
Fondo Morelos
lnstituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

AcrA DE LA TERcERA spstöu oRDINARTA DEL coNsp ro DIREcrrvo DEL rusrlTuro
MoRELENSE PARA EL FTNANcTAMIENTo DEL sncroR pRoDucrrvo, cELEBRADa nr, nfe

MARTES VEINTINUEvE MARzo DE Dos MIL orpcrsÉrs

LUGAR Y FECTIA: Sala de Juntas del Instituto Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo, ubicada en Avenida Plan de Ayala #825, Colonia Teopanzolco,
Cuernavaca, Morelos, a las nueve horas con quince minutos del día martes veintinueve de
marzo del año en curso

ASISTENTES: M. en A. María Cristina Hernández Diaz, Directora General de Promoción y
Desarrollo Empresarial en Representación del Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos; VOCALES: Lic. Francisco Guillén Yaldez, Coordinador de la Unidad de Enlace
Jurídico en Representación de la Secretaría de Economía; Lic. Jaime Velázquez Garduño,
Director General de Coordinación de Programas Federales en Representación de la
Secretaría de Hacienda; Lic. Carlos Arturo Chapina Justo, Coordinador de Promoción en
Representabión de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía; C.P. Julia Guzmán
Guerrero, Enlace Administrativo en Representación de la Delegación Federal del INAÐS.---
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IN\IITADOS PERMANENTES: Lic. María Guadalupe
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector
Ángeles Marcelino Velazquez, Comisaria Pública
Financiamiento del Sector Productivo; quienes asisten

Ruiz del Río, Directora General
Productivo; C.P. y L.D. María de 1o

del Instituto Morelense para
cor' voz, sin voto.-

INVITADOS: C.P.C. Mónica Martina Cárdenas Nava, Directora de Administración; Lic.
Pedro Moreno Flores, Subdirector de Cartera; L.A.E. Laura Patricia Martînez Bernal,
Coordinadora Técnica, quienes asisten coÍr voz, sin voto.-

ORDEN DEL DiA
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Lectura, aprobación ylo modificación del Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo

celebrada el día martes 23 de febrero del año en curso.
5. Presentación del Informe de Seguimiento de Acuerdos.
6. Presentación del Informe de la derrama crediticia del mes de febrero ambos del año

curso. J
7. Presentación del Informe del comparativo de la cartera total periodo "enero 2016 vs

febrero 2016" y "febrero 2015 vs febrero 2016". \
8. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al 31 de enero del año V rì\N

28 de febrero del año en curso.
9. Presentación del Informe sobre la

corresponda por la naturaleza de las
reclasificación de cuentas en los rubros que
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ACTA DE LI\ TERCERA SNSTOU ORDINARIA DEL CONSAIO DIR.EC"TTVO DEL INSTITUTO
MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTIO DEL SECTOR PRODUCIIVO, CELEBRADA PT, UÍA

MARTEs VETNTTNUEvE MARzo DE Dos MIL o¡ncrsÉrs

l0.Presentación y aprobación de los Perfiles de Puestos
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo.

1 l.Presentación, evaluación y aprobación de condonación de
caso.comisión de los siguientes acreditados:

1 1. 1. Josefina Ortiz Barajas.
LI.2. Yadira I-eWa Castro.
1 1.3. Arturo Alberto Pineda Olvera.
l2.Asuntos Generales.
l3.Clausura de la Sesión.

del personal del Instituto

inter.eses moratorios y en su

1. Lista de Asistencia.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz, Directora General de Promoción y Desarrollo
Empresarial y Presidenta Suplente del Consejo Directivo, solicitó a los presentes el registro
de su asistencia en la lista correspondiente a la presente Sesión. Acto seguido y de
conformidad con los lineamientos que rigen la operación del Consejo Directivo, Se

continuó con el siguiente punto del Orden del Día.--

2. Declaraciôn del Quôrum Legat para sesionar.
De acuerdo al registro de asistencia y previa verificación de los términos de la
convocatoria, la M. en A. María Cristina Hernánde z Dîaz informó que existía quórum
legal para llevar a cabo la Sesión, toda vez que se encontraban presentes la mitad más
uno de los miembros con derecho avoz yvoto. Informó que no se encontraban presentes
los representantes de la Secretaría de Administración quién no asistirîa a esta sesión
debido a otro compromiso contraído con anterioridad, de la UAEM quien tampoco asistiría
debido a que se encontraba disfrutando de su periodo vacacional y de la Secretaría deI T\-rrismo esperando que se incorpore durante el desarrollo de la Sesión, toda vez que fue
onvocado en tiempo y forma.-

I

i-r
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Ño habiendo más comentarios sobre la propuesta, la M.
Díaz sometió a aprobación el punto llegando al siguiente

en A. María Cristina Hernández
acuerdo:-

ERDO 0/29-2910,3/16.- SE APRUEBA POR UNANTMIDAD DE VOTOS DE LOS
SENTES, LA PROPUESTA DE LA LIC. MARÍA GUADALUPE Rrrrz DEL RiO,

DIRECT\ORA GENERAL DEL INSTITUT1O

na2de35

PARA EL FINANCIAMIENT1O
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MAR'rEs VEINTINI¡p_ E MARzo DE Dos MIL DlpcrsÉrs

DEL SECT1OR PRODUCTIVO, PARA QUE LI\ C.P.C. MAf,ITINA MÓNICA CÁ.RDENAS
NAVA, DIRECT\ORA DE ADMrUrSrneCrÓn y EL LIC. PEDRO MORENO FLORES,
SUBDIRECT\OR DE CARTERA¡ L.A.E. LAURA PATRICIA MARTÍNEZ BERNAL,
cooRDtNADORA TÉCNICA, PARTICIPEN EN ESTA SESIôN EN CALIDAD DE
INVITADOS, CON DERECHO A VOZ, SIN VOT{I.---

3. Lectura, aprobaclôn y/o modlflcaclôn del Orden del Día.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al Orden del Día, el
cual fue puesto a consideración de los miembros de este Órgano Colegiado

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río solicitó a los miembros del Consejo Directivo
eliminar el punto número once punto tres del Orden del Día denominado "Arturo Pineda
Olvera", esto en virtud de que no pagó, por 1o que no hay forma de que se le condonen los
intereses moratorios que está solicitando

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz mencionó que si no puede pasar condicionado
y que realice el pago el día de mañana.-------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que no puede quedar condicionado en to{o
caso se puede presentar en la próxima sesión del Consejo Directivo, el Sr. Arturo Alber
Pineda Olvera dice que está cerrando su negocio que está rematando todo, le debe a
Instituto y no ha pagado, tampoco quiere pagar los intereses moratorios, se había
comprometido a pagar el día 25 de rrrarzo del año en curso.

La M. en A. María Cristina Hernánd ez Diaz mencionó que querían agregar un purl¡to al n
Orden del Día, ella y el representante de la Secretaría de Hacienda porque estuv\eron ,'
revisando el tema, para modificar el punto de la autorización de "Otras Remuneracio{es", ',

:ï'::_1:: ïï1Î:::l ::::.o'Ïl ll- ___:_____ _-_-_-_-_-_-_-_- --------\--- ;
---------¡-- î'

El Lic. Jaime Velázquez Garduño mencionó que estuvieron revisando el punto con la Ltrç\[t'
Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda, y hay algunas dudas, la petición sería que\
se reconsidere y que se busqué otra opción, otro nombre, buscar algo que les dé más \I
::1T:11i111--------::::------------------:--------:---:--______________:__::::_:______________________\ 

!

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Yelâzquez mencionó que de hecho no se lÑ
buscó otro nombre, se está poniendo lo que es: "impuesto".---- ------------\

La M. en A. María Cristina Hernánd ez Diaz mencionó que ese es el sentido, si que p.re .ì\LA NL. en 1\. Iuarla Urlstlna Hernanctez DLaz menclono que ese es el sentrdo, sl que pasé ,l \
con el sentido estricto de lo que es, no como apoyrt-{strictamente para el pago de los \

-z ,4.,,') It 0/
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La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que s€ está poniendo el concepto que es.------

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz comentó que la intención es que no sea una
remuneración que haga más oneroso el pago del aguinaldo, el pago de los retiros, el pago
de las obligaciones, así como lo hízo Gobierno del Estado apoyar el concepto para 1o que
es, pero que no afecte el sueldo

El Lic. Jaime Yelêøqttez Garduño señaló que en Gobierno del
nuestro recibo en el lado de percepción viene un rubro que
mata solo pero no se incrementa el sueldo

Ðstado lo que hicieron fi¡e en
balancea con la deducción, 1o

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río
Solicitó el recibo de pago de la primera

mencionó que no se está incrementando el sueldo.
quincena, la cual ya se pago.-----

La M. en A. María Cristina
pago del aguinaldo, esto si

Hernánde z Dîaz comentó que
genera observaciones de la

en el cálculo
auditoría, si

si viene afectado el
quería dejarlo muy

claro.---

: La C.P. y L.D. María de los Án.geles Marcelino Velázquez señaló que la Secretaría de la

l.-¿ \\-¿; ;1; *;'i; o;;;;; il;' *" "'."""*o". ;'.*";t;;;,r;;; ;; ;';; ;;;
- -- capricho, sino para regularizar a la institución y cumplir con 1o que marca la ley en

Q$érminos del Impuesto sobre la Renta (ISR) y las cuotas obrero - patronales.-------

] et f,i". Jaime Velâzquez Garduño señaló que no se está diciendo qu€ es por un capricho de'þçdie, lo que se busca es que sea más claro y que las aprobaciorres si sean más claras, en
*ol\\so de la Secretaría de Hacienda no hay una aprobación tácita de que se aprueba esto,
-ês\uha opinión nada más y, de la Secretaría de Administración también.---------
\'___i_____
\. I

t- I L"Jl.ic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que la Secretaría de Administración si fue
\-/ urÌa aprobación.--

El Lic. Jaime Velâzquez Garduño comentó que él lo checó y no es una aprobación.----------
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La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río preguntó
la Secretaría de Administración emitió un voto

si tuvo oportunidad de leer el acta, ya que
aprobatorio.-------

El Lic. Jaime Ve\âzquez Garduño mencionó que estaba hablando de los oficios, no es
sacarlo o no hacerlo, se tiene que buscar la forma correcta de hacerlo.---------

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez corrrentó que no se utilizó el
concepto denominado "Otras Remuneraciones" .---------

La M. en A. María Cristina HernándezDiaz cuestionó sí se está afectando el aguinaldo.----

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino VeIâzquez respondió que no se está
afectando el aguinaldo, se está poniendo el concepto correcto, quiere ver el recibo porque
ella lo vio.-------

La M. en A. María Cristina HernándezDiaz mencionó que se refiere al acuerdo donde hubo
modificación al Presupuesto de Egresos.-

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez señaló que en el momento de r\
el recibo te vas a dar cuenta que conceptos fueron los que se tocaron.--------- ---f=-N

\\\\La M. en A. María Cristina Hernandez Diaz comentó que también el acuerdo deV
modificación al Presupuesto de Egresos si se incrementan los aguinaldos y no se deben de
incrementar los aguinaldos. --------

----L----:--
l

LaLíc. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que no se incrementaron los aguin4ldos.-- /' -'

;; 
^, 

;; ^ rãã il;*" ;;;"^;;;;,;;"";;; il;ï;;;;; ;;;1";;;"; ;;',o;:; .'^\\J

se deja cuando corresponda para que se incluya.- ------ !

