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FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864

Introducción

FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la
Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con
los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad
Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y
normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la
matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la
emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las
clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más
tardar el 31 de diciembre de 2012.
La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el DEVENGO
CONTABLE. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base
acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza
cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos.
El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento
de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de
conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y
sentencias definitivas.
En el caso de FIDECOMP, el efecto más importante resultado en la aplicación
de esta nueva Ley, tiene que ver con el tratamiento de los recursos que se
entregan a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus
proyectos, sobre los cuales, el FIDECOMP está obligado a supervisar su
correcto cumplimiento y aprobación, conforme a los contratos que al efecto
se firman. Anteriormente, la entrega de dichos recursos se cargaba a
resultados de manera directa y no se llevaba el control contable del devengo
de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una
cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se
cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van
registrando en el estado de actividades como gasto real.
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FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
I.

INFORMACIÓN CONTABLE
A) CAMBIOS EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

1. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
a) FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la
Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con
los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad
Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y
normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la
matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la
emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las
clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más
tardar el 31 de diciembre de 2012.
b) La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el DEVENGO
CONTABLE. Los registros contables de los entes públicos se llevaran con base
acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza
cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos.
El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento
de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de
conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y
sentencias definitivas.
c) En el caso de FIDECOMP, el efecto más importante resultado en la aplicación
de esta nueva Ley, tiene que ver con el tratamiento de los recursos que se
entregan a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus
proyectos, sobre los cuales, el FIDECOMP está obligado a supervisar su
correcto cumplimiento y aprobación, conforme a los contratos que al efecto
se firman. Anteriormente, la entrega de dichos recursos se cargaba a
resultados de manera directa y no se llevaba el control contable del devengo
de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una
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cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se
cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van
registrando en el estado de actividades como gasto real.
2. ARMONIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Consecuentemente con lo comentado anteriormente, en el ejercicio 2010, no
se provisionaron ingresos por derechos de cobro por el Impuesto sobre Nómina
de los meses de noviembre y diciembre de ese ejercicio por $30,706,098 así
como gastos por transferencias a FIFODEPI pagadas en 2011 correspondientes
a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dicho ejercicio por un total
de $10,874,505 En virtud de que los mismos no habían sido depositados en
la cuenta de FIDECOMP. Dichos registros se efectuaron en el ejercicio 2011
como partidas extraordinarias afectando ejercicios anteriores.
Los estados financieros adjuntos reconocen dichos efectos de manera
retroactiva, afectando el resultado del ejercicio en comento, solo para
efectos de comparabilidad. Las cifras están expresadas a valor monetario
constante en cada ejercicio.

B) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Las cuentas bancarias, tanto de cheques como de inversión, corresponden a la
institución financiera Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, en
lo sucesivo Interacciones, quien, a su vez, es la fiduciaria. Durante el mes de julio
de 2018 se fusionaron Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
Múltiple, en lo sucesivo Banorte, con Interacciones siendo Banorte la fusionante
y desaparece Interacciones como fusionada.
Debido a la fusión antes mencionada, Banorte no ha podido entregar el estado
de cuenta de inversiones del mes de julio. En consecuencia, el saldo de
inversiones conforme a los registros contables no ha podido ser conciliado
contra la información de Banorte.
Los saldos mostrados, a la fecha de los estados financieros, muestran los siguientes
saldos:
a) El saldo del efectivo en el fondo revolvente es de $0
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b) La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA muestra un saldo de $0.
El 9/enero/2018 se recibe un depósito por $1,853, el cuál por no estar
identificado, se deja como partida en conciliación al cierre del mes en curso.
c) La cuenta No. 300165034 de Banco Banorte SA muestra un saldo de $3,928.
d) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización
asciende a $ 2,161,488
2. DEUDORES DIVERSOS, POR ANTICIPOS DE TESORERÍA Y ESTIMACIÓN DE
INCOBRABLES
a) El periodo de devengo contable al que corresponden los montos de este rubro
están integrados por:
Concepto
Cuenta por cobrar del 20 de junio del 2012 al 19 de
julio del 2012.

