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I.- INTRODUCCIÓN 
Los manuales administrativos, son instrumentos que apoyan el funcionamiento de 
las organizaciones a través de la especificación de: 

 
- Bases Jurídicas 
- Atribuciones 
- Estructuras 
- Objetivos 
- Políticas 
- Determinación de campos de competencia 
- Deslindamiento de responsabilidad 
- Funciones 
- Actividades 
- Operaciones o 
- Puestos. 
 
En general en ellos se concentra información amplia y detallada acerca del accionar 
de la misma. Concordante con lo señalado se ha elaborado el presente manual de 
organización del Organismo Público Descentralizado Promotora Turística de 
Guerrero, tomando en consideración, básicamente la reorganización de la actividad 
turística del estado sustentada primordialmente en las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 
- Que el Plan Sexenal 1987-1993, establece dentro de sus lineamientos la 

consolidación del turismo como actividad fundamental de la economía del 
estado, procurando que su dinamismo impulse a los demás sectores y que 
permita una mejor articulación de los ámbitos rural y urbano. 

 
- Que el fomento a la actividad turística se ha orientado principalmente a la 

ampliación y mejoramiento de la capacidad hotelera, la creación de 
infraestructura de apoyo a nuevos centros de atracción y a la modernización 
de las instalaciones en los tres principales centros turísticos de la entidad, 
Acapulco, Ixtapa - Zihuatanejo y Taxco, por ser los destinos de mayor 
importancia económica. 

 
- Que el gobierno ha llevado a cabo en los distintos centros turísticos de la 

entidad, acciones de fomento y desarrollo del sector turismo que han 
permitido mayor afluencia turística, fortaleciendo nuestra economía para bien 
de las clases populares. 

 
- Que con la estructura organizacional de la entidad paraestatal, Promotora 

Turística de Guerrero, se define una política mas justa y equitativa en materia 
económica para los sectores sociales, vinculados al desarrollo del estado. 

 
- Que los objetivos que se confieran al organismo, sean congruentes con la 

modernización del sector turismo, encaminando sus acciones a las 
necesidades sociales y respondiendo con eficiencia a los reclamos y 
planteamientos de los distintos grupos de apoyo a la actividad turística. 
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II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Con la expedición del decreto de fecha 15 de agosto de 1987, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el día 17 del mismo mes y año, se crea el Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado denominado “Promotora Turística 

de Guerrero” (PROTUR) mediante la promulgación de la Ley de Fomento al 

Turismo, con la finalidad expresa de administrar las reservas territoriales destinadas 

a los proyectos turísticos y para ejecutar las obras de infraestructura y 

equipamiento respectivos, dotándole de personalidad jurídica y de patrimonio 

propios, concentrando su ámbito de acción en los municipios de Acapulco, 

Zihuatanejo y Taxco, conocida esta trilogía de destinos turísticos como “Triángulo 

del Sol”. 

 

El Gobierno del Estado encaminado a impulsar decididamente las funciones del 

naciente organismo, gestionó y derivó en favor de PROTUR las acciones 

expropiatorias de una superficie de 265 hectáreas de terreno en punta diamante y 

139 hectáreas que con formaban el ex-fraccionamiento Copacabana, ambos en el 

municipio de Acapulco, con los decretos expropiatorios de fecha 27 de agosto de 

1987 y 9 de octubre de 1988, publicados el 28 y 31 de agosto de 1987, el 9 y 13 de 

octubre de 1988 el 1° emitido por el Gobierno Federal y el 2° por el Gobierno del 

Estado, logrando así en el primero de los casos terminar con las indefiniciones e 

irregularidades en la tenencia de la tierra y con respecto a Copacabana, rescatar esa 

zona cuya imagen deteriorada e inmersa en el abandono, reunía las condiciones 

excepcionalmente propicias para llevar a cabo los desarrollos turísticos que el 

Estado de Guerrero necesitaba, como fuente generadora de impactos económicos 

positivos mediante la creación de empleos directos e indirectos así como por la 

importante ampliación de la base fiscal que repercutiría favorablemente en las 

finanzas públicas por medio de la recuperación de impuestos. 
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III.- MISIÓN 
 

Promotora Turística de Guerrero es el órgano de fomento a la inversión en el 

ramo turístico inmobiliario,  responsable de adquirir, administrar y 

comercializar las reservas territoriales que  albergarán  los  nuevos  polos 

turísticos de la entidad, así mismo es quien se encarga de formular los 

lineamientos a seguir para la creación de nuevos desarrollos turísticos 

inmobiliarios dentro de un esquema de planificación inteligente, que permita 

la integración de los municipios y los diversos sectores de la sociedad en el 

mejoramiento de la oferta turística del estado, todo esto en estricto apego a 

los lineamientos de respeto y conservación del medio ambiente y las normas 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

