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MORELOS
PODIR [ltCr,JTtVo

Fondo [Vlorelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

AqrA DE Lt\ oÊcrue pRruERA snsrôu oRDTNARTA DEL consoo or*rA*";*--]
INsrITnro IüoRELENSE nARA EL FrNAt{cIAruIENTo DtL snrglþR pRoDugrrvo, 

I

cpr,pgRaDe EL ola MARTEs \¡EnmrcuatRo op NovrEruBRE DE Dos MrL gunrin _ ,1

LUGAR Y FBCIIA: Sala de Juntas del Instituto Morelense para el Finanåamiento del
Sector Productivo, ubicada en Avenida Plan de Ayala #825, Colonia Teopanzolco,
Cuernavaca, Morelos; a las nueve horas con cinco minuto del día martes veinticuatro de
noviembre del año en curso.----

ASISTENTTS: M. en A. María Cristina Hernández Diaz, Subsecretaría de Inversión y
Fomento Empresarial en Representación del Gobernador Constitucional del Estado dê
Morelos; VOCALES: Lic. Francisco Guillén Yaldez, Coordinador de la Unidad de Enlace
Jurídico en Representación de la Secretaría de Economía; Lic. Jaime Velázquez Garduño,
Director General de Coordinación de .Programas Federales en Representación de la
Secretaría de Hacienda; Lic. Jorge Salazar Acosta, Titular de la Unidad de Enlace Jurídico
en Representación de la Secretaría de Administración; Lic. Carlos Arturo Chapina Justo,
Coordinador de Promoción en Representación de la Delegación Federal de la Secretaría de
Economía; Lic. Claudia Anette Martinez Lavín, Delegada Federal del INAES en Morelos;
C.P. Heriberto Yelazco Osorio, Director de Contabilidad en Representación de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.--------

INIIITAIX)S PTRMANENTES: Lic. María Guadalupe
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector
Ángeles Marcelino Velázquez, Comisaria Pública
Financiamiento del Sector Productivo; quienes asisten

Ruiz del Río, Directora General del
Productivo; C.P. y L.D. María de los
del Instituto Morelense para el
coÍ'L voz, sin voto.-

IIWITAIX): C.P. Juan Romero Pêrez, Director de Administración, quien asiste con voz, sin
voto

ORDEN DEL DTA
Lista de asistencia.
Declaración de quórum legal para sesionar.
Lectura, aprobacionylo modificación del Orden del Día.

tLectura y aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Dir\cti.vo, ^celebrada el día martes 27 de octubre del año en curso. \ \ \
Presentación del Informe de seguimiento de acuerdos. \ y

Presentación del Informe de la derrama crediticia del mes de octubre del año en ".rrù. ìl
Presentación del Informe del comparativo de la cartera total periodo "septiembre, ùsN
octubre 2OI5" y "octubre 2OI4 vs octubre 2015". \ O
Presentación del Informe sobre la recuperación de la cartera del Programa TAXITUR. \
Cumplimiento del pegundo trimestre (abril - junio) del año en curso, realizado por

[;
1.
2.
3.
4.

L\l)A
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PODÊR ÊIECL'1 tVo

Fondo Morelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

AcDA DE L/\ pÉcrue pRrruERA snsrôn oRDIr{ARrA DEL coxsÞto DIRtcfwo DEL
INSTTTT'ÎO ITORELENSE PARA EL FINAI{CIAIUIENTO DEL SEISr()R PRODUCtIVO,

cELEBRADA n¡, ole IuARrEs vErNTIcuATRo DE NovrEtlBRE Dt Dos utr, eIrrNcE

C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velâzqurez, Comisaria Pública del Instituto
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo.

lO.Presentación de los Estados Financieros correspondientes al 31 de octubre del año en
curso.

1 l.Presentación de la solicitud realízada por la Secretaría de Hacienda para invertir los
excedentes financieros del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector
Productivo con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

l2.Asuntos Generales.
I2.I. Presentación de la integración de los sueldos de los trabajadores del Instituto

Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo.
l3.Clausura de la Sesión.

1. Llsta de Aslstencla.
La M. en A. María Cristina Hernandez Diaz, Subsecretaría de Inversión y Fomento
Empresarial y Presidente Suplente del Consejo Directivo, solicitó a los presentes el registro
de su asistencia en la lista correspondiente a la presente Sesión. Acto seguido y de
conformidad con los lineamientos que rigen la operación del Consejo Directivo, s€

continuó con el siguiente punto del Orden del Dia.--

2. I)eclaraclôn del Quôrum Logal para seslonar.
De acuerdo al registro de asistencia y previa verificación de los términos de la
convocatoria, la M. en A. María Cristina Hernández Diaz informó que existía quórum
legal para llevar a cabo la Sesión, toda vez que se encontraban presentes la mitad más
uno de los miembros con derecho a voz y voto. Informó que no se encontraban presentes
los representantes de la Secretaría de T\rrismo y de la Delegación Federal del INAES en
Morelos esperando que se incorporen durante el desarrollo de la Sesión, toda vez que
fueron convocados en tiempo y forma.-

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río solicitó a los miembros del Consejo Directivo
aprobación para que participe en esta Sesión, el C.P. Juan Romero Pêrez, Director de
Administración.---

No habiendo mâs comentarios sobre la propuesta, la M. en A. María Cristina Hernández
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PODTR [}ECUTIVO

Fondo Morelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

Aqra DE L¡\ oÉcuue pRruERA snstôn oRDIIvARTA DEL cousnrto DlRn,cf,rvo DtL
INSTITI'TO MORELENSE PARA EL FIITAIÍCIAUIENTO DEL SEI TOR PRODUqITVO,

cELEBRADA p¡. ofe MARTEs vEINTrcuATRo DE NovtrMBRE DE Dos MrL eurxip

DE ADMItttSTRAcIôu,
coN DERECHO A VOZ,

pARTrcIpE EN ÞsrA spsrôr EN cALTDAD DE l¡tvtrADo,
SIN VOT{)

3. Lectura, aprobaclôn y/o modlflcactôn del Orden del Dia.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al Orden del Día, el
cual fue puesto a consideración de los miembros de este Órgano Colegiado

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río solicito realizar una modificación en la redacción del
punto número 11 del Orden del Día, denominado "Presentación de la solicitud realizada
por la Secretaría de Hacienda para invertir los excedentes financieros con el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos" por "Presentación y aprobación para
cambiar de la Casa de Bolsa Interacciones al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, un
importe de $ZO'000,000.00 (veinte millones de pesos OO/ 100 M.N.) de la inversión, en
términos del ofrecimiento realizado por la Secretaría de Hacienda referente a la inversión
de dichos recursos'.--------

No habiendo más comentarios sobre
Hernández Dîaz, sometió a aprobación

el Orden del Día,
el punto llegando al

la M. en A. María Cristina
siguiente acuerdo:-

ACI'TRIX) T23..24111/15.. SE APRI'EBA FOR UNA¡TIIuIDAD DE VOTOS
PRESENTES, EL ORDEN DEL DfA. QT EDANDO COUO SIGITE:
1. LISTA DE ASISIEITCIA.
2. DECLARACTôN DE QUôRLU LEGAL PARA SESTOÌ{AR.
3. LEgfIrRA, APROBACTôN y/O UODIFTCiÀCIôN On¡, ORDET{ DEt DfA.
4. LESIITRA Y APROBACIôN DE[. AC,ÎA DE LA DÉcüA sDsIôN oRDINARIA DEL coNsD.'o

DTREGIIVO, CET,EBRADA DL DfA UAR'ÎES 2? DE OgfrIBRt DE[, AÑO EN CrrRSO. \ _/
5. PRESEIITACIôII DEI,INT'IORUE DE SEGI'IUIEùÌTÍ) DD ACI'ERDOS. /Ñ,.
6. PRTSE¡TTACIôN DEL INTìORUE DE I.A DERRATA CRT,DIIICIA DEL UES DE OSTTIBRE

DEL AÑO ETT CT'RSO.
PRTSE¡TÎACTôN NN¡. INTIORTE DEL COUPARATIVo DE I.A oARTERA ToTAL
"sEPrrEuBRE VS OCTLBRE 2015'0 y ..OgfIrBRE 2014 \tS OCfttBRt 2015".
PRESE¡TTACIôN DEL INTìORUE SOBRE LI\ RECTIPERACIôN DE LA
PROGRAUA TA¡(TITJR.
PRTSEITTACIôN DEL INFORMT PARCIAL DT RTvIsIôN RESULTADo DE LIT
FINAI{CIERA Y DE CI'UPLTUTEÌÌT{) DEL SEGLNDO TRTItrEStrRt (ABRTL - .tnMol
año nr¡ cnRs¡o, RtAr,r,zArþ FoR r.a c.p. y L.D. ìf,ARfA Dt rf)s A¡rcn¡,ns uARc

DE If)S

7.

8.

9.
a\'j
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MORELOS
PODIR EJECUÌIVO

Fondo Morelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

AgrA DE LA oÉcuue pRruERA snsrón oRDTNARTA DEL consato DIREcf,rvo DEL
INSTITTIIO MORTLENSE PARA EL FINANCIAUIENTO DEL SBgfOR PRODUqITVO,

cELEBRADA nr, ofe uARrEs vEINTIcUATRo DE rÍovIrMBRE DE Dos MIL enrrcr

ll.pREstEr{TAcróN y ApRoBAcrôN pARA cAuBrâR DE Lr\ cilsa DE Bor,sa
I¡TTERACCIONES AL FODER E IECIrrIvO DEL (X)BIERNO DEL ESIADO, IIN IMPTORÎE DE
szo'ooo,ooo.oo (VEINTE t[rLLoNEs DE pEsos oo/1oo M.N.l DE L/\ rl{I/ERsrÓN, tN
TÊRuntos DEL oFREcIMTEt{rìo REALTZADo FoR L/\ sncnnranfe DE rracID,r{DA
RTFERD¡TTE A LI\ INTTERSIóN DE DICH(\S RBCT'RSOS.