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río sugirió incluir el punto solicitado antes del p
número doce del Orden del Día. Cuestionó a la M. en A. María Cristina Hernández Diaz
cuál es el punto qtle se incluiría. --------------\

El Lic. Jaime VeIÉnquez Garduño respondió el punto sería "reconsiderar".---- ------\
____________ K

LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río preguntó qué se tiene que reconsiderar.---- \\------------ \
------------ d

^-/ /t/\N\ t \ 4\
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La M. en A. María Cristina Hernândez Dîaz respondió que sería reconsiderar Ia
autorización, se tendría que ver que decía el punto de la sesión anterior.-

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que el punto de la sesión anterior viene en
la carpeta de trabajo.-------

El Lic. Francisco Guillén Valdez mencionó que es el primer acuerdo fue el de la ampliación
al Presupuesto de Ðgresos para el cumplimiento de la ampliación fiscal y el segundo
acuerdo fue el del Tabulador de Sueldos, era consecì.-rencia uno del otro.-

La M. en A. María Cristina Hernández Díaz comentó que si se modifica el Tabulador si se
está afectando el sueldo

El Lic. Jaime Velázquez Garduño mencionó que cuando se ve en el Presupuesto de
Egresos que presentan de cuatrocientos se dispara a novecientos.----

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que para poder cubrir la parte del Impuesto
Sobre la Renta (ISR) y las cuotas obrero - patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro

\Soçial (IMSS), en automático se sube, por ejemplo, el puesto del Director General de
(Q\ueldo bruto era de #57,+96.94 (cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos
\--ø4l1OO M.N.) y el neto de #46,48+.92 (cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro

pesos 92llOO M.N.), no se le puede disminuir el sueldo de los trabajadores.-------

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz mencionó que no se está disminuyendo el
.queldo, cuando se habla de sueldo es el importe que paga el Fondo Morelos, 1o que se
mòdifica es el neto y eso no es una disminución, si tu pides un crédito te tendrían que dar
para el descuento.------

1 La C.P.C. Martina Mónica Cárdenas Nava mencionó que hay una cuestión muy evidente,
.\4. acuerdo a las observaciones que se están haciendo tanto de una auditoría externa que
.-\\tamos obligados a la dictaminación como nuestro Órgano de Control Interno nos
J eqtablece que por Ley que tenemos que retener el ISR y enterarlo, bajo el contexto que

\. no\otros venimos manejando en lo que es el sector público, no se cumple con esa
oblþación, hoy en día establece que tienes que cumplirla, si nosotros como organismo le

,1 decifnos al trabajador sabes qué si va a enterar a la nómina todo como debe de ser,r grav¿do y te vamos a retener todo el ISR, el trabajador va a decir que le estas quitando es

\1 en cbntra del sueldo real, ya que tenemos un sueldo nominal, un sueldo integrado y un
\sueldo real, el sueldo reales el que le está pagando al trabajador, yel s_ueldo integrado es

el que nosotros vamos a integrar para efectos de I
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estamos haciendo para cumplir con una revisión nos está generando, tendrás tu que
regular el monto equivalente que te va a corresponder por ese impuesto que finalmente
tienes que retenerle para que el sueldo quede igual y no le disminuyas, eso que tu estas
aumentando entre comillas, lo estás trasladando en el momento.--------

La M. en A. María Cristina HernándezDîaz comentó que porque no se toca el punto en su
momento

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que le gustaría que le dijeran como redactar
el punto.

La M. en A. María Cristina Hernández Díaz mencionó que sería "Reconsideración".-

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río cuestionó cuál sería el punto del Orden del Día para
ponerlo tal cual.-

El Lic. Jaime Velázquez Garduño mencionó que sería la aprobación de punto diez deI Acta
de la Segunda Sesión.--

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río solicitó que le señalarán
tendría que agregar el Orden del Día para que lo ponga tal cual.
La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río solicitó que le señalarán cuál sería el punto que sE

::1111 :i: iï:9ï:1 :_:i:111?:1t11 ::: l: ï1T1_'_11*___________ :___:__-___-_-_-_-_

La M. en A. María Cristina Hernánd ez Diaz mencionó que un punto es el número,di., y\$\ \
punto número once de la sesión anterior, donde estás ampliando los "servjcios( ,/--\Personales".-------- -----\----- / )

-- \ - / -/
LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río solicitó que le digan como redactar el punto con \do 1

La M. en A. María Cristina HernándezDiaz mencionó que el punto sería "Reconsideractrqr¡1

i : : : :: i :: t:T:- i_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_-_-_-_-_-_-_- ------------t
La L.A.E. Laura Patricia Martinez Bernal señaló que no se puede realizar uní
reconsideración de los puntos ahora, ya que tendrían que estar presentes los miembros.\del Consejo Directivo que estuvieron presentes en la sesión pasada y segundo, en el \¡
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones .\\

t^^ A--^--^- 
^^1^-:^r^^ 

r^ r^ ^ J---:--:-'L,^^^:.,^ ^---r,--r r l\
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones .

Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de.,l
los Organismo Auxiliares que integran el sector
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prevé que se puedan hacer consideraciones a acuerdos ya votados.--------

El Lic. Jaime Velázquez Garduño señaló que se tendría que dejar el punto para la
siguiente sesión.---

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que ya se regularizo aI Instituto en 1o que
se refiere a sueldos y salarios, a partir del primero de rnarzo del año en curso, ya se
hicieron todos los ajustes, no se puede solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y al Instituto Mexicano del Seguro Social que regresen el recurso.-

La C.P. y L.D. María de
ajustes en virtud de que

los Ángeles Marcelino Velázquez comentó
el punto ya fue aprobado por mayoría de

que ya se realizaron los
votos.----

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz señaló que no es el sentido, el impuesto no es
el problema, 1o único es reconsiderar el formato de rnanera que no afecte, si tú estás
diciendo que no af,ecta, que quede asentado, finalmente yo como cabeza de sector como
Representante del Gobernador, se abstuvo porque no había mucha información, ya pude
revisar con la Secretaría de Hacienda, quién entró en más dudas.---

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó
se abstuvo de votar y así quedo asentando

María Cristina Hernánde z Dîaz
Segunda Sesión Ordinaria del

que la M. en A.
en el Acta de la

ónsejo Dire.ctivo

a M. en A. María Cristina Hernández Diaz mencionó que se abstuvo de votar por falta de
información.-------

( t" Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que los demás miembros del Consejo
qlDirectivo emitieron su voto a favor.----
*\-----
¡La)C.n. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velâzquez corrrentó que nada mâs hubo una

^ absþnción.-------

( I Lu M. en A. María Cristina HernándezDiaz mencionó que no voto por falta de información,
Y hoy está señalando eso que ya 1o revisó. Señaló que entonces que quede asentando que se

\ deslinda de la responsabilidad
\ _________

$f" Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que no se puede deslindar y la votación es

- à favor, en contra o abstención.-------
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La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz comentó que hoy está señalando que no
estamos de acuerdo ya que consideran que hace falta más información, está bien se
ajustan, pero el titular no va con ninguna responsabilidad en este tema

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velânquez mencionó que no se está haciendo
nada malo.----

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que no se está haciendo nada malo, está
cumpliendo con una observación, la institución podría seguir así, además no se está
violando ninguna ley, está cumpliendo con las obligaciones fiscales, además habló con la
Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda, quien le comentó que el ISR se lo iban
a devolver al Estado, es benéfico para el Estado, lo que están viendo es lo del IMSS

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Yelâzquez señaló que si no 1o aprueban le
dan el elemento para decir porque Io rechazaron, además ya se entero el impuesto.---------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que se estaría agregando el punto número
doce al Orden del Día denominado "Reconsideración de los punto 10 y 11 del Acta de la
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el día martes 23 de febrero de\
año en curso".--- ñ\t.-

\\\
La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz señaló que se abstendría de emitir su voto, si v
se incluye el punto emitiría su voto a favor si no se incluye se abstendría.---

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río solicitó le indiquen que se va hacer se va a agregar o
a quitar el punto al Orden del Día.-- ------\----- i'-'----\---"- i \--------\--- ,; )
El Lic. Jaime Velázquez Garduño comentó que se quede el punto así y que vuelva\a y

ï:::tli:::1i1"_:::: i1 i11:_T1t l::ï:ïl::t::____ _____._____-_-_-_-_-_-_-_- ìl
El Lic. Francisco Guillén Vald,ez señaló que si se va a posponer entonces para q.r.\dÈ

,. agrega al Orden del Día.-- --- -------- )-

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez señaló que el Orden del Día no se
modifica se queda igual.----

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que si se modifica ya que se elimina el
punto once punto tres del Orden del Día.--
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No habiendo más comentarios'al respecto, la M. en A. María Cristina Hernández Diaz
sometió a aprobación el Orden del Día llegando al siguiente acuerdo:---------

ACUERDO 030-29/03/16.- SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOI.IOS CON UNA
ABsrENcrÕN DE LA M. EN A. MARÍA cRrsrINA HERNI{NDDa Di,Az, DIREcîoRA DE
pRoMocton v DESARRoLLO EMPRESARIAL Y PRESIDENTA SUPLENTE, EL ORDEN
DEL nie QUEDANDO COMO SE DEÎALLA A CONTINUACIÓÌI:
1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DEcLaRAcrÕr pn euónua LEcAL PARA sEsIoNAR.
g. LEcrrIRA, n,pnosecrôu y/o MoDrFrcec¡ôn DEL oRDÞN DnL Dia.
4. LprcTTIRA y ApRoBacrôu DEL AcrA DE r"a SEGI¡NDA spsrÕu oRDINARIA DEL cousnto

DrRncrrvo, cELEBRADA p¿ oie MARTES 29 DE FEBRÞRo nr¿ año EN cltRso.
5. PRESENTec¡Óu DEL INFoRME DE SÞGTTIMIENIIO DE ACTIERDOS.
6. pRpsnNtecrôu DEL TNFoRME DE r,A DERR.åMA cR.pDITTcIA DÞL MEs DE FEBRERo

AMBos nr¿ e¡To EN cIIRso.
?. pREisENTAcrÕn upr. TNFoRME DEL coMpARATrvo DE r.A cARTERA rrorA¿ PERroDo

.(ENERO 2016 VS FEBRERO 2016'' Y'FEBRERO 2015 VS FEBRERO 2016'"
8. PRESENIAcTÔu pu Los EsTADos FINAITcIEROS CORRESIFONDIDNTES AL 31 DE ENERO

upr. ¿ño y AL 28 DE FEBR.ERo upr, año EN crIRso.
9. pREsENTAcTôn psL rNr\oRME soBRE LA Rnc¡,asrr'rcecrôN DE cIIENTAS EN Los

RITBROS QIIE CORRESPONDA FOR Ll\ NATIIRALEZA DE Ll\S OPERACIONES.
10. pRÞsntrec¡ôN y ApRonecrór DE Los pERr.TLES DE prlpsnos DEL PERSoNAL DEL

INSTITUÎO MORELEITSE PARA EL FINANCIAMIENÎO DEL SESNOR PRODUCTTVO.
11. pRnspntectóu, nver,uecróu y epnonecrón DE couoonecrÔu DE TNTERESES

MoRAToRros y EN su cAso courrsrÕN DE Los srcrIrENTEs ACREDTTADoS:
-=ù11.1. JosEr.INA oRTrz BARAJAS
\---À1.2. YAf,)rRA LEn¡A cAsrRo.

12. ASI'NTOS GENERAI,ES.
g. cLAUsIIRA DE r"e spsrôu.

y aprobaciôn del Acta de la Segunda Sesión Ordlnarla del ConseJo
bk$cttvo, celebrada el día martes 23 de febrero del año en curso.
Lulll. en A. María Cristina HernándezDiaz procedió a dar lectura al
Dlr$ctlvo, celebrada el día martes 23 de

procedió a dar lectura al punto número cuatro
^ r'La ryI. en l\. Iuarla Unstlna nernanoez ulaz proce(rro a (rar lccLul'a ä.r Pur.tLU rr

L/ ¿el Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para- que desahogue este punto.--------

\ La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó que en cumplimiento con la normatividad
vigente, se presenta el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo,
celebrada el día martes 23 de febrero del año en curso. Señaló que el acta fue elaborada

s"7 erando los asuntos tratados durante el desa de la sesión. Solicitando a los
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miembros dispensar en este acto la lectura de la misma.--

No habiendo más comentarios sobre
Hernández Dîaz sometió a aprobación

el contenido del Acta, la M.
el punto llegando al siguiente

en A. María Cristina
acuerdo:-

ACUERDO O31-29/O3/ 16.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOI"OS DE LOS
PRESENTES, EL CONTENTDO Y ALCAT{CE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN
oRDTNARTA DEL CONS&JO DIRECTM, CELEBRADA EL UÍe mentEs VETNTITRÉS
DE FEBRERO DEL EÑO EN CURSO.--------

5. Presentaclôn del Informe de Seguimiento de Acuerd.os.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número cinco
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.---------

LaLic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que los acuerdos número OI5-231O21L6,
016-23l02l 16, OI7-23102 / 16, Or8-23l02l 16, Or9-23l02l 16, O2O-23102 / 16, O2r-
2310211.6, 022-23102116, 023-23102116, 024-231021t6, 025-23102116, 026-23l02l16;
027-23102116, y 028-23102116, aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria del Consej
Directivo, celebrada el día martes 23 de febrero del año en curso, se encuentra
concluidos. El Informe de Seguimiento de Acuerdos queda como se muestra en la tabla
siguiente:

AUTORIZACI
Seslôn: Punto de Acuerdo: Dlctamen: Acuerdo: Estatus:

2" Sesión
Ordinaria del
Consejo
Directivo,
celebrada el
día martes 23
de febrero de
de 2016.

