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Revisión y Análisis de 
los Informes de 
Avances Físico- 
Financieros 

 Proyecto “Programa de Apoyo al Empleo 2014”, monto comprobado 
en el mes de noviembre $1,220,222.91 

 Proyecto “Equipamiento, traslado y puesta en operación de la 
nueva obra por sustitución del Hospital del Niño Morelense”. 
monto comprobado en el mes de noviembre $13,055.00 

BANORTE Se realizaron transferencia de recursos: 

 Se realizaron transferencia de recursos: 

 Transferencia de recursos por un monto de $11,134,708.90 (Once 
millones ciento treinta y cuatro mil setecientos ocho pesos 90/100 
M.N.) al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y 
Promoción de la Inversión (FIFODEPI) correspondiente al finiquito 
del periodo del 20 de abril al 19 de Mayo, del 20 de Mayo al 19 de Junio 
y del 20 de Junio al 19 de Julio de 2014, de lo efectivamente recaudado 
del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal. 

 Transferencia de recursos por un monto de $ 6,977,136.24 (Seis 
millones novecientos setenta y siete mil ciento treinta y seis pesos 
24/00 M.N.), por concepto de la tercera ministración del proyecto 
“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” 

 Transferencia de recursos por un monto de $1,000,000.00 (Un millón 
de pesos 00/100 M.N.), por concepto de la quinta ministración para la 
Ejecución del proyecto “Centro Cultural Juan Soriano”. 

 Pago de Arrendamiento del mes de noviembre 2014 por un monto de 
$15,139.98 

 Pago de Honorarios noviembre de 2014 al Banco Mercantil del Norte, 
como Fiduciario del FIDECOMP, por un monto de $ 31,203.74 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al 
Mes de noviembre 2014 y de la retención del ISR octubre 2014. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Décima Primera Sesión Ordinaria 2014 
de Comité Técnico. 

 Se realizaron las notificaciones a los proponentes de proyectos dando 
cumplimiento a los Acuerdos de la Décima Primera Sesión Ordinaria 
del Comité Técnico del FIDECOMP. 

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. 

 Capacitación en el IMIPE 

Reuniones de Trabajo Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico 

 Reunión con personal del proyecto “Red Estatal para Mover a MéxicoNueva 
Visión Morelos”. 

 Reuniones con personal del Despacho Contable, Comisaria Pública y Secretaría 
Técnica del FIDECOMP. 

Supervisión de 
Avances Físicos de 
Proyectos 

Clúster Politécnico Unidad Parque Científico y Tecnológico y +D 

 Parque de la Salud 

 Equipamiento, traslado y puesta en operación de la nueva obra por 
sustitución del Hospital del Niño Morelense 

Auditoría Externa Se está llevando a cabo la auditoría externa a los estados financieros 
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                             Elaboró                                                                                               Revisó 
                C.P. Blanca Lidia Cruz Vera                                                        Lic. Paola Gadsden de la Peza 
Asistente de la Dirección General del FIDECOMP                 Directora General del FIDECOMP 

del ejercicio fiscal 2013 

Comisaría Pública del 
FIDECOMP 

Revisión de la información y documentación correspondiente al periodo 
del 01 de julio al 30 de septiembre 2013 del Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. 