12 -ASTTNI(X¡ GENERAI,ES.
12.1. pREftE¡trAcrôN DE r.a r¡trncRAcrôn pn r¡¡s srIn¿rx)s DE los rRABâ.rArx)REs DEL

INSTIflÌIìO ItrORELEùISE PARA EL FINANCIAMIE¡TT{) DEL SÞSNOR PRODUSITVO.
rg.cr.AUsItRA DE Lr\ sEsrôN.

4. Lectura y aprobaclôn del Acta de la Dêalna Seslôn Ordlnarla del ConseJo
Dlrectlvo, celebrad¡ el dia mattes 27 de octubre del año en cr¡rìso.
La M. en A. María Cristina HernándezDiaz procedió a dar lectura al punto número cuatro
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.---------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que en
cumplimiento con la normatividad vigente, se presenta el Acta de la Décima Sesión
Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el día martes 27 de octubre del año en curso.
Señaló que el acta fue elaborada considerando los asuntos tratados durante el desarrollo
de la Sesión. Solicitando a los miembros presentes dispensar en este acto la lectura de la
misma.--

El Lic. Jorge Salazar Acosta manifestó que se abstendría de votar ya que el no participó en
esa sesión.---

- No habiendo más comentarios sobre el contenido del Acta, la M. en A. María Cristina
HernándezDíaz sometió a aprobación el punto llegando al siguiente acuerdo:---------

( ---- AcuERDo Lz4-24t rr/ls.- sE ApRIIEBA poR luAyoRfa DE vorìos DE los

La M. en A. María Cristina Hernández D
palabra

¿¿
del Orden del Día, cediendo çl uso dlTa

4de
Å--
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agfA DE LA oÊcua pRruERA snstôn oRDTNARTA DEL cousnro DlRtcrrvo DEL
INSTITTTnO MORELENSE PARA EL FTNANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCITVO,

cELnBRADA n¡, pfe ullrrns vErNTIcuATRo DE NovItuBRD DE Dos IUtt, eIrII{cE

para que desahogue este punto.--------

LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que los acuerdos número II4-27 110/15,
l15-27 /10/ 15, I16-27 110/ 15, r17-27 l1Ol 15, r18-27 110/ 1s, r19-27 110/ 15, t2O-
27 lIOlIS y I2I-27 110/ 15 tomados en la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo,
celebrada el día martes 27 de octubre del año en curso, se encuentran concluidos. El
Informe de Seguimiento de Acuerdos queda como se muestra en la tabla siguiente:

DATos DE L/\ sns¡ôu: AUToRrzrcrôu:
Seslôn: hrnto dc Aoucrdo: Dlct¡mon: Acuordo: Estetus:

1O" Sesión
Ordinaria del
Consejo
Directivo,
celebrada el
día martes 27
de octubre de
de 2015

2. Declaración
Quórum Legal
sesionar.

del Aprobado por
para unanimidad de

votos

Acuerdo ll4-27l10l1õ.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, la
propuesta de la Lic. María Guadalupe Ruiz
del Río, Directora General del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo, para que el C.P. Juan
Romero Pêrez, Director de Administración,
participe en esta sesión en calidad de
invitado, con derecho a voz, sin voto.

coNCLUIDOr14
27lrot16

3. Læctura, aprobación y/o
modificación del Orden del
Día.

Aprobado por Acuerdo lI6-2?lt0l lõ.- Se aprueba por
unanimidad de unanimidad de votos de los presentes, el

votos Orden del Día.

coNCLUIDO116
2Tlrolts

4. Lectura y aprobación
del Acta de la Novena
Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo,
celebrada el día martes 29
de septiembre del año en
curso.

Acuerdo 116-2711o115.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, el
contenido y alcance del Acta de la Novena
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo,
celebrada el día martes veintinueve de
septiembre del año dos mil quince.

Aprobado por
unanimidad de

votos

coNCLUIDOr16
27ltolt6

5. Presentación del
Informe de Seguimiento de
Acuerdos.

Acuerdo f1?-2?/1O/16.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe de seguimiento de acuerdos,
rendido por la Lic. María Guadalupe Ruiz
del Río, Directora General del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo.

Se dan por
enterados

coNCLUIDOrrT
27lrolL6

6. Presentación del
Informe de la Derrama
Crediticia al mes de
septiembre del año en
curso.

Acuerdo f18-27/fO/16.- l,os miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe de la derrama crediticia al mes
de septiembre del año en curso, rendido
por la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Río,
Directora General del Instituto Morelense
para el Financiamiento del Sector
Productivo.

\i
CONCLUIDOITT¡Se dan por

enterados 27l1o(rõ ¡

\
7. Presentación del
Informe del comparativo
de la cartera total periodo
"agosto vs septiembre

Acuerdo f19-27lfO/f6.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe del comparativo de la cartera
total del periodo agosto vs septiembre '15

del

Se dan por
enterados

CONCLUIDOI¡9
27lrol16

20r5" bre 2Ol4

5de31

tivo de la cartera total del

---F'



A TA DE I"A DÉCIUA PRIIUERA SESIÓN ORDINARIA DEL conse'o DIRÞcTTvo DEL
INSTITTII() MORTLENSE PARA EL FINâNCIAIUIENTO DEL SEISTOR PRODUErIVOI

CELEBRADA pr, olA uARrDs VEINTICUATRo DE NoVTEMBRE DE Dos IuIL gurnc'e

DAîos DE Lt\ sosrÖn: AUlORIZACION:
Seslôn: Punto de Acuerdo: Dlctarnen: Acuerdo¡ Estetue:

vs septiembre 2015". periodo septiembre '14 vs septiembre -15,

rendido por la Lic. María Guadalupe Ruiz
del Río, Directora General del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo.

8. Presentación del pliego
de observaciones de la
auditoría practicada al
ejercicio fiscal 2OL4,
realizad,a por el despacho
externo Contadores y
Auditores Román Benitez
y Asociados, S.C.

Acuerdo 12o-27lf0/f5.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe sobre el pliego de
observaciones de la auditorÍa practicada al
Ejercicio Fiscal 2014, realizada por el
despacho externo Contadores y Auditores
Román Benítez y Asociados, S.C.

Se dan por
enterados

coNCLUIDOr2o
2Tlrolrs

9. Presentación
aprobación de los Estados
Financieros
correspondientes al 3O de
septiembre del año en
curso.

Acuerdo l2l-27llol lõ.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, los
Estados Financieros correspondientes al
30 de septiembre del año en curso.

Aprobado por
unanimidad de

votos

coNCLUIDO12r
27lrolt6

No habiendo comentarios sobre el Informe de Seguimiento de Acuerdos se llegó al
siguiente acuerdo:-

ACUERDO 125-24llV 15.- LOS MIEMBROS DEL CONSBIO DIRECTM SE DAI{ PIOR
ENTERADOS DEL TNFORME DE SEGITTUIENTO DE ACTTDRTX)S, RTNDIDO pOR Lt\
LIc. ìIARÍA cUADALITPE RInz DEL Rfo, DIREcT"oRA cENERAL DEL INsTITUT9
MORELENSE PARA EL FII{ANCIAMTENTO DEL SBCÎOR PRODUCTIVO.----

sentaclón del Informe do la Derrama Credltlala al mes de octubre del año en

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número seis
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.---------

Directivo que la
$ t 9-7o9, s2s.62

pesos 62lIOO
empresas. La+\
.-*--/\

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo
derrama del mes septiembre del año en curso, asciende a la cantidad de
(diecinueve millones setecientos sesenta y ocho mil quinientos veinticin
M.N.), con Lln porcentaje de avance del III.69 o/o, beneficiando a 51

se detal.lá-èn la tabla siguiente:
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ae[A DE LA oÉcuue pRIUERA snsrón oRDu{ARrA DEL consp ro DrRpcrrvo DEL
INSTITITTO MORTLENSE PARA EL FINANCIATIENTO DEL SECIOR PRODUSITVO,

cELEBRADA nu ule IuARfEs vnrnrrcuAtRo DE NovrtluBRt DE Dos utt, enrrcn

PROGRAUA ffi,^'HHtr EUPREAAS
BEIÍE.FTCIADAS

FRANQUICIAS
PROFISTUR
PROPYME
FORTALACD
PRIMER IMPULSO
MICROFINANCIAMI ENTO INDIVIDUAL
MUJERES EMPRENDDDORAS GRUPAL
MUJERES EMPRENDEDORAS INDIVIDUAL
PROYECTOS PRODUCTIVOS' I 5
FINANCIAMIENTO A LA COBRANZA
JÓVENES EMPRENDÐDoRES
PROCEH

500,000.00
1'500,o00.00
5'000,000.00

700,000.00
r00,000.00
100,000.00

4-O00,ooo.oo
800,000.00

s'000,000.00

r2,so,,ooo.oo ,to.r,
291,000.00 4t.57
100,000.00 r00.00
I l2,OOO.OO l 12.00

5-353,500.00 133.84
l -349,500.00 r68.69

6t,525.62

,ì
ö
I
8

392
to

i

111.69

El avance de la derrama crediticia acumulada al mes de octubre asciende a la cantidad de
$130'706,626.62 (ciento treinta millones setecientos seis mil seiscientos veintiséis pesos
62/IOO M.N.), beneficiando a 4,137 empresas con un porcentaje de avance del 81.18 %.
La derrama crediticia acumulada se detalla en la tabla siguiente:

PR(XlR.{ttÂ

DERR¡TAâ¡IUAL

tiffi, ¿mî' "ffiff % EUPREAAs
BE¡|ETTCIAI'AS

FRANQUICIAS
PROFISTUR
PROPYME
FORTALECE
PRIMER IMPULSO
MICROFINANCIAMIENTO INDIVIDUAL
MUJERES EMPRENDEDORAS GRUPAL
MUJERES DMPRÐNDDDORAS INDIVIDUAL
PROYECTOS PRODUCTIVOS - 

I 5
PROYECTOS PRODUCTIVOS' 14
FINANCIAMfENTO A LA COBRANZA
JÓVBNES EMPRENDEDoRES
PROCEH

$3-000,000.o0
$12's00,000.00
$s8-o00,000.00

$8'O00,000.00
$so0,000.00

$ l'000,000.00
$48'400,000.00

$9-600,000.o0
$rs'000,000.00

$2'500,o00.00
$r0'500,000.00
$48'000,000.00

$6',700,000.00
$s00,o00.00
$900,000.00

$40'400,000.00
$8',000,000.00

$15'000,o00.00

$s'ooo.ooo.oó

$ l 
.000,ooo.o0

$s'565,000.00
$57'340,576.00

$3-82s,600.00
$300,000.00

$1-294,500.00
$43-486,500.00
$ l2-l32,OOO.OO

$3',000,000.00
9249,7sO.62
$45,ooo.oo

82'467 .700.OO

N33.33
44.52
98.86
47.82
60.00

t29.45
89.8s

126.38

a2
3,058

715

2
3
2

2a

X
$Þ !q9.q90*qq

ll6l'(xþ,(xrc.(þ 113?'6{xr,(Xþ.(þ slS0'706,626.62 4,13?

