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INDICADORES  
 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Nombre del programa o concepto 
al que corresponde el indicador 

Objetivo institucional 

01/01/2019 31/03/2019 Ruta del café  Impulsar y reactivar económicamente las zonas rurales del municipio 

01/01/2019 31/03/2019 
Capacitación del sector turístico. 
seguridad, calidad e higiene 

Mejoramiento de servicios turísticos e infraestructura municipal dirigida al turismo 

01/04/2019 30/06/2019 Kermes del mar 
Ofrecer producto turístico a los visitantes que vienen a este bello puerto como entretenimiento en 
su estancia en el puerto a través de un pabellón gastronómico , artesanal y presentaciones 
culturales 

01/04/2019 30/06/2019 Tianguis turístico de Acapulco 
Posicionar a manzanillo como un destino turístico e impulsar la comercialización de los productos 
artesanales locales , logrando mayor conectividad entre otras ciudades de nuestro país 

01/04/2019 30/06/2019 Pacific bike week 
Posicionar  a manzanillo como un destino turístico en el cual todos los moto clubes asistan a visitar 
nuestras bellas playas a través de este tipo de eventos 

01/04/2019 30/06/2019 
Capacitación del sector turístico , 
seguridad, calidad e higiene 

Mejoramiento de servicios turísticos e infraestructura municipal dirigida al turismo 

01/04/2019 30/06/2019 Limpieza de playas Hacer  de manzanillo playas certificadas 

01/07/2019 30/09/2019 Evento encuentro de mis raíces 
Busca preservar ,salvaguardar y promocionar el patrimonio culinario del municipio como producto 
turístico 

01/07/2019 30/09/2019 Barco  de la paz Fomentar la promoción de la paz 

01/10/2019 31/12/2019 Zarandeando al Vela 2019 

Fortalecer la identidad culinaria a través del reconocimiento de un platillo emblemático de la costa 
del pacífico central, el pescado zarandeado; empleando para ello el producto por el que el 
municipio es reconocido como “La capital del Pez Vela”. Zarandeando al Vela busca promover el 
consumo de productos locales y bebidas destiladas/fermentadas del pacífico así como la sinergia 
de distintos protagonistas del sector de alimentos y bebidas para el desarrollo de este evento 

01/10/2019 31/12/2019 Fiesta de Fin de Año 2019 

“Manzanillo se ilumina” es un evento que atrae turistas y visitantes cada fin de año, mismos que 
disfrutan de un maravilloso espectáculo de fuegos pirotécnicos a lo largo de la bahía de 
Manzanillo. Siguiendo esta tradición Turismo se suma a la festividad a través de presentaciones 
musicales en la explanada del pez vela, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar y la 
armonía en locales, visitantes y turistas. 

 


