
Formato  ED-4

Nombre del Ente:     Promotora Turistíca de Guerrero.

Federal Estatal Propios U. de M. Cantidad

---------------- -------------------

Se lleva a cabo la Supervision de los trabajos a los grupos de viveristas 

que proporcionan mantenimiento y conservacion a las areas verdes del 

camellon central y sus laterales, asi como el barrido y la limpieza de la 

vialidades, andadores y areas adoquinadas del Boulevard de las 

Naciones, Av. Costera de las Palmas, Boulevard Barra Vieja, y Av. 

Paseo de los Manglares Revolcadero, sumando una longitud de 21.5 km 

aproximadamente.(trabajos realizados con personal de nomina)

Zona Diamante--------------------------------------------------------------------------- ACCIONES 312 20,250.00         

Subtotal por rubro ACCIONES 312 20,250.00         

---------------- -------------------

En coordinacion con todas las Direcciones de Protur se realiza el 

proceso de la gestion para obtener la concesión en acuerdo destino de la 

Zona Federal Maritimo Terrestre y los terrenos ganados al mar de los 

parques de playa "COPACABANA",  "EL PALMAR" Y EL ISLOTE DE 

CALETILLA, los primeros ubicados en la franja costera de la Bahia de 

Santa Lucia en Acapulco, Gro. (trabajos realizados con personal de 

nomina)

Acapulco, Gro.--------------------------------------------------------------------------- ACCIONES 3 IND.

Subtotal por rubro ACCIONES 3 IND.

---------------- -------------------

Participacion en reuniones de coordinacion con acciones y operativos en 

las vialidades de la zona Diamante, con diferentes dependencias del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, por cuanto a puntos negros de basura, 

vendedores ambulantes, invasiones en via publica, conservacion y 

mantenimiento de las areas verdes, pintura en bardas y fachadas, 

reparacion de rejillas metalicas, cambio de banderas, bacheo, señaletica 

horizontal y vertical, reparacion de fugas de agua potable, aplicacion de 

pintura en guarniciones, revision y diagnostico del drenaje pluvial, 

desazolve de canales, retiro de anuncios en via publica y vehiculos en 

exhibicion en via publica, identificacion de sitios de taxis invadiendo via 

publica. (trabajos realizados con personal de nomina).

Acapulco, Gro--------------------------------------------------------------------------- ACCIONES 25 IND.

Subtotal por rubro ACCIONES 25 IND.

---------------- -------------------

Protur emite las constancias de usos de suelo y renuncia al derecho del 

tanto, documentos que solicita la Direccion de Catastro del Municipio de 

San Marcos, Guerrero. Para lo anterior se realizan estudios en particular 

en cada lote. (trabajos realizados con personal de nomina).

San Marcos, 

Gro.
--------------------------------------------------------------------------- ACCIONES 85 85

Subtotal por rubro ACCIONES 85 85

   Metas                               
Número de 

beneficiarios
Origen del recurso.       Programadas

4.6.1.6     Programa Anual de Acciones y/o Actividades Autorizado
Periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017.

No. Progr.
Fondo o 

Programa 
Nombre y descripción de la obra. Ubicación Total

Estructura financiera.



Federal Estatal Propios U. de M. Cantidad

   Metas                               
Número de 

beneficiarios
Origen del recurso.       ProgramadasNo. Progr.

Fondo o 

Programa 
Nombre y descripción de la obra. Ubicación Total

Estructura financiera.

---------------- -------------------

Recorridos constantes por parte de la supervision de Protur se detectan 

construcciones que estan fuera de la normatividad vigente, se elaboran 

los reportes y se envian a las autoridades del ambito federal, estatal y/o 

municipal, para su atencion correspondiente. (trabajos realizados con 

personal de nomina).

Zona Diamante--------------------------------------------------------------------------- ACCIONES 260 IND.

Subtotal por rubro ACCIONES 260 IND.

---------------- -------------------
Revisión de proyectos en el ambito de Desarrollo Urbano e Instalaciones 

diversas que se ejecutan en el area de la Zona Diamante. (trabajos 

realizados con personal de nomina)

Zona Diamante--------------------------------------------------------------------------- ACCIONES 70 70

Subtotal por rubro ACCIONES 70 70

  Total 0.00 0.00 0.00 0.00 ACCIONES 755.00

Ing. Juan Manue Zuñiga Medorio.
Supervisor de Obra.

____________________________
Elaboró.

Ing. Carlos Cueva Gonzalez.
Director de Proyectos y Desarrollo Urbano.

____________________________________
Vo.Bo.

Lic Manlio Favio Pano Mendoza.
Director General.

___________________________
Autorizó.

Lae. Berenice Salas Herrera.
Comisaria.

_________________________
De Conformidad.


