
 

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

(Julio 2014) 

Revisión y Análisis de 
los Informes de 
Avances Físico- 
Financieros 

 Proyecto “Morelos Único 2014 

 Proyecto “Certificación de Cuernavaca como Patrimonio Mundial de 
Humanidad, comprobando un monto de $986,000.00  

 Proyecto “Modernización de la Central de Abasto de Cuautla”, 
comprobando un monto de $7,251,472.70 

 Proyecto “Competitividad Balnearios de Morelos Paq.1”, comprobando un 
monto $334,876.10 

 Proyecto “Infraestructura para el Desarrollo Comercial e Industrial del 
Estado 3ra. Etapa”, comprobando un monto de $177,600.87 

 Proyecto “Equipamiento, Traslado y puesta en operación de la Nueva 
Obra por Sustitución del Hospital del Niño Morelense”, comprobando un 
monto de $1,414,792.35 

 Proyecto “Construcción de un nuevo Mercado en Tepalcingo”, 
comprobando un monto de $2,600,000.00 

 Proyecto “Producción y Comercialización del Sirope de Agave”, 
comprobando un monto de $950,000.00 

 Proyecto “Arena Tequesquitengo”, comprobando un monto de  $184,033.61 

BANORTE Se realizaron transferencia de recursos: 

 Transferencia de recursos por $2,400,000.00 para la ejecución del Proyecto 
“El Poder de las Ideas Animadas Campaña de Promoción y Talleres para 
las PyMES Multimedia del Estado de Morelos”. 

 Transferencia de recursos por un monto de $1,730,643.02 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 “Centro Cultural Juan Soriano”  

 Transferencia de recursos por un monto de $7,000,000.00 por concepto de 
2da/Última Ministración de recursos para la ejecución del proyecto 
denominado “Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2014” 

 Transferencia de recursos por un monto de $2,559,850.10 al Fideicomiso del 
Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)  
correspondiente al periodo del 20 de febrero al 19 de marzo de 2014, de lo 
efectivamente recaudado del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal. 

 Pago de Arrendamiento del mes de julio 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 
junio 2014 y la retención del ISR del mes de junio y julio 2014. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Séptima Sesión Ordinaria y Tercera Sesión 
Extraordinaria 2014 de Comité Técnico. 

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

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. 

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

 Reunión con personal del proyecto “Morelos Único” 
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Supervisión de 
Avances Físicos de 
Proyectos 

 Programa de Apoyo al Empleo (Diversas visitas en diferentes municipios). 

 Programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades del Sector TI en 
Morelos. (Tecnológico de Zacatepec). 

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


