espacios  
públicos y culturales , generando  intercambios culturales  

Desarrollar el talento de los 
jóvenes municipio a través de 
diversas expresiones culturales. 

Talleres 
culturales 60 

Porcentaje de 
talleres culturales 

realizados 

Red de cultura 
puerto Morelos 

Impulsar diversas expresiones artísticas por medio de 
festivales, enfocadas principalmente a fortalecer la 
identidad y tradiciones locales  

Adoptar  y generar  un sentido de 
pertenencia que fomente las 
tradiciones y cultura del 
municipio. 

Festivales 
artísticos y 
culturales 

30 
Porcentaje de 

festivales artísticos y 
culturales realizados 
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4 Objetivo estratégico 
DEPORTE. Impulsar acciones para que los habitantes del municipio, cuenten con espacios deportivos adecuados 
para el desarrollo de sus habilidades deportivas.   

PROGRAMA: El Deporte es Salud  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

 Espacios deportivos 
dignos 

 Gimnasio con cubículos de usos múltiples. 
Motivar a la sociedad a que realicen 
una actividad física deportiva 

Espacio deportivo 
funcionando 

2 
Porcentaje de espacios 

deportivos 
funcionando 

 Sede de juegos 
estatales 2017-2018 

Traer eventos y competencias como 
olimpiadas, campeonatos estatales, 
regionales, deportes en conjunto e 
individuales.  

Fomentar y promover el deporte 
municipal e identificar el potencial 
deportivo de los participantes 

Deportistas 
participantes a 

los eventos 
600 

Porcentaje de 
deportistas que 
participan en los 

eventos deportivos 
Clínicas especializadas 

y talleres para 
entrenadores 

Traer a especialistas en el ámbito 
deportivo para capacitar a nuestros 
entrenadores. 

Aplicar en nuestros atletas la 
experiencia de entrenadores 
especializados en algún deporte en 
específico.  

Entrenadores 
participantes. 

15 
Porcentaje de 

entrenadores que 
participan en los 

talleres 

Ligas municipales 
amateur 

Implementar ligas municipales en el 
ámbito amateur mediante convocatoria a 
escuelas, organismos, asociaciones y 
población en general del municipio. 

Fomentar el deporte en general e 
implementar las visorias en los 
deportistas destacados 

Ligas deportivas  14 
Porcentaje de ligas 

deportivas 
funcionando 

 
 

 Objetivo estratégico 
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Desarrollar mecanismos de participación ciudadana que faciliten el acceso de la 
población para presentar sus demandas. 

PROGRAMA: Presidenta en Tu Colonia  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

Brigadas 
Municipales 
Integrales.               

El programa presidenta en tu colonia se 
instrumentará mediante brigadas municipales 
integrales  para atender las demandas de la 
población con la intervención de la presidenta y 
titulares de las dependencias municipales. 

 Acercar a las autoridades municipales a las necesidades 
de cada colonia y al mismo tiempo atender las peticiones, 
quejas, denuncias y sugerencias para su seguimiento, 
evaluación y pronta respuesta, así como realizar acciones 
de gestión en beneficio de la ciudadanía. 

Brigadas 30 
Avance de 

las brigadas 
realizadas 
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6 Objetivo estratégico 
INTEGRACIÓN FAMILIAR Y PERSONAS VULNERABLES. Garantizar el derecho constitucional que tienen las personas 
en situación de vulnerabilidad. 

PROGRAMA: Apoyando a Nuestros Abuelos  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Adoptando un 
abuelito 

Esta iniciativa tiene como fin que cada uno de los adultos 
mayores cuenten con apoyo, de por lo menos  una despensa o 
una cantidad de dinero que no exceda de 300 pesos mensuales 
y se solicitará a la sociedad (empresario, comerciante, 
organizaciones) su apoya para algunos de los abuelitos 

Fomentar el cuidado del 
adulto mayor y vigilar su 
bienestar en general 

Adultos mayores 150 
Avance de 

adultos mayores 
adoptados 

Talleres y cursos 
de capacitación 

Otorgar diversos cursos como manualidades, canto, incluyendo 
el inglés, para que el adulto mayor tenga diversas opciones de 
esparcimiento y actividades que le permitan un mejor bienestar 
de tener una actividad en su vida diaria. 

