
 

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

(Agosto 2014) 

Revisión y Análisis de 
los Informes de 
Avances Físico- 
Financieros 

 Proyecto “Corredor Empresarial encuentro Morelos Único” 

 Proyecto “Programa de Apoyo al Empleo 2014” 

 Proyecto “Orgullo Morelos” 2013 

 Proyecto “Cuernavaca: rehabilitación del callejón de la bolsa del 
diablo y el callejón del cubo y de correos” 

BANORTE Se realizaron transferencia de recursos: 

 Transferencia de recursos por $663,964.12 (Seiscientos sesenta y 
tres mil novecientos sesenta y cuatro pesos 12/100 M.N.) por 
concepto de ampliación para la ejecución del Proyecto “Remodelación 
del Mercado en Hueyapan”. 

 Transferencia de recursos por un monto de $16,436,323.61 (Dieciséis 
millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos veintitrés 
pesos 61/00 M.N.) para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de 
la Impartición de justicia laboral” 

 Transferencia de recursos por un monto de $21,500,000.00 para la 
ejecución 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 $2,450,952.30 (Dos 
millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos cincuenta y dos 
pesos 30/100 M.N.) al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)  
correspondiente al periodo del 20 de marzo al 19 de Abril de 2014, de 
lo efectivamente recaudado del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal. 

 Transferencia de recursos por un monto de $800,000.00 (Ochocientos 
mil novecientos cincuenta y dos pesos 30/100 M.N.) al Fideicomiso 
del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión 
(FIFODEPI)  correspondiente al anticipo del periodo del 20 de abril al 
19 de Mayo de 2014, de lo efectivamente recaudado del Impuesto 
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. 

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

 Pago de Honorarios julio 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 agosto 2014 y la retención del ISR julio 2014. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 
Comité Técnico  Asistencia y participación en la Octava Sesión Ordinaria y Cuarta 

Sesión Extraordinaria 2014 de Comité Técnico. 

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



 

                Elaboró Revisó 

 

 

C.P. Blanca Lidia Cruz Vera Lic. Paola Gadsden de la Peza 

Asesor de la Dirección General    Directora  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. 

 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 Julio 2014 del Fideicomiso 
Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. 

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

 Reunión con personal de los proyectos de la Secretaría de Turismo 
Supervisión de 
Avances Físicos de 
Proyectos 

 Remodelación del Mercado en Hueyapan  

 Modernización Central de Abastos Cuautla. 

 Programa de Apoyo al Empelo 2014 

 Sirope de Agave 


