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VII.2 Guerrero Próspero

P1 Renta de Mobiliario y Equipo de Playa

P2 Limpieza de Playas

P3 Limpieza del Espejo de agua de la Bahía

P3 Servicio de Seguridad al Turista en las playas

P5 Administración interna de los Servicios Generales

Coadyuvar con los tres níveles de 

Gobierno y la iniciativa privada para que 

Acapulco sea un destino turistíco con 

playas limpias, atractivas y seguras que 

ofresca a los usuarios turistas y locales 

servicio de calidad y mobiliario de 

primera.

Constituirse como el 

Organismo Público 

Descentralizado garante del 

impulso del pocisionamiento 

del Puerto de Acapulco como 

el mejor destino turistíco 

nacional e internacional.

Objetivo General Objetivo General

( 7 ) Meta ( 8 ) Meta

( 9 ) Estrategia ( 10 ) Estrategia

Recuperar la importancia turistica del Triángulo 

del Sol mediante inversión, rehabilitación y 

remodelación de su infraestructura.

Mantener de manera permanente la conservación y mantenimiento de la limpieza 

en las playas, espejo de agua en la bahía y acantilados;  así como la instalación 

atinada del mobiliario y equipo de playa renovado, ofreciendo además seguridad 

en los bañistas a través de guardavidas. 
( 11 ) Línea (s) de acción ( 12 ) Línea (s) de acción

Recolectar la basura de las playas y de los accesos a la misma, así como 

recolectar la basura de los contenedores y de los tambos que se encuentran en la 

franja de arena.

Recopilar la basura flotante e hidrocarburos que se detecte en las bahías de 

Santa Lucia y Pie de la Cuesta previniendo la contaminación visual. 

Supervisar el estado físico del mobiliario de playa que se deprecie y darle 

mantenimiento preventivo a los que lo requieran,  de ser necesario realizar 

compras de mobiliario para sustituirlos.
Prestar los primeros auxilios a quien lo requiera.

Auxiliar a los visitantes en problemas de peligro de ahogamiento, cortados, 

erizados, niños perdidos, etc

Mantener actualizada la información financiera del Organismo a través de una 

vigilancia permanente de las actividades administrativas que se realizan.
( 13 ) Indicadores que le competen ( 14 ) Indicadores que le competen

Variación anual de la ocupación en el Estado % de Playas Limpias

% de km de la bahía Limpias

% de Mobiliario de Playa Rentado

% de variaciones en los casos de rescates

% de los servicios básicos

Poner en marcha programas de limpieza de 

playas y calles de los principales destinos 

turisticos, así como concientizar a los habitantes 

sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente y del embellecimiento de las zonas 

turistícas

Alineación del POA a los Planes de Desarrollo

Entidad Fiscalizable: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de ZOFEMAT Acapulco

Ejercicio fiscal 2016

Impulsar al sector turismo para generar una 

mayor derrama económica y aprovechar su 

potencial.

Contribuir en la elevación de la derrama económica del Municipio a través de las 

visitas de turistas a nuestras playas atrayendolos con un excelente servicio y 

atención, así como una excelente imagen de nuestros equipos de playa.

Mantener en óptimar condiciones la imagen del puerto de Acapulco y por ende del 

Organismo, ofreciendo al turismo y a la ciudadanía playas limpias así como la 

conservación e instalación atinada del mobiliario y equipo de playa

 La diversificación del turismo.

Promotora Y Administradora De Los Servicios

De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre

De Acapulco
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