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l. Resumen de recursos financieros

Unidad Responsable de Gasto 

1. Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo 

Total dependencia 
5
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. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
 

Gasto corriente y 
social Gasto de inversión

Estatal Federal 
Federal 

Ramo 33 Prog. Fed.

5,610.98 0.00 0.00 0.00

5,610.98 0.0 0.0 0.0
5,610.98 0.00

5,610.98 

Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

(Miles de pesos) 

Gasto de inversión 

Estatal Ingresos 
propios Prog. Fed. 

0.00 0.00 0.00 

0.0 0.0 0.0 
0.00 



 
 

ll. Aspectos de política económica y social
 
El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un organismo auxiliar de la admini
estado de Morelos. conforme al artículo cuarto del decreto de creación, el 
fines directos: promover el desarrollo turístico del lago de 
fraccionamiento y venta de los lotes urbanizados, así como a la constitución de empresas turísticas 
ejidales, promoviendo para los poseedores de buena fe la regularización de la ten
en dicha zona.  

Sin embargo, y debido a la estructura orgánica con que cuenta esta entidad, sólo se pueden cumplir 
los fines inherentes a regularización y la venta de lotes. 

Las actividades de promoción de desarrollo turístico
Turismo del Gobierno del Estado y el F
les confieren los distintos ordenamientos legales (Ley Orgánica de la Administración P
Estado, Ley de Desarrollo y Promoción al T
–impuesto sobre el servicio de hospedaje

El organismo pretende obtener recursos por 
aprobado para el ejercicio 2014
$5,610,985.45, de los cuales  $1
los proyectos uno y dos en el rubro de servicios personales
destinados para los proyectos uno, dos y tres.

El Lago de Tequesquitengo, es un destino turístico por excelencia, debido a su clima y belleza 
escénica, que lo ubican entre los principales sitios de descanso, recreo y esparcimiento 
estado. Asimismo, cuenta con una importante oferta de atractivos, productos y servicios, que hacen, 
por si mismo, competitivo y de calidad al destino.

Gracias a los instrumentos de planeación y desarrollo urbano, el lago de Tequesquitengo cuenta
un importante esquema de consolidación en materia urbana y turística, fomentando la participación 
de la inversión pública, privada y social; a fin de ordenar y regular los usos y destinos del suelo, 
logrando mejorar las condiciones socioeconómicas de 

Se ha concluido que los recursos naturales, culturales e históricos, presentes en la región tienen el 
potencial para la atracción de un mercado creciente e interesado en las actividades náuticas, 
turísticas y ecológicas, con la posibilidad de diversificar l
el desarrollo urbano y rural de la región del lago de Tequesquitengo; esto implica la apertura de 
nuevos y mejores espacios que permitan el desarrollo de actividades vinculadas con el sector 
terciario, específicamente en el ramo del turismo, y desde la óptica del desarrollo sustentable. 
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. Aspectos de política económica y social

equesquitengo es un organismo auxiliar de la admini
orelos. conforme al artículo cuarto del decreto de creación, el F

omover el desarrollo turístico del lago de Tequesquitengo, y se avocará al 
fraccionamiento y venta de los lotes urbanizados, así como a la constitución de empresas turísticas 
ejidales, promoviendo para los poseedores de buena fe la regularización de la ten

Sin embargo, y debido a la estructura orgánica con que cuenta esta entidad, sólo se pueden cumplir 
los fines inherentes a regularización y la venta de lotes.  

Las actividades de promoción de desarrollo turístico son ejecutadas directamente a la S
Estado y el Fideicomiso Turismo Morelos, conforme 

stintos ordenamientos legales (Ley Orgánica de la Administración P
Promoción al Turismo del Estado, Ley General de 

impuesto sobre el servicio de hospedaje-). 

etende obtener recursos por $6´650,000.00, de acuerdo al pronóstico de ingresos 
4. Y teniendo un presupuesto de egresos para el ejercicio 201
1, 500,000.00 son de la ministración gubernamental, destinados para 

en el rubro de servicios personales  y $4,110,985.45
s proyectos uno, dos y tres. 

ago de Tequesquitengo, es un destino turístico por excelencia, debido a su clima y belleza 
escénica, que lo ubican entre los principales sitios de descanso, recreo y esparcimiento 
estado. Asimismo, cuenta con una importante oferta de atractivos, productos y servicios, que hacen, 
por si mismo, competitivo y de calidad al destino. 