Comentó que el FOCIR no había depositado el recurso del Programa Proyectos
Productivos, se tenía proyectado derramar la cantidad de $15-000,000.00 (quince millones
de pesos 00/ 100 M.N.), se lleva un retraso. Señaló que espera concluir el año arriba de la ¡meta proyectada.--------- --i-- \-
El Lic. carlos Arturo chapina J""ì;;;;ì; il;; ;t ¿;;;; ;;i";"* l;i;;;;;\\
Proyectos Productivos se ha aprobado la cantidad de $O-OOO,OOO.OO (seislmillones de\
pesos 00/ 10O M.N.) de dos créditos por la cantidad de $S'OOO,000.OO (treslmillones d. ,.
ï::-#i113îY-ilïi-: ::t: - -------------------------------- r/

49.35
81.18
96.()6

.- -\ T\
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AqfA DE LA oÊcrue pRTIUERA snsróu oRDINARTA DEL cousato DrRnqrrvo DEL
IÌ{STIrunO IUORTLENSE PâRA DL FTNANCIATIENTO DEL SECrf)R pRODUgrrVO,

cELEBRADA nt, nle uA¡mns vEIItrIcuATRo DE NoVTEMBRE DE rxls MIL eInNcE

Se hace constar que siendo las nueve horas con cincuenta y siete minutos en el desahogo
del presente punto del Orden del Día, se incorpora a la Sesión el Lic. Claudia Anette
Martínez Lavín, Delegada Federal del INAES en el Estado y Vocal.-

No habiendo comentarios sobre el Informe de la derrama crediticia, se llegó al siguiente
acuerdo:-

ACUERDO L26,.241LL115.. IOS MTEMBROS DEL CONSB'O DIRBCTIVO SE DAI{ PiOR
ENTERAIX)S DEL INFIORIUE DE LI\ DERRAMA CREDITICIA AL UES DE OCTTTBRT
DEL eÑo EN cltRso, RENDItlo FoR Lt\ LIc. MARÍA eUADALITnE RIrIz DEL Rlo,
DIRECTORA GENERAL DEL TNSTITT'ÎO MORTLENSE PARA EL FINANCIAUIENÎ()
DEL SDCT()R PRODUCIIVO.----

7. Presentaclôn del Informe del comparatlvo de la cattera total perlodo
vs octubre 2015Þ y (octubre 2O14 vs octubre 2O15n.
La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz procedió a dar lectura al punto
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe
para que desahogue este punto.---------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
comparativo de la cartera del mes
siguiente:

Í

$
Ir::

ßseptlenbre

número siete
Ruiz del Río

explicó a los miembros del Consejo
de septiembre vs octubre del año

Directivo que el
en curso es el

Certera Septlenbrc' 16 Octubrs' l5 Dlferencla
Vigente
Administrativa

Vcnclda:
Extrajudicial
Contenciosa

Totel
%o de Cartera Vencida

175'802,776
t'547,253

20'998,236
59t,O74

20'407,162
198'3¡18,265

IO.587 o/o

180'678,394
1'600,346

2l'177,916
846,1 3 1

20'331,785
2O3'456,666

IO.4O9 o/o

4'875,6t8
53,093

t?9,67çt
255,O57
-75,378

5'1O8,39O
-Q.I77 o/o

Señaló que el comparativo de la cartera del mes de octubre'14 vs octubre -15 es el
siguiente:

Certors Octubrc'14 Octubrc'15 Dlferencla

N

Vigente
Administrativa

Vcnclda:
Extrajudicial
Contenciosa

Tot¡l
7o de Cartera Vencida

t68'975,379
I'490,937

2L'297,6,62
t'524,488

l9

t80'678,394
1',600,346

21'177,91õ
846,131

20-331,785
2O3'456,665

IO.4Og o/o

1 I -703,015

1o9,409
-119,?47
-678,357
558,61 I

tt'6¡92,677t9
- 0.697'yo
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lYota: El incremento de la cartera vencida al cierre del mes de octubre del año en curso, por la cantidad de
5179,679.OO (ciento setenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos OO/100 M.N.), se debe el incumplimiento
de pago del Sr. Arturo Galindo con un adeudo total de $125,225.00 (ciento veinticinco mil doscientos veinticinco
pesos OO/ 100 M.N.) del Programa Taxi T\rrÍstico.

No habiendo comentarios sobre el Informe del comportamiento de la cartera, se llegó al
siguiente acuerdo:-

ACT'ERIX) T27.24111/15.. If)S MIEMBROS DTL CONSA'O DIRE|CTIVO SE DAN POR
TNTERADOS DEL INTìORME DEL COMPARATTVO DE LI\ CARTERA TOÎAL DEL
PERIOIX) SEPTIEUBRT VS OCTI'BRE 'I5 Y DEL COMPARATIVO DE LI\ CARTERA
TOTAL DEL PERIOIX) OCTITBRE '14 VS OCTUBRE '15, RTNDIIX) FOR L/\ LrC.
UARIA GUADALUnE RInz DEL Rfo, DIRrcroRA cENERAL DEL INsTITUTo
MORELENSE PARA EL FINANCIAIUIENTO DEL SBCTIOR PRODUCTTVO

8. Presentaclôn del Informe sobre la recuperaclôn de la cattera del Programa
TA:UTTTR.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe
para que desahogue este punto.--------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que la
recuperación de la cartera del Programa TAXITUR como se detalla a continuación:

C¡rtor¡ Soptlonbro' 13 Oatubrc'13 Novlcnbre'13 Dlclembre'13

numero oc
Ruiz del Rí

Vigente
Administrativa

Venolde:
Extrajudicial
Contenciosa

Totelo/o de Cartera
Vencida

9'677,859
r,971-

9'679,829 49

Inicio la derrama
con 49
linanciamientos
por la cantidad de
$9'251,102.00
(nueve millones
doscientos
cincuenta y un mil
ciento dos pesos
o0/l0o M.N.).

t4'594,397 57
8,945 tt-

14'603,34; ?;

Se derramaron
26
financiamientos
por la cantidad
de $4-908,748.00
(cuatro millones
novecientos ocho
mil setecientos
cuarenta y ocho
pesos O0/100
M.N.)

t4'292,674
22,653

r4'315,32;

r3'9r8,670
63,080

13'981,?60

Ï^

4a

i 3{ d
ri

C)[-J\J
\N

.J

48

"i

Derrama tota.l: $14'159,850.00 (catorce

Observaciones:

9de31

millones ciento cincuenta v nueve mil
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ochocientos cincuenta pesos O0/ 100 M.N.)

C¡rtore Enero' 14 Dlclcnbrs' 14
Vigente
Administrativa

Voncld¡:
Extrajudicial
Contenciosa

Tot¡l
7o de Cartera Vencida

Observaciones:

t3'616,644
47,124-

13'663,768

37
a:

76

to'245,753
268,834
333,013
333,O13

lo'847,600
3.O7 o/o

Tres acreditados en cartera
vencida desde el mes de
septiembre de 2Ol4'.
r' Benjamín Osorio
r' Diana Laura Nolasco
r' Yessika Rojas

6
66
3
3

?6

C¡rtcre Encro' l5 Octubre'16
Vigente
Administrativa

Vcncld¡:
Extr4judicial
Contenciosa

Tot¡l
"/o de Cartera Vencida

9-936,865
224,564
328,137
328,r37

lo'¡t89,õ66
3.13 Vo

13
59
3
3

76

6'893,260 10
244,112 55

1'026,66? 8
419,547 3
606,009 5

8'162,928 73
12.56 o/o

Cinco acreditados en demanda:
r' Luis Rodriguez
r' Oûlia Maya
r' Katherine Vâzquez
r' Diana Laura Nolasco
r' Ana Gabriela La¡a

Tres acreditados en cartera
vencida:
r' Benjamín Orozco
r' Mario O. Valencia
r' Arturo Galindo

Dos financiamientos liquidados:
r' Yessika Rojas (pérdida total)
r' Andrés Pineda (fallecimiento)

Recuperación: $5'996,922 (cinco
millones novecientos noventa y
seis mil novecientos veintidós

Naciones:
f

00/100 M.N.
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AefA DE L/\ pÊcue pRTIuERA snsrór oRDINARTa DEL consaro DrRncîrvo DEL
INSTITTITO IUORTLENSE PARA EL FINAITCIAIUIENTO DEL SE TOR PRODUCrIVO,

cELEBRADA pr, ¡¡te uARrEs vEINTIcUATRo Dt NovrtMBRt DE rxx¡ utl, eurrcn

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz sugirió que para el Programa TAXITUR se
debió contratar un seguro de la cartera.--

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que se tiene contratado un seguro de vida
que cubre el fallecimiento de los acreditados para el Programa Proyectos Productivos y los
microfi nanciamientos. --- - ---

El Lic. Carlos Arturo Chapina Justo señaló que para el Programa Proyectos Productivos es
obligatorio contratar un seguro por fallecimiento sobre el saldo insoluto del crédito.---------

LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que se están analizando varias propuestas
para asegurar por fallecimiento de los acreditados sobre el saldo insoluto del crédito, se
está analizando la posibilidad de iniciar con el Programa PROPYME.---------

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz solicitó toda la comprobación del Programa
TAXITUR incluyendo los estados de cuenta, esto con la finalidad de realizar lq
comprobación ante el FIDECOMP.--------- - \