2. Declaración
Quórum Legal
sesionar.

del
para

Acuerdo 016-231o.2116.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, la
propuesta de la Lic. María Guadalupe Ruiz
del Río, Directora General del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo, para que la Lic. María
Dolores Mota Rubio, Coordinadora de
Recursos Humanos y el Lic. Pedro Moreno
Flores, Subdirector de Cartera, participen
en esta sesión en calidad de invitados, con
derecho a voz, sin voto.

CONCLUIDOls
23lo/2l16

3. Lectura, aprobación y/o
modificación del Orden del
Día.

Acuerdo o16-231o¡2116.- Se
unanimidad de votos de los
Orden del Día.

aprueba por
presentes, el

CONCLUIDO16
23lo,2lt6

4. Lectura y aprobación
del Acta de la Primera
Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo,
celebrada el día viernes 15
de enero del año en curso.

Acuerdo Ol7-23lÙ2l 16.- Se
unanimidad de votos de los
contenido y alcance del Acta

aprueba por
presentes, el
de la Primera

ano en
de enero del

Sesión Ordinaria del jo Directivo,
celebrada el djqr-qiernes qu

CONCLUIDOIT 1

2sto2tt6 Ìl
/A
t.
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AUTORIZACI
Seslôn: Punto de Acuerdo: Dlctamen: Acuerdo: Estatus:

5. Presentación del
Informe de Seguimiento de
Acuerdos.

Acuerdo OL8-231O2116.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
sobre el Informe de seguimiento de
acuerdos, rendido por la Lic. María
Guadalupe Ruiz del Río, Directora General
del Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo.

CONCLUIDOIs
23l02l16

6. Presentación del
Informe de la Derrama
Crediticia al mes de enero
del año en curso.

Acuerdo Ú19-2310¡2116.- Los miembros
del Consejo Directivo se dan por enterados
del Informe de la derrama crediticia del
mes de enero del año en curso, rendido por
la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río,
Directora General del Instituto Morelense
para el Financiamiento del Sector
Productivo.

CONCLUIDOl9
23lo/2lL6

7. Presentación del
Informe del comparativo
de la cartera total periodo
"diciembre 2015 vs enero
2016" y "enero 2015 vs
enero 2016".

Acuerdo O2O-2310.2116.- los miembros del
Consejo Directivo se dan por enterados
sobre el Informe del comparativo de la
cartera del periodo diciembre-15 vs
enero'16 y el comparativo de la cartera
total del periodo enero'lS vs enero'15, el
rendido por la Lic. María Guadalupe Ruiz
del Río, Directora General del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo.

CONCLUIDO2O
23tO2tt6

á
"\<3
A
(

\
\
\l$ \
^J
I

/

Uù

Acuerdo O2L-23lO2l16.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los pr€sent€s,
realizar las transferencias y ampliaciones
presupuestales al cierre del ejercicio 2015:

A. Presupuesto de

Ë$if* ¡!'t{,þ6.?ó

#:iJ:Hå t "-,@-
4'912,õ9.@

læ,@.m ls,@,@ lt ts,&.76

2^@.m ¿.@.@ ?4.@.m8. Presentación
aprobación para realizar

r. transferencias y
\ampliaciones
presupuestales al cierre
del ejercicio 2015.

CONCLUID()2I
23l02l16MIB,

¡I¡ÚIH
¡ttñot¡Ét
tmnl¡o¡B

DÈ@ Étútq

- t6t'@,@.o
o

t2,@.@ ? øo,@.ø

M& t!9'ar4,7@.?6 
^'ûr,(?,û 

s?,8.@ lø'c!7'9s'
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AUTORIZACI
Seslôn: h¡nto de Acuerdo: Dlctamen: Acuerdo:

ffi ?..Þ.îfr.-.@.r.{9.Ç"ff ffi f S,Rffi i:,i.,¡¡r.oai;gs.å,,iþ,f ,:

9. Presentación y
aprobación de los Estados
Financieros
correspondientes al 31 de
diciembre del año 2015.

Acuerdo o.22-231o.2116.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, los CONCLUIDO22
Estados Financieros correspondientes al 23lot2l16
31 de diciembre del año 2015.

i0. Presentación y
aprobación para la
inclusión del conceptonOtras Remuneraciones"
dentro del nsalario del
trabajado/, para cumplir
de manera completa con
las obligaciones fiscales y
las cuotas del Instituto
Mexicano del Seguro
Social (IMSS), realizando
la piramidación de
sueldos.

Acuerdo 0123-2310.2116.- Se aprueba por
mayoría de votos de los presentes, con una
abstención,de la M. en A. María Cristina
Hernández Diaz, Directora General de
Promoción y Desarrollo Empresarial y
Presidenta Suplente, se realice el ajuste a
la percepción de los trabajadores del

:äì:T:'' .#iåJì:'å"'""" å:*î*å:i coNCLUrDoÀ \
"salario del trabajador' y ".r.rrprJ 

2glo2t':6 \
Se realizaron losadecuadamente con las obligaciones . .-----;-; -;-

fiscales respectivas; este ajuste en ningún ajustes el t de

caso y por ningún motivo deberá e*ced"r marzo del año en

los límites má*irttos de percepción neta curso'

que actualmente tiene el personal que
labora en el Instituto, los que deberán I
seguir siendo acordes al Tabulador de \ f..
Sueldos autorizado por el H. Congreso del \ - t 

-)Estado en el Presupuesto de Egresos \ \,
respectivo y demás normatividad relativa y \ Vaplicable. \ " \

1 1. Presentación y
aprobación para realizar
una ampliación al
Presupuesto de Egresos
2016.

Acuerdo O24-23tO2116.- Se aprueba por CONCLUIDO24FJ
mayoría de votos de los presentês con una 23/O2l1Q ..¡
abstención de la M. en A. María Cristina El informe \
Hernândez Diaz, Directora General ds como se v{
Promoción y Desarrollo Empresarial y ejerciendo el
Presidenta Suplente, la ampliación al gasto en lds
Presupuesto de Egresos 2016 por la partidas
cantidad de $2'283,025.92 (dos millones afectadas por el
doscientos ochenta y tres mil veinticinço ajuste a lq
pesos 92/IOO M.N.) para cumplir percepción de lo\
adecuadamente con las obligaciones trabajadores del \
fiscales respectivas. Quedando como se Instituto, se 

\detalla a continuación: presentará en .laproxlma seslon
del
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Seslôn: Punto Acuerdo: Dictamen: Acuerdo:

PERSONALES
MATERIALES Y
SUMINISlROS
SERVICIOS GENDRALES

TRANSFERDNCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
BIENES MUEBLÐS,
INMUEBLES E
INTANOIBLES

sulll()l'AL

INVERSIONES

Estatus:
virtud de que se
está aplicando en
€st€ mes.

1000

2000

3000

4000

5000

$17A2, r50.51

$826,600.00

$4-84 1, 16 1.1s

$ l'1 1o,000.00

$ 16s,000.00

fi24'039,911.66

$165',000,000.00
FINANCIERAS Y OîRAS
PROVISIONES
PARTICIPACIONES Y $4'620,000.00
APORTACIONES

surìr'()1^r, s 169 620,o00.00

1{)',r^r, fit93.659.91r.66

12. Presentación y
aprobación para realizar
una ampliación al
Presupuesto de Ingresos
20t6.

Acuerdo 0126-231o¡2116.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, la
ampliación al Presupuesto de Ingresos
2016 por la cantidad de $2'283,025.90
(dos millones doscientos ochenta y tres mil
veinticinco pesos 90/ 100 M.N.).

CONCLUIDO2s
23lO2lL6

(
\

f'
l

j

)

13. Presentación y
aprobación del Tabulador
de Sueldos 2O16.

Acuerdo 0.26-231ot2116.- Se aprueba por
mayoría de votos de los present€s con una
abstención de la M. en A. María Cristina
Hernández Diaz, Directora General de
Promoción y Desarrollo Empresarial y
Presidenta Suplente, el Tabulador de
Sueldos 2016 incrementando el sueldo de
los trabajadores más no su percepción
neta, esto para dar cumpliendo a las
obligaciones correspondientes.

A. El cálculo para el pago de las
quincenas de los trabajadores se
realizarâ utilizando el factor 15.21
(por el prorrateo de 5 días entre las
24 quincenas).

B. El cálculo para el pago de otras
prestaciones se realizarân como
corresponda.

C. El monto del pago nunca excederá
el límite máximo de percepción
aprobado.

CONCLUID()26
23l0.2l16

|-

ieuiente acreditado:

14 de 35

14. Presentación,
evaluación y aprobación
de condonación de
intereses moratorios y en
su caso comisión del

Acuerdo A27-231o.2116.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, la
solicitud de condonación al LOO o/o de los
intereses moratorios de la Sra. Miriam Leal
Capistrán, por un monto de $5,915.97

CONCLUIDO2?
23lO2lt6

ntos quince
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DAîOS DE LA AuroRrzecrôu:
Seslón: Punto de Acuerdo: Dictamen: Acuerdo: Estatus:

14.1. Sra. Miriam Leal
Capistrán.

97 /IOO M.N.), así como la liquidación total
de su adeudo por la cantidad de
fiI5,2O2.72 (quince mil doscientos dos
pesos 72/100 M.N.), realizando un pago
único en una sola exhibición.

15. Presentación y
aprobación de la
designación del Director
de Administración.

Acuerdo o.28-231ol2116.- Se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes, la
designación de la C.P.C. Mtra. Martina
Mónica Cárdenas Nava, como Directora de
Administración, a partir del día primero de
maÍzo del año en curso.