Importe
$

Cuenta por cobrar del 20 de julio del 2012 al 19 de
agosto del 2012.
Cuenta por cobrar del 20 de agosto del 2012 al 19 de
septiembre
del 2012.
Cuenta por cobrar
del 1 al 31 de octubre de 2016

15,714,014
17,454,064
15,494,365

-$

5,000

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de diciembre de 2016

19,631,540

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de enero de 2017

27,528,119

Cuenta por cobrar del 1 al 28 de febrero de 2017

15,325,676

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de marzo de 2017

15,099,812

Cuenta por cobrar del 1 al 30 de abril de 2017

17,802,763

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de mayo de 2017

17,406,708

Cuenta por cobrar del 1 al 30 de junio de 2017

24,908,848

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de julio de 2017

16,848,292

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de agosto de 2017

16,356,055

Cuenta por cobrar del 1 al 30 de septiembre de 2017

16,375,508

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de octubre de 2017

16,332,189

Cuenta por cobrar del 1 al 30 de noviembre de 2017

15,960,189

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de diciembre de 2017

18,653,891

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de enero de 2018

18,360,764

Cuenta por cobrar del 1 al 28 de febrero de 2018

16,384,607

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de marzo de 2018

7,694,910

Cuenta por cobrar del 1 al 30 de abril de 2018

9,189,003

Cuenta por cobrar del 1 al 31 de mayo de 2018

18,299,476

Cuenta por cobrar del 1 al 30 de junio de 2018
TOTAL

15,737,200
$

372,552,991

El saldo de deudores diversos, por anticipos de tesorería y estimación de
incobrables, en la balanza de comprobación se integra como sigue:
CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público
1125-01 Deudores x ant. Tesoreria
TOTAL
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IMPORTE
$ 323,890,548
48,662,443
$ 372,552,991
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El saldo reflejado como adeudo de la Secretaría de Hacienda, será conciliado con
la Dirección General de Contabilidad de la Coordinación de Programación y
Presupuesto de esa Secretaría.

b) Con oficio SFP/2025-A/2011, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Morelos, de fecha 30 de diciembre de 2011; presentado al
“Comité”, en el mes de Junio del 2012; se dan las razones y el fundamento
para la reducción que por $188,025,803.45 se hace a los recursos que tenía
previstos entregar al FIDECOMP que corresponde a los derechos de cobro de
los meses de marzo a diciembre de 2011 que FIDECOMP tenía por concepto
de la administración de los recursos que genera el Impuesto sobre Nómina en
el Estado de Morelos, y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno
del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas.

