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Revisión y Análisis 
de los Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Centro Logístico de Productos Agroalimentarios de la 
Zona Oriente”, con avance financiero en este periodo por un monto de 
$4,491,668.84. 

  Proyecto “Programa Integral de Capacitación Competitividad 
Turística”,  con avance financiero en este periodo por un monto de 
$1,057,000.00. 

 Proyecto “Desarrollo Industrial Verde de Yecapixtla (DIVE) 1era. 
Etapa”,  con avance financiero en este periodo por un monto de 
$3,004,548.20.  

BANORTE Se realizaron transferencia de recursos: 

 Transferencia de recursos por un monto de $1,500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto 2ª ministración 
para la ejecución del proyecto “Centro Logístico de Productos 
Agroalimentarios de la Zona Oriente”. 

 Transferencia de recursos al Fideicomiso  Fondo Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) por un monto 
de $3,036,240.10 (Tres millones treinta y seis mil doscientos 
cuarenta pesos 10/100 M.N.), por concepto del 20% del ISEP recibido, 
correspondiente al periodo de octubre 2014. 

 Pago de Arrendamiento del mes de abril 2015 por un monto de 
$15,139.98 

 Pago de Honorarios abril de 2015 al Banco Mercantil del Norte, como 
Fiduciario del FIDECOMP, por un monto de $ 32,223.54 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al 
mes de abril 2015 y de la retención del ISR marzo 2014. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Cuarta Sesión Ordinaria 2015 de 
Comité Técnico. 

Instituto Morelense 
de Información 
Pública y 
Estadística (IMIPE) 

 Se realizó la actualización del Portal de Transparencia del Fideicomiso 
Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. 

Reuniones de Trabajo  Reunión con personal de la Secretaría de Turismo. 

 Reunión de trabajo con Ferrosur. 

 Reunión de Trabajo del tema relativo a la Cuenta Pública. 

 Reuniones de Grupo de Apoyo Técnico. 
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