IV.- VISIÓN 
 

Consolidar al Estado de Guerrero como destino turístico de primer nivel, 

sustentable y competitivo, mediante la detección, desarrollo e impulso de 

nuevos polos turísticos integralmente planeados que coadyuven  a la 

diversificación y modernización de la oferta turística del Estado, que capte 

divisas y promueve la imagen de Guerrero en México y en el mundo; pero 

fundamentalmente, con  un sentido social que propicie el desarrollo regional, 

genere empleos y eleve el nivel de vida de la población Guerrerense. 
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V.- DISPOSICIONES JURÍDICO - ADMINISTRATIVAS 

 

 

MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL 

 
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Diario Oficial del 5 de noviembre de 1917 
 
- Constitución Política del Estado 
 
 

LEYES 
 
- Ley de Fomento al Turismo 2-12 

Periódico Oficial No. 70 del 17 de agosto de 1987 
 
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero 

Periódico Oficial del 21de abril de 1987 
 
- Ley de Obras Públicas del Estado de Guerrero No. 170 

Periódico Oficial del 26 de marzo de 1985 
 
- Ley de Inspecciones de Contratos y Obras Públicas 

Diario Oficial del 4 de enero de1966 
 
- Ley General de Asentamientos Humanos 

Diario Oficial del 26 de mayo de1976 
 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Diario Oficial del 29 de diciembre de1976 

 
- Ley Federal para prevenir y controlar la Contaminación 

Ambiental 
Diario Oficial del 11 de marzo de1971 

 
- Ley General de Población 

Diario Oficial del 7 de enero de1974 
 
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

Apartado b) del artículo 123 constitucional 
Diario Oficial del 28 de diciembre de1963 

 
- Ley de Construcción de Caminos en cooperación con los  

estados 
Diario Oficial del 8 de mayo de 1934 

 

REGLAMENTOS 
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- Reglamento de la Ley de Inspección de Contratos de Obras  

Públicas 
Diario Oficial del 2 de febrero de 1967 

- Reglamento de Construcción de Caminos en cooperación con  
los estados 
Diario Oficial del 2 de abril de 1942 

 
- Reglamento de la Ley de cooperación de dotación de agua  

potable. 
Diario Oficial del 2 de julio de1953 

 
- Reglamento de la Ley Reglamentaria del párrafo 5° del  

articulo 27 constitucional en materia de aguas del subsuelo 
Diario Oficial 27de febrero de1958 

 
- Reglamento de Aeródromos y Aeropuertos Civiles 

Diario Oficial del 15 de noviembre de1951 
 
- Reglamento de la Zona de Urbanización de los Ejidos 

Diario Oficial del 25 de marzo de 1974 
 
- Reglamento de la Ley de Cooperación de dotación de agua 

potable 
Diario Oficial del 12 de diciembre de1958 

 
- Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

atmosférica, originada por la invasión de humos y polvos 
Diario Oficial 17 de septiembre de 1971 

 
- Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

ambiental originada por la emisión de ruidos 
Diario Oficial 2 de febrero de 1976 

 

 

DECRETOS 

 
- Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de 

Desarrollo Urbano. 

 

 

ACUERDOS 

 
- Acuerdo por el que se dispone que las Secretarías y Departamentos de 

Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de 
la Administración Pública Federal, procedan a implantar las medidas 
necesarias delegando facultades en funcionarios subalternos, para la mas ágil 
toma de decisiones y tramitación de asuntos. 
Diario Oficial del 5 de abril de 1973 
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- Acuerdo por el que se dispone que las secretarias y departamentos del 

estado, organismos descentralizados, y empresas de participación estatal de 

la administración pública federal, procedan a establecer sistemas de 

orientación e información al público. 
Diario Oficial del 5 de abril de 1973 

 
- Acuerdo de programación e inversiones federales por entidad federativa. 

Diario Oficial del 29 de mayo de 1974 

 
- Acuerdo que crea la comisión intersecretarial de obra pública. 