c) Con esos elementos, se reconoció al 31 de diciembre de 2011, la disminución
por el no cobro de los derechos que sobre el Impuesto sobre Nóminas cobrado
en el ejercicio 2011 tenía FIDECOMP; derivada de la reducción a los recursos
presupuestados y comprometidos para FIDECOMP y que asciende a
$188,025,803.45 en la cuenta de “Estimaciones de cuentas incobrables por
derechos a cobrar”. A mayor abundancia el Comité Técnico por unanimidad
de votos aprueba la cancelación de la cuenta por cobrar de las
aportaciones del 2% sobre nómina correspondientes al ejercicio 2011 por
el monto de $188,025,803.45 (Ciento ochenta y ocho millones,
veinticinco mil, ochocientos tres pesos 45/100 M.N.); solicitando se vea
reflejada en los estados financieros. En el acuerdo 11/8a Extraordinaria
/03-09-12., es por ello que esta aprobación ya se vio reflejada en los
Estados Financieros de mes de Septiembre de 2012, fecha de aprobación
de la cancelación.
d) Los ingresos provienen de las Transferencias y Asignaciones que el Gobierno
del Estado de Morelos hace al FIDECOMP, correspondientes al 50% de la
recaudación del “Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal” de cada mes, dicho monto del periodo para FIDECOMP se computa
del 1 al 30 o 31 de cada mes según corresponda, monto que la Dirección
General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos nos proporciona
mediante un oficio cada mes, dicho oficio no es posible que nos lo entreguen
en el mes en curso ni en los primeros días del mes siguiente, por lo que los
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ingresos del mes en curso se reconocen con base a lo presupuestado, esto se
realiza con autorización del siguiente oficio:
La Dirección General del FIDECOMP aprobó, mediante el Oficio
FIDECOMP/DG/146/2018 de fecha 13 de abril del 2018, para que el cierre
contable y la información financiera se tengan oportunamente, que los
ingresos del mes se tomen estimados conforme al Presupuesto de Ingresos y
Egresos 2017 autorizado; al mes siguiente se cancela dicha estimación y se
hace el registro con el importe real emitido mediante el oficio girado por la
Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos. Por lo
anterior, en la Nota B)2) , el mes en curso se específica como una Estimación
según Presupuesto de la Cuenta por Cobrar, y se cancela la estimación de la
Cuenta por Cobrar del mes anterior con la cantidad real.
Cómo se menciona en la Nota B)8) a el FIDECOMP debe aportar una cantidad
cuyo monto no debe ser inferior al 20% de los recursos recaudados del
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal el
ejercicio al Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
(FIFODEPI) y cómo consecuencia del párrafo precedente, en la Nota B)8) c
el mes en curso se específica como una estimación, y se corrige la del mes
anterior.
e) Derivado del acuerdo 02/6ª de la novena sesión ordinaria del 24 de junio de
2013, se registra el reintegro del Programa “Parque de la Salud”, por un
monto de $7,500,000 que corresponde al 50% del monto aprobado de dicho
proyecto.
El reintegro solicitado al proponente es en especie según acuerdo 16/9ª de la
novena sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2013.
El 3 de agosto de 2016, en el acuerdo 02/2ª de la segunda sesión
extraordinaria, el comité técnico aprueba la cancelación del reintegro que se
menciona en el primer párrafo de este inciso.
Con fecha 31 de octubre de 2016, se cancela el movimiento contable de la
póliza D00074 del 31 de agosto de 2016, que hace referencia al párrafo
anterior, dejando registrado en deudores los $7,500,000, hasta que el
proponente presente la documentación solicitada en dicho acuerdo.
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f) Con fecha 19 de marzo de 2013, se firmó el convenio de colaboración con la
empresa “Industria Destiladora de Miacatlán SA de CV”., en la cláusula
segunda se especifica que el proponente se compromete a realizar el
reintegro del 30% del recurso aprobado para dicho proyecto “Producción y
Comercialización del SIROPE agave”, que asciende a la cantidad de $863,736,
dicha cantidad será reintegrada en tres exibiciones, la primera por $215,934,
la segunda por 302,307.60 y la tercera por $345,494.40, por lo que se procede
a su registro contable.
g) El 18 de octubre de 2016, se realiza un retiro por $4,060, el beneficiario es
Banco Interacciones SA Institución de Banca Multiple G.F.I., este importe se
registra en deudores debido a que no se cuenta con la factura que amparan
dicho gasto, en cuanto Banco Interacciones la emita se procederá a su registro
en gastos. En diciembre 2018, se procede al registro de la factura
correspondiente.
h) En el acuerdo de la sesión ordinaria 03/9ª ordinaria/12-09-2018, los miembros
del Comité Técnico rechazan la solicitud del proyecto “Fortalecimiento y
Servicios del Parque Científico y Tecnológico Morelos” por lo que aprueban
no condonar el reintegro de recursos al FIDECOMP, por lo que reintegrará los
$4,000,000, ya que no podrá considerarse como subsidio.
i) Mediante decreto número tres mil doscientos cincuenta del Periódico
Oficial Tierra y Libertad del 13 de Julio de 2018, la Secretaría de Hacienda
del Poder Estatal, determinó una reducción sobre algunas partidas
presupuestarias, entre otras, al FIDECOMP por la cantidad de
$160,150,000.00 por lo que a partir de dicho mes FIDECOMP ya no recibirá
las transferencias respectivas.

