
AcrA DE L/\ oÉcrue sEcttNDA snsrô¡r oRDTNARTA DEL consÞto DrRncrrvo DEL
INSTTTTnþ MoRELENSE PARA EL FINANCIAMIENÎO DEL SBgtOR pRoDugrrvo,

CELEBR.åDA EL ofe uantrs QUINcE DE DTcIEMBRE DE Dos MIL enr¡cp

lrondo Morelos
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LUGAR Y FECIIA: Sala de Juntas del Instituto Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo, ubicada en Avenida Plan de Ayala *gZS, Colonia Teopanzolco,
Cuernavaca, Morelos; a las nueve horas con d,iez minuto del día martes quince aé
diciembre del año en curso.----

ASISTENTES: M. en A. María Cristina Hernández Diaz, Subsecretaría de Inversión y
Fomento Empresarial en Representación del Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos; VOCALES: Lic. Francisco Guillén Va\d,ez, Coordinador de 1a 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, Director de
Contabilidad en Representación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.--------

INI¡ITADOS PERITANENTES: Lic. María Guadalupe
Instituto Morelense para el Financiamiento del sector
Ángeles Marcelino Velâzquez, Comisaria pública
Financiamiento del Sector Productivo; quienes asisten

Ruiz del Río, Directora General del
Productivo; C.P. y L.D. María de los
del Instituto Morelense para el
coÍr voz, sin voto.-

I¡WITADO: C.P. Juan Romero Pêrez, Director de Administración, quien asiste coÍL voz,
voto.-----

ORDEN DEL DfA
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Lectura, aprobación y/o modificación del orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del

Directivo, celebrada el día martes 24 de noviembre del año en curso.
5. Presentación del Informe de seguimiento de acuerdos.

Consejo

6. Presentación del Informe de la derrama crediticia del mes de noviembre del a-o e;+-
curso.

7. Presentación del Informe del comparativo de la cartera total periodo "octubre vs
noviembre 2015" y "noviembre 2O14 vs noviembre 2OIS".

8. Presentación y aprobacj
Financiamiento del tor
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AcrA DE r,A oÉcrue SEGTTNDA spstôr¡ oRDINARTA DEL consÞto DIREcTwo DEL
INSTITUTO MORTLENSE PARA EL FINAI{CIAIIIENTO DEL SEqNOR PRODUSIIVO,

CELEBRADA pr, pÍe MAR'TES QUINCE DE DIcIEMBRE DE DoS MIL QUINCE

g. Presentación y aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos del Instituto
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo.

lO.Presentación y aprobación de las Reglas de Operación del Programa PROPYME
PREMIUM.

ll.Presentación y aprobación para realízar dos ajustes contables para solventar las
observaciones 2 y 6, derivado de la auditoría externa practicada al ejercicio fiscal
2014, realízada por el despacho Contadores y Auditores Román Benitez y Asociados,
S.C.

l2.Asuntos Generales.
l3.Clausura de la Sesión.

1. Llsta de Aslstencla.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz, Subsecretaría de Inversión y Fomento
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, se

continuó con el siguiente punto del Orden del Día.--

2. IÞclaraclón del Quôrum Legal para seslonar.
De acuerdo al registro de asistencia y previa verificación de los términos de la
convocatoria, la M. en A. María Cristina Hernández Dîaz informó que existía quórum
legal para llevar a cabo la Sesión, toda vez que se encontraban presentes la mitad más
uno de los miembros con derecho avoz y voto. Informó que no se encontraban presentes
los representantes de la Secretaría de T\rrismo y de la Delegación Federal del INAES en
Morelos 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 solicitó a los miembros del Consejo Directivo
aprobación para que participe en esta Sesión, el C.P. Juan Romero Pêrez, Director de

Administración.---

abiendo más comentarios sobre la propuesta, la M. en A. María Cristina Hernândez
iaz, sometió a aprobación el punto llegando al siguiente acuerdo:---------

ACUERIX) 132-15/12/15.- SE APRUEBA POR TINANTItrIDAD DE VOT()S DE I,oS
PRESENTES¡, LA PROPUETSIA DE LA LrC. l[ARfA GUADALT PE Rrrrz DEL nfO,
DTRE¡CTORA GENERAL DEL INSTITUI1O MORELENSE PARA EL FINAI{CIAItrIENÎODIRE¡CTORA GENERAL DEL INSTITUI1O MORELENSE PARA EL FINANCIAItrIENÎO
DEL SE|CÎOR PRODUCTTVO, PARA QT'E EL C.P. .'UAI{ ROMERO PÉÈÞ;z, DIRECIìOR
DE ADMrNrsrRAcrôu, pARTI:)pr EN EsrA srsrÓN DN 

'y.:DADtgn 

nnnrå.ry,\¡.)s..&\'--#,
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Ac"rA DE Ll\ oÊcrue sEcItilDA spsró¡v oRDTNARTA DEL colrsato DIREcflvo DEL
INSTITITNO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SEST\OR PRODUCTIVO,

cELEaR.âDA pr, ota MARTES ernuco DE DTcTEMBRE DE Dos MrL enrucn

coN DERÞCHO A VOZ, SIN VOTO.---

3. Lectura, aprobaclón y/o modlflcaclón del Orden del Día.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al Orden del Día, el
cual fue puesto a consideración de los miembros de este Órgano Colegiado

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río solicito realizar una modificación en la redacción del
punto número 11 del Orden del Dia, denominado "Presentación y aprobación para
realizar dos ajustes contables para solventar las observaciones 2 y 6, derivado de la
auditoría externa practicada al ejercicio fiscal2OI4, realizada por el despacho Contadores
y Auditores Román B,enitez y Asociados, S.C.", por "Presentación de dos ajustes contables
para solventar las observaciones 2 y 6, derivado de la auditoría externa practicada al
ejercicio fiscal 2OI4, realizada por el despacho Contadores y Auditores Román Benitez y
Asociados, S.C.".-

No habiendo más comentarios sobre el
Hernández Díaz, sometió a aprobación el

la M. en A. María Cristina
siguiente acuerdo:-

Orden del Día,
punto llegando al

5.
6.

ACUERDO 133-15/12/15.- SE APRITDBA FOR ITNANTMTDAD DE VOT{)S DE
PRÞSENTES, EL ORDEN DEL DfA, QITEDANIX) COUO SIGUE:
1. LISTA DE ASISTTNCIA.
2. DBCL/IRACIÓN pp QUÓRUU LE|GAL PARA STSTONAR.
3. LECtrItRA, APROBACIÓN Y/O UODTFTCACTÓN DEL ORDEN DEL D1A.
4, LBCfT'RA Y APROBACIÓN DEL A TA DE L/\ PÊCME PRIIUERA SESIÔN ORDINARIA DEL CONSE.IO

DIRECf,TVO, CELEBRADA EL DIA U,ARIES 24 DE NOVIEUBRE DEL AfrO EN CIIRSO.
PRTSEIITACIÔN DEL INFIORUE DE SEGTTIUIE¡TTO DE ACI'ERDOS.
PRESE¡TTACIó¡¡ UPI, INÍI)RUE DE L/\ DERRAU.A CRTDITICIA DEL UES DE NOVIEMBRT DÞL AÑO
EN CI'RSO.

