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Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Modernización y rehabilitación del mercado de Cuautla 
comprendido en el programa de impulso a la competitividad a las 
mipymes de los mercados y Centros de abasto de Morelos”, con 
avance financiero en este periodo por un monto de $2,497,941.07 

 

 Proyecto “Ideatoon 2016”, con avance financiero en este periodo por un 
monto de $200,000.00 

 

 Proyecto “Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2016”, con avance 
financiero en este periodo por un monto de $5,832,792.03 

 

 Proyecto “Mercado de Jojutla comprendido en el programa de impulso 
a la competitividad a las mipymes de los mercados y centros de 
abasto de Morelos”, con avance financiero en este periodo por un monto 
de $2,446,739.29 

 

 Proyecto “Implementación de tecnologías de la información en 
mipymes del sector comercio, servicios turísticos y manufactura del 
Estado de Morelos”, con avance financiero en este periodo por un monto 
de $133,396.47 

 

 Proyecto “Fortalecimiento de las empresas exportadoras y con 
potencial exportador del estado de Morelos”, con avance financiero en 
este periodo por un monto de $ 776,142.4 

 

Transferencias 
de recursos a 
proyectos 

 Transferencia de recursos por $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil 

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

ejecución del proyecto denominado “Programa de Fortalecimiento a la 

Tiendita Morelense”,  a nombre del Fondo Desarrollo Empresarial y 

Promoción de la Inversión “Proyecto Programa de Fortalecimiento a la 

Tiendita Morelense, 2016, Recurso Estatal”. 

 

 Transferencia de recursos por $1,299,054.80 (Un millón doscientos 

noventa y nueve mil cincuenta y cuatro pesos 80/100 M.N.), por 

concepto de la tercera ministración de recursos aprobados por el Comité 

Técnico,  para la ejecución del “Rehabilitación del Mercado de Ocuituco; 

Impulsando las competencias logísticas de las Mipymes y la 

competitividad del estado de Morelos”,  a nombre  del Fondo Desarrollo 
Empresarial y promoción de la Inversión (FIFODEPI), “Proyecto 

Remodelación del Mercado de Ocuituco 2015, Recurso Estatal”. 
 

 Transferencia de recursos por $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil 

cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),   por concepto de la primera/única 

ministración de los recursos de acuerdo al programa de ejecución aprobado 

por el Comité Técnico, para la realización del proyecto denominado 

“Programa de Implementación de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en 200 MIPyMES del Estado de Morelos”, a nombre del   
Fondo Desarrollo Empresarial y promoción de la Inversión (FIFODEPI), 
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“Implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación en 

200 MIPyMES del Estado de Morelos 2016, Recurso Estatal”. 

 

 Transferencia de recursos por $768,855.00 (Setecientos sesenta y ocho 

mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

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

la ejecución del proyecto denominado “Integración de inventario de 

trámites para el establecimiento de un registro de trámites y servicios 

(RTYS) para el Estado de Morelos”, a nombre del Gobierno del Estado 

de Morelos RTYS Morelos FIDECOMP, “Integración de inventario de 

trámites para el establecimiento de un registro de trámites y servicios 

(RTYS) para el Estado de Morelos”. 

 

 Transferencia de recursos por $1,900,000.00 (Un millón novecientos mil 

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

recursos aprobados por el Comité Técnico, para la ejecución del proyecto 

denominado “Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento y 

Consolidación de la Cadena de Proveeduría Automotriz en el Estado 

de Morelos, Segunda Etapa”, a nombre de la empresa Autotek México, 

S.A. de C.V. 

Gastos de 
Operación  Pago de Arrendamiento del mes de enero 2017 por un monto de 

$15,999.58. 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de enero 2017 y pago de la retención del ISR diciembre 2016 por concepto 

de servicios profesionales y arrendamiento. 

 Honorarios Fiduciarios mes de enero 2017 $19,720.00 

 Diversos pagos de servicios para la operación del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Sesión de Instalación y Primera Sesión 
Ordinaria Sesión Ordinaria 2017 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. 

Comité de 
Transparencia 

 Asistencia y participación en la Sesión de Instalación y Primera Sesión del 
Comité de Transparencia. 

Reuniones de 
Trabajo 

 Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico. 

 Reunión de Trabajo con el Instituto de Documentación. 