Mejorar la calidad de vida 
de los abuelitos en su vida 
diaria  

Talleres y cursos 50 

Avance en la 
realización de 

talleres y cursos 
para los adultos 

mayores 

Activando a los 
abuelos 

Proveer al adulto mayor con diversas actividades de 
entretenimiento dentro de las instalaciones del DIF, como 
acondicionamiento físico, juegos de mesa, baile, canto etc. 

Complementar sus 
actividades de bienestar 
por medio del 
entretenimiento 

Actividades de 
entretenimiento 

84 
Avance en las 
actividades de 

entretenimiento 

 
 
 

PROGRAMA:  Estancias para Tus Hijos  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Programa de apoyo 
Integral de 

embarazadas 
adolescentes 

Gestionar ante las instancias que correspondan 
una estancia infantil para apoyar a las madres 
adolescentes del municipio. 

Apoyar a las madres adolescentes  
con el cuidado de sus hijos mientras 
trabajan 

Madres 
adolescentes 

105 
Porcentaje de madres 

adolescentes 
apoyadas 
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PROGRAMA:  Vida Digna  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

DIDENA(Derecho de 
los niños y 

adolescentes) 

Difundir y promover los derechos de los niños y 
jóvenes mediante pláticas, ferias y jornadas.  

Difusión de los derechos de las 
niñas y los niños 

Pláticas, ferias y 
jornadas 

84 
Avance en las 

pláticas, ferias y 
jornadas 

efectuadas 

Drogadicción en 
niñas, niños y 
adolescente 

Previa identificación de niños y  adolescentes que 
registran problemas de adicción, el DIF realizará 
acciones de rehabilitación mediante terapias, 
pláticas y ayuda psicológicas, dando seguimiento 
para su recuperación. 

Prevenir que los niños y jóvenes 
no caigan dentro de las drogas 

Pláticas y 
terapias 

1,008 
Porcentaje en 

pláticas y terapias 
realizadas 

Prevención y 
atención a la 

explotación sexual 
infantil 

El DIF, en coordinación con seguridad pública, 
imparte pláticas de carácter preventivo, 
identificando los casos que llegan a la procuraduría 
de defensa del niño, en situaciones de riesgo de 
abuso sexual infantil, dando puntual seguimiento a 
las acciones de carácter penal en los casos que 
correspondan. 

Evitar por medio de pláticas la 
prevención del abuso infantil 

Pláticas 84 
Porcentaje de 

pláticas realizadas 

Desayunos 
escolares (caliente) 

Se contribuye a la nutrición estudiantil,  mediante 
desayunos escolares calientes en escuelas públicas 
del municipio, coadyuvando en la economía 
familiar. 

Evitar la desnutrición estudiantil y 
el bajo rendimiento por no ingerir 
un desayuno saludable en sus 
casas. 

Desayunos 
calientes 

151,200 
Avance en la 
entrega de 
desayunos 
calientes 

Desayunos 
escolares (fríos) 

Se atienden a estudiantes de escuelas públicas en 
apoyo a las familias con desayunos escolares fríos,  
con leche, galletas nutritivas y fruta seca,  
mediante el pago de una módica suma 

Evitar la desnutrición estudiantil y 
el bajo rendimiento por no ingerir 
un desayuno saludable en sus 
casas. 

Desayunos fríos 285,768 
Avance en la 
entrega de 

desayunos fríos 
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Yo también cuento 

Apoyar a todas las personas que no hayan sido 
registradas en el municipio y que los(as) niños(as) 
tengan los derechos que les corresponden y un 
documento oficial para realizar cualquier trámite. 

Tiene como fin el registro de 
los(as) niños(as) y personas 
adultas que no hayan sido 
registradas. 

Actas de 
nacimiento 

100 
Porcentaje de 

actas entregadas 

Entrega de aparatos 
ortopédicos 

Apoyar a las personas con discapacidad otorgando 
aparatos ortopédicos, principalmente a aquellas 
en situación de pobreza extrema. 

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas con alguna 
discapacidad. 

Aparatos 
ortopédicos 

50 
Porcentaje de 

aparatos 
ortopédicos 
entregados 

¿Qué onda con tu 
vida? 