7. PRESEITTACIóN DEL INNORME DEL COUPARATIVO DE L/\ CARTERA TOTAL PERIODO..ogflrBRt \¡s NovItMBRt 2015' Y S.NOVIEUBRE 2014 VS Ì{OVIEUBRE 2015".
8. PRTSE¡TTACIôN Y APROBACIÓN DEL U.AIIUAL DE ORGA¡II'ZACIóTT PP¡, INSÎITIIT() MORTLENSE

PARA EL FINAI{CIAUIE¡TTO DEL SESNOR PRODUSIIVO.
9. PRESE¡TTACIÓN Y APROBACIóN DEL MAITUAL DE FOLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL

INSTITUNO UORTLENSE PARA EL FINAI{CIåTIE¡ITO DEL SE TOR PRODUCtrTVO.
ro. pñEsp¡rrÀcrOÑî epnosaclOÍ DE LAs RDGr.ae ñn-ôpeneciOÑ DEL pRocRAra pnopyr¡p",*L

PRTMIT'M. -¡-
AÂ'USTES CO¡ÙTABLES PARA SOLVEI{TAR I.AS OBSERVACIONEIS 2 Y 6,
oRfa E¡(TERt{a pRAgrrcaDA AL RItRcrcro FrscAL 2014,lnnru,¡zeoe
aDoRts y arrDlrö-rus-ñordñe¡'rtisãiis¿rcrå,Dos;s.ö[-----'\

\ /i'\ PIRATUTDAcIôr np snn¡,Dos. \,12.1. IutrþRrtrE soBRE L/\ prRlrurDAcrôr np snn¡,Dos.
13. CL/\USI'RA DE LI\

3 de 23 
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AerA DE Ln oÉcrue sEcrrNDA spsrôu oRDINARTA DEL consqto DIREcrrvo DEL
TNSTITInþ MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECÎOR pRODUgfM,

cELEBRADA EL ofe uentns eurucn DE DIcTEMBRE DE Dos MrL erIINcE

4. Lectura y apnobaclón del Acta de la Dêclma h{mera Sesión Ordinarla del ConseJo
Directlvo, celebrada el día martes 24 de novlembre del año en curso.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número cuatro
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.---------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que en
cumplimiento con la normatividad vigente, se presenta el Acta de la Décima Primera
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el día martes 24 de noviembre del año
en curso. Señaló que el acta fue elaborada considerando los asuntos tratados durante el
dçsarrollo de la Sesión. Solicitando a los miembros presentes dispensar en este acto la
lectura de la misma.--

No habiendo más comentarios sobre el
Hernández Diaz sometió a aprobación el

contenido del Acta, la M. en A. María Cristina
punto llegando al siguiente acuerdo:---------

ACITERDO 134-15/12/15.- SE APRUEBA POR UNAìITMTDAD DE VOIìOS
PRTSENTES, EL CONTENIIX) Y AIÆANCE DEL ACTA DE LA DÉCIMA
tsrôN oRDTNARTA DEL coNsF^to DIREcTrvo, CELEBRADA EL Dfa

rcuATRo DE NOVIEUBRT DEL eÑO DOS MrL QInNCE.-----

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

LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que los acuerdos número 122-24111/15,
123-24llrl15, 124-24lLrl15, 125-24lrrl15, 126-24ltrl15, 127-24lLrlt5, r28-
24lll/15, 129-24111/15, I3O-24111l15 y I3I-24lIll15 tomados en la Décima Primera
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el día martes 24 de noviembre del año
en curso, se encuentran concluidos. El Informe de Seguimiento de Acuerdos queda como
se muestra en la tabla siguiente:

DE If)S
PRIMERA
MAR'[ES

DAT'os DE L/\ snslóu: AUToRrzlcrôu:
I 1" Sesión
Ordinaria del

2. Declaración
Quórum Legal
sesionar.

del Aprobado por
para unanimidad de

hrnto dc Aaucrdo: Dlctamen: Acuerdo:
Acuerdo 122-24llVlõ.- Se
unanimidad de votos de los

aprueba
ntes, coNCLUIDOr22

24ltrlrôConse

\^'

esta de la Lic. María Rui
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AgrA DE Ll\ r¡Écrue sEcrrNDA sps¡óu oRDINARTA DEL consato DlRtcfrvo DEL
INSTITIInO ìilORTLENSE PARA EL FIÌ{ANCTATUIEÌ{TO DEL SÞqnOR PRODUCTTVO,

cELEBRADA EL ota uentos eurNcn DE DTcTEMBRE DE Dos MrL eIrrNcE

AUTORIZACT
Seslón: Punto de Acuerdo: Dictamen: Acuerdo: Estatus:

Directivo,
celebrada el
día martes 24
de noviembre
de de 2015

presentes del Río, Directora General del Instituto
Morelcnse para el Financiamiento del
Sector Productivo, para que el C.P. Juan
Romero Pêrez, Dftector de Administración,
participe en esta sesión en calidad de
invitado, con derecho a voz, sin voto.

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

Acuerdo 123-24111115.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, el
Orden del Día. Quedando como sigue:
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para

sesionar.
3. l,ectura, aprobación y/o modificación

del Orden del Día.
4. l,ectura y aprobación del Acta de la

Décima Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo, celebrada el día rnartes 27
de octubre del año en curso.

5. Presentación del Informe de
seguimiento de acuerdos.

6. Presentación del Informe de la derrama
crediticia del mes de octubre del año

Presentación del Informe del
comparativo de la cartera total periodo
"septiembre vs octubre 2015" y
"octubre 2O14 vs octubre 2OI5".
Presentación del Informe sobre la
recuperación de la cartera del
Programa TAXITUR.
Presentación del Informe parcial de
revisión resultado de la auditoría
financiera y de cumplimiento del
Segundo Trimestre (abril - junio) del
año en curso, realtzad,o por la C.P. y
L.D. María de los Ángeles Marcelino
Yelazquez, Comisaria Fublica del
Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo.

Aprobado por
unanimidad de

votos de los
presentes

7.

8.

9.

coNCLUIDOr2s
24lrtlró

Iq-
l

\
\
\

10. Presentación de los Estados
Financieros correspondientes al 31 de
octubre del año en curso.

1 1. Presentación y aprobación para
cambiar de la Casa de Bolsa
Interacciones al Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado, un importe de
$20'0OO,0O0.00 (veinte millones de
pesos O0/100 M.N.) de la inversión, en
términos del ofrecimiento realizado por
la Secretaría de Hacienda referente a la

naSde23



. 
;, lrondo Morelos

fvl,gß 
-Ehg 

s I H:::ï::yåJ:ïå H:.:r productivo

AcrA DE I"a oÊcrue sEcrrNDA spsrôu oRDINARTA DEL consaro DIREcTwo DEL
TNSTITITnO MORDLENSE PARA EL FINAÌ{CIAMIENTO DEL SECnOR pRODUgflVO,

cELEBRADA pr, ple MARTES euINcE DE DTcTEMBRE DE Dos MIL eInNcE

AUTORIZACI
Sesiôn: Punto de Acue¡do: Dictamen: Acuerdo: Estatus:

inversión de dichos recursos.
12. Asuntos Generales.
12.1. Presentación de la Integración de los

sueldos de los trabajadores del
Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo.

