
Nombre del 

Programa

Ixtapa-Zihuatanejo reactiva y fortalece su 

industría turística

Dependencia / 

OPD

FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL 

IMPTO. SOBRE LA PREST. DE 

SERVICIOS DE HOSP. DE IXTAPA-

ZIH

Unidad Responsable

FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL 

IMPTO. SOBRE LA PREST. DE SERVICIOS 

DE HOSP. DE IXTAPA-ZIH

Eje Estratégico 

de Desarrollo
Desarrollo Económico sustentable

Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir al desarrollo economico sustentable 

del Estado de Guerrero, garantizando destinos 

turisticos competitivos y servicios de calidad.

((PIB del trimestre/PIB del trimestre anterior))-1)*100, (PIB 

de la actividad turística de Guerrero/PIB total del Estado de 

Guerrero)

Informe anual de actividades 

del Fideicomiso  //INEGI

Que exista congruencia entre Plan Estratégico y 

los programas establecidos.

Propósito
La industría turística obtiene mayores ingresos y 

genera nuevos empleos. 

(Empleos [ingreso] generados 2014 - empleos [ingresos] 

generados 2013)/empleos [ingresos] generados 2013 * 100                                                     

Informe anual de actividades  

// INEGI (PIB Turístico 

Nacional)  //  OMT 

(Organización Mundial de 

Turismo)

Que exista una economía del país estable.

Prestadores de servicios turisticos capacitados

(Número de pragramas realizados/ número de programas 

programados)*100   //    Total de la inversión / Total de 

personas capacitadas

Informe anual de actividades 

// Auditorias

Que exista respuesta positiva de participacion 

ciudadana.

Imagen turística renovada
Aplicación de encuestas en muestras representativas de 

turistas.
Resultados de encuestas.

Que exista una respuesta positiva de los sectores 

involucrados. 

Campañas de Promoción Turística realizadas
(Numero de impactos publicados/Numero de impactos 

programados)*100

Informe anual de actividades 

// Auditor de Medios

Que existan los programas cooperativos de 

inversión confirmados.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2014

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

Crecimiento económico, Indice de desarrollo económico del 

estado respecto al promedio nacional

Tasa de crecimiento de empleos e ingresos, PIB turístico, Ranking 

turístico internacional

Componentes

Porcentaje de programas de capacitación realizadas, Importe 

promedio de inversión en capacitación por persona

Percepción de la  imagen por parte del turista

Impacto Publicitarios

La conservación ambiental de los ríos, lagunas, canales 

pluviales y bahías en el municipio; no sólo para mejorar la 

imagen que percibe el turista y su decisión de futuras 

vacaciones, sino propiciar la sustentabilidad ambiental y 

que sea congruente con el esquema de largo plazo y 

consolidar un mejor futuro para los habitantes de la entidad 

y un destino limpio y seguro, acorde con nuestro tiempo, 

para todos aquellos visitantes que quieran disfrutar de 

Ixtapa Zihuatanejo

Lograr un compromiso con los diferentes actores del sector turístico, implementando estrategías innovadoras sustentables y competitivas 

orientadas al desarrollo y promoción de los destinos turísticos guerrerenses.

Objetivo

Dinamizar la actividad turística como uno de 

los ejes principales para el desarro y seguir 

creando empleos bien remunerados que 

incrementen el nivel de vida de la población.

Visión de la Dependencia

Ser un Fideicomiso, que integra al Sector Turístico, detectando necesidades y planteando estrategías de desarrollo en el Municipio de 

Zihuatanejo de Azueta

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 Estrategia(s) Misión de la Dependencia
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Fórmula Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo Nombre del Indicador

Acciones de seguridad coordinadas y adecuadas 

por lo 3 niveles de gobierno.

(Números delictivos actual trimestre / números delictivos 

trimestre anterior) / números delictivos trimestre anterior 

* 100

Medios de Comunicación, 

INEGI

Que exista una adecuada y estrecha coordinación 

entre los tres niveles de gobierno en acciones de 

seguridad.

1.1. Realizar cursos de capacitación a prestadores 

de servicios turísticos
(Cursos impartidos/Cursos programados)*100

Informe anual de actividades 

SECTUR Federal  //  Listas de 

Asistencias

Que exista el convenio de reasignacion de 

Recursos Federales.

1.2. Realizar Campañas de Concientización 

Turística
(Impactos realizados /Impactos Programados)*100

Informe anual de actividades 

SECTUR Federal  //  Listas de 

Asistencias  //Distintivos 

Sectur Federal

Que exista una respuesta positiva de 

participacion ciudadana.

2.1. Mejorar los servicios de limpieza en la franja 

turística

(Total de área de playas / Total de área de playas saneadas) 

* 100  //   Numero de veces de playas saneadas / Periodo 

de tiempo determinado

Informe anual de actividades Que exista el equipo y el personal suficiente.

2..2. Renovar el equipamiento urbano (Obras  realizadas/Obras programadas)*100 Informe anual de actividades
Que exista el convenio de reasignacion de 

Recursos Federales.

3.1. Realizar Campañas de Publicidad Nacional e 

Internacional

(Campañas de publicidad en 2013/campañas de publicidad  

2014)* 100
Informe anual de actividades

Que exista el programa Cooperativo con el 

Consejo de Promoción Turística de México y con 

el Socio comercial.

3.2. Realizar Actividades de Promoción y Eventos 

Nacionales e Internacionales.
(Eventos realizados/Eventos programados)*100 Informe anual de actividades

Que exista el interes en la participación de los 

prestadores de servicios.

Actividades

Pocentaje de avance del programa de capacitación

Porcentaje de eventos realizados entre programados

Porcentaje de lugares limpios respecto del total, Frecuencia de 

limpieza

Porcentaje de avance obras realizadas

Porcentaje de crecimiento de las campañas de publicidad nacional 

e internacional

Porcentaje de actividades y eventos realizados

Componentes

Perccepción Turística

Sra. Zandra Almada Y Alatorre
Presidente Suplente Comité Técnico

L.C. Hilda Ríos Sotelo
Gerente Administrativo
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