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LUGAR Y FECHA: Sala de Juntas del Instituto Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo, ubicada en Avenida Plan de Ayala #825, Colonia Teopanzolco,
Cuernavaca, Morelos, a las nueve horas con diez minutos del día martes veintitrés de
febrero del año en curso

ASISTENTES: M. en A. María Cristina Hernández Diaz, Directora General de Promoción y
Desarrollo Empresarial en Representación del Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos; VOCALES: Lic. Francisco Guillén Valdez, Coordinador de la Unidad de Enlace
Jurídico en Representación de la Secretaría de Economía; Lic. Jaime Velázquez Garduño,
Director General de Coordinación de Programas Federales en Representación de la
Secretaría de Hacienda; Lic. Jorge Salazar Acosta, Titular de la Unidad de Enlace Jurídico
en Representación de la Secretaría de Administración; Lic. Carlos Arturo Chapina Justo,
Coordinador de Promoción en Representación de la Delegación Federal de la Secretaría de
Economía; C.P. Julia Guzmán Guerrero, Enlace Administrativo en Representación de la
Delegación Federal del INAES en Morelos; C.P. Heriberto Yelazco Osorio, Direcfor cle
Contabilidad en Representación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

INVITADOS PERTUANENTESI: Lic. María Guadalupe Ruiz deI Río, Directora Gen
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo; C.P. y L.D. María
Ángeles Marcelino Yelazquez, Comisaria Pública del Instituto Morelense para
Financiamiento del Sector Productivo; quienes asisten coÍ1voz, sin voto.-
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INVITADOS:
Pedro Moreno

Lic. María Dolores Mota Rubio,
Flores, Subdirector de Cartera,

Coordinadora de Recursos
quienes asisten con voz, sin

Humanos; Lic.
voto.-----

1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia. 
ORDEN DEL Dia

Declaración de quórum legal para sesionar.
Lectura, aprobacion ylo modificación del Orden del Día.
Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo,
celebrada el día viernes 15 de enero del año en curso.

5. Presentación del Informe de Seguimiento de Acuerdos. . i
6. Presentación del Informe de la derrama crediticia del mes de enero del año en curso. \ i
7. Presentación del Informe del comparativo de la cartera total periodo "diciembre 2015 l/

vs enero 2016" y "enero 2OI5 vs enero 2016". ll
8. Presentación y aprobación para realízar transferencias y ampliaciones presupuestales I

al cierre del ejercicio 2015. I
9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes\al 31 ¿" il

diciembre del año 2015.

PáE,naldesz í\ AY$
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MORELOS
poD€R E.'ecultvo

Fondo Morelos
para el
Sector Productivo

lnstituto Morelense
Financiamiento del

AefA DE I"a sEcuNDA snstóu oRDINARTA DEL cons&ro DIREc"trvo DEL lnsrrruro
MoRELENsE pARA EL FINANcIAMTENTo DEL snqnoR pRoDuc'uvo, cELEBRADA pu of.e

MARTEs wrutrtnÉs FEBRERo DE Dos MIL DlpcrsÉrs

lO.Presentación y aprobación para la inclusión del concepto "Otras Remuneraciones"
dentro del "salario del trabajador", para cumplir de manera completa con las
.o-þ.l.iga-c.iqnçÞ...fi.ç.ç.aIcs...y...l.a.q...c..u.o-çeÐ...dçL..Ln.s..ti.tu.-tp-..Mçxi.c?.qe...de.l...$e.gu.r.o-..Sqp..iaL..(LM.ÞÊ),
realizando la piramidación de sueldos.

ll.Presentación y aprobación para realizar una ampliación al Presupuesto de Ðgresos
20t6.

l2.Presentación y aprobación para realizar una ampliación al Presupr¡esto de Ingresos
2016.

l3.Presentación y aprobación del Tabulador de Sueldos 2016.
l4.Presentación, evaluación y aprobación de condonación de intereses moratorios y en sLl

caso comisión del siguiente acreditado:
14.I. Sra. Miriam LealCapistrán.
l5.Presentación y aprobación de la designación de1 Director de Administración.
16.Asuntos Generales.
lT.Clausura de la Sesión.

1. Lista de Aslstencla.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz, Directora General de Promoción y Desarrollo
Empresarial y Presidenta Suplente del Consejo Directivo, solicitó a los presentes el registro
de su asistencia en la lista correspondiente a la presente Sesión. Acto seguido y de
conformidad con los lineamientos que rigen la operación del Consejo Directivo, s€
continuó con el siguiente punto del Orden del Día.--

2. Declaraciôn del Quórum Legal para seslonar.
( De acuerdo al registro de asistencia y previa verificación de los términos de la
\ 

"ottuocatoria, 
la M. en A. María Cristina Hernández Dîaz informó que existía quórum

Ntlgal para llevar a cabo la Sesión, toda vez que se encontraban presentes la mitad más
¡ \ uno de los miembros con derecho a voz y voto. Informó que no se encontraban presentes

.{ )tos representantes de la Secretaría de Administración, de la Secretaría de T\rrismo y del
" INAES esperando que se incorporen durante el desarrollo de la Sesión, toda vez que fueron

convocados en tiempo y forma.-

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
aprobación para que participe en esta
Coordinadora de Recursos Humanos y

solicitó a los miembros del Consejo Directivo
sesión, Ia Lic. María Dolores Mota Rubio,

el Lic. Pedro Moreno Flores, Subdirector de
Cartera.-
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MORELO
lrondo Morelos

a I lnstituto Morelense para el
- I Financiamiento del Sector ProductivopoÞER ÊJECUI|VO

Aclra DE I"a sEcuNDA sps¡óu oRDTNARTA DEL coNsRIo DrREcrIvo DEL INSTITUTo
MoRELENSE PARA EL FTNANcIAMTENTo DEL sncîoR pRoDucrrvo, cELEBRADa nr, oie

MAR'fEs vnrnntnÉs FEBRERo DE Dos MIL DlncrsÊrs

No habiendo más comentarios sobre la propuesta, la M.
Dîaz sometió a aprobación el punto llegando al siguiente

en A. María Cristina Hernandez
acuerdo:-

ACUERDO O15-23/O2l L6* SE APRUEBA FOR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, I"A PROPUES¡TA DE Ll\ LIC. MARÍA GUADALUPE RUIZ DEL RiO,
DIRECTIORA GENERAL DEL INSTITUI\O MORELENSE PARA EL FINANCTAMIENTC)
DEL SECîOR PRODUCTTVO, PARA QUE Ll\ LIC. MARÍA DOLORES MOTA RUBIO,
CooRDINADORA DE RECURSOS HTJMANOS Y EL LIC. PEDRO MORENO FLORES,
SUBDIRECTOR DE CARTERA, PARTICIPEN EN ESTA SESIôN EN CALTDAD DE
INVITADOS, CON DERECHO A VOZ, SIN VOTTO.---

3. Lectura, aprobaclôn y/o modlflcaciôn del Orden del Día.
La M. en A. María Cristina HernándezDiaz procedió a dar lectura al Orden del pía¡.-el
cual fue puesto a consideración de los miembros de este Órgano Colegiado t 

,
-----t------

No habiendo comentarios al respecto, la M. en A. María Cristina HernándezDíaz somþiOã
aprobación el Orden del Día llegando al siguiente acuerdo:- \

I

I

!{
ç-.*

ACUERDO O16-23/O2|L6.- SE APRUEBA ROR UNANTMTDAD DE VOîOS DE
PRESENTES, EL ORDEN DEL DfA.

4. Lectura y aprobaclôn del Acta de la Hmera Seslôn Ordlnaria del
Directivo, celebrada el dia vlernes 15 de enero del año en curso.
La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz procedió a dar lectura al punto número cuat
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.--------

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río explicó que en cumplimiento con la normatividad
vigente, se presenta el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo,
celebrada el día viernes 15 de enero del año en curso. Señaló que el acta fue elaborada
considerando los asuntos tratados durante el desarrollo de la sesión. Solicitando a los

Tt:i:ï: iT::::1::l :::: ï::li l:::::_11" l::::1 __ ____ _-_-_-_-_-_-_-_- \ ,

No habiendo más comentarios sobre el contenido del Acta, la M. en A. María Cristina ìl
Hernández Diaz sometió a aprobación el punto llegando al siguiente acuerdo:--------- li------------;;
ACUERDO OL?-2gtO2lL6.- SE APRUEBA IÌOR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS I
PRESENIES, EL CONTENTDO Y ALCAÌ{CE DEL ACTA PE r"A PRTMERA SESIÓN il

oRDTNARTA DEL CONSAIO DTRECTM, CELEBRADA EL bfA VTORNES ,QUTNCE "\il
\ 

\Å;=== \(
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MORELO,f
Fon o Morelos

relense para el
nto del Sector ProductivoPODER [JÊCUIIVO

lnstituto Mo
Financiamie

ACTA DE LI\ SEGUNDA SNS¡OTT ORDINARIA DEL CONSN'O DIRECTIVO DEL INSTITUTO
MoRELENsE rARA EL FII{ANCIAIIIENTo DEL snc"foR pRoDuc"lrvo, cELEBRADA pr. uîe

MAR:rEs r¡oruutnÉ¡s FEBR"ERo DE Dos MrL DIEc¡sÊrs

ENERo DEL eño EN cuRso.--------

5. Presentaciôn del Informe de Seguimiento de Acuerdos.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número cirrco
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.--------

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que los acuerdos número 001-ßlOIl1ío,
oo2-15l0rl16, 003-15loLl1.o, 004-15/0rl16, o05-15/0Ll16, 006-t5l07/16, oo7-
15 I Or I 16, 008- t5 I Or / 16, O09- 15/0 r I 16, 0 10- 15 I Or I 1.6, 0 1 1- 15/0 r I t6, OL2-15l0 r I 16,
013-15/0IlL6 y OL4-15/Oll16, aprobados en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo, celebrada el día viernes 15 de enero del año €n curso, se encuentran concluidos.
El Informe de

DATOS DE LA

to de Acuerdos como se muestra en la tabla si
AUTORIZâCION:

iente :

Sesión: Punto de Acuerdo: Dlctamen: Acuerdo: Bstatus:

la Sesión
Ordinaria del
Consejo
Directivo,
celebrada el
día viernes 15
de enero de
de 2016.

2. Declaración
Quórum lægal
sesionar.

del Aprobado por
unanlmldad {le

DAfA' votos de los
pr€sentes

Acuerdo OOl-15/Of/16.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, la
propu€sta de la Lic. María Guadalupe Ruiz
del Río, Directora General del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo, para qu€ el C.P. Jr¡.an
Romero Pé,rez, Director de Administración,
participe en €sta sesión en calidad de

CONCLUIDOI
r5/ou16

invitado, con derecho a voz, sin voto.
Aprobado por

unanimidad de
votos de los

aprueba por
presentes, el

3. Lectura, aprobación y/o
modificación del Orden del
Día.

4. Lectura y aprobación
del Acta de la Décima
Segunda Sesión Ordinaria
del Consejo Directivo,
celebrada el día martes 15
de diciembre del año
20L5.

Acuerdo 002-15/01/16.- Se
unanimidad de votos de los
Orden del Día.

Acuerdo OO3-15/Of/16.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, el
contenido y alcance del Acta de la Décima
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo, celebrada el día martes quince
de diciembre del año 2015.

resentes

Aprobado por
unanimidad de

votos de los
presentes

CONCLUID02
r5/o1/16

CONCLUIDOs
1s/o1/16

5. Presentación del
Informe de Seguimiento de
Acuerdos.

Acuerdo 0(}4-15/01/16.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe de seguimiento de acuerdos,
rendido por la Lic. María Guadalupe Ruiz
del Río, Directora General del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo.

Se dan por
enterados

CONCLUID04
15/Or/ 16

6. Presentación del
Informe de la Derrama
Crediticia aI mes de

Acuerdo 005-15/01/16.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe de la derrama crediticia al mes
de diciembre del año 2O15, rendido por la

Se dan por
enterados

CONCLUIDO6
1s/or/ 16

.),
diciembre al cierre del año

t\
Lic. María Guadalupe Ruiz del
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DATos DE Ll\ snsrôn: AuronrCãõiõ¡r:
Seslôn: Punto de Acuerdo: Dictamen: Acuerdo: tstatus:

Directora General del Instituto Morelense
para el Financiamiento del Sector
Productivo.

6.1. Metas de derrama
20L6.

Acuerdo OO6-15/Of/16.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe sobre las metas de derrama
2016, rendido por la Lic. María Guadalupe
Ruiz del Río, Directora General del
Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo.

Se dan por
enterados

CONCLUID06
rs/or/16

7. Presentación del
Informe sobre la
rentabilidad del Programa
Proyectos Productivos
20t5.

Acuerdo OO7-15/Of/16.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe sobre la rentabilidad del
Programa Proyectos Productivos 2015, el
rendido por la Lic. María Guadalupe Ruiz
del Río, Directora General del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo.

Se dan por
enterados

CONCLUIDOT
1s/o1/16

8. Presentación del
Informe del análisis
financiero de ingresos y
egresos 2015 del Instituto
Morelense para el
Financiamiento del Sector
Productivo.

Acuerdo 008-15/01/16.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe del análisis financiero de
ingresos y egresos 2015, el rendido por la
Lic. María Guadalupe Ruiz del Río,
Directora General del Instituto Morelense
para el Financiamiento del Sector
Productivo.

Se dan por
enterados

CONCLUI
15/O1/1

9. Presentación del
Informe del comparativo
de la cartera total periodo
"noviembre vs diciembre
201,5" y "diciembre 2OI4
vs diciembre 2OI5'.

Acuerdo OO9-15/Of/16.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe del comparativo de la cartera
del periodo noviembre-14 vs diciembre-15
y el comparativo de la cartera total del
periodo diciembre-l4 vs diciembre'lS, el
rendido por la Lic. María Guadalupe Ruiz
del Río, Directora General del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo.

Se dan por
enterados

CONCLUIùO9
1s/or/16

10. Presentación de los
Estados Financieros

Acuerdo OIO-IS/OU16.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
sobre la presentación de los Estados
Financieros correspondientes al 30 de
noviembre del año 2O15.

Se dan por
enterados

CONCLUIDOIO
r5/o1/16correspondientes al 3O de

noviembre del año 2015.

1 1. Presentación y
aprobación del Calendario
Anual de Sesiones
Ordinarias del Consejo

Aprobado por
unanimidad de

votos de los
presentes

CONCLUIDOII
r5/or/16

5de57
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DATOS DE LA AUToRrzecrôu:
Seslón: Punto de Acuerdo: Dictamen: Acuerdo: Estatus:

* _-.rlêIo-_- ..24u!al-89--**jj9q_
JUNIO 2aMARTES 9:O0

-' .ruI,tö .'C6-ú4BrES g_,oo-l
AGOSTO 23 ItrARTES 9:OO

:FEjüÈ_ ""-" -ääu4Rips-_:-t
. o-çTgP-BE ... ... 2-5- |H$.B.T.Pç 9:_o.-o_.

l{oVlEIl[BRt 22 MARTES 9¡(X)

12. Pre sentación y
aprobación del Programa
Operativo Anual (POA)
2016.

Acuerdo Of2-f5/O1/16.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, el
Programa Operativo Anual (POA) 2016.
Quedando como se detalla a continuación:

Ver Anexo 1.

Aprobado por
unanimidad de

votos de los
present€s

CONCLUIDO12
rs/o1/ 16

Acuerdo O13-15/O1/16.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, el
Presupuesto de Ingresos 2016. Quedando
como se detalla a continuación:

CONCEPTO IMPORTE
ANUAL*'* 

ìõi'sz6,88dtìt-
22'376,Aas.AO
4',976,a85.80

CRI

s.1. 1

5.t.2

5.1.3

5. 1.4

TOTAL
5 Productos
5.1 Productos de tlpo

co¡tiente
Comisiones por
otorgmiento de crfritos
Pago por consultas de nivel
crediticio
Pagos por âsignâción de
numero referenciâdo
Ingresos pila æguro de
cÐtera

5. 1.5 Câstos de Cobræa
5.1.6 Interés por inversiôn de

vâlores

s.1.9 Otros Ingresos derivados de 52g.000.00otorgmlenf o oe creorros
6.2 Productos de câpltal I7'4OO,OOO.OO
5,2.1 Intereæs cobrado por 17'400,000.00

Progrmâs de crédito
6 AprovechaDle¡tos 159'OOO,0OO.OO
6,2 Aprovechamieatos de 159'OOO,OOO.OO

capltal
6.2.1 Recuperâción de ctrtera 139'000,000.00
6.2.2 Recuperacióndeexcedentes 20'000,000.00
8 Pattlcipaclores y 1O'OOO,OOO.OO

ro-ooo,ooo.oo

l0'000,000.00

Asignacloues, Subsidtos y
otras Ayudas

9,3 Subetdios y subveûclo¡es
9.3.2 Aportación Recursos propios

,, '-__opemción 
c

1'200,o00.00

100,200.00

168,000.00

163,800.00

528,000.00
2'288,885.80 CONCLUIDOIs

r5/or/ 16

N
-- \

U
13. Presentación y
aprobación del
Presupuesto de Ingresos
para el ejercicio
presupuestal 2016.

Aprobado por
unanimidad de

votos de los
presentes

Apottacione6
8.3 Co¡vealog

Convenio proyectos
productivos FOCIR

9 Tfa¡sfe¡enclas,

L4. Presentación y
aprobación del
Presupuesto de Egresos

Acuerdo 014-15/01/16.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, el
Presupuesto de Egresos 2016. Quedando
como se detalla a continuación:

Aprobado por
unanimidad de

votos de los
presentes

CONCLUIDO14
1s/or/16para

SERVICIOS PSRSO¡¡ALEST 114'693,691.74

el ejercicio
puestal 2016.

CLAVE
- 
iôoo 

-
CONCEPTO
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AqrA DÞ r.a sEcuNDA sps¡óu oRDINARTA DEL conswo DIRtctrIvo DEL lNsrrruro
MoRELENSE nARA EL FINANcIAMIENTo DEL sncroR pRoDUqrwo, cELEBRADI p¡, ute

MAR'fEs nnrntmnÉs FEBRERo DE Dos MIL DlncrsÊrs

AUToRIzacrôr:
Seslón: Punto de Acuerdo: Dlctamen: Acuerdo: Estatus:

SUMINISÎROS

t5'146,594.OO

ôr'rro,ooo,(X)

s8(),(xþ.(X)

$21'756,885.74

i16s'OOO,(xþ.(x)

14'62(),(xþ.fi'

$r69'620,(Xþ,OO

t19t'376.885.74

îRANSFERTNCIASI
AS¡CÌ{ACIONESI
SUES¡DIOS Y OTRAA

40(X)

5(Xx)

7(Xx¡

a(xx)

AYUDAS
B¡E¡¡ES
INTÜEBLIS
IIÛIA¡ÍGIBLES

UUEBLES,
E

SUBTÛTAL

It{vERS¡ON&s¡
FINA.IICIERAS Y OÎRAS
PROVTSTONES
PART¡C¡PAC¡OI{ES Y
APORTAC¡OT{88

SUBTOÎAL

siguiente acuerdo:- -------1-:
No habiendo comentarios sobre el Informe de Seguimiento de Acuerdos se llegó â

'---------{-- c\:t::t::::: :::': _\\
ACUERDO O18-23lO2t 16.- LOS MTEMBROS DEL CONSF^IO DTRECTTVO SE DAN pOn\
ENTERADOS SOBRE EL INFORME DE SEGInMIENTO DE ACUERDOS, RENDIDO pOn I

Ll\ LIC. It[ARfA GUADALUPE RInZ DEL RfO, DIRECîORA GENERAL DEL INSTITUîO
IUORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTTVO.----

6. Presentaclón del Informe de la Derrama Credltlcla al mes de enero del año
curso.
La M. en A. María Cristina Hernández Díaz procedió a dar lectura al punto número
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del
para que desahogue este punto.--------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que la
derrama del mes de enero del año en curso, asciende a la cantidad de $7-529,000.00 (siete
millones quinientos veintinueve mil pesos 0O/ 100 M.N.), con un porcentaje de avance del
90.71 %. L+ d.rygp" 

"t"di!l"i
DERRAMA MENSUAL

"åotffio 
DERRATA RnAL

- 
Ar ir-Es;E 

- AL uEs Dr
Er{ERo E¡ttRo

", EItrPRF.SAS
'" BENEFIcIADAs

\

"et"\

PROGR.AUA

^-{

FRANQUICIAS
PROFISTUR
PROPYME
FORTALECÐ

500,000.00
2'500,000.00

300,000.00
ous,roo.oó tr.ro
575,000.00 19t.67
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MORELOS
PODIR E'ECUTIVO

Fondo Morelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

AcrA DE LA sEcuNDA snsróu oRDINARTA DEL consnto DrRncuvo DEL lNsrrruro
MoRELENsE pARA EL FINANcIA"TIIENTo DEL sncroR pRoDuctrvo, cELEBRADA n¡, oie

MAR'rEs vpruutnÉs FEBRERo DE Dos MrL DlncrsÉrs

PRIMER IMPULSO
MICROFINANCIAMI ENTO I NDIVIDUAL
MUJERÐS ÐMPRENDDDORAS CRUPAL
MUJERES EMPRÐNDEDORAS INDIVIDUAL
PROYECTOS PRODUCTIVOS
FINANCIAMIENI'O A I,A COBRANZA
PROPYME PREMIUM

4-000,o00.o0
1'000,000.00

96,000.00
5',391,000.00 134.78
l-003,500.00 100.35

6
341

lõ
,l

TOTAL $8'3OO,O(X).(X) $7'529,OOO.(! 90.71

La derrama crediticia acumulada anual, se detalla en la tabla siguiente:
DERRAMAAI{UAI,

PROGRAUA

DERRAItrA DERRAUA
PROYE TADA PROYECfADA
ACUilI'LADA ACTIUUL/\DA AL

EUPRTSAS
'" BENtFrcrADAs

DERRAUA RTAL
DEL UES DE

ENTRO

FRANQUICIAS
PROFISTUR
PROPYME
FORTALECE
PRIMER IMPULSO
MICROFINANCIAMIENTO INDIVI DUAL
MUJERÐS EMPRENDEDORAS GRUPAL
MUJ ERES ÐMPRENDEDORAS INDIVIDUAL

.ìPROYECTOS PRODUCTIVOS
F'INANCIAMIENTO A LA COBRANZA

ME PREMIUM

1-O00,000.o0
$10-500,000.00
$s6'000,o00.00
$5-000,000.00

$so0,o00.o0
$1',s00,o00.00

$48'000,000.00
$r2'000,000.00
$r5'000,000.00

$s00,000.00
$r5'ooo,ooo.oo

TOTAL $165'000,000.00

500,o00.00
2'500,000.00

300,000.00

4-000,000.o0
1'000,0o0.oo

463,500.00 r8.s4
575,000.00 t91.67

96,000.00
5-391,000.00 131.74
l'003,500.00 100.35

2
9

6

48
I

$E'3OO,Ou).OO t¡?',529,OOO.O0 ,å:ii 406

Señaló que el día 3 de febrero del año en curso, en el Periódico Ofrcial "Tierra y Libertad"
número 5366, mediante el cual se publica el "Acuerdo por el que se otorga un subsidio
fîscal en el pago de derechos de registro e inscripción ante el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, a las personas fisicas y a las personas
morales, que lleven a cabo actividades productivas en el Estado y que hayan obtenido, a
través del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, un esquema
de frnanciamiento". Motivo por el cual, no se alcanzo la meta ya que no hubo manera de
que los créditos aprobados tuvieran el subsidio, por esta razon el Programa PROPYME
tuvo una derrama de $463,500.00 (cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos pesos
0o/ 10o M.N.).----

Se hace constar que siendo las nueve horas con dieciséis minutos en el desahogo del
presente punto del Orden del Día se incorpora a la Sesión, el Lic. Jorge Salazar Acosta,
Titular de la Unidad de Enlace Jurídico, Representante de la Secretaría de Administración
y Vocal.-

No habiendo
siguiente acr

más comentarios sobre el Informe de la derrama crediticia, se llegó a1

erdo:-----
/
/l.\
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ACUERDO Ol9-2310/2116.- LOS MTEMBROS DEL CONSÂIO DIREICTTVO SE DAN pOR
ENTERADOS DEL INFORME DE LA DERRAMA CREDITICIA DEL MES DE ENERO DEL
eño EN cuRso, RENDIDo FoR LA LIc. MARÍA cuaDALupE Rurz DEL Rfo,
DIRECT\ORA GENERAL DEL INSTITUT|O MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENÎO
DEL SECT\OR PRODUCTIVO.----

7. Presentaclôn del Informe del comparatlvo de la cartera total perlodo 6dlclembre
2015 vs enero 2016" y (enero 2015 vs enero 2016tt.
La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz procedió a dar lectura al punto número siete
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto del Orden del Día.--

La Lic. María Guadalupe
comparativo de la cartera

Ruiz del Río explicó a
del mes de diciembre

los miembros del Consejo Directivo que el

Cartera Dlclembre' 15 Enero'16 Dlferencla
Vigente
Administrativa

Veaclda:
Extrajudicial
Contenciosa

Total
o/o de Cartera Vencida

195'873,990
2't6r,733

2O'49?,698
r'589,947

L8'907,750
218'533,421

9.38O o/"

189'754,055
2'169,485

2O'6¡+4,604
t'60t,229

19'o43,376
212'568,144

9.7 12 0/o

- 6-119,935
7,752

146,9O7
1,r,281

135,625
- 5'965,276

-o.332 <r

JI

Señaló que el " .l

\ r\.

