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

(Julio 2016) 

Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Sistematización en medios electrónicos de la manifestación 
de impacto regulatorio”, con avance financiero en este periodo por un 
monto de $400,000.00 

 Proyecto “ La red mover a México-visión Morelos 2015”, con avance 
financiero en este periodo por un monto de $1,911,230.77 

 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 2015”, con avance financiero en este periodo 
por un monto de $3,387,504.82 

 Proyecto  “Proyecto ejecutivo para la modernización del mercado de 
Oaxtepec”, con avance financiero en este periodo por un monto de 
$280,376.58 

 Proyecto  “Programa Estatal para el Desarrollo de la Industria de 
Tecnologías de la Información (PROSOFT)”, con avance financiero en 
este periodo por un monto de $2,861,919.58 

 Proyecto  “Señalización Turística del Estado de Morelos”, con avance 
financiero total en este periodo por un monto de $1,723.74 

 Proyecto  “Programa de Sustitución de Parque Vehicular de Taxis”, con 
avance financiero total en este periodo por un monto de $30,527.33 

 Proyecto  “Programa de Impulso a la Competitividad Regional”, con 
avance financiero total en este periodo por un monto de $913,394.03 

 

 
 
 
 
 
 
 
Interacciones 
Fiduciaria del 
Fideicomiso 
Ejecutivo del 
Fondo de 
Competitividad 
y Promoción del 
Empleo 

 Transferencia de recursos por $348,485.00 (trescientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)., por concepto tercera 
ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la ejecución del 
proyecto denominado “Impulso a la Competitividad y Mejora Regulatoria 
Municipal”, a nombre de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

 Transferencia de recursos por $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), por 
concepto de la primera ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico, 
para la ejecución del proyecto denominado “Fomento y Promoción al Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 2016”,  a nombre del  Gobierno del Estado de Morelos 
FIDECOMP FROPO DESA TEC 2016. 

 Transferencia de recursos por $330,000.00 (Trescientos treinta mil pesos 00/100 
M.N.), por concepto segunda ministración de recursos aprobados por el Comité 
Técnico, para la ejecución del proyecto denominado “Impulso a la Competitividad 
y Mejora Regulatoria Municipal”, a nombre de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria. 

 Transferencia de recursos por $2,262,000.00 (Dos millones doscientos sesenta y 
dos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto ministración de recursos aprobados por 
el Comité Técnico, para la ejecución del proyecto denominado “Campaña 
estratégica de comunicación “Consume lo nuestro””,  a nombre del  Instituto 
Morelense de Radio y Televisión-FIDECOMP “Consume lo Nuestro 2016”. 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $2,476,248.24 (Dos millones 
cuatrocientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho pesos 24/100 M.N.), 
por concepto de finiquito del periodo del 20 de junio al 19 de julio de 2015, del 
20% de lo recibido por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, 
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por concepto de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal. 

 Pago de Arrendamiento del mes de junio 2016 por un monto de $15,603.26. 
 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. 

 (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 

 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 

 Programa Estatal para el Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la 
Información (PROSOFT) 

 Programa de apoyo al empleo 2016 


