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

EMPLEO  (Septiembre 2015) 

 

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 $35,920.00 

  Proyecto “Competitividad de Balnearios de Morelos 2014”,  con avance 
financiero en este periodo por un monto de $84,227.75 
Proyecto “Modernización de los accesos al Centro Turístico de 
Tequesquitengo”,  con avance financiero en este periodo por un monto de 
$171,322.97 

 Proyecto “Zacualpan de Amilpas, Programa de Pueblos con Encanto”,  
con avance financiero en este periodo por un monto de $2,094,321.90 

 Proyecto “Tlayacapan Pueblo Mágico”,  con avance financiero en este 
periodo por un monto de $1,060,123.43 

 Proyecto “Cuernavaca rehabilitación de la bolsa del diablo y del 
callejón del cubo y de correos”,  con avance financiero en este periodo 
por un monto de $2,292,780.09 

BANORTE 
 Transferencia de recursos por $1,000,000.00 al proyecto denominado 

“IDEATOON”. 

 Transferencia de recursos por $750,000.00 a la Cámara Nacional de la 

Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), para la 

ejecución del proyecto denominado “Sabor es Morelos” (Primer 

ministración). 

 Transferencia al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de 

la Inversión (FIFODEPI) por un monto de $1,549,366.80 por concepto de 

finiquito del periodo 20 de noviembre al 19 de diciembre 2014, de acuerdo a 

la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

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

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

$15,603.26 

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

 Pago de servicios al Instituto Morelense de Radio y Televisión por un monto 
de $300,000.00 

 Finiquito de honorarios por servicios Auditoría Externa Aguirre Montaño y 
Cía. S.C. a los Estados Financieros del Fideicomiso correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 

 Diversos pagos de servicios de las instalaciones del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Novena Sesión Ordinaria y 2da. Sesión 
Extraordinaria 2015 de Comité Técnico. 

Instituto 
Morelense de 
Información 
Pública y 
Estadística 

 Se realizó la actualización del Portal de Transparencia del Fideicomiso 
Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. 

 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 julio 2015 del Fideicomiso 
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(IMIPE) Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.  

 Asistencia a la Ceremonia Protocolaria para la Presentación del Plan de 
Acción Local de Gobierno Abierto. 

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 
Supervisión de 
Obra de 
Proyectos 
apoyados por el 
FIDECOMP 

 Tepoztlán Pueblo Mágico. 

 Tlayacapan Pueble Mágico. 

 Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Yecapixtla. 

 Parque Ecoturístico Hueyapan-Tetela del Volcán. 

 Zacualpan de Amilpas, Programa de Pueblos con Encanto. 

 Ciclovía Verde Tlahuica (Primera Etapa). 