\
siguiente: i

C¡rtera Enero'l5 Enero'16 Dlferencla
Vigente
Administrativa

Venclda:
Extrajudicial
Contenciosa

Total
o/o de Cartera Vencida

172'224,451
r'328,O34

21'193,395
r'248,OO5

t9'945,390
194'745,88O

10.88 %

189'754,055 t7'529,604
2'169,485

20'644,604
t'60t,229

t9'o43,376

84r,452
- 5¿t8r79l

353,224
- 902,Or4

212'568,144 17'822,265
9 .7 12 o/o - l.I7 7 o/o

Nota: El incremento en la cartera vencida al cierre del mes de enero del año en curso por la cantidad de $146,907.00
(ciento cuarenta y seis mil novecientos siete pesos 00/1OO M.N.), se debe al incumpliendo de pago de los acreditados
Dxamo Fletes g Seruicios, S.A. de C.V.y Mundo Microchip, S.A. de C.V. pertenecientes al Programa PROPYME y
PROPYME 2013.

Se hace constar que siendo las nueve horas con veinte minutos en el desahogo del
presente punto del Orden del Día se incorpora a la Sesión, la C.P. Julia Guzmán Guerrero,
Enlace Administrativo, Representante del INAES y Vocal.----------

No habiendo comentarios sobre el Informe del comportamiento de lq cartera, se llegó al
siguiente acuerdo:- -----1!----

na9de58



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSRIO DIRECìÎTVO DEL INSTITUTO
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ACUERDO O2O-23¡OZl16.- LOS MIEMBROS DEL CONS&IO DIRECTM SE DAt{ pOR
ENTERADOS SOBRE EL INFORIITE DEL COMPARATIVO DE I"A CARTERA DEL
PERIODO DICIEMBRE'Is VS ENERO'16 Y EL COMPARATIVO DE LI\ CARÎERA
TtorAl, DDL pERIoDo ENERo'ls vs ENERo'16, EL RENDTDo poR LA Lrc. MARfa
GUADALUPE RTIIZ DEL RÍo, DIRÞcTORA GENERAL DEL INSTITUTo MoRELENSE
PARA EL FINANCIAIìITIENTO DEL SECTOR PRODUCTTVO.----

8. Presentaclôn y aprobaciôn para realizar transferencias y ampliacio¡r,es
presupuestales al cierre del eJerciclo 2O15.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número ocho
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto del Orden del Día.-

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a
transferencias pr€supu€stales al cierre del
transferencias entre cuentas son las siguientes:

los miembros del Consejo Directivo que las
eþrcicio 2015. Ðn la partida 1000 las

SUELDOS BASE¡¡ov PERMANENTE

Primas por años de ærvicios efectivos
prestados
PR¡MAS DE VACACIONES, DOMINICA¡, Y
onan¡r¡ctc¡óN DE F¡N DE ANo
Prima de vacaciones
Gratificación de fin de año
COMPENSACIONES

PIRSONAL

a Sala¡ios

DE sERvIcIos so,ooo.oo E,ooo.oo

5'õ96,799.A4

5'596,799.a4

: ;i;ä:;;
lr '' : I,O0O.00, :t:..:. .6.',9lo,Q93r2l

58,OOO,OO

58,000.00

E,OOO,OO 2'7L2,447.43

268,6s9.63
2'443,787.80

131 I

1320

ï32r
t322
1340
1341

50,000.00 8,000.00

2'720,447,43

268,659.63
2'45t,787.80 - t,ooo.oó

4'139,645.78 - 4'L39,645.7a
Otras compensaciones 4'139,645,78 4'139,645.78

1410
141l
L420
t42l
1430

143 I
L440
144l

t443

1,,,q.{gJi

1510

APORTACIONES DE SFÆIUR¡DAD SOCIA.LAPORTACTONES DE SFÆIUR¡DAD SOCIA.L 599,555,50 599,55s.5O
Cuotas al I.M.S.S. 599,555.50 599,555.50
APORTAC¡ONES A FONDOS DE V¡VIENDA
Aportaciones a fondos de vivienda
APORTACTONES PARÄ EL SISTEMA PARA 369,a?a.31 369,a?a,31EL RTTIRO
Aportaciones al Sistema para el Retio 369,878.31 369,878.31
APORTACIONES PARA SEGUROS 93,600.00 - 2O,OOO.OO 73,600.00
Aportaciones pæa Seguros de vida 78,000.00 - 20,000.00 58,000.00
Aportaciones para Seguros de 15,600,00 15,600.00

CUOTAS PARA EL FOI{DO DE AHORRO Y

',874192. 
; lco;ggp,oQ .ì. : i,;;;$llgo¡0.qo,.9þìit : l'É?1.8?4.s2

70,705.58 7O,7O5.58

PRTMAS PoR Años

FONDO DE TRABÀ,O 
' 394,62t.O5 - 1O,OOO,O0 384,621,05

Aportación Fondo de Ahorro para los
trabajadores 394,621.05 - 10,000.00 384,621.05

2
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l52l Indemnizaciones
1540
1541
1542

159()

Despensa
Gua¡derias
OTRAS PRESTACIONES SOC¡ALES Y
pcor¡ónrc¡s
Instituto de Crédito pæa los trabajadores aI

1591 Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
(ICTSGEM)

60,000.00 r50,000.00
693,O5OO,OO

549,000.00
144,000.00

360,253.27

360,253.27

t2o,ooo.oo
10,000.00

110,000.00

2 r0,000.00
573,OOO.OO
539,000.00

34,000.00

360,263.27

360,253.27

En la partida 2000 las transferencias entre cuentas son las siguientes:

,rr^ MATER¡ALES, úr¡¿ps y Eeulpos MENoR.Es
DE OFTCINA

2II1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
MATERTALEs, ¡it¡r,ps y Eeulpos MENoR.Es

2t4o DE TEcNo¡,ocÍes op ¡,t ¡Hronvacrón y
COMUNICACIONES

ot ^t 
Materiales, útiles y equipos menore s de
tecnologías de la información y comunicaciones

2r5o fffül* rMPRtso p ¡¡¡ronuec¡ór¡

2151 Material impreso e información digital
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA
2161 Material de limpieza
2L7o MATERTALES y úT¡LES DE ENSEñANZA
2171 Material didáctico y útiles de ensñmza 4,000.00

22lO PRODUCTOS ALTMENT¡CIOS PARA PERSONAS 44,OOO.OO

1õO,OOO,OO

150,000.00

35,OOO.OO

35,000.00

4,OOO.OO

4,000.00
48,OOO.OO
48,000.00
4,OOO.OO

44,000.00

lo,ooo.oo
10,000.00
3,OOO.OO
3,000.00

lO,OOO.OO

3,6OO.OO

3 12,000.00

150,OOO.OO

150,000.00

35,OOO.OO

35,000

4,000.00
48,OOO.OO
48,000.00
4,OOO.OO

. - ......-1,Q-o--Q,9,0
i.ri{Íll#""?. jQ(&.;ooi;i

44,OOO.OO
44,000.00

3,OOO.OO

1O,OOO.OO
r0,000.00
3,OOO.OO
3,000.00

to,ooo.oo

r0,000.00

'r1 
I

/\-
{I

22so ïli,ìtjiítiåu"""* EL sERvIcIo DE s,ooo.oo

22lL Productos alimenticios ptra personas

26ll Combustibles

24AO MATPRIAJ,ESCOMPLEMENTAR¡OS
2481 Mate¡ia-les complementaios

oTRos MATERTATES y ¡ntfcu¡,os DEz+tv co¡¡stnucc¡ón y n¡ptnac¡ó¡¡

\rÇ'
\\.-..\

\

N2531 Medicinas y productos farmacéutjcos 3,600.00
þiå68"o corûBustiÉlpË, ¡.ult!<råt¡_îr¡i{¡Þ. ¡lrv,fttii*iiliiliili#rr¡¡*a;oø;ø

26tO COMBUSTIBIES, LUBRICANTES y ADITIVOS 324,OOO,OO
4,oaptÖlþ:t+¡' +,ooo.oó
4,OOO.OO 4,OOO.OO

- 4,000.00
4,000.00

' , : : ll ::: ..1¡.

3,600.00
, ì.t.: ,:3ãöjö0"'O¡ëö,li

324,OOO.OO
308,000.00

16,000.00
ì,i ::¡!l luÌ:ijtìir :l:til::ir,,::i:t!:ì:l:i

. . ',1: l0,O@.99,Ì

1O,OOO.OO

2612 Lubricantes y aditivos
;o;^ ;VÞfITUARIO, . BLAI{COS,
1'"-, ,r PRöTEcêrotÍ Y ARrIcùLorziro vpsruen¡o y uu¡rorurps
2111 Vestuilio y Unifomes

29IO HERRAMIENTASMENORES
29ll Herrmientasmenores

2s2o #ff;rtå!""" 
Y AccEsoR¡os MENoRES DE

2921 Refacciones y accesorios menores de edilicios
RTFACCIOIIES Y ACCESOR¡OS MENORES DE

2930 MOBILIAR¡O Y EQUIPO DE ADMIN¡STRACION,
EDUCACIOI{AJ, Y RECRSAT¡VO

2,OOO.OO
2,000.00

5,OOO.OO

5,000.00

2,OOO,OO

2,000.00

10,000.00

rzp;ooöiQd!
',4,:. .. ::t:raa::: iltii,ltilí|:i

2,OOO.OO
2,000.00

5,OOO,OO

5,000.00

2,OOO.OO

2,000.00

1O,OOO,OO
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recreativo
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORDS DE

2g4o Eeurpo pp cón¡puto v tecno¡,ocÍes pp 26,000.00
¡,1 l¡rron¡rteC¡óX

2g4L Refacciores y accesorios menor€s de equipo de
compulo y recnorogras de la información 26'000'00

2s6o ;Ëi,"tff"Jfi"iAcocEsoRrosMENoRts 
DE 8s,ooo.oo

2961 Refacciones y accesorios 60,000.00
2962 Llântas v cámaras 25,000.00

r8,ooo.oo

r8,000.00

18,OOO.OO

18,000.00

8,OOO.OO

8,000.00

lO3,OOO.OO

78,000.o0
25,000.o0

En la partida 3000 las transferencias entre cuentas son las siguientes:

3I IO EI{ERG¡A
31ll Energía€léctrica
3130 AGUA
3131 Aguag14o tsr,proxfetRADrc¡oNAL
3141 Telefonía tradicional
3lso tp¡,prot¡ÍacELuLAR
315l Telefonía celulr

SDRV¡CIOS DE ACCESO DE INTERNET,
3I7O REDES Y PROCESAMIENTO DE

¡¡tronuac¡óu
SlZl Servicios.de 11e1o de..lnternet, redes y

procesamrento ce uüormaclon
3tgo sERvlc¡os posrA¡, y rg¡,p,cnÁr¡co
3181 Se¡vicio

3220 ARRENDAMIEI{TO DE EDIFICIOS
3221 Arrendamiento de edilicios

ARR"ENDA.II{IENTO DE MOBILIAR¡O Y
3230 EQUTPO DE aOUlttrcTneCróX,

EDUCACIONAL Y R.ECR.EATIVO

2oa r Arrendmiento de Mobilia¡io y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo

âô<^ ARRENDAMIET{TO DE EQUTPO DD
TRANSPORTE

3251 Arrendmiento de equipo d€ t¡ansporte
3290 OTROSARRTNDAMIENTOS
3291 OtrosArrendamientos

3 3 I o :P-!-vl9¡_o,l _lP9ê-*91 - "PP -coNrABrLr 
DAD'

luo¡tonf ¡. v R"ELAcro¡¡ADos
331 I Servicios legales y Notariales
3312 Servicios de contabilidad y auditoría

SERVtCIOS CONSULTORfA

3OO,OOO.OO
300,000.00

6,OOO.OO
6,000.o0

264,OOO.OO
264,000.o0
28,8OO.OO
28,800.00

1,500.oo

1,500.00

lO,OOO.OO
10,000.00

1-O78,56O,OO
l'078,560.00

265,OOO.OO

26s,000.00

t27,334,OO

127,334.00
9l,2OO,OO
91,200.00

535,OOO,OO

465,000.00
70,000.00

465,OOO.OO

465,000.00

loo,ooo.oo
100,000.00

I lo,ooo.oo

s,000.00

s,000.00

100,000.00

l68,OOO.OO

5,OOO.OO

s,000.00

5,OOO.OO

3OO,OOO.OO
300,000.00

6,OOO.OO
6,000.00

264,OOO.OO
264,000.00
28,8OO.OO
28,800.OO

1,5OO.OO

1,500.00

265,OOO.OO

265,000.00

L27,334.OO

127,334.00
91,200.oo

535,OOO,OO

46s,000.00
70,000.00

465,OOO.OO

465,000.00

lOO,OOO,OO
100,000.00

1lO,OOO.OO

r0,000.00

5,000.00

95,000.00

l68,OOO,OO

3330 ADMTNTSTRATryA, PROCESOS, TÉCI{¡CA Y
EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACTóN
Servicios de consultoría administrativa,

3331 procesos, técnica y tecnologias de la
información

3340 SERVIC¡OS DE CA.PACTTACTôN
3341 Servicios de capacitâción

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,33oo ForocoPIADo E IMPRrsIóN
336r ff::'å::.r:" 

rotocopiado v prepæación de

3363 Servicios de impresión de formas oficiales

3364 Servicios de- impresión y elaboración de
materrales mlormauvos

3380
338 I

N'
SERVICIOS DE VIGILAI{CIA

lO,OOO.OO

1'O78,56O.OO

153

5,000.00

132,OOO.OO3410
341 1

s420

de

¡ffi ;ffi $¡i1l$iit::?:it:*:i!!;¡É!#ffill5ffi
F'INANCITROS Y BANCARIOS

Servicios financieros y bancarios
SERVICIOS DE COBRANZA. TNVESTTGACTóN

132,OOO.OO
132,000.00
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MAR'IEs nnrutrtnÉs FEBRERo DE Dos MIL DlncrsÊrs

3421

3450
345 I
3470
3477

a:?ã90;i

35 lO

351 I

CREDITICIA Y S¡MILAR
Servicios de cobrarm, investigación crediticia y
sim ila¡
SF,(IURO DE B¡ENES PATRIMONIALES

,i¡-liu9ñÞs¡(vAç¡_e¡_!.;lçil$äÐgllllii
Y MANTEN¡MIENTO MENOR

DE ¡NMUEBLES
Conservación y mmtenimiento menor de
inmuebles
¡r¡ste¡,ec¡ót¡, n¡pen¡c¡ó¡¡ y
MANTEN¡MIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOsòzu DE ADM¡Ntsrnec¡ór, ppucec¡onÀ¡, y
RECREATIVO
Instalación, repuación y mmtenimiento de

3521 mobilia¡io y equipo de administración,
educacional v recreativo
¡usre¡,ec¡óu, nppen¡c¡ó¡¡ y

3s3o MANTENTMIEI{To DE Eeurpo op có¡vrputo
v Tpcttol,ocfes DE LA ¡monu¡c¡ó¡r
Instalación, reparación y mmtenimiento de

3531 equipo de cómputo y tecnologias de la
información
RTPAR.ACTON Y MANTENIM¡ENTO DEéÞÞu Eeu¡PoDETRANSPoRTE

3SSl Reparación y mantenimiento de equipo de
trânsporte
SERV¡CIOS DD LIMP'EZA Y MANEJO DEóÐõu DEsEcHos

POR RADTO, Y
OTROS MEDIOS:to¡u 
PRoGRAMAS

DE MEIISAJE SOBRE

GUBERNAMENTA"LES
Difusión por radio, televisión y otros medios de

3611 mensajes sobre programas y actividades

3981

gubemmentales
, ; :s?oo, iitþ_Rv¡oldþjDÞ TRAËL DO y VtÄltcoËgzlo PASAJEs eÉnpos
37Ll Pasajes aéreos
3720 PASA'ESTERRTSTRTS
3721 Pasajesterrestresg?so v¡Át¡cos p¡v sr, pAfs
3751 Viáticos dentro del estado
3752 Viáticos fuera del estado
g7go oTROSD SERVICTOS DE TRASLADO Y a'+oo.oo

3791 Ot¡os se¡vicios de traslado y hospedaie 8,400,00

3820 GASTOS DE ORDEN SOCTAL y CULTURAT IO,OOO.OO
3821 Gastos de Orden Social v CulturalgSso cAsros pp nppn¡spñr¡cró¡¡
385f Gastos de reDresentâ.ción

' te09. ., jçt'[ßffiþÍRräÇ1,öËßþ¡¡¡R4!Þs..., :
3920 IMPUESTOSYDERECHOS
3921 Impuestos y derechos

PENAS, MULTAS, ACCESOR¡OSóe.u rctuei¡zec¡or¡ps
3951 Penas, multas, accesorios y actualizacionesgggo rMPUEsro sosRr NóDr¡Nes

- 8,400.oo

:,,::rli:1;i!t!l1il.i,,,id u,._,n,U..t.t*r,,,o* ,,,tt,",r',r. 
_ 8'400'00

:: . t aat r. É;i*ïlic.:n$R:/- .. ;.!1 :l?.. :..,',..r",., ç,-134r@0.o0

153,800.00

28,OOO.OO

28,000.00

2,OOO.OO

2,000.00

2O,OOO,OO

20,000.00

too,ooo.oo

100,000.00

1O,8OO.OO

10,800.00
6,OOO.OO

5O,OOO.OO

50,000.00

18,OOO,OO
18,000.00

13,2OO,OO
13,200.00

72,OOO.OO
24,000.00
48,000.00

10,000.00
24,OOO.OO

loo,ooo.oo
100,000.00

6,OOO.OO

6,000.00
5?O,OOO.OO
570,000.00

t,5oo.oo

1,500.00

- 49,OOO.OO
- 49,000.00

- 102,OOO.OO
- 102,000.00

28,OOO.OO

28,000.00

2,OOO.OO

2,000.00

2O,OOO.OO

20,000.00

98,5OO.OO

98,500.00

l2,3OO.OO

to,ooo,oo
10,000.o0

24,OOO.OO

5l,ooo,oo
s 1,000.00

6,OOO.OO

6,000.00
468,OOO.OO

- 5O,OOO.OO

- 50,000.00

1i::r:::;*ii.¡r:?i:iìììii,ìÈ,iilü¡Éii00lþ¡,i
- 18,OOO.OO
- 18,000.00
. 13,2OO.OO
- 13,200.00
- 72,OOO.OO
- 24,000.00
- 48,000.00

\
\r

I
jl

. t\t\\f*>È\r

Seguro de bienes patrimoniaìes
FLETES Y MANIOBRAS

78,OOO.OO
78,000.00

30,ooo.oo
30,000.00

{\3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos
3590 sgRvrctos pp u¡no¡¡¡pnÍe y ruu¡cec¡ó¡v

12,300.00
6,OOO.OO

En la partida 4000 las transferencias entre cuentas son las siguientes:

468,000.00
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Financiamiento del Sector Productivo

AqfA DE r.a sEcuNDA spsrón oRDTNARIA DEL consalo DIREc:two DEL lNsrrruro
MoRELENsE rARA EL FINANcIAMTENTo DEL sncroR pRoDucrrvo, cELEBRADA p¿ oie

MAR'rEs vsnrutnÉs FEBRnRo DE Dos MIL DlncrsÊrs

i{fii'õÀs-sgciAtÞs':::::ì:ì:':::ì
AYUDAS SOCIALES

4450 INST¡TT'CIONES SI F¡NES
LUCRO
Ayudas sociales a Instituciones

4453 sin lìnes de lucro Aportación
Privada

4500 PENS¡O¡ì¡ES 855,OOO.OO
855,OOO.OO

2'443,263.20

2'443,253.20

151,O00.OO
l51,OOO.OO
1s r,000.00

2'443,253.20

2'443,253.20

l'oo6,ooo.oo
1'O06,OOO.OO
r-006,o00.004511 Pensiones 855,000.00

En 1a partida 5000 las transferencias entre cuentas son las siguientes:

i:ìì:,:1.::i:::::,a¿
,, J:!':::::ri:li::-:

