
Relación de obras 

ejecutadas y por 

ejecutar

Monto total de la 

obra 

Lugar de ejecución de 

la obra

Plazo de ejecución de la 

obra

Entidad pública o 

unidad responsable de 

la obra

Servidor público 

responsable de la obra

Mecanismos de 

vigilancia ciudadano

Jorge Miguel Dada 

Guerrero

No se cuenta con un mecanismo de

vigilancia ciudadana, sin embargo

este proyecto se encuentra

supervisado por la Dirección de

Contralorías Internas del Sector

Central de la Secretaria de la

Contraloría. 

Nota: Esta información corresponde unicamente a los recursos de Gasto de Capital 

Carlos Enrique Fregoso 

Duran

No se cuenta con un mecanismo de

vigilancia ciudadana, sin embargo

este proyecto se encuentra

supervisado por la Dirección de

Contralorías Internas del Sector

Central de la Secretaria de la

Contraloría. 

Programa Integral de

Capacitación y

Competitividad

Turística.

$6,000,000.00

Secretaría de Turismo

OCA19. Obras

Información Mensual correspondiente al mes de diciembre de 2013

Apoyo a eventos,

proyectos y/o acciones

de fortalecimiento para

impulsar y fomentar los

destinos y la oferta

turística del estado.

$6,880,000.00 Varias Localidades * mayo a diciembre de 2013 Oficina del Secretario de 

Turismo

Jaime Álvarez Cisneros No se cuenta con un mecanismo de

vigilancia ciudadana, sin embargo

este proyecto se encuentra

supervisado por la Dirección de

Contralorías Internas del Sector

Central de la Secretaria de la

Contraloría. 

$70,000.00 Varias Localidades * julio a Diciembre de 2013 Dirección General de 

Infraestructura y 

Equipamiento Turístico

* En relación al apartado denominado "Lugar de ejecución de la obra" es importante señalar que se especifica varias localidades de acuerdo a la autorización del proyecto emitido por parte de la Secretaria de Hacienda.

Varias Localidades * Octubre a Diciembre de 2013 Dirección General de 

Competitividad y Calidad 

Turística

Alejandro Armando 

Castañeda Cruz

No se cuenta con un mecanismo de

vigilancia ciudadana, sin embargo

este proyecto se encuentra

supervisado por la Dirección de

Contralorías Internas del Sector

Central de la Secretaria de la

Contraloría. 

Coordinación y

seguimiento de

proyectos y obras de

Infraestructura Turistíca

Diseño e

Implementación del

plan de

comercialización

turística de los

municipios del Estado

de Morelos 2013

$50,000.00 Varias Localidades * Agosto a Diciembre de 2013 Subsecretaria de 

Planeación, Desarrollo e 

Infraestructura Turística 
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ejecutadas y por 

ejecutar

Monto total de la 

obra 

Lugar de ejecución de 

la obra

Plazo de ejecución de la 

obra

Entidad pública o 

unidad responsable de 

la obra
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responsable de la obra

Mecanismos de 

vigilancia ciudadano

Elaboró Autorizó

Oscar Muñoz Muñoz Nora Alejandra Barba Castellanos

Director de Administración de Programas de Inversión Directora General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

No se cuenta con un mecanismo de

vigilancia ciudadana, sin embargo

este proyecto se encuentra

supervisado por la Dirección de

Contralorías Internas del Sector

Central de la Secretaria de la

Contraloría. 

Nota: Esta información corresponde unicamente a los recursos de Gasto de Capital 

Secretaría de Turismo

OCA19. Obras

Información Mensual correspondiente al mes de diciembre de 2013

* En relación al apartado denominado "Lugar de ejecución de la obra" es importante señalar que se especifica varias localidades de acuerdo a la autorización del proyecto emitido por parte de la Secretaria de Hacienda.

Proyectos Editoriales

Turísticos

1,200,000.00$               Varias Localidades * Octubre a Diciembre de 2013. Oficina del Secretario de 

Turísmo

Jaime Álvarez Cisneros


