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Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Reactivación económica de los balnearios siniestrados por 
los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel”, con avance financiero 
en este periodo por un monto de $188,508.34 

 Proyecto “Tlayacapan Pueblo Mágico”, con avance financiero en este 
periodo por un monto de $2,623,572.13 

 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 $270,438.97 

 Proyecto “ Orgullo Morelos 2014”, con avance financiero en este periodo 
por un monto de $502,482.59 

 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 $1,379,287.83 

 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 $158,804.25 

 Proyecto  “Modernización de los accesos al Centro Turístico de 
Tequesquitengo”, con avance financiero total en este periodo por un 
monto de $158,804.25 

 Proyecto  “Coclovía Verde Tlahuica 1ª Etapa”, con avance financiero total 
en este periodo por un monto de $1,043,457.50 

 Proyecto  “Expo Morelos Empresarial 2015”, con avance financiero total 
en este periodo por un monto de $2,014,500.00 

 Proyecto  “Construcción del Mercado Municipal de Totolapan, 
Impulsando las Competencias Logísticas de las Mipymes y la 
Competitividad del Estado de Morelos”, con avance financiero en este 
periodo por un monto de $3,261,919.09 

 Proyecto  “Impulso a la Competitividad y Mejora Regulatoria Municipal”, 
con avance financiero total en este periodo por un monto de $545,454.54 

 Proyecto  “Ideatoon”, con avance financiero en este periodo por un monto 
de $290,000.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
Interacciones 
Fiduciaria del 
Fideicomiso 
Ejecutivo del 
Fondo de 
Competitividad 

 Transferencia de recursos por $170,000.00 (Ciento setenta mil pesos 

00/100 M.N.), por concepto de segunda ministración de recursos aprobados 

por el Comité Técnico, para la ejecución del proyecto denominado 

“Ideatoon 2016”, a nombre del  Gobierno del Estado de Morelos 

FIDECOMP Ideatoon 2016. 

 Transferencia de recursos por $1,736,692.00 (Un millón setecientos 

treinta y seis mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de la segunda ministración de recursos aprobados por el Comité 

Técnico, para la ejecución del proyecto denominado “Programa de Apoyo 

al Empleo 2016”,  a nombre  del Gobierno del Estado de Morelos 

FIDECOMP ST PAE 2016. 

 Transferencia de recursos por $25,029,611.75 (Veinticinco millones 



y Promoción del 
Empleo 

veintinueve mil seiscientos once pesos 75/100 M.N.),  correspondiente al 

finiquito del mes 1 y mes 2, de acuerdo al programa de ejecución del 

proyecto denominado “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 – Fase 2”, a nombre del  

Fideicomiso Irrevocable de Administración Núm. 10365  (Banco 

Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Interacciones). 

 Transferencia de recursos por $1,449,228.50 (Un millón cuatrocientos 

cuarenta y nueve mil doscientos veintiocho pesos 50/100 M.N.), por 

concepto de quinta y sexta ministración de recursos aprobados por el 

Comité Técnico, para la ejecución del proyecto denominado “Orgullo 

Morelos 2015”, a nombre del  Fideicomiso Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI). 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $3,015,179.30 (Tres 

millones quince mil ciento setenta y nueve pesos  30/100 M.N.),  

correspondiente al periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2015, del 20% 

de lo recibido por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de 

Morelos, por concepto de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al Trabajo Personal, a nombre de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Grupo Financiero, como Fiduciario del Fideicomiso Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI). 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $1,188,365.08 (Un 

millón ciento ochenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco pesos  

08/100 M.N.),   a cuenta del periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre 

de 2015, del 20% de lo recibido por parte de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos, por concepto de Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal, a nombre de Actinver Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero, como Fiduciario del Fideicomiso 

Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI). 

 Pago de Arrendamiento del mes de junio 2016 por un monto de $15,999.58. 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de junio y pago de la retención del ISR mayo 2016 por concepto de 

servicios profesionales y arrendamiento. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Sexta Sesión Ordinaria 2016 de Comité 
Técnico. 

Consejo de 
Información 
Clasificada 

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

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 

 Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico. 

Supervisión de 
los proyectos 
financiados con 
recursos 
FIDECOMP 

 Programa de Apoyo al Empleo 2016 

 Construcción del Mercado Municipal de Totolapan, Impulsando las 
Competencias Logísticas de las Mipymes y la Competitividad del Estado de 
Morelos. 
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