Periódico Oficial del 25 de mayo de1987 

 

 

DISPOSICIONES 

 
- Bases y normas generales para la contratación y ejecución de obras públicas, 

aplicables a todos los proyectos y obras que realicen las dependencias a que 
se refiere la ley de inspección de contratos y obras publicas. 
Diario Oficial del 26 de enero de 1970. 
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VI.- ATRIBUCIONES 

 

Las atribuciones de la Promotora Turística de Guerrero de conformidad a lo 

previsto por el Artículo II de la Ley de Fomento al Turismo, son los siguientes: 

 

I. Elaborar estudios y proyectos, ejecutar obras de infraestructura y 

urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones que incrementen la oferta 

turística nacional; 

 

II. Dotar, fomentar y promover el equipamiento urbano para las zonas, centros y 

desarrollos turísticos; 

 

III. Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general realizar 

cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que 

contribuyan al fomento del turismo, evitando la especulación al respecto por 

parte de los servidores públicos; 

 

IV. Operar, administrar y mantener, por sí o a través de terceros, todo tipo de 

bienes relacionados con la actividad turística; 

 

V. Realizar la promoción y la publicidad de sus actividades; 

 

VI. Participar con los sectores públicos, social y privado, en la constitución, 

fomento, desarrollo y operación de empresas, cualquiera que sea su 

naturaleza jurídica, dedicadas a la actividad turística; 

 

VII. Participar, con carácter temporal, como socio o accionista en sociedades que 

desarrollen objetivos turísticos; 

 

VIII. Adquirir valores emitidos para el fomento al turismo por instituciones de 

crédito o empresas dedicadas a la actividad turística; 

 

IX. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su 

objeto, otorgando las garantías necesarias; 

 

X. Operar con los valores derivados de su cartera; 

 

XI. Otorgar todo tipo de crédito, que contribuyan al fomento de la actividad 

turística; 
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XII. Descontar a las instituciones de crédito, títulos provenientes de créditos, 

otorgados para actividades relacionadas con el turismo; 

 

XIII. Garantizar a las instituciones de crédito, las obligaciones derivadas de los 

préstamos, que otorguen para la inversión en actividades turísticas; 

 

XIV. Garantizar la amortización de capital y el pago de intereses de obligaciones o 

valores que se emitan con intervención de las instituciones de crédito, con el 

propósito de destinar al fomento del turismo los recursos que de ellos se 

obtengan; 

 

XV. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de crédito otorgados, y 

 

XVI. Asesorar a los inversionistas de los sectores social y privados en sus gestiones 

ante los organismos federales a efecto de obtener asistencia técnica, 

financiamiento y demás apoyos; 

 

XVII. Coordinar sus acciones con las dependencias y entidades federales que 

atienda en el campo de la promoción turística; 

 

XVIII. Cuidar que los desarrollos turísticos contribuyan a la protección ecológica. 
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VII.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 

Consejo de Administración 

 

Comisión de Vigilancia 

 

1. Dirección General 

 

1.1 Contraloría Interna 

 

1.2 Subdirección General 

 

1.3 Dirección de Finanzas y Administración 

                 1.3.1   Subdirección de Finanzas y Administración 

1.3.1.1 Departamento de Evaluación y proyectos 

1.3.1.2 Departamento de Tesorería 

1.3.1.3 Departamento de Administración 

 

 

1.4 Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano 

1.4.1 Departamento de Planeación 

1.4.2 Departamento de Reserva Territorial 

1.4.3 Departamento de Desarrollo Urbano 

 

1.5 Dirección Jurídica 

1.5.1 Subdirección Jurídica 

1.5.1.1  Departamento Corporativo Contencioso 
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VIII.- OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

Objetivos:  Administrar las reservas territoriales destinadas a los proyectos turísticos 

y ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento. 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivo Específico: Tomar decisiones con respecto a la administración y operación 

del Organismo, verificando que se logren los objetivos y metas planeados a corto, 

mediano y largo plazo. 
 
Funciones 

 
- Aprobar el plan de labores y de financiamiento así como el presupuesto del 

organismo. 
 
- Aprobar los estados financieros y el informe de actividades del organismo. 
 
- Designar, a propuesta del director general, a los servidores de segundo y 

tercer nivel de la entidad del organismo. 

 
- Aprobar todo tipo de proyectos de inversión, el otorgamiento de créditos y la 

adquisición, enajenación y disposición de la tierra. 
 

 
- Aprobar la constitución, modificación y extinción de fideicomisos, en los que 

el organismo funja como fideicomitente. 

 
- Convenir con los ayuntamientos, las compensaciones correspondientes, 

cuando estos otorguen estímulos, en relación al impuesto predial, o al 
impuesto de adquisición de inmuebles. 

 
- Acordar la aplicación de los remanentes que genere el organismo, para fines 

de bienestar colectivo y de apoyo al sector social, conforme a lo establecido 
por la ley y el reglamento. 