13. Clausura de la sesión.

4. Lectura y aprobación
del Acta de la Décima
Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo,
celebrada el día martes 27
de octubre del año en
curso.

Acuerdo 124-241LL|15.- Se aprueba por
mayoría de votos de los presentes con una
abstención del Lic. Jorge Salazar Acosta,
Titular de la Unidad de Enlace Jurídico en
representación de la Secretaría de
Administración, el contenido y alcance del
acta de la Décima Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo, celebrada el día martes
veintisiete de octubre del año dos mil
quince.

Aprobado por
mayoría de
votos de los
presentes

coNCLUIDOl24
24lLrlL6

5. Presentación del
Informe de Seguimiento de
Acuerdos.

Acuerdo l2$-24llLll5.- 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

coNcLUIDOr2s
24lrrlLs

6. Presentación del
Informe de la Derrama
Crediticia al mes de
octubre del año en curso.

Acuerdo 126-24lLlll6.- L,os miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe de la derrama crediticia al mes
de octubre del año en curso, rendido por la
Lic. María Guadalupe Ruiz del Río,
Directora General del Instituto Morelense
para el Financiamiento del Sector
Productivo.

Se dan por
enterados

coNcLUIDO126
24lrUrs

7. Presentación del
Informe del comparativo
de la cartera total periodo
"septiembre vs octubre
2OL5" y "octubre 2014 vs
octubre 2Ol5'.

Acuerdo 127-24l11116.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe del comparativo de la cartera
total del periodo septiembre vs octubre -1.5

y del comparativo de la cartera total del
periodo octubre -14 vs octubre '15, rendido
por la Lic. María Guadalupe Ruiz del RÍo,
Directora General del Instituto Morelense
para el Financiamiento del Sector
Productivo.

Se dan por
enterados

coNCLUlDOr2T
24lLrl16

Acuerdo 128-24lllllõ.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe sobre la recuperación de la
cartera del Programa TAXITUR, rendido
por la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río,
Directora General del Instituto Modense

^ coNCLUIDOr2s
8. Presentación del
Informe sobre la
recuperación de la cartera
del Programa TAXITUR.

Se dan por
enterados

el Financiamientf del

<---_=__-
6 ile 23
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Financiamiento del Sector Productivo

AqrA DE LA oÊcrue sEcrrNDA spstóu oRDINARTA DEL cor{sgto DrRneuvo DEL
Il{sTrluno MoRELENSE PARA EL FINANCTATUIENTO DEL SEgnOR pRODUgrrVO,

cELEBRADA p¡, ote MArrrEs ernNcn DE DIcIEMBRE DE Dos MrL errruco

DATos DE Lt\ snsrôu: AUToRrzacrôr:
Seslón: Punto de Acuerdo: Dlctamen: Acuerdo: Estatus:

Productivo.
9. Presentación del
Informe parcial de revisión
resultado de la Auditoria
Financiera y de
Cumplimiento del segundo
trimestre (abril - junio)
del año en curso, realizado
por la C.P. y L.D. María de
los Ángeles' Marcelino
Yelázquez, Comisaria
Pública del Instituto
Morelense para el
Financiamiento del Sector
Productivo.

Acuerdo 129-24lllll5.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
sobre el Informe parcial de revisión
resultado de la auditoría linanciera y de
cumplimiento del Segundo Trimestre (abril
- junio) del año en curso, realizado por la
C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino
Yelâzquez, Comisaria Pública del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo.

Se dan por
enterados

CONCLUIDO
24lrrl16

10. Presentación y
aprobación de los Estados
Financieros
correspondientes al 31 de
octubre del año en curso.

Acuerdo f3O-24/ff/15.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
sobre la presentación de los Estados
Financieros correspondientes al 31 de
octubre del año en curso.

Se dan por
enterados

coNCLUIDOr3o
24lrrlrs

1 1. Presentación y
aprobación para cambiar
de la Casa de Bolsa
Interacciones al Poder
Ejecutivo del Gobierno del
Estado, un importe de
$20-000,000.OO (veinte
millones de pesos O0/100
M.N.) de la inversión, en
términos del ofrecimiento
realizado por la Secretaría
de Hacienda referente a la
inversión de dichos
recursos.

Aprobado por
unanimidad de

votos de los
presentes

Acuerdo t3l-241L1115.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes,
realizar el cambio de la Casa de Bolsa
Interacciones al Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado, un importe de
$2O-0OO,OO0.O0 (veinte millones de pesos
0O/100 M.N.) de la inversión, a una tasa
de interés del 1O%o anual sobre saldos
insolutos, a un plazo de 12 meses, en
plazos fijos, celebrando los convenios
respectivos.

coNCLUlDOrsr
24lrrlt5

Con fecha 25 de
noviembre del año
en cLlrso, se
suscribió el
Convenio con el
Poder Ejecutivo
del Gobierno del
Estado de
Morelos, a través
de la Secretaría
de Hacienda,
realizando la
transferencia
electrónica

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

ACTERTX) 135-15/ l2l 15.: If)S MIEMBROS DEL CONSÂ'O DIRTCTIVO SE DAI{ POR
tD DE SEGITIMIENI\O DE ACUERIX)S, nplrDmO pOR Lt\ -l
RInZ DEL RfO, DIRTCTORA GENERAL rlW INSTTTUT{)I' I

\n \

--r' 
\' 

---aÞ< r. \\-

ENTERAIX)S DEL
LIC. IIARIA
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AcfA DE LA oÉcru¡ sEcrrNDA spsróu oRDINARTA DEL cousato DIREcuvo DEL
TNSTITImO MORTLENSE PARA EL FINANCIATTENTO DEL SEgrþR PRODUCtM,

cELEBRADA nr, pie MARTES enINcE DE DIcITMBRE DE Dos utr, ernncn

MORELENSE PARA EL FINANCIAIUIENTO DEL SECÎOR PRODUCT[VO.----

6. Presentaclón del Informe de la Derrama Creditlcla al mes de noviembre del año en
culso.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número seis
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.---------

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

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que la
derrama del mes noviembre del año en curso, asciende a la cantidad de $14-505,800.00
(catorce millones quinientos cinco mil ochocientos pesos 00/ 100 M.N.), con un porcentaje
de avance del 119.88 %o, beneficiando a 427 empresas. La derrama crediticia al mes de
noviembre, se detalla en la tabla siguiente:

DERR.âTAUENSUAL

PR(X}RA[A

-FRÃîöüiöiÄ5
PROFISTUR
PROPYMD
FORTALECE
PRIMDIì IMPULSO
MICROFINANCIAMIENTO INDIVf DUAL
MUJBRES EMPRDNDEDORAS GRUPAL
MU.]DRES EMPRENDEDORAS INDIVIDUAI,
PROYECTOS PRODUCTIVOS- 1 5
FINANCIAMIDN'TO A I,A COBRANZA
JÓVENES OMPRÐNDEDoRÐS
PROCEH

"åffi^ 
DERRATARTITL

-ÈE'r- Jäïffi"".i
EüPR¡SI,S

BEIÍEF¡CIA¡}AS
NOVIEHBRE

s00,000.00
1'000,000.00
s'000,000.00

700,000.00

100,000.00
4'000,000.00

800,000.00

607,800.00 ó0.78
4-512,000.00 90.24

420,000.00 60.00

138,000.00 l38.oo
4',6t7,500.00 I15.44
l-210,500.00 151.3'l
3'000,000.00

,l

l3
I

9
325

70
I

TOTÂL t12'1(þ.(xþ.q) sr4 119.88

El avance de la derrama crediticia acumulada al mes de noviembre asciende a la cantidad
de $ L45'212,426.62 (ciento cuarenta y cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos
veintiséis pesos 62lIOO M.N.), beneficiando ã 4, empresas con Lln porcentaje de
avance del 90. L9 o/o. La derrama crediticia acumulada sþ detalla en la tabla siguiente:

EUPRESAS
DENEFTCI,ADAA

\"

PR(X}RAüA

DERRATAAITUAL
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AqrA DE LA oÉcrue sBcrrNDA susrón oRDTNARTA DEL consato DIREctrvo DEL
INSTITITnO MORELENSE PARA EL FINAT{CIAIUIENTO DEL SDISTOR PRODUC"IM,

cELEBRADA EL ol¡ u¡ntns ernrcE DE DTcIEMBRE DE Dos rurr, enINcE
- --f-

8
l8l
76

3
9l

3,383
785

I

2
3
2

-,2q

4,564

þ Directivo que el

\"" 
curso es el

\r

FRANQUICIAS
PROFISTUR
PIìOPYME
FOR't'At.ttcD
PRIMER IMPUI,SO
MICROFI NANCIA lvl I ItN'l'O I NDIVI DUAI,
MUJERES EMPRENDEDORAS GIìUI'AI.
MUJ ERES DMPIìENDDDOIIAS INDIVIDUAL
PROYI'C'IOS I)RODUCTIVOS'15
PROYDCTOS PRODUCTIVOS' I 4
Ff NANCIAMIT'N'IO A LA COBRANZA
JóvDNDS DM PnBN DDD()rìrìs

..-.-rR*o"-ç"-D-11.

$3-000,000.00 $3'000,000.00 $l'000,000.00 33.33
$12'500,000.00 $l l'soO,ooo.oo $6'172,800.00 49.38
$s8'000,000.00 $s3'000,000.o0 $61 8s2,s76.00 106.64
$8'OOO,OOO.OO $7'400,000.00 $4 24.5,600.00 53.07

$soo,000.oo $s00,000.00 $300,000.00 60.00
$1',000,000.00 $l-ooo,o00.oo $r'{32,s00.00 t43.2s

$48'400,000.00 $44-400,ooo.oo $.l8. lo,r,0oo.oo 99.39
$9'.600,000.00 $8'800,000.00 $13'342,s00.00 138.98

$ls'000,000.o0 $15'000,000.00 s3-000,000.00 20.00

$s'000,000.00 $s'000,000.00

l¡161'(Xþ,(xrc.(þ t¡149'6(x),(xþ.(þ

$3 000,000.00
$249,750.ó2

$45,000.o0
92 !9-!,79o_0q J9 lÞ

ôr4s'2r2,42r'.62 39:å?

Señaló que a la fecha no se han entregado todos los financiamientos del Programa
Proyectos Productivos.--------

El Lic. Carlos Arturo Chapina Justo preguntó por qué no se ha colocado todo el recurso
del Programa Proyectos Productivos.--------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que el Hospital Morelos tuvo un problqma
con un crédito fiscal y la Secretaría de Hacienda le negó el subsidio, finalmente se\
otorgó, el financiamiento se va a otorgar esta semana, no ha llegado el recurso del FOCI\\
para el financiamiento de las empresas "Caretas" v "Margarita Sanamente".------------{----\ \ \para el financiamiento de las empresas "Caretas" y "Margarita Sanamente".-- t \------\--\
No habiendo más comentarios sobre el Informe de la derrama crediticia, se llegó\l
siguiente acuerdo:-

ACI'ERTX) 136-1õ/12/15.- LOS UIEMBROS DEL CONSF^'O DIRECTM SE DAt{ pOR
ENTERAIX)S DEL TNÍìORIUE DE LIT DERRAItrA CRTDITICIA AL MES DE NOVIEItrBRE
DEL aÑO EN CITRSO, RnNDITX) POR L/\ LIC. r[ARfA cUADALUnE RrnZ DEL RlO,
DIRTCT{)RA GENERAL DEL INSTITUTO MORTLENSE PARA EL FINANCIAMIENÎO
DEL SECTOR PRODUCTTVO.----

;: *;;*;ro" ;.iñ;;;;i;;;;il ;;ï";;.;* ñ;i. ;".1"o*ã +
novlenbre 2O15t y (novlembre 2014 vs novlembre 2O15t.
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.--------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consej
comparativo de la cartera del mes de octubre vs noviembre del año\ en curso es el

Á,t; 9de23 zÞ',,", \
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Cartera Octubre'l5 Novlembre' l5 Dlferencla
Vigente
Administrativa

Venclda:
Extrajudicial
Contenciosa

Totel
7o de Cartera Vencida

180'678,394
1-600,346

2l'177,915
846,131

20'331,785
203'456,655

lO.4O9 o/o

183'518,938
l'778,412

20'331,166
l-375,600

l8-955,566
2O5'628,516

9.887 V,

2'840,544
178,Q66

-846,749
529,470

-I'376,2t9
2'171,E61

-o.522'Y,

Señaló que el comparativo de la cartera del mes de noviembre'14 vs noviembre -15 es el
siguiente:

Cartcra Novlembre'14 Novlembre' 15 Dlforencia
Vigente
Administrativa

Venclda:
Extrajudicial
Contenciosa

Totel
%o de Cartera Vencida

167'630,003
t'72t,338

21'530,371
l'894,426

19'635,945
19O'881,712

11.28 o/o

183'518,938
r'778,412

2o',331,166
1'375,600

18'955,566
2O5'628,516

9.887 o/n

15'888,934
57,O74

-1'.119,2O5
-518,826
-680,380

14'746,803
- 1.392 o/"

