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Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “ Desarrollo Industrial Verde de Yecapixtla DIVE ”, con avance 
financiero en este periodo por un monto de $181,045.88 

 Proyecto “Parque de la Salud”, con avance financiero en este periodo por 
un monto de $59,888.15 

 Proyecto “Competitividad de balnearios de Morelos 2014”, con avance 
financiero en este periodo por un monto de $3,607.57 

 Proyecto “Licencias de construcción en línea para el municipio de 
Cuernavaca”, con avance financiero total en este periodo por un monto de 
$225,000.00 

 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 Primera Fase”, con avance financiero en este 
periodo por un monto de $149,815.67 

 Proyecto  “Fortalecimiento de Acciones de Mejora Regulatoria para el 

Impulso de la Competitividad”, con avance financiero en este periodo por 
un monto de $206,894.63 

 Proyecto  “Complejo Mercado Adolfo López Mateos Oficinas-Museo”, 

con avance financiero total en este periodo por un monto de $833,398.46 
 

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

 Transferencia de recursos por $696,970.00 (Seiscientos noventa y seis mil 

novecientos setenta pesos 00/100 M.N.)., por concepto primera 

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  (CEMER). 

 Transferencia de recursos por $400,000.00 (Cuatro cientos mil pesos 

00/100 M.N.), por concepto de la primera/última ministración de recursos 

aprobados por el Comité Técnico, para la ejecución del proyecto denominado 

“Sistematización en Medios Electrónicos de la Manifestación de 

Impacto Regulatorio”,  a nombre de la Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria  (CEMER). 

 Transferencia realizada 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) por los siguientes 

montos:  

 $1,304,228.31 (Un millón trescientos cuatro mil doscientos veintiocho 

pesos 31/100 M.N.), correspondiente al finiquito del periodo del 20 de 

abril al 19 de mayo 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. 

 $333,197.82 (Trescientos treinta y tres mil ciento noventa y siete pesos 

82/100 M.N.), correspondiente al anticipo del periodo del 20 de mayo al 

19 de junio 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. 

 $685,387.70 (Seiscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y siete 

pesos 70/100 M.N.), correspondiente a la segunda ministración del 

periodo del 20 de mayo al 19 de junio 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. 

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

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de marzo y pago de la retención del ISR febrero 2016 por concepto de 

servicios profesionales y arrendamiento. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

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

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. 

 Asistencia a curso de capacitación. 
 

Reuniones de 
Trabajo 

 Reunión del Grupo de Apoyo Técnico  

Supervisión de 
los proyectos 
financiados con 
recursos 
FIDECOMP 

 Implementación de tecnologías de la información en mipymes del sector 
comercio, servicios turísticos y manufactura del Estado de Morelos 

Consejo de 
Información 
Clasificada 

 Participación en la segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Información 
Clasificada. 


