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

(Febrero 2017) 
 

Revisión y 
Análisis de los 
Informes de 
Avances 
Financieros 

 Proyecto “Videomapping en la Zona Arqueológica  de Teopanzolco”, 
con avance financiero en este periodo por un monto de $2,244,609.57 

 
 

 Proyecto “Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2016”, con avance 
financiero en este periodo por un monto de $1,921,959.34 

 
 

Transferencias 
de recursos a 
proyectos 

 Transferencia de recursos por $947.00 (Novecientos cuarenta y siete mil 

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

ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento del Centro de 

Logística y Exportación del Producto Emergente Higo”,  a nombre del  
Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión Proyecto 

“Fortalecimiento del Centro de Logística y Exportación del Producto 

Emergente Higo 2016” Recurso Estatal. 

 

 Transferencia de recursos por $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 

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

aprobados por el Comité Técnico,  para la ejecución del “Programa 

Integral de Formación Financiera para las Microempresas 

Morelenses”,  a nombre  del  Fondo Desarrollo Empresarial y 

Promoción de la Inversión Proyecto “Programa Integral de Formación 

Financiera para las Microempresas Morelenses 2016” Recurso Estatal. 
 

 Transferencia de recursos por $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 

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

acuerdo al programa de ejecución aprobado por el Comité Técnico, para la 

realización del proyecto denominado “Programa Integral de Formación 

Financiera para las Pymes Morelenses”, a nombre del   Fondo 

Desarrollo Empresarial y promoción de la Inversión (FIFODEPI),  
Proyecto “Programa Integral de Formación Financiera para las Pymes 

Morelenses 2016” Recurso Estatal . 

 

 Transferencia de recursos por $744,144.93 (Setecientos cuarenta y 

cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos 93/100 M.N.),   por concepto 

de la primera ministración de los recursos de acuerdo al programa de 

ejecución aprobado por el Comité Técnico, para la realización del proyecto 

denominado “Rehabilitación del Mercado de Chinameca”, a nombre del   
Fondo Desarrollo Empresarial y promoción de la Inversión (FIFODEPI),  
Proyecto “Remodelación del Mercado Municipal de Chinameca” 

Recurso Estatal. 

 

 Transferencia de recursos por $600,000.00 (Seiscientos 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 

Capacitación y Competitividad Turística Estatal”, a nombre de la  
Asociación de Hoteles del Estado de Morelos A.C. 
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 Transferencia de recursos por $490,000.00 (Cuatrocientos noventa 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 “Creación de cinco empresas de base tecnológica (Start 

Up) a partir del modelo de innovación TecnoCemitt 2016”, a nombre  del 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM 

FIDECOMP 2017) 

Gastos de 
Operación  Pago de Arrendamiento del mes de febrero 2017 por un monto de 

$15,999.58. 

 Pago de honorarios a los prestadores de servicios correspondientes al mes 

de febrero 2017 y pago de la retención del ISR enero 2017 por concepto de 

servicios profesionales y arrendamiento. 

 Honorarios Fiduciarios mes de febrero 2017 $19,720.00 

 Diversos pagos de servicios para la operación del Fideicomiso. 

Comité Técnico  Asistencia y participación en la Segunda Sesión Ordinaria Sesión Ordinaria 
2017 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 del Grupo de Apoyo Técnico. 

 Reunión de Trabajo con el Instituto de Documentación. 

Supervisión de 
Obras 

 Se realizó visita de inspección al proyecto Rehabilitación del Mercado de 
Chinameca. 