27

CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE MORELOS

2018

3. SUBSIDIOS Y APOYOS A PROYECTOS POR COMPROBAR

a) El importe de $141,937,474 corresponde a los recursos ya sea entregados o
por entregar a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus
proyectos y que están pendientes de comprobar de conformidad a los
convenios previamente firmados. Ver Cédula de Información de Proyectos
Activos en 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011, que forma parte
de los presentes estados financieros. En el mes de diciembre 2012 se realizó
una modificación a los proyectos de Infraestructura para el Desarrollo
Industrial y Comercial del Estado 3ª Etapa y Programa de Sustitución del
Parque Vehicular de Taxis debido a que los saldos de comprobación que se
registraron por la auditoria de 2011 no eran los correctos se realizó un ajuste
a la cuenta del resultado del ejercicio de 2011 para tener los saldos correctos.
b) Asimismo, cuando no se ha fondeado totalmente el proyecto, el pasivo
respectivo se reconoce de acuerdo al convenio aprobado por el Comité
Técnico y se registra en la cuenta “Subsidios, participaciones y aportaciones
por pagar” que se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante
y que se explica en la Nota I.B.7.a

4. MOBILIARIO Y EQUIPO
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
a) Representa los bienes muebles propiedad del FIDECOMP y está integrado
de la siguiente forma:
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ACTIVO FIJO

IMPORTE

Engargoladora 3:1 GBC F-02496 29-08-2008

$

2,110

943

Escritorio Mueble Lucerna F-42968

1,634

Grabadora Digital Sony ICD P620

2,024

Cargador Pilas Recargables F-3224
Impresora HP Color Laser Jet CM1017 MFP F-3224

10,156

1 Computadoras Notebook HP Pavilion DV 6620 F-322

14,632

Computadora HP Pavilion S5200

12,000
518

Tarjeta de Red USB F-3507

10,999

Computadora HP Pavilion S5625 LA

3,297

Escaner HP Scanjet G4050 Serie CN9BEA60W1
No break T1000 V A 55 Min

1862

1 Libreros de 5 Repisas

1819

Silla Directiva Negra ERGO Mod. 1558N

1472
3232

Escritotio en L Havano
No Break tripplelite

2,199

Teléf ono Philips inalámbrico

1,738

HC-500 Enf riador-Calentador de Agua

2,854

2 Ventiladores de Torre

2,044

Horno 1.4

1,738

Frigobar 4PGE

3,350

Caf etera Faberw are

711

2 Sillones operativos Negros Mesh-Kb 2 Mod 4503

2,671

3 No break 9011-USR900 V a Koblenz

4,341

3 Escritorios Secretariales

10,500

Mesa de Juntas para 6 personas

3,696

9 Sillas para mesa de juntas

5,400

Sala recibidor

3,904

Mesa especial para maquina PR100

6,032

4 Estantes

13,073

HP Pavilion 14-N037

8,999

HP Pavilion Touch

9,999

HP Pavilion Touch

9,999

Impresora Brother y Mouse opticos

1,165

Impresora Samsung SL- C410W COL

2,499

Desktop Hacer AC22-760

13,999

Desktop Hacer AC22-760

13,999

Laptop Asus X555QG-XX068T

12,499

Escritorio Directivo Wengue

10,399

Matiz

1

Matiz

1

Aveo

1
M obiliar io y Equipo de Adm inis tr ación

$

214,505

Equipo de tr ans por te

$

3

Otros Bie ne s Inm ue ble s

$

350,000

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

$

564,507

El saldo en la balanza de comprobación se integra como sigue:
CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA
BIENES MUEBLES
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información
1244-9 Otros Equipos de Transporte
1240 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL

IMPORTE
$

81,343
133,161
3
$ 214,507
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CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA
BIENES INMUEBLES
1239 Otros bienes inmuebles

