
 

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

(Octubre 2014) 

Revisión y Análisis de 
los Informes de 
Avances Físico- 
Financieros 

 Proyecto “El poder de las ideas animadas campaña de promoción y 
talleres para las PyMES, multimedia del Estado de Morelos”. 

 Proyecto “Programa de Apoyo al Empleo 2014”. 

 Proyecto “Parque de la Salud”. 

 Proyecto “Equipamiento, traslado y puesta en operación de la 
nueva obra por sustitución del Hospital del Niño Morelense”. 

 Proyecto “Rehabilitación del Mercado Municipal de Tlayacapan”. 

 Proyecto “Fortalecimiento de Acciones de Mejora Regulatoria para 
el Impulso de la Competitividad” 

BANORTE Se realizaron transferencia de recursos: 

 Transferencia de recursos por un monto de $200,000.00 (Doscientos 
mil pesos 00/100 M.N.)  al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)  
correspondiente al 2do. anticipo del periodo del 20 de abril al 19 de 
Mayo de 2014, de lo efectivamente recaudado del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. 

 Transferencia de recursos por un monto de $ 16,436,323.61 (Dieciséis 
millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos veintitrés 
pesos 61/00 M.N.),  por concepto de la segunda ministración del 
proyecto “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” 

 Transferencia de recursos por un monto de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de ministración para 
la ejecución del proyecto “Padrón en Línea de Proveedores para el 
Municipio de Cuernavaca”. 

 Transferencia de recursos por un monto de $225,000.00 (Doscientos 
veinticinco mil pesos 00/100 M.N.),  por concepto de ministración 
para la ejecución del proyecto “Licencia de Construcción en Línea 
para el Municipio de Cuernavaca”. 

 Pago de Arrendamiento del mes de octubre 2014 por un monto de 
$15,139.98 

 Pago de Honorarios septiembre de 2014 al Banco Mercantil del Norte, 
como Fiduciario del FIDECOMP, por un monto de $ 31,203.74 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al 
mes de octubre 2014 y la retención del ISR septiembre 2014. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 
Comité Técnico  Asistencia y participación en la Décima Sesión Ordinaria 2014 de 

Comité Técnico. 

 Asistencia y participación en la Quinta Sesión Extraordinaria 2014 de 
Comité Técnico. 

 Se realizaron las notificaciones a los proponentes de proyectos  dando 
cumplimiento a los Acuerdos de la  Décima Sesión Ordinaria y de la  
Quinta Sesión Extraordinaria del  Comité Técnico  del FIDECOMP 
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        C.P. Blanca Lidia Cruz Vera                                                        Lic. Paola Gadsden de la Peza 
Asesor de la Dirección General FIDECOMP                          Directora General del FIDECOMP 

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 

 Reunión con personal del proyecto “Corredor Empresarial en el 
encuentro de Morelos Único 2014”. 

 Reunión de trabajo con personal del proyecto “Red Estatal para Mover 
a México-Nueva Visión Morelos”. 

Supervisión de 
Avances Físicos de 
Proyectos 

 Proyecto Señalización Turística. 

 Proyecto “Consultoría para Negocios en proceso de formación de la 
Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Morelos.  

 Proyecto “Orgullo Morelos”, se realizó visita a la tienda “Orgullo 
Morelos”. 

 Proyecto “Rehabilitación del Mercado Municipal de Tlayacapan”.  