 
- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo. 
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COMISIÓN DE VIGILANCIA 

 

 
Objetivo Específico: Verificar y dictaminar los Estados Financieros del Organismo, 
para determinar que se estén aplicando los procedimientos administrativos y 
legales, y que se están obteniendo los resultados deseados. 

 
Funciones 

 
- Conocer y dictaminar los estados financieros del organismo. 

 
- Conocer los reportes e informes del auditor externo. 
 
- Ordenar la práctica de todo tipo de auditorías al organismo. 
 
- Ordenar la practica de todo tipo de auditorias a cualquiera de las 

promociones de inversiones que el organismo respalde. 
 
- Realizar los estudios necesarios sobre el organismo, relacionados con su 

organización y funcionamiento. 
 
- Solicitar al director general del organismo en caso de duda, las aclaraciones 

adicionales sobre aspectos financieros y contables del organismo. 
 
- Sesionar una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

Objetivo Específico: dirigir y coordinar todas y cada una de las áreas administrativas 

y operativas del Organismo, verificando el cumplimiento eficiente y eficaz de cada 

una de ellas, aplicando las sanciones correspondientes en su caso. 

 
Funciones 

 
- Presentar a la consideración del Consejo de Administración y aprobación en 

su caso, el plan de labores, de financiamiento y el presupuesto del organismo; 
así como el informe de actividades y los estados financieros del mismo. 

 
- Presentar al Consejo de Administración, los asuntos que este deba conocer y, 

en su caso, aprobar conforme a las fracciones III, IV, V y VI del artículo 13 de la 
Ley de Fomento al Turismo. 

 
- Designar a todo el personal del organismo, salvo aquellos cuyo 

nombramiento corresponda al Consejo de Administración y mantener las 
relaciones laborales con sus servidores. 

 
- Actuar como representante del organismo, en términos del mandato que al 

efecto le sea conferido por el Consejo de Administración. 
 
- Proporcionar a la Comisión de Vigilancia, las facilidades necesarias, así como 

el apoyo técnico y administrativo que requiera para su eficaz funcionamiento. 
 
- Establecer las políticas y lineamientos generales del organismo, con base en 

las cuales las direcciones operativas de PROTUR desarrollan sus acciones, 
programas y proyectos, en forma planificada. 

 
- Gestionar conjuntamente con el presidente del consejo de administración, los 

recursos financieros y de otro tipo que se requieran, para el buen 
funcionamiento del organismo. 

 
- Acordar con el Secretario de Actas y Acuerdos, la elaboración del orden del 

día. 
 
- Mantener relaciones de colaboración y asesoría con diversos entes públicos y 

privados. 
 
- Acordar con los titulares de las direcciones operativas de PROTUR, los asuntos 

de su competencia. 
 
- Aprobar estudios y proyectos de las direcciones operativas. 
 
- Solicitar informes, opiniones y dictámenes a las direcciones operativas. 
 
- Disponer que áreas especializadas intervengan en la realización integral del 

plan maestro de los proyectos a ejecutar, de conformidad con los 
requerimientos técnicos y normatividad ya establecidos. 
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- Apoyarse en áreas especializadas a fin de que se canalice convenientemente, 

la inversión de capitales nacionales y extranjeros en los desarrollos turísticos 
de PROTUR, procurándoles las condiciones propicias para invertir, tanto 
jurídicas y comerciales, como técnicas y financieras. 

 
- Disponer que las áreas especializadas intervengan en la evaluación financiera 

de los proyectos maestros a desarrollar asegurando que sean rentables. 
 
- Vigilar que se cumpla la ejecución, avance y actualización de los planes 

maestros correspondientes a proyectos por realizar. 
 
- Seleccionar los servicios de consultoría externa que se requieran en la 

integración de los planes maestros y de cualquier otro tipo de especialización. 
 
- Tomar las medidas pertinentes, para evitar desviaciones en los fines del 

organismo, prevenir así resultados sociales, políticos y económicos contrarios 
a la ley que lo crea. 

 
- Las que deriven de los acuerdos del Consejo de Administración. 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL 
 

 

Objetivo Específico: Coadyuvar a la Dirección General, realizando las actividades 

administrativas de menor relevancia, presentándole informes constantes y 

periódicos del funcionamiento del Organismo; representándolo también en 

ausencias del mismo.  

 

Funciones 

 
- Formular y promover programas de desarrollo e inversión, en coordinación 

con las instancias de gobierno dedicadas a la actividad turística nacional, 
estatal y municipal. 

