PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS
SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO
TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PLAN OPERATIVO 2016

Resultados a lograr durante el año.


Mantener limpio el cuerpo de agua con las barredoras marinas tipo catamarán, designando
dos personas por cada barredora contratadas eventualmente para realizar esta actividad
una vez por semana en temporada de baja afluencia turística y dos veces por semana en
periodos vacacionales, cabe mencionar que esta actividad será llevada a cabo en dos
barredoras de agua proporcionadas por el Gobierno del Estado, todo esto deberá estar
supervisado por el Jefe Operativo y aprobado por el Director del Organismo.



Limpieza de accesos a playa a través de la implementación de programas de playa limpia
propuesto por el organismo donde se organice en conjunto con los empleados del organismo
y personal de contratación eventual la limpieza de los accesos principales a playas, también
serán colocados en los accesos principales a playas contenedores de basura para que al
entrar y al salir de las playas los visitantes depositen la basura, esto con el fin de proporcionar
una mejor imagen de nuestras playas, así mismo el Jefe Operativo, el Director y en
coordinación con el personal operativo estarán a cargo de dicha actividad que deberá ser
realizada por lo menos una vez cada quince días en temporadas de baja afluencia turística
y una vez por semana en periodos vacacionales.



Cribado, oxigenación y limpieza de la franja de arena durante periodos y días de baja
afluencia turística y con el mismo personal que se encuentra en los módulos en espacios
libres realicen esta actividad permanentemente, utilizando cribas, palas y arañas metálicas
para llevar a cabo esta actividad, la cual deberá ser supervisada por el Jefe Operativo y el
Director del Organismo.



Garantizar la seguridad de los visitantes a través de la colocación de cinco torres con
equipamiento salvavidas durante los periodos vacacionales en coordinación con personal
de Protección Civil Municipal.
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ACTIVIDADES PERMANENTES DE LA PROMOTORA DE PLAYAS.


Limpieza del espejo de agua.



Limpieza de los principales accesos



Limpieza manual de la franja de arena



5 Torres con equipamiento salvavidas en cada uno de los módulos

