
 
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO 
EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO   

(Agosto 2016) 
 

Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Programa de Apoyo al Empleo 2016”, con avance financiero en 
este periodo por un monto de $1,125,563.51 

 Proyecto “Competitividad de balnearios de Morelos 2014”, con avance 
financiero en este periodo por un monto de $67926.19 

Transferencias 
de recursos a 
proyectos 

 Transferencia de recursos por $1,431,930.08 (Un millón cuatrocientos 

treinta y un mil novecientos treinta pesos 08/100 M.N.), por concepto de 

última ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la 

ejecución del proyecto denominado “Orgullo Morelos 2015”, a nombre del  

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión 

Orgullo Morelos Programa de Competitividad para las Mipymes Morelenses 

2015, Recurso Estatal. 

 Transferencia de recursos por $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 

M.N.), por concepto de la tercera ministración de recursos aprobados por el 

Comité Técnico, para la ejecución del proyecto denominado “Ideatoon 

2016”,  a nombre  del Gobierno del Estado de Morelos FIDECOMP 

Ideatoon 2016. 

 Transferencia de recursos por $2,263,404.50 (Dos millones doscientos 

sesenta y tres mil cuatrocientos cuatro pesos 50/100 M.N.),  para la 

ejecución del proyecto denominado “Sede del Laboratorio Nacional de 

Tierras Raras”, a nombre del  Laboratorio Nacional de Tierras Raras SAPI 

de C.V. 

 Transferencia de recursos por $798,750.00 (Setecientos noventa y ocho 

mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de la primera 

ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la 

ejecución del proyecto denominado “Corredor Ecoturístico de Tetela del 

Volcán”, a nombre del  Gobierno del Estado de Morelos Prodermágico 

2016 Est. 

 Transferencia de recursos por $1,778,898.00 (Un millón setecientos 

setenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de la primera ministración de recursos aprobados por el Comité 

Técnico, para la ejecución del proyecto denominado “Segunda Etapa de 

Rehabilitación de la Antigua Estación del Ferrocarril en Cuernavaca”, a 

nombre del  Gobierno del Estado de Morelos Prodermágico 2016 Est. 

 Transferencia de recursos por $490,784.00 (Cuatrocientos noventa mil 

setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de la 

primera ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la 

ejecución del proyecto denominado “Señalética Vial Ruta de los 

Conventos y Ruta Zapata”, a nombre del  Gobierno del Estado de 

Morelos Prodermágico 2016 Est. 

 Transferencia de recursos por $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.), por concepto de la primera ministración de recursos 

aprobados por el Comité Técnico, para la ejecución del proyecto 

denominado “2ª. Etapa de la Imagen Urbana en calle 2 de abril y calle 

de las Artes del Centro Histórico de Yecapixtla”, a nombre del  

Gobierno del Estado de Morelos Prodermágico 2016 Est. 



 Transferencia de recursos por $237,099.00 (Doscientos treinta y siete mil 

noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de la primera 

ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la 

ejecución del proyecto denominado “2ª. Etapa del Mejoramiento de la 

Imagen Urbana de Tlayacapan (Calle Cuauhtémoc entre Calles Narciso 

Mendoza y Niños Héroes”, a nombre del  Gobierno del Estado de 

Morelos Prodermágico 2016 Est. 

 Transferencia de recursos por $151,603.00 (Ciento cincuenta y un mil 

seiscientos tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de la primera 

ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la 

ejecución del proyecto denominado “Construcción del Museo 

Comunitario en Ocuituco 2ª Etapa”, a nombre del  Gobierno del Estado 

de Morelos Dest Tur Diver. 

 Transferencia de recursos por $915,000.00 (Novecientos quince mil 

pesos 00/100 M.N.), por concepto de segunda ministración de recursos 

aprobados por el Comité Técnico, para la ejecución del proyecto 

denominado “Construcción del Mercado Municipal de Coatlán del Río, 

impulsando las competencias logísicas de las mypimes y la 

competitividad del Estado de Morelos”, a nombre del  Fideicomiso 

Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) 

Proyecto Construcción del Mercado de Coatlán del Río 2015, Recurso 

Estatal. 

 Transferencia de recursos por $2,049,134.23 (Dos millones cuarenta y 

nueve mil ciento treinta y cuatro pesos 23/100 M.N.), por concepto de 

ampliación de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la ejecución 

del proyecto denominado “Modernización y Rehabilitación del Mercado 

Cuautla, comprendido en el programa de impulso a la competitividad a 

las mipymes de los mercados y centros de abasto de Morelos”, a 

nombre del  Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de 

la Inversión (FIFODEPI) Programa de Impulso a la Competitividad a las 

Mipymes de los Mercados y Centros de Abasto de Morelos 2014, 

Recurso Estatal. 

 Pago de Arrendamiento del mes de junio 2016 por un monto de $15,999.58. 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de junio y pago de la retención del ISR mayo 2016 por concepto de 

servicios profesionales y arrendamiento. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Transferencia al 
FIFODEPI  
 
(Ley de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable del 
Estado de 
Morelos). 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $925,342.36 

(Novecientos veinticinco mil trescientos cuarenta y dos pesos  36/100 

M.N.),   a cuenta del periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre de 2015, 

del 20% de lo recibido por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de 

Morelos, por concepto de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al Trabajo Personal, a nombre de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Grupo Financiero, como Fiduciario del Fideicomiso Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI). 

Gastos de 
Operación  Pago de Arrendamiento del mes de agosto 2016 por un monto de 

$15,999.58. 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de agosto y pago de la retención del ISR julio 2016 por concepto de 

servicios profesionales y arrendamiento. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 



 

 

 

Elaboró                              Revisó 

        C. Blanca Lidia Cruz Vera         C. Hernán Aldrete Valencia 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Séptima Sesión Ordinaria 2016 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 

 Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico. 

Supervisión de 
los proyectos 
financiados con 
recursos 
FIDECOMP 

 Programa de Apoyo al Empleo 2016 
 