Gracias a los instrumentos de planeación y desarrollo urbano, el lago de Tequesquitengo cuenta
un importante esquema de consolidación en materia urbana y turística, fomentando la participación 
de la inversión pública, privada y social; a fin de ordenar y regular los usos y destinos del suelo, 
logrando mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región.

e ha concluido que los recursos naturales, culturales e históricos, presentes en la región tienen el 
potencial para la atracción de un mercado creciente e interesado en las actividades náuticas, 
turísticas y ecológicas, con la posibilidad de diversificar los recursos y atractivos turísticos actuales, 
el desarrollo urbano y rural de la región del lago de Tequesquitengo; esto implica la apertura de 
nuevos y mejores espacios que permitan el desarrollo de actividades vinculadas con el sector 

camente en el ramo del turismo, y desde la óptica del desarrollo sustentable. 
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. Aspectos de política económica y social 

equesquitengo es un organismo auxiliar de la administración pública del 
Fideicomiso tendrá como 

equesquitengo, y se avocará al 
fraccionamiento y venta de los lotes urbanizados, así como a la constitución de empresas turísticas 
ejidales, promoviendo para los poseedores de buena fe la regularización de la tenencia de la tierra 

Sin embargo, y debido a la estructura orgánica con que cuenta esta entidad, sólo se pueden cumplir 

tadas directamente a la Secretaría de 
urismo Morelos, conforme a las atribuciones que 

stintos ordenamientos legales (Ley Orgánica de la Administración Pública del 
eneral de Hacienda del Estado 

acuerdo al pronóstico de ingresos 
un presupuesto de egresos para el ejercicio 2014 de 

00,000.00 son de la ministración gubernamental, destinados para 
985.45 son de ingresos propios 

ago de Tequesquitengo, es un destino turístico por excelencia, debido a su clima y belleza 
escénica, que lo ubican entre los principales sitios de descanso, recreo y esparcimiento de nuestro 
estado. Asimismo, cuenta con una importante oferta de atractivos, productos y servicios, que hacen, 

Gracias a los instrumentos de planeación y desarrollo urbano, el lago de Tequesquitengo cuenta con 
un importante esquema de consolidación en materia urbana y turística, fomentando la participación 
de la inversión pública, privada y social; a fin de ordenar y regular los usos y destinos del suelo, 

los habitantes de la región. 

e ha concluido que los recursos naturales, culturales e históricos, presentes en la región tienen el 
potencial para la atracción de un mercado creciente e interesado en las actividades náuticas, 

os recursos y atractivos turísticos actuales, 
el desarrollo urbano y rural de la región del lago de Tequesquitengo; esto implica la apertura de 
nuevos y mejores espacios que permitan el desarrollo de actividades vinculadas con el sector 

camente en el ramo del turismo, y desde la óptica del desarrollo sustentable.  



 
 

 

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
regularización y venta de lotes, obteniendo con ello, ingresos para dar cumplimiento a l
lo cual fue creado, que contribuyen 
alrededores. Cabe hacer mención que  el G
obtención de apoyos económicos, para impulsar proy
en los predios fideicomitidos en el 
actividades se ve afectado de cierta forma, en la compra de sus lotes por la falta de servicios 
públicos municipales (agua, luz, transporte, teléfono, etc.) y la invasión de los predios por personas 
ajenas. 
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ago de Tequesquitengo es un organismo dedicado primordialmente a la 
regularización y venta de lotes, obteniendo con ello, ingresos para dar cumplimiento a l
lo cual fue creado, que contribuyen al desarrollo económico, en el Lago de Tequesquitengo  y sus 

hacer mención que  el Gobierno del Estado coadyuva con el F
obtención de apoyos económicos, para impulsar proyectos de infraestructura urbana y de servicios, 
en los predios fideicomitidos en el Lago. Por otra parte este Fideicomiso en la realización de sus 
actividades se ve afectado de cierta forma, en la compra de sus lotes por la falta de servicios 

cipales (agua, luz, transporte, teléfono, etc.) y la invasión de los predios por personas 

 

Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

rganismo dedicado primordialmente a la 
regularización y venta de lotes, obteniendo con ello, ingresos para dar cumplimiento a los fines para 

ago de Tequesquitengo  y sus 
Estado coadyuva con el Fideicomiso, en la 

ectos de infraestructura urbana y de servicios, 
ideicomiso en la realización de sus 

actividades se ve afectado de cierta forma, en la compra de sus lotes por la falta de servicios 
cipales (agua, luz, transporte, teléfono, etc.) y la invasión de los predios por personas 



