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Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Programa de Apoyo al Empleo 2015”, con avance financiero en 
este periodo por un monto de $4,588,978.80 

 
 
 
 
 
 
 
BANORTE 

 Transferencia de recursos por $2,036,756.24 (Dos millones treinta y seis 

mil setecientos cincuenta y seis pesos 24/100 M.N.) al  Servicio Nacional 

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

al Empleo (PAE) 2015”, por concepto de sexta/última ministración. 

 Transferencia de recursos por $362,089.65 (Trescientos sesenta y dos mil 

ochenta y nueve pesos 65/100 M.N.), por concepto de  TERCERA 
ministración de los recursos de acuerdo al programa de ejecución del 
“Proyecto Ejecutivo de la estación multimodal para la Plataforma 

Logística de la Zona Oriente de Morelos, 1 Etapa”. 

 Transferencia de recursos por $23,333.33 (Veintitrés mil pesos trescientos 

treinta y tres pesos 33/100 M.N.), por concepto de  CUARTA ministración 

de los recursos de acuerdo al programa de ejecución (complemento del 3er. 

mes) del “Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Mercado de 

Oaxtepec”. 

 Transferencia de recursos por $40,000.01 (Cuarenta mil pesos 01/100 

M.N.), a nombre del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la 

Inversión “Proyecto PROSOFT 2015, Recurso Estatal, por concepto de 

complemento de los recursos aprobados por el Comité Técnico, para la 

ejecución del proyecto denominado “Programa Estatal para el Desarrollo 

de la Industria de Tecnologías de la información”. 

 Transferencia de recursos por $1,911,230.77 (Un millón novecientos once 

mil doscientos treinta pesos 77/100 M.N.), a nombre del Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la Red Mover a México – Visión Morelos 2015, 

Recurso Estatal, por concepto ministración de los recursos aprobados por el 

Comité Técnico, para la ejecución del proyecto denominado “La Red Mover 

a México – Visión Morelos 2015”. 

 Transferencia de recursos por $1,763,500.00 (Un millón setecientos 

sesenta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), a nombre del Fondo 

Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión Orgullo Morelos, 

Programa de Competitividad para las Mipymes Morelenses 2015, Recurso 

Estatal; por concepto 1er. ministración de los recursos de acuerdo al 

programa de ejecución aprobado por el Comité Técnico, para la ejecución del 

proyecto denominado “Orgullo Morelos 2015”. 

 Transferencia de recursos por $2,658,590.70 (Dos millones seiscientos 

cincuenta y ocho mil quinientos noventa pesos 70/100 M.N.), por 

concepto 1er. ministración de los recursos de acuerdo al programa de 

ejecución aprobado por el Comité Técnico, para la ejecución del proyecto 

denominado “Construcción del Mercado Municipal de Totolapan, 

impulsando las competencias logísticas de la mypimes y la 

competitividad del Estado de Morelos”, a nombre del Fondo Desarrollo 
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Empresarial y Promoción de la Inversión Proyecto Construcción del Mercado 

de Totolapan 2015, Recurso Estatal. 

 Transferencia de recursos por $627,870.27 (Seiscientos veintisiete mil 

ochocientos setenta pesos 27/100 M.N.), por concepto 1er. ministración de 

los recursos de acuerdo al programa de ejecución aprobado por el Comité 

Técnico, para la ejecución del proyecto denominado “Construcción del 

Mercado Municipal de Coatlán del Río, impulsando las competencias 

logísticas de la mypimes y la competitividad del Estado de Morelos”, a 

nombre del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión 

Proyecto Construcción del Mercado de Coatlán del Río 2015, Recurso 

Estatal. 

 Transferencia de recursos por $214,285.00 (Doscientos catorce mil 

doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.). por concepto de 

ministración de los recursos para la ejecución del proyecto denominado 

“Instalación, reactivación o equipamiento de los módulos del sistema 

de apertura rápida de empresas (SARE) implementados por la 

COFEMER”, a nombre del Municipio de Temixco SARE 2014. 

 Transferencia de recursos por $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 

00/100 M.N.), por concepto segunda/última ministración de recursos 

aprobados por el Comité Técnico, para la ejecución del proyecto denominado 

“Impulso a la Innovación en energías Renovables mediante Alternativas 

Verdes 2015”, a nombre de Gobierno del Estado de Morelos FIDECOMP E R 
MED ALTERNATIVAS VERDES 2015. 

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

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

$15,603.26 

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

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Décima Segunda Sesión Ordinaria y 3ra. 
Sesión Extraordinaria 2015 de Comité Técnico. 

Instituto 
Morelense de 
Información 
Pública y 
Estadística 
(IMIPE) 

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

 

Reuniones de 
Trabajo 

 Reuniones de Grupo de Apoyo Técnico. 


