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

(Septiembre 2016) 
 

Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 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 $95,282.55 

 Proyecto “Impulso a la Competitividad y Mejora Regulatoria Municipal”, 
con avance financiero en este periodo por un monto de $348,470.02 

Transferencias 
de recursos a 
proyectos 

 Transferencia de recursos por $2,848,548.00 (Dos millones ochocientos 

cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por 

concepto  3ra. ministración 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 $617,763.00 (Seiscientos diecisiete mil 

setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de la 

segunda ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico,  para la 

ejecución del “Proyecto Ejecutivo de la estación multimodal para la 

Plataforma Logística de la Zona Oriente de Morelos, 1 Etapa”,  a 

nombre  del Gobierno del Estado de Morelos  FIDECOMP EST 

PLATAFORMA LOG 1 ET 2015. 

 Transferencia de recursos por $151,155.00 (Ciento cincuenta y un mil 

ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.),  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 $3,780,000.00 (Tres millones setecientos 

ochenta 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 “Estación Multimodal Etapa 1”, a nombre del  

Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)  

“Proyecto Estación Multimodal Etapa1, Recurso Estatal”. 

 Transferencia de recursos por $719,851.76 (Setecientos diecinueve mil 

ochocientos cincuenta y un mil pesos 76/100 M.N.), por concepto de la 

primera ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la 

ejecución del proyecto denominado “Remodelación del Mercado 

Municipal de Jantetelco”, a nombre  del Fondo Desarrollo Empresarial y 

Promoción de la Inversión (FIFODEPI) “Proyecto Remodelación del 

Mercado Municipal de Jantetelco, Recurso Estatal”. 

 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. 

Transferencia al 
FIFODEPI  
 
(Ley de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable del 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $2,613,303.04 (Dos 

millones seiscientos trece mil trescientos tres pesos  04/100 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 
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Estado de 
Morelos). 

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). 

Gastos de 
Operación  Pago de Arrendamiento del mes de septiembre 2016 por un monto de 

$15,999.58. 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de setiembre y pago de la retención del ISR agosto 2016 por concepto de 

servicios profesionales y arrendamiento. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Novena 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 al Taller Práctico sobre el Uso del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, impartido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) 
 

Reuniones de 
Trabajo 

 Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico. 

Supervisión de 
los proyectos 
financiados con 
recursos 
FIDECOMP 

 Impulso a la Innovación mediante Alternativas Verdes 2016 
 

Comité de 
Transparencia 

 Asistencia y participación en la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 


