
 

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

(Enero 2015) 

Revisión y Análisis de 
los Informes de 
Avances Físico- 
Financieros 

 Proyecto “Parque de la Salud”, monto comprobado en el mes de 
enero $341,332.29 

 Proyecto “Programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades 
del Sector TI en Morelos”, monto comprobado en el mes de enero 
$2,000,000.00 

 Proyecto “Programa de Apoyo al Empleo 2014”, monto comprobado 
en el mes de enero $5,438,219.40 

 Proyecto “Programa Integral de Capacitación y Competitividad 
Turística (PICCT)”  monto comprobado en el mes de enero 
$409,741.00 

 Proyecto “Equipamiento, traslado y puesta en operación de la 
nueva obra por sustitución del Hospital del Niño Morelense”.  
monto comprobado en el mes de enero $2,407,652.50 

 Proyecto “Fomento de la Calidad de Procesos Instituciones 
Judiciales en Materia Mercantil y de Negocios-Cumplimiento de 
Contratos”  monto comprobado en el mes de enero $854,143.00 

BANORTE Se realizaron transferencia de recursos: 

 Transferencia de recursos por un monto de $1,364,504.90 (Un millón 
trescientos sesenta y cuatro mil quinientos cuatro pesos 90/100 
M.N.)  al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y 
Promoción de la Inversión (FIFODEPI)  correspondiente al anticipo 
del periodo del 20 de julio al 19 de agosto 2014, del anticipo de lo 
efectivamente recaudado del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal. 

 Transferencia de recursos por un monto de $500,000.00 (Quinientos 
mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de la sexta ministración para la 
ejecución del proyecto “Centro Cultural Juan Soriano”. 

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

 Pago de Honorarios enero 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 enero 2015 y de la retención del ISR diciembre 2014. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 
Comité Técnico  Asistencia y participación en la Sesión de Instalación y Primera Sesión 

Ordinaria 2015 de Comité Técnico. 

 Se realizaron las notificaciones a los proponentes de proyectos  dando 
cumplimiento a los Acuerdos de la  Primera Sesión Ordinaria 2015 del  
Comité Técnico  del FIDECOMP. 

Consejo de 
Información 
Clasificada 

 Asistencia y participación en la Sesión de Instalación y Primera Sesión 
Ordinaria 2015 del Consejo de Información Clasificada del FIDECOMP.. 

 Atención a las solicitudes de información presentadas vía INFOMEX. 
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. 

 Se presentó el Informe Anual de Actividades del Consejo de 
Información Clasificada. 



 

 

 

 

 Elaboró                                                                         Revisó 

  

          C.P. Blanca Lidia Cruz Vera                                              Lic. Paola Gadsden de la Peza 
       Asesor de la Dirección General                                         Directora General del FIDECOMP 

 

Dirección General de 
la Coordinación 
Administrativa 

 Entrega del Informe de Gestión Gubernamental correspondiente al 
Cuarto Trimestre 2014. 

Congreso del Estado 
de Morelos 

 Entrega de la Cuenta Pública del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo. 

Reuniones de Trabajo  Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico para la revisión y adecuación 
de los  Lineamientos para la aprobación de Apoyos y Comprobación de 
la ejecución de Proyectos soportados con Recursos del Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos  

 Reunión con personal del proyecto “C.C. Juan Soriano”. 
Supervisión de 
Avances Físicos de 
Proyectos 

 Fomento de la Calidad de Procesos Instituciones Judiciales en Materia 
Mercantil y de Negocios-Cumplimiento de Contratos  

 Desarrollo Industrial verde de Yecapixtla (DIVE) 

Comentado [F1]: Revisar que no se requiera modificar el 
nombre por cuestiones de publicación 