4,294.OO51 10 MUEBLES DE OF¡C¡I{A Y 98,2OO.45
9a,200.+551 I I Muebles de oficina y estantería - 8,294.00 89,906.45

aj:$;tpC,.$.qi$iiil;;¡;i;-',,r:i1i:i:i!¡,!'i:;gl!$'i;3i4*.s-Bt¿;pþ- 4,294.OO
- 8,294.00

89,9O6.45

tii-:5-20þf'Ì1,!i=Õ-Éi¡,iÄS¡ö.!I,¡Þþtttf.öiitöU,,ç¡-1.ö18üfit-i!ii''¡.:+irÌ: I, :1:St: ' ir"'L- lr' *
52IO EQUIPOS Y APARATOS AUDTOVISUALES
521 I Equipos y aptratos audiovisuales

,.ir'i',i-:..,,;;...r*UiÞos .-'...ÞÞ .coM¡t¡rtc
':,+P,orv,u9,ii :i¡;1ifþr,pco¡¡U¡¡rc¡q¡óI : .5650 EQUTPO DE COMUNTCACTON

4,294.OO

Ätiîiffil:
1,799.55

5651 Equþo de comunicación

1a rtida 7000 queda como se muestra a continuación:

AL SECTOR
po¡,fr¡cr7460 EXTERNO CON FINES DE

pcouó¡u¡ce
161'OOO,OOO.OO

153'50O,OOO.OO

s8'000,000.00
8'000,000.00

:,'liliiååå,ål
l'000,000.00

58'000,000.00: : "i'i:i:tffi,gs

7'5OO,OOO.OO

746t
74611
746t2
74613
74614
746t5
74616
746t7
74618
74619

7462 Conce¡lón de prêatamoa al Sector P¡oductlvo
aPortacton ¡'edera¡

74621 Programa Proyectos Productivos Federal

Conce¡lón de prêatamor al Secto¡ Productlvo
aportaclón estatal
Programa PROPYME
Programa Fortalece
Programa PROFISTUR
Programa Priner Impulso
Programa Proyectos Productivos Estâtal
Prograna Microfnanciamiento
Progrma Mujeres Emprendedoras
Progrma Franquicias
Programa PROCEH

161'OOO,OOO.OO

153'500,ooo,oo

58'000,000.00
8'000,000.00

l2'500,000.00
500,000.00

7',s00,000.00
l'000,000.00

s8'000,000.00
3',000,000.00
5'000,000.00

7'.5OO,O0O.OO

7-s00,000.00

La partida 9000 las tran

91 10

9l

¡lront¡zec¡ó¡t DE LA DEUDA ¡NTERNA coN
tNsrtruc¡or{Es pp cnÉo¡to

a FOCIR

6',6OO,OOO.OO

42O,OOO.OO l2,OOO.OO

r2,ooo.oo 6'588,OOO.OO

6-600,000.00 - 12,000.00
':';T¿tj.if! !ttlÌ,LtxÍ'.i!l)ilf,¿tili4r4å0j00_0:ii.ö-..ìi;:1li;i.ì:: ø;ìô-riþìöölixri{iPfiiiiiÌìliiiiti¡*i:$:tr4tw

.--. II{TERESES DE LA DEUDA

"tu tNsrtructo¡{Es op cnÉo¡ro
9211 Interess a FOCIR

INTTRNA COI{
432,OOO.OO

L[t_.

r2,000.00

t.\
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ActA DE Ll\ sEcuNDA snsrôu oRDTNARTA DEL cousÃIo DIREctrrvo DEL INsrITuro
MoRELENSE nARA EL TTNANcIA¡IIENTo DEL sEcroR pRoDucf,rvo, cELEBRA"Da pr, ple

MAR'fEs r¡nrntrtnÉs FEBRERo DE Dos MIL DrpcrsÊrs

La ampliación presupuestal es la siguiente:

úst¡Do

PRESUPUESTO DEL ESTADO DE MORELOS

INTERESES PROCRAMA PYMES
INTERESES PROGRAMA FORTALECE
INTERESES PROGRAMA PROFISTUR
INTERESES PROGRAMA PRIMER IMPULSO
INTERESES PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013
INTERESES PROCRAMA MICROFINANCIAMIENTO
INTERESÐS PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS
INTERESES PROGRAMA FRANQUICIAS
INTERESES PROGRAMAS ANTERIORES

$9'720,000.00
$9r2,000.00

$2'280,000.00
$72,000.00

$600,000.00
$396,000.00

$5'760,000.00
$72,000.00

$3'360,000.00

$r'560,000.00BANCARIO POR I

CONSULTAS BURÓ Y CfRCULo DE
COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITOS
OTROS INGRESOS PoR oToRGAMIENTo cRÉDITo (NÚMERo REFERENCIADo Y

PROGRAMA PYMES
RECUPERACIÓN PRoGRAMA FoRTALÐCE
RECUPERACIÓN PROGRAMA PROFISTUR
RECUPERACIÓN PRoGRAMA PRIMER IMPULSo
RECUPERACIÓN PROGRAMA PRoYECToS PRoDUcTIvoS 2013
npCupEn¡cIÓN PRoGRAMA MICRoFINANCIAMIENTo
RECUPERACIÓN PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDoRAS
RECUPERACIÓN PRoGRAMA FRANQUICIAS
RECUPERACIÓN PROGRAMAS ANTERIORES

t

$99,600.00
$r'320,000.00

$528,000.00

$49'800,000.00
$6',720,O00.00
$6-360,000.00

$216,000.00
$1'320,000.00
$3'000,000.00

$ss'200,000.00
$240,000.00

$19'200,000.00

!i..;:L:;,.:.1

GASTOS DE COBRANZA
OTROS INGRESOS PoR RECUPERACIÓN DE cRÉDITos
BANC2S (cuENTAs oø, wvnnstôu¡
¿ponrtctó¡t pruve,DA DNE 20 t 5

$600,000.00
$720,000.00

$12'319,100.76
62',443,253,20

PROYECTOS PRODUCTIVOS 20 14 (FOCIR) $7's00,000.00

Nota: Este incremento se debe a la aportación privada del Proyecto Desarrollo Industrial Verde de Yecapixtla (DIVE).

El Lic. Jorge Salazar Acosta preguntó qué en
hacienda es permitido realizar transferencias

términos de normatividad
en los rubros respectivos. T:il Iï1*:_1:

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez respondió que si



Fondo Morelos
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Financiamiento del Sector Productivo

AcrA DE LA sEcrrNDA sps¡ôu oRDINARIA DEL cousato DrRtc'rlvo DEL rusrrruro
MoRELENSE nARA EL FINANcIAMIENTo DEL snqnoR pRoDuctlvo, cELEBRADa pr, ofe

MAR'fEs vprutrrRÉ:s F'EBRERo DE Dos MrL DlocrsÊrs

La M. en A. María Cristina HernándezDiaz señaló qué sí son permitidas pero que debieron
presentarse antes, ya que deben de estar incluidas en la cuenta pública, la cual ya fue
presentada.-------

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez mencíonó que la cuenta púbtica
ya se presentó, pero vamos desfasados.-----

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que se está presentando el mes de
diciembre de 2015, no se presentó antes porque la primera sesión del Consejo Directivo
fue el 15 de enero, en esa fecha todavía no cerraban el mes de diciembre . Lo que se puede
hacer el año que entra es en el mes enero hacer dos sesiones, una los primeros días para
aprobar el Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual (POA) y otra a fin
de mes para aprobar las transferencias antes que se entregue la cuenta pública.-

La M. en A. María Cristina Hernández Díaz sugirió realizar de manera mensual las
mes con mes las de a conocer la Directora General con los Estadoslransferencias y que

J- ,*LA Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que con la armonizacion contable las
transferencias se harán de manera automática. Este año debe estar la armonizacíon
contable, ya se están haciendo las gestiones para la contratación de la persona que va a
realizar la adecuación al sistema para la armonizacion contable. Por otro lado, en el
Presupuesto de Ingresos hay una aportación privada del Desarrollo Industrial Verde de
Yecapixtla (DIVE) por la cantidad de #Z'224,253.2O (dos millones doscientos veinticuatro
mil doscientos cincuenta y tres pesos 20 IIOO M.N.), la cual la realizaron en el último
trimestre del año, la gente que está haciendo el Proyecto del DIVE realízo el depósito de la
aportación privada por esa cantidad

El C.P. Heriberto Velazco Osorio preguntó si se va a depositar y el Fondo Morelos a quien
se 1o va a entregar.-----

LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que
del DIVE, el movimiento que se hizo fue un ingreso y

se les va a entregar a los beneficiarios
un egreso.---------

No habiendo más comentarios
sometió a aprobación el punto

sobre las transferencias y ampliaciones presupuestales, se
llegando al siguiente acuerdo:---------

---2-
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AcrA DE LA sEcrrNDA snsrôn oRDTNARTA DEL coNsato DrRnqfrvo DEL rNsrrruro
MoRELÞNsE PARA EL FINANcIAMIENTo DEL snctoR pRoDuc"frvor cELEBRADa nr, uln

MAR'rEs r¡nrutrtnÉs FEBRERo DE Dos MIL DlncrsÊrs

ACUERDO O2L-2glO2lt6.- SE APRUEBA FOR UNANTMTDAn VOTOS DE LOS
AMPLIACIONESPRESENTES, REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTALDS AL CIERRE DEL RIERCTCIO 2O15:
A. PRESUPUESTO DE EGRESOS.

DE
Y

$15'148,506.?6

s768,6OO.OO

$4'982,594.OO

s158,OOO.(x)

s22,OOO.OO

$6,5oo.oo

$158,q)O.(X)

s22,(X)O.OO

$15?,500.(x)

s15'148,506.?6

s768,6OO.OO

$4'831,594.OO

$3'449,2

TRANS¡'EREI{CrAS,
ASIGNACIONES,
ST'BSIDIOS Y OTRAS
AYT'DAS
BIENES MI'EBLES,
INMT'EBLES E
INTåNGIBLES
INVERSIOT{ES
FII{ANCIERAS Y
OTR.AS PROVISIONES¡

go<x) DET DA pûsr.rce

$855,(xx).OO s2'594,253.20

$lOO,(XX).OO $8,294.OO

$161'OOO,OOO.OO

.$?_:9""?-o,ggg!-oo $-l2o_og:gg
$189'8?4.?00.?6 $2'801.04?.20

98,294.d) $1oo,ooo\oo \l

./\../ I'.tt
JI\/

- s16l'OOO,"r".\j
$l?,999'@_ . s_7:g2o,g@,@ '\,f{llÌ_9.o_............-.... $7_92-qr-99_o-:q)_ \

"r4.oo . $,tgr'31",r53 ì

B. PRE1SUPUESTO DE INGRE.SOS.

TAL 192'3171953.96
riijr;.*",,|,f#ffiit:fl#fl :: ,, , ; i

9. Presentaclôn y aprobaclón de los Estados Flnancleros correspondlentes al 31 de
dlclembre del año 2015.
La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz procedió a dar lectura al punto número nueve
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para'que desahogue este punto del Orden del Día.----

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río comentó a los
primer análisis es la B,alanza de Comprobación al 31
detalla a continuación:

miembros del Consejo
de diciembre del año

Directivo que el

TlOTAL

O15, la cual se



Fondo Morelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

AgrA DE LA sEcuNDA snstón oRDINARTA DEL cous&¡o DrRnc"frvo DEL lNsrrruro
MORELENSE PARA EL FTNANCTA"IIIENTO DEL SECr'OR nRODUCTTVO, CELEBRADe pr, OÍe

MARTES r¡nrnnrnÉ:s FEBRDRo DE Dos MrL DIEc¡sÊrs

111-10
t11-27
112-ll
112-31

7t2-62
t12-62
t12-62
112-62
112-62
tt2-62
tt2-62
I 16-00

r24-tt
t24-13
t24-19
124-40

124-60

CUENTA SALDO
INICIAL-+,öoo.öo

s,994,O24.7s
24,65s,473.75

26,417,7t8.71

1s3,s69.669.04
18,864,s88.75
13,633,492.23

264,tA4.20
603,540.25

20,331,t65.72
6t3,3t2.79

-20,944,478.51

786,247.5t

1.,57I,27a.48

2,250,590.64
|,4t2,228.OO

58,940.47

4,930.00

-134,O23.27

-7,354,066.89

-25,988,203.85

-243,90t.37
-781 , 100.00

0.00

-116,286,728.O8

-99,460,370.47

o.oo

-327,696.O4

- l,885,233.70
- 16,858,399.09

-408,066.05

-2,505,441.47

13,407,29t.81
443,944.96

2, r88,399.56
0.00

755,862.96
512,O74.92

834,348.79

43,a73,403.26
-43,873,403.26

o.oo

DEBE- 
4,144.2þC.ss

79,749,404.67
r5,416,533.04

144,822.72

2s,403,76.94
395,987.56

3,064,727.32
2,260,228.s6

722,420.4r
453,550.33

58,019.20

o_oo

34,369.30

0.00

0.o0
0.oo

o.oo

0.00

o.00

1o,718,51s.s4

848,935.84

0.00
0.00

o.o0

o.00

1,6A2,235.A1

o.oo

37,554.2r

0.00
1,192,427.25

119.23

3s,330.03

1,363,746.27
83,793.91

462,O49.s4
2,443,253.20

249,4t6.29
122,407.45

179,979.91

362,369.80
25,OO2.tl

r0s,049,508.49

100,s28,474.91

8 r8,008,064.84

l,186,698,766.80

HABER
- --4,i44,igC.Cs

81,129,s30.88
22,363,937.99

2,105,323.03

14,455,470.2A
932,425.17
738,213.64

2,130,044.85
603,540.2s
247,O18.18

53,355.35

l7 1,196.00

0.00

0.00

0.00
o.00

o.o0

0.o0

r0,709.51

7,296,944.72

7,060,269.99

l,838.33
o.00

0.00

0.00

0.o0

l,68O,3lO,2l

2,449,278.2r

79,900.50
3,O20,925.27

16,859.60

536,60r.74

300.8r
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo

0.00

25,002.1 1

362,369.80

1oo,s28,474.91

r05,049,508.49

818,008,064.84

r, 186,698,766.80

SALDO
FINAL

A;ôôo.oo
4,6t3,902.s4

21,704,46A.AO

24,4:57,218.40

164,51V,965.74
18,328,15r. 14
15,960,00s.87

394,367.9r
722,820.4r

20,497,697.87
617,976.64

-21,1't 5,674.51

820,616.8r

I,57 r,278.48

2,2s0,s90.68
1,4t2,228.OO

58,940.87

4,930.00

-t44,732.78

-3,932,sOO.O7

-32,199,538.00

-245,739.70
-78 1 , lOO.00

0.00

-tt6,286,728.OA

-97,778,134.66

-1,68O,3rO.21

-2,739,420.O4

- 1,965,134.20
- 18,686,897. r 1

-424,806.42

-3,006,713.12

14,770,737.21
527,738.87

2,650,449.14
2,443,253.20
|,oos,279.25

634,482.37

r,ot4,328.70

44,270,770.95
-44,210,770.95

CONCEPTO
-EiËöfiVö

BANCOS MONÐDA NACIONAL
INVERSIONES A CP
DEUDORÐS DIVÐRSOS POR COBRAR A
CP
PRESTAMOS SIMPLES
PRÉsrAMos HABrLrrAcróN
PRÉsrAMos REFAccIoNARTo
INTÐRÐSES NORMALÐS
INTÐRESÐS NO EXIGIBLES
CARTERA VBNCIDA
INTERÐSÐS VENCIDOS
ÐSTIMACIÓN pon pÉnuoR o
DÐTÐRIORO DE ACTIVOS CIRCULANTÐ
MUEBLÐS DE oFICINA Y ESTANTÐRÍA
EQUIPO DE CÓMPUTo Y DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFoRMACIÓN
BIENES ADJUDICADOS
ÐQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARÍA, oTR.os EQUIPoS Y
HERRAMIÐNTAS
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIoRo Y
AMORTIZACIONÐS ACUMULADA
CUENTAS POR PACAR A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIÐNÐS DE TERCEROS EN
CARANTÍA Y/ O ADMINISTRACIÓN
OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO
RESULTADOS DEL FJÐRCICIO:
(AHORRO/DÐSAHORRO)
RÐSULTADO DE F^IERCICIOS
ANTERIORES
RESERVAS
RTCTIFICACIONES DE RTSULTADOS
DE EJERCICTOS ANTTRIORES
TRANSFÐRÐNCIAS, ASICNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
SOBRE INVERSIONES EN VALORES
INTERESÐS COBRADOS
MORATORIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
VARIOS
SÐRVICIOS PERSONALES
MATÐRIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS CENERALES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
INTERESES DE LA DEUDA PÛBLICA
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,
DETÐRIOROS, OBSOLESCENCIAS
CUENTAS DB ORDÐN DEUDORAS
CUÐNTAS DE ORDEN ACREEDORAS
coNTRATos PARA INVERSIÓN PÚBLICA
DEUDORA
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA
ACREEDORA
LÐY DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO

125-O0

t26-OO

1-00

21b-00

2 l9rOO
22eOO

32 r-00

322-O0

324-OO

325-OO

422-OO

43 1-00
431-00
43 l -00

439-00

5l t-00
512-O0
5 13-00
524-OO
525-00
54 t-00

551-00

713-01
7 r3-O2

751-01

751-O2

810-00

820-00

4,s21,033.s9*\>

0.00

0.00

0.00

o.oo

-4,521,033.

o.o0

0.00

o.oo

\'r
\J
.--)

r+
U

.85 2,362 77.A5
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AcrA DE LA sEcuNDA spstóu oRDTNARTA DEL coNsalo DrRncltrvo DEL rNsrITIno
MoRELENSE nARA Èr. rrne¡rcIA¡[IENTo DEL snqtoR pRoDucrrvo, CELEBRADa nr, uf,e

MAR'rEs r¡mut¡tnÉ:s FEBRERo DE Dos MIL DlpcrsÊrs

Señaló que se abren tres nuevas cuentas derivado de las observaciones resultado de la
auditoría externa a los Estados Financieros del ejercicio 2014, por el despacho externo
Contadores y Auditores Román, Benitez y Asociados, S.C., que son la 325-00 denominada
"Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores", en la cual se ve impactada la
cantidad de $1-680,310.2I (un millón seiscientos ochenta mil trescientos diez pesos
211 IOO M.N.) es por la adjudicación del terreno, el cual se registró como un activo; cabe
señalar que este registro está avalado por la Secretaría de la Contraloría; Ia751-00 donde
se registraron todos los proyectos de la Secretaría de Economía donde el Fondo Morelos
fungió como "Organismo Intermedio" y; las 810-00 donde se registraron las cuentas de
orden presupuestales, para dar cumplimiento a la armonizacion contable. El siguiente
análisis es el Estado de Situación Financieraal 31 de diciembre del añ,o2O15, el
integrado como sigue:

está

t';Estado de Sltuaolôn Flnanclere
Al3l de dlclembre de 2Ol5

Concepto
Paslvo

v
\)
\.l*\

\3'e32,s00.07\cr
0.00 

\o.oo ì

0.00
0.00

32-199,538.00ì

0.00

Conoepto
Actlvo

Actlvo Clrculante
Efectivo y equivalente s
Derechos a recibir efectivo o
equivalentes

Derechos a recibir bienes o servicios

Inventarios
Almacenes

Estimación por pérdida o deterioro
de Activos Circulantes

Ot¡os Activos Circulantes

Totel de Actù¡os Chcul¡ntos

âcttvo no Chculante
Inversiones financieras a largo plazo
Derecho a recibir efectivo o
equivalentes a largo plazo
Bienes inmuebles, infraestructura y
construcciones en proceso
Bienes muebles

Activos intangibles

Depreciación, deterioro y
amortización acumulada de bienes
Activos diferidos
Estimación por pérdida o deterioro
de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total do Acthros no Choulantes

l0tal del aotlvo

4'617,902.54

267'204,672.78

- 2t'115,674.51

0.00

$250'706,9OO.81

0.00

0.00

0.00

6'Lt3,654.84

4,930.00

- t44,732.7A

0.00

0.00

0.00
$6'9?3,8S2.(}6

ô256'680,762.8?

Paslvo Cl¡culante
Cuentas por pagar a corto plazo

Documentos por pagar a corto plazo

Porción a corto plazo de la deuda
pública a largo plazo
Títulos y valores a corto plazo
Pasivos diferidos a corto plazo
Fondos y bienes de tercero en
garantía y/o administración a corto
plazo
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo
lotel de Pash¡os Clrculantes

Paslvo no Chculente
Cuentas por pagâr alargo plazo

Documentos por pâgar alargo pLazo

Deuda pública alargo plazo

Pasivos diferidos a largo plazo
Fondos y bienes de terceros en
garantía y lo en administ¡ación a
largo plazo

Provisiones a largo plazo

Totel de Peslnos No Clrculentes

Total del Paslvo

Haclenda Públtaa / Patrlmonto

0.00

0.00
0.00

245,739.
$36'977,?7?.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$781,100.00

$781,l(x).OO

ï

I
il

\r
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AC"TA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSR'O DIREC.ITVO DEL INSTITUÎO
MORELENSE PARA EL FTNANCIAMIENTO DEL SEefOR PRODUCf,wO, CELEBRADA EL DiA

MAR'IES VEINTITRÉJS F'EBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS

Aportaciones
Donaciones de capital
Actualización de la Hacienda Pública
/ Patrimonio
Haclenda Públlca / Patrtnoato
Generado
Resultado del ejercicio (ahorro /
desahorro)
Resultados de ejercicios anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de resultados de
ejercicios anteriores

Exceso o insuficiencia en la
actualización de la Hacienda Pública
/ Patrimonio
Resultado por posición moneta¡ia
Resultado por tenencia de activos no
monetarios
Total Haclenda Públtca
Patrlnonlo

/ sers'sal,8?s. ro

0.00
0.00

0.00

s219'521,875.10

3'776,702.15

It6'286,728.O8
0.00

97'778,134.66

1'680,310.21

0.00

0.00

0.00

lotal del Pastvo y
Prlbllca / P¡t¡lmoalo

Haclende 
$2s6'6go,?5a.g?

