
 

                                                                                                     
 

OCA6. Información de destinatarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgados, así como los 
programas sociales  

Nombre de proyectos 
apoyados 

Monto Autorizado Beneficiado Autorizado Fecha de Transferencia 
de recursos 

Proyecto Ejecutivo de la 
estación multimodal para la 
Plataforma Logística de la 
Zona Oriente de Morelos, 
1ª. Etapa 
 

$1, 544,406.60 (Un millón 
quinientos cuarenta y cuatro 
mil cuatrocientos seis pesos 
60/100 M.N.) 

Secretaría de Economía 
del Estado de Morelos 

Por el Comité Técnico del 
Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad 
y Promoción del Empleo 

Se transferirá una vez que 
haya disponibilidad de los 
mismos en el Fideicomiso 

Proyecto Ejecutivo para la 
modernización del Mercado 
de Oaxtepec 

$700,000.00 (Setecientos 
mil pesos 00/100 M.N.) 

Secretaría de Economía 
del Estado de Morelos 

Por el Comité Técnico del 
Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad 
y Promoción del Empleo 
 

Se transferirá una vez que 
haya disponibilidad de los 
mismos en el Fideicomiso 

Proyecto ejecutivo de la 
Construcción del nuevo 
Mercado Tepoztlán 

$1, 500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 
M.N.) 

Secretaría de Economía 
del Estado de Morelos 

Por el Comité Técnico del 
Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad 
y Promoción del Empleo 
 

Se transferirá una vez que 
haya disponibilidad de los 
mismos en el Fideicomiso 

Instalación, reactivación o 
equipamiento de los 
módulos del sistema de 
apertura rápida de 
empresas (SARE) 
implementados por la 
COFEMER del Ayuntamiento 
de Temixco 
 

$214,285.00 (Doscientos 
catorce mil doscientos 
ochenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) 

H. Ayuntamiento de 
Temixco 

Por el Comité Técnico del 
Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad 
y Promoción del Empleo 

Se transferirá una vez que 
haya disponibilidad de los 
mismos en el Fideicomiso 



 

                                                                                                     
Instalación, reactivación o 
equipamiento de los 
módulos del sistema de 
apertura rápida de 
empresas (SARE) 
implementados por la 
COFEMER del Ayuntamiento 
de Tlayacapan 

$214,285.00 (Doscientos 
catorce mil doscientos 
ochenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) 

H. Ayuntamiento de 
Tlayacapan 

Por el Comité Técnico del 
Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad 
y Promoción del Empleo 

Se transferirá una vez que 
haya disponibilidad de los 
mismos en el Fideicomiso 

Implementación de 
tecnologías de la 
información en Mipymes 
del sector comercio, 
servicios y manufactura del 
Estado de Morelos 

$1, 500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 
M.N.) 

Secretaría de Economía 
del Estado de Morelos 

Por el Comité Técnico del 
Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad 
y Promoción del Empleo 

Se transferirá una vez que 
haya disponibilidad de los 
mismos en el Fideicomiso 

Sistematización en medios 
electrónicos de la 
Manifestación de Impacto 
Regulatorio 

$400,000.00  (Cuatrocientos 
mil pesos (00/100 M.N.) 

Secretaría de Economía 
del Estado de Morelos 

Por el Comité Técnico del 
Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad 
y Promoción del Empleo 

Se transferirá una vez que 
haya disponibilidad de los 
mismos en el Fideicomiso 
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