 
- Promover en coordinación con los tres niveles de gobierno, las zonas de 

desarrollo turístico en el estado y coadyuvar en la formulación de las 
declaratorias respectivas. 

 
- Promover y opinar sobre el otorgamiento de estímulos fiscales a los 

inversionistas que lo soliciten, para el fomento de la actividad turística en el 
estado, así como administrar su aplicación, vigilar y evaluar sus resultados. 

 
- Promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la 

participación de los sectores social y privado. 
 
- Llevar la estadística de los desarrollos promovidos por Promotora Turística de 

Guerrero en las zonas de su influencia. 
 
- Representar al Director General del organismo en todos los actos en los que 

participe. 
 
- En caso de ausencia temporal o definitiva del Director General del organismo, 

substituirlo total o parcialmente hasta en tanto el Consejo de Administración 
del mismo acuerde lo conducente. 

 
- Prestar asesoria cuando el Director General del organismo así lo acuerde, en 

asuntos en que intervenga dicha dependencia. 
 
- Participar en la actualización y simplificación del orden normativo interno. 
 
- Prestar apoyo y asesoria en materia de promoción turística a las entidades de 

la administración pública federal, estatal y municipal que lo soliciten. 
 
- Coadyuvar en el establecimiento de planes, programas, políticas y metas del 

organismo, sometiendo a la decisión del director general de la paraestatal, las 
prioridades relativas a la promoción, productividad, comercialización y 
administración del organismo. 

 
- Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se 

realicen de manera articulada, congruente y eficaz. 
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- Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 

funciones de la entidad paraestatal, para mejorar la gestión de la misma. 

 
- Presentar periódicamente al Director General del organismo, el informe del 

desempeño de las actividades de la entidad. 
 
- Establecer mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia 

con que se desempeña la entidad y presentar al director general la evaluación 
de gestión. 

 

- Las demás que le confiere el Director General. 
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CONTRALORÍA INTERNA 

 

 

Objetivo Específico: Apoyar a la Dirección General al cumplimiento de sus objetivos 

revisando todas las operaciones y acciones que se realicen en el Organismo, 

directamente o a través de los Estados Financieros, informando oportunamente de 

las observaciones que le detecten, sugiriendo su corrección o sanción en su caso.  

 
Funciones 

 
- Acordar con el director general, el despacho de los asuntos y actividades 

relacionadas con las oficinas adscritas a su responsabilidad. 

 
- Desempeñar las comisiones y actividades que el Director General le 

encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo de las mismas. 
 
- Proponer al Director General los proyectos y programas de actividades a 

realizar por el departamento. 
 
- Supervisar las actividades delegadas al personal asignado al departamento. 
 
- Auditar las operaciones financieras del organismo. 
 
- Efectuar programas de supervisión de las operaciones que se realicen en el 

organismo, para verificar que no existen desviaciones a los controles internos 
establecidos. 

 
- Elaborar dictámenes e informes de las auditorías realizadas en las direcciones 

dependientes del organismo. 
 
- Auditar internamente los estados financieros del organismo. 
 
- Intervenir en los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas 

dependientes del organismo. 

 
- Proponer al Director General, las contrataciones del personal de su área. 

 
- Llevar a cabo además todas aquellas funciones afines a las anteriores y las 

demás que le sean señaladas por el Director General. 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

Objetivo Específico: Desarrollar y dirigir las funciones administrativas, financieras, 

presupuestarias  y de control en todas las actividades del Organismo. 

 
Funciones 

 

 
- Planear, organizar, programar, ejecutar y controlar el desempeño de las 

labores encomendadas a sus áreas de competencia y unidades a su cargo. 

 
- Desarrollar sus acciones, programas y proyectos, en forma planificada, con 

base en las políticas y lineamientos generales que establezca el Director 
General. 

 
- Acordar con el Director General asuntos de esfera de su competencia. 
 
- Someter a la consideración del Director General y aprobación en su caso, los 

estudios y proyectos que lo ameriten. 
 
- Proporcionar, previa autorización del Director General información técnica 

que le sea requerida por organismos privados, sociales y públicos. 
 
- Intervenir en el reclutamiento y selección de su personal, así como en la 

promoción y remoción del mismo. 
 
- Participar en la formulación del proyecto de presupuesto de egresos del 

organismo, integrando el de la propia dirección. 
 
- Recomendar conjuntamente con el área de proyectos y desarrollo urbano, 

acciones tendientes a adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y en 
general, realizar cualquier tipo de enajenación de bienes que contribuyan al 
fomento del turismo. 

 
- Gestionar estímulos fiscales para los inversionistas. 
 
