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

(Diciembre 2016) 
 

Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “2da Etapa del mejoramiento de la imagen urbana de 
Tlayacapan (Calle Cuauhtémoc entre las calles Narciso Mendoza y 
Niños Héroes)”, con avance financiero en este periodo por un monto de 
$757,203.97 

  

Transferencias 
de recursos a 
proyectos 

 Transferencia de recursos por $206,660.39 (Doscientos sies mil pesos 

seiscientos sesenta pesos 39/100 M.N.), por concepto  de  la primera y 

segunda ministración para la ejecución del proyecto denominado 

“Construcción de Planta Potabilizadora Ciudad Salud”,  a nombre de la  

Comisión Estatal del Agua. 

 Transferencia de recursos por $8,221,102.00 (Ocho millones doscientos 

veintiún  mil ciento dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de la última 

ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico,  para la 

ejecución del “Segunda Etapa de Rehabilitación de la Antigua Estación 

del Ferrocarril en Cuernavaca”,  a nombre del  Gobierno del Estado de 

Morelos Prodermágico 2016 Est. 

 Transferencia de recursos por $1,415,177.00 (Un millón cuatrocientos 

quince mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.),   por concepto de la 

última ministración de los recursos de acuerdo al programa de ejecución 

aprobado por el Comité Técnico, para la realización del proyecto 

denominado “Construcción del Museo Comunitario en Ocuituco 2ª. 

Etapa”, a nombre del  Gobierno del Estado de Morelos Prodermágico 

2016 Est. 

 Transferencia de recursos por $7,500,000.00 (Siete millones quinientos 

mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de la primera y segunda ministración 

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

proyecto denominado “Videomapping en la Zona Arqueológica de 

Teopanzolco”, a nombre del   Gobierno del Estado de Morelos  Dest Tur 

Diver 2016 Est. 

 Transferencia de recursos por $100,000.00 (Cien mil novecientos pesos 

00/100 M.N.), por concepto de la primera ministración de recursos 

aprobados por el Comité Técnico, para la ejecución del proyecto 

denominado “Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento y 

Consolidación de la Cadena de Proveeduría Automotriz en el Estado 

de Morelos, Segunda Etapa”, a nombre de la empresa Autotek México, 

S.A. de C.V. 

Transferencia al 
FIFODEPI  
 
(Ley de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable del 
Estado de 
Morelos). 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $2,390,086.80 (Dos 

millones trescientos noventa mil ochenta y seis pesos  80/100 M.N.), 

por concepto a cuenta del periodo del 20 de noviembre al 30 de diciembre 

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, a nombre de Actinver Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero, como Fiduciario del Fideicomiso 

Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI). 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $446,196.58 
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(Cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento noventa y seis pesos 58/100 

M.N.), por concepto a cuenta del periodo del 20 de octubre al 19 de 

noviembre 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, a nombre de 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero, como 

Fiduciario del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción 

de la Inversión (FIFODEPI). 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $61,163.38 (Sesenta 

y un mil ciento sesenta y tres pesos 38/100 M.N.), por concepto de 

finiquito del periodo del 20 de octubre al 19 de noviembre 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, a nombre de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Grupo Financiero, como Fiduciario del Fideicomiso Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI). 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $964,987.60 

(Novecientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos 

60/100 M.N.), por concepto de finiquito del periodo del 20 de noviembre al 

30 de diciembre 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, a nombre de 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero, como 

Fiduciario del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción 

de la Inversión (FIFODEPI). 

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

$15,999.58. 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de diciembre y pago de la retención del ISR noviembre 2016 por concepto 

de servicios profesionales y arrendamiento. 

 Honorarios Fiduciarios mes de diciembre 2016 $19,720.00 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Décima Segunda Sesión Ordinaria 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 

 Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico. 

 Asistencia al taller en materia archivística dirigido exclusivamente a los 
Titulares de las Áreas Coordinadoras de Archivos, enlaces y responsables 
de archivos. 


