
 

                                                                                                     
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 

Centro logístico de 
productos agroalimentarios 
de la zona oriente 

$14,999,999.11 Secretaría de Economía 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 

Competitividad de 
Balnearios de Morelos 2014 

$1,616,494.24 Secretaría de Economía 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 

Reactivación Económica de 
los Balnearios siniestrados 
por los fenómenos 
meteorológicos Ingrid  y 
Manuel 

$1,455,031.64 Secretaría de Economía 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 

Programa Regional de 
impulso a la competitividad 
de Morelos 

$2,035,859.70 Secretaría de Economía 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 

Potencialización de la 
Plataforma logística e 
industrial de la región 
oriente del Estado de 
Morelos para la promoción 
de la competitividad de las 
empresas locales y el 
impulso a la creación y 
mejora de los empleos 

$185,194,302.39 Fideicomiso Irrevocable 
de Administración 
número 10365 (Grupo 
Financiero Interacciones) 

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 



 

                                                                                                     
Remodelación del Mercado 
en Hueyapan 

$663,964.12 (ampliación de 
recurso) 

H. Ayuntamiento de 
Tetela del Volcán 

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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