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Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Modernización y rehabilitación del mercado de Cuautla 
comprendido en el programa de impulso a la competitividad a las 
mipymes de los mercados y centors de abasto de Morelos”, con avance 
financiero en este periodo por un monto de $1,436,069.97 

 Proyecto “Mercado de Jojutla comprendido en el programa de impulso 
a la competitividad a las mipymes de los mercados y centros de 
abasto de Morelos”, con avance financiero en este periodo por un monto 
de $3,450,363.63 

 Proyecto “Implementación de tecnologías de la información en 
mipymes del sector comercio, servicios turísticos y manufactura del 
Estado de Morelos”, con avance financiero en este periodo por un monto 
de $842,077.76 

 Proyecto “Modernización de los accesos al Centro Turístico de 
Tequesquitengo”, con avance financiero total en este periodo por un 
monto de $2,446,206.57 

 Proyecto  “Proyecto ejecutivo para la modernización del mercado de 
Oaxtepec”, con avance financiero en este periodo por un monto de 
$206,999.84 

 Proyecto  “Fortalecimiento de Acciones de Mejora Regulatoria para el 
Impulso de la Competitividad”, con avance financiero en este periodo por 
un monto de $15,720.11 

 Proyecto  “Centro Logístico de productos agroalimentarios de la zona 
oriente”, con avance financiero total en este periodo por un monto de 
$1,000,000.00 

 Proyecto  “Alternativas Verdes 2015”, con avance financiero total en este 
periodo por un monto de $4,000,000.00 

 

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

 Transferencia de recursos por $466,066.67 (Cuatrocientos sesenta y seis 

mil sesenta y seis pesos 67/100 M.N.)., por concepto última ministración 

de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la ejecución del 

proyecto denominado “Proyecto Ejecutivo para la Modernización del 

Mercado de Oaxtepec”, a nombre del Gobierno del Estado de Morelos 

FIDECOMP Moder Mercado Oaxtepec 2015. 

 Transferencia de recursos por $5,058,711.99 (Cinco millones cincuenta y 

ocho mil setecientos once pesos 99/100 M.N.), por concepto de la 

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

ejecución del proyecto denominado “Programa de Apoyo al Empleo 

2016”,  a nombre del  Gobierno del Estado de Morelos FIDECOMP ST PAE 

2016. 

 Transferencia realizada al  Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y 

Promoción de la Inversión (FIFODEPI) Orgullo Morelos, Programa de 

Competitividad para las Mipymes Morelenses 2015, Recurso Estatal, por un 

monto total de $2,170,198.65 (Dos millones ciento setenta mil ciento 

noventa y ocho pesos 65/100 M.N.), por concepto de 2da, 3ra. y 4ta. 

ministración de recursos para la ejecución del proyecto denominado 

“Orgullo Morelos 2015”. 

 Transferencia de recursos por $1,017,929.85 (Un millón diecisiete mil 
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novecientos veintinueve pesos 85/100 M.N.)., por concepto segunda/última 

ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la 

ejecución del proyecto denominado “Programa Regional de Impulso a la 

Competitividad Sectorial para el Estado de Morelos”, a nombre del 

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión 

(FIFODEPI) Programa Regional de Impulso a la Competitividad Sectorial 

para el Estado de Morelos Recurso Estatal. 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $1,423,087.31 (Un 

millón cuatrocientos veintitrés mil ochenta y siete pesos 31/100 M.N.), 

a cuenta del periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2015, del 20% de 

lo recibido por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, 

por concepto de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal. 

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

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

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

servicios profesionales y arrendamiento. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

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

Instituto 
Morelense de 
Información 
Pública y 
Estadística 
(IMIPE) 

 Se realizó la actualización del Portal de Transparencia del Fideicomiso 
Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. 
 

Reuniones de 
Trabajo 

 Reunión del Grupo de Apoyo Técnico  


