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EI present ••Prograrna Operativ Anual, sa formul6 con fundamento en el articulo 70, fracci6n XVIII ",ciso 'b" de la
ConslilllGi6n Politica del Es 0 Libra y Soberano de Materos; articulo 22, 1tacci6n XXI de la Ley Org,mica de la
Admirlis\raci60 Publica Est al: articulo 6, 17, fracci6n"V" y anicuTo 33 de IIILey Estatal ~e Planeaci6n y articulos 3,
15. 111,43, 44 Y 46 de la ey de Presupuesto, Contabiidad y Gasto Publico, Los aspectos adminislratNos a qua sa
refiera el articulo 33 de fa Ley E.tatal de Planeacion. sa pueden consullar en 61portal de transparentia d6 la p.gina
en Intemet del Gobiemo del Estado de Morales (www.mOrelo.,gob,m><).
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I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

la dependencia no cuenta con organismos sectorizados,
filas correspondientes)
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II.Aspectos de politica econ6mica y social

I (Breve descripci6n del sector 0 campo de competencia de la respectiva dependencia en el

I
Icual se describa /a principal problematica que se alendera con los proyectos del POA.
Complementaf con indicadores socia/es ylo econ6micos).

I
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
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• Agua
Hedionda mediante la difusi6n de campaflas promocionales en los medios
de comunicaci6n para que el balneario se consolide en el estado, en el pais
y en el mundo; como un destino tur/stico de recreacion y esparcimiento

• Mantenimiento de la infraestructura, servicios y equipamiento
Agua Hedionda para ofrecer los servicios con instalaciones de primer nivel.

• Implementaci6n de campaflas promocionales efectivas.
• Implementacion de mecanismos que permitan medir la eficacia de las

acciones promocionales encaminadas para posicionar al Balneario Agua

este proyecto y que
el Balneario Agua Hedionda en
los atractivos de este destine turislico.

de los excursionistas que acuden a

recursos para

8



9



Asoer.dente
Desoendente
Regular

Dimension:
Eficienc",

X Eficacia
Calidad
Ecooomia

Frecllencia
de medicf6n:

245127 264449 250516 305014 317214

,

expresado en porcentaje que indica el

Es el valor expresado en
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-15.8% 11.8% W%

en el balneario' Es el valor expresado en
,
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'EfiI;iencia
X'EfiI;acia-~

Caiida'd
ECQi1oJl)ia
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Eficiencia
Efioacia
,Calidad,_,, _
EconomTa

30129 36000 36000 30000
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