El siguiente análisis es el Ðstado de Actividades al 31 de diciembre del año en curso, el
cual está integrado como sigue:

tstado de Actlvldades
Del I de etrero al31 de dlclenbre de 2Ol5

, Ço,ncepto Concepto
Ingresos y otros benoflclos

Iagtesos de la gcstlôn
Impuestos
Cuotas y aportaciones de seguridad
social
Contribuciones de mejoras
Derechos

Productos tipo corriente

Aprovechamiento de tipo corriente

Ingresos por venta de bienes y
servicios
Ingresos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de Ingresos
causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación
o pago

Partlclpaolonos,
transforonclas,

aportaclonos,
aslgnaclones,

lones

o.(x)
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

o.00

0.00

0.00

2'739,42O.O4

0.00

2'739,420.O4

Gastos y otns pérdtdas
Gastos de fl¡aclonamlonto
Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transfercnclas, aslgnaclones,
subsldlos y otns a¡rudas
Transferencias internas y
asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector
público

Subsidios y subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a fideicomisos,
mandatos y contratos análogos
Transferencias a la seguridad social

l7'9¡+8,925.22
L4'770,737.2t

527,738.87

2'650,449.t4

3'448,532.45

0.00

0.00

2'44s,253.20

L'OO',279.25
subsldlos y
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AG"TA DE LI\ SEGT'NDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONS&IO DIRECTIVO DEL INSÎITUTO
MORELENSE PARA EL FTNANCIA"IIIENT{) DEL SEeTOR PRODUCtrIVO, CELEBRADA EL DtA

MAR'IES VEINTITRÉJS FEBRTRO DE DOS MIL DIECISÉIS

subsidios y otras ayudâs

Ottos lngresos y beneficlos
Ingresos financieros
Incremento por valoración de
inventarios
Disminución del exceso de
estimaciones por pérdida o deterioro
u obsolescencia
Disminución del exceso de
provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

Totsl de lngtesos y ot¡os
benellolos

24'083r550.85
2t'076,837.73

0.00

0.00

o.oo

3'006,7t3.12

s26'822,97O.89

Donativos
Transferencias al exterior

Parttclpaclones y aportaclones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, comlslonos y otros
gestos de la deuda públlca
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
Gastos de la deuda pública
Costos por coberturas

Apoyos financieros

Otros grstos y pérdtdas
extraordlnarls
Estimaciones, depreciaciones,
deterioros, obsolescencia y
amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de
estimaciones por pérdida o deterioro
y obsolescencia
Aumento por insuficiencia de
provisiones
Otros gastos

lavetslón públlca
Inversión pública no capitalizable

0.00
0.00

o.(x)

0.00

0.00

o.oo

634'.182.3?

634,482.37

0.00

0.00

o.o0

{
ñ

Total de gqstos y otras pétdtdas
Result¡do del eJerctclo (ahorro /

23'()46,268.74

3'776.702.15

Señaló que en el Estado Analítico de Ingresos aparece el rubro denominado
"Transferencias, asignaciones, subsidios y otras a5rudas", se ve reflejada la aportación
privada del Desarrollo Industrial Verde de Yecapixtla por la cantidad de #Z'++3,253.2O
(dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos 20 I IOO
M.N.), posteriormente va a ser un egreso.---------

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz mencionó que tenía dudas si e
que se está exclusivamente administrando, sí tiene qLre entrar al patrimonio.:\l-rG
La Lic.
ingreso

María
para

Guadalupe
el Fondo

Ruiz del
Morelos

Río respondió que no es
y sale como un gasto

un patrimoni{ entr¿
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AcrA DE LA sEcuNDA spsrôu oRDTNARTA DEL consalo DIREcrrvo DEL lNsrrruro
M.RELEN""Tffi 
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intermediario".----

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázque z mencionó que en el Convenio que
se firmó dice que primero entra el recurso para que la institución lo administre y a su vez
da la salida para que lo ejecuten.

La M. en A. María Cristina Hernández Díaz cuestionó por qué entra el recurso al
patrimonio.--------

El C.P: Heriberto Velazco Osorio preguntó si el recurso entró a la cuenta bancaria y si los
gastos de ejecución salen a nombre del Fondo Morelos

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez respondió que el recurso entró a
una cuenta bancaria y los gastos de ejecución están a nombre de la institución y, tiene la

ç_ obliSación de realízar la comprobación de los recursos.
+.\-------

-\ä M. en A. María Cristina HernándezDiaz señaló que el Fondo Morelos es el organismo

ì i\termedio y maneja cuentas bancarias separadas para el pago de los recursos
\- aùtorizados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).----------r-J )U

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que los recllrsos de estos proyectos se vio
reflejado en los ingresos de la institución.---------

La Líc. María Cristina Hernández Díaz comentó que para entregarlo se tienen que sacar,
ya que es una obra y si no se necesita alguna autorización especial, ya que su única
preocupación es que en los organismos tengan que participar el Congreso del Estado para
la entrega de un bien, todas son dudas nada más.-----

El C.P. Heriberto Velazco Orozco señaló que para la entrega de cualquier bien participasql
Órgano Interno de Control.-------- --- \_\\
La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que en lo que fue obras pública", F--\\
institución no realizo ninguna licitación únicamente fungió como organismo intermedio)$
nos indicaban los conceptos, en donde si realizaron licitaciones fue en los grupos de -gestión de los proyectos Parque de la Salud y Desarrollo Industrial Verde de Yecapixtla
(DIVE) con montos que no rebasaban los $2-000,000.00 (dos millones de pesos OO/ 100

l^ t Páerna 22des7
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AcrA DE LA SEGUNDA spsrôu oRDTNARTA DEL coNsato DIREc'rryo DEL lNsrltttro
MoRELENSE PARA EL FINANCIAMIENTo DEL sncroR pRoDUc.fwo, cELEBRADa ur, nfe

MAR'IEs r¡orn¡trtnÉ:s FEBRERo DE Dos MIL DrpcrsÉrs

El C.P. Heriberto Yelazco Osorio señaló que mientras se tengan las cuentas bien
controladas y especificados

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz mencionó que se ha estado comprobando en
tiempo y forma. Señaló que su preocupación es como se va a entregar la obra, cuál va a
ser el procedimiento para su entrega.---------

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velâzquez señaló que en el Convenio se
establece que el Órgano Interno de Control del INADEM, es quien vigilará y supervisará la
comprobación de los recursos ejercidos y a su vez emitirá un dictamen

La M.
obra.

en A. María Cristina Hernández Diaz comentó que su duda es en la entrega de 1a
Cuestionó cómo va a salir si entró al patrimonio.-----

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que tendrá que salir como un gasto.--

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez seña\o que se tendría que ver
documentonospuededarobraspúb1icasyaquefuequiénejecutó1aobra.--

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz comentó que el contratista debe entregar la
obra a la Secretaría de Obras Públicas, quien a su vez tendrá que entregar la obra al
Fondo Morelos y este al benefîciario, el detalle es cómo va a entregar la obra el Fondo
Morelos a los beneficiarios.------

ñ
\

tr"

El C.P. Heriberto Velazco Osorio comentó que se tendría que ver el procedimiento para la

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez señaló que va a realízar u
auditoría de esos recursos en este año, es una auditoría especial de recursos federales ahí
es donde se va a revisar como se entregó la obra, eué fue 1o que entregaron y que fue 1o
que realmente se ejecutó, va a ser una coordinación entre todas las áreas que\participaron.------ -=- i-\
La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que la Se$retaría de Obras Públicas fue
quién ejecutó la obra. En 1o que se refiere a los Estados Fir/ancieros señaló que en la nota
denominada "Deudores Diversos", sigue apareciendo la inversión que se hizo con el
Gobierno del Estado de Morelos, no se ha realízado el cambio, se va hacer þn los EstadosGobierno del Estado de Morelos, no se ha realizado el cambio, se va hacer þn los Estados
Financieros del mes enero del año en curso, se va abrir una cuenta denorr\inada "Fondos
de Inversión" la cual se detalla a continuación: \iiv\r
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AcrA DE Ll\ SEcTINDA spsrón oRDTNARIA DEL coNsato DrRnctrvo DEL rnstrruro
MoRELENSE nARA EL F'TNANcIA¡IIENTo DEL sncroR pRoDuctruo, cÞLEBRADA ul. uf,e

MARTES nnrnnrnÉs FEBRERo DE Dos MrL DrpcrsÊ¡s

Deudores Dlversoe
Depósitos en garantía
Gastos por honorarios legales
Gastos y costas legales
Otros gâstos por cuentas de terceros
Deudores Programa FIRFES
Deudores Programa Fondo de Financiamiento al Emprendedor del
Estado de Morelos (FFEEM)
Deudores Programa Microexporta

Importe
87t,096.25

r'786,863.57
r'286,726.OO

5,913.93
408,715.93

31,469.42

66,432.49

I1oTAL 24',tti7,218.¡$O

El siguiente análisis es el
mes de diciembre del año

autorizado mensual
se detalla en la tabla

contra el ejercido mensual del
siguiente :

presupuesto
2015, el cual

Cuenta Concepto Prosupuesto autorLado
del nes de dlclembre

Presupuosto
oJercldo del mes

de dlclembre
Varlaolôn

SERVICIOS PERSONAI,ES
MATÞRIALES Y SI'MINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRAI{SFERENCIASI
asIGt{acIoNEs, slrBsrDlos Y
OTRAS AYTIDAS
BIENES IIÍI'EBLES¡, II{MT'EBLES
E II{TANGIBLES
IÑVERSIONES FI¡IANC¡ERAS Y
OTRAS PROVISIONES

$1'357,350.41
$54,000.00

$400,393.00

#2'822,253.20

$1-363,445.40
$83,793.91

$462,049.s8

#2'692,669.49

$34,369.30

-$6,094.99 100.45
-$2s,7g3.gt 155.17
-$61,6s6.58 115.40

$129,583.71 95.4t

-$34,369.30 0.00$0.00

$l i-400,000.00 $27-218,500.00 -$15-818,500.00 238.76
goo-o onuoe,,p,9p*r,"Igr*"*-._.... *_** gsss,oog.oo 

_$g*.-3-,qeq,09."", ", .,$?f.l",sl!..3f ,, Þs,Zq*
_ TOTâL $16'618,996.61 t32'r98,5r7.37 s1s's!9,5?OJ6 193.?5

El siguiente análisis es el presupuesto anual autorizado contra el acumulado ejercido al
31 de diciembre del año 2015, se detalla a continuación:

Coacepto
Presupuesto autotlzado Prosupuesto

acumulado al mes de acumulsdo ejetctdo Varlaciôn
dlclembre al mes de dlolembre

1000
2000
3000
.IOOO

SERVICIOS PERSONALES
UATERIALES Y ST'MINISTROS
SERVICIOS GENERALEÍ¡
TRå,NSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SITBSTDIOS Y

$15'148,506.76
$768,600.00

$4'831,s94.00

g3'449,253.20

$100,000.00

$161-000,000.00

$7 o?q,ooo,oo

fi14'77Ù,737.21 $377,769.55 97.51
$527,738.87 240,861.t3 68.66

#2'650,449.14 $2'181,144.86 54.86

fi3'44a,532.4S $720.75

fi77,879.76 922,120.24

OTRAf' AYI'DAS
SOOO BIENES¡ MITEBLES;! INMT EBLES

Þ II¡TAI{GIBLES
TOOO INVERSIONES FINAI{CIER.AS¡ Y

OTRAS PROVISIOI{ES
gooo DETTDA pûsr,rce

-"s iöi'CCä;töö.îö--- $ö'öîClîoð.öä--- ôA.Aö

977,879.76 s22,120.24 ?? 
T\-g172'430,926.62 -gtr'430,926.62 roz.rN 

.)
-$f""9.17-,f"_49.qÞ_."$"?:7_o--?.s--Þ--4-,-q,s__p_I.,Þ_q_..TOTâL $192'317,953.96

n4- 
^.--a
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Acra DE Lr\ sEcuNDA snsrôn oRDINARTA DEL cousqlo DrRnefrvo DEL lusrrruro
MoRELENSE rARA EL FTNANcIAIIIIENTo DEL sngroR pRoDucfrvo, cELEBRADa g¿ oia

MARTES vnrunrRF:s FEBRERo DE Dos MrL DrpctsÊrs

No habiendo más comentarios sobre los Estados Financieros se sometió a aprobación el
punto, llegando al siguiente acuerdo:---------

ACUERDO 0/22-2310/2116.- SE APRUEBA FOR UNANIMIDAD DE VOI\OS DE LOS
PRESENTES, LOS ESTADOS FINANCTEROS CORRESPONDTENTES AL 31 DE
DIcIEMBRE DEL año 2o1s.----

10. Presentaclón y aprobaclôn para la lnclusiôn del concepto (Otras
Remuneraclonest d.entro del (salarlo del trabqladort, para cumpllr de manera
completa con las sþ.llgsslgnss.fis.ç-slss.y...lss,suqt*s..dçl.Inç$$ste.S.çxissse.Cçl.S9g$r.e
.SC.S[C[.üUS.ç1, reallzando la plramldaclôn de sueldos.

número diezLa M. en A. María Cristina Hernández Dîaz procedió a dar lectura al punto
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a Ia Lic. María Guadalupe Ruiz de[ Río
para que desahogue este punto del Orden del Día.-- ----------\-,--

---------a--

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río informó a los miembros del Consejo Directivo quE U
tema ya se había tocado en la sesión pasada del Consejo Directivo, ya que faltaba

la observación número 3 emitida resultado de la auditoría externa a los Estados
Financieros del ejercicio 2OI4, por el despacho externo Contadores y Auditores Román,
Fenitez y Asociados, S.C., que a la letra dice:

'Del análisis a los rubros de Servicios Personales (Nómina), se detectó que el instituto realiza el pago a
los Servidores Públicos, una percepción de nómina "Otras Remuneraciones", la cual no se presenta
los recibos de nómina timbrados y enterados, la mencionada percepción, tiende a causar
siguientes efectos, por 1o cual el IMOFI es proclive a ser fiscalizada por las autorid
correspondientes".

a. La Integración del Salario Base de Cotizaciôn calculado para cubrir las obligaciones de las cuotas
obrero patronales ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, no integra el total de las
percepciones recibidas por los trabajadores omite integrar el concepto de "Otras Remuneraciones"
de conformidad a la ley del Seguro Social "El Salario Base de Cotización se integra con los pøgos
hechos en efectlao por cuotq. dlaría, gratificaciones, percepctones, alimentación, habitación
primas, comisiones, prestaciones en especie g cualquler otra cantldød o prestaclón que se
'entregue øl trabaJador por su trabajo...', por 1o anterior se considera el Instituto, por esta omisión
es susceptible de revisión por parte de las Autoridades correspondientes.

b. El Instituto no efectúa la debida Retención del Impuesto sobre la Renta de Sueldos y Salarios sobre
el excedente gravable del pago ejercido por concepto de Aguinaldo por un importe de $ 446,169.44,
en concordancia a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo cual al elaborar y
entregar la constancia de retenciones a los trabajadores se presentan cifras errónþas y pueden ser
proclives a una revisión de los cálculos efectuados cuando se solicite una derþlución sobre el
impuesto anual alguno de los trabajadores. \
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c. En el marco presupuestal, las situaciones citadas, provocan que se entere mayor impuesto, los
cuales, no se muestra dentro de un proyecto o en el presupuesto el incremento a la partidas de
Impuestos por Pagar o Pasivos, la cual indique disponibilidad suficiente que permita sufragar
dichas obligaciones fiscales. Dicho incremento debe ser autorizado por el Consejo Directivo.

d. El concepto o cuenta contable "Otras Remuneraciones" es detectable para un ente fiscalizador, por
lo que el IMOFI, debe promover ante el Consejo Directivo, sustituir el nombre de la cuenta contable
o concepto, por otro, el cual desvirtué a simple vista la integración del mismo, a las bases que
gen€ran la carga impositiva.

Por tanto esta auditoría determinó que el pago de emolumentos denominada "Otras
Remuneraciones" no se aplica correctamente. Derivado de esta situación el Fondo Morelos
decidió realizar una propuesta para integrar esta percepción a la partida de sueldos
modificando el Tabulador Salarial dejando una percepción única que cumple con todas las
obligaciones ante las autoridades correspondientes, para lo cual se realízaron las
siguientes gestiones:

a. Mediante el ofìcio número FM/DG/29812O15 de fecha 25 de noviembre del año
2O15, se solicitó a la Secretaría de Administración un dictamen técnico para llevar a

\ cabo la integración del salario.
\b. Mediante el oficio número SA/UEJ/27312O15 de fecha 9 de diciembre del año 2OI5,
\\ la Secretaría de Administración sugiere realizar un análisis del presupuesto, así

^J|como las proyecciones necesarias valorando los tiempos y modalidades para dar
\ r\ cumplimiento de manera institucional a las obligaciones referidas.

, { c\Uediante el ofîcio número FM/DG/59712015 de fecha 25 de noviembre del año

I )t-.,_ P015, se solicitó a la Secretaría de Hacienda un dictamen técnico para llevar a cabo
| / -la integración del salario. Así como, mediante el oficio número FM/DG/02612016 de
\-/ fecha 2I de enero del año en curso, se solicitó nuevamente el dictamen respecto a la

integración del concepto denominado "Otras Remuneraciones" al salario de los
trabajadores.

d. Mediante el oficio número DGR/DR/0592 l2016-1 de fecha 27 de enero del año en
curso, la Dirección General de Recaudación informa que el concepto del que se
solicita el dictamen por parte de la Secretaría de Hacienda deberá considerarse
como parte integrante de la base del impuesto sobre las erogaciones por conceptq de
remuneraciones al trabajo personal, siempre y cuando las erogaciones que integr
el concepto sean realízadas como contraprestación por concepto de servicio persoqq!\
y que no estén consideradas dentro de los supuestos señalados en el artículo(SÐ\N
Bis-6 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

>\,)El objetivo de la piramidación de sueldos consiste exclusivamente en cumplir con las
obligaciones fiscales y obrero patronales. Por lo que la única variación entre el tabulador y
la propuesta es la reducción del porcentaje de la prestación "Fondo de Ahorro", aI pasar
del T aI3.5 o/o

misma a la
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presentando todo el antecedente y el sustento legal y, va a depender de este órgano de
autoridad que este instituto se regularice y que cumpla con todas las obligaciones de la ley
o seguimos estando como hasta ahora, depende ya de ustedes, ya están los dictámenes de
las dos autoridades competentes a favor de que se dé cumplimiento a las obligaciones
fiscales y obrero - patronales.-------

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz preguntó cuál es el impuesto que se tiene que
r egt;d,,arizar. - - - - - - - -

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que el Impuesto Sobre la Renta (ISR)
cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz señaló que la referencia no es sobre el ISR,.\ 
\sobre el Impuesto sobre la Nómina.--------- \, {

;ï il ,;; ;;';;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;.; ;'*il ; il;"-;il;;;;; 'Ndos, en el punto de acuerdo se pide autorizacion del concepto sea "Otras Remuneraciones"\
y en el ofîcio que emite la Secretaría de Hacienda, dice que se considere como una J

contraprestación por concepto de servicio personal.

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz señaló que el oficio habla del 2 o/o deI Impuesto
Sobre la Nómina y no sobre el Impuesto Sobre la Renta.

El Lic. Jorge Salazar Acosta comentó que en el afán de regularizarnos vamos a caer\* 1r:""* :::i_'1ill_:::ÍT_T:Tl1* 1'__':i 11i111___ ______________-_-_-_-_-_-_-_- --------\--\-ì'
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz señaló que va a impactar no solo el Z ø òel)
Impuesto Sobre Nómina, además el Impuesto Sobre la Renta. Consideró que se tiene que
presentar primero como se dijo lavez pasada, el cuadro de 1o que implica y la respuesta en
concreta de la Secretaría de Hacienda del Impuesto Sobre la Rentà,yà que el soporte legal

)es sobre la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.-------- 
i------------.--------t

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que el cuadro con todo el análisìs sobre \l
------------.--------t
La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que el cuadro con todo el análisis sobre \
los descuentos y obligaciones mensuales a considerar viene integrado en la carpeta de I

:1111':11 ::_1i:::ï:*1 :l*ï{1'-"lïi::11_1* ll-il
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz mencionó que se tiene que pedir el dictamen ll
concreto a la Secretaría de Hacienda sobre el Impuesto Sobre la Rentai(lsR), ya que el ll
fundamento legal es sobre la Ley.General de Hacienda del Estado de More\os, no es la Ley \t

-+ ..--.i \ \Å 
--ã--,*, I
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del Impuesto Sobre 1a Renta (LISR).---

El C.P. Heriberto Velazco Osorio señaló que el pronunciamiento de la Secretaría de
Hacienda es sobre el impuesto sobre nóminas, tal ve.z la justificación que ella daría es que
no es una autoridad federal para dar un pronunciamiento al respecto.--------

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz mencionó que lo está haciendo la Secretaría de
Hacienda como área normativa del Estado, porque finalmente es un organismo del Estado,
la consulta debe ser a nivel global. La respuesta de la Secretaría de Administración es
global.---

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que se le mando toda la información para
que pudieran emitir un dictamen y el primer oficio que se giró a la Secretaría de Hacienda
es el siguiente:

"Por indicaciones de la Lic. Adriana Flores Garza, Titular de la Secretaría de Hacienda del
Estado de Morelos y en atención a su oficio número FM/DG/026/16, mediante el cual solicita
dictamen respecto a la integración del concepto denominado "Otras Remuneraciones" a la
base del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, por este
conducto se informa a Usted 1o siguiente, considerando lo impreciso del concepto "Otras

uneraciones" con relación a 1o que la Ley General de Hacienda del Ðstado de Morelos en
artículo 58 BIS-1, tercer párrafo define como erogaciones por remuneraciones al trabajo

, el concepto del que s€ solicita el dictamen por parte de la Secretaría de Hacienda,
â considerarse como parte integrante de la base del Impuesto Sobre Erogaciones por

uneraciones al Trabajo Personal, siempre y cuando las erogaciones que integran el
concepto que nos ocupa, sea realizada como contraprestación por conc€pto de servicio
personal y que no estén consideradas dentro de los supuestos señalados en el artículo 58 BIS-
6, erogaciones exentas del pago del impuesto referido".

La M. en A. María Cristina HernándezDîaz mencionó que el planteamiento que se hizo ala
Secretaría de Hacienda fue en ese sentido, se le solicita el dictamen respecto -a la
integración del concepto denominado "Otras Remuneraciones", ella te dice que si
integre.--

"" *;;;; *"ã;;; il'; ;;i ;il;;; ;. "; ;;;;;;;il" ;ï; il;;LÑ\
Hacienda, el primer oficio dice lo siguiente: \N./

"Por este conducto, me permito informar a usted, que derivado de la auditoría externa
practicada por el Despacho de Contadores y Auditores Román F,enitez y Asociados, 4.C., a
este instituto pori el ejercicio fiscal 2OI4, entre otras observaciones, señalaron la referente al

La
de

Personales" en lo que respecta a la percepción de ada "Otrgd

- -:-a!
rubro de
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Remuneraciones", que asciende al 75 o/o del salario bruto de los trabajadores y por la que no
se pagan obligaciones.

