
 

 

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 
119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal; Artículo 6, 17, fracción V y Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y 
Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos 
a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de 
la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx). 
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I. Resumen de recursos financieros 

 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 5,261.09  
Gasto corriente 2,000.00  

Estatal 2,000.00  
Servicios personales 2,000.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Federal 0.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Recursos propios 3,261.09  
Servicios personales 2,315.37  
Materiales y suministros 228.28  
Servicios generales 717.44  

Gasto de capital 0.00  
Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa: 
 0.00 

Inversión estatal (PIPE) 0.00  
Recursos propios 0.00  
Transferencias 0.00  

A organismos 0.00  
Estatal 0.00 
Ramo 33 0.00 
Programas federales 0.00 

Institucionales 0.00  
Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones  Este organismo no cuenta con proyectos de inversión 
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II. Misión y visión 

 
M i s i ó n 

 
 
 
Impulsar la actividad turística del Lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico; fraccionamiento 
y venta de lotes urbanizados; regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe; 
y la constitución de empresas ejidales, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso y 
obteniendo mejores utilidades, que beneficien a los ejidatarios de: Tehuixtla, Tequesquitengo, San 
José Vista Hermosa y Xoxocotla, la comunidad en general. 

 
 
 
 

V i s i ó n 
 
 
 
Ser una institución que sirve a la sociedad integrada y promotora de un cambio social, económico y 
cultural, brindando una mayor calidad, honestidad, rapidez y eficiencia en sus servicios, para un 
desarrollo sustentable de la región del Lago de Tequesquitengo, coadyuvando a lograr los servicios 
urbanos necesarios a la población.  
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III. Diagnóstico del sector 

 
 

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un organismo auxiliar de la administración pública del 
Estado de Morelos. Conforme al artículo cuarto del decreto de creación, el Fideicomiso tendrá como 
fines directos: promover 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 tenencia de la tierra 
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 son ejecutadas directamente a la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Estado y el Fideicomiso Turismo Morelos, conforme las atribuciones que 
les confieren los distintos ordenamientos legales (Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, Ley de Desarrollo y Promoción al Turismo del Estado, Ley General de Hacienda del Estado 
–Impuesto Sobre el Servicio de Hospedaje-). 

El organismo pretende obtener recursos por $5´870,000.00, de acuerdo al Pronóstico de Ingresos 
Aprobado para el ejercicio 2011. Y teniendo un presupuesto de egresos para el ejercicio 2011 de $5, 
261,091.26, de los cuales  $2, 000,000.00 son de la ministración gubernamental, destinados para los 
proyectos uno y dos  y $3, 261, 091.26 son de ingresos propios destinados para los proyectos uno 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 de nuestro 
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 
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, logrando mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región. 

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 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 
terciario, específicamente en el ramo del turismo, y desde la óptica del desarrollo sustentable.  
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El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un organismo dedicado primordialmente a la 
regularización y venta de lotes, obteniendo con ello, ingresos para dar cumplimiento a los fines para 
lo cual fue creado, que contribuyen al desarrollo económico, en el Lago de Tequesquitengo  y sus 
alrededores. Cabe hacer mención que  el Gobierno del Estado coadyuva con el Fideicomiso, en la 
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 
públicos municipales (agua, luz, transporte, teléfono, etc.) y la invasión de los predios por personas 
ajenas. 
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IV. Proyectos por unidad responsable 

 
Unidad responsable 

Clave presupuestal: 40.16.01 
Nombre: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 

 
Información financiera de la unidad responsable de ejecución 

(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 5,261.10  
Gasto corriente 5,261.10  

Estatal 2,000.00  
Servicios personales 2,000.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Federal 00.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Recursos propios 3,261.10  
Servicios personales 2,315.38  
Materiales y suministros 228.28  
Servicios generales 717.44  

Gasto de capital 0.00  
Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa: 
 0.00 