Pláticas de prevención para los(as) niño(as) y 
jóvenes acerca de las adicciones, enfermedades y 
diferentes drogas con sus causas y efectos 

Evitar que niñas y niños, así como 
jóvenes sean víctimas de las 
drogas, así como apoyarlos a 
integrarse a la sociedad 

Pláticas 400 
Porcentaje de 

pláticas realizadas 

Visitas domiciliarias 

Se identificarán a niñas(os), jóvenes y adultos 
mayores con problemas de integración familiar, 
psicológico, de drogadicción y legal, para 
establecer un programa de visitas con las áreas 
que correspondan, como jurídica, psicología, 
médica entre otros, apoyándolas(os) en su 
problemática 

Recuperación e integración 
familiar por medio de visitas y su 
puntual seguimiento. 

Visitas 468 
Porcentaje de 

visitas realizadas 

Consultas 
psicológicas 

Se otorga apoyo psicológico con consultas y 
seguimiento del paciente, así como los procesos 
de integración social e integración familiar.  

Apoyar con consultas individual y 
familiar a las personas que 
presenten algún síntoma de 
depresión o alteración  
psicológica. 

Consultas 1,050 
Porcentaje de 

consultas 
realizadas. 
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PROGRAMA:  Fortaleciendo a la mujer portomorelenses 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN PROPÓSITO 
META  

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Gestión para la 
creación de Centros de 
Desarrollo Integral de 

la Mujer 

Se realizarán las gestiones necesarias para la 
creación de  un Centro de Desarrollo Integral para 
la Mujer en Puerto Morelos y Leona Vicario, para 
lo cual se impulsará la creación del patronato del 
Instituto Municipal de la Mujer de Puerto 
Morelos.                       

Tener un espacio digno para que las 
mujeres de Puerto Morelos y Leona 
Vicario se les atienda en diversos 
temas como asesoría jurídica, 
psicología, capacitación en diversos 
talleres entre otros.  

Centro de 
Desarrollo 

Integral de la 
Mujer (CDIM) 

2 

Avance en la 
creación de los 

Centros de 
Desarrollo 

Integral de la 
Mujer 

  El campo en nuestras 
manos 

Mediante la integración de un grupo social 
conformado por mujeres en la Delegación de 
Leona Vicario, se implementará el programa El 
Campo en Nuestras Manos de SAGARPA, consiste 
en un proyecto de producción de huevo orgánico, 
donde se les enseñará a producir y comercializar 
huevo orgánico en granjas comunitarias para 
albergar a 500 gallinas ponedoras..                                                                                                                                

Activación económica de las mujeres 
en la Delegación de Leona Vicario a 
través de la producción y 
comercialización de huevo orgánico. 

 Gallineros 4 gallineros 
Porcentaje de 

gallineros 
realizados 

Empoderamiento de 
las Mujeres en el 

Municipio de Puerto 
Morelos. 

Se implementaran diferentes jornadas 
informativas con fines de prevención en 
colaboración con la CDHEQROO, PF y otras. 3 
jornadas con Derechos humanos y 2 con la Policía 
Federal en Puerto Morelos, Leona Vicario y 
Central Vallarta.   

Capacitar a personas del municipio 
en temas de equidad de género, 
violencia contra las mujeres, delitos 
cibernéticos, bullying, nuevas 
masculinidades. 

Personas 
capacitadas 

14,000 
Porcentaje de 

personas 
capacitadas 

Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género 

Capacitación a todas las direcciones del Municipio 
a fin de transmitir la importancia de la 
institucionalización de la Perspectiva de Género 
en las políticas Públicas 

Capacitar a todas las Direcciones del 
Municipio en Políticas Públicas con 
Prospectiva de Género 

Direcciones 
capacitadas 

29 
Porcentaje de 

direcciones 
capacitadas 
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RESUMEN 
 

EJES PROGRAMAS PROYECTOS INDICADORES 
1 6 26 26 
2 8 36 36 
3 7 44 44 
4 3 17 17 
5 10 47 47 

  34 170 170 
 

 

VIII. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Dentro del marco del Sistema de Planeación y Gestión para Resultados (GPR), así como del programa nacional de 
rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción y el programa de mejora de la gestión, el Municipio de Puerto 
Morelos implementará el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
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Este sistema comprende un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con 
base en indicadores de gestión y de resultados, que permitan conocer el impacto social de los programas derivados del 
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. 

Nuestro sistema de seguimiento y evaluación contempla la implementación de un conjunto de indicadores monitoreados 
periódicamente, vinculados a un esquema de semaforización que permitirá tomar acciones inmediatas en caso de que se 
requiera una gestión de mejora. 

 
 
 