------------ \
El Lic. Jaime Velázquez Garduño preguntó cuál es el resultado que se obtuvo po. oO...$* 

ï"-T:1ï1 - - - - :- - - - - - - - - - ----------- --- - - -
La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que fue complicado ya que es sector muy
dificil de cobrar, es preferible invertir el recurso en el sector empresarial, quienes

?:'?:::?:::1 ï Tt y::ll" Ï i_Titll _-__-_-____-_-_:

No habiendo más comentarios sobre el Informe del comportamiento de la cartera del
Programa TAXITUR, se llegó al siguiente acuerdo:---------

ACITERIX) L2A-24111/15.- LOS If,IEIUBROS DEL CONSATO DIRTCTM SE DAN
ENTERADOS DEL INIìORIUE SOBRT LII REICUPERACIóN DE LI\ CARTERA
PROGRAItrA TAXTTI'R, RDNDIIX) pOR L/\ LIC. UARÍA cUADALItpE RI,IZ DEL
DIRTCIìORA GENERAL DEL INSTITUTO MORELENSE PARA EL
DEL SE|CTOR PRODUCTIVO.----

9. Presentaclôn del Inforne parclal de revlslôn resultado de la Audltorla Flnanclera

11 de 31
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La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número nueve
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.---------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río cedió el uso de la palabra a la C.P. y L.D. María de
los Ángeles Marcelino Velázqvez para que explique a 1oÁ miembros del Consejo Directivo
este punto del Orden del Día.--

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez informó a los miembros del
Consejo Directivo que de la revisión del Segundo Trimestre de este ejercicio fîscal, se
tienen cinco observaciones las cuales son recurrentes, se ha venido trabajando con el área
de administración para la solventación, las cuales son las siguientes:
La Obsenraclôn 1: BANCOS. Del análisis efectuado a las conciliaciones bancarias
correspondientes del I de abril al 30 de junio del año en curso, se desprenden las
siguientes observaciones :

'/ En base a la información proporcionada por el área de contabilidad se observa que
no se tiene un control adecuado de las partidas de conciliación que permitan
corresponder los saldos bancarios con los de contabilidad.

'/ Los informes que arroja el sistema de contabilidad para las conciliaciones bancarias
de acuerdo a los saldos reflejados en los estados de cuenta no son confiables, ya que
arrojan diferentes saldos dentro del mes 1o que ocasiona que la información
financiera no sea confiable para la toma de decisiones.

La obsenraclôn 2: DEUDORES DIVERSOS. Al hacer el análisis a la cuenta de "Deudores
Diversos" por cobrar a corto plazo por un monto de $t1-570,2o5.18 (once millones
quinientos setenta mil doscientos cinco pesos 18/ 100 M.N.), se determinó la existencia de
diversas cuentas con saldos antiguos que no tuvieron movimiento al 30 de junio del año
en curso.
LA ObSCtIACIóN 3: CUENTAS CON SALDO CONTRARIO AL DE SU NATURALEZA. AI hacer
! análisis de los rubros que conforman los Estados Financieros y a la Balanza de

Coìnprobación del mismo se pudo verificar que existen saldos con naturaleza contraria al
e su naturaleza en diferentes partidas al 30 de junio del año en curso.

La obsenraclôn 4: CARTERA VENCIDA. Al hacer el análisis del rubro de "cartera vencida"
se pudo verificar que existe un saldo de $ZO'451,218.50 (veinte millones ochocientos

.dincuenta y un mil doscientos dieciocho pesos 50/ 100 M.N.), así mismo se pudo observar
/ù-ue no existe una conciliación de saldos entre el área de cartera y el área de contabilidad

al 30 de junio del año en curso.
La obsenraclôn 5: BANCOS. Debilidades de c
que integran las conciliaciones bancarias.

¿(
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bancarias con cifras al 30 de junio del año 2015 se determinaron las siguientes
observaciones:

/ Partidas en conciliación por más de 90 días y de las cuales no existe evidencia de
que se les este dando seguimiento.

r' Así mismo existen partidas de ejercicios anteriores de los cuales no existe evidencia
de que se les este dando el seguimiento respectivo.

Señaló que a pesar de que se ha estado trabajando con el área de administración se
siguen cometiendo los mismos errores, no se reflejan las partidas en conciliación dentro de
los libros contables, se va a realizar un plan de trabajo para ir subsanando ya que esto no
se corrige de la noche a la mañana, son errores de la administración pasada con saldos
desde el ejercicio 2OO7 a la fecha, se ha venido depurando pero todavía falta.-----

Ðl C.P. Heriberto Yelazco Osorio señaló que en la observación número uno dice: "que pa{A
realizar las conciliaciones se deberá determinar el saldo contable ajustado mes con
para que las cifras sean reales", cuestionó si no parten de los saldos.---

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez respondió que no, si se toma una
conciliación, por ejemplo, "Bancos" se tiene la cantidad de $700,000.00 (setecientos mil \,

pesos 0O/ 100 M.N.) y en libros tienes la cantidad de $ZOO,OOO.0O (doscientos mil pesos
00/ 1o0 M.N.).----

El C.P. Heriberto Yelazco Osorio cuestionó por qué existen esas diferencias, es difîcil
identificar esas diferencias o es por qué no está bien conciliado.----

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino YeIáø;qruez respondió que no tienen
identificados, al cuestionar alaJefa de Departamento de Contabilidad, ella le comenta que
son errores de dedo, además de poner muchos pretextos, realmente no los tienen
identificados, lo han venido depurando a partir de que se ha detectando, lo que hg.cenlOenuIlCaOOS, rO nan VenlOO Oepuranoo a partlr oe que se na oetectanoo, Io que n?çen
para solventar una observación es rastrear las cifras hasta llegar a 1o que se les l"òt{
solicitando y solventan, y cuando realiza otra revisión vuelven a cometer el mismo erro[.---{)

--------\--- vEl C.P. Juan Romero Pêrez señaló que las observaciones son recurrentes, alguôas i¡

anteriores, como por ejemplo del año 2O11 y no son de cheques en tránsito.-------

C.P. Heriberto Yelazco Osorio señaló que se puede observar que noEI
co iliación y estol'e s grave. Preguntó cuál es el plazo para realizar Ia ntación, ya que

13 de 31
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viendo el contexto se puede determinar que no se está llevando a cabo el amarre entre las
áreas de cobranzay contabilidad-

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez mencionó que no existe un
amarre entre las dos áreas, hay otra observación en la cuenta "Deudores Diversos", no
está conciliando la cartera con la contabilidad, cuando se pide un auxiliar al área de
contabilidad tiene un saldo distinto al que tiene el área de cartera.---------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que existen algunos saldos no identificados y
no se puede determinar quién realizo el pago.--

El C.P. Juan Romero
denominada "Depósitos

Pêrez mencionó que
no identificados" y se

esos depósitos se mandan a una cuenta
concilia en el siguiente mes.-----

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez comentó que se realiza de manera
general, esta es larazon por la cual se requiere hacer un Plan de trabajo.---------

El C.P. Heriberto Yelazco Osorio preguntó cuánto tiempo tienen para solventar ya que la
solventación implica que se realicen las conciliaciones y que identifiquen los movimientos.
Cuestionó cuándo lo van a realizar

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez respondió que si se le va a otorgar
un pl,azo.----

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz mencionó que realizarlo de manera manual es
muy complicado. Consideró que es necesario adquirir un sistema, en virtud de que todo
debe estar de manera mecanizada no es posible que el sistema pueda estar rebasado por
las mismas actividades, la solución realmente es adquirir un sistema.---------

qlic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que se tiene que actualizar el sistemà,yã
uè adquirir un sistema nuevo implica dos situaciones: la primera es muy costoso y la

-.gbgunda el tiempo, sí se adquiere un sistema nuevo y no llega a funcionar a la única que
le,van a imputar la responsabilidad es al Director General.-

-4-------
4-a ¡vl. en A. María Cristina Hernánd ez Diaz señaló que no se pueden seguir cometiendo
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La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que poner
requiere de tiempo para emigrar toda la información y no es

en marcha un sistema nuevo
tácil.-----

El C.P. Heriberto Velazco Osorio mencionó que se tiene que realizar lr'a estrategia, ya que
el Fondo Morelos se dedica al manejo de dinero y si no se tiene el control de la cartera es
muy arriesgado. ---------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del
tiene un pago no identificado

si hay un control de la cartera, pero si se
una cuenta denominada "Depósito no

Río señaló que
se manda à

identificado"

El C.P. Heriberto Yelazco Osorio comentó que las partidas en conciliación en las auditorías
que realiza el Congreso del Estado las considera como daño patrimonial. Cuestionó aquí
como se manejan.-------

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez respondió que aquí no lo manejan
como daño patrimonial sino de manera preventivo.-------

El C.P. Juan Romero Pêrez comentó que estas observaciones al final del año cua
realíza la auditoría la Función Pública o la Auditoría Superior de Fiscalización es
observaciones no son observables, a fìnal de año al cerrar el ejercicio está
solventado.---------

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino YeIânquez comentó que se han ido
depurando los saldos, ya que había saldos desde el año 2OO7, pero ha sido un trabajo
constante. Señaló que hay una base de datos que ya se está depurando, el problema es
que estos datos se buscan en el área de contabilidad y no están al buscar una cifra en la
Balanza de Comprobación no se encuentra. Razón por la cual se está pidiendo la
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de contabilidad manejan los saldos generales.--------

El C.P. Juan Romero Pérez mencionó que ya se está realizando.---------

El Lic. Jorge Salazar Acosta solicitó que con la independencia de los argumentos y los
elementos que se tengan de manera individual de la observación, hoy para efectos de la
Junta de Gobierno, queremos enterarnos en términos generales, para entender su cédula
cuestionó con respecto al señalamiento "observación recurrente" qué efecto tendría que
nos esté señalando como una "observación recurrente" y dos, en 1o que respecta a la
clasifìcación cuál sería el riesgo de tener estas observaciones.----