Al respecto, le comento que la semanâ pasada se llevó a cabo una reunión de trabajo para
revisar la solventación de las observaciones de dicha auditoria, en la Secretaría de la
Contraloría, Subsecretaría de Auditoria y Evaluación de la Gestión Pública, quienes con
relación a esta observación en particular, señalaron la necesidad de integrar esta percepción
de "Otras Remuneraciones" al salario del trabajador y cumplir con las obligaciones
correspondientes a partir del día O1 de enero del2016.
Dicha propuesta, fue planteada el día 24 de los corrientes, de manera informativa, al Consejo
Directivo de este Instituto, haciendo de su conocimiento que se cuenta con el rec¡fiso.
suficiente para llevar a cabo dicha integración del salario, sin menoscabo del ingreso netÇ que
percibe actualmente al trabajador. Sin embargo, esto supone modificar el tabuladdr de /
sueldos de este Instituto e incrementar el presupuesto, situación que requiere del dict4men' i

\i::""'* 1:il1l': T:î::::'_* 1::1T:l llil__ _________\ __ g
-------\--.-N

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz señaló que la contestación al oficio no e\¡1
\\completa, el oficio que emitió el Fondo Morelos es muy claro.---- \

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que la Secretaría de Hacienda respondió de manera
institucional rematando el oflclo dlciendor (... se dê cumpllmlento de manera
lnstituclonal, a las obllgaclones referidas', ûo puedo decir otra cosa

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz comentó que en el oficio de respuesta d\
Secretaría de Hacienda dice a este impuesto que es el 2 o/o sobre la nómina.------- --------: .\

--------I--:.\ 'r \

El Lic. Jorge SalazarAcosta mencionó que su única inquietud es por un lado, la Secret"\ò\
de Hacienda se erige como una autoridad fiscal en el Estado para efectos coordinados eÀ\"i
materia estatal y además es asesor del Estado en materia fiscal incluso federal, si bien su
orientación no puede ser vinculatoria con efectos federales, si puede ser orientadora para
una toma de decisiones como es el caso por un lado; por otro, el concepto "Otras 

i

Remuneraciones" por un lado es contundente y dice: "no me sirve, no lo entiendo, no es r i

correcto,,, más åt#'"""i'";ä:;:,,:J;:äffiiIå,iili;;i"ïiliff'r::å;ii"å"ti i:t:: \
:ï'-::::1":-- : ------------------ 1,

La M. en A. María Cristina Hernánd ez Diaz señaló que al contestar esto dice si está li
incluido pero no te está autorízando que incrementes los sueldos y desde la solicitud no /l
está completo el planteamiento ya que dice: Presentación y aprobaciónf para la inclusión ll
del concepto "Otras Remuneraciones" dentro del "salario del trabajador.[.", se incluye sin {decirqueSeincrementa,,...para"'-o:]'.o,^"2T''îo''."ooo\Ï...HL{r
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y las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizando la piramidación de
sueldos", esto es dentro de lo que ya está descuéntales.

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que no, porque no se puede bajar el salario
del trabajador.-----

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz mencionó que así e stá planteado debe ser más
claro.----

El C.P. Heriberto Velazco Osorio comentó que ese tipo de consulta se enfocó al de
remuneraciones del personal subordinado, no abarcó el aspecto que nos interesa que es si
el aumento no hay problema y qué pasa si escalo el tabulador.------

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Yelâzquez mencionó que hubo una reunión
en la que participó el Secretario de la Contralorîa,Ia Secretaria de Hacienda y el Secretario
de Administración y ahí ya se había hablado de que se tendría que piramidar los sueldos,
porque no se puede disminuir el sueldo al trabajador y a la Directora le dijeron que sin
contaba con el presupuesto que lo hiciera y se regularízarâ.-

M. en A. María Cristina HernándezDîaz señaló que no se tiene nada por escrito.---------

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que la Secretaria de Hacienda le comentó
e 1o hiciera, siempre y cuando cuente con la suficiencia presupuestal y el Impuesto

O--Sobre la Rentava a regresar al Estado

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz comentó que de esa manera que lo conteste la
Secretaría de Hacienda.

LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que no 1o van a contestar por escrito.------

El c.P.
escrito,

Heriberto Velazco Osorio señaló que tienen la obligación de contestarno
es que pareciera que nadie quiere asumir una responsabilidad

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que le dijo que la respon""bili;;; ; eNì
Consejo Directivo \S,

La C.P. y
organismo

L.D. María de los Ángeles Marcelino Velâzquez comentó que si
autónoþo, yâ que por normatividad es un organismo auxiliarrtónoþo, ya que por normatividad es un organismo auxiliar

la defisión con la ayuda del Consejo Directivo, porque ustedes
I -- {\4 .,--, t

porque es un

puede
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a

autoridad aquí. Sin
precisamente porque

La M. en A. María Cristina Hernández Díaz cuestionó sí son o no son.

El C.P. Heriberto Velazco Osorio preguntó cuáles son sus funciones y cuáles sus
responsabilidades que puede traer esto, si la Secretaúa de Hacienda es nuestra asesora en
materia fiscal, el Consejo Directivo toma decisiones internas pero nos regimos por la
globalidad de leyes que hay, esto no es claro.----

embargo, se pidió
fiscalmente ellos son

la consultoría a
los que nos apoyan

la Secretaría de Ftracienda
en este tipo de cuestiones.--

La Lic. María Guadalupe Ruiz
pauta en materia de leyes es la

del Río comentó que es
Secretaría de Hacienda y

hacienda federal quien marc
Crédito Público.-vu rq rrqv¡vlrsq J v¡vurLv r uurruv. - ---l----

l/t--------t--- v I

El C.P. Heriberto Velazco Osorio mencionó que podría decir aquí que no ve objeción en\el ¡/'-'
tabulador de sueldos, es conveniente que digan algo sobre el Impuesto Sobre la Ren\a \\\
g_::l { 3:: T ï:lr::l::::?::?: Ìtlï_______________ _-_-__-____-__ r-
La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que no lo va a decir por escrito, porqu" fÑ
Secretaría de Administiación no 1o está haciendo ------:----:------ )'

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que no tendría inconveniente en decir "no
objeción a" porque es lo mismo que la postura de la Secretaría de Administració

le veo
ue

señaló qLle "no le veo objeción para que se cumpla la norma".--------- -------------:

El Lic. Francisco Guillén Valdez comentó que 'se podría hacer el planteamiento
Procuraduría Fiscal. --------

La M. refl A. María Cristina Hernández Diaz señaló que no recuerda si era un oficio o un
acuerdo que establece que la Secretaría de Hacienda y Administración que para nuevas
contrataciones e incrementos se tiene que pedir autorízación a la Secretaría de Hacienda y
Administración, ya que está obligado, ya que los organismos aunque son autónomos, si
están organizados dentro de la administración pública, ya están sectorizados a una
Secretaría y el titular de la Secretaría es el responsable, entonces no somos tan
autónomos.--------

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Yelinquez mencionó que el Fondo Morelos
no recibe presupuesto de Gobierno del Estado, el único que tendría que decidir es el

::T:iTt::llï_______________-_-_-_-__-__-_--

--hVÌ
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La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río .comentó que si se da la autorización es para
cumplir con las obligaciones fiscales y las obrero - patronales, si no se da la autorización
le ayudan para el día de mañana que en caso de alguna auditoría se tenga un acuerdo que
manifieste que se planteó al Consejo Directivo y este lo rechazo.-

El C.P. Heriberto Vel.azco Osorio señaló que se tiene que tomar una decisión pero bien
fundamentada, la Secretaría de Administración señaló que se cumpla con la norma,
entonces puedo decir cúmplase con 1o que marcan las leyes, pero no dice que pirámides,
no establece la forma de hacerlo.---------

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que difiere de la opinión, porque en esta mesa están
sentados, los que incluso, emitimos la opinión, y no me refiero a mí, sino a la institución
que represento que es a la Secretarîa de Administración como institución, representa 1o

mismo que la Secretaría de Hacienda, que la Secretaría de Economía, las Secretarías que
inciden por Ley Orgánica de la Administración Pública en las juntas de gobierno u órganos
de gobierno de manera lega1 tienen que estar aquí; por otro lado, el aspecto operativo de
cómo se planteé ya no es una atribución de la Secretaría de Hacienda o de la Secretaría de
Administración, ni siquiera de la Secretaría de Economía, es una atribución del propio

C organismo que tiene su operatividad, sus necesidades, su presupuesto y traerlo a la mesa

S<" estado de resolución.-----
\\--t----
a\è hace constar que siendo las diez horas con once minutos en el desahogo del presente
i p\nto del Orden del Día se incorpora a la Sesión, la Lic. María Dolores Mota Rubio,

( J . Cobrdinadora de Recursos Humanos e Invitada.---------\-/'.lt

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó qr-re se puede hacer un análisis
puesto del Director Genêral, el cual se detalla a continuaci-ón:

Percepclón

Nombramlento

Sueldo
Nonlnal

Base
Côlculo

Compensaclón

lotal de
Porcepclôn

Mensuel
Bruto

Deducciones
Costo

IRS Monsual Mensual
fSS'

ICTSGEMI

Fondo de
Ahorro 7.O % netol

33,050.96 24,445.9a 57,496.94

7t,302.05

6,236.19

17,887.55

2,462.27

4,434.O1

2,313.57 46,484.92
Director Genera-l

2.495.57 46.4A4.92

Mota Rubio comentó que se reduce el porcentaje del Fondo de
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La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que la percepción total viene siendo la
misma de todos los trabajadores. En los descuentos y obligaciones mensuales a considerar
en la piramidación de los salarios de los trabajadores está la diferencia:

ø¡copto rúrJdo¡

l:ilì*'"" Iiiiri;::.tq z-s¡

;;;'t"'""t",,¡;1i1.1 ¡¡.rio;re :, 74,5¡7.50 49,4)6.4.)

ùúqr.do. b.ututo lotd auùtotd túrJdo¡ 2* lotd ùúd.do. b.tttutô

{9,246.6a :,6rICå7:,ft t22.495.47

r6o.7oe.¿a .:..S¿iEfl!ì:.Ì¿ ¿o7,747.32

tra6
b.ütuto frtd

6,4¡r.55 29,623.71 9,,035.26 27.090.3r 46,tO¿.44

t).7a7.a2 s.539.?9 7t.327.6t :::

ssl 
,,¿19,1:!f,?1¡lj

óó,r05.?$.::ir:'r:ijì¡tl3t.å.ôi:;;

16,597,9t

Señaló que si se regulariza y se le descuenta a los trabajadores se van a inconformar y van
hacer una huelga.--------

La M. en A. María Cristina HernándezDiaz mencionó que va a ganar más que el Secretario

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó qLre en anexo XIV del Presupuesto de Egresos 2
habla del sueldo neto mensual; de manera que el sueldo neto de la Directora, no refi
que va a estar ganando más allá de un Secretario, el sueldo neto se va
respetando, de manera que mientras no se rebase el sueldo neto en términos de
Presupuesto de Egresos, se cumple la norma.---------

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz señaló que el sueldo va a ser más a,lto
sueldo de un Director General que de un Secretario. Comentó que está a favor de
realmente, el único inconveniente es que es muy importante tener la opinión del tema
la Secretaría de Administración y de Hacienda, la de Administración está más que clflra
respuesta

El Lic. Jorge Salazar Acosta puntualizó que ni la Secretaría de Hacienda y
Administración, se van a meter demasiado en cómo van a cumplir. Reiteró 1o mismo, la
Ley Orgánica de la Administración Pública establece las facultades de todas las
secretarías, para ser asesores no sólo de los organismos, de los órganos autónomos y de
los municipios, de manera que si alguien llega y pide una opinión fundamentada, se le
responde; pero no le va a poder decir, ¿sabes qué? de esta partida quítale y pónselo acâ, a
este fulanito muévelo y ponlo acá, porque eso es operatividad, esas son necesidades de la
entidad pública, eso ya tendría que ver él como 1o hace, para cumplir con el
pronunciamiento que estamos realizando. ------

El C.P. Heriberto Velazco Osorio mencionó que los puestos deben estar en armonía con el
Tabulador de Sueldos aprobado por la Secretaría de Hacienda y 4e Administración;Tabulador de Sueldos aprobado por la Secretaría de Hacienda y qe Administración;
desconoce ese catálogo y tampoco sabe los términos mediante el cual se þprobó si es sobre
el salario neto, el salario bruto o sobre el salario integrado. Consideró q\e no se'debe dar

jLl^ N \A ._,.-..=,-__::t
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un paso tan a la ligera, porque no tiene la opinión clara de la Secretaría de Hacienda, la
opinión de la Secretaría de Administración la entiende en armonía con el catálogo de
puestos, le surge la duda del puesto del Director General si está en armonía, se tiene la
certeza plena no sabemos.--------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que hay dos instituciones que son
totalmente diferentes en cuanto a puestos a los qr're maneja el Gobierno del Ðstado de
Morelos, ya que no existe un analista o un promotor, ya se hizo con la Dirección General
de Desarrollo Organizacional el Manual de Organizacion, el de Políticas y Procedimientos y
los Perfiles de Puestos, los cuales están en armonía con 1o que marca Desarrollo
Or ganizacional, así están los puestos. - - -- - - - -

La Lic. María Dolores Mota Rubio mencionó que se tiene un Tabulador de Sueldos
completamente diferente al del Gobierno del Estado, el cual se viene manejando desde
hace más de veinte años.-----

El C.P. Heriberto Velazco Osorio cuestionó cuáles son los límites.--

El Lic. Francisco Guillén VaIdez señaló que a lo que se refiere es que aquí dice que se dé
cumplimiento a los límites máximos, en esta propuesta que se está haciendo en alguno de
estos supuestos se rebasa alguno de esos límites, también podría aplicar el procedimiento
de la analogía de los puestos, ver cuáles son 1as funciones que realiza para poder
quipa¡arlas.--------

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que con la única dependencia con la que
n\ podrías equiparar es con el Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajares al
Ser\icio del Gobierno del Estado.--

El Lic. Francisco Guillén VaIdez señaló que el organismo tiene funciones diferentes, señaló
que las acciones que hace el Instituto primero se hace al exterior 1o totalmente ajustado a
.derecho, dentro de esa misma visión también se tiene que velar por el actuar del insltq¿to
sea apegado de manera legal al interior, no se podría actuar hacia afuera de una forma\
actuar hacia adentro de otra forma, si bien los ofîcios de respuesta que emiten no WÈR-\
la forma la mejor que uno espera, aquí también entra un poco la interpretación qu\\þ\"\,
pueda hacer, 1o que aquí pudiera causar un poco de controversia es el término que-sù_/
pone al principio del punto del Orden del Día que señala"la piramidación" a 1o mejor sería
conveniente cambiar el término por ejemplo "realizar :urt ajuste a la percepción del
trabajadoru,,à lo t'rejor no es el término adecuado, como se había platicado en alguna de
las sesionedl¡rnt{riores cuando no era precisamente el tema de la sesión pero si era yf,,/y (.

( / V? Páerna s4 de sz /: - 
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tema general, viendo en que el Gobierno del Estado va encaminado hacia la regularízacion
de esta situación de todos los trabajadores. El estado te va a decir regularîzate o si no tú
sabes, es como llegar a pensar "tengo que cumplir con la ley'', eso no se pregunta eso 1o

tienes que hacer.---------

La M. en A. María Cristina Hernândez Díaz cuestionó por qué se está pidiendo
autorización del Consejo Directivo, ya que tienen que cumplir con la ley está sujeto a
autorización.-------

El Lic. Francisco Guillén Valdez mencionó que la autorización se deriva de la modificación
de la percepción.---------

La Lic. María Dolores Mota Rubio comentó que no hay que perder de vista que
percepción del trabajador sigue siendo la misma. El trabajador va a seguir percibiendo
mismo salario, con o sin la piramidación no estamos con el catálogo de puestos
Gobierno del Estado, nosotros tenemos un tabulador totalmente diferente, aún análogo
1o manejamos. Por ejemplo, el puesto de intendencia es general en todo Gobierno
Estado, el tabulador que tienen para el puesto de intendencia en Gobierno del Estado
diferente ahora sin piramidar con el que nosotros tenemos.

1a

SlI
de

$
El C.P. Heriberto Yelazco Osorio cuestionó cuánto gana un trabajador de intendencia
Gobierno del Estado.---------

La Lic. María Guadalupe
Gobierno del Estado están

Ruiz del Río respondió que los trabajadores de intendencia e
sindicalizados, por 1o que tienen mayores prestaciones.----

La M. en A. María Cristina HernándezDîaz señaló que está de acuerdo con el tema está no
con,el planteamiento, tiene que haber armonía con el catálogo de puestos de Gobierno del
RBtado.--

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que el tema de que exista armonía no quiere decir
que no exista identidad; la Secretaría de Administración no ha hecho ninguna precisión
con respecto con la incongruencia de esas cuestiones, está más que dicho que existe
armonía. El nombre de un puesto no 1o dice todo, en el ejecutivo central no todos los
puestos tienen descriptivos de puestos porque hay muchos que son análogos, lo mismo
puede ocurrir aquí, en ese contexto reiteró para efectos de abundar la opinión de la
Secretaría de Administración que no le ven inconveniente en la armonía con þl tabulador

1::::*:3:::i:::: :_::l i:i1: Y:::l::::r :1 ::: :* :r_1_" "o-inistraci{n central--

\^ ----------,
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AcrA DE Ll\ sEcuNDA sps¡óu oRDINARTA DEL coNs&ro DIREefrvo DEL lnsrrruro
MoRELENSE pARA EL F'INANcrAMrEr{To DEL sEcrroR pRoDucrrvo, cELEBRA"Da ur, uÍe

MAR'rEs wruutnÉs FEBRERo DE Dos MIL DrncrsÉ¡s

El C.P. Heriberto Yelaz,co Osorio preguntó los límites de percepción los cuidamos.-----

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velazquez comerttó que estamos abajo, el
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado tiene
sueldos más altos que nosotros.------

El Lic. Jorge Salazar Acosta precisó qr-le el tema de los límites máximos de percepción, mi
premisa mayor es el decreto del Presupuesto de Egresos, ese es mi techo, de ahí no me
puedo exceder, porque ni siquiera la Secretaría de Administración y este Consejo
Directivo, podría decir manéjese como quiera, pero el Tabulador de Sueldos es uno y lo
aprueba el legislador local y, ni la Secretaría de Hacienda ni Administración puede decir
que se gane más de lo ahí señalado

El Lic. Francisco Guillén VaIdez mencionó que hay otro punto si se tiene la suficiencia
presupuestal y no se afecta la operación del Instituto, si no tuvieras el presupuesto y
estuvieras afectando la operación del Instituto, caes más en entredicho, en este caso ni
afectas la operación y vas a entrar a la legalidad.-----

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que no estaría presentando esto si la
Secretaría de Hacienda no le hubiera dicho háganlo si cuentan con la suficiencia
presupuestal, quien señaló que se si tenía presupu€sto que 1o hicieran.---------
-----:-----

1 i'i: l fondo Morelos
'q,ç,nntgs ! H::,ï::ffifl:ïå H:.ir productivo

L.D. María de los Ángeles Marcelino Velazquez rrrencionó que único que se lo
manera verbal.

v
de

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que es benéfico para el Estado que\e-5\
regularicen porque el ISR va a regresar al Estado, lo único que no va a regresar son tÀl\
cuotas obrero patronales del IMSS.----

EL C.P. Heriberto Velazco Osorio sugirió que no se rebasen los límites de la percepción
siempre cuidando los aspectos legales.---------

El Lic. Jorge Salazar Acosta sugirió que en el acuerdo mismo debe estructurase así, que
estâ sujeto a que no rebase los límites máximos de percepción neta, y eue sea parte de las

se ponga en el acuerdo para que se identifique así.-----deliberaciones,

l/V
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MAR'TES VEINTITRÉS FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉß

La Lic. María Dolores Mota Rubio entregó a los miembros del Consejo Directivo el
Tabulador de Sueldos del Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno
del Estado.-------

El Lic. Carlos Arturo Chapina Justo comentó que si se tiene razon en estar buscando todo
el sustento para tomar una decisión, ya se abordo que no se va a tener por escrito la
respuesta que esperamos. Señaló que está en las manos de los miembros del Consejo
Directivo tomar esa decisión, arriesgarse o no arriesgarse a tomar esa decisión, esta es la
razon por la que se está deliberando, no le encuentra problema ya que se está tratando de
cumplir con 1o que marca la ley, se está tratando de hacer las cosas bien, es un Consejo y
se tendrá que votar.---------

La C.P. Julia G:uzrnân Guerrero señaló que puede ser un parte aguas en la federación hay
un tabulador del cual se pueden mover de arriba a abajo, aquí no lo existe es un parte
aguas que probablemente Gobierno del Estado cuando se llegue a esa etapa se va a tener
que hacer, aquí es el inicio no hay de donde partir.---

El Lic. Jaime Velázquez Garduño mencionó que el organismo ya fue auditado y
asesoría a las Secretarías de Administración y Hacienda, fue un reforzamiento para
la decisión de este órgano, los cuales fueron creados para la toma de decisiones, para que
no se mandarán ellos solos, se tienen suficientes bases para poder tomar una decisiQ
ahora, no se está modificando nada, no se está alterando nada, se puede tomar u{a
decisión, con todos estos argumentos. Asimismo, solicitó que para efecto de los cálculos
aguinaldo, liquidaciones o fîniquitos se aplique la normatividad correspondiente en 1o

laboral, administrativa, civil, mercantil, contable o cualquiera que intervenga en dicho
cálculo.--

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz comentó que le gustaría contar .on rfuyoÌ'.-./-
iil*ï::lr ::: ::1tü: ::: ! :i: ïï:i li l:l :: t:"_:::i ï_"ryi:11Ti:1___I f'
No habiendo más comentarios sobre la propuesta, se sometió a aprobación et ptrhto, Ä
ü:@:_11_::ï*1î::1i___ -_-_-_-_-_-_-_-_ \S

\
ACUERDO O23-23/O2|L6.- SE APRUEBA FOR MAyORÍA DE VOTOS DE LOS F
DiAz, DIREcToRA GENERAL DE pRouocróu y DEsARRoLLo EMpREsARTAL y \ ,

PRESTDENTA SUPLENTE, SE REALICE EL AJUSÎE A LA PERCEFCTôN DE LOS t\
TRABAJADORES DEL INSTITUTO, CON LA INCLUSIÓN DEL CONCEIynO (OTRAS
REMUNERACIONES'' DENTRO DEL (SALI\RIO DEL Y CUMPLIRICO

L-

idió
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UOnf LOS f; lnstituto Morelense.p,ara el
'' ;;; ;,;ñ,;' ü Financiamiento del Sector Productivo

AcrA DE LA sEcuNDA spsrón oRDTNARIA DEL coNsaro DrREcrrvo DEL lusrrruro
MoRELENSE nARA EL FINANcIAMIENîo DEL sncroR pRoDUctwo, cELEBRADa nr, uie

MAR'îEs vnrutrtnÉs FEBRERo DE Dos MrL DIEcrsÉ¡s

LAS OBLIGACIONES FTSCALES RESPECTTVAS; ESTE AJUSTE EN NINcÚn CASO y
FoR nrncún Morlvo nnnnn¡i ExcEDER Los lÍnrmps uÁxruos DE pnRcppcron
NETA QUE ACTUALMENTE TIÞNE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TNSTITUÎO
MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO DE ACUERDO
AL TABULADOR VIGENTE