Inversión estatal (PIPE) 0.00  
Recursos propios 0.00  
Transferencias 0.00  

A organismos 0.00  
Estatal 0.00 
Ramo 33 0.00 
Programas federales 0.00 

Institucionales 0.00  
Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones Este organismo no cuenta con proyectos de inversión 
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P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Comercialización del patrimonio fideicomitido 

Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 
Objetivo: Impulsar el desarrollo turístico regional 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Enajenar el patrimonio inmobiliario del fideicomiso 

Estrategia(s): Promoción de la zona del Lago de Tequesquitengo 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
 

No aplica 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Ejidatarios 
• Asociación de colonos pro-lago 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 53,160 Mujeres: 56,111 Total: 109,271 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 2,580.55  

Estatal 1,000.00  
Servicios personales 1,000.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Federal 0.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Recursos propios 1,580.55  
Servicios personales 1,157.69  
Materiales y suministros 114.14  
Servicios generales 308.72  

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitido 

Interpretación: Son los ingresos que se van a recibir en el ejercicio con 
la comercialización del patrimonio fideicomitido 

Meta anual 2011 

Acumulable No acumulable Sentido de la 
medición Promedio Terminal 

x   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Ingresos percibidos 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Peso 3´690,000 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Economía 4,502,170.28 3,228,032.40 3,951,919.83 1,726,872.24 3,690,000.00 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 
Observaciones Estas cantidades pueden variar por mes, según sea el caso, pero al final del año se debe cumplir con la meta programada. 
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P r o y e c t o  
Prioridad: 2 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe 

Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 
Objetivo: Impulsar el desarrollo turístico regional 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Percibir ingresos  

Estrategia(s): Aprobación de solicitudes de regularización 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 53,160 Mujeres: 56,111 Total: 109,271 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 2,580.55  

Estatal 1,000.00  
Servicios personales 1,000.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Federal 0.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Recursos propios 1,580.55  
Servicios personales 1,157.69  
Materiales y suministros 114.14  
Servicios generales 308.72  

Observaciones  
Ficha técnica del indicador 
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Denominación: 1. Percepción de ingresos por la regularización de predios 

Interpretación: Mide los ingresos que se van a recibir en el ejercicio con 
la regularización de los predios 

Meta anual 2011 

Acumulable No acumulable Sentido de la 
medición Promedio Terminal 

x   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Ingresos percibidos 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Peso 60,000 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Economía 57,307.04 51,917.30 161,025.70 303,097.93 60,000.00 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Observaciones Estas cantidades pueden variar por mes, según sea el caso, pero al final del año se debe cumplir con la meta 
programada. 
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P r o y e c t o  
Prioridad: 3 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Eventos deportivos, promoción turística  

Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 
Objetivo: Impulsar el desarrollo turístico regional 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Fomentar la afluencia turística en la región del Lago de Tequesquitengo 

Estrategia(s): Elaboración y difusión de promocionales tales como: guía turística, espectaculares, 
pósters, spot en la radio, trípticos, página Web, etcétera. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Fideicomiso Morelos  
• La Secretaria de Turismo 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 53,160 Mujeres: 56,111 Total: 109,271 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 100.00  

Estatal 0.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Federal 0.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Recursos propios 100.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 100.00  

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Denominación: 1. Materiales elaborados y difundidos de promoción inmobiliaria y turística 

Interpretación: Mide la cantidad de materiales elaborados y difundidos 
para la atracción de turistas al lago de Tequesquitengo. 

Meta anual 2011 

Acumulable No acumulable Sentido de la 
medición Promedio Terminal 

 x  Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Número de materiales elaborados y 
difundidos / Total de materiales 
programados a elaborar y difundir * 
100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Materiales elaborados y difundidos 100% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 8 11 8 5 6 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones Promoción inmobiliaria y turística: guía turística, espectaculares, pósters, spot de radio, trípticos, pagina Web, etcétera. 
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