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Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Orgullo Morelos 2014”, con avance financiero en este periodo 
por un monto de $38,080.00 

 Proyecto “Reactivación Económica de los Balnearios Siniestrados por 
los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel”, con avance financiero 
en este periodo por un monto de $36,390.22 

 Proyecto “Competitividad de Balnearios de Morelos 2014”,  con avance 
financiero en este periodo por un monto de $135,648.59 

BANORTE 
 Transferencia de recursos por $2,66,267.52 al  Servicio Nacional del 

Empleo, como ejecutor del proyecto denominado “Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE) 2015”. 

 Transferencia de recursos por $500,000.00 a la CANIRAC, por concepto de 

finiquito para la ejecución del proyecto “Sabor es Morelos”. 

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

Fiduciario del FIDECOMP, por un monto de $ 32,223.54. 
 Pago de Arrendamiento del mes de noviembre 2015 por un monto de 

$15,603.26 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 
de noviembre 2015 y pago de la retención del ISR octubre 2015 por 
concepto de servicios profesionales y arrendamiento. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Décima Primera Sesión Ordinaria 2015 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. 

 

Reuniones de 
Trabajo 

 Reuniones de Grupo de Apoyo Técnico. 

Supervisión de 
Avance Físico de 
Proyectos 
apoyados por el 
FIDECOMP 

 Centro Cultural Juan Soriano. 

 Programa de Apoyo al Empleo 2015 

 Expo Morelos Empresarial. 

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