Actu.l 2016 :c'414,O62.52 4'OO9,678.aO 25a,265.98 2'35ó,935.33 590,202.53 355,484.50 379,264.38 357,215.54 590,000.00 t4'315,109.58
lncrcmGntô
l¡)

4'7tO,576.tO

P¡opuc¡t. 10'124,634.62

5'929,837.77

664,279.40 3O3,27õ.O9 2'699,229.61 843,A12.07 644,645.35 3a6,1O7.71 6¡¡9,a50.1O 284,õ6?.13 16'598,t35.6O

- 45,009.11 342,294.28 253,339.54 289,160.85 6,843.33 2a2,634.56

Dlrûl¡uclô¡

El Presupuesto de Egresos se detalla a continuación:
coNcEPTo ANUALzolo Añu¡r2o16 ( \

Autorlzado Aubc¡to Dl¡Étnuclon Modlficrdo \)
A¡IEXO 1w:-. ,itl-:firrlr,Fr,:üîl; " f\,troo n¡¡rurqsRAc¡o¡ps.t¡psnso¡¡¡¡,orc¡nÂörbnppnu¡xp¡¡tp 6'4ta,oe,2,62 t'lto,sza.io - to'tàs-,e.9s,62 \ -'

1130 AUELDOSBASEAIPERSONATPERUAIENTE 6'418,062.62 4'7to,s7e,.1o LO't2A,r,9a.62 \
1131 Sueldos base a.l persona.l permanente 5'41A,062,52 4,710,576,10 10'128,638.62 \ f-\
t2oo REMUN&RACIo!ÍEB Ar pER"soN.al, DE caR.Á.crER TRAflsrroRro 61,982,16 61,992.16 \.
12lO HOIíORAR¡OSASIùtILABLESA6AIARIOS 6L,9a2.t6 61,9a2.16 i\
1211 Honorarios âsimilables a salúios 61,982.16 61,982.16 \ \
13OO REXUIIER.ACTONESADTCTO!¡ATESyESPECIALES 6'674,8aO.11 3a7,3O3.39 3'341,399.00 3.720,7A4.60 \ \
13lo pRruAspoRÂñosDEaERvtc¡osEFEcrrvospRtsraDos so,ooo.(X) so,ooo.oo \
l3l I Primas por aios de servicios efectivos prestâdos 50,000.00 5O,OO0.O0 L'
t32o pRt!ûÂ6 DE vacActoNEs, DoM¡NICA¡, y cRATIF¡cActó¡¡ DE F¡N DE Año 2'61s,2ot,37 382,303.99 g'ooz,æ4.7o
1321 Primadevacaciones 258,265.98 45,009.11 303,275.09
1322 Gratificacióndelìndeaño 2'356,935.33 342,294.2a 2'699,229.61 \
1340 COMPE¡¡SACIONES 4'q)9,678.8O 3'341,399.00 66A,279.A0 \ \
1341 Otrascompensaciones 4-009,678.80 3-341,399.00 668,2?9.A0 \/\l4oo aEouRrDAD soc¡Át t'o39,2a7.o3 542,õoo.39 - t'681,7a?.42 I
l41O APORTACIONES DE SEGUR¡DAD SOC!Â¡, 590,202.53 253,339.81 a43,542.O7
141 I Cuotas âl I.M.S.S. 590,202.53 253,339.54 843,542.07
1420 APORTACIO!{ESAFONDOSDEVTVIENDA
l42l Aportaciones a fondos de Vivienda
L43O APORTACIONESPAR¡,ELSISTEIIAPARÂELRETIRO 355,4a4.5O 289,160.85 644,645.35
1431 Aportaciones al Sistema pæ el Retiro 355,484.50 289,160.85 644.645.35l43l Aportaciones al Sistema pæ el Retiro 355,484.50 289,160.85
1¡l4O APORTACIONES PARA SEGUROS 93,6(Þ.00
1441 Aportaciones para Seguros de Vida 78,000.00
1443 Aportaciones para Seguros de responsabilidad civil I
1300 oîRAS PRÞSIACIOXEA SOC!ÄLES Y Ear(}rfóirrcÂA l'39,
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1510 CUOTAS PAR¡. EL FO!{DO DE AHORRO Y FONDO DE TRABA.TO 379,2æ,3a 6,843.3¡¡ 386.107.71
151 1 Aportâción Fondo de Ahotro para los trabajadores
1520 ¡ïDEM!{\ZÁ,C!ONES
1521 Indemnizaciones
1640 PRESTACIONESCONTRACTUAIES
1541 Despene
1542 Guarderías
t69o oTRAs pREsTAcIoNEs soctAlEs y Ecot{óu¡cas
f sef lffi[$"]" 

Crédito para los trabajadores al Seruicio del Gobierno del estado de Morelos

2OOO, UÄÎERIAI,ES Y ÊVüI¡TISTRO8

zroo f;$rantaæs 
DE ADt{trrsrRlcrór, Eri¡s¡óx DE DocuuEl{Tos Y ÀRTlcuLos

2 1 to uATERraLrs, fttlløs v equtpos ldENoR"Es DE oFrctNA
2 I I 1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

"r"" Ëåüfiålå%(r,¡¡¡,ps 
v EQU¡Pos MENoRES DE rEcl¡or.oclÂs Dt LA rNFoRMAcrór Y

2 141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de la informâción y comunicaciones
2tso uarERrAL IMpR.Eso E tNFoRMActól{ DtcrrAr
2l5l Material impreso e infomación digital
2160 MATERlAL DE LIVIPIEZA
216l Materiâl de limpieza
2lzo üATERTALES y frr¡LES DE ENsEñArzA
2171 Material didáctico y úliles de enseñana
2200 /I¡¡!{ENTOSYUIENSTLIOS
2210 PRODUCTOS AI.¡!ûEÌ{T!C!OS PARA PERSO!{AS
221 I Productos âlimenticios para personas
2230 urErsrLtos PARA EL sERvlcto DE Ar,¡uExrActól{
2231 Utensilios pda el setricio de â-limentación
24oo ITATERIALES y ARTfcu¡,os DE corsÎRucctór y DE REpaRAcrót¡ y uA¡tTErr¡[¡E¡{To
2460 MATERIAI ELEcTRrco y ELEcTRór¡co
2461 Material elécbico
2480 ¡IATERIALESCOMPLEIdEI{TARIOS
2481 Materialescomplementtrios
2490 orRos MATsRrAr,ss y ¡ntlcu¡,os DE co¡rsrRuccróN y REpaRAcróN
2491 Olros mâteriales y dticulos de construcción y repdación
2soo pRoDucros eult¡cos, FARg.ÀcÉurrcos y ÞE LâaoRAtoRro
2s3o uEDrc¡NAsypRoDucrosFEn¡¡acÉur¡cos
2531 Medicinas y productos famâcéuticos
260() OOUBUSTIBLES, LUBR¡CAIÍTESyADITTVOS
2610 COUBUSTIBLES, LUBRTCANTES YATTITÍVOS
261 I Combustibles
2612 Lubricætes y aditivos
2zoo vEsruaR¡o, gLÂItcos, pREtfDAs DE pRorEccróN y ARTtcuLoa DEpoRTrvos
2710 VESTUARIOYUNIFORüES
2711 Vestudio y Unifomes
29OO IIERRÁüIE¡ITAS, REFACC¡O¡¡ES y ÀCCESORIOS ¡¡ÞNORES.
29IO HERRÂII¡ENTASIIENORTS
2911 Hetrmientasmenores
2920 R.EFACCIONES Y.â,CCESOR¡OS IIENORTA DE ED¡F¡CIOS
292 I Refacciones y accesorios menores de edilicios
ôôâ^ REFACCTONES Y ACCESORToS !ûENORES DE IOBILIAR¡O Y EQU¡PO DE
--* ADUIITISTRACIôN, EDucAcroNAr Y RECR.EATTVo

oô1r Refacciones y accesorios menores de mol¡ilirio y equipo de administrâción, educacional y
""' recreativo

,r4o ffiffs$råYNAccEsoRros 
uElloRts DE EQUtPo DE cóuPuro Y rEcNol.octaa DE

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologias de lâ información
2960 REFACC¡OÌíES Y ACCESORIOS MEÌ{ORES DE EQUTPO DE TR.ANSPORTE
2961 Refacciones y accesorios
2962 Lldtas y cámaras
@oo a&Rv¡c¡o¡ cDrERArss
sroo gpnvtcros gÁ,srcos
gtto Er¡ERorA ELÉcrR¡cA
3111 Energiaeléctrica
3130 AGUA
3131 Agua
3r4o rELEFoNlarR.â,DIcIoNAr
3141 Telefoníatradicional
sr.6o rELEFoNta cELULAR
3151 Telefonia celuld
3lzo sERv¡clos DE AccEao DE !¡¡TERNET, RtDEs y pRocESAMIENTo DE rNFoRüActón
3171 Setricios de acceso de Intemet, recles y procesmiento de infomación
gtSo sERv¡cros posrAr y TELEGR.Á,FrCo
3181 Seryicio postal
32OO ÊERVIC¡OS DE ARRTNDAUIE¡ÍTO
3220 ARRTNDA.üIENTO DEEDIFICIOS
3221 Arrendmiento de edificios

""* Sy"I^?îfrrf¡¡ro 
DE MoB&rAR¡o Y EQUTPo DE ADlr¡NIsrRActóN, EDUcAc¡o!¡A! Y

3231 ArendÐiento de Mobiliario y Equipo de Administ¡ación, Educacional y Recreativo
3250 ARR.ENDA'u¡EII¡TO DE EQUIPO DE TRAIISPORTE
3251 Afendúiento de equipo de trdsporte
3290 oTROSARRET{DA-!üEI{TOS
3291 Ohos Anendmientos

379,264.3A 6,843.33
60,OOO.(x)
60,000.00

603,OOO.OO
531,000.00

72,000.00
357,21í54 2A2,6 .56

357,2t5.54 242,634.56

,. 326;60o.o0 ::. ' ":':
222,OOO.OO

150,(X)O.(x)
I 50,000.00

24,OOO.OO

24,000.00
4,OOO.(x)
4,000.00

42,OOO.OO
42,000.00
2,(XÞ.(þ
2,000.00

38,OOO.OO
35,OOO.OO
3s,000.00
3,(xþ.oo
3,000.00

23,OOO.OO
lo,ooo,oo
10,000.00
3,OOO.OO
3,000.00

lO,OOO,OO
10,000.00
3,600.00
3,600.OO
3,600.00

376,OOO,OO
376,OOO.OO
348,000.00

28,000.00
lO,OOO.OO
lO,OOO.OO
I 0,000.00

154,OOO,OO
2,OOO.OO
2,000.00

5,OOO.OO
s,000.00

2,(x)o.oo

2,000.00

26,OOO.OO

26,000.00
119,(x)O.OO

84,000.00
35,OOO.O0

t'¡16,õ94.0o :: ,! ,, ,, ' :

g98,3OO.OO
3l2,OOO.(X)
3 t2,O00.oo

6,OOO.OO
6,000.00

2¿IO,OOO.OO
240,000.00
2a,aoo.oo
28,800.00
1,6()0.OO
I,500.00

lo,qÞ.(X)
r0,000.00

t'477,@4.OO
1'.O?a,56O.OO
l'078,560.00

18O,OOO.OO

l 80,000.00
t27,334.æ
127,334.OO
91,2(X),(x)

ao$,444:8õ

386,107.7 I
60,OOO,OO
60,000.00

603,OOO.(x)
531,000.00

72,000.oo
639,aS.lO
639,850. lO

E26,600.ô0
222,W.@
15(),OOO.OO
I 50,000.00

24,(Xrc.OO

24,000.00
4,OOO.OO
4,000.00

42,OOO.OO
42,000.00
2,OOO.OO
2,000.00

r80,000.00
127,334,OO
t27,334.OO
91,2ol0.0o

lo,ooo.00
3,600.oo
3,6q).(x)
3,600.00

376,000.(þ
376,OOO.OO
348,000.00

28,000.00
to,ooo.oo
1O,OOO,(X)
10,000.00

l54rOOO.tX)
2,OOO.OO
2,000.00
5,qxr,oo
5,000.00

2,OOO.OO

2,000.00

26,qÞ.(x)
26,000.00

119,OOO,OO
84,000.00
35,000.00

4:sfl,r6l;¡õ
õ98,3OO.OO
312,OOO.OO
312,000.00

6,OOO.OO
6,000.00

2¿lO,OOO.oO
240,000.00
28,8OO.OO
28,800.00
1,5OO.OO
1,500.00

to,(X)o.(x)
10,000.00

t'477,O94,OO
ro78,66O.OO
l'o78,560.00

180,OOO.OO

I

N

\

se,ooo.oo /es,ooo.þ I3s,ooo.qo 
I3,OOO.OO Is,ooo.oo\ I

23,OOO.OO \ \.1
IO,OOO.OO \ \,
10,000.00 \ \
3,OOO.Oo. \c,-

--3f!99q , \'
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AcrA DE Ll\ sÞcuNDA snsróu oRDINARTA DEL coNsÞro DIREc"uvo DEL lNsrrruro
MoRELENsE pARA EL FINANcTAMTENTo DEL sEcroR pRoDuctrvo, cELEBRADa nr, ole

MARTEs r¡prutrtnÉs F'EBRERo DE Dos MIL DlpcrsÉrs

- 
ssoo--_-- stRvrCiõS tiótnsior¡A¡,Es, crEnTfF¡cos, TÉc¡r¡cos Y ornos sERvrcloa
g<¡to sERvrc¡os LEoAl.Es, DE CoNTAB¡LIDAD, AUDrroRtA Y RtLActoNADos
331 1 Señicios legales y Notariâles
3312 Seruicios de contabilidad v âuditoria

^^^^ sERvIcIos op co¡óu¡,ronla ADMtilrsrRAT¡vA, PRocEsos, TÉcNrcA Y ENo* tpct¡o¡,ocÉAs DE LA r¡¡F.oR.uActóN
3331 Seruicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y t€cnologias de la infomación
3340 aERvrcros DE cAPAcrracrór
3341 Seúicios de capacitación
3360 sERvlctos DE Apoyo ADDrrltrsrRÂTrvo, ForocoprADo E ruPRtstór¡
3361 Seryicios de fotocopiâdo y prepdación de documentos
3363 Servicios de impresión de fomas oficiales
3364 Servicios de imptesión y elaboración de materiâles infomativos
33AO sERV¡C¡OS DE VIGILANCIA
3381 Seruicios de vigilancia
34{rO SERV¡CIOS nNANCIEROS, BAI¡CARTOS Y COilEnCIA'LES
34IO SERVICIOS FINAIICIEROS Y BANCARIOS
3411 Setricios financieÍos y bancârios
3420 aBRvrctos DE coBRANzA, tt{vEsr¡cAclót{ CREDITTTÂ Y 6IMILAR.
3421 SeNicios de cobtmza, investigación crediticia y similú
3450 SEGURO DE BIEI{ES PATRI'ION¡AI.ES
3451 Seguro de bienes patrimoniales
3470 FLETES Y UANIOBRAS
3471 Fletes y maniobras
esoo senv¡b¡os DE rNsrALAc¡óN, FæPARACIóII, üAItr&¡tIutENTo Y co¡ÍsERvAc¡ót{
3slo cor¡sERvActóI y !'ÁNTENIM¡E¡{To ¡tE!¡oR DE MMUEBLES
351 1 Conservación y mÐtenimiento menor de inmuebles

¡¡¡srALAcróN, RrpAR.acróN y uArrEtÍrü¡ENTo DE uoBrLtARro Y EQUIPo DE
¡ou¡x¡stn¡c¡ó¡, EDucActoIfA! y RTcREATÍvo
lnstalación, repâración y mântenimiento de mobilidio y equipo de administración, educacional
v recreativo
i¡rsrArtc¡óil, REpAR.acróil y rûArrENtu¡E!¡To DE EeutPo DE cóMPUTo Y
tsc¡or,ocfls DE LA INFoRltActót¡
lnstalación, reptración y mmtenimiento de equipo de cómputo y tecnologias de la infomación
REPARAC¡óN y MANTENTMTENTo DE Eeurpo DE TR.aNspoRTE
Repdación y mantenimiento de equipo de ùmsporte
SERV¡CTOS DE LIMPIEZA Y MAN&'O DE DESECI¡OS
Seruicios de limpieza y mmejo de de*chos
sERvlcros DE .rARDtNERf.a y Fuu¡cActóN
Seruicios de jadineriâ y fumigâción
spnv¡c¡osbe couui¡c¡cló¡r aocråL y pIrBLrcrDAD
DIFUSIóN poR RÂDto, TELEVISIóN y orRos ![ED¡os DE DtENsaJE soBRt PRocRAuAs
Y .ACTIVIDADES OUBERNA.UENTALES
Difusión por radio, televisión y otros m€dios de menmjes sobre progrmas y actividades
gubernmentales
dERvrc¡os DE TRASTADo vv¡ÁTtcog
PASAJES AÉRtos
Pasjes aéreos
PASAJES TERR.ESTR.ES
Pâsjes terestres
uÁTrcos Ex EL PAls
Viáticos dentro del estado
viáticos fuerâ del estado
OTROS AERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
Otros seruicios de t¡aslado y hospedaje
sÞRvlclos oF¡crAI,Es
GASTOS DE ORDEN SOCIAI, Y CULTURAL
Gastos de Orden Sociâl y Cultulal
oAsros DE REPREsErrActóù
Gastos de representâción
OTROA ÉERV¡CIOS CENERåTES
IUPUESTOS Y DERECHOS
Impuestos y derechos
PENAA, UULTAS, ACCESOR¡OS Y ACTUâ¡,IZACIOI¡ES
Penas, multas, accesorios y actualiæciones
ruPuEsro soBRE NóM¡rlAs
Impuesto sb¡e nóminas

3520

3521

353()

3531
3550
3551
35aO

37l,f)
372t
3750
3751
3752
3790
379t
3a(x,
3420
3821
gsæ
3851
3900
3920
3921
3950
3951
3980
3941

l'339,OOO.OO
19O,(X)O.(x)
120,000.00
70,000.00

a(x),ooo.oo

800,000.00
roo,ooo.oo
100,000.00
76,OOO.OO
10,000.00
s,000.00

60,000.00
l74,OOO.OO
174,000.00

376,OOO.OO
132,O(x).OO
132,OOO.OO

1õO,OOO.(X)
1s0,000.o0
70,OOO.OO
70,000.00

24,OOO.OO
24,000.00

96,6(X).oO
3,OOO.OO
3,000.00

2,OOO.OO

2,OOO.O0

ro,ooo.oo

lo,ooo.o0
60,OOO.OO
60,000.00
l5,6()0.(x)
15,600.00
6,OOO.OO
6,000.o0

60,000.OO

õo,ooo.oo

50,000.00

?9,600.00
1O,OOO.OO
10,000.00

13,2OO.OO
I 3,200.00

48,OOO.OO
24,000.00
24,000.00
a,4oo.oo
8,400.00

04,(xþ.oo
lO,OOO.OO
10,000.00

24,OOO.OO
24,000.00

t'096,ooo,oo
600,OOO,OO
s00,000.00

6,OOO,OO
6,000.00

59O,OOO.OO
590,000.00

t1110,000-:00,:,:,' 1.

r'11O,OOO,OO
1'1 lO,OOO.OO
1-1 10,000.00

: . .:.:.8-O.,Q90¡9,p. ;ï iÌlii ;i
80,OOO.OO
8O,(X)O.(X'
80,000.00

305,432.85

3O5,432.45
305,432.85

r'3¡¡9,OOO.OO
l9O,OOO.OO
120,000.o0
70,o00.00

8OO,OOO.(x)

800,000.o0
1(x),qxr.(x)
100,000.00
75,OOO.OO
10,000.00
5,000.00

60,000.0o
174,OOO.(þ
174,O00.00

376,000.OO
132,OOO,OO
132,000.00

150,(xþ.(x)
l50,ooo.o0
70,OOO.OO
70,000.00

24,OOO.OO
24,000.00

96,600.00
3,OOO.(þ
3,000.00

2,qþ,(x)

2,000.o0

1O,(xþ.OO

10,000.00
60,OOO,OO
ó0,000.00
t5,60().OO
r5,600.o0
6,OOO.OO
ó,000.00

õo,ooo.oo

50,OOO.(þ

50,o00.00

79r600,00
1O,O(þ.(þ
10,000.00

l3,2OO.OO
r3,200.oo

48,(x)O.OO
24,000.00
24,OOO.OO
8,¿loo.oo
8,400.00

34,OOO.OO
lO,OOO.OO
lo,ooo.oo

24,OOO.OO
24,000.00

?90,567.15
5OO,qþ.(x)
s00,000.00

6,OOO.(x)
6,000.00

244,667.16
284,567.15

1',t10;@o;o.o
l'tlo,q)o.q)
l'tlo,ooo.oo
1'1r0.000.00

: i fppp.:ì L f&AllSFBng!{Clåq A8lcilAçloñEg' agBg¡DloBiYþîRAs'aYUDAg
450]0 PEt¡StOt{ES
4sto iEttarollEs
451 1 Pensiones

.rago;i.BrEilrs tItDBrEB, ¡runEBLEs E.[frÂxal9lEs. ': :..

51OO UOBILTARTO Y EQUTPO DE ADUIIIIATRACION
6110 MUEBLES DE oFrcrr{AyEsraNTER'Á
5111 Muebles de oficina y est@teria
66(x) Eeurpos DE coMùNIcAcróN y rEr,EcouuNrcActóN
66so EeurPos DE couuNlcActóN
5651 Equipos de comunicación

AUBTOTAL

:;3,9.,QQ9'9O
ao,(xþ.oo
8O,OOO.OO_

80,000.Q0

\È)
2t'7õ6,885.74 6'929,A67.77 3'646,831.85 24'039,911.66

3581
3590
3s91

(x)

37
371
37r I

4O de 57
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?4oo coxcEglóI{DrPRÉarAuos
FINIS DE POLITICÂ

,, ri':ì l, iì19S'.¡ë00,0Q0-iÊ9
165'OOo,(x)O.00

r6s'ooo.ooo.oo7460
7461

op pnÉstAuos Ar aEcroR ExrER¡¡o coÙ

al s.ctor Product¡vo

l-L"

166'OOO,OOO.OO
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AcrA DE LA sEcuNDA sps¡ôu oRDINARTA DEL coNsalo DIREcrrvo DEL INsrITIrlo
M.RELEN"'-Tfr.iËilî^ffiHffi 

#rä'i3iåË"#TSi"î¡rîS"EBRADAn¿nia
7461 I Progrmâ PROPYME
74612 Progrma Fortalece
74613 Prog¡maPROFISTUR
74614 Progrma kimer lmpulso
74615 Progrma Proyectos Productivos Estatal
74616 Prog.maMicrofinmcimiento
74617 Programa Mujeres Emprendedoms
74618 ProgrmaFrmquicias
74619 Pro$úa PROPYME Premium
74620 Prog¡úa Finmciúiento a lâ CobrÐæ
7462 coûce.l6n dc p¡ê.taúo¡ al S€cto¡ Productlvo AportÂclô¡ Fêdcral

74621 Ptoglmà Proyectos Productivos Federa.l

8531 Devoluciones Capital a FOCIR
8532 lntereses a FOCIR

56'000,000.00
5'000,000.00

lo'500,000.00
500,000.00

5,000,000.00
1-s00,000.00

60'000,000.00
l-000,000.00

15'000,000.00
500,000,00

to'(x)o,(Xþ.oo
lo'000,000.00
4.620,0ü0;0¡¡:,iiì:: rììiìlìiiilìjiiììji,iili ;:Ì:,r::,,,]:'

4'620,000.OO
4'620,000,OO
4'200,000.00

f?qp_o_q,qq .......

