
 

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

(Febrero 2015) 

Revisión y Análisis 
de los Informes de 
Avances Físico- 
Financieros 

 Proyecto “Red Estatal para Mover a México-Nueva Visión Morelos 
2014,  monto comprobado en el mes de febrero $2,142,857.00 

 Parque de la Salud”, monto comprobado en el mes de febrero 
$341,332.29 

 Proyecto “Equipamiento, traslado y puesta en operación de la 
nueva obra por sustitución del Hospital del Niño Morelense”.  
monto comprobado en el mes de febrero $408,605.67 

 “Apoyo a Mipymes Siniestradas en la Región Zona de desastre”,  
monto comprobado en el mes de febrero $434,483.82 

 Programa de Apoyo al Empleo 2014,  monto comprobado en el mes 
de febrero $1,321,487.46 

 Rehabilitación del Mercado Muncipal de Tlayacapan,  monto 
comprobado en el mes de febrero $4,177,096.82 

BANORTE Se realizaron transferencia de recursos: 

 Transferencia de recursos por un monto de $1,448,349.70 (Un millón 
cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y nueve 
pesos 70/100 M.N.)  al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)  
correspondiente al finiquito del periodo del 20 de julio al 19 de agosto 

2014,  de acuerdo al Art. 26 de la Ley de Desarrollo Económico. 

 Transferencia de recursos por un monto de $2,859,467.50 (Dos 
millones ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta 
y siete pesos 50/100 M.N.)  al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)  
correspondiente al finiquito del periodo del 20 de agosto al 19 de 

septiembre 2014,  de acuerdo al Art. 26 de la Ley de Desarrollo 
Económico. 

 Transferencia de recursos por un  monto de $854,143.00 (Ochocientos 
cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de finiquito para la ejecución del proyecto “Fomento de 
la calidad de procesos e instituciones en materia mercantil y de 
negocios –cumplimiento de contratos”. 

 Transferencia de recursos por un monto de $1,546,000.00 (Un millón 
quinientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), por concepto 2ª 
/última ministración para la ejecución del proyecto “Investigación, 
divulgación y publicación del Arte Popular Morelense ”. 

 Transferencia de recursos por un monto de $3,367,421.35 (Tres 
millones trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintiún pesos 
35/100 M.N.), por concepto 1ª ministración para la ejecución del 
proyecto “Modernización y Rehabilitación del mercado Cuautla, 
comprendido en el programa de impulso a la Competitividad a las 
MIPYMES de os mercados y centros de abasto de Morelos”. 

 Pago de Arrendamiento del mes de febrero 2015 por un monto de 
$15,139.98 

 Pago de Honorarios febrero de 2015 al Banco Mercantil del Norte, 
como Fiduciario del FIDECOMP, por un monto de $ 32,223.54 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al 
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mes de febrero 2015 y de la retención del ISR enero 2014. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Segunda Sesión Ordinaria 2015 de 
Comité Técnico. 

 Se realizaron las notificaciones a los proponentes de proyectos  dando 
cumplimiento a los Acuerdos de la  Segunda Sesión Ordinaria 2015 del  
Comité Técnico  del FIDECOMP. 

Consejo de 
Información 
Clasificada 

 Atención a las solicitudes de información presentadas vía INFOMEX. 

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. 

 Se realizó evaluación presencial de las obligaciones normativas, 
administrativas y de difusión y actualización de la información pública 
de oficio en el portal de transparencia correspondiente al mes de enero 
2015 del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y 
Promoción del Empleo. 

 Asistencia a la presentación del cuadernillo temático el abc de los 
archivos. 

Dirección General de 
la Coordinación 
Administrativa 

 Entrega de información financiera-presupuestal correspondiente al mes 
de diciembre de 2014. 

Reuniones de Trabajo  Reunión de Trabajo para análisis del proyecto “Parque de la Salud” en 
la que participaron la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Economía, la Comisaría Pública y la Dirección General del FIDECOMP.  

 Reunión con personal de la Secretaría de Turismo. 

 Reunión de trabajo con la Secretaría de Economía (proyectos en 
ejecución). 

 Reunión de Trabajo tema relativo a la Armonización de la Cuenta 
Pública (Ley General de Contabilidad Gubernamental). 

Supervisión de 
Avances Físicos de 
Proyectos 

 Red Estatal para Mover a México-Nueva Visión Morelos 2013 
(COPARMEX, Consejo Coordinador Empresarial)  


