Detalle de la Matriz
5 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Promotoras y Administradora de los servicios de playa de zona federal maritimo terrestre de zihuatanejo guerrero
Prestación de servicios públicos
Limpieza general de los 4 mudulos
Clasificación Funcional:
Mantener las playas limpias
Arrendamiento de mobiliario de las playas

Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:
Finalidad:
Función:
Subsunción:

Fin
Orden

Resumen narrativo
El Estado de Guerrero cuenta con un destino turistico con playas limpias,
atractivas y seguras que ofrezcan a ususarios locales y turistas,servicios de
calidad y mobiliario de primera.

1

Indicador

Método de Cálculo

Unidad de Medida

Arrendamiento de
mobiliario de playas

(Meses recaudados/ Total de ingresos) X 100

Ingresos

Limpieza de los
principales accesos de
modulos

Método de Cálculo
(Número total de modulos/ Número total de
contenedores )*100

Método de Cálculo

Indicador
Equipamiento de
salvavidas

Método de Cálculo
(Total de salvavidas/Total de torres)*100

Limpieza del espejo de
agua

Método de Cálculo
(Total de barredoras/ Total de basura
recolectada)*100
Elaborado por

Estratégico

Línea Base

Contenedores

Quincenal

Estratégico

Línea Base

Presupúesto de ingresos

Meta 2018

Medios de Verificación

POA

Supuestos
Evitar que el turismo tenga accidentes como cortaduras con objetos pequeños
(vidrios,colillas de cigarro,espinas,basura organica entre otros).

3

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Cribado,Oxigenacion

Cuatrimestral

Estratégico

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

90%

Orden

Supuestos

4

Que los visitantes se sientan protegidos de algun peligro en el mar.

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Diario

Estratégico

Orden

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

60%
Supuestos
Que los visitantes vean las playas limpias tanto dentro del mar como de la
arena por donde caminan.

5
Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Catamaran

Semestral

Estratégico

Revisado por

70%

80%

Componente
Orden

Torres

Medios de Verificación

Supuestos

Tipo de Indicador

Unidad de Medida

Meta 2018

Que los visitantes al salir de las playas depositen la basura,esto con el fin de
proporcionar una mejor imagen de nuestras playas.

Frecuencia de
Medición

Resumen narrativo
Mantener limpio el espejo de agua con las barredoras marinas tipo
catamaran.
Indicador

Anual

Unidad de Medida

Limpieza de la franja de arena durante periodos y dias de baja aflluencia
turistica,utilizando cribas,palas y arañas metalicas para llevar acabo la
actividad.

(Total de basura del mar/total de basura por la
Limpieza manual de la
orilla de la playa)*100
franja de arena
Resumen narrativo
Garantizar la seguridad de los visitantes a traves de la colocacion de 5 Torres
con Equipamiento Salvavidas durante los periodos Vacacionales

Tipo de Indicador

2

Resumen narrativo

Indicador

Frecuencia de
Medición
Propósito
Orden

Resumen narrativo
Limpieza de acceso a playas a travez de la implementacion de programas de
playa limpia propuesta por el organismo para colocar en las principales playas
contenedores de basura.
Indicador

Supuestos
Que los turistas se vayan satisfechos con el servicios que se les da y nos
recomienden con familiares y amigos que piencen visitar nuestra playas

Línea Base

Meta 2018
70%

Aprobado por

Medios de Verificación