Nota: En el.mes de noviembre del año en curso, se registró una disminución de la cartera vencida por la cantidad de
$846,749.00 (ochocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/lOO M.N.), debido a la
reestructuración de adeudo mediante la ñrma de dos convenios judiciales de los acreditados: Mexican Tea Montes
SPR de RI y de la Sra. Sylvia Miroslava Serrano Ortega, así como la recuperación del financiamiento de la Sra. Ana
G. Godínez y del Sr. Arturo Galindo del Programa Taxi T\rrístico.

iendo comentarios sobre el Informe del comportamiento de la cartera, se llegó al

ACITERDO 137-151t2115.- If)S MTEMBROS DEL CONSÞIO DIRE|CTM SE DAI{ FOR
ENTERAIX)S DEL INTìORME DEL COMPARATIVO DE LI\ CARTERA ÎOTAL DEL
PERIOIX) OCTT'BRT VS NOVIEMBRE '15 Y DEL COMPARATIVO DE L/\ CARTERA
TOTAL DEL PERIOIX) NOVIEMBRE '14 VS NOVIEMBRE '15, RENDIDO POR Lt\ LIC.
!ûARÍA GUADALUPE RInZ DEL nfO, DIRÞCITORA GENERAL DEL INSTITUT|O
MORTLENSE PARA TL T'INANCIAMIENIIO DEL SBCT{)R PRODUCTIVO.----

8. Presentación y aprobación del Manual de Organización del Instituto Morelense
para el Financiamiento del Sector Productivo.

lectura al punto número ocho
María Guadalupe Ruiz del Río
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La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que el
Manual de Organizacion y de Políticas y Procedimientos fue enviado a la Dirección General
de Desarrollo Organízacional para su revisión y su visto bueno, ya están aprobados por el
área correspondiente, los remitieron al Instituto para que fueran sometidos a aprobación
por el Consejo Directivo

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez señaló que hace falta el Catálogo
de puestos.--------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que se sigue trabajando con la Dirección
General de Desarrollo Organizacional en los "Perfiles de Puestos".--------

No habiendo más comentarios sobre el Manual de Organizacion, sometió a aprobación el
punto llegando al siguiente acuerdo:---------

ACUERDO f38-15/12/15.- SE APRITEBA PIOR UNANIMIDAI)
PRDSENTEiS, EL MANUAL DE ORGANTZACIóN DEL TNSTTTUT{)

DE VOI1OS DE IOS
MORELENST PAR.å, EL

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río preguntó a los miembros del Consejo
tenían alguna duda sobre el Manual de Políticas y Procedimientos, el cual
cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Desarrollo Organizacional

X'INANCIAMIENÎO DEL SECT{)R PRODUCTIVO

9. Presentación y aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos del Instltuto
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo.
La M. en A. María Cristina HernándezDiaz procedió a dar lectura al punto número n
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.---------

Directivo
también ya

No habiendo comentarios sobre el Manual de Políticas y Procedimientos, sometió +aprobación el punto llegando al siguiente acuerdo:-

acuERDo 139-15/12/1õ.- Sr APRUEBA FOR UNANTItrIDAD DE VOîOS DE If)S
PRESENTES, EL IUA¡IUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMTENTOS DEL INSTTTUI1O
If,ORELENSE PARA EL FINANCIAItrIENÎO DEL SECTOR PRODUCTIVO.----

Reglas de Operaclôn del

ù

\^'.4
11 de 23
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La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número diez
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.---------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que por
primera vez el Instituto está incrementando el monto de financiamiento de hasta
$5-OOO,OO0.OO (cinco millones de pesos OO/ 100 M.N.), el tope máximo que se tenía el
Instituto era de $2-000,000.00 (dos millones de pesos OO/ 100 M.N.), el esquema de
financiamiento del Programa PROPYME PREMIUM es el siguiente:

/ Objetlvo: Contar con una fuente de financiamiento competitiva y suficiente para
personas fTsicas o morales, que permita consolidar el crecimiento de las pequeñas y
medianas empresas ($rME's), ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en
operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio,
turismo, construcción y agroindustria.
llontos: oe $z-000,001.00 hasta $5-ooo,000.oo.

1\ ttËJüio: Capital de trabajo, mobiliario, maquinaria, equipo, infraestructura, así como
\--J adquisición de locales y naves industriales (hasta un 70 o/o del valor de inmueble).

/ Tasa de Interés: 12 o/o arlual fija sobre saldos insolutos.
/ Pago h¡ntual 7.O % anual fija sobre saldos insolutos.
r' Plazo de Pago: Hasta 60 meses con 4 meses de gracia (capital)
/ Garantia: Hipotecaria con una cobertura mínima del2 a l.
En el caso de que el destino del financiamiento sea la adquisición de un bien inmueble
obligadamente dentro del Estado de Morelos, éste podrá constituirse como garantía
inmobiliaria o hipotecaria, debiendo estar inscrito ante el Instituto de Servicios Registrales
y Catastrales del Estado de Morelos, estar libre de gravamen y contar con el avalúo
correspondiente que permita verificar que existe un cobertura en proporción de 1.40 a 1

de cada financiamiento.

Crlterlos Especlales:
/ Que tengan como minimo tres años de operación en la actividad que desarrolla.
/ Que tenga ventas facturadas por al menos 18 millones de pesos anuales.
,/ Que cuente con al menos 11 empleos directos e inscritos ante el IMSS.

El Lic. Carlos Arturo Chapina Justo señaló que se es{able un 7O o/o deI valor del inmueble,
pero no está topado con el financiamiento.-
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AgrA DE Lr\ pÊcrua SBGTTNDA spsróu oRDINARTA DEL cor{spto DlRtguvo DEL
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cELEBRADA pt, ple MARTES eInNcE DE DTcTEMBRE DE Dos MIL ernncn

consolidar a los empresarios que no han podido adquirir un bien inmueble, ahora ya 1o

van a poder adquirir, esto nos da una apertura más para cubrir un nicho de mercado que
no teníamos cubierto y esperemos que con esto el Instituto pueda crecer y abarcar más
nichos de mercado.-------

El Lic. Carlos Arturo Chapina Justo señaló
Programa Proyectos Productivos por ejemplo la
relación del 2:1 y Proyectos Productivos es de
trabajar con el Programa Proyectos Productivos

que hay muy pocas diferencias con el
garantía, la cual se está poniendo con una
1: 1. Cuestionó si el año que viene se va a
o ya no.-

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que el próximo año si se va a trabajar con
el Programa Proyectos Productivos, únicamente va a disminuir el monto que se va a
destinar, el Instituto no gana tanto con este programa, el margen que le deja es muy poco
y las gestiones de recuperación las realiza el personal del Fondo Morelos, en la próxima
sesión del Consejo Directivo va a dar a conocer cuál es el margen que está dejando este
programa. Las Reglas de Operación del Programa PROPYME PREMIUM entrarán en vigor
el 1 de enero de 2016.--------