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez respondió en que son recurrentes,
cada trimestre se presenta un informe el cual se reporta a la Secretaría de la Contraloría,
actualmente y..a se está manejando a través del CODI, se realiza un levantamiento de acta
cada trimestre, al cierre del ejercicio si estas observaciones siguen recurrentes ya se va a
responsabilidades, la cual sería sobre el ârea responsable, se ha tratado que cada
trimestre se vaya depurando, presentando la información a la Secretaría de la Contraloría
y que ésta nos de alternativas de como solventarlas, desafortunadamente han dado
algunas alternativas pero siguen presentando saldos globalizados en el ârea de
contabilidad, entonces no están depurando, de que sirve dar alternativas si no se ve el
avance, es 1o mismo que pasa con la armonización contable.-----

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz señaló que son observaciones administrativas
y el CODI es de control interno. Sugirió que se trabaje de manera perfecta, evidentemente
el control interno cada quien 1o entiende de manera diferente y cada quien tiene su
criterio, se está trabajando de manera global pero el dinero ahí está, pero si además al
cierre al cierre del ejercicio fìscal de la cuenta pública si está aplicado, se reduce de

anera sustancial la observación.----

I Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que en materia de responsabilidad es qué hiciste y
Qué dejaste de hacer, aunque la ley me obligue a recuperar la cartera vencida sí, pero con
los elementos que ejercí estas acciones en base a estas atribuciones, la responsabilidad es
discutible todavía.--

4--------
/t¡o habiendo más comentarios sobre el Informe parcial de revisión resultado de la



Fondo Morelos
lnstituto Morelense
Financiamiento del

para el
Sector Productivo
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ACTTERDO 129-24111/15.- IOS UIEMBROS DEL CONSATO DTRETCTTVO SE DAt{ prOR

tNTERATx)s soBRr EL IN¡\oRME pARcrAL DE nnvrsrôn RrsuLTADo DE L/\
AUDIîOnle ¡'tnancIERA Y DE CITIuPLIIf,IENÎO DEL SEGUNTX) TRTMESTRE (ABRIL -
JIrNrol DtL eño EN cltRso, RtALrzADo ProR L¡\ c.p. y L.D. ttARfA DE los
Á,ncnuns MARcELII{o t¡o¡.Ázelroz, coulsARla púgLrce DEL INsTITUîo
MORTLENSE PARA EL FINAITCIA¡UIENîO DEL SECTOR PRODUCIIVO.----

1(). Presentaclôn de los Estados Flnancle¡oa cornespondlentes al 31 de octubre del
aûo en cu¡go.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número diez
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.--------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río cedió el uso de la palabra al C.P. Juan Romero
Pêrez, Director de Administración para que explique a los miembros del Consejo Directivo
este punto del Orden del Día.--

El C.P. Juan Romero Pêrez comentó a los miembros del Conseio Directivo que el pri
análisis es la Balanza de Comprobación al 31 de octubre del año en curso, la cual
detalla a continuación:

BâL/\NZA DE COUPROBACIÓN AL 31
CT'EùTTA coNcEPt''o SALIX)

INICIAL

DE OCTT'BRT DEL 2016
DEDE HAEER SALI¡O

FIITAL
I l-lo
tt-21
t2-tr
l2-3t
t2-62
t2-62

LL2-62
L12-62
rL2-62
tt2-62
L12-62

EFECTIVO
BANCOS MONEDA NACIONAL
II.IVERSIONES A CP
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
pnÉstRtr¡os SIMPLES
PRÉSTAMO S H¡SILITRcIÓ¡I
pRÉsteuos REFAccroNARro
INTERESES NORMALES
INTERESDS NO EXIGIBLES
CARTERA VENCIDA
INTERESES VENCIDOS

4,000.00
27,957,395.69
s l,809,058.83
8,291,962.38

r45,187,194.55
18,700,716.60
L4 ,'tO,7 17 .65

251,115.99
564,517.O2

20,998,236.27
638,103.88

-2t,636,340.L5

788,O47.06

t,562,984.48

2,250,590.68
t,4t2,228.OO

57,141.32

4,930.00

-r19,261.56

-30,512,196.90
-25,226,524.32

5,772,854.47
80,399,958.23
21,\29,939.25

358,284.13
19,445,250.73

t,215,752.72
427,274.69

2,1to,o22.94
632,O94.26
344,386.65

56,911.56

0.00

0.00

0.00

o.oo
0.00

1,799.55

o.00

2,523.50

20,o32,OO9.37

5,772,854.47
94,766,319.14
26,112,267.93

I,312,851.88
14,632,350.91

I,126,357.51
679,O'a.73

2,O90,874.62
564,517.O2
164,707.75
56,581.66

180,008.80

l,799.55

0.00

0.00
0.00

0.00

o.00

8,570.14

3,553,951.68

ESTIMACIÓN poR pÉRoIoA o DETERIoRoI ro-uu 
DE AcrIVos CIRCUL,ANTE

124-II MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERfA

1.r^_12. EeuIPo DE cótupuro y DE
TEcNoLoGI,AS DE LA INFoRMAcIÓN

I24.I9 BIENESADJUDICADOS
124-40 EQUIPO DE TRANSPORTE

1.ra_^ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS y
HERRAMIENTAS

I25-OO ACTIVOSINTANGIBLES

rrÁ_nn nspRBclRclóN, DETERIoRo y
AMORTIZACIO N ES ACUM UI,ADA

2I I-OO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
216-00 FONDOS Y BI ES DE TERCEROS DN 2.226.592.OO 1,318.513.69



',;no, I fondo Morelos
tp,n,*rlgs I H::îl:,Yå"]:ïåtr å'r productivo

-æ-æ-- GARANTIA Y/ O ADMINISTRACIÓN
2I9-OO OTROS PASIVOS A CORTO PI.AZO
226-00 PROVISIONES A LARGO PI-AZO

RESULTADOS DEL E.IERCICIO:
(AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADO DE
ANTERIORES
RESERVAS
TRANSFERENCIAS,

^* oti 
""n"*,o 

ot*to*o oti l
IITSTITIInO IUORTLEI{SE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SElgnOR PRODUCrIVO, 

I

cELEBRADA nr, ole uARfEs VEINTIcUATRo DE NovTEItBRD DE Dos utl, eurncp I

I

321-00

322-OO

324-OO

422-OO

431-00
431-00
431-00
439-00
511-OO
512-00
5 l3-00
525-00
541-OO

551-00

ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
SOBRE INVERSIONES EN VALORBS
INTERESBS COBRADOS
MORATORIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
INTERESES DE I,A DEUDA PUBLICA
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,
DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS

-224,484.29
- I,048,600.00

o.00

LJERclclos 
- t rc,286,728.oa

-97,454,656.74

- l98, r20.84

-1,663,098.l9
- 13,761,068.59

-270,O33.95
- 1,855,536.99
to,867,052.25

352,523.25
t ,767 ,341.38

4tt,41o.48
s57,934.t2

t,5tt,448.72

4,269,972.72

o.o0
267,500.0O

o.o0

o.o0

24,33t.30

42,529.79

23,463.4L
t,174,836.82

365.64
13,915.28

t,405,333.96
40,801.49

23t,994.57
65,208.12
79,701.58

188,578.94

o.oo

368,832.46

30,o43.21

10,085.46 -234,569.75
o.00 -781,100.00

0.00 0.00

o'oo trc,286,728.o8
2,00 I ,168.88 -99 ,43t ,494.32

9,O15.12 -t64,606.t7

183,535.31 -1,823,170.09
2,780,850.15 -1s,367,081.92

16,714.O3 -2863a2.34
362,591.24 -2,204,212.95

6,064.58 12,266,32r.63
o.oo 393,324.74

81.20 | ,999 ,254.75
o.00 476,618.60
o.oo 437,635.70

2,523.50 1,697 ,504.16

0.00 4,269,972.72

30,043.21 39,574,41r.87

368,832.46 -43,844,384.s9

INSTRUMENTOS
7I3-OO PRESTADOS A

DE cRÉuro
FORMADORES DE

MERCADO
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO

7I3-OO PRESTADOS A FORMADORES DE 39,235,622.62
MERCADO
INSTRUMENToS DE cRÉDITo

713-OO PRESTADOS A FORMADORES DE -43,505,595.34
MERCADO

o.oo Isa'i 1C,oe-o.6ã-- - isã'îis,oeö:õâ o.(x)

El siguiente análisis es el Estado de Situación Financiera al 31 de octubre del año en
curso, el cual está integrado como sigue:

-\---( =s\ - cnü"i
\-.. J Actlvo Clrcul¡nto

EsTâI)(o DE SITUACIÓN FUIAI{CITRA
Al 3l dc octubre de 2Ol5

Concepto
Actlvo

Efectivo y equivalentes
Derechos a recibir efectivo o
equivalentes

^¡1 Derechos a recibi¡ bienes o servicios
-(¿/ -lnventanos

/ Al-""..r""
Estjmación por pérdida o deterioro
de Activos Ci¡culantes

Ot¡os Activos Circulantes

Tot¡l do Acth¡os Cl¡cul¡ntes
' Actlvo ao Cl¡culente

Inversiones financieras a largo plazo
Derecho a recibir efectivo o

13-595,034.78

259'93t,972.O9

0.00

0.o0
0.00

- 21-816,348.95

0.00

ô261'?1O,65?.92

Concepto
Paelvo

P¡slvo Clrcul¡ntc
Cuentas por pagar a corto plazo

Documentos por pagar a corto plazo

Porción a corto plazo de la deuda
pública a largo plazo
Titulos y valores a corto plazo
Pasivos diferidos a corto plazo
Fondos y bienes de tercero en
garantía y/o administración a corto
plazo
þovisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo
Tot¡l de P¡slvos Cl¡cul¡ntes

14'o34,t39.21

0.00

0.00

0.00
0.00

24'3tA,446.O1

0.00
234,s69.75

'587,164.97

0.o0
0.o0

Prglvo no Clrculentc
Cuentas por pagarrlargo plazo
Documstltos r,or r:.øíg.ar a
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MORELOS
PODIR IJECUTtVO