CONCLUIDO2s
23lO2l16

La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz señaló que si se va a meter en la siguiente
Sesión del Consejo Directivo el punto sugerido quisiera que no se concluyeran los
acuerdos señalados. ---------

La Líc. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que los acuerdos ya están concluido
porque ya fueron votados y ya se aplicó.---

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velénquez corneÍrtó que el punto fue
aprobado por mayoría de votos con una abstención.--------- -----------¿:*--

La M. en A. María Cristina Hernández Diaz señaló que esta es su petición.----------------\

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que estos puntos ya fueron votados

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que esos dos puntos ya están concluidos,
esto en virtud de que a partir del primero de rrrarzo del año en curso, se realizaron los
todos los cambios.-------

La
SC

ll
ltty

\.¡

._J

La M. en A.
que solicitó

La C.P. y L.D. María
haber solicitado en el

de los Ángeles Marcelino Ve\âzquez
momento en que se estaba llevando

mencionó que eso se debió de
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La M. en A. María Cristina HernándezDiaz comentó que está hablando de dejar los puntos
como pendientes en el informe.---------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río mencionó que estos puntos del Informe de
Seguimiento de Acuerdos están concluidos.---------

No habiendo más comentarios sobre el Informe de Seguimiento de Acuerdos se llegó al
siguiente acuerdo:-

ACUERDO 032-2910,3116.- LOS MTEMBROS DEL CONSR O DIRECTM SE DAN POR
ENTERADOS SOBRE EL TNFORTIE DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, RENDIDO POR
LA LIc. MARÍA GUADALUrE Rurz DEL Rio, DIREcîoRA cENERAL DEL rnsrlTur\o
MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO.----

6. Presentaciôn del Informe de la Derrama Crediticla al mes de febrero del año en
curso.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número seis
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto.--------

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que la
derrama del mes de febrero del año en curso, asciende a la cantidad de $t2'829,773.OO
(doce millones ochocientos veintinueve mil setecientos setenta y tres pesos 00/ 1O0 M.N.),

un porcentaje de avance del 135.76 o/o. La derrama crediticia del mes de febrero, se

tal I a e n -1ejeþleS-le*.¡ gtlg j_-"-*,___"_æ
DERRA¡ûA IIENSUAL

""ootffi^ 
DERRAüARrIIL 

^, EltrpREsAs1 PRoGRåuA ';;ñÃ'.;;' AL uEs DE o/o 
sErõFìcn;es\È- ALHESDE

\.\. tr.EBRERo FtBRtRo

\ì' \. FRANQUICIAS

^ " pRoFrsruR 500,000.00 200,000.00 40.00 I
{, pRopyME 3'500,000.00 5'522,273.00 157.78 l8
\t FORTALECtr 300,000.00 470,000.00 156.67 8

\ eRIMER IMPULSO - loo,ooo.oo - l

| ,/ MICROFINANCIAIVIIÐNTO INDIVIDUAL 150,000.00 i35,500 o0 90 33 I
I ¡4U.JERDS EMPRÐNDEDOrìAS GRUPAL 4'000,000.00 5-2ls,s00.oo 130.39 3s6

MUJDRES ÐMPRENDEDORAS INDIVIDUAL I'OOO,OOO.OO 1-186,500.00 I I8.65 66
PROYECTOS PRODUCTIVOS
FINANCIAMIENTO A LA COBRANZA

LaMma crediticia acumulada anual, se detalla en la tabla siguiente:
DERRA¡ûA AI{UAL

¿-==:::'--"'" 16 de 35 l,t
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PROGRAUA

DERRAIA
PROYECTADA
AC¡'UUL/\DA

ANUAL

DERR.AIUA
PROYECTADA DERRAIUARIA¿

ACT'ItrI'LADA AL DEL IUTS DE
üES DE FEBR.ERO

EUPRESAS
BENEFICIADAS

FRANQUICIAS
PROFISTUR
PIìOPYME
F'ORTALECE
PRINIER IMPULSO
M ICROFINANCIAMIENTO INDIVIDUAL
MUJ DRDS DIVIPRDNDÐDORAS CRUPAL
IVIUJ ERÐS EMPRDNDEDORAS INDIVIDUAL
PROYECTOS PRODUCTIVOS
F'f NANCIAMIENTO A LA COBRANZA
P_R Ql ÌY ìvl p_ P Il E M I u_M.

l'000,000.00
$10'500,000.00
$56'000,000.00
$s-000,000.00

$s00,000.00
$1's00,000.00

$48'000,000.00
$12'000,000.00
$1s'000,000.00

$500,000.00
$Lq:q9"0,"q-9--q,-o-9

l'000,000.00
6-000,000.00

600,000.00

150,000.00
8'000,000.00
2'000,000.00

:

200,000.00
5'985,773.00 18.54
l'045,000.00 ].91.67

100,000.00
231,500.00

10-606,500.00 13.1.78
2',r90,000.00 r00.35

1

20
1.7

I
i5

697
114

I

TOTAT. $165'000,000.00 s1?'?60,000.00 $2O'358,7?3.OO ,l?:?3

No habiendo comentarios sobre el Informe de la derrama crediticia, se llegó al siguiente
acuerdo:-

ACUERDO 033-2910,3116.- LOS MTEMBROS DEL CONSBTO DIRECTM SE DAlr PO
ENTERADOS DEL INFORME DE LA DERRAMA CREDIÎICIA DEL MÞS DE FEBRERO
DEL eño EN cuRso, RENDIDo poR LA LIc. MARÍA GUADALUnE Rurz onl, nf
DIRECTTORA GENERAL DEL INSTITUT\O MORELENSE PARA EL FINAI{CIAMIENTO
DEL SECîOR PRODUCTIVO.----

7. Presentaciôn del Informe del comparativo de la cartera total perlodo tenero '16
vs febrero '16'y tfebrero '15 vs febrero '16D.
La M. en A. Maria Cristina HernándezDîaz procedió a dar lectura al punto número \i.t"
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del \ío tr

I ï1 ï: YT_::: ::l: ïY 1: i ?l_t I 1:_l ?t1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_-_-_-_-_-_-_-_

La Lic. María Guadalupe Ruiz det Río explicó a los miembros del Consejo Directivo Ort<..t^
comparativo de t 

\
Cartera Enero'16 Febrero' 16 Dlferencla

)

Vigente
Administrativa

Venclda:
Extrajudicial
Contenciosa

îotal
7o de Cartera Vencida

189'754,055
2'169,485

20'644,604
r'601,229

t9'o43,376
212'668,144

9.712 o/o

Febrero'15

188-868,930
1-841 ,195

20'724,676
l'553,633

19'r70,943

- 885,125
- 328,290

79)972
- 47,596
r27,567

211'434,701 - t'133,444
9.8O2o/o o.o90 0/o \

Å
Señaló que el comparativo de la cartera del mes de febrero'15 vs febrero'16 es el siguiente:

Cartere
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AcrA DE LA TERcERA spsrón oRDINARTA DEL coNs&Io DIREgrrvo DEL INSTITUTo
MoRELENsE pARA EL FINANcTAMIENTo DEL sncroR pRoDuquvo, cELEBRADa pt oie

MARTES vEINTINUEVE MARzo DE Dos MIL prncrsÊrs

Vigente
Administrativa

Venclda:
Extrajudicial
Contenciosa

Total
o/" de Ca¡tera Vencida

t70'382,269
r'528,624

2O'79O,529
l-198,939

19'591,590
192'7Ot,422

10.79 Yo

188-868,930
l'841,195

20'724,576
1-553,633

L9'r70,943
211'.1Í14,7O1

9.8O2o/o

t8'486,661
3r2,571
- 65,953
354,695

- 420,648
16'733,279

- o.987'X,

Nota: En el mes de febrero del año en curso, se registró un incremento en la cartera
#79,972.OO {setenta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 00/iO0 M.N.) debido al
Sr. Julio Alberto Clnâvez Pérez perteneciente al Programa Taxi T\rrístico.

vencida por la cantidad de
incumplimiento de pago del

No habiendo comentarios sobre el Informe del comportamiento de la cartera, se llegó al
siguiente acuerdo:-

ACUERDO 034-291Og116.- LOS MTEMBROS DEL CONSEIO DIRECTM SE DAN POR
ENTERADOS SOBRE EL TNFORTVIE DEL COMPARAÎIVO DE LA CARTERA DEL
PERIODO ENERO'16 VS FEBRERO.I6 Y EL COMPARATIVO DD LA CARTERA TOTAL
DEL PERTODO FEBRERO'Is VS FEBRERO'16| EL RENDTDO POR LA LIC. MARÍA
GUADALUPE RrIrZ DEL niO, DIRECTORA GENERAL DEL TNSTITUTO MORELENSE
PARA EL FINANCIAIVIIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO.----

Presentaclôn de los Estados Financleros conespondientes al 31 de enero y af 28
febrero, ambos del año en curso.
M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número ocho
Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río

8.
de
La
del

prlmer
detalla

a que desahogue este punto del Orden del Día.--

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó a los miembros del Consejo Directivo que el
análisis es la Falanza de Comprobación al 31 de enero del año en curso, la cual se

a continuación:

CIIENTA

BAL/INZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2016
coNcEPno SALDO

*IT¡9Iâ&.-
DEBE HABER

4,000.00
4,6t3,902.54

21,704,468.80
24,457,218.40

t64,5t7,965.74
18,328,151.14
15,960,00s.87

394,367.9r
722,820.41

20,497,697,47
617,976.64

-21,115,674.51

4,83r,767.68
40,8s3,132.56
37,792,O70.88

1la,927.33
8,427,960.66

337,607.42
302,257.75

2,377,789.80
703,333.95
s27,339.4s

6 r,037.05

0.00

4,831,767.68
40,006,535.60
13,250,152.51
20,2r9,120.t3
13,4t8,704.4r

997,846.90
757,447.65

2,429,739.79
722,833.41
380,432.93

s4,500.19

153,443.38

0.oo

SALDO
FB4!

4,000.00
5,460,499.50

46,250,387.17
4,356,725.60

159,521,2t7.99
t7,667,9t2.06
15,504,809.97

342,4r7.92
703,320.95

20,644,604.39
624,s 13.50

-21.269.t17 .89

f\
\
l

r/t\
\

EFECTIVO
BANCOS MONÐDA NACIONAL
INVERSIONES A CP
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
PRÉSTAMoS SIMPLES
PRÉSTAMoS HABILITACIÓN
PRÉSTAMoS REFACCIONARIO
INTERESÐS NORMALES
INTERESES NO EXIGIBLES
CARTERA VÐNCIDA
INTERESES VENCIDOS
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE
ACTIVOS CIRCULANTE
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA



ACTA DE LA TERCÞRA SESIôN ORDINARIA DEL CONSRIO DIRECtIVO DEL INSTITUTO
MORELENSE PARA EL FTNANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTTVO, CELEBRADA EL DfA

MAR'IES VEINTINUEVE MARZO DE DOS MTL DIECISÊIS

I24.L9 BIENES ADJUDICADOS
124-40 EQU¡PODETRANSPORTE
1c^_^ñ MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS
125-OO ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Yrzo-uu AMoRTIzAcToNESACUMULADA
21 1.OO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS ENzto-w 
GARANTÍA y/o ADMINISTRACTóN

2I9-OO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
226-00 PROVISIONES A LARCO PLAZO

?o1 ^ô 
RDSULTADOS DEL EJERCICIO:
(AHORRO/ DESAHORRO)

322.OO RESULTADO DE B"IERCICIOS ANTERIORES
324.OO RESERVAS
âôr ^^ RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES

422-OO

43 1-00
43 1-00
431-00
439-00
51r-00
512-00
513-00
524-OO
525-00
541-00

551-00

713-01
7 r3-O2

751-Ol

all_^o CoNTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA
ACREEDORA

810-OO LEY DE INGRESOS
820-OO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

2,2sO,s90.64
1,412,228.OO

58,940,87

4,930.00

-144,732.78

-3,932,s00.07

-32,199,538.00

-245,739.70
-78 1,100.00

0.00

-r 1.6,286,728.O8
- 101 ,554,836.8 1

- I ,680,3 10.2 I

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.00
0.00
0.00
0.00

0.00

44,270,770.95
-44,2rO,770.9s

4,521,033.58

-4,521 ,033.58

0.00 0.00 2,250,590.68
0.00 0.00 t,4r2,228.Oo

0.00 0.00

0.00

58,940.87

4.930.00

8,972.55 - ts3,70s.33

2,127,959.86 -3.040,933.44

1,184,539.37 -31,919,666.34

r,921 .70 -247,661.40
0.00 -78 I, 100.00

o.00 0.00

80,856.15 -101,458,428.80

0.00 -1,680.310.21

0.00

0.00

3,Otg,526.49

t.464.4rr.O3

0.00
0.00

0_00

0.00 0.00 -rt6.2a6.728.o8

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
SOBRE INVERSIONES ÐN VALORES
INTERESES COBRADOS
MORATORIOS
OTROS INCRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS SOCIALES
PÐNSIONÐS Y JUBILACIONES
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,
DETÐRIOROS, OBSOLESCENCIAS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA
DEUDORA