 
 

III. Proyectos por U
 

Clave presupuestal: 401601 Nombre:
 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de 

Proyectos 

1. Comercialización del 
Patrimonio Fideicomitido. 
2. Regularización de la tenencia 
de la tierra a favor de los 
poseedores de buena fe. 
3. Participación en eventos 
deportivos y culturales para 
promover turísticamente el Lago 
de Tequesquitengo. 

Total  
5,

Observaciones 

El 
$
gubernamental, destinados para los proyectos uno y dos
de servicios personales
destinados para lo
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Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable 
Nombre: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

lación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y 

social  
(Miles de pesos) 

Inversión (Miles de pesos)

Estatal Federal 
Federal 

Ramo 33 Prog. Fed.

2,765.49 0.00 0.00 0.00

2,765.49 0.00 0.00 0.00

80.00 0.00 0.00 0.00

5,610.98 0.0 0.0 0.0 
5,610.98 0.00 

5,610.98 
El presupuesto de egresos para el ejercicio 201
$5,610,985.45, de los cuales  $1, 500,000.00 
gubernamental, destinados para los proyectos uno y dos
de servicios personales  y $4,110,985.45 son de ingresos propios 
destinados para los proyectos uno, dos y tres.

Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

de Gasto 

Tequesquitengo 

asto  

(Miles de pesos) 

Estatal Ingresos 
propios Prog. Fed. 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.0 0.0 

presupuesto de egresos para el ejercicio 2014 es de 
00,000.00 son de la ministración 

gubernamental, destinados para los proyectos uno y dos en el rubro 
son de ingresos propios 

s proyectos uno, dos y tres. 



 
 

Número: 1 Nombre

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo

Alineación
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.13. Impulsar y fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del 

Estado de Morelos.
Estrategia: 3.13.3 Mejorar la infraestructura y Servi

destinos y municipios.
Línea de acción 3.13.3.

1 
Elaborar Planes de Desarrollo Urbano Turístico

Alineación con el programa 
Programa: Plan Estatal de Turismo 
Objetivo: 2. Planeación y Desarrollo Turístico.

Objetivo(s): Enajenar el patrimonio inmobiliario
zona del Lago de Tequesquitengo.

Estrategia(s): • Ofertar la reserva 
de Tequesquitengo.

• Establecer mecanismos de colaboración con el sector inmobiliario.
Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica. 

 
Información financiera

Rubro 
Subt

Total  
          Estatal 
          Federal 

Observaciones  
 

Clave: (ST-FLT-P1-01) 
Nombre del 
indicador: 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de la 
medición: 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo: 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Lotes vendidos 
 
 

Primer trimestre Segundo trimestre
1,275,000.00 

Glosario: Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al 
en la cláusula primera del contrato del Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio.

Fuente de información: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.

Observaciones: Estas cantidades pueden 
meta programada. 
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Proyecto de Institucional 
Nombre Comercialización del Patrimonio Fideicomitido.

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Desarrollo Económico  
Turismo 
Turismo 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Morelos atractivo, competitivo e innovador. 
Impulsar y fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del 
Estado de Morelos. 
Mejorar la infraestructura y Servicios de apoyo a la actividad turística en los 
destinos y municipios.  

Elaborar Planes de Desarrollo Urbano Turístico.

rograma indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013
Plan Estatal de Turismo 2013-2018 

Planeación y Desarrollo Turístico. 
Características del proyecto 

Enajenar el patrimonio inmobiliario del fideicomiso, mediante la promoción de la 
zona del Lago de Tequesquitengo.  

Ofertar la reserva inmobiliaria, mediante la promoción de la zona del Lago 
de Tequesquitengo. 
Establecer mecanismos de colaboración con el sector inmobiliario.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
2,765.49 691.37 691.37 
2,765.49 691.37 691.37 

0.00 0.00 0.00 

Ficha técnica del indicador 
Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitido. 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición:

Unidad de 
medida 

Línea base
2008 2009 2010 

Razón o promedio 

Pesos 3,951,
919.83 

1,726,
872.24 

2,948,
870.93 

Programación de la meta 2014 
Segundo trimestre Tercer trimestre 

2,550,000.00 3,825,000.00 
Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos se especifican 
en la cláusula primera del contrato del Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio. 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 

pueden variar por trimestre de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a la 
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Comercialización del Patrimonio Fideicomitido. 

