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

EMPLEO  (Octubre 2015) 

 

Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Orgullo Morelos 2014”, con avance financiero en este periodo 
por un monto de $42,424.16 

 Proyecto “Reactivación Económica de los Balnearios Siniestrados por 
los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel”, con avance financiero 
en este periodo por un monto de $170,449.38 

 Proyecto “Competitividad de Balnearios de Morelos 2014”,  con avance 
financiero en este periodo por un monto de $61,830.00 
Proyecto “Fortalecimiento de Acciones de Mejora Regulatoria para el 
Impulso de la Competitividad”,  con avance financiero en este periodo por 
un monto de $156,550.92 

 Proyecto “Centro Cultural Juan Soriano”,  con avance financiero en este 
periodo por un monto de $20,500,000.00 

 Proyecto “Programa de Apoyo al Empleo 2015”,  con avance financiero 
en este periodo por un monto de $3,972,832.56 

 Proyecto “Proyecto estratégico para el Desarrollo del Sector Ceramista 
del Estado de Morelos”,  con avance financiero en este periodo por un 
monto de $766,104.00 

 Proyecto “Investigación, Divulgación y Publicación del Arte Popular 
Morelense”,  con avance financiero en este periodo por un monto de 
$2,145,476.72 

 

BANORTE 
 Transferencia de recursos por $1,500,000.00 al  Fideicomiso Fondo 

Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) como 

ejecutor del proyecto denominado “Implementación de Tecnologías de la 

Información en Mipymes del Sector Comercio, Servicios y Manufactura 

del Estado de Morelos”. 

 Transferencia de recursos por $83,000.00 al  Fideicomiso Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) como ejecutor del 

proyecto denominado “Proyecto Ejecutivo para la modernización del 

Mercado de Oaxtepec”. 

 Transferencia de recursos por $2,000,000.00 al  Servicio Nacional del 

Empleo, como ejecutor del proyecto denominado “Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE) 2015”. 

 Transferencia de recursos por $2,821,919.58 al  Fideicomiso Fondo 

Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) como 

ejecutor del proyecto denominado “Programa Estatal para el Desarrollo 

de la Industria de Tecnologías de la Información”. 

 Transferencia de recursos por $142,297.84 al Banco Interacciones, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, en su 

carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración Núm. 

10365, 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 - Fase 1”. 

 Transferencia de recursos por $ 2,014,500.00 al  Fideicomiso Fondo 

Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) como 

ejecutor del proyecto denominado “Expo Morelos Empresarial”. 
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 Transferencia de recursos por $2,000,000.00 a Secretaria de Innovación 

Ciencia y Tecnología como ejecutor del proyecto denominado “Impulso a 

la Innovación en Energías Renovables mediante Alternativas Verdes 

2015”. 

 Transferencia de recursos por $1,940,356.00 al  Fideicomiso Fondo 

Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) como 

ejecutor del proyecto denominado “Fortalecimiento de las Empresas 

Exportadoras y con Potencial Exportador del Estado de Morelos” 

 Pago de Honorarios octubre de 2015 al Banco Mercantil del Norte, como 

Fiduciario del FIDECOMP, por un monto de $ 32,223.54. 
 Pago de Arrendamiento del mes de octubre 2015 por un monto de 

$15,603.26 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 
de octubre 2015 y pago de la retención del ISR septiembre 2015 por 
concepto de servicios profesionales y arrendamiento. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Décima 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. 

 

Reuniones de 
Trabajo 

 Reuniones de Grupo de Apoyo Técnico. 

 Reunión de trabajo, tema actualización de los manuales administrativos del 
Fideicomiso. 

 Reunión de trabajo, tema cuenta pública del 3er. Trimestre 2015. 

 Reunión de trabajo, tema Plan Estatal de Desarrollo. 

 Reunión de Trabajo con personal de la Secretaría de Cultura. 

 Reunión de Trabajo con personal de la Secretaría de Turismo. 
Supervisión de 
Obra de 
Proyectos 
apoyados por el 
FIDECOMP 

 Programa de Apoyo al Empleo 2015. 

 Impulso a la Innovación en Energías Renovables mediante Alternativas 
Verdes 2015. 