Fondo Morelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

AcrA DE L/\ pÉcuue pRIIUERA snsróu oRDTNAR¡A DEL consn ro DIREcfrvo DEL
INSTITUTO IUORELENSE PARA EL FINAT{CIAMIENTO DEL SBgnOR PRODUSTIVO,

cELEBRADA rL ote uentns vErNTrcuATRo DE NovrruBRr DE Dos MrL eIrrNcE

equivalentes a largo plazo
Bienes inmuebles, infraestructura y
const¡ucciones en proceso
Bienes muebles

Activos intangibles

Depreciación, deterioro y
amortización acumulada de bienes
Activos diferidos
Estjmación por pérdida o deterioro
de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Tot¡l do Actlvos no Clrcul¡ntos

Tot¡l det Acthro

0.o0

6'O70,991.54

4,930.00

- 125,308.20

o.oo

o.oo

o.oo
05'980,613.34

025?'661,271.26

Deuda pública a largo plazo

Pasivos diferidos a largo plazo
Fondos y bienes de terceros en
garantía y/o en administ¡ación a
largo plazo

Provisiones a largo plazo

Tot¡l dc Pasl\Þs No Clrcul¡ntcs

Tot¡l dol Peslvo

H¡clend¡ hlbltc¡ / P¡tdmonlo
Hacienda Pública / Patrimonio
Cont¡ibuido
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualización de la Hacienda Pública
/ Patrimonio
H¡olond¡ Prlbltoe / P¡t¡tmonto
Gþ¡cr¡do
Resultado del ejercicio (ahorro /
desahorro)
Resultados de ejercicios anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de resultados de
ejercicios anteriores

Exceso o insuÍiciencia en la
actualización de la Hacienda Pública
/ Patrimonio
Resultado por posición monetaria
Resultado por tenencia de activos no
monetarios
Totd Heclcnd¡ hlbllc¡ I
P¡ttlmonlo

0.o0

0.00

0.00

$781,1O0.O0

û781,l(x).(x)

$39'368,264.97

o.oo

o.oo
0.oo

o.oo

ô218'293,O16.29

2'574,793.89

tt6'286,728.O8
O.OOr-

99'431,494.32

o.o0

o.o0

o.oo õ(
o.o0

ô218'293,O16.29

dol P¡glvo y Heolonde t257'661,2?1P¡tdmoalo

El siguiente análisis es el Estado de Actividades al 31 de octubre del año en
está integrado como sigue:

Tot¡l
Públlcr

curso, el cualç-_\s I
14'668,901.12

Congopto 
.

Ingreeoe y ot¡oa boncflclo¡
Ingrosos do le goetlôn
Impuestos
Cuotas y aportaciones de seguridad
social
Cont¡ibuciones de

EÍ¡TAIX) DTACrIVIDADES
Del I da onero el 3l de octubrc de 2Ol5

oi;[ö t ótr¡- -coqçgptp
O.OO Gestos do ft¡nclon¡alcnto
0.00 Servicios Personales

0.00 Materiales y Suministros

O.OO Servicios Generales
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MORELOS
PODER EJECI,,TIVO

Fondo lvlorelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

AcrA DE r.a oÉcrue pRTMERA spsrón oRDINARTA DEL coxsn¡o DrRncrrvo DEL
I¡¡STITITTO MORTLTNSE PAR.,A EL FINANCIATIENÎO DEL SESNOR PRODUETIVO,

cELEBRADA pr, ofe MARTES vEINTIcUATRo DE NovIEMBRE DE Dos MrL errn{cg

Productos tipo corriente

Aprovechamiento de tipo corriente

Ingresos por venta de bienes y
servicios
Ingresos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de Ingresos
causados en ejercicios hscales
anteriores pendientes de liquidación
o pago

Pertlclpecloaea, aporteclones,
tnnsfetcnche, eslgneclones,
subsldlos y otres e¡rudes

Participaciones y aportaciones

Transferencias, asrgnaclones,
subsidios y otras ayudas

Otros lngrcsos y boaoñclos
Ingresos fìnancieros
Incremento por valoración de
inventarios
Disminución del exceso de
estimaciones por pérdida o deterioro
u obsolescencia
Disminución del exceso de
provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

0.00

0.00

0.00

o.00

164,606.1?

0.00

164,606.17

l9'68O,847.3O
t7'476,634.35

0.00

0.00

0.00

2'204,212.95

476,618.60

0.00

o.00

o.00

0.00

476,618.60

0.00

0.oo

0.oo

o.(x¡
0.oo

o.o0

o.oo
o.o0

o.(x)

0.00

0.00

0.00

¿+3?163s.?o

437,635.70
o.o0
o.o0
o.o0

o.o0

1'697,504.16

r'697,504.16

0.00
o.oo

Trensforonclts, eslgneclonos,
subsldlos y otr¡s e¡rudes
Transferencias internas y
asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector
público

Subsidios y subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a fideicomisos,
mândatos y contratos análogos

Transferencias a la seguridad social

Donativos
Transferencias al exterior

Pertlolpeclonos y eportacloncs

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intorcses, comlslo¡¡es y ottog
gestos de l¡ doud¡ públlce
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
Gastos de la deuda pública
Costos por coberturas

Apoyos financieros

Otroe g¡stos y pôrdldas
e¡tr¡ordln¡rl¡
Estimaciones, depreciaciones,
deterioros, obsolescencia y
amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de
estimaciones por pérdida o deterioro
y obsolescencia
Aumento por insuficiencia de
provisiones
Otros gastos

Inrrcrsiôn pûbltce

lngresos y otroe
$19'8.+6,¡+53.4?

,l4yCrsiQn pÉ bliga ¡ 9 *c-qp_i-tal-_llf þf .9 .

lot¡l do geatos y ot¡¡B pôrdldas
Rssult¡do del cJcrclclo lahorro /

Páslna 2O de 3l
\1 ,



: : . '.
ì * ,.i¡' ì'.'', ì:

' :.t ",
Li:

\!.ì. ,ì- .,. '/

MORELOS
PODTR t.ltctJTtvo

Fondo More[os
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

AcrA DE L/\ oÊcr¡ue pRTIUERA snsrón oRDINARTA DEL cousato DrRtrctrvo DEL
INSTITIIIO MORDLENSE PARA EL FINANCIATIEITTO DEL SElgnOR pRODUgrrVO,

cELEBRADA n¿ ole MARTES vDrNTrcuATRo DE NovrurBRr DE rl.os urr, eInNcE

El siguiente análisis es el presupuesto autorizado contra el ejercido del mes de octubre del
año en cLlrso se detalla en la tabla siguiente:

Cuent¡ Conccpto Presupucsto ¡utorl¡¡do
del mes ds octubre

Prcsupucsto
oJercldo dol me¡

de octubrc
V¡rlaclôn

1OOO SERVICIOS PERSOITALE{¡
2OOO UATERIALES Y 8T'IIIIIISTROS
3OOO SERVICTOS CE¡TERåLES
.IOOO TR¡¡TSFER'ENCIAS¡,

Al¡IOttACtOI{Ef¡, ST BSIDIOS Y
oTR.âS At-IrDAft

SOOO BIE¡tEf¡ U[rtBLEf¡, WUITEBLEf¡
E NTTAI|OIBLEf¡

?OOO I¡ÍVERÍ¡IONES FIITA¡TCIERAS Y
OÎRAS PROVISIO¡|ES

90(þ DEITDA ¡úar,rce

8r'223,O2O.s9
$67,000.00

$3s6,791.O0

$s7,000.00

$20,000.00

$17'700,000.00

$585,000.00

$l-399,269.38
$40,801.49

$231,913.37

$6s,208.12

$0.00

-9176,248.79 rI4.4t
$26,198.s 1 60.60

#124,877.63 65.00

- $8,208.12 114.40

$20,000.00 0.00

#t9'768,525.62 -$2'068,52s.62 ttt.69
$443,709.88 $141,290.12 75.85

TOTAL $20'@8.8rr.59 $21'949.427.86 -t1'9.tO.616.2? lot).?O

El siguiente análisis es el presupuesto acumulado autorizado contra el acumulado ejercido
al 31 de octubre del año en curso, se detalla a continuación:

Cuont¡ Conccpto
Proaupuosto ¡utorL¡do
¡cumul¡do ¡l mcg do

Preeupuesto
¡cunul¡do oJorcldo
el nos do octubre------siä'r66;ãZi.6C

9393,324.74
#1999,254.75

$476,618.60

V¡rleclôn

$301 ,814. 12 97 .6C

9263,67s.26 59.87
$2'168,155.25 47 .97

$93,381.40 8s.62

10@ SÞRVICIOSPERI¡ONâLES¡
20(þ UAÎERIALES Y SUUI!ÜISTROS
30(x) SERVICIOS OE¡TERALES
.IO(þ TRANSf,.ERENCIAS,

ASIONACIONES, SITBSIDIOS Y
OTRAS ATI'DAI¡

SOOO BIENES !¡ÌTEBLES, ¡Ùtt EBLES
E II|TAIIOIBLES

?(¡@ NWERSIOITES FIITAI¡CIERAS Y
OTRAS PROVISIONES

octubro-giä's68;î55:7s

$6s7,000.00
$4'ló7,410.o0

$s70,000.00

$100,000.00 $35,216.46

fi130'706,626.62

-, $g:Þ-a?,?97-,!.9..
t149'514,570.29

$64,783.s4 35.22 ./
$6'793,373.3' nr.OU Ó
þ2 2.\?,7:e 2,1 L....... 62,!_7

tll'89?,975.¡t6 92.63

$137'.s00,000.00

ÎOTAL 0161'412r5.t5.75

El siguiente análisis es el presupuesto anual autorizado contra el acumulado ejercido al rl
31 de octubre del año en curso, se detalla en la tabla siguiente: I ../i

Prorupucrto Scucnte conccpto Ptosupuooto enuel ¡cumul¡do v¡rl¡ctôn / I
¡utort¡¡do aots eJcrctdo el mes dc v¡rl¡ctôn ¡{ ì'

ootubro
rooo
2qx¡ uATERI.âLES Y SUUTIIISTROS $768,600.00 9393,324.74 6375,275.26 51.17 \2qx¡ uATERI.âLES Y SUUTIIISTROS $768,600.00 9393,324.74 637s,27s.26 sl.l7 ì,,.30oo SERVICIOS OENERALEf¡ 64'982,594.00 $l'999,254.7s $2'983r339.2s 40.12 I¡t(xþ TRâNSFERtttcIAs, ll f