177,264.t6

0.00

36,126.28

0.00
7,520,932.76

913.06
33,330.32

r,r45,143.34
22,O28.75

772,592.29
0.00

73,346.57
29,462.50

t62,415.93

392,167.40
275,302.57

277,328.63

7r,256.20

247,157.23

56,766.94
3,099,647.45

19,981.41
93,384. r5

696.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

40,230.78
627,239.t9

71,256.20

-251,030.9s

-s6,766.98
|,578,7 74.69

- 19,068.3s
-60,053.83

7,144,446.36
22,O28.7s

172,592.29
0.00

29,462

162,4ts.93

44,562,707.57
-44,562,707.57

4,727,106.O1

0.00 222,345,057.88
._0Jq9--*-*2*-4-L,3_)e_þþ?.59*
o.oo 568.96s.487.59

277,328.63 -4,727,tO6.O1

222,345,057.88 0.00

"*. 2il.1 "r.e, þ9.?_".i9- - ,_-__ **9. q0
568.965,¡+87.59 0.(x)

\ -/
El siguiente análisis es el Estado de Situación Financiera al 31 de enero del año .n 

"l-ùtpo,)el cual está integrado como sigue: \ ù

Estado de Sltuación Flnanclera
Al 31 de enero de 2O16

Concepto
Activo

Concepto
Paslvo

Actlvo Cl¡culante
Efectivo y equivalentes
Derechos a recibir efectivo o
equivalentes

Derechos a recibi¡ bienes o servicios

Inventa¡ios
Almacenes
Estimación por pérdida o deterioro
de Activos Circulantes

5'464,499.50

265'615,909.55

0.00

0.00
0.00

- 2t'269,tt7 .89

Paslvo Ctrculante
Cuentas por pâgar a corto plazo

Documentos por pagff a corto plazo

Porción a corto plazo de la deuda
pública a largo plazo
Títulos y valores a corto plazo
Pasivos diferidos a corto plazo

s'o40,933.44

0.00

0.00

0.00
0.00

32'r99,666.34Fondos y bienesl de tercero en

19 de

adm a corto



ACTA DE LA TERCERA SESIÔN ORDINARIA DEL CONSnIO DIRECfIVO DEL INSTITUÎO
MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCf,M, CELEBRADA EL DiA

MARTES VEINTINUEVE IIIARZO DE DOS MIL DIECISÊIS

Ot¡os Activos Circulantes

Total do Actl'r¡os Clrculentes

Actlvo no Clrculante
Inversiones financieras a largo plazo
Derecho a recibir efectivo o
equivalentes a largo plazo
Bienes inmuebles, infraestructura y
construcciones en proceso
Bienes muebles

Activos intangibles

Depreciación, deterioro y
amortización acumulada de bienes
Activos diferidos
Estimación por pérdida o deterioro
de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Totat de Actlvos ûo Clrculantes

Total del Acth¡o

0.00

$249'811,291.16

0.00

0.00

o.o0

6-1 13,654.84

4,930.00

- 153,705.33

o.o0

0.00

0.00
$5'964,8?9.51

$e55'776,170.67

plazo
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo
Total de Pasl\Þs Cl¡culantes

Paslvo no Chculante
Cuentas por pagar a largo plazo

Documentos por pagar alargo plazo

Deuda pública alargo plazo

Pasivos diferidos a largo plazo
Fondos y bienes de terceros en
garantía y/o en administración a
largo plazo

Provisiones a lar go plazo

Total de P¡slvos No Clrcul¡ntes

Total del Paslvo

Heclenda Pûbllc¡ / Patdmonto
Hacienda Pública / Patrimonio
Contribuido
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualización de la Hacienda Fública
/ Patrimonio
Haclend¡ Pûbltca / Patttmo¡to
Generado
Resultado del ejercicio (ahorro /
desahorro)
Resultados de ejercicios anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de resultados cle

ejercicios anteriores

Exceso o insuficiencia en la
actualización de la Hacienda Pública
/ Patrimonio

0.00
247,66t.40

s35'2O8,e61.r8

o.00

0.00

0.oo

0.00

o.o0

$781,100.00

S?gt,1oo.oo

s35'989,361.18

o.o0

o.o0
o.o0

o.oo

$219'786,809.49

36r,342.40

rt6'286,728.O8
0.00

101'.458,428.80

1-680,310.21

Resultado por posición moneta¡ia
Resultado por tenencia de activos no

Públlca / Patrlmonlo

Ir1 siguiente análisis es el Estado de Actividades al 31 de enero del año en curso, el cual
está integrado como sigue:

Estado de Actlvldades
AI 31 de enero de 2O

-'--:=
---
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AcrA DE I"a TERcERA spsrôu oRDINARTA DEL coNsp Io DIREefrvo DEL lusrrruro
MoRELENSE rARA EL FINANcTAMTENTo DEL sncroR pRoDuefrvo, cDLEBRADe nr, oie

MARTES vEINTINUEvD MARzo DE Dos MIL orncrsÉrs

Ingresos y otros beneflcios
Ingresos de la gestlôn
Impuestos
Cuotas y aportaciones de seguridad
social
Contribuciones de mejoras
Derechos

Productos tipo corriente

Aprovechamiento de tipo corriente

Ingresos por venta de bienes y
servicios
Ingresos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de Ingresos
causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación
o pago

Partlclpaclonos, aportaclones,
transferenclas, aslgaaclones,
subsldlos y ohas a¡rudas

Participaciones y aportaciones

Transferencias, aslgnaclones,
subsidios y otras ayudas

Ottos lngresos y beneflclos
Ingresos linancieros
Incremento por valoración de
inventarios
Disminución del exceso de
estimaciones por pérdida o deterioro
u obsolescencia
Disminución del exceso de
provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

lngresos y ot¡os $l'965,634.8O

G".tos i ôtra; nnlüi::nt"
Gastos do fì¡nclonamlento
Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferenclas, aslgnaclones,
subsldlos y otres a¡rudas
Transferencias internas y
asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector
público

Subsidios y subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a fideicomisos,
mândatos y contratos análogos

Transferencias a la seguridad social

Donativos
Transferencias al exterior

Partlclpaclones y aportaclones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, comlslones y otros
gastos de la deuda públtca
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
Gastos de la deuda pública
Costos por coberturas

Apoyos fìna¡cieros

Otros gastos y pêtdtdas
ext¡aordlnarla
Estimaciones, depreciaciones,
deterioros, obsolescencia y
amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventario" \
Aumento por insuficiencia d"\
estimaciones por pérdida o deterioro \ n
y obsolescencia \'

o.(X)
0.00

0.o0

o.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

t'339,067.40
l'144,446.36

22,O28.75

172,592.29

73,3¿16.5?

0.00

0.00

0.00

0.00

281,O3O.95

0.00

281,030.95

1'714,603.85
l-654,550.02

0.00

0.00

0.00

60,053.83

Total de
beneflclos

ù,l
Au

"'ouor'o'*N

0.00
0.00

o.oo

29t¿162.4O V
2e.462.2b\ F\' 

o.o0 \0.00 I

o.oo ,J

0.00

162,415.93

t62,415.93

0.00
0.00

0.00
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ACTA DE LA TERCERA SESIôN ORDINARIA DEL CONS&IO DIREC"rIVO DEL INSTITUTO
MORELENSE PARA EL FINANCTAMIENTO DEL SECTOR PRODUCtrIVO, CÞLEBRADA EL DiA

MARTES VEINTINI'EVE MARZO DE DOS MIL DIECISÊIS

provlsrones
Otros gastos 0.00

Inverslôn públlca O.OO

lnverslgn p",úb"lica no c_apitalizablç . . *9,0-0 .

Totel de gestos y otras pérdidas 1'604,292.40
Resultado dol eJerclclo {ahorto I Søl,g4,.4o

i',-,,,* a -a'-- ,

En el apartado denominado "lnversiones" en la última fila de la página viene la inversión
de los excedentes financieros de Gobierno del Estado por la cantidad de $ZO-O00,00O.00
(veinte millones de pesos OO/ 1OO M.N.), ya no está en "Deudores Diversos". El siguiente
análisis es el presupuesto autorizado mensual contra el ejercido mensual del mes de enero
del año 2016, el cual se detalla en la tabla siguiente:

Cuenta Concepto
presupuesto eutortzado ^,3".::pi:,":^-del mes de onero "'"Ï'.t:å"r:-"" V¡daclôn oA

l(xx)
2000
3(x)o
4000

SERVICIOS PERSIONÁLES
MATERIÁ¡,ES Y SI'IIûINISTROS
SERVICIOS GENER.ALES
TRÂNSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SI'BSIDIOS Y
OTRAS AYT'DAS
BIENES MI'EBLDS, INMUEBLES
E INTANGIBLESI
INVERSIONES FINAT{CTERAS Y
OTRAS PROVISIONES
cotÌvENtos $385,000.00 $343,8s9.78

gr'287,625.15
$96,600.00

$ss1,938.90

$74,000.00

$o.oo

$8'300,000.00

#t't44,446.36
$22,O28.75

#r72,592.29

#73,346.57

$o.oo

$7's29,000.00

$143,205.79 88.88
fi74,571.25 22.80

$379,346.61 31.27

$653.43 99.12

$o.oo 0.00

$771,000.00 90.71

841,140.22 89.31

5000

7000

8000
1ìOTåL $10'695,191.O5 s9'285,273.75 $r'409,917.30

ã; siguiente análisis es el presupuesto anua r autorizado contra el acumulado ejercido al-.-'--¿ 
1 de enero del año en curso, se detalla a continuación:

CuontaconceptoPresupuestoanualProsupuesto, "oncepto ."toiäal---' "J:i.*."i"""äHo varlaclôn oa

--iõod"-S-ËRvröioS iERs-óNAr-r,s - --- $r+'5ss,6st.i4 - $i'144,44ø.sø sts'c4s,24i.i8 i.B4
\ 2OOO MATERTALDS y ST MINISTROS $326,600.00 922,028.75 $804,571.25 2.66
, \gooo sERvrcros GENER.aLES $s'146,s94.00 $r72,s92.29 fi4'974,oot.21 3.35
\v .\ooo TRANSFERENCIAS,

.iJ eslcNAcIoNEq suBsIDIos y $l'110,000.00 $73,346.57 $1'036,653.43 6.61
I ornes AYIIDAS

\ - 
'sooo BTENES MITEBLES, INMUEBLEs

,--,ì- 
swv 

",**or""o 
ßvæsæ $80,000.00 $0.00 $80,000.00 0.00

\-/ Tooo INVERSIONES F¡NANCIERAS Y $165-000,000.00 g7-s29,000.0o slsT-471,o00.00 4.s6,. OTRAS PROVTSIONES
\\ Sooo cor{vnNros $4-620,000.00 $343,8s9.78 #4'226,140.22 7.44

siguiente análisis es la Balanza de Comprobación 4_28 de febrero del
se detalla a continuación:

año en curso, la
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AcrA DD LA TERcERA spsrôn oRDINARTA DEL coNsF^Io DIREctwo DEL rusrrruro
MoRELENSE paRA EL FTNANcTA¡[IuNTo DEL sueroR pRoDuctrvo, cELEBRADe pl nfn

MARTES vEINTINUEvE MARzo DE Dos MIL prnc¡sÉrs

BALANZA pp coruÞÈoÈÀCiéN Àt àg oø FEBRERo Dr;L 2ot6
CUENTA CONCEPTO

bppötiüö
BANCOS MONEDA NACIONAL
INVERSIONES A CP
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
PRÉSTAMoS SIMPLES
PRESTAMoS HABILITACIÓN
PRÉSTAMoS REFAccIoNARIo
INTERESES NORMALES
INTERESES NO EXIGIBLES
CARTERA VENCIDA
INTERESES VENCIDOS
ESTIMACIÓN PoR PÉRDIDA o DETERIoRo DÐ
ACTIVOS CIRCULANTE
MUEBLES DE oFICINA Y ESTANTERfA
EQUIPo DE cÓMPUTo Y DE lEcNoLoGfAS DE LA
INFORMAcIÓN

724.19 BIENÐS ADJUDICADOS
124-40 EQUIPODETRANSPORTE
124-60 MAQUINARfA, oTRos ÐQUIPoS Y HERRAMIENTAS
125-OO ACTIVOS INTANGIBLES

