
Agenda 2030

Eje estratégico 
(3)

Objetivos (4) Estrategias (5) Lineas de acción (6) Monto Asignado (7)
Ampliación y/o 
Reducción (8)

Monto Modificado
(9)

Vinculación con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible (11)

1 Promocion Turistica 
de Ixtapa
Zihuatanejo

II. Guerrero próspero
con perspectiva de
género intercultural

2.4.Impulsar al sector
turismo para generar
una mayor derrama
económica y
aprovechar su
potencial. 

2.4.1 Recuperar la
importancia del
Tirángulo del Sol
mediante inversión,
rehabilitación y
modernización de su
infraestructura.

Emprender una campaña
mediatica intensa para la
difusión de los destinos
turisticos de Guerrero con
cobertura nacional e
internacional.

13,974,757                        13,974,757                 Fideicomiso de promocion
turistica de Ixtapa
Zihuatanejo

lograr un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo
y promueva la cultura y los
productos locales

2 Promocion Turistica 
de Ixtapa
Zihuatanejo

II. Guerrero próspero
con perspectiva de
género intercultural

2.4.Impulsar al sector
turismo para generar
una mayor derrama
económica y
aprovechar su
potencial. 

2.4.1 Recuperar la
importancia del
Tirángulo del Sol
mediante inversión,
rehabilitación y
modernización de su
infraestructura.

Emprender una campaña
mediatica intensa para la
difusión de los destinos
turisticos de Guerrero con
cobertura nacional e
internacional.

15,967,840                        15,967,840                 Fideicomiso de promocion
turistica de Ixtapa
Zihuatanejo

lograr un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo
y promueva la cultura y los
productos locales

3 Promocion Turistica 
de Ixtapa
Zihuatanejo

II. Guerrero próspero
con perspectiva de
género intercultural

2.4.Impulsar al sector
turismo para generar
una mayor derrama
económica y
aprovechar su
potencial. 

2.4.1 Recuperar la
importancia del
Tirángulo del Sol
mediante inversión,
rehabilitación y
modernización de su
infraestructura.

Emprender una campaña
mediatica intensa para la
difusión de los destinos
turisticos de Guerrero con
cobertura nacional e
internacional.

1,060,000                          1,060,000                   Fideicomiso de promocion
turistica de Ixtapa
Zihuatanejo

lograr un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo
y promueva la cultura y los
productos locales

4 Promocion Turistica 
de Ixtapa
Zihuatanejo

II. Guerrero próspero
con perspectiva de
género intercultural

2.4.Impulsar al sector
turismo para generar
una mayor derrama
económica y
aprovechar su
potencial. 

2.4.1 Recuperar la
importancia del
Tirángulo del Sol
mediante inversión,
rehabilitación y
modernización de su
infraestructura.

Emprender una campaña
mediatica intensa para la
difusión de los destinos
turisticos de Guerrero con
cobertura nacional e
internacional.

348,000                              348,000                       Fideicomiso de promocion
turistica de Ixtapa
Zihuatanejo

lograr un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo
y promueva la cultura y los
productos locales

31,350,597                        -                                  31,350,597                 

Comentarios 
(12)

Periodo: Del  01 de enero al 30 de junio de 2022.

Número 
(1)

Resumen de programas presupuestarios y/o institucionales autorizados.

Nombre del 
Programa 

Presupuestario 
o Institucional 

(2)

Plan Estatal de Desarrollo/Plan Municipal de Desarrollo Presupuesto de Egresos aprobado

Unidad Adminsitrativa
Responsable (10)

Entidad fiscalizable: Fideicomiso para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje de Ixtapa Zihuatanejo 