No habiendo más comentarios sobre las
PREMIUM, sometió a aprobación el punto

Reglas de Operación del Programa PROPYME
llegando al siguiente acuerdo:---------

acIERrx) 140-15/12/16.- SE APRITEBA FOR TTNANTUTDAD DE VOîOS DE LOS
PRÞSENTES, I"AS RBGL/\S DE OPERACTôN pEL PROGRAüA pRopy-ltrE PREMTITIu
DEL INSTITUÎO UORTLENSE PARA EL T'INANCIAUIEITTO DEL SECT{)R
PRODUCTIVO.----

11. Presentaclón de dos qfustes contables para solventar las obsenraclones
derlvado de la audltorla externa practlcads af eJerclclo flscal 2014, reallzada

2v6,,

despacho Contadores y Audltores Román Benitez y Asoclados, S.C.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número gncq
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del\(ío
para que desahogue este punto.--------- \
La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que las_ 

7

observaciones y los ajustes son los siguientes: ö-
La obsenraclôn 2 que a la letra dice: Derivado de las pruebas al, cálculo de las
depreciaciones del ejeici cio 2QL{, realizad.as por auditoría y las elaborada"[po. el Instituto,\
se detectó una diferencia.{n el equipo de cómputo por $1,9Z5.OO (un 

fil 
novecientosf

/( 4l''q-- pás,na*úe22sÁ 
\A 

W
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AerA DE LA oÉcrue sEcrrNDA snsróu oRDrr{ARrA DEL cousato DIRDcrrvo DEL
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cELEBRADA pl, oie MARTnS eurncn DE DTcIEMBRE DE Dos MIL ernNcn

veinticinco pesos 60/ 100 M.N.), el cual se origina de la omisión de efectuar la depreciación
contable por "LAPTOP GIGABITE I-5323OM3.2 GHZ":

9r,269,812.52

$ 181,308.00

$ 9,628.00

561.80 $

36,260.80 $

-$

561.80

36,260.80

1,925.60 I,925.60

1.925.60

$

$

s

$

$

36,822.60 $ 38.?48.20

coucnprt) rupoRrg oppnncac¡Ó¡r pep¡¡crecrón 
DTFERENcTA

ùpS Èonzn zzoovn 8 õoNiACfoS-- ---
LCD FX22OO NGO/GRrS 6C RESP 2C
REGUL C/SUPRESOR ENTRADAS
USB, CABLE coAxAL, TELEFÓNICA
20 COMPUTADORA ENSAMBLADA
INTEL 13 4TA.
I LAPTOP GIGABYTE 15 3230M 3.2
GHZ

El ajuste contable es el

Cuenta
324- 10-00 12-00-00000
126-31-0002-01-00021

siguiente:

Concepto Debe
Resultado Ejercicio 2014 $t,gZs.OO
Laptop Gigabyte 15 IMO-EQC-O4I-14 

on,,-
La obseryaclôn 6 que a la letra dice: El Instituto registra en la poliza diario 341 con fecha
31 de diciembre de 2014 un ingreso por $1'680,3IO.2I (un millón seiscientos ochenta mil
trescientos diez pesos 2IllOO M.N.), con cargo a la cuenta de ingresos 439-9O-OOO2-32
"lngresos por bienes adjudicados", la naturaleza de esta cuenta de resultados es
acreedora, por lo tanto el registro se realíza de manera incorrecta, y este genera una
diferencia importante en el Resultado del ejercicio, ya que no se ve reflejado el ingreso real
en los Estados Financieros.

El ajuste contable es el siguiente:

Cuenta Concepto Debe Haber
$1-680,910.21324-IO-OO11-01-00009 Resultado Ejercicio 2012 FFESOL

325-20-0000-00-00000 Laptop Gigabyte 15 IMO-EQC-O4l-14
S1'680,91o.21

Señaló que estos ajustes se vieron con el Lic. Guillermo Beltrán Castillo de la Secretaría de
la Contraloría del Estado, en la reunión de trabajo estuvo presente el C.P. Juan Romero
Perez cediéndole el uso de la palabra para que explique lo que vieron en la reunión.-

Haber

\*el C.P. Juan RomeroPérez señaló que se vieron los ajustes con el Lic. Guillermo Beltrán
\ì\\à""llo de la Secretaría de la Contraloría, deriva{o de 10 observaciones de las cuales 5
\_rlheron solventadas en su totalidad quedando 5 4 seguimiento de las cuales en dos se

tienen que realizar ajustes contables, uno de ellos * l" depreciación de una computado¡a
laptop qu,e en su momento no se realizó con un mo\r.to de $1,925.6fj*t{rnil noveciçrl,/os

\\, a'fl l(*-*o,,#ffr,r^ -/i-
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veinticinco pesos 60/1O0 M.N.), ya se realizolapoliza de ajuste, la cual está validada por
el Lic. Beltrán, quién comentó que para solventar se tenían que presentar los ajustes al
Consejo Directivo, en la observación número 6 erróneamente se realízo un registro con
cargo a los ingresos de los "bienes adjudicados".-------

La M. en A. María Cristina HernándezDiaz preguntó en qué ejercicio se cometió el error.---

El C.P. Juan Romero Pêrez respondió que viene del ejercicio 2OI4, en este ejercicio se
quiso corregir pero erróneamente se volvieron a equivocar, el Lic. Beltrán sugirió dar
reversa a todos los registros anteriores y que se mande al resultado del ejercicio 2Ol2 con
afectación a la cuenta "cambios por errores contables", quién sugirió que se presentarán
estos ajustes al Consejo Directivo para aprobación.---------

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Yelâzquez señaló que el Comité de
Solvetación de la Secretaría de la Contraloría deliberará si con los ajustes se solventa o
no.-------

El Lic. Jorge Salazar Acosta preguntó qué documento contable es el que se va a corregir.---

La C.P. y L.D. María de
saldos de ejercicios

los Ángeles Marcelino Velázqvez
anteriores de registros que

respondió que más bien son los
se efectuaron anteriormente

erróneamente

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que se están manejando dos conceptos: el asiento
correctivo y la poliza contable.

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez señaló que para realizar el
movimiento con una póliza en donde se carga y se abona.---------

El Lic. Jorge Salazar Acosta preguntó si las pólizas contables se someten a aprobación
Consejo Directivo, ya que el punto de acuerdo es presentación y aprobación.---------

La C.P. y L.D.
aprobación del

María de los Ángeles Marcelino
Consejo Directivo. Comentó que

ACTA DE LI\ OÉCTUA SEIGT,NDA SESIÓN oRDINARIA DEL coNsE.'o DIREeTTvo DEL
INSTITITnO MORTLENSE PARA EL FINANCIAMIENîO DEL SElgnOR pRODUgrrVO,

CELEBRA.DA EL DTA MAR'DES QT'INCE DE DICIEMBRT DE DOS MIL QTNNCE
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AcrA DE LA oÉcrue SBGTINDA spsrón oRDINARTA DEL cousaro DIREcrrvo DEL
INSTITIInO MORELENSE PARA EL FINANCTAMIENTO DEL SE|STOR pRODUqfM,

cELEBR.âDA nr, pfa MAR'rEs errrucn DE DIcIEMBRE DE Dos MIL eult{co

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz mencionó que la recomendación del despacho
externo señala lo siguiente: "Presentar ante el Consejo Directivo Ia poliza contable de
ajuste, así como los Estados Financieros donde se refleje la afectación correspondiente".---