ASIGIIACIONEÉ', St BSTDTOS y $8ss,000.O0 $476,618.60 $378,þ8r.40 55.74 y
6000 SåH,ffii"F*, rNunEBLEs E $ro0,o0o.oo $3s,216.46 *uo,lr..ro 3s.22 ilITrrANGTBLEB I. Vr.^';'--T 

-/ 11 _-_4*_ )/l
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I ac'ra DE Lr\ uÊcn¡e pRrruERA spslôu oRDTNARTA DEL cons&to DrRncrrvo DEL
I rnsllTlrro IuoRtLEtùsE PARA EL FII{AÌ{CIAIUIEÌ{TO DEL SBCtrOR PRODUCtM,
I csLpsRADA p¿ ofe MARTEs vErNTrcuATRo DE NovrEMBRt DE Dos MrL eInNcE

1 .' ', ,:
\!.ì ,Ì. -...r'

MORELOS
PODIR iltCrJTtVO

TOOO INVERSIONES FII{ANCIERAS Y
OTRâS PROVTSIONES¡

9<xþ DET DA pú¡r.rce

Foncjo Morelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

$l6l'000,000.00 $rso'706,626.62 $30'293,373.38 81.18

$7'020,000.00 $3'637 ,207 .49 $3'382,792.51 51.8 I
îOTAL -_ s189'8?4,?qr.?6 s149'514!57O.29 $¿1()'360,130.47 78.74

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que la cuenta "Servicios Personales" trae un
saldo negativo por la liquidación de la C. Miriam Gabriela Camacho Covarrubias, quien
tenía una antigüedad de 14 años.-----

El Lic. Jaime Yelâzquez Garduño preguntó por qué se tomó la decisión de despedirla.
Cuestionó sí la persona incurrió en alguna falta para tomar la decisión de despedirla con
esa antigüedad, ya que nos determina un gasto y no despedir a una persona de nuevo
ingreso.--

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que debido al segundo recorte de personal
y que esta supervisora tenía un sueldo más alto que los demás supervisores, ganando
$+,OOO.O0 (cuatro mil pesos 00/ 100 M.N.) más que sus compañeros, existían una
discriminación sus compañeros siempre se quejaron porque ella ganaba más. No estaba
realízando mal su trabajo, fue para reducir la nómina, 1o entendió muy bien, no hubo
ningún problema

No habiendo más comentarios sobre los Estados Financieros, se llegó al siguiente
acuerdo:-

ACITERTX) 130-24/11/15.- rOS MTEUBROS DEL CONSBIO DIRBCTTVO SE DAN FOR
TNTERAIX)S SOBRT L/\ PRTSENTACIôN DE If)S ESTAIX)S FTNANCIEROS
çORRTSPONDIENTES AL 31 DE OCTI'BRE DEL EÑO EN CI'RSO.--------

\Ç{'-------
/ !!. Presentactôn y aprobaclôn para camblar de la Casa de Bolsa Interacclones al

Poder Qfecutlvo del Gobterno del Estado, un lmporte de $2O'OOO'(XX).(X) (volnte
mlllonee de pesos OO/1OO I[.N.] de la lnvorslônr GD têrmlnos del ofreclnlento
reallzado por la Secretarfa de Haclonda referente a la lnverslôn de dlchos ¡ecursos.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número once

rden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
ra que desahogue este punto.---

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó que mediante el oficio SH I q2n9-2-2 I 2oL5
Lic. Adrianå. Flores Garza.
Ejecutivo a\ coUie."o\

\.=-\



Fondo Morelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

AcDA DE LA pÉcrue pRruERA snsróu oRDn{âRrA DEL coNsn to DlRtcfrvo DEL
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Estado, los excedentes financieros del Instituto Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo, por la cantidad de $2O'0O0,OO0.O0 (veinte millones de pesos 00/ 1O0
M.N.), a una tasa de interés del 10% anual sobre saldos insolutos a un plazo de 12 meses;
realmente le conviene al Fondo Morelos ya que paga muy bien Gobierno del Estado, en
ningún lado pagan esa tasa de interés, lo máximo que está recibiendo la institución por
intereses financieros es del 2.79 o/o, el cual va fluctuando. Señaló que de los
$ZO-0O0,00O.00 (veinte millones de pesos 00/ 100 M.N.), que se le prestó a Gobierno del
Estado en el año de 2OL4, ha estado pagando en tiempo y forma, para liquidarlo le falta el
pago del mes de diciembre. Mencionó que lo único que le solicitó al Gobierno del Estado
fue que en esta ocasión eI plazo fuera de un año, esto en virtud de que se tiene que ir
cerrando para entregar buenas cuentas a la siguiente administración.---------

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz cuestionó si esto no va en contra de la
actividad o de las atribuciones del Instituto, ya que se supone que son creditos para
empresas

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que el recurso es de los excedente
financieros.--------

El c.P.
recurso

Heriberto Yelazco Osorio preguntó en dónde están los excedentes financieros, no e
de ningún programa.------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del
inversión en Interacciones Casa de

Río respondió que están invertidos en una cuenta de

T:Il_ _-_-_-__-___-_-_ ___x,
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz cuestionó en dónde se puede ver reflejada la
inversión en la contabilidad.-------

El C.P. Heriberto Velazco Osorio comentó que en este mes se tiene un ahorro de
#Z'52+,293.89 (dos millones quinientos setenta y cuatro mil setecientos noventa y tres

ï::_: ::11?? Y_Il: 3: î*::: lli::t:::: i:1f ï:it ::1"j"*t_ _ - -"." A-----l----\J /
La M. en A. María Cristina HernándezDîaz preguntó si está mezclado con el gasto.----{-;--- .t

-------L-\r-r-
El C.P. Juan Romero Perez comentó que está en una cuenta de inversión y se manej" pA-^
separado del gasto -----------\

+--------------- r
{n aprobu, .yJ
oha" provienVu -À \^

La M.
punto

en A. María Cristina Hernández Díaz señaló que
las atribuciones

estaba
y que se

de acuerdo
aclare de dsiempre y cuando no se rebasen
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El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que en el Instituto de Crédito para los Trabajadores
al Servicio del Estado también se hace un ejercicio similar, en efecto se exponen los
excedentes que hay, la tasa de interés nadie lo da, es un beneficio, la Secretaría de
Hacienda va cumpliendo mes con mes y hasta la fecha no ha habido ningún retraso, la
obligación la tienen todos los organismos de hacer esas inversiones, el único requisito que
se les imponen es que no sean inversiones de riesgo y por lo mismo se confia en la
autoridad fiscal estatal que es la Secretaría de Hacienda para que invierta y se le regrese
ese dinero con un mejor porcentaje de los que ellos generalmente invierten.-----

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló
excedentes financieros en el año 2OL4, ha venido

que hace dos años se
pagando en tiempo y en

invirtieron esos
forma.---

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz comentó que no le gustaria autorizar algo que
legalmente desconoce. Solicitó que de todos los excedentes h"y $Zo'000,000.00 (veinte
millones de pesos 00/ 10O M.N.), en los Estados Financieros se señala que hay un ahorro
de $Z-S24,793.89 (dos millones quinientos setenta y cuatro mil setecientos noventa y tres
pesos 89/ 100 M.N.). Solicitó ver los excedentes en los Estados Financieros.---

El Lic. Carlos Arturo Chapina Justo preguntó si el recurso se va a mover del banco.---

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que se tiene una cuenta de inversión en
Interacciones Casa de Bolsa con un importe de $Sg'186,109.49 (treinta y ocho millones
ciento ochenta y seis mil ciento nueve pesos 49 / IOO M.N.). Mencionó que en la Balanza de
Comprobación en la cuenta número II2-L1 denominada "Inversiones" tiene un saldo de
#+O'92O,730.15 (cuarenta y seis millones ochocientos veintiséis mil setecientos treinta
pesos 15/ 100 M.N.), en esa cuenta esta incluida la inversión de "Interacciones Casa de
Bolsa".---

La M. en A. María Cristina Hernández Díaz mencionó que en la parte presupuestal a
principio de año se presenta un presupuesto del cual hay un avance, se hace todo el
Presupuesto de Egresos del cual se ha ejercido cierta cantidad y queda cierta cantidad que
iujÑ con el ahorro, hay un ingreso que está en los Estados Financieros, esa es la parte:ure con el anorro, nay un lngreso que esta en los ¡.;staclos l''lnancreros, esa es la parteg: _T:::t:: t:: r i:: ::: l:: ::ïti::i î::Tlllt_ _-_-_-_-_-_-_-__

cuenta deLa Lic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que se encuentran en

\
-1"-
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La M. en A. María Cristina Hernández Diaz señaló que es esa parte la que necesita ver,
pero no el saldo del banco, sino un análisis en donde se pueda ver cuánto son los
excedentes, necesitan ver el desglose.--------

El C.P. Heriberto Velazco Osorio mencionó que el "excedente" se determina en el Estado de
Actividades.--------

El C.P. Juan Romero Pérez comentó que se tiene en una cuenta de inversión.------

El Lic. Jorge Salazar Acosta comentó que erróneamente se está considerando como un
préstamo cuando es un ofrecimiento de inversión

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz solicitó ver los excedentes presupuestalmente.
Mencionó que no puede aceptar que le digan que esa cantidad de dinero sobra, no porque
hay pasivos que se tienen considerados en el presupuesto.----

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que en la página tres de los Estados
Financieros, se encuentran el listado de las cuentas de inversión del Fondo Morelos,
algunos pagos de los acreditados se depositan en una cuenta de inversión, en esta hoja
puede observar todas la inversiones, en la cuenta número 2125 denomi
"Interacciones Casa de Bolsa" tiene un saldo de $38-186,109.49 (treinta y ocho millones
ciento ochenta y seis mil ciento nueve pesos 49lIOO M.N.).----

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz cuestionó cómo están integrados, coma-z
pueden saber que no son parte de un fondo, cómo le constaría.------- ----æ\

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que es una cuenta propia de la
institución. -- - - -- - --

El C.P. Heriberto Velazco Osorio preguntó si en la otra ocasión cuando se realizó el
préstamo se obtuvo la autorización del Consejo Directivo.------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que si se obtuvo la autorizacion
Consejo
Consejo
acuerdo

Directivo. Exhibiendo en ese momento el Acta de Tercera Sesión Ordinaria
Directivo, celebrada el martes 25 de marzo de 2OI4, en la cual mediante

Gobierno

)'
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El C.P. Heriberto Yelazco Osorio comentó que el término "excedente financiero", es cuando
me sobro recurso después de haberlo ejercido de mi operación normal.--

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz cuestionó por qué si le sobran $38'186,109.49
(treinta y ocho millones ciento ochenta y seis mil ciento nueve pesos 491 IOO M.N.) en el
Estado de Situación Financiera dice que tienen #2'574,793.89 (dos millones quinientos
setenta y cuatro mil setecientos noventa y tres pesos 89/ 100 M.N.), generando confusión.
Solicitó mayor información para poder emitir su aprobación así como estar autorizados
para dar un crédito a un gobierno.