- Procurar otorgar todo tipo de créditos que contribuyan al fomento al turismo, 

emitidos por instituciones bancarias o empresas, dedicadas a la actividad 
turística. 

 
- Adquirir cuando así convenga al organismo, valores para el fomento al 

turismo, emitidos por instituciones bancarias o empresas dedicadas a la 
actividad turística. 

 
- Evaluar la vialidad de todos los proyectos de inversión, de común acuerdo con 

las direcciones de comercialización, de proyectos y desarrollo urbano, y 
someter a la consideración del Director General, su recomendación. 
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- Elaborar planes financieros a corto y largo plazo de conformidad con los 
proyectos de desarrollos que el Director General acuerde con el Consejo de 
Administración. 

 
- Participar con carácter temporal, y en representación de PROTUR, como socio 

o accionista en sociedades que desarrollen objetivos turísticos. 

 
- Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que el organismo requiera 

para lograr su objetivo. 
 
- Operar con los valores derivados de su cartera. 
 
- Descontar a las instituciones de crédito, títulos provenientes de créditos 

otorgados para actividades relacionadas con el turismo. 
 
- Garantizar a las instituciones de crédito, las obligaciones derivadas de los 

prestamos que otorguen para la inversión en actividades turísticas. 
 
- Garantizar la amortización de capital y el pago de intereses de obligaciones o 

valores que se emitan con intervención de instituciones de crédito, con el 
propósito de designar el fomento del turismo, los recursos que de ellos se 
obtengan. 

 
- Proponer la venta, cesión o traspaso, de derechos derivados de créditos 

otorgados. 
 
- Formular la constitución, modificación y extinción de fideicomisos, en los que 

PROTUR, funja como fideicomitente. 
 
- Captar y distribuir los fondos necesarios para la operación del organismo. 

 
- Preparar y manejar la estrategia financiera interna, mas adecuada. 
 
- Administrar los bienes propiedad de PROTUR. 
 
- Elaborar el sistema de control presupuestal que debe utilizar el organismo. 
 
- Elaborar los pronósticos de efectivo, requeridos para anticipar las necesidades 

de capital de trabajo del organismo. 
 
- Proponer los términos de referencia en la selección de servicios de asesoría 

externa para la evaluación técnica financiera de los planes maestros. 

 
- Supervisar la participación de los asesores financieros especializados que se 

contraten para fines específicos. 
 
- Formular modelos financieros para la evaluación de la vialidad de los 

proyectos de inversión. 
 
- Formular la información de control financiero así como los estados financieros 

básicos que demande la operación del organismo. 
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- Contratar, administrar y mantener las relaciones laborales entre el organismo 
y sus servidores. 

 
- Vigilar la adquisición, renta operación y mantenimiento de las instalaciones, 

equipo y servicios para una operación eficiente del organismo. 
- Vigilar que los sistemas y procedimientos del organismo operen 

eficientemente. 
 
- Vigilar que el personal de PROTUR, sea convenientemente capacitado. 
 
- Dotar al organismo, del sistema de cómputo adecuado a sus necesidades, 

como una manera de contar con procedimientos computarizados. 
 
- Proporcionar previo acuerdo del director general, asesoría en materia de su 

competencia a entes públicos y privados, así como a particulares que la 
soliciten. 

 
- Desempeñar comisiones específicas que les confieran el director general, 

informándole oportunamente del resultado de la misma. 
 
- Recibir en acuerdos a funcionarios de PROTUR, así como de otros entes 

públicos y particulares en general. 
 
- Las que le confiera el Director General. 
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO 

 

 

Objetivo Específico: Planear, organizar y desarrollar acciones y obras que sean en 

beneficio del Organismo y para el fin que este se constituyó,  acordando siempre 

con el Director General. 

 
Funciones 

 
- Planear, organizar, programar, ejecutar y controlar el desempeño de las 

labores encomendadas a sus áreas de competencia y unidades a su cargo. 
 
- Desarrollar sus acciones, programas y proyectos, en forma planificada, con 

base en las políticas y lineamientos generales que establezca el Director 
General. 

 
- Acordar con el Director General asuntos de la esfera de su competencia. 
 
- Someter a la consideración del Director General y aprobación en su caso, los 

estudios y proyectos que lo ameriten. 

 
- Proporcionar, previa autorización del Director General información técnica 

que le sea requerida por organismos privados, sociales y públicos. 
 
- Formular dictámenes, informes y opiniones que le sean requeridos por el 

director general. 
 
- Intervenir en el reclutamiento y seleccionar de su personal, así como en la 

promoción y remoción del mismo. 

