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Secretaría 

IV!~RE.L.C?5 de Economía 

Comité Técnico del Fideicomiso 
Fondo Desarrollo Empresarial y 

Promoción de la Invers ión. FIFODEPI 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2017 

Punto número seis.- Presentación y en su caso aprobación del proyecto " Consultoría para Negocios 
en Proceso de Formación de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Morelos 
2016- Emprende UAEM". 

Acuerdo 05/1~ ORDINARIA/17-01-17.- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico 
aprueban la solicitud de Programas de Fomento a Mipymes en la modalidad de tipo de apoyo específico 
"La formación de emprendedores" para la realización del Proyecto denominado "Consultoría para 
Negocios en Proceso de Formación de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de 
Morelos 2016 - Emprende UAEM", propuesto por la persona moral denominada "Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos" con un costo total de $930,000.00 (Novecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) de 
los cuales el FIFODEPI aportará la cantidad de $720,000.00 (Setecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) y 
la iniciativa privada a través de los beneficiarios aportaran la cantidad de $210,000.00 (Doscientos diez mil 
pesos 00/100 M.N.), por lo que instruyen a la Directora General del Fideicomiso le notifique al solicitante 
esta resolución y celebre el Convenio de Colaboración en donde se incluya que se comprometen a 
generar 60 empresas acreditándolas con la presentación del Registro Federal de Contribuyentes, así 
como entregar un reporte de beneficios adicionales por la creación de 60 empresas. además de foliar 1 O 
proyectos en el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) e incluir los logotipos de la Secretaría de 
Economía y FIFODEPI en todo el material que se genere por la ejecución de este proyecto, además de 
instruir a la Fiduciaria realizar la entrega de los recursos. La liberación de recursos se realizará conforme a 
la suficiencia presupuesta! y dispon·bilidad de recursos en la cuenta del FIFODEPI.----------------- ------- ---

Carlos Salgado Ponce 
Secretario Economía y Presidente del 

Com· é Técnico 
C NVOTO 

Dir 

C.P. Luis Alberto Ruiz López 
Director General de Atención a Proyectos de 

Inversión como Secretario Técnico del Comité 
Técnico 

CON VOTO 

M. n A. María Cristina ernández Díaz 
Directora General del FIFODEPI 

SIN VOTO 

~an~Valdez 

Acuerdo de la Primera Sesión Ordinaria, 17 de enero de 2017. 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2017 

Punto número siete.- Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo 
Directo de Fomento a MIPMES a la empresaria Esthela Nava Contreras por la 
asistencia al evento Expo Mujer 2016. 

Acuerdo 06/1a ORDINARIA/17-01-17.- Por unanimidad de votos los miembros del 
Comité Técnico aprueban la solicitud de Apoyo Directo de Fomento a MIPYMES en la 
modalidad de tipo de apoyo específico "Apoyo para Eventos y Exposiciones" como 
reembolso para la empresaria Esthela Nava Contreras por la asistencia al evento Expo 
Mujer 2016, con un costo total de $18,339.60 (Dieciocho mil trescientos treinta y nueve 
pesos 60/100 M. N.) de los cuales el FIFODEPI aportará la totalidad de la solicitud por lo 
que instruyen a la Directora General del Fideicomiso le notifique al solicitante esta 
resolución, posteriormente deberá celebrar el Convenio de Colaboración, además de 
instruir a la Fiduciaria realizar la entrega de los recursos. La liberación de recursos se 
realizará conforme a la suficiencia presupuesta! y disponibilidad de recursos en la cuenta 
del F 1 FO DEP l.--------------------------------------- -- -------------------------

C.P. Luis Alberto Ruiz López 
Director General de Atención a Proyectos de 

Inversión como Secretario Técnico del Comité 
Técnico 

CON VOTO 

M. e A. María Cristina Hernández Díaz 
Directora General del FIFODEPI 

SIN VOTO 

Acuerdo de la Primera Sesión Ordinaria, 17 de enero de 2017. 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2017 

Punto número ocho.- Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo a 
los programas del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para la 
adquisición de maquinaria de la empresaria Pamela Castañeda Cerdán. 

Acuerdo 07/1a ORDINARIA/17-01-17.- Por unanimidad de votos los miembros del 
Comité Técnico aprueban la solicitud de Apoyo Directo de Fomento a MIPYMES en la 
modalidad de tipo de apoyo específico "Apoyo para la Adquisición de Maquinaria y 
Equipo" para la realización del Proyecto denominado "Apoyo para adquisición de 
maquinaria y equipo" propuesto por la empresaria Pamela Castañeda Cerdán con un 
costo total de $44,154.12 (Cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos 12/1 00 
M.N.) de los cuales el FIFODEPI aportará la cantidad de hasta $38,406.65 (Treinta y 
ocho mil cuatrocientos seis pesos 65/100 M.N.) y la empresaria aportará en especie la 
cantidad de $5,747.47 (Cinco mil setecientos cuarenta y siete pesos 47/100 M.N.), por lo 
que instruyen a la Directora General del Fideicomiso le notifique al solicitante esta 
resolución, posteriormente deberá celebrar el Convenio de Colaboración, además de 
instruir a la Fiduciaria realizar la entrega de los recursos. La liberación de recursos se 
realizará conforme a la suficiencia presupuesta! y disponibilidad de recursos en la cuenta 
del F 1 F O DE P l.------------------------------------- -- ---------------------------:----

Secretario 

. :--:... 

C.P. Luis Alberto Ruiz López 
Director General de Atención a Proyectos de 

Inversión como Secretario Técnico del Comité 
Técnico 

CON VOTO 

M. e A. Mana Cnstma Hernandez D1az 
Directora General del FIFODEPI 

SIN VOTO 

· u ar de la Un:::eEnt:CeJUr:dico 
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\/ !~ION 
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Acuerdo de la Primera Sesión Ordinaria, 17 de enero de 2017. 
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FIFODEPI 

Punto número trece.- Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo 
para la adquisición de Maquinaria y Equipo al microempresario Javier Bahena Salgado. 

Acuerdo 12/1a ORDINARIA/17-01-17.- Por unanimidad de votos los miembros del 
Comité Técnico aprueban la solicitud de Apoyo a las Inversiones estratégicas para la 
realización del Proyecto denominado "Apoyo para adquisición de maquinaria y 
equipo" propuesto por el microempresario Javier Bahena Salgado con un costo total 
de $88,048.50 (Ochenta y ocho mil cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.) de los cuales el 
FIFODEPI aportará la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 10/100 M. N.) y la 
Iniciativa Privada aportará la cantidad de $28,048.50 (Veintiocho mil cuarenta y ocho 
pesos 50/100 M.N.), por lo que instruyen a la Directora General del Fideicomiso le 
notifique al solicitante esta resolución, posteriormente deberá celebrar el Convenio de 
Colaboración, además de instruir a la Fiduciaria realizar la entrega de los recursos. La 
liberación de recursos se realizará conforme a la suficiencia presupuesta! y 
disponibilidad de recursos en la cuenta del FIFODEPI.-------------------------------------

C.P. Luis A lberto Ruiz López 
Director General de Atención a Proyectos de 

Inversión como Secretario Técnico del Comité 
Técnico 

CON VOTO 

M. e A. María Cristina Hernández Díaz 
Directora General del FIFODEPI 

SIN VOTO 

Acuerdo de la Primera Sesión Ordinaria, 17 de enero de 201 7. 












































































