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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 $247,737.40 

 Proyecto “Señalética vial ruta de los conventos y ruta Zapata”, con 
avance financiero en este periodo por un monto de $490,784.00 

 Proyecto “2a etapa de la imagen urbana en calle 2 de abril y calle de las 
artes del centro histórico de Yecapixtla”, con avance financiero en este 
periodo por un monto de $584,628.81 

 Proyecto “Corredor Turístico Tetela del Volcán”, con avance financiero 
en este periodo por un monto de $597343.38 

 Proyecto “ 2a Etapa del mejoramiento de la imagen urbana de 
Tlayacapan calle Cuauhtémoc entre calles Narciso Mendoza y Niños 
Héroes”, con avance financiero en este periodo por un monto de 
$237,099.00 

 Proyecto “ Construcción del museo comunitario de Ocuituco 2a etapa”, 
con avance financiero en este periodo por un monto de $584,822.69 

 Proyecto “2a Etapa de rehabilitación de la antigua estación del 
ferrocarril en Cuernavaca”, con avance financiero en este periodo por un 
monto de $1,778,898.00 

 Proyecto “Programa de Impulso a la Competitividad Regional”, con 
avance financiero en este periodo por un monto de $1,122,465.67 

Transferencias 
de recursos a 
proyectos 

 Transferencia de recursos por $360.00 (Trescientos sesenta pesos 

00/100 M.N.), por concepto  de última ministración para la ejecución del 

proyecto denominado “Impulso a la Competitividad y Mejora Regulatoria 

Municipal”, a nombre de  la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

 Transferencia de recursos por $7,831,392.67 (Siete millones ochocientos 

treinta y un mil trescientos noventa y dos pesos 67/100 M.N.), por 

concepto de la primera/única ministración de recursos aprobados por el 

Comité Técnico,  para la ejecución del “Modernización de Procesos de 

Atención al Público de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”,  a 

nombre del Gobierno del Estado de Morelos. FIDECOMP ST MODER 

JUNTA LOC CONCI ARBI 2016. 

 Transferencia de recursos por $1,489,285.74 (Un millón cuatrocientos 

ochenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 74/100 M.N.),   

por concepto de la primera/única ministración de los recursos de acuerdo al 

programa de ejecución aprobado por el Comité Técnico, para la realización 

del proyecto denominado “Red de Apoyo al Emprendedor-Morelos 

2016”, a nombre del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la 

Inversión “Proyecto Red para Apoyo Emprendedor 2016”, Recurso 

Estatal. 

 Transferencia de recursos por $4,305,699.66 (Cuatro millones trescientos 

cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos 66/100 M.N.), por concepto 

de la primera/única ministración de recursos aprobados por el Comité 

Técnico, para la ejecución del proyecto denominado “Programa Estatal 

para el Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información”, a 

nombre del  Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión 

(FIFODEPI)  “Proyecto PROSOFT y la Innovación 2016”, Recurso 



Estatal. 

 Transferencia de recursos por $433,219.69 (Cuatrocientos treinta y tres 

mil doscientos diecinueve pesos 69/100 M.N.), por concepto de la 

segunda ministración de recursos aprobados por el Comité Técnico, para la 

ejecución del proyecto denominado “Construcción del Museo 

Comunitario en Ocuituco 2ª. Etapa”, a nombre  del  Gobierno del 

Estado de Morelos Dest Tur Diver. 

 Transferencia de recursos por $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.), por concepto de la primera ministración de recursos 

aprobados por el Comité Técnico, para la ejecución del proyecto 

denominado “Programa de apoyo a la Incubación de Empresas de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (InnovaTIC) Morelos 

2016”, a nombre  del  Gobierno del Estado de Morelos FIDECOMP 

INNOVATIC 2016. 

 Pago de Arrendamiento del mes de junio 2016 por un monto de $15,999.58. 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de junio y pago de la retención del ISR mayo 2016 por concepto de 

servicios profesionales y arrendamiento. 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Transferencia al 
FIFODEPI  
 
(Ley de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable del 
Estado de 
Morelos). 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $1,008,407.82 (Un 

millón ocho mil cuatrocientos siete pesos  82/100 M.N.),   por concepto 

de finiquito del periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre 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, 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). 

 Transferencia realizada al FIFODEPI por un monto de $945,337.84 

(Novecientos cuarenta y cinco mil trescientos treinta y siete pesos  

84/100 M.N.), por concepto de anticipo del periodo del 20 de septiembre al 

19 de octubre 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, 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). 

Gastos de 
Operación  Pago de Arrendamiento del mes de octubre 2016 por un monto de 

$15,999.58. 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de octubre y pago de la retención del ISR septiembre 2016 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 y Tercera  Sesión 
Extraordinaria 2016 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. 
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Reuniones de 
Trabajo 

 Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico. 


