
 

 

 

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

(Mayo 2015) 

Revisión y Análisis 
de los Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Competitividad de Balnearios de Morelos 2014”, con 
avance financiero en este periodo por un monto de $74,400.00. 

  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 $3,147,674.20. 
Proyecto “Reactivación económica de los Balnearios Siniestrados 
por los Fenómenos Ingrid y Emanuel”,  con avance financiero en 
este periodo por un monto de $277,225.28 
  

BANORTE Se realizaron transferencia de recursos: 

 Transferencia de recursos por un monto de $6,734,842.70 (Seis 
millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y 
dos pesos 70/100 M.N.), por concepto segunda/última 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”. 

 Transferencia de recursos por un monto de $705,031.64 (setecientos 
cinco mil treinta y un pesos 64/100 M.N.), por concepto 
segunda/última ministración para la ejecución del proyecto 
“Reactivación económica de los Balnearios Siniestrados por los 
fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel 2014”. 

 Transferencia de recursos por un monto de $816,494.24 (Ochocientos 
dieciséis mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 24/100 M.N.), 
por concepto segunda/última ministración para la ejecución del 
proyecto “Competitividad de Balnearios de Morelos 2014”. 

 Transferencia de recursos por un monto de $1,500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), y $7,499,999.11 (Siete millones 
cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 
pesos 11/100 M.N.) por concepto tercera y última ministración para 
la ejecución del proyecto “Centro Logístico de Productos 
Agroalimentarios de la Zona Oriente”. 

 Transferencia de recursos por un monto de $6,896,212.05 (Seis 
millones ochocientos noventa y seis mil doscientos doce pesos 
05/100 M.N.), por concepto segunda/última ministración para la 
ejecución del proyecto “Mercados de Jojutla comprendido en el 
Programa de Impulso a la Competitividad a las MIPYMES de los 
mercados y Centros de Abasto de Morelos”. 

 Transferencia de recursos al Fideicomiso  Fondo Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) por un monto 
de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 10/100 M.N.), por concepto 
del 20% del ISN recibido, correspondiente al complemento del periodo 
de noviembre 2012. 
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 Transferencia de recursos al Fideicomiso  Fondo Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) por un monto 
de $2,688,655.50 (Dos millones seiscientos ochenta y ocho mil 
seiscientos cincuenta y cinco pesos 50/100 M.N.), por concepto del 
20% del ISEP recibido, correspondiente al periodo de noviembre 2014. 

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

 Pago de Honorarios mayo 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 
mes de mayo 2015 y de la retención del ISR abril 2014. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Quinta Sesión Ordinaria 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. 

 Se atendieron las solicitudes de información. 

Reuniones de Trabajo  Reunión para la instalación del CODI. 

 Reunión de trabajo con la Subsecretaria de Ingresos 

 Reuniones de Grupo de Apoyo Técnico. 
Supervisión de Obra 
de Proyectos 
apoyados por el 
FIDECOMP 

 Centro Logístico de Productos Agroalimentarios de la Zona Oriente 

 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. 

 Desarrollo Verde de Yecaplixtla Primera Etapa (DIVE). 

 Parque de la Salud 

 Reactivación económica de los Balnearios Siniestrados por los 
Fenómenos Ingrid y Emanuel (Balneario Las Palmas) 

 Competitividad de Balnearios de Morelos 2014 (Balneario Santa Isabel) 