8500 co¡rvENtos
8530 oTROA COÌí !íIOS

s6'000,000.00
5-000,000.00

10-500,000.00
s00,000.00

5,000,000.00
1'500,000.00

60'oo0,ooo.00
l'000,000.00

15-000,000.00
500,000.00

1O'OOO,OOO.(þ
10'000,000.00

:, :ì i,lijt gâgùoit"iQ.p,,
4'620,@O.OO
4'620,(xlo.OO
4',200,000.00

..... .... f_?-qpgq,9.9-.
169'620,OOO.OO

-iöàtËe;öiiläö---iöî¡¡t*- iö i,àtö,òós. t¿--Ë'óàö;öËi.ät--ä'äô;öõilsË

El C.P. Heriberto Velazco Osorio solicitó que se le pueda dar seguimiento de mane-ra
mensual, esto con la fînalidad de poder observar si hubo una variación, esto con( ta't-f)
finalidad de llevar ese control.-------- t j

---------\- \
El Lic. Jorge Salazar Acosta sugirió que el informe se presente en cada sesión del Consrib S
Tl;-^^+;.,^ i\ \

nomlnas.
La M. A. María Cristina Hernández Diaz preguntó por qué disminuyó el Impuesto sobre'

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río contestó que la disminución en el Impuesto sobre
nóminas es porque 1o se realizo la provisión para el pago del impuesto del aguinaldo
partir de este año 1o absorberá el trabajador.-----

;" ;;;;;;;" ";;;; ;ï;;:;;;;.;; ;. ;;;; "; Ë ;i ""*;;Nacuerdo:-

ACUERDO O24-2gtO2lL6.- SE APRUEBA pOR MAyORÍA DD VOTOS DE LOS
PRESENTES CON UNA ABSTENCIÓN DE LI\ M. EN A. MARÍA CRISTINA HERNÁ.NDEZ
Diaz, DIREcTToRA GENERAL DE pRouocrôu v DEsARRoLLo EMpRÞsaRrAL y
PRESIDENTA SUPLENTE, Lt\ AMPLIACTôU er, PRESUPUEST\O DE EGRESOS 2016
POR LIT CAI{TIDAD DE $2'283,025.92 (DOS MILLONES DOSCIENÎOS OCHENTA Y
TRES MIL VETNTTCINCO PESOS 92llOO M.N.l PARA CUMPLTR ADECUADAMENTE
coN LAS OBLIGACIONDS FISCALES RESPECTTVAS. QUEDANDO COMO SE DÞTALLA
A CONTINUACIÓN: 

I
I

roö -SnnvriiöS ÞERsöñâtEs siz'bz,rso.sr \
20q) MATERTALES Y SInüTNISTROS $826,600.q)

(]

lrt' -\
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AgrA DE Ll\ sEcuNDA sustóu oRDTNARTA DEL consaro DrREc'fwo DEL lttsrtruro
MoRELENSE pARA EL FINANcIA¡IIENTo DEL sEqIþR pRoDuc"uvo, CELEBRADa nr. uie

MAR'rEs r¡srntrtnÉs FEBR.ERo DE Dos MIL DIEc¡sÉrs

300()
¡1000

50()0

7000
8000

SERVICTOS GENERALES
TR.â,!{SFERENCIAS, ASIGNACIONES, SLBSIDIOS Y OTR.AS AYITDAS
BIENES¡ MT'EBLÞS, INMT'EBLES E INTAI{GIBLES

ST'BTlOTAL

II{VERSIONES FINANCTERAS Y OTRAS PROVISIONESI
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

ST'BTOTAL

îOTåL

$4'841,161. l5
$l'11O,O(X).OO

$165,()00.OO
tÞ24'O39,911.66

s165',OOO,OOO.OO
tå4'.62O,OOO.OO

s169'620,(}00.OO

lb193'659,911.66

L2. Presentaclôn y aprobaclôn para reallzar una ampllaciôn al Presupuesto de
Ingresos 2016.
La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz procedió a dar lectura al punto número doce
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto del Orden del Día.--

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que los
aumentos serían en las cuentas: "Interés por inversión de valores" con la cantidad de
$t,OZs.gO (un mil veinticinco pesos 90/100 M.N.) y "Recuperación de cartera"con la
cantidad de $2'282,000.00 (dos millones doscientos ochenta y dos mil pesos 0O/ 100
M.N.). Señaló que del ingreso lo que más se va al ahorro 1o demás se va a la derrama de
los créditos. Mencionó que su compromiso es dejar el Instituto totalmente sano, además
puede crecer más ya que es muy noble.----

No habiendo más comentarios sobre el Presupuesto de Ingresos, se sometió a aprobación
llegándose al siguiente acuerdo:------

ACUERDO O25-23/O2l L6- SE APRUEBA FOR UNANTMTDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESIIO DE TNGR"ESOS 2()16 FOR LA

F CANTIDAD DE t$2'283,025'90 (DOS IUILLONES DOSCIENîOS OCHENTA Y TRES MIL
\ vgrutrclNco pEs¡os 90/ 1oo M.N.l. QUEDAI{Do coMo sE DEtrALLl\ A\. VIrt¡l Il\rl¡l\r!

-,lqnttNUACIóN:
\¡n

N\

.\cRr
N '\--,'\ \U ;\,

s.l.z
5. r.3
5.1.4
5.1.5

z:,k

CONCEPTO ANUAL AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCION A¡TUAL

$-"9PIr¡ç$--Pg-iiî9:?,?i.{qN1ÛTAL
P¡oductos

Productos de tlpo corriente
Comisiones por oto¡gamiento de créditos
Pago por consultas de nivel crediticio
Pagos por asignación de numero referenciado
Ingresos para seguro de cartera
Gastos de

inversión de valores
de

191'.376,885.70
22'376,AA5,AO

4',976,885,8O
1-200,000.00

100,200.00
168,000.00
163,800.00
528,000.00

2'288,885.80
528.000.00

2'2831ù25,9O
I,025.90
r,025.90

22,377,911
4'977,9t1.

1-200,000.00
100,200.00
1ó8,000.00
163,800.00
528,000.00

2'249,9t1.70Interés

b-
42 de 57

I,025.90
528,000
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Ac"rA DE Ll\ SEcTINDA spsrôn oRDTNARTA DEL coNsalo DIREcfIvo DEL rNsrrrlno
MoRnLENSE pARA EL FINANcIA¡IIENI\o DEL sngroR pRoDuctlvo, cELEBRADA ur, uf,¡

MARTEs r¡nruutnÉs FEBRERo DE Dos MIL DlncrsÊrs

créditos
5,2 Productos de capital
5.2.1 Intereses cobrado por Programas de crédito
6 Aprovechamlentos
6.2 Aprovechamientos de capital
6,2.1 Recuperación de cartera
6.2.2 Recuperación de excedentes
8 Pa¡tlclpaclones y Aportaclones
8,3 Convenlos
8.3.1 Convenio proyectos productivos FOCIR
9 Transferenclas, Asígnaciones, Subsldios y

Otras Ayudas
9.3 Subsldios y Subvenclones
9.3.2 Aportación Recursos propios operación crediticia

17',40O,OOO.OO
r7'400,000.00

159'OOO,OOO,OO
1s9'OOO,OOO.OO
139'000,000.00
20-000,000.00

1O'OOO,OOO.OO
ro'ooo,ooo,oo
t0'000,000.00

2'2A2,OOO.OO
2'2A2,OOO,OO
2'282,OOO.OO

17'4OO,OOO.OO
r7-400,000.00

r6l'282,OOO.OO
r61'282,OOO.OO

147'282,OOO.OO
20'000,000.00

1O-OOO,OOO.OO
1O',OOO,OOO.OO
ro'000,000.00

13. Presentaclôn y aprobaclôn del Tabulador de Sueldos 2016.
La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz procedió a dar lectura al punto número tt\.à.
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del
para que desahogue este punto del Orden del Día.--

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que
el tabulador de sueldos anterior había varios rangos de sueldos. Por ejemplo, el Direct
General se detalla a continuación:

,n
o\-
\

Total de Sueldo /
Otra¡

Rango de sueldo¡

B
Sueldo

.rlgnado
Otra¡

Remunenclone¡ [onto Total
Remuneraclo¡e¡

Director General 32.594.64 24.445.94 57.040.62

Señaló que 10 que se pretende es tener un solo tabulador de sueldos, como se detall
continuación:

Director General
Director de Operaciones
Director de Administración
Director Jurídico
Comisario
Auditor

Subdirector de Financiamiento
Subdirector de Cartera

Coordinador General MIPyME
Coordinador General Microcréditos

Coordlnador Jurídlco lSln suflclencla presu¡ruestalf
Coordinador de Recursos Humanos
Coordinador de Presupuestos
Coordinador Técnico

70,317.60
43,864.93
43,864.93
43,864.93
24,878.O8
6,537.48

31,841.38
3 r,841.38

24,t20.37
24,t20.37

25,8s4.18
23,20t.t4
20,4t3.64

7O,3L7.60
43,864.93
43,864.93
43,864.93
24,878.O8

6,637.48

31,841.38
31,841.38

28,L2O,37
28,L2O,97

25,854.18
23,20t.14
20,4L8.64

\i
\l

\

k{
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AcrA DE I*a SEGUNDA spsrôu oRDTNARTA DEL cousaro DrRnc'rrvo DEL lNsrrruro
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-)
s-
È

Supervisor
Supervisor Financiero

Jefe de Departamento de Sistemas
Jefe de Departamento de Supervisión de Acreditados
Jefe de Departamento de Conøbilidad
Jefe de Depto. de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Jefe de Departamento de Cobranza
Jefe de Departamento de Cart€ra
Jefe de Departamento Jurídico

Jefe de Oficina

Analista de Financiamiento A
Analista de Financiamiento B

Promotor Microcrédito

Promotor A
Promotor B
Promotor C

Tesorero

Cobrador de Cart€ra

Recuperador de Cartera

Auxiliar de Jurídico Microcrédito
Auxiliar de Juridico Mipyme
Auxiliar de Cartera
Auxiliar de Cartera

istente de Contabilidad

Rçcepcionista

Gestor Administrativo

Intendente

t4,903.69
14,903.69

17,442.O9
17,442.O9
1s,790.08

t2,537.52
t2,537.52
t2,537.s2
t2,537.52

12,359.56

14,971.99
12,s37.46

to,577.46

10,548.90
9,542.28
4,723.24

9,539.64

7,381.41

7 ,7 t5.54

8,514.64
8,5r4.64
7,7t5.53
7,7t5.53

1o,548.90

10,398.78

6,888,62

6,O79.82

44,7LL,O7
14,903.69

L7,442.09
L7,442.09
15,79O.O8

t2,637,52
12,637,52
t2,ag7,s2
t2,537,62

24,7L9.tL

t4,971,99
37,612,97

1o,s77.46

1O,548.9O
9,642.24

95,955.69

9,539.64

7,381.41

7,7t6.54

8,514.64
8,514.64
7,715.53
?,715.53

1o,548.9O

31,196.34

6,888.62

6,O79.82

3
I

I
I
1

I
I
1

I

2

1

3

I

I
1

l1

1

I

I

I
I
I
I

t

3

I

1

2 .24
9O9,A25.27

El Lic. Jorge Salazar Acosta preguntó si el sueldo es bruto el que se está proyectando en la
propuesta.---------

LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que es el sueldo bruto.---- --------l

El Lic. Jorge Salazar Acosta comentó que veía una diferencia con respecto al pu\
anterior se menciona la cantidad de $71,302.05 (setenta y un mil trescientos dos pesoò
05/100 M.N.) y en esta propuesta se presenta la cantidad de $7O,317.60 (setenta mil
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MORELO
poDER EJ[CtJTtVO

lrondo Morelos
q I lnstituto Morelense para el
- I Financiamiento del Sector Productivo

AcrA DE LA SEGINDA sps¡ón oRDINARTA DEL coNsnro DrRpc:trvo DEL rNsrrruro
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MAR'rEs vpwtrtnÉs FEBRERo DE Dos MIL DlpcrsÊrs

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez cornerttó que es por los meses del
año, ya que unos traen 31 y 30 días, se tiene que tomar el 3.42 o/o, es para que se
promedien los meses por eso te sale la diferencia.-------

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que puede variar por los días ya que hay
meses que tienen 28 días, 30 días o 31 días y esa es la diferencia

La Lic. María Dolores Mota Rubio comentó que nosotros tenemos un salario de 365 días,
si multiplicamos 15 días por 24 quincenas nos da 360 días, nos quedan 5 días pendientes,
nuestras quincenas son de 15.21 del mes sería 30.42, si ustedes el bruto 1o dividen entre
30 y lo multiplican por 30.42 que es 1o que efectivamente se eroga es 1o que se da las
quincenas. Señaló que lo que necesita tener un bruto, para que de ese bruto divfdinlo
entre el salario diario y sobre el salario diario se pagan las cuotas del IMSS y sobr\ ese'
salario puede hacer los cálculos para la elaboración de la nómina, con el O.42 y distriþuir
esos 5 días en Ias 24 quincenas del año.------ -------\--

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que hay una diferencia básicamente de$
li:3?3_?3J::_T1iï:ï::1i:: ill:__:_____________:____________ \1-\\
La Lic. María Dolores Mota Rubio mencionó que es por los 5 días que se prorratean en los \
360 días en las 24 quincenas y es necesario qr" 

"" 
parta de una tu""", ti .1 tu.brtlador se J

pone eI 30.42 de todas maneras 1o tiene que dividir entre 30 y después de esos 5 días los
tiene que prorratear entre las 24 quincenas, entonces el bruto, por ejemplo $30,000.00
(treinta mil pesos 00/ 100 M.N.) entre 30 da el salario diario y sobre este salario diRj
realiza el cálculo de las quincenas de 15.21, para poder prorratear esos 5 días que

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que este es un punto donde se hace una proyección
de la percepción mensual, esa fórmula también debió aplicar acá, esos $1,000.00 (un mil
pesos 00/ 100 M.N.), le hacen ruido, la fórmula no la va a entender, pero la inquietud es la
diferencia entre uno y otro.-----

LaLic. María Dolores Mota Rubio señaló que tenemos 365 días, si multiplicamos 15 días
por 24 quincenas que tiene el año nos da 360 días, hay 5 días que nos quedan pendientes
eri el año que tenemos que pagarle al trabajador, para que le pague quincenas justas, le
tiene que pagar 15.21, esta fracción de O.21 corresponde a los 5 días distribuidos en las
24 quincenas, se necesita un tabulador bruto completamente para sacar el salarfo diario y24 quincenas, se necesita un tabulador bruto completamente para sacar el salarflo diario y
después con el salario diario, por ejemplo si el salario diario del trabajador es dþ $tOO.OO
(cien pesos 00/ 100 M.N.) si lo multiplica por 30 días le daria $g,OOO.00 (tres þil pesosY(
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0O/ 1O0 M.N.), esto es lo que se afecta el presupuesto porque yo se los pago 365 días al
año.------

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que la pregunta es por qué hay una
variación

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz señaló que lo que se autoriza es 1o de un mes,
es un importe de $71,302.05 (setenta y un mil trescientos dos pesos 05/1OO M.N.) o

$70,317.60 (setenta mil trescientos diecisiete pesos 60/ 1O0 M.N.), el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) dice que ese si lo dividas entre 30.42 para el IMSS, se está
diciendo que se autoríza el pago mensual por tanto, si al IMSS le tienes que de.cir que le
corresponde 30.42 por los cálculos está bien, pero para el Consejo Directivo para el pago
es $71,3O2.05 (setenta y un mil trescientos dos pesos 05/ 100 M.N.).----------

La Líc. María Dolores Mota Rubio señaló que las quincenas son exactamente las mismas,
de 1o que estamos hablando son de los 5 días que quedan pendientes en el año, no
estamos hablando del IMSS, si se multiplica 15 por 24 quincenas nos da 36O días.

La M. en A. María Cristina Hernánde z Dîaz mencionó que se está diciendo que es un pago
mensual traiga 28, 30 ó 31 días. Señaló que en Gobierno del Estado siempre paga
quincenas iguales

La Lic. María Dolores Mota Rubio comentó que aquí también siempre se pagan quincenas
iguales, por se fracciona de O.21.---------

. El Lið. Jorge Salazar Acosta comentó que su inquietud es para efectos de auditoría,
*f cuestionó cuál es tu tabulador autorizado, éste y porque aquí tienes $71,302.05 (setentay

=Se 
mil trescientos dos pesos 05/ 10O M.N.).----------

*-¡trN-----
\ La\Lic. María Dolores Mota Rubio respondió que porque esos son los que realmente se

.f apl\an se pagan por los 5 días prorrateados, ya que sobre este neto va a realízar el
/ \ "äf"Uo, 

ya que si sè realiza el cálculo sobre el bruto se le van a agregar esos 5 días más y
¡ / entorìces se harán $7g,OOO.OO (setenta y tres mil pesos OO/ 100 M.N.), si le pone 73 eso\Qv días siempre van a quedar pendientes y se prorratean en las quincenas en todaçlas

quincenas de todas las empresas \S
El C.P. Heriberto Velazco Osorio comentó que esto no se queda pendiente porque el 31 de
diciembr., porþr" se supone qLle se paga ãada quincena, ". p.g. 1o que è" .o se pagan
más días, cadf catorcena tiene que dar los $70,317.60 (setenta mil trescientos diecisþleÅ,t l_
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pesos 60IIOO M.N.) y no los $71,3O2.05 (setenta y un mil trescientos dos pesos 05/1OO
M.N.), ese es el detalle, la integración para efectos de cálculos que son los 5 días que
manejamos todos, tal vez esto se corregiría si se manejará un tabulador mensual y diario,
finalmente la catorcena sale igual, por el mismo monto.---

El Lic. Francisco Guillén Yaldez señaló si esto es 1o efectivamente pagado son los
fi7I,302.05 (setenta y un mil trescientos dos pesos 05/100 M.N.), entonces si va haber
una variación contra lo autorizado, porque si la autorizacion va a versar sobre los
$70,317.60 (setenta mil trescientos diecisiete pesos 60/100 M.N.) y le van a pagar
$7t,902.05 (setenta y un mil trescientos dos pesos 05/ 1OO M.N.), estas incurriendo en
alguna irregularidad, porque le estas pagando de más, ya que no se le está pagando esa
cantidad

La Lic. María Dolores Mota Rubio mencionó que si pone #7I,9O2.O5 (setenta y u
trescientos dos pesos 05/ 100 M.N.) a la hora que cargue en el sistema la nómina, le
prorrateareSos5díasdecualquiermanera.--------

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz señaló que en el sistema 1o cargue
$70,317.60 (setenta mil trescientos diecisiete pesos 60/ 1O0 M.N.), ya que el prorrateo ya
1o tiene en $71,302.05 (setenta y un mil trescientos dos pesos 05/ 100 M.N.) que tienes
autorizados. Comentó que 1o que diga el sistema es error del sistema, lo que autoriza el
Consejo Directivo es una cantidad y no puede ejercer más de lo que 1o que se autorice
aquí, se tiene que ver que arreglen el sistema de manera de como si debe de ser.---

LaLic. María Dolores Mota Rubio señaló que se quiten los 5 días y que se pague "ob."èrg-días.----- Q\\-----------\ \\
El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que no estamos diciendo que eso se quite, lo que s5 

----/
una realidad, es que no se puede exceder de esto, las cuestiones técnicas del sistema, la
cantidad que se le tenga que poner al sistema no debe rebasar lo que ya se autorizo.-

El Lic. Francisco Guillén Yaldez señaló que es muy clara la explicación, es válida y
técnica, pero jurídicamente hay una diferencia.----

A/t
Y
\\

Þ

\,

ï

La Líc. María Dolores Mota Rubio mencionó que el tabulador que se tiene ahora que viene
de antes, tiene exactamente el mismo vicio, está en bruto y a la hora de que pagamos las
quincenas se pagan con los 5 días prorrateados, por los 15.2I. Señaló que desfle que ella

5T:_{i :: ï1ï,-:l1 ï'- __:_________ __-_-_-_-_-_-_-_-_ q------i-
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La M. en A. María Cristina HernándezDîaz comentó que esa no es una justificación.-

La Lic. María Dolores Mota Rubio comentó que así se trabaja en todas las empresas 1o

manejan así.-------

El Lic. Francisco Guillén Yaldez mencionó que la intención no es hacer el señalamiento de
que se está hacienda mal, el cr.lestionamiento es jurídico, si se autoriza una cantidad y se

ejerce otra.-----

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que se va a dejar el tabulador igual, es decir,
se va a manejar la cantidad de $20,9 ï7 .60 (setenta mil tre scientos diecisiete pesos 60 / IOO
M.N.), ese va a ser el tabulador que se va a manejar.---------

La Lic. María Dolores Mota Rubio sugirió manejar el tabulador propue sto el de $71,3O2.O5
(setenta y un mil trescientos dos pesos 05/ 10O M.N.) porque si no ya no va a tener el neto,
en todo caso que se quiten los 5 días.-----

El Lic. Jorge Salazar Acosta comentó que esta Junta de Gobierno no puede dejar de pagar
5 días, el tema no es por ahí, la idea es que no rebase éste; si técnícamente o

contablemente se tiene que hacer algo para que nos dé esta cantidad, así se haga, la
inquietud es a la visión de una auditoría sobre todo las de la Entidad Superior de
Auditoría y Fiscalizacion del Congreso del Estado de Morelos, va a decir se te autorízo
$70,317.60 (setenta mil trescientos diecisiete pesos 60/1O0 M.N.) y se gastó $71,302.05
(setenta y un mil trescientos dos pesos 05/ 100 M.N.).----------

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz comentó al respecto te van a decir que
devuelvas la diferencia.----

\ù Lic. María Dolores Mota Rubio señaló que le ha hecho auditorías el IMSS cuatro al1ot,