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que no se está manifestando que no se haga la
corrección, si que se haga es una observación es una irregularidad tal vez mínima o
menor. Sin embargo, la inquietud va porque delegar hacia arriba al Consejo Directivo una
decisión operativa que bien puede ser atendida por el área correspondiente.---

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez señaló que el C.P. Romero
cuestionó porque los ajustes contables se tienen que pasar por el Consejo Directivo.--------

El Lic. Jorge Salazar Acosta solicitó el Estatuto Orgánico.-------

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz mencionó que realmente no se conoce el
movimiento que se va a realizar, la Secretaría de la Contraloría dice "presentar", entonces
ya está presentado, ya se conoce del tema y se sabe que se está atendiendo, para autorizar
se necesita más elementos.---------

El Lic. Jorge Salazar Acosta cuestionó si se está autorizando la corrección de ejercicios
anteriores, que eso ya estuvo votado, autorizado y publicado, es susceptible de corregirse
por supuesto.-----

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez respondió que se tiene que
corregir, si hay un error a esa persona se le tiene que adjudicar la responsabilidad, porque
se supone que tiene que tener cuidado al realizar el registro. Sin embargo, el Estatuto
Orgánico dice que todo tiene que pasar por el Consejo Directivo

La M. En A. María Cristina Hernández Diaz sugirió que el punto sea "presentación"

El Lic. Jorge Salazar Acosta señaló que este punto del Orden del Día sea "presentación"
parafraseando que se instruye aI ârea que atienda la corrección, como Consejo Directivo
decir corregir el Estado del Ejercicio 2012 o 2013, no se podría decir corríjase el ejercicio
2OI2 cuando estamos en el año 2015, esto genera responsabilidad.--

mencionó que se tiene que

I yptl"n en el ejercicio-7-------- i
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El Lic. José Emanuel Coronato Liñán señaló que la facultad de aprobar los Estados
Financieros del Instituto es el Consejo Directivo, en este caso se estarían modificando esos
Estados Financieros de ese año, si son Estados Financieros que ya fueron aprobados por
el Consejo Directivo para poder modificarlos se necesita una autorizacion para poder
modificarlos.-------

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz mencionó que no estaba de acuerdo en cómo
se había presentando el punto de acuerdo y si se sometía a aprobación así como estaba,
se abstendría de votar, esto en virtud de que es mucha información atrás y nunca ha
estado de acuerdo en modificar, la Secretaría de la Contraloría establece que únicamente
se presente, está de acuerdo en que se realice el ajuste pero no en autorizarlo.----

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez mencionó que dentro del ejercicio
se mueve todo, se modifica el Estado Financiero actual y a la hora de que te lo presenten
aquí de todas maneras lo van a aprobar.---------

El Lic. Jorge Salazar Acosta propuso algo con el ánimo de darle una solución, en efecto lo
que establece el Estatuto Orgánico coincidentemente con la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos, la obligación es autorizar los Estados
Financieros del ejercicio en curso, si aquí se trae el asiento o la corrección el Estado
Financiero del año en curso, se tiene que aprobar con el respaldo, con respecto a lo
anterior, tendría que decir no puedo porque en su momento quien estuvo sentado acá tuvo
sus elementos para aprobarlo así, además se estaría dejando sin efecto acuerdos de
autoridades anteriores, con elementos que en su momento se expusieron, es más
riesgoso.-

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que estaba de acuerdo a 1o que establece
la auditoría, estos son únicamente ajustes no tienen gran relevancia.---------

-.----"-.-----
La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez señaló que se mueve los Està¡hs
Financieros sobre todo por el ingreso de $1'680,3lO.2I (un millón seiscientos ochentami\
trescientos diez pesos 2l /1OO M.N.), se mLreven las cifras totalmente.-------- I * '-\ \----\---_\\'.

;i ¿ ; 
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problemas ahora los está

los Ángeles Marcelino Velâzqluez mencionó que aú.n así si teLa C.P. y L.D. María de
todos los problemas del FFESOL ahora los tiene el Instituto, tan es así lque todos

g+áaiendo y se están corrigiendo esos errores.--J-:-----------
\
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El Lic. Jorge Salazar Acosta comentó que ya fue materia de la cuenta pública, se está
proponiendo realizar :una modifìcación de la cuenta pública de un ejercicio anterior por
encima de la autoridad que legalmente tiene que autorizarla que es el Congreso del
Estado.--

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez señaló que lo que se pretende es
corregir y en cuanto a los ajustes el C.P. Romero fue muy claro en que él tampoco estaba
de acuerdo en 1o que establece la ley de que todo tenía que pasar por el Consejo Directivo
en cuanto a lo contable y lo financiero.-----

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que la propia hipótesis da la pauta para hacer lo
que hoy se está proponiendo, se autoriza nada más el Estado Financiero del trimestre en
curso, se hagan las correcciones anteriores y los miembros del Consejo Directivo se dan
por enterados de lo que van hacer, derivado de una recomendación de la Secretaría de la
Contraloría, no se están oponiendo se está dando la pauta para que se solvente la
observación pero también que no se delegue una autorización hacia arriba que legalmente
no puede ser.-------

El C.P. Heriberto Velazco Osorio mencionó que la cuenta denominada "Cambios por
errores contables" derivado de la armonización contable sirve para corregir los ejercicios
anteriores, yâ que cualquier movimiento tienen que estar bien identificados, ya que si
causa este efecto de como modifìcar ejercicios anteriores, en este caso recomendó que se
quede bien claro que quien proponga esto tenga la autoridad, que el dictamen venga
firmado por el despacho externo y con ese soporte documental que se pueda validar.--

No habiendo más comentarios sobre los ajustes, se llegó al siguiente acuerdo:---------

acrrDRrx) 141-15/12/15.- LOS MIEUBROS DEL CONSBTO DIRBCTTVO SE DAN FOR
ENTERAIX)S SOBRT If)S IX)S AJUSTES CONTABLES QUE VA A REALTZAR Lt\
DTRECCIôN DE ADMINISTRACIóN DEL INSTITUIìO MORTLENSE PARA EL

