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

(Febrero y Marzo 2014) 

Revisión y Análisis de 
los Informes de 
Avances Físico- 
Financieros 

 2do Festival de la Nochebuena Cuetlaxochitl Morelos 2013. 

 Red estatal para mover a México-Nueva Visión Morelos. 

 Competitividad de Balnearios Paq. Uno 

 Complejo Mercado Adolfo López Mateos-Oficinas-Museo 

 Infraestructura para el Desarrollo Industrial y Comercial del Edo. 3ra. Etapa. 

 Arena Tequesquitengo 

 Programa de Apoyo al Empleo 

 Proyecto de Inversión para incrementar la Cobertura y la Competitividad del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 

 Museo de Arte Sacro del Exconvento de la Asunción de Cuernavaca 

 Equipamiento, Traslado y puesta en operación de la Nueva Obra por sustitución 
del Hospital del Niño Morelense. 

BANORTE Se realizaron transferencia de recursos: 

 Proyecto “Señalización turística del Estado de Morelos”  por un monto de 
$2,500,000.00. 

 Proyecto “Diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad de los 
destinos de Cuernavaca, Tepoztlán y Tlayacapan”  por un monto de 
$700,000.00. 

 Proyecto “Tlayacapan Pueblo Mágico”  por un monto de $5,500,000.00. 

 Proyecto “Tepoztlán Pueblo Mágico”  por un monto de $5,500,000.00. 

 Proyecto “Cuernavaca: rehabilitación del callejón de la bolsa del diablo y el 
callejón del cubo y de correos”  por un monto de $5,000,000.00. 

 Proyecto “Rehabilitación de la imagen urbana del Centro Histórico de 
Yecapixtla (primera etapa)”  por un monto de $2,000,000.00. 

 Proyecto “Zacualpan de Amilpas Programa de Pueblos con Encanto”  por 
un monto de $5,500,000.00. 

 Proyecto “Parque Ecoturístico de Hueyapan, Tetela del Volcán”  por un 
monto de $750,000.00. 

 Proyecto “Ciclovía Verde Tlahuica (Primera Etapa)”  por un monto de 
$3,000,000.00. 

 Proyecto “Certificación de Cuernavaca como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad”  por un monto de $986,000.00. 

 Proyecto  “Corredor Empresarial en el Encuentro Morelos Único 2014” por 
un monto de $2,000,000.00 

 Transferencia al FIFODEPI por un monto de $1,820,509.48 correspondiente al 
periodo del 20 de octubre al 19 de noviembre de 2012. 

 Pago de Arrendamiento del mes de enero, febrero y marzo 2014 por un monto 
de $43,884.00 

 Pago de Honorarios febrero y marzo de 2014 al Banco Mercantil del Norte, como 
Fiduciario del FIDECOMP, por un monto de $ 62,407.48 

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

 Diversos pagos de servicios para las instalaciones del Fideicomiso. 

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

 Se realizaron las notificaciones a los proponentes de proyectos  dando 
cumplimiento a los Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria y 1ra. Sesión 
Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo. 

 Asistencia y participación en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de 
Información Clasificada. 



 

 

 

 Elaboró Revisó 

 

    Blanca Lidia Cruz Vera Lic. Paola Gadsden de la Peza 

 

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. 

 Asistencia a la Evaluación de las Obligaciones Normativas, Administrativas y de 
Difusión  y Actualización de la información pública de oficio en el portal de 
transparencia correspondiente al mes de enero 2014 del FIDECOMP  

 

Reuniones de Trabajo  Asistencia y participación en las Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico para 
análisis y revisión de proyectos. 

 Reunión de trabajo con la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (UPAC). 

 Reunión y capacitación a enlaces de proyectos autorizados en relación a la 
presentación de los Informes y documentación de la comprobación de los 
recursos ejercidos. 

Inspección y 
Supervisión en campo 
de Proyectos  

2 recorridos a diferentes beneficiados del proyecto “Programa de Apoyo al 
Empleo” (diversos municipios del Estado de Morelos). 