 
- Participar en la formulación del proyecto de presupuesto de egresos del 

organismo, integrando el de la propia Dirección. 
 
- Determinar y recomendar al Director General, la reserva territorial susceptible 

de incorporarse al patrimonio del organismo. 
 
- Establecer con estricto apego a la Ley, el sistema de administración de 

reservas territoriales que garanticen un crecimiento sostenido. 
 
- Recomendar al Director del organismo, adquirir, fraccionar, arrendar, operar, 

administrar y mantener bienes muebles e inmuebles que contribuyan al 
fomento del turismo. 

 
- Recomendar al Director General, la enajenación y disposición conveniente de 

la tierra patrimonio de PROTUR. 
 
- Participar con otros directores del organismo en la definición de estrategias y 

en la coordinación de asesores externos, en la elaboración de planes maestros 
de los distintos desarrollos que genere PROTUR. 
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- Dirigir y coordinar la ejecución de proyectos de fomento al desarrollo 
turístico, de conformidad al plan maestro aprobado, verificando que los 
contratistas externos cumplan con los programas establecidos. 

 
- Asegurar que la ejecución del desarrollo urbano se realice dentro de las 

normas y políticas establecidas, sobre todo, respetando el plan de desarrollo 
del estado. 

 
- Dirigir y coordinar las acciones requeridas, a fin de que se den las condiciones 

adecuadas e instrumentos de apoyo, para la dotación de servicios públicos e 
infraestructura necesaria a los desarrollos turísticos actuales y futuros. 

 
- Coordinar a través de las autoridades correspondientes las actividades de 

otros organismos y entidades de la administración pública que tengan 
ingerencia en el desarrollo urbano estatal y municipal. 

 
- Dirigir y coordinar la actividad de asesores externos en la ejecución de 

proyectos ejecutivos que sean necesarios para los inversionistas públicos y 
privados nacionales y extranjeros, que estén interesados en participar en los 
desarrollos turísticos. 

 
- Asegurar que se realicen las visitas de supervisión a obras y proyectos 

urbanos que el organismo este ejecutando con recursos propios o externos, 
vigilando el avance de obra y anticipando desviaciones de importancia. 

 
- Proporcionar, previo acuerdo del Director General, asesoria en materia de su 

competencia a entes públicos y privados, así como a particulares que la 
soliciten. 

 
- Desempeñar comisiones específicas que les confiera el Director General, e 

informarle oportunamente del resultado de la misma. 
 
- Recibir en acuerdos a funcionarios de PROTUR, de otros entes públicos y 

particulares en general. 

 
- Las que les confiera el Director General. 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

Objetivo Específico: Organizar el desempeño de las labores encomendadas a las 

áreas de su competencia, ejecutarlas en forma planeada y programada conforme a 

las políticas y lineamientos generales del Director General y  llevar su control, 

asegurando que en las operaciones que realice el Organismo, se cumplan las 

disposiciones de la legislación aplicable y se cumplan todas las disposiciones y 

medidas legales aplicables en defensa y protección de su patrimonio. 

 
Funciones 

 
- Planear, organizar, programar, ejecutar y controlar el desempeño de las 

labores encomendadas a sus áreas de competencia y unidades a su cargo. 
 
- Desarrollar sus acciones, programas y proyectos, en forma planificada con 

base en las políticas y lineamientos generales que establezca el Director 
General. 

 
- Acordar con el Director General asuntos de la esfera de su competencia. 
 
- Someter a la consideración del Director General y aprobación en su caso, los 

estudios y proyectos que lo ameriten. 
 
- Proporcionar, previa autorización del Director General información técnica 

que le sea requerida por los organismos privados, sociales y públicos. 
 
- Formular dictámenes, informes y opiniones que le sean requeridos por el 

Director General. 
 
- Intervenir en el reclutamiento y selección de su personal, así como en la 

promoción y remoción del mismo. 
 
- Participar en la formulación del proyecto de presupuesto del organismo, 

integrando el de la misma dirección. 
 
- Resolver sobre planeamientos o consultas técnico-jurídicas que le formulen 

las áreas operativas. 

 
- Ejercitar las acciones judiciales ante las autoridades competentes, en contra 

de cualquier persona física o moral que incumpla con las obligaciones 
contraídas con PROTUR, así como de terceras personas que por cualquier 
causa, afecten el patrimonio de este organismo. 

 
- Tramitar la destitución y sucesión al régimen de responsabilidades a los 

servidores del organismo que por sus acciones indebidas, ameriten tales 
sanciones. 