DEL SBCîOR PRODUCTTVO, PARA SOLVENTAR L¡\S
ACIONES 2 y 6, DERTVADO DE L/\ AUDIT(ORÍA E:KTERNA PRACTTCADA AL

FISCAL 2014, PRACTTCADA POR EL DESPACHO CONTADORTS Y

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a da}'lectura

AUDIÎORES ROMÁ,II BENÍTEZ y ASOCIATX)S, S.C. - - - - r - - - - - - - - -
----t------

12. Asuntos Gþnerales. \
12.1. Informe sobrc la plramldaclôn de sueldos. \rt

1.. ,\\, , 1 r

del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. Marí
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para que desahogue este punto.---------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó que en la Décima Primera Sesión Ordinaria
del Consejo Directivo se presentó el punto referente a la "Presentación de la integración de
los sueldos de los trabajadores del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector
Productivo", esto derivado de la observación número 3 de la auditoría externa practicada
por el despacho externo Contadores y Auditores Román Benitez y Asociados, S.C.,
referente a "Otras remuneraciones" que ya se tenía que analizar para poderlo resolver que
la Secretaría de la Contraloría en lugar de mandarlo a "Otras remuneraciones" sugiere que
se piramiden los sueldos. Se realizo una consulta a la Secretaría de Hacienda y la
Secretaría de Administración, mediante los oficios número FM/DG/ 597 /2OIS y
FM/DG/598/2015 respectivamente, lamentablemente la Secretaría de Hacienda todavía
no contesta, solamente el Lic. Alberto Barona Lavin fue quien nos contestó.-------

El Lic. Jorge Salazar Acosta mencionó que iba a exponer el contenido del documento ya
que es el autor del mismo, en realidad dice que sí, la Secretaría de Hacienda y la
Secretaría de Administración no pueden decir que no se cumpla, esa es una premisa
sustantiva, simplemente la recomendación es que se verifiquen los tiempos para dar
cumplimiento, la proyección del Presupuesto, la única inquietud del Secretario fue la
siguiente petición: que hablaran con los despachos externos en el sentido del
señalamiento de las observaciones que no generan valor agregado, no es un hallazgo
nuevo, no es algo que se haya descubierto. Sin embargo, insistir demasiado en los
institutos, lejos de ayudar va a generar complicaciones, hoy el Instituto cuenta con
recLlrsos para hacer frente a la obligación, no todos, el impacto puede ser
contraproducente, no se está refiriendo a evitar la obligación, el Gobierno del Estado
seguramente tendrá sus políticas, el representante de la Secretaría de Hacienda no lo
dejará mentir, hay todavía un proceso hay una transición para poder cumplir
adecuadamente en juntar las dos nóminas por el impacto fiscal, por las cuotas del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el Impuesto sobre la Renta (lSR) y as
aspectos, sí la puntualización final es si se puede y se tienen los recursos cúmpla
háganse las proyecciones, cúmplase adecuadamente, la petición a la Comisaría Pública

A TA DE LA OÉCTUE SÞGT,I{DA SESIÓN ORDINARIA DEL cousu'o DIRTcTTvo DEL
rNsTmrlro MoRELENSE PARA EL FINANCIAIUIENTO DEL StgnOR PRODUCTTVO,

CELEBRADA EL Dfa MARTES QUINCE DE DICITMBRE DE Dos trIL ernNcE

es\
que hablen con los auditores externos que ese tipo de hallazgos es una exigencia fofrm
se consensen adecuadamente con su cabeza de sector.-------- --------l

La C.P. y L.D.
quien lo planteó
revisión y no se
invitaciones de

María de los Ángeles Marcelino Velázquez respondió que sí, realmente
fue el Lic. Beltrán, fue para evitar en tiempo posterior nos llegue alguna=
tenga cbmo debe ser los impuesto" po.q.rã aho." ya eþtán lËgandã lag ì-

las auditoria),&I'IMSS, del INFoNAVIT y del sAT, prþviendo si existfl

/./ \ t
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Acl.fa DE Ll\ nÉcrue sEGTTNDA spsróu oRDII{ARIA DEL cousato DrRDcrrvo DEL
INSTITTTTO MORTLENSE PARA EL FINAI{CIA¡IIENÎO DEL SEENOR PRODUCfIVO,

cELEBRåDA EL oie uanrns eurucp DE DIcIEMBRn DE Dos l[IL QrrrNcE

alguna invitación ya se esté regularizado.-

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que en Ia Segunda Sesión del Comité de

Desarrollo Instituciona[ (CODI), el Lic. Beltrán manifestó que si existen los recursos, el

Fondo Morelos se regularice. Comentó que va hacer los ejercicios pertinentes, no se está
incrementando los sueldos, únicamente se está haciendo una piramidación de los sueldos
con el objeto de que el sueldo que actualmente recibe el trabajador sea el mismo que

reciba con la piramidación del sueldo. Señaló que el Gobierno del Estado ya 1o empezo a

hacer ya que la federación está regresando a los estados lo concerniente al ISR que está
gravando á cada trabajador, es benéfico para el Estado, ya se estân píramizando algunos

þuestos en Gobierno del Estado con el objeto de que se regrese ese impuesto al Estado.----

El C.p. Heriberto Velazco Osorio cuestionó qué si no se estarían rebasando el tope salarial
si se piramida el sueldo

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez respondió que no se rebasa.-------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que si se compara el tope salarial del
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado con el del

Fondo Morelos por ser organismos similares, hay una diferencia abismal.-

El C.P. Heriberto Velazco Osorio preguntó si ya se está viendo la devolución el ISR

LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que el pago del ISR se está realizando con

fundamento en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, es decir, se están pagando

con recursos propios con el código de identificación 040. En caso que se regrese el recurso
se va para la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.---------

El C.P. Heriberto Yelazco Osorio cuestionó si el sueldo se paga con recurso federal.---------

La Lic. María
con recursos

Guadalupe Ruiz del Río respondió que el sueldo de los trabajadores se paga
propios.-

\4.
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La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez mencionó que si se aprueba en el
mes de enero ya se empiecen a hacer las correcciones.---

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que el próximo Consejo Directivo se llevará a
cabo el próximo viernes 15 de enero de 2016, en esa sesión se estaría presentando el
Presupuesto de Egresos con toda la nivelación.-------

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz sugirió que vale la pena que se haga el análisis
de varios tabuladores para poderlo comparar y que a la hora de autorizar q:ue venga toda
la información soporte.-

El C.P. Heriberto Yelazco Osorio preguntó cuánto se estaría incrementando el
presupuesto.-------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río respondió que se incrementaría en $+-000,000.00
(cuatro millones de pesos 00/ 100 M.N.).----

El C.P. Heriberto Yelazco Osorio sugirió que no se rebasen los límites del tabulador, que se
cuiden esas partes normativas.-----

La C.P. y L.D. María
límites ya que estamos

de los Ángeles
por debajo del

Marcelino Velttzquez
tabular de sueldos del

señaló que no se rebasan los
Instituto de Crédito.------------

El Lic. Jorge Salazar Acosta señaló que impacta varios aspectos como la despensa, todos
los aspectos con los que está tasado el salario.--

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que todo impacta las cuotas al IMSS, la
ventaja es que va a ser benéfico para el trabajador cuando se pensione. El punto de
acuerdo se estaría presentando el 15 de enero de 2O16 con todos los elementos necesarios
para la toma de decisión, con los ajustes necesarios para estar de conformidad con lo
marca la ley.----

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

ù

13. Clausura de la Sþslôn.
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