
 

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

(Julio 2015) 

Revisión y Análisis 
de los Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Parque de la Salud”, con avance financiero en este periodo 
por un monto de $4,231,812.73 

  Proyecto “Desarrollo Industrial Verde de Yecapixtla ”,  con avance 
financiero en este periodo por un monto de $1,636,306.16 
Proyecto “Reactivación Económica de los Balnearios Siniestrados 
por los fenómenos Ingrid y Manuel”,  con avance financiero en este 
periodo por un monto de $164,539.20 

 Proyecto “Competitividad de Balnearios de Morelos 2014”,  con 
avance financiero en este periodo por un monto de $319,239.43 

 Proyecto “Orgullo Morelos 2014”,  con avance financiero en este 
periodo por un monto de $850,436.53 

 

BANORTE  Transferencia de recursos por $250,241.75 (Doscientos cincuenta mil 
doscientos cuarenta y un pesos 75/100 M.N.), por concepto de 
PRIMERA Y SEGUNDA ministración de los recursos de acuerdo al 
programa de ejecución del “Proyecto Ejecutivo de la estación 
multimodal para la Plataforma Logística de la Zona Oriente de 
Morelos, 1 Etapa”. 

 Transferencia de recursos por $127,600.00 (Ciento veintisiete mil 

seiscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de PRIMERA Y 

SEGUNDA ministración de los recursos de acuerdo al programa de 

ejecución del “Proyecto Ejecutivo para la Modernización del 

Mercado de Oaxtepec”. 

 Transferencia de recursos por $4,028,084.24 (Cuatro millones 

veintiocho mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

PRIMERA Y SEGUNDA ministración de los recursos de acuerdo al 

programa de ejecución del “Programa de Apoyo al Empleo 2015”. 

 Pago de Honorarios junio de 2015 al Banco Mercantil del Norte, como 

Fiduciario del FIDECOMP, por un monto de $ 32,223.54. 

 
 Pago de Arrendamiento del mes de julio 2015 por un monto de 

$15,603.26 
 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al 
mes de julio 2015 y de la retención del ISR junio 2015. 
 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Séptima Sesión Ordinaria 2015 de 
Comité Técnico. 

Instituto Morelense 
de Información 
Pública y 

 Se realizó la actualización del Portal de Transparencia del Fideicomiso 
Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. 
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Asesor de la Dirección General del FIDECOMP                    Directora General del  FIDECOMP 

Estadística (IMIPE)  Asistencia y participación en la Sesión Ordinaria del Consejo de 
Información Clasificada. 

Reuniones de Trabajo  Asistencia al curso de capacitación de Control Interno. 

 Reuniones de Grupo de Apoyo Técnico. 
Supervisión de Obra 
de Proyectos 
apoyados por el 
FIDECOMP 

 Remodelación del mercado en Hueyapan. 

 Competitividad de Balnearios de Morelos 2014 (Balneario el 
Almeal). 