È \n" hecho auditorías el Congreso del Estado, la auditoría externa y nunca me 1o han\---
\ "\*ado.------ \-=\\ob\rvado.---------

----\----- - -- \\i
El Liò Francisco Guillén Valdez comentó que se está hablando el primer renglón pero en-----J
òada rjenglón hay una diferencia, no estamos hablado de $t,O0O.O0 (un mil pesos 00/100

olores Mota Rubio comentó que siempre va haber esas diferencias.---

/

-\
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La M. en A. María Cristina Hernández Diaz señaló que no debe haber diferencias.-----------

El Lic. Francisco Guillén Valdez comentó que no son $1,OO0.OO (un mil pesos O0/1OO
M.N.), son ciertos pesos en cada renglón, es en todos los renglones.------

La Líc. María Dolores Mota Rubio mencionó que son #922,5O2.82 (novecientos veintidós
mil quinientos sesenta y dos pesos 82/IOO M.N.) contra $9O9,82S.27 (novecientos nueve
mil ochocientos veinticinco pesos 27 IIOO M.N.).----

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz señaló que se está autorizando por esta mesa
un importe mensual es obligación del Director ejecutar y de las áreas revisar, no están
autorizando otra cosa. -----

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que para que después no digan que se autorizaron
5 días menos.--

La M. en A. María Cristina HernándezDîaz comentó que no están autorizando otra cosa.--

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que el tabulador quedarían en fi922,562.
(novecientos veintidós mil quinientos sesenta y dos pesos 82lLOO M.N.), este ser{f,-èL',..\
tabulador que se autoriza, esto para cumplir con el pago de los 365 días del año.- \ -]lN

il; ;;.;;;;; ;;;,ì; ;;;ì;;,,. ;;.;;,,;;;;;,,;;;,". ;"*ol;;,; \
La Líc. María Dolores Mota Rubio señaló que es muy técnica y el problema no se puede
autorizar por $71,302.05 (setenta y un mil trescientos dos pesos 05/ 100 M.N.), cu
hace el cálculo del aguinaldo son 90 días, la prima vacacional son 10 días.--

La M. en A. María Cristina HernándezDíaz comentó que sería fi7L,3O2.05 (setenta
mil trescientos dos pesos 05/ 1O0 M.N.) por 3.---------

LaLic. María Dolores Mota Rubio mencionó que el cálculo debe hacerse con $70,317.
(setenta mil trescientos diecisiete pesos 60 I IOO M.N.) por 90 días, porque en el aguinald
no tiene por qué pagarle 5 días más.-----

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que el cálculo 1o realice para ajustar el
monto.---
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La Lic. María Dolores Mota Rubio señaló que tiene que hacer el cálculo de todas las
prestaciones por eso hay un salario diario sin esos cinco días, si las quincenas son de
I5.2I y pagas 365 días, pero cuando haces un cálculo del aguinaldo es sobre 9O días, no
95 días, sobre tu salario bruto 10 días de prima vacacional, son muchos cálculos que se
derivan de la nómina, si hay un tabulador del cual tu partes la base para hacer todos los
demás cálculos para efectos de la quincena si son 5 días más.-----

La Líc. María Guadalupe Ruiz
con las obligaciones de los 365

del Río mencionó que
días y no se pague un

para hacer el cáiculo para cumplir
peso de más.--

El Lic. Francisco Guillén Valdez cuestionó cuál tabulador se va a aprobal'

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que tal cual se va a aprobar.el tabulador
de sueldos y para efectos del cálculo de las quincenas s€ prorratean entl'e las 24
quincenas.---------

El Lic. Francisco Guillén Va\dez señaló que el acuerdo deriva en parte de la necesidad
cumplimiento de la obligación. Precisó que si hay un incremento de sueldo no hay
incremento en la percepción del trabajador, el sueldo si se está incrementando porque tti..S
cantidad si se modifica hacia arriba el sueldo el ingreso no se modifîca, el incremento s\-\
hace con el propósito de que el ingreso real sea el mismo neto y que al trabajador no se le '\J
afecte.---

No habiendo más comentarios sobre el Presupuesto de Egresos se ltegó al siguiente
acuerdo:

ACUERDO o,26-2ìloi2l L6* SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS DE
PRESENTES CON UNA ABSTENCIÓN DE LA M. EN A. MARÍA CRISTINA HERNanUçà.c
DÎAZ, DIRECTORA cENERAL DE nROMOCIOU y DESARROLLO EMPRESARTAL \ ò
PRESIDENTA SUPLENTE, EL TABULI\DOR DE SUELDOS 2016 INCREMENTANDO Et\
suELDO DE LOS TRABAJADORES n¡ÁS NO SU PERCEPCIÓN NE1[A, ESTO PARA DAR \-
CUMPLIENDO A LAS OBLTGACIONES CORRESFONDIENTES. EL TABULI\DOR DE i

SUELDOS SE DETALLA A CONTINUACIôN:
':sIrELDo As¡cNAc'á'" ppncppclôr

TABULAR "**uÅ"iL 
No' DÞ.PLAzas ¡ui¿ftËä,"riËi"

70,317.60 71,302.05 I 46,444.92
29,963.63
29,963.63
29,963.63
La,o94.94
5,667.6t

43,864.93
43,864.93
43,864.93
24,874.O4
6,537.44

44,479.O4
44,479.O4
44,479.O4
25,226.37

PI'ESlO
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Subdirecto¡ de Financiamiento
Subdirector de Cartera

Coordinador General MIPyME
Coordinador General Microcréditos

Coordinador Jurídico lSin suflclencla presupuestall
Coordinador de Recursos Humanos
Coordinador de Presupuestos
Coordinador Técnico

Supervlsor lSln suflclencla presupuestall
Supervisor
Supervisor Financiero

Jefe de Departamento de Sistemas
Jefe de Departamento de Supervisión de Acreditados
Jefe de Departamento de Contabilidad
Jefe de Depto. de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Jefe de Departamento de Cobranza
Jefe de Departamento de Cartera
Jefe de Departamento Juridico

Jefe de Oficina

Analista de Financiamiento A
Analista de Financiamiento B

Promotor Microcrédito

Promotor A
Promotor B
Promotor C

Tesorero

Cobrador de Cartera

Recuperador de Cartera

Auxiliar de Jurídico Microcrédito
Auxiliar de Jurídico MIPyME
Auxiliar de Cartera

Asistente de Contabilidad

Abogado

Recepcionista

Gestor Administrativo

Intendente

31,841.38
31,84 r.38

24,r20.37
24,120.37

25,8s4.18
23,201.14
20,413.64

32,247.t6
32,287.16

28,514.06
28,st4.06

26,216.74
23,526.OO
21,105.03

22,745.39
22,745.33

20,246.7t
20,246.7t

L8,742.74
16,982,05
15,397.54

"o,o"r.oiI 1,353.15

13,O93.38
13,O93.38
11,96O.83

9,731.O1
9,731.O1
9,731.O1
9,731.O1

19,218.OO

11,399.98
29,L92,4a

8,387.2

8,367.68
7,656,17

77,727,tO

7,6á4.27

6,077,94

6,325.t7

6,915.
619

s,9o9,72

5,305.22

.9'f99'9-8-
681,994.38

14,903.6;
14,903.69

t7,442.09
t7,442.O9
15,790.08

12,537.52
12,537.52
72,537.52
12,s37.52

12,3s9.56

t4,971.99
12,537.46

10,s77.46

10,548.90
9,542.28
8,723.24

9,s39.64

7,38t.41

7,715.54

8,5t4.64
8,5L4.64
7,715.53

10,548.90

10,398.78

6,488.62

6,O79.A2

..Þ,?-6.9.,9!..

1s,1123; 3
15, I 12.34 I

17,686.24 I
17,686.28 r
16,011.14 I

72,713.05 I
t2,713.O5 I
t2,713.O5 I
12,773.05 I

t2,s32.s9 2

1s,181.60 1

12,712.98 3

70,725.54 I

10,696.58 r
9,675.87 1

8,84s.37 11

9,673.20 I

7,484.7s I

7,823.56 I

8,633.85 I
8,633.85 1

7,823.55 2

10,696.58 l

10,544.36 3

6,985.06 1

6,164.94 I

... . ... ..Þ,3-3_2,39 ....... ..........?-...
922,662,82 59

24,

9O9,825.27

A. EL CÁr,CUt O PARA EL PAGO DE I"AS QUINCENAS
REAI,IZAR.6, UTILIZANDO EL FACTOR 15.21 (POR
ENTRE Lrl,S 24 QTnNCENAS).

B. EL CÁ.T,CUI,O PARA EL PAGO DE OTRAS
COMO CORRESPONDA.

l-^..

DE LOS ÎRABAJADORES SE
EL PRORRATEO DE 5 DiAS
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Fondo Morelos
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Financiamiento del Sector Productivo

AcrA DE LA sEcuNDA spstôu oRDTNARTA DEL consaro DIREcf,rvo DEL rNsrITUTo
MoRELENSE PARA EL FrNANcrAl[rENTo DEL sncroR pRoDucrrvo, cELEBRADA nu nie

MARTES vnrntrtnÉs FEBRERo DE Dos MIL DlpcrsÉrs

c. EL MONÏ\O DEL PAGO NUNCA pXCpnpn¡i EL r,Ín¡rrp n¡Á:üMo DE
PERcEPcTôu epnoBADo.

14. Presentaciôn, evaluaciôn y aprobaclôn de condonaciôn de intereses moratorios y
en su caso comisiôn del sigutente acreditado:
14.1. Sra. Mlrlam Leal Caplstrá,n.
La M. en A. María Cristina HernándezDîaz procedió a dar lectura al punto número catorce
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto del Orden del Día.--

Se hace constar que siendo las díez Itoras con cincuenta y seis minutos en el desahogo del
presente punto del Orden del Día se incorpora a la sesión el Lic. Pedro Moreno Flores,
Subdirector de Cartera.-

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río cedió el uso de la palabra al Lic. Pedro M
Flores, Subdirector de Cartera para que desahogue este punto del Orden del Día.---------l

El Lic. Pedro Moreno Flores explicó a los miembros del Consejo Directivo que el caso
Sra. Miriam Leal Capistrán es el siguiente:

Sra. Mtrtam Leal Caplstrán y Gustavo Estrada Barôn

Antocedentes Flnanclamlento:

Adeudo total

Sltuaclón

23 de feb¡ero de 2O164

de cartera

Giro Trenda de aba¡rotes
(NO OPERA)

Municipio Puente de lxtla

Tipo de crédito ïill"-^,^o^*" tt adquisición de

Programa iäff":''" /'" "'-.-
Monto $3o,0d0.00 '.1 )
Capital pagado $ts,osþ.ot .l- '
Fecha de otorgamiento Octubr{'I2 , \
Fecha de vencimiento OctubrE 14 v

(819 días de antigüedad) \ ,- }.,
Tasa de interés ordinaria 12 o/o fija anuaT \ \ i
Tasa de interés moratoria Ordinaria multiplicada por 2 t 

\ñ
Flrma de deudores solldarlos: \Sres. Bruno Ventura Est¡ada V \-\
Rosalinda Barón Leyva. I '

Garantla Prendarla:
Vehículo Chevy Monza, modelo 1997 y
motocicleta Yamaha a¡o 2009 (se
desconoce paradero).

Capital vencido $14,369.39
Interés ordinario vencido $833.33
Interês moratorto $51916.97

Total del adeudo $211118.69

Prendarla: I I i

Vehículo Chevy Monza, modelo 1997 y \-/ l/
motocicleta Yamaha a¡o 2009 (se ^4 I
desconoce paradero). 

I
914,369.39 ll

$833.33 ll

oli:il3:33 ll

¡a /llieoución de Senterþia \ II
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Ac'rA DE LA SEcITNDA snsrôu oRDINARTA DEL coNsato DrRtc"rlo DEL lrsrrrtrro
MoRELENSE pARA EL FINANcIAMIENTTo DEL spc"teR pRoDucrrvo, cÞLEBRADa ur. ofe

MARTES r¡grut¡tnÉs FEBRERo DE Dos MrL DlEcrsÉrs

actual

El negocio ya no opera desde el año 2013 debido a problemas familiares y de salud.

Con fecha 9 de febrero del año en curso, se efectuó una búsqueda de bienes inmuebles en el sistema
Aná.llsls costo Fedanet a nombre de los deudores, sin embargo no se encontra¡on bienes inmuebles a sus nombres,
- flnaaclero por lo que no se cuenta con bienes que garanticen el pago del adeudo.

Por lo tanto, al no tener una garantia real, se corre el riesgo de no recuperar el adeudo e incluso
podría ser dictaminado como incobrable (cancelación de adeudo) afectando la reserva de estimación
de créditos del Instituto. Por lo que es mejor recuperar el adeudo en estos momentos.

rfl
{_/

trl
\.\

\
\*

El Lic. Jorge Salazar Acosta preguntó cuáles son las garantías del financiamiento

El Lic. Pedro Moreno Flores respondió que no se encontraron nunca el vehículo Chqvy
Morr;;a, modelo 1997 y la motocicleta Yamaha año 2OO9 --------\

--------r<=\ -

La M. en A. María Cristina Hernánd ez Diaz cuestionó si no se tiene la factura ¿Ña\\\Jgarantía.

La Lic. María Guadalupe Ruiz de1 Río respondió que si se tiene la factura pero que
desafortunadamente el bien lo vendieron.------

;; , ;; ; ,".* ilil ;;;;;;;;;;,;;;;;,;; ;;l;;;;;;;;i ;;;.". ." J i /
que liquida hay que devolvérsela, esto para que no vaya haber algún mal uso de la \
91iilli1--------------:-----:---------------------------------------------------------:------:--------------- il
El Lic. Jorge Salazar Acosta comentó que la factura no es un título de propiedad es un ll

ir:ïï:ï-ï:1*11 :_1iïï_ti1_ _ /l
/t

No habiendo más comentarios sobre la propuesta de la Sra. Miriam Leal Cppistrán, se ll
sometió a aprobación llesando al siguiente acuerdo:------------ ---------l-- lJ

Negoclaclôn

Propuesta de pago del
acredltado

Aprobaclôn de Condonaclôn de lntereses moratorlos:
Total del adeudo al 23 de
febrero del ano en curso.
Condonación de intereses
moratorios aI IOO Vo

Tot¡l de edeudo

$21,118.69

$s,91s.97

S1s,2o2.?2

$1s,2o2.22
Una sola exhibición realizo un
depósito el día 19 de enero del año en
curso.

Monto total

Forma de pago

El Lic. Jorge
instrumento

No habiendo más comentarios sobre la propuesta de la Sra. Miriam Leal Cppistrán, se ll
"'*:_'l: _1 io_:::i"'"" ll:-:11 11 ]**1: ï::_:1ï _____ _ I : - {

--4 ^ \!ñ!-!-- -L-/- ,t-, N
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AqDA DE I"a SEGI¡NDA ses¡óu oRDTNARTA DEL consalo DIREc*rIvo DEL INsrITuro
M.RELENSEPARAEL*INäî'HIHilJïJ#'Ë'ï3ïåäïTTä"î¡'îS"EBRADAnr'uÍa

ACUERDO O27-2glA2lt6.- SE APRUEBA POR UNAI{IMIDAD DE VOTOS DE LOS
pREsENTEs, LA soLIcITuD DE coNDonac¡ôu AL 1oo o/o DE Los INTERESDS
MoRAToRros DE LA sRA. MIRTA"ìI LEAL ceprstnÃrv, poR uN MoNîo DE 9s,91s.9?
(crNco MIL NovEcIENTos euINcE pnsos 9z l Loo M.N.l, esf couo LA
LreIIrDAcrÕu torer, DE su ADEUDo FoR Lr\ cANTIDAT) up l$15,2ol2.72 (euINcE
MrL DoscrnNîos Dos pnsos 7zl Loo M.N.l, REALIZANDo uN pAco ûurco EN UNA
soLA E:K¡IIBIcIóN.-----

15. Presentaciôn y aprobaclón de la desiguaciôn del Director de Administraciön.
La M. en A. María Cristina Hernández Díaz procedió a dar lectura al punto número quince
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto del Orden del Día.--

LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que con
fecha 15 de febrero del año en curso, solicitó la renuncia al C.P. Juan Romero Pérez, esto
derivado de incumplimientos en la entrega de la información a" la C.P. y L.D. María de los
Ángeles Marcelino Velázquez, Comisaria Pública, ya que no se trata de incumplir, se

tienen estabtrecidos las fechas de entregas de acuerdo a un calendario establecido, ya que
se tiene todo para cumplir en tiempo y forma en la entrega de la información a La

Secretaría de la Contraloría, son actos que no se pueden permitir este tipo de
incumpliendo. Señaló que está presentando la propuesta para ocupar el cargo de
Directora de Administración a la C.P.C. Mtra. Martina Mónica Cárdenas Nava, es una
persona que tiene mucha experiencia, es muy estricta ha tenido experiencia en la
iniciativa privada como en el sector público, ella salió recientemente de la Secretaría de
Economía, ahi es donde la conoció, ocupó el cargo de Directora General de la Unidad de
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Economía con el Lic. Julio Mitre Cendejas

1 estuvo ahí trabajando de octubre de 2Ol2 a enero de 2015, es una persona honesta,
\transparente y muy trabajadora.--------s,r\------

:\M.l"*.VelazquezGarduñopreguntósiesúnicapropuesta.-------------->
ù _--\----- ------------=å

I ) La )rc. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que sí, ya que es la única que tiene.-- (--'
u ______i____ __-______\

El Lic. Jaime Velázquez Garduñ,o preguntó sobre la persona que se le pidió la renuncia su
liquidación fue al 100 Vo.--------

L.D. María de los Ángeles Marcelino Velazquez
ahora se está viendo su entrega - recepción ya
del año en curso para realizarla. Señaló que

La
a1

de

respondió que su liquidación fue
que tiene como plazo hasta el 4
é1 ya venía con varias fal,J'as laV

54 de 57
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Fondo Morelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

Ac:tA DE LA SEcITNDA snsrôu oRDINARIA DEL coNsp.lo DIREcîrvo DEL lustrruro
MoRELENSE nARA EL FINANcIA¡IIENTo DEL snqroR pRoDuctrrvo, cELEBRADa nr, nfa

MAR'fEs r¡mnutnÉs FEBRERo DE Dos MrL DrncrsÊrs

verdad es que se tienen calendarios por parte de la Secretaría de la Contraloría, auditorías
externas, se le estaba solicitan la información vía oficio, a veces se le olvidaban los
términos, se habló con é1 se le brindó otra oportunidad, no podía estar al pendiente ya que
cada quien es responsable de su trabajo.--

El Lic. Jaime YeIâzquez Garduño mencionó que hay una condicionante que es la pérdida
de la conftanza

El C.P. Heriberto Velazco Osorio sugirió que la persona que entre se empape de la
armonizacion contable.

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que sin pedírselo ha venido a va ias
reuniones y lo tiene muy presente, ya se llevo los Estados Financieros, así como todas
observaciones por parte de la Secretaría de la Contraloría para ponerse al corriente

El Lic. Carlos Arturo Chapina Justo
la conocía porque tuvo contacto con

preguntó si la M. en A. María Cristina Hernández Diaz
ella.------

La M. en A. María Cristina Hernández Díaz comentó que la conoció en la Secretaría de
Economía, llegó con el Lic. Julio Mitre Cendejas, era una persona de toda su confianza,
aquí es algo diferente, es muy estricta, el trabajo es muy diferente ya que se hacía erxkr
Secretaría de Economía era un enlace ya qLre la Secretaría de Hacienda hace 1N---
contabilidad, aquí es otro tipo de responsabilidad, allá es más administrativo aquí es (r$
responsabilidad.-- \)
No habiendo más comentarios sobre la propuesta, se sometió aprobación llegando al
siguiente acuerdo:-

ACUERDO O28-23/O2|L6.- SE APRUEBA pOR UNANTTIIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, Lt\ DESTGNACIÔN DE LA C.p.C. MTRA. MARTINA MôNICA CÁ,nOnneS
NAVA, COMO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, A PARTIR DEL Oie pnrMERO DE
MARZO DEL efrO EN CURSO.-------- :----------

16. Asuntos Generales.
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AcrA DE Ll\ sEcuNDA snsróu oRDTNARIA DEL consaro DrRpc"rrvo DEL lt{srrruro
MoRELENsE nARA EL FINANcIAMTENTo DEL sncroR pRoDuefwo, cELEBRADa pr, nfe

MARTEs vmnr¡tnF:s F'EBRERo DE Dos MIL DlncrsÊrs

No habiendo otro asunto que tratar se continuo con el siguiente punto del Orden del Día.--

1?. Clausura de la Seslôn.
No habiendo otro asunto que tratar, la M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río, dio por
clausurada la Sesión siendo las once horas con quince minutos del día martes veintitrés
de febrero del año en curso.----

!''-'"1\J-
M. en A. María Cristlna Herná.ndezDiaz

Directora General de Promoción y Desarrollo
Empresarial de la Secretaría de Ðconomía en

Representación del Gobernador

Programas Federales en Representación de la' Secretaría de Hacipnda, Vocal

Llc. Carlos Arturo Chaplna Justo
Coordinador de Promoción en

Representación de la Delegación Federal de
la Secretaría de Economía, Vocal

Gulllén Valdez

en Representación de la Secretaría de
Ðconomía, Vocal

Enlace Administrativo en Representación de
la Delegación del INAES en Morelos, Vocal

:*_
-=--\f \=\

en\Ð

titucional del

Llc. Jalme Velåzquez

Director de en Representación Directora General del Instituto
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Morelense para el Financiamiento del Sector
Productivo, Invltada Permanente

c.P. y
ümanos del

Comi Públicãen el Instituto Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo, Invltadapara el Financiamiento del Sector

Invitada Permanente

Subdirector de Cartera del Instituto
Morelense para el Financiamiento del Sector

Productivo, Invltado

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSE.JO DIRECTIVo DEL INSTITUTo
MoRELENSE PARA EL FINANCIAMIENTÛ DEL sEcToR PRoDUCTIVo, CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTITRÉS DE FEBRERo DEL AÑo Dos MIL
DIECISÉIS.

pla¡teamiento...
Debe Decl¡: La M. en A.
plentornlonto...
(Párrafo Sexto, Página 35).

Por error se realiza la siguiente corrección:
Cristina Herná,ndez Díaz señaló que está de acuerdo con

María Cristina Hernández Díaz señaló que está de acuerdo

el tema c¡tl no con el

con el tema ¡o oon cl

A TA DE LA SEGI'T{DA SDSIôN ORDTNARIA DEL CONSE.'O DIRTSTIVO DEL INSTITI¡TO
MORÞLENSE PARA EL FINANCIAMITNT]O DEL SEST\OR PRODUCf,TVO, CELEBRADA EL DIA

MAR'TES VEINTITRÉS FEBRDRO DE DOS MIL DIECISÊIS

l)

Llc.

L ,*\