OpPnecIRcIÓI, DETERIORO Y AMORTIZACIoNES
ACUMULADA

21 T-OO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FoNDos Y BIENES DE TERCÐRoS EN GARANTIA
Y/O ADMINISTRACIÓN
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO
RESULTADOS DÐL DJERCICIO:
(AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADO DE LIERCICIOS ANTERIORES
RESERVAS

ftiË,"å DEBE H-ABÞR iîiï;
î iiriö
rt7-27
r12-tt
1 r2-3 I

t2-62
t2-62
12-62
12-62
t2-62

4,000.00
5,460,499.50

46,250,387.17
4,356,725.60

159,52r,217.99
t7,667,912.06
15,504,809.97

342,4t7.92
703,320.95

20,644,604.39
624,513.50

-2t ,269,117 .A9

820,616.81

t,57 |,278.48

2.250,590.68
1,4t2,228.OO

58,940.87
4,930.00

- 153,705.33

3,040,933.44

-3 1 ,919,666.34
-247,661.40

0.00
-78 1 , 100.00

0.00

| 16,246,728.O8
l0l,,+s8,428.80

- l,680,310.21

2s l ,030.95

-56,766.98
-1,578,714.69

,19,068.35
60,053.83

I,I44,446.36
22,O28.75

t72,s92.29
0.00

73,346.s7
29,462.50

t62,475.93

44,562,707.57
-44,562,707.57

4,727,106,O1

-4,727,106.O1

5,569,263.53
99,560,O44.52
49,492,O44.06

181,745.89
13,798,103.36

67 t,62s.28
724,541.96

2,293,OO7.59
617,429.97
570,419.66

54,786.21

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

3,977,930.34

1,172,965.62

0.00

3I,494.34

0.00
r,407,t79.to

1,386.84
32,443.80

t,244,925.O5
52,187.32

t48,7t4.62
0.00

73,346.s7
29,167.18

44,o32.4s

332,77 |.90
33,859.84

136.76

2,634,163.86

s,s68,003.53
102,980,216.88
46,916,955.a7

180,892.04
13,825,424.t9

|,220,OO4.67
762,256.89

2,371,307.68
703,32s.67
490,448.O8

59,697.89

75,059.90

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

8,972.55

1,s46,r27.22

441,332.82

3,068.46
s6,382.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

12,947.96

367,249.66
2,977,989.84

21,414.52
238,133.05

7,583.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,260.00
2,O40,327.14

48,825,475.36
4,357,579.45

t59,493,897.16
t7,119,532.67
14,467,O95.O4

264,117.83
617,425.t9

20,724,575.97
6t9,60r.82

21 ,311,177.79

820,616.8 r

1,57 |,278.48

2,250,590.68
1,412,228.OO

58,940.87
4,930.00

112-62
t72-62

I 16-00

r24-tl
124-13

126-00

276-00

2 r9-00
224-OO
226-OO

32 1-00

322-OO
324-OO

55 1-00

7 13-0 I
7 t3-O2

75 1-0 I

751-O2

162,677

,669,124

-31.588.033

88

32

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00 246,448.38

33,859.84 44,86t,6t9.63
332,77t.90 -44,861,619.63

250.729.8
s6,382.00

781 . 100.00

0.00

-116,246,728.O8
- l0 I ,4s8,428.80

- 1 ,680,310.2 1

-232,484.57

-+z+,o{o.o+
-3,083,525.43

-:o,oQo.o:
-26s,74p.08,

2,381.78?.58
z+,ztòroz

3åi:ã i;)äi
0100

146,693.
58,629.68

2,O89,O78.9r

-2,O89,O7a.91

o.oo

?rq_nñ RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES

422-OO

431.00 SOBRE INVERSIONES EN VALORES
431.00 INTERESES COBRADOS
43I-OO MORATORIOS
439.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
511-OO SERVICIOSPERSONALES
5I2-OO MATERIALES Y SUMINISTROS
513-OO SERVICIOSGENERALES
524-OO AYUDAS SOCIALES
525-OO PENSIONES Y JUBILACIONES
54I-OO INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

ESTIMACIONÐS, DEPRECIACIONES, DETÐRIOROS,
OBSOLESCENCIAS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
coNTRATos PARA INVERSIóI¡ púel,lcR
DEUDORA
CONTRAToS pRRe InvpnslÓN PÚBLICA
ACREEDORA

2,638,163.86

t36.76

39,325,442.26
s7.82s.ßA.27 __***q..04

o.oo

¿\810-OO LEY DE INGRESOS 0.00 39,32s,442.26
_**_9?_Q:00__qREÞujqEQT_o__D_EqqRpsQQ*åpEgEAAq _-.. * **j.Qq____12,82Q,!e8.?7_

o.q) 281,324,362.09 281,3241362.09

El siguiente análisis es el Estado de Situación Financiera al
curso, el cual está integrado como sigue:

q-
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AcrA DE LA TERcERA snsrôu oRDINARTA DEL consÂIo DIREcfrvo DEL INSTITUTo
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MARTEs VEINTINUEvE MARzo DE Dos MIL u¡pcrsÊrs

Estado de Sltuaclón Flnanclera
Al 28 de febrero de 2O16

Concepto
Activo

Concepto
Paslvo

Aotlvo Cl¡oulante
Efectivo y equivalentes
Derechos a recibir efectivo o
equivalentes

Derechos a recibir bienes o servicios

Inventarios
Almacenes

Estimación por pérdida o deterioro
de Activos Circulantes

Ot¡os Activos Circulantes

Total de Actlvos Clrculantes

Actlvo ao Clrculante
Inversiones financieras a targo plazo
Derecho a recibir efectivo o
equivalentes a largo plazo
Bienes inmuebles, infraestructura y
construcciones en proceso

( sienes muebles

Activos intangibles

Depreciación, deterioro y
amortización acumulada de bienes
Activos diferidos

\ -Estimación por pérdida o deterioro

--=\è'Activos nó cirõuhntes
( -Þ\ otros Activos no circulantes
\ - lTotal de Acth¡os no Cl¡culantcs-'---/

Total del Actù¡o

2'045,587.r4

266'889,300.49

0.00

0.00
0.00

- 2r'344,177 .79

0.00

s247'59O,7O9.84

0.00

0.00

0.00

6'rt3,654.a4

4,930.00

- 162,677.88

0.o0

0.00

o.oo
$5'956,906.96

t253'546,616.80

PasÑro Cl¡culante
Cuentas por pagæ a corto plazo

Documentos por pagar a corto plazo

Porción a corto plazo de la deuda
pública alargo plazo
Títulos y valores a corto plazo
Pasivos diferidos a corto plazo
Fondos y bienes de tercero en
garantia y/o administración a corto
plazo
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo
Total de Paslvos Cl¡cule¡tes

Pash¡o no Cl¡oulante
Cuentas por pagar alargo plazo

Documentos por pagar a largo plazo

Deuda pública a largo plazo

Pasivos diferidos alargo plazo
Fondos y bienes de terceros en
garantia y/o en administración a
largo plazo

Provisiones a largo plazo

Total de Pash¡os No Cltculantos

Total del Pasl'vo

Haolende Prlbllca / Patdmonto
Hacienda Pública / Patrimonio
Cont¡ibuido
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualización de la Hacienda Pública
/ Patrimonio
Ilacleade Pùblica / Petrlnonlo
Generado
Resultado del ejercicio (ahorro /
desahorro)
Resultados de ejercicios anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones cle resultados cle

ejercicios anteliores

Exceso o insufìciencia en la
actualización de la Hacienda Pública
/ Pat¡imonio
Resu monetaria

669,r24.32

0.00

0.00

o.oo
0.00

31-588,033.54

0.00
250,729.86

$32'5O7,887.72

0.00

0.00

0.00

56,382.00

0.00

$781,100.00

ô837,482.OO

$33'345,369.72

0.00

0.00
0.00

0.00

s22O'201,24?.08

775,779.99

t16'286,728.O8
0.00

101-458,428.80

1'680,310.21

0.oo

0.00

ì

\
Þ\
\r-r \

-- ''\

"\Àl
/- )-'

\

,1,,
\

^--'--
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AcrA DE LA TERcERA snsrôu oRDINARTA DEL coNsF^Io DrRtcf,rvo DEL rNsrITUTo
MoRELENSE nARA EL FTNANcIAMIENTo DEL sncroR pRoDucf,rvo, cELEBRADe pr, uie

MAR'fEs vErNTrNuEvE MARzo DE Dos MrL orucrsÉrs

Resultado por tenencia de activos no 0.00monetarios
Total Haclenda Públtca
Patrlmonlo

Total del Paslvo y
Públtca / Patrlmonlo

I $zzo'2o1,24?.o8

Hecleada 
$2sg'646,616.8o

El siguiente análisis
en curso, el cual está

es el Estado de Actividades del 01
integrado como sigue:

de enero aI 29 de febrero del año

Bstado de Actlvldades
Del Ol de enero al 29 de febrero de 2O16

Co¡g-gpt"o.....--*insdil y õlös üãnencros
Ingresos de la gestlôn
Impuestos
Cuotas y aportaciones de seguridad
social
Contribuciones de mejoras
Derechos

Productos tipo corriente

Aprovechamiento de tipo corriente

Ingresos por venta de bienes y
servicios
Ingresos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de Ingresos
causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de üquidación
o pago

Partlolpaclones, aportaclonos,
transferenolas, aslgnaciones,
subsldlos y ot¡es a¡rudas

Partìcipaciones y aportaciones

Transferencias, asrgnaclones,
subsidios y otras ayudas

Otros lagresos y beneflclos
Ingresos financieros
Incremento por valoración de
inventa¡ios
Disminución del exceso de
estimaciones por pérdida o deterioro
u obsolescencia
Disminución del exceso de
provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

Co3-c_e- pt_*o.'.. . ............

Gastos y otres pérdtdas
Gastos do fu¡clonamlento
Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferenclas, aslgnaclones,
subsldlos y otras a¡rudes
Transferencias internas y
asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector
público

Subsidios y subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a fideicomisos,
mandatos y contratos análogos

Transferencias a la seguridad social

Donativos
Transferencias al exterior

Partlclpaclones y aportaclones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, comlslones y
g¡stos de la deude prlbllca
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
Gastos de

146,693.1+ ,l

0.oo\, '\ )
.\\

o.(x,
0.00

0.00

0.oo
o.o0

0.00

0.00

0.00

o.00

2'817,314.56
2'381,787.58

74,216.O7

361,310.91

1.$6,693.14

0.00

0.00

0.00

0.o0

232,484.õ?

0.00

232,484.57

3'812,381.18
3-546,638.10

0.00

0.oo

0.00

265,743.O8
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ACTA DE LI\ TERCERA SESIÔN ORDINARIA DEL CONSRIO DIRNCÏITVO DEL INSTITUTO
MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUG:TTVO, CELEBRADA EL DiA

MAR'IES VEINTINUEVE MARZO DE DOS MIL DIECISÊIS

Total de lngtosos
beneflclos

y otros g4-0¡14!865.?5
Costos por coberturas

Apoyos financieros

Otros gastos y pérdldas
extreordlnerla
Estimaciones, depreciaciones,
deterioros, obsolescencia y
amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuñciencia de
estimaciones por pérdida o deterioro
y obsolescencia
Aumento por insuficiencia de
provisiones
Otros gastos

Inverslôn públlca
__--.,I¡1-u"C¡"ç-Lg+_.pú,Þ,liçep9-9apit_dlzeþ-tç

Total de gastos y otras pêtdldas

Presupuesto
oJercldo del mes

de febrero

o.00

0.oo

2.16,448.38

246,448.38

0.00
0.00

0.00

0.00

0.oo

o.oo
.-o*,9-o-..

