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Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Reactivación económica de los balnearios siniestrados por 
los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel”, con avance financiero 
en este periodo por un monto de $40,660.32 

 Proyecto “Programa Orgullo Morelos 2014”, con avance financiero en 
este periodo por un monto de $ 574,675.98 

 Proyecto “Competitividad de balnearios de Morelos”, con avance 
financiero en este periodo por un monto de $752,990.80 

 Proyecto “Modernización y rehabilitación del mercado de Cuautla 
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 $1,190,554.51 

 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 $486,243.81  

 Proyecto “ Desarrollo Industrial Verde de Yecapixtla DIVE ”, con avance 
financiero en este periodo por un monto de $486,243.81 

 Proyecto “Parque de la salud”, con avance financiero en este periodo por 
un monto de $3,423,533.68 

 Proyecto “ Zacualpan de Amilpas Programa de Pueblos con Encanto ”, 
con avance financiero en este periodo por un monto de $1,344,993.59 

 Proyecto “ Desarrollo Industrial Verde de Yecapixtla DIVE ”, con avance 
financiero en este periodo por un monto de $486,243.81 

 Proyecto “ Tlayacapan Pueblo Mágico”, con avance financiero en este 
periodo por un monto de $678,474.53 

 Proyecto “Centro Logístico de Productos Agroalimentarios de la Zona 
Oriente”, con avance financiero en este periodo por un monto de 
$4,403,269.43 

 

 
 
 
 
 
 
 
BANORTE 

 Transferencia de recursos por $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), 

por concepto última ministración de recursos aprobados por el Comité 

Técnico, para la ejecución del proyecto denominado “Potencialización de 

la Plataforma logística e industrial de la región oriente del Estado de 

Morelos para la promoción de la competitividad de las empresas 

locales y el impulso a la creación y mejora de los empleos Primera 

Fase”, a nombre del Fideicomiso Irrevocable de Administración Núm. 

10365  (Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Interacciones). 

 Transferencia de recursos por $78,794.38 (Setenta y ocho mil setecientos 

noventa y cuatro pesos 38/100 M.N.), por concepto ampliación de 

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

denominado “Competitividad Balnearios de Morelos, paquete 1”, a 

nombre del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo. 

 Transferencia realizada 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) por un monto de 



$1,606,525.12 (Un millón seiscientos seis mil quinientos veinticinco 

pesos 12/100 M.N.), correspondiente al anticipo del periodo del 20 de 

febrero al 19 de marzo 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. 

 Transferencia realizada 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) por un monto de 

$685,611.56 (Seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos once pesos 

56/100 M.N.), correspondiente al finiquito del periodo del 20 de enero al 

19 de febrero 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 enero 2016 por un monto de $15,603.26 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de enero 2016 y pago de la retención del ISR diciembre 2015 por concepto 

de servicios profesionales y arrendamiento. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

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

Consejo de 
Información 
Clasificada 

 Asistencia y participación en la Sesión de Instalación y Primera Sesión 
Ordinaria 2016 del Consejo de Información Clasificada. 

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 de trabajo con la Fiduciaria Interacciones 

 Reunión de trabajo con personal de la Secretaría de Innovación por tema de 
comprobación. 

 Reunión de trabajo con personal de la Secretaría de Turismo  por tema de 
comprobación. 

 
Supervisión de 
los proyectos 
financiados con 
recursos 
FIDECOMP 

 Parque de la salud 

 Reactivación económica de los Balnearios siniestrados por los fenómenos 
Ingrid y Manuel (Las Palmas) 

 Arena Tequesquitengo 

 Modernización de los accesos al centro turístico Tequesquitengo 

 Ciclovía verde Tlahuica (Primera Etapa) 

 Tepoztlán pueblo mágico 

 Parque ecoturístico de Hueyapan, Tetela del Volcán 

 Competitividad de Balnearios de Morelos 2014 (El Bosque y El Almeal) 

 Desarrollo Industrial Verde de Yexcapixtla (DIVE 1a etapa) 

 Potencialización de la Plataforma logística e industrial de la región oriente 
del Estado de Morelos para la promoción de la competitividad de las 
empresas locales y el impulso a la creación y mejora de los empleos 
Primera Fase 

 Construcción del nuevo Mercado de Tepalcingo Morelos 

 Zacualpan de Amilpas Programa de Pueblos con Encanto 

 Remodelación del Mercado Hueyapan Morelos 

 Rehabilitación del Centro Histórico de Yecapixtla 



           

 

          Elaboró Revisó 
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 Modernización de la Central de Abasto Cuautla 

 Centro Logístico de Productos Agroalimentarios de la Zona Oriente 