2018 

Impulsar y fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del 

de apoyo a la actividad turística en los 

. 

indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

del fideicomiso, mediante la promoción de la 

inmobiliaria, mediante la promoción de la zona del Lago 

Establecer mecanismos de colaboración con el sector inmobiliario. 

del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
inanciero (Miles de pesos) 

3er. Trimestre 4to. Trimestre 
691.37 691.38 
691.37 691.38 

0.00 0.00 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Línea base Meta 
2014 2011 2012 2013 

20,763
,450.0
3 

3,900,
000.00 

5,340,
124.06 

5,100,
000.0
0 

Cuarto trimestre 
5,100,000.00 

formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos se especifican 

variar por trimestre de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a la 



 
 

 

Número: 2 Nombre

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo

Alineación
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador.
Objetivo: 3.13. Impulsar y fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del 

Estado de Morelos.
Estrategia: 3.13.3 Mejorar la infraestructura y Servicios de apoyo a la actividad turística en los 

destinos y municipios. 
Línea de acción 3.13.3.

1 
Elaborar 

Alineación con el programa 
Programa: Plan Estatal de Turismo 
Objetivo: 2. Planeación y Desarrollo Turístico.

Objetivo(s): Regularizar la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe, mediante 
la promoción del programa de regularización, para el reconocimiento de los 
derechos de propiedad adquiridos con anterioridad.

Estrategia(s): • Promocionar, la 
zona del Lago de Tequesquitengo.

• Analizar los documentos que demuestren la propiedad y la posesión de 
buena fe para efectos de la regularización.

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica. 

 
Información financiera

Rubro 
Subt

Total  
          Estatal 
          Federal 

Observaciones  
 

Clave: (ST-FLT-P2-01) 
Nombre del 
indicador: 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de la 
medición: 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo: 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Lotes regularizados 
 
 

Primer trimestre Segundo trimestre
12,500.00 
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Proyecto de Institucional 
Nombre Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los 

poseedores de buena fe. 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Desarrollo Económico  
Turismo 
Turismo 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Morelos atractivo, competitivo e innovador. 
Impulsar y fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del 
Estado de Morelos. 
Mejorar la infraestructura y Servicios de apoyo a la actividad turística en los 
destinos y municipios.  

Elaborar Planes de Desarrollo Urbano Turístico.

rograma indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013
Plan Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018 

Planeación y Desarrollo Turístico. 
Características del proyecto 

Regularizar la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe, mediante 
la promoción del programa de regularización, para el reconocimiento de los 
derechos de propiedad adquiridos con anterioridad. 

Promocionar, la regularización, mediante materiales promocionales de la 
zona del Lago de Tequesquitengo. 
Analizar los documentos que demuestren la propiedad y la posesión de 
buena fe para efectos de la regularización. 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
2,765.49 691.37 691.37 
2,765.49 691.37 691.37 

0.00 0.00 0.00 

Ficha técnica del indicador 
Ingresos percibidos por la regularización de predios. 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición:

Unidad de 
medida 

Línea base
2008 2009 2010 

Razón o promedio 

Pesos 161,02
5.70 

303,09
7.93 

358,16
1.86 

Programación de la meta 2014 
Segundo trimestre Tercer trimestre 

25,000.00 37,500.00 

Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los 

2018 

Impulsar y fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del 

Mejorar la infraestructura y Servicios de apoyo a la actividad turística en los 

Planes de Desarrollo Urbano Turístico. 

indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Regularizar la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe, mediante 
la promoción del programa de regularización, para el reconocimiento de los 

regularización, mediante materiales promocionales de la 

Analizar los documentos que demuestren la propiedad y la posesión de 

del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
inanciero (Miles de pesos) 

3er. Trimestre 4to. Trimestre 
691.37 691.38 
691.37 691.38 

0.00 0.00 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Línea base Meta 
2014 2011 2012 2013 

188,95
3.87 

80,000
.00 

113,50
8.98 

50,00
0.00 

Cuarto trimestre 
50,000.00 



 
 

Glosario: 

• Poseedores de buena fe: Aquella persona 
patrimonio fideicomitido.

• Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos se 
especifican en la cláusula primera del contra

Fuente de información: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.

Observaciones: Estas cantidades pueden variar por trimestre de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a l
meta programada. 
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Poseedores de buena fe: Aquella persona que acredita la propiedad con un justo título de algún terreno en el 
patrimonio fideicomitido. 
Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos se 
especifican en la cláusula primera del contrato del Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 
Estas cantidades pueden variar por trimestre de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a l
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que acredita la propiedad con un justo título de algún terreno en el 

Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos se 
to del Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio 

Estas cantidades pueden variar por trimestre de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a la 



 
 

Número: 3 Nombre

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo

Alineación
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador.
Objetivo: 3.12. Impulsar y fortalecer la 

destinos turísticos del estado de Morelos.
Estrategia: 3.12.2 Promocionar el destino “Morelos” en el mercado nacional e internacional.
Línea de acción 3.12.2.

1 
Diseñar, desarrollar e implementar el 
Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los 
mercados nacional e internacional.

Alineación con el programa 
Programa: Plan Estatal de Turismo de 
Objetivo: 4. Promoción Turística 

Objetivo(s): Fomentar la fluencia turística en la región del Lago de Tequesquitengo, mediante la 
celebración de eventos deportivos y culturales.

Estrategia(s): Elaborar y difundir, mediante materiales de promoción de los eventos que se 
realicen en el Lago de Tequesquitengo.

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica. 

 
Información financiera

Rubro 
Subt

Total  
          Estatal 
          Federal 

Observaciones  
 
 

Clave: (ST-FLT-P3-01) 
Nombre del 
indicador: 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de la 
medición: 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo: 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
 
 

Primer trimestre Segundo trimestre
2 

Glosario: Evento: Participación en la realización de actividades deportivas y culturales, para la promoción de la región del Lago de 
Tequesquitengo. 

Fuente de información: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.

Observaciones: Este Fideicomiso cuenta con la partida presupuestal para la colaboración con otras dependencias gubernamentales y privadas.

 

 Programa

10 

Proyecto de Institucional 
Nombre Participación en eventos deportivos y culturales para 

promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Desarrollo Económico  
Turismo 
Turismo 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Morelos atractivo, competitivo e innovador. 
Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los 
destinos turísticos del estado de Morelos. 
Promocionar el destino “Morelos” en el mercado nacional e internacional.

Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la 
Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los 
mercados nacional e internacional. 

rograma indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013
Plan Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018 

Promoción Turística  
Características del proyecto 

Fomentar la fluencia turística en la región del Lago de Tequesquitengo, mediante la 
celebración de eventos deportivos y culturales. 

difundir, mediante materiales de promoción de los eventos que se 
realicen en el Lago de Tequesquitengo. 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
80.00 20.00 20.00 
80.00 20.00 20.00 
0.00 0.00 0.00 

Ficha técnica del indicador 
Participación en eventos deportivos y promoción turística para la zona del Lago de Tequesquitengo.

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición:

Unidad de 
medida 

Línea base
2008 2009 2010 

Razón o promedio 

Eventos 8 5 5 

Programación de la meta 2014 
Segundo trimestre Tercer trimestre 

4 6 
Evento: Participación en la realización de actividades deportivas y culturales, para la promoción de la región del Lago de 

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 
Fideicomiso cuenta con la partida presupuestal para la colaboración con otras dependencias gubernamentales y privadas.

Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

Participación en eventos deportivos y culturales para 
promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo. 

2018 

competitividad, promoción y los servicios de los 

Promocionar el destino “Morelos” en el mercado nacional e internacional. 
Programa de Fortalecimiento a la 

Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los 

indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Fomentar la fluencia turística en la región del Lago de Tequesquitengo, mediante la 

difundir, mediante materiales de promoción de los eventos que se 

del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
inanciero (Miles de pesos) 

3er. Trimestre 4to. Trimestre 
20.00 20.00 
20.00 20.00 
0.00 0.00 

Participación en eventos deportivos y promoción turística para la zona del Lago de Tequesquitengo. 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

base Meta 
2014 2011 2012 2013 

6 8 7 8 

Cuarto trimestre 
8 

Evento: Participación en la realización de actividades deportivas y culturales, para la promoción de la región del Lago de 

Fideicomiso cuenta con la partida presupuestal para la colaboración con otras dependencias gubernamentales y privadas. 