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que la lectura de la propuesta de la Secretaría de
Hacienda hace un ofrecimiento de inversión no es un préstamo, por esa parte no tendría
inconveniente.----

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz preguntó que cuándo se realiza una inversión
en BANORTE, se somete a aprobación del Consejo Directivo.------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que cuándo se invirtió en Casa de Bolsa
Interacciones, solicitó autorización de los miembros del Consejo Directivo aprobación para
realizar la inversión, esto en virtud de que daba más tasa de interés que la banca

. comercial. Comentó que la Casa de Bolsa Interacciones ofrece una tasa de rendimiento del
3.48 y Banorte 2.79 siendo estas las más altas.----

Heriberto Velazco Osorio cuestionó si la inversión diaria del Fondo Morelos esa la
a el Consejo Directivo.------

Lic. Carlos Arturo Chapina Justo comentó que invertir en el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado no tiene ningún riesgo y ese recurso no afecta la operación del Fondo
Morelos.-

\al-------
'LaM. en A. María Cristina HernándezDiaz mencionó que su voto sería afìrmativo, sólo si

no va en contra de la norma por las atribuciones que se tienen

El C.P. Heriberto Yelazco Osorio cuestionó qué opinión tiene la Secretaría de la Contraloría
y que se establezca qlue son fondo que no afecta el recurso de los programas.---------
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El Lic. Jaime Velázquez Garduño mencionó que se abstendría de votar ya que es una
solicitud de la Secretaría de Hacienda.----

El Lic. Jorge Salazar Acosta comentó que al contrario que tiene que votar ya que son los
solicitantes y se abstienen. Señaló que difiere de ese punto de vista, en todo caso la que
tendría que abstenerse es la Comisaría Pública, ya que en este caso usted representa un
voto y si el representante de la Secretaría de Hacienda se abstiene después de todo lo que
ya se ha discutido sobre el tema.-

El Lic. Jaime Velázquez Garduño señaló que su voto es a favor.--

M. en A. María Cristina Hernández Diaz mencionó que el representante de la Secretaría
Hacienda debe defender su punto

No habiendo más comentarios sobre la solicitud, se llegó al siguiente acuerdo:--------------

acrrERrx) 13r-24/11/15.- SE APRITEBA pOR ITNANTMIDAD DE VOT{)S DE IÐS
PRTSENTES, REAI,IZAR EL CAIUBIO DE L/\ CASA DE BOLSA INTERACCTONES AL
PODER A'DCTTrIVO DEL GOBIERNO DÞL ESTAIX), T'![ IUPIORTE DE $2O'(XX),(XX).(X)
(vErNTE TUILTÍ)NES DE PESOS OO/I(X) IU.N.I DE LA MERSIôw, A I,NA TASA DE
TNTERES DtL lO% ANUAL SOBRE SåLIX)S INSOLUîOS, A IIN pLttZO DE 12 üESES,
EIr PL/\ZOS FIJOS, CELEBRANDO LOS COInÆNIOS RESPBCTTVOS.--

12. Asuntos Generales.
12.1. Presontaclón de la lntegraclôn de los sueldos de los trabqfadores del Instltuto
Morelcnsc pata el Flnanclamlento del Scctor Productlvo. -,,1
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número doc€È
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.--------

27 de 3l
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al piramidar la percepción mensual tendría que ser por la cantidad de $75,698.2O (setenta
y cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos 20IIOO M.N.) y la percepción mensual neta
de $46,+84.93 (cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 93/ lOO M.N.). La
institución estaría regularizada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-

La M. en A. María Cristina HernándezDiaz comentó que para este caso sí se requiere toda
la normatividad que aplica Gobierno del Estado que aplique, ya que al tener un tabulador
de sueldos autorizado se tiene que tener los sueldos autorizados, así como lo maneja la
Secretaría de Administración quién es muy cuidadosa al respecto. Solicitó que se presente
toda la información concreta y precisa, en este caso se tendrán que hacer dos
planteamientos: si se va a incrementar el sueldo para que ganen el mismo neto, eso
incrementa un presupuesto con todas las resoluciones que toma el Gobierno del Estado, y
que se tenga ya revisado legalmente lo que se va a aprobar, porque no se puede aprobar a
ciegas, señalando cuál es el fundamento en el planteamiento, porque realmente así 1o hace
el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicios del Gobierno del Estado no
justifica el punto.
-:---------
La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que efectivamente no se justifica, pero como
se está haciendo es ilegal.-

Ua M. en A. María Cristina Hernández Diaz mencionó que el otro planteamiento es
descontarle a los trabajadores lo que les corresponde.---

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que no se les puede descontar a los
trabajadores porque ningún trabajador puede percibir un salario menor al que
actualmente percibe. -------

El C.P. Heriberto Velazco Osorio señaló que este problema incluso que
los trabajadores ocasionaría un

nos rebasa, hay
problema social.-,eÂue considerar el hecho de descontarle a

/ --------
El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que efectivamente ocasionaría un problema social.--

La Lic. María Guadalupe Ruiz
tsinformando al Consejo Directivo
(æ\bservación. Señaló que está
\--l4nstancias valoren la propuesta

del Río mencionó que tiene una observación y lo
que es la máxima autoridad y se tiene que solventar
haciendo una propuesta. Solicitó a cada Èrna de

está
esa
las

presentad
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El C.P. Heriberto Velazco Osorio propuso emitir un punto de acuerdo para que las
instancias competentes nos brinden su apoyo, al punto le hace falta ver cuánto va a
incrementar en cada uno de los rubros.---------

El Lic. Jorge Salazar Acosta sugirió realizar un ejercicio similar al del ICTSGEM para tener
identificados todos los rubros y ver cuánto van a incrementar.-------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que no se presentó como punto de
acuerdo, se está informando ya que la semana pasada la Secretaría de la Contraloría hizo
la sugerencia. Señaló que únicamente está dando a conocer como vienen los resolutivos de
la Secretaría de la Contraloría y como se dieron

El C.P. Heriberto Velazco Osorio señaló que se tiene que realizar Ia solventación a corto
plazo, se tiene que analizar a largo plazo cuáles van a ser las repercusiones y cómo va a
influir. Por un lado, no se puede inflar el presupuesto y por el otro no se debe generar un
conflicto social y afectar a los trabajadores. Sugirió que se turne por escrito a las
secretarías esta problemática a efectos de que se pueda tomar una decisión.-----

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que va a enviar los oficios a las secretarías
competentes.-------

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz señaló que es importante contar con todos
elementos que les ayude a tomar una decisión.-----

El Lic. Jorge Salazar Acosta comentó que más que turnar ni la Secretaría de Hacienda ni
Administración de mutuo propio tienen atribución para decir que hacer o que no hacer, es ,
el principio de legalidad, pero la Directora puede hacer las consultas sin necesidad incluso úí
que el Consejo Directivo lo autorice es una atribución - obligación ejercicio de la función -
para hacerlo y traer a la mesa todas esas consideraciones.---

El Lic. Francisco Guillén Yaldez señaló que es un asunto que nos rebasa si bien es una
observación de la Secretaría de la Contráloría. CuestionO qúe va a pasar en ,m rno-{ru 1,dado si en esta mesa no se aprueba.--------- ----------\--- \
La Lic. María Guadalupe Ruiz del
porque ya lo presentó al Consejo
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El Lic. Jorge Salazar Acosta comentó que 1o que va a pasar o no, no hay que adelantarse
hay que ir dando pasos concretos, integrar la información y traerla al Consejo Directivo.---

El Lic. Francisco Guillén Yaldez señaló que este
va a tener que estar dando a todas las áreas
escrito, a 1o mejor no lo van a contestar porque
estado haciendo que debiste haber hecho va a
dando la palmadita para que vayas caminado,

tipo de instrucciones es que ya viene y se
poco a poco, pero no lo van a poner por
el contestarte que hagas algo que no has

dejar un antecedente, el propio SAT te va
pero, te aviso que es para esto, nunca te

van a poner una situación por escrito.------

La C.P. y L.D. María de los Angeles Marcelino Velázquez rrrencíonó que a lo mejor es 1o que
se está buscando que las áreas se vayan regularizando.----

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público está dando la pauta para regularizarse, 1o está poniendo sobre la mesa para que el
Consejo Directivo como autoridad máxima vaya viendo que se va hacer.

No habiendo otro asunto que tratar se continuo con el siguiente punto del Orden del Día.--

13. Clauaura de la Seslón.
No habiendo otro asunto que tratar, la M. en A. María Cristina Hernández Dîaz, dio por
clausurada la Sesión siendo las once horas minutos del día martes veinticuatro de
noviembre del año en curso.----

Subsecretaria de Inversión y Fomento
Empresarial de la Secretaría de Economía en

Representación del Gobernador
Constitucional del Estado,

Presldente Suplente

lnador de la Unidad de Enlace Jurídico
en Representación de la Secretaría de

Economía, Vocal
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