3'269,O85.?6
Resultado del eJerciclo (ahono I ZZS,ZZ9.99_______ _________:_ _ ______Js@L_-_________ _ _* * __

-S\pl siguiente análisis es el presupuesto autorizado mensual contra el ejercido mensual del

\}nes de febrero del airo 2016, el cual se detalla en la tabla siguiente:

Cuenta Concepto Presupuesto autorLado
del nes de febrero Varlaclôn

$0.00

$18,310.93 98.54
$6,312.68 89.2r

$137,320.28 57.88

$653.43 99.12

$20,000.00 0.00

ITOOO UwDRSIOT¡ES¡ FII{AìICIERAS Y
i orRAS PROVTSTONES $9'45O'O0O,O0 $12'829,773.00 - $3-379,773.00 135.76

ieooo colwnuros $38s,ooo.oo #3sz,464z8 922,s3s.22 92.8s
$11'569,191.OS $14'738,831.51 - $3'r69r6¡to.¿16 12?..10

El siguiente análisis es el presupuesto autorízado acumulado contra el ejercido acumulado
al28 de febrero del año en crlrso, se detalla a continuación:

100()
2(xx)
30(X)
¿tüx)

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y ST'MINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, ST BSIDIOS Y
OTRAS AYT'DAS

, SOOO BITNES MLEBLES, IÌ{ITIUEBLES
I E TNTANGIBLES

$1-255,652.15
$s8,600.00

$326,038.90

$74,000.00

$20,000.00

gr'237,34t.22
952,t87.32

$188,718.62

$73,346.s7k
\
^\)
t
¡\

a\\

\ 
""""-

^ 1000
.$= zooo---->Þ ìooo
\_+ooo

Concopto
Presupuesto autorlzado

acumulado al nes de
Presupuesto

eJercldo acumulado
al mes de febrero

Varlaciôn

SERVICIOS PERSONALES
MATERIâ,LES Y ST'MINISTROS
SERVTCIOS GENERALES
TR.ANSFEREITCtAS,
ASTGNACTONES, SUASTDIOS Y
OTRAS AY-T'DAS

82'543,304.29
$155, r00.00
s877,977.80

$148,O00.o0

$2-381,787.58
#74,216.O7

$361,3i0.91

$r46,693.14

$161,516.71 93.65
$80,883.93 47.85

$516,666.89 41.15

$1,306.86 99.12
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AcrA DE Lr\ TERcERA snstôu oRDINARTA DEL coNswo DIREctrvo DEL rNsrlTtrto
MoRELENSE PARA EL FINANcIA¡IIENTo DEL sucrCIR pRoDuc"frvo, cDLEBRADa pr, ola

MAR'fEs vEINTTNUEvE MARzo DE Dos MIL o¡pcrsÊrs

s(X)o BTENES ¡II'EBLES, INMITEBLES
E INTANGIBLES

?O(X) INVDRS¡IOI{ES FINANCIERAS Y
OTR.AS PROVISIONES

$20,000.00

$17-750,000.00

$0.00 $20,000.00 0.00

$20'358,773.00 -92'608,773.OO tt4.70

.....-'....=='.
El siguiente análisis es el presupuesto anual autorizado contra el ejercido acumulado al
28 de febrero del año en curso, se detalla a continuación:

Concepto

1OOO SERVICIOSPERSONALES
2OOO MATERIALES Y SUTUINISTROS
SOOO SERVICIOS GENER.âLES
.TOOO TRANSFEREITCIAS,

ASICNACIONES, SIIBSIDIOS Y
OTRAS AN'DAS

6(xþ BIENES MITEBLES, INIUITEtsLES
E INîANGIALES

?(XX) IITVERSIONES FINå¡TCIERAS Y
OTRAS PROVISIONES

Presupuosto anual
autorlredo***Tr4lse3,6e1i4

$826,600.00
$5- 146,594.00

$l'110,000.00

$80,000.00

$165-000,000.00

Prosupuesto
eJercldo acumulado
ql-!!*p*4e*&Þ!ere

$2'381,787.58
974,216.O7

$361,310.91

$146,693.14

Varl¡clón

#lC'rIl:eo;4.16 - 16.3t
$7s2,383.93 8.98

$4-785,283.09 7.O2

$963,306.86 13.22

$80,000.00 0.00$0.00

$20'358,773.00 #144'641,227.OO 12.34

TOTAL $19r'376,885.?4 $24'024.105.26 $16?'352.?80..18 12.55

No habiendo más comentarios sobre los Estados Financieros se llegó al siguiente
acuerdo:-

ACUERDO 035-2910,9116.- LOS MTEMBROS DEL CONSRTO DTRECTM SE DAN P|OR
ENTERADOS DE LI\ PRDSENTACIôN DE LOS ESTADOS FINANCIERøS \ )
CoRRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO y AL 28 DE FEBRERO, AMBOS DEL eÑO Fn I

cuRso.- ------------ I
9. Presentaciôn del Informe sobre la reclasiflcación de cuentas en los rubros qEèÑ
corresponda por la naturaleza de las operaclones. \
La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz procedió a dar lectura al punto número nrl"u. \,
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río \
para que desahogue este punto del Orden del Día.-- ì \r\
La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río informó a los miembros del Consejo Directivo que a {.1
partir de que llega la C.P.C. Martina Mónica Cárdenas Nava a la Dirección de
Administración y derivado de la observación "Deudores Diversos", quién ha estado
analizando y clasificando esta cuenta. Cedió el uso de la palabra a la C.P.C. Martina
Mónica Cárdenas Nava para que desahogue este punto dglQrã"" N Día.------

-.* /t ,/ \--------------V
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ACTA DE LA TERCERA SPS¡OU ORDINARIA DEL CONSF^IO DIRESIIVO DEL INSTITUÎO
MORELENSE PARA EL r.INAITCIAMIENTO DEL SECT\OR PRODUCYrrVO, CELEBRADA PT, OiE

MARTES vErNTrNuEvD MARzo DE Dos MIL urncrsÉrs

La C.P.C. Martina Mónica Cárdenas Nava expli-có a los miembros del Consejo Directivo que
derivado del proceso de solventación de las observaciones que hubo del Órgano de Control
Interno y a su vez también de la auditoría externa, se están analízando varios puntos que
se tienen que solventar y, realízo un análisis de cuáles eran las operaciones que estaban
afectando ese rubro, se estaba afectando las garantías que s€ derivan de los Contratos que
tiene el Institr¡to como el arrendamiento, son cuatros garantías con las empresas Grand
Cristal S.A. de C.V., Radio Móvil DIPSA S.A. de C.V., Comisión Federal de Ðlectricidad
(CFE) y Nacional Financiera, S.N.C., estas garantías no tienen que estar en la cuenta
"Deudores Diversos", {inalmente es un activo es un derecho del Instituto y como tal en su
momento va a ser exigible, va a ser una obligación cuando en las cláusulas se dé un
incumplirniento, entonces la garantía se cobraría, pero mientras no tendría que .estar aquí,
por lo cual es necesario reclasificarlo a otra cuenta de acuerdo al Catálogo del Consejo
Nacional de Armonizacíon Contable (CONAC), se ubicó que entran perfec,tamente en
"Activos Diferidos". Señaló que otra de las operaciones que se regisfi'aron en la cuenta
"Deudores Diversos" son toCos aquellos gastos que se están generando por los juicios que
se están llevando a cabo con los acraditados, todos esos gastos que se están generando de
esos juicios dentro de lo que establece la propia ley cuando salga la resolución, en su caso
y en su mom€nto después es una cuenta que finalmente el acreditado va a tener que
pagar, la cuenta corre-cta en donde se debe ubicar es en "Cuentas por Cobrar", porque .en

su momento después si ese acreditado no tiene de donde pagar, igualmente esa cuenta se
va a ir a "Cuentas Incobrabl€s", no se puede pasar de un rubro de "Deudores Diversos" €n
virtud de que la cuenta de "Deudores Divetrsos" representa el monto de los derechos de

-\€ohro a favor y de gastos por comprobar entre otros, y todos los gastos derivados del juicio
f$on muy específîcos porque son gastos comprobados qu€ se pagaron en los juicios de los
\ -qbreditados y en su momento pueden pasar a una cuenta incobrable, 1o correcto es que--/

-estén en "Cuentas por Cobrar", ahí se están yendo todos los gastos l,egal,es, honorarios,
todo 1o que se genera por los juicios que se estén llevando, esas cuentas por cobrar el
acreditado las tendrá que pagar, se irá a las cuentas incobrables de acuerdo a la ley,
guando ya se hayan agotado todos los recursos que nos establece la propia ley. También
\l saldos que se traen bastantes viejos del año L992, como son deudoresdel Programa

FIRFES.-
----r------ ---:-------
La b.p. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velâzquez mencionó que lo raro es que de
esos saldos se llega a recuperar de años anteriores, la gente viene a pagar, por esta se hao

se vA a un ingreso, porque si tenemos mucho saldo e_ eudores y en cuentas por cobrar,
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no a5ruda a la calificación, ayudemos legalmente 1o que si pueda incluirse, pero todo 1o que
estaba ya rezagado vale la pena y ayuda en la calificación del Fondo Morelos.-

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que ya en dos ocasiones se ha sometido a
consideración del Consejo Directivo, el castigo de cuentas incobrables e incosteables, pero
hay algunos de aquí que no se puede hacer nada porque son créditos con recurso federal,
la federación no tiene normativa para realizar la cancelación de estos créditos, estamos
sujetos a esa normatividad, el proceso tiene que seguir estamos en espera de que el Fondo
de Capitalizacion e Inversión del Sector Rural (FOCIR) emita sus lineamientos para ver que
se tiene que hacer, se tienen varios oficios de que si se han mandado a la federación para
que nos digan qué hacer cuando ya están incobrables e incosteables, el juicio se agotó y
no hay nada que hacer, pero no nos han contestado y dependemos de la federación, los
castigos con recursos estatales ya se aplicaron

La C.P.C. Martina Mónica Cárdenas Nava mencionó que la reclasificación que se va hace
de acuerdo a la naturaleza de las operaciones, prácticamente la cuenta de "Deudor
Diversos" va a quedar debidamente depurada y en la información financiera del mes ci

marzo va aparecer la información que realmente tenga que aparecer, ya que es un fondo
de caja que están en nuestras sucursales de Jojutla y Cuautla, nada más esto se va a
estar reflejando, todo lo demás va a quedar debidamente en las cuentas que le
correspondan.------

;ï ;; ;;;; 
";ñ; 

;;,;;;;;; ;; ;, ;; 
"; ñ; ;;;;;;;; ;" (-¡

aprovechamiento estas cantidades de acuerdo al Código Fiscal de la Federación cot'¡ los ,,, '.'
lineamientos de la cancelación por la incosteabilidad de los créditos.- ----------\---- ù

------- -\\- \'
La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río señaló que no se puede hasta que nos dé la pauta\X]t
federación.--------- -----------\ \--- -J
La C.P.C. Martina Mónica Cárdenas Nava mencionó que un aprovechamiento es un \
ingreso, más bien sería un gasto como una cuenta incobrable, pero un aprovechamiento ,,r\
no, porque tiene la naturaleza de ser un ingreso y, aún así para que se vaya a un gasto se /A \
tienen que tener todos los elementos, uno con apego a 1o que establecen las normas y otro, /(l \
que hayamos agotado todos los recursos de haberlo hecho exigible.-

La C.P. y L.D. María de los Ángeles Marcelino Velázquez señaló que
recursos federales no se cuenta con ningún lineamiento.--------\

\

/') \

en el caso que los
NrY\

I
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La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río comentó que se han enviado varios oficios a la
federación haciendo mención que ya se agotó todo el proceso judicial, señalando que es un
crédito incobrable o incosteabtre y aún así te contestan que no hay lirreamientos. Señaló
que la próxima Sesión del Consejo Directivo va a presentar los últimos oficios que se
hayan enviado a la federación relativo a este tema.----

No habiendo más comentarios sobre el punto se llegó al siguiente acuerdo:---------

ACUERDO 036-2910,9116.- LOS MIEMBROS DEL CONSE TO DIRECTM SE DAN POR
ENTERADOS SOBRE EL INF\ORIVIE DE I"A RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS EN LOS
RUBROS QUE CORRESPONDA FOR LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES, EL
RENDIDO POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE RUIZ DEL RÍO, DIRECTORA GENERAL
DEL INSTITUÎO MORELENSE PARA EL F'INAI{CIAMIENI\O DEL SECTOR
PRODUCTTVO.----

1O. Presentaciôn y aprobaciôn de los Perfiles de Puestos del personal del Instituto
Morelense para el Financiamiento del Sector Productlvo.
La M. en A. María Cristina Hernández Dîaz procedió a dar lectura al punto numero diez
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto del Orden del Día.--

ic. María Guadalupe Ruiz del Río explicó a los miembros del Consejo Directivo que los
files de Puestos ya cuentan con la opinión técnica de la Dirección General de Desarrollo
anizacional, ya que mediante el oficio SA/DGDO/SMA/02L812O16 de fecha 19 de

febrero del año en curso, signado por el Lic. Néstor Gabriel Medina Nava, Encargado de

,pespacho de la Dirección General de Desarrollo Organizacional, que a la letra dice:t\
I ' "En respuesta a su oficio FM/DG/O5O12016, anexo al presente envío copia fotostática de la Opinión
\Técnica - Funcional de Descripción y Perfil del Puesto No. 01, derivado del análisis realizado a las
\ \.U"\.ipciones y perfiles de puesto, mismas qu€ corr€sponden a la Secretaría de Economía (Instituto
: Molçlense para el Financiamiento del sector Productivo).