 
- Apoyar las acciones de las diferentes áreas operativas del organismo, en la 

adquisición, expropiación, operación, administración y venta de bienes 
muebles e inmuebles. 



 

 25 

 
- Asegurar que las operaciones que realice el organismo, se cumplan conforme 

los dispone la legislación aplicada. 
 
- Normar las relaciones que se establezcan entre el organismo y las entidades 

públicas, privadas y del sector social. 

 
- Intervenir y dictaminar como organo de conducta interna, en los asuntos 

jurídicos en lo  que tenga intereses PROTUR. 
 
- Dar forma legal a los proyectos de contratos, convenios y documentos 

diversos que tenga que formular el organismo. 
 
- Cuidar que las operaciones inmobiliarias de Promotora Turística de Guerrero, 

se realicen previa determinación del uso o destino del inmueble y del 
proyecto específico, fijándose con toda precisión, el plazo para la ejecución de 
las obras y además acciones que integren el proyecto. 

 
- Vigilar que en los contratos que norman las operaciones inmobiliarias, se 

prevengan todas las condiciones, derechos, obligaciones y en particular las de 
los compradores que se niegan a cumplir los proyectos, o que los ejecuten 
fuera del tiempo estableciéndose para esos casos, cláusula penal. 

 
- Cuidar que en los contratos que celebre el organismo con los adquirientes de 

tierra se definan plazos y modalidades para su aprovechamiento, conforme a 
planes maestros de desarrollos y se establezcan las penas convencionales al 
caso. 

 
- Atender y dirigir con eficiencia las sesiones de trabajo corporativo y 

contencioso. 
 
- Elaborar el presupuesto de gastos y erogaciones anuales dentro de área. 
 
- Definir políticas y emitir circulares para el desarrollo adecuado de sus 

funciones. 
 
- Integrar expedientes técnicos-relativos a las expropiaciones de predios a favor 

de PROTUR. 
 
- Proporcionar, previo acuerdo del Director General asesoría en materia de su 

competencia a entes públicos y privados, así como a particulares que la 
soliciten. 

 
- Desempeñar comisiones específicas que les confieran el Director General e 

informarle oportunamente del resultado de la misma. 
 
- Recibir en acuerdos, a funcionarios de PROTUR así como de otros centros 

públicos y particulares en general. 
 
- Las que le confiera el Director General. 
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SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 
 
 

Objetivo Específico: Brindar el apoyo técnico que se le requiera, relacionado con las 

labores encomendadas el Director Jurídico y ejercitar todas las acciones necesarias 

y convenientes en defensa del patrimonio e intereses del Organismo, ante 

autoridades judiciales y administrativas competentes, así como proyectar todo tipo 

de documentos jurídicos y opinar respecto de aquellos se sometan a su 

consideración. 
 
Funciones 
 
 
- Formular dictámenes, informes y opiniones que le sean requeridos por el 

Director Jurídico. 
 
- Formular proyectos de contratos, convenios y documentos diversos que le 

solicite su superior jerárquico. 
 
- Comparecer ante los diversos tribunales en representación del organismo, por 

acuerdo de su superior e intervenir en las audiencias respectivas, 
salvaguardando siempre los intereses de PROTUR. 

 
- Analizar y dictaminar procedencia o improcedencia de las solicitudes de 

pagos indemnizatorios por afectados de las expropiaciones. 
 
- Apoyar las acciones legales que en razón de sus atribuciones realicen las 

diversas áreas operativas del organismo, previo acuerdo con el titular del área 
jurídica. 

 
- Atender y dirigir las sesiones de trabajo dentro y fuera del organismo que le 

encomiende el director jurídico. 
 
- En general, realizar todas las acciones que le sean conferidas por su superior. 
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IX.- ORGANOGRAMA (Validado) 
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ACTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

El presente documento es el Manual de Organización de la Promotora Turística de 

Guerrero, el cual contiene en esencia sus antecedentes, fundamentación normativa, 

estructura orgánica, así como los objetivos y funciones que corresponden a cada 

una de las unidades y áreas administrativas subalternas que la conforman; 

elementos que son fundamentales para entender su organización interna, dar 

congruencia a su desempeño y eficiencia a sus acciones, conforme a su ámbito de 

competencia, por tanto, se autoriza el documento en la forma y términos en que se 

ha formulado, una vez cumplido cabalmente su proceso de validación, quedado 

expedido para su observancia interna. 

 

 

Acapulco, Gro., a        de                  del 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA PROMOTORA 

TURÍSTICA DE GUERRERO 

  

 

  

  

  

EL DIRECTOR DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN  

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 

  

  

 