î\ Asin\ismo envío copia fotostática de 61 descripciones y perfiles de puesto debidamente autorizadas
- "l 

en d{cumento, solicitando que éstas sustituyan a las que actualmente se encuentran vigentes, con el
| / f,." 4¿ evitar trabajar con información obsoleta, anexo encontrará listado..."
\-/

s\
\\t abiendo comentarios sobre los Perfiles de Puestos se llegó al siguiente acuerdo:--------

$ ---------
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOÎOS DE LOSACUERDO 0,97-2910,3/16.- SE

3O de 35

DE PUESTOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
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MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO

11. Presentaclôn, evaluaclôn y aprobaclôn de condonaclôn de lntereses moratorlos y
en su caso comislôn de los slgulentes acredltados:
11.1. Sra. Joseflna Ortiz Barqias.
La M. en A. María Cristina Hernández Diaz procedió a dar lectura al punto número once
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto del Orden del Día.--

La Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Flores, Subdirector de Cartera para que

cedió el uso de la palabra al Lic.
desahogue este punto del Orden del

Pedro Moreno
Día.------

El Lic. Pedro Moreno Flores explicó a los miembros del Consejo Directivo que el caso
Sra. JosefinaOrtiz Barajas es el siguiente:

Sra. Joseflna Ortlz Barqlas
"N

Gi¡o

Municipio

Tipo de crédito

Programa
Monto
Capital pagado
Fecha de otorgamiento
Fecha de vencimiento

Tasa de interés ordinaria
Tasa de interés moratoria

Garantla

Capital vencido

Restaurante
(TRASPASADO)
Xochitepec
Simple para instalaciones
reestructurâ
PYMES Turísticas

$100,000.00

Marzo'OB

fìsicas y

$31,257.S 1

fi87,2t7.
Noviembre'10

#12,782.91
$647.58

$12,074.81
$1,025.00

$26,530.30

/¡
Antecedentes Flnanolamlento: ¿- __ -/

v,
.J

Septiembre -12

Marzo'l I (1,567 días de
antigüedad)

6 o/o fija anual sobre saldos insolutos
Ordinaria multiplicada por 2

Sin garantÍa

v
Adeudo total

Sltuaclôn
actual

AnÁllsls costo
- ñnanclero

Interés ordina¡io vencido
31 de marzo de 2O16 Interês moratorlo

Gastos y Costâs lægales
Total del adeudo

Ttpo de cartera Contenciosa / Emplazamiento

El negocio fue traspasado debido a problemas familiares y por remodelación de la carretera México -
Acapulco.

Con fecha 3 de ma¡zo del año en curso, se efectuó una búsqueda de bienes inmuebles en el sistema
Fedanet a nombre de la acreditada, sin embargo no se encontra¡on bienes inmuebles a su nombre,
por lo que no se cuenta con bienes muebles ni inmuebles que garanticen el pago del adeudo.

Por lo tanto, al no tener una garantía real, se corre el riesgo de
podría ser dictaminado como incobrable (cancelación de adeudo)

no recuperâr el adeudo e incluso

¿\

$
de créditos del Instituto. Por lo oue es meior rec ntos.

la reserva de estimación
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Aprobaclôn de Condonaclôn de lntereses moratorlos:

Negoclaclôn

Total del adeudo al 3l de marzo
del año en curso.
Condonación de intereses
moratorios al50 o/o

Llquidactôn total de adeudo

Monto total

Propuesta de pago del
acredltado Forma de pago

$26,530.30

$r,ogz.+t

s2O,492.90

$40,492.9o
Ðn dos depósitos con fecha 22 de
febrero del año en curso por
$14,456.00 {catorce mil cuatrocþntos
cincuenta y seis pesos OO/ 100 M.N.) y
el resto el 3l de marzo del año €n
curso por la cantidad de $b,O36.90
{seis mil treinta y seis pesos 90/100

No habiendo más comentarios sobre la propuesta
sometió a aprobación llegando al siguiente acuerdo:

de la Sra. Josefina Ortiz Barajas, se

acuERDo o38-29/O3/ 16.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOîOS DE LOS
PRESENTES, LA SOLTCITUD DE CONDONACTôN AL 50 o/o DE LOS INTERESES
MORATORIOS DE Il\ SRA. JOSEFINA ORTIZ BARAJAS, POR UN MONTO DE

ÀS6109?.41 lsnls MIL TREINTA y sIETE pnsos 41/1oo M.N.l, asi couo LA
\Ç\TQUIDAcION TQTAL DE su ADEUDO PoR LA CANTIDAD DE $2O,492.9O (VEINTE
\+frtl, cuATRocIENTos NovENTA y Dos pnsos 9o/1oo M.N.l, REALTzAIDo:

A. UN PAGO Et DÍA 22 DD FEBRERO DEL EÑO EN CURSO FOR LI\ CANTIDAD DE
$14,4s6.oo (cAToRcE MIL cuATRocIENTos crNcuENTA y snrs pnsos

: oo/ 1oo M.N.l Y;
\ B. uN pAco EL DiA 91 DE MARzo DEL eño EN cuRso poR I"a cAITIDAD DE
J \ $6,096.90 (sEIs MIL TREINTA y snrs pnsos 90/ loo M.N.l.
À--i\-----
.. ----\----
\ rr.f. Sra. Yadtra Leyva Castro.

a i El f,þ. eedro Moreno Flores explicó a los miembros del Consejo Directivo que el caso de la
\,' Sra. VadiraLeyva Castro es el siguiente:

Sra. Yadlra Leywa Castro
Giro
Municipio

Tipo de crédito

Programa

Ðscuela de natación
Cuernavaca
Simple para sueldos y salarios y la
adquisición de mobiliario y equipo
Fortalece

$7s,000.00

----¡À \
g-""tecedentes Financlamlento:

Monto
558.32
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Adeudo total 29 de msrzo de 2016

Fecha de otorgamiento
Fecha de vencimiento
Tasa de interés ordinaria
Tasa de interés moratoria

Gsrantla

Capital vigente
Capital vencido
Interés ordinario vencido
lnterés moratorlo
Penalización por no comprobación
Gastos y costas judiciales

Total del adeudo

Sentencia
Valor del mueble
Posible valor de adjudicación

Escrituración e ISR
Impuesto Predial
Otros Servicios
Vigilancia
Comisión venta 5 7o

Total de gastos a)

Valor de adjudicación
Adeudo total

bf A{Judtcaclôn y Adeudo de r€mate (no apltcaf b}

cancõhcrôn de aieudo ::Tj.oji":î ,oo #." 
intereses

Dlferencla r¡s. Estlmaclón de
reservas bl

Costo total apro:dmado de realtzaclôn: a + b =

Junio '1 
1

Junio'13
12 yo

Ordinaria multiplicada por 2
Deudor Solldarlo

Sr. Arturo Vergel Arenas

$0.00
#71,441.68
#7,s12.37

$61,25a.06
$1,937.90
#4,474.93

$1¡+6,618.94

Agosto'14
$687,s00.00

$366,666.6?

$44,000.00
$0.00
$o.oo

$372,078.00
39,875.00

$455,953.(X)

$366,666.6?
#146,618.94 ,

$220,O4?.?3/
NO APLICA r

Sltusclón
actual

Análtsls del
Costo -
Beneflclo

Estedo procesal del
Jutclo

al Bscrlturaclôn,
Admlnlstractôn y rrcata

Negoclaclón

Monto total

Propuesta de pago dol
acredltado Forma de pago

Aprobaclón de Condonaclón de lntereses moratorlos:
a) Total del adeudo aJ 29 de

marzo d,el a-ño en curso.
b) Condonación de intereses

moratorios aJ76.LI o/o

Llqutdactón totel de adeudo

$.16,618.94

$IOO,(Xþ.OO

SlOO,OOO.OO
Un único pago realizado con fecha 26 de
febrero del año en curso por la cantidad
de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100

NOAPLTCâ.\ Y
$6?6,ooo.?\l

N
$146,618.94 |

No habiendo más comentarios sobre la propuesta de la Sra. Yadira Le¡rva Castro,
sometió a aprobación llegando al siguiente acuerdo:-

ACUERDO O89-29/O3/ 16.- SE APRUEBA pOR UNANTMIDAI)

Åt

,\'

PRESENTES, LA SOLICTTUD DE CONDONACTóN
DE VOTOS DE LOS
pE ros TNTERESES

na 33 de

o/o
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MORAT1ORIOS DE LA SRA. YADIRA LEY\¡A CASTRO, FOR UN MONTO DE $46,618.94
(cUARENTA y snrs MIL sEIscIENTos DrEcIocHo pnsos 94/ 1oo M.N.¡, Asi coMo
rA Lleuroecrón rorAr, DE su ADEUDo poR LA cANTIDAD up $roo,ooo.oo (cIEN
url pnsos oo/ 1oo M.N.l, REALIZANDo uN pAco EN UNA soLA o:KHIBIctoU pl nf.e
26 DE FEBRERo DEL eño EN cuRso poR LA cANTIDAD un $roo,ooo.oo (cIEN MIL
PESOS OO/ 1OO M.N.l.----

12. Asuntos Generales.
La M. en A. María Cristina Hernánde z Diaz procedió a dar lectura al punto número doce
del Orden del Día, cediendo el uso de la palabra a la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
para que desahogue este punto del Orden del Día.--

No habiendo otro asunto que tratar se continuo con el siguiente punto del Orden del Día.--

13. Clausura de la Sesiôn.
No habiendo otro asunto que tratar, la M. en A. María Cristina Hernández Dîaz, dio por
clausurada la Sesión siendo las diez horas con veinte minutos del día martes veintinueve
de rnarzo del año en curso

Directora General de Promoción y
Desarrollo Empresarial de la Secretaría de

Coordinador de la Unidad de Enlace
Jurídico en Representación de la Secretaría

de Economía, Vocal

M. en A. Maria

EconomÍa en Representación del

\\+''\
l)
{

i.|,
_1

bernador Constitucion

Lic. Jaime Ve
irector General de inación de

Programas R tación de

Llc. Carlos Arturo Chaplna Justo
Coordinador de Prornoción en

Representación de la Delegación Federal de
la Secretaría de Economía, Vocalla Secretaría de Hacie õcal
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para el Financiamiento del Sector
Productivo, Invltada Permanente

Subdirector de Cartera del Instituto
Morelense para el Financiamiento del

Sector Productivo, Invltado

Coordinadora Técnica del Instituto
Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo, Invltada

\
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE I,q, TERcERA SESIÓN oRDINARIA DEL coNSr^Io DIREcTIVo o,,,*.,,,u,6'.
MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, CELEBRADA EL DIA MARTES VEINIINUEVE DE MARZO DEL AÑO OOS U\\
DIECISÉIS. \

Enlace Administrativo sentación

nstituto Morele

INAES en Morelense para el Financiamiento del

de Administración de1 Instituto
nse para el Financiamiento del

Sector Productivo, Invltada