2018
IMPORTE
$ 350,000

En el caso de que el costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal podrán registrarse contablemente como un gasto, y si el
costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario mínimo vigente en
el Distrito Federal se registrarán contablemente como un aumento en el activo. Esto de
acuerdo a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio de la CONAC,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011.
El 27 de Diciembre de 2017 se reforma el costo unitario de adquisición de los bienes
muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor
diario de la UMA (Unidad de Medida Actualizada), podrán registrarse contablemente
como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.
Derivado del párrafo que antecede, las siguientes adquisiciones, fueron registradas
como gasto y no como activo fijo, por lo que se relaciona en este rubro solo como dato
informativo y control de la existencia de dicho bien:
1. Cafetera 373139, fue adquirida el 01 de julio del 2008, cuyo costo fue de $429.
2. Ventilador de Torre 36-EE9084, fue adquirido el 31 de marzo de 2016, cuyo
costo fue de $1,138.
Se levanta acta circunstanciada N°DG/FIDECOMP/07/13 con fecha 07 de Agosto de
2013, para hacer constar la entrega voluntaria de bienes muebles por parte del
proponente Maquiladora Generando el Bien Común, y que pasaran a reguardo de la
Dirección General del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción
del Empleo los cuales forman parte de la siguiente integración y se desglosan en
relación anterior:
b) Software.- Dos licencias Kaspersky antivirus y dos licencias de Office hogar
2010, por un valor de $4,011, pesos. Adquiridas en el mes de abril y mayo
2012, respectivamente. De este rubro se lleva amortizado $4,011 pesos a
la fecha.
c) Según fundamento de la nota I.B.4.b en el caso de FIDECOMP los
porcentajes de depreciación son del 33.33% para el equipo de cómputo y
tecnologías de la información, de 10% para el mobiliario y equipo y 5%
para bienes inmuebles.
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Con fecha 24 de diciembre de 2013, el FIDECOMP transfirió la cantidad de $400,000 al
proponente Asociación Civil de Ejecutivos en Relaciones Industriales del Estado de
Morelos, A.C., para desarrollo del proyecto, recurso que se adquirió para la adquisición
de 3 vehículos, derivado del incumplimiento parcial de las obligaciones, por parte del
proponente, en relación con la comprobación de metas e impactos del proyecto
propuesto en el mismo convenio, se acuerda por ambas partes, dar terminado de
manera anticipada el convenio de colaboración de fecha 19 de diciembre de 2013, por
lo que el proponente hace entrega física de los bienes muebles, así como copia simple
de los comprobantes fiscales digitales de los mismos, así como facturas expedidas por
el proponente a favor del Fideicomiso, con las especificaciones correspondientes de los
vehículos:
F A-73 29/Enero/2018 Matiz Chevrolet Mod. 2014 S.KL8MJ6A05EC014331
F A-74 29/Enero/2018 Matiz Chevrolet Mod. 2014 S.KL8MJ6A00EC012597
F A-74 29/Enero/2018 Aveo Chevrolet Mod. 2014 S.3G1TA5AF9EL121414

DEPRECIACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS BIENES INMUEBLES
TOTAL DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTW ARE Y
PROGRAMAS)

$

630
1,125
1,458

$

3,213

-

Al cierre del ejercicio 2013 se tenía una depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo
por $88,029 conforme a los “Parámetros de Estimación de Vida Útil”, los cuales
corresponden con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2012.
Durante el periodo de la emisión de estos estados financieros la depreciación para el
equipo de cómputo es por $1,125 pesos, para mobiliario y equipo de oficina $630 pesos,
y la depreciación de otros bienes inmuebles es por $1,458.
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2018
Equipo de Computo
Mobiliario y Equipo

Suman

2018

2017

$ 133,161

$ 133,161

$ 110,639

81,343

81,343

42,486

3

-

-

350,000

350,000

87,507

70,006

$ 564,507

$ 564,504

$ 240,631

$ 200,937

Equipo de transporte
Otros Bienes Inmuebles

2017

$

96,387
34,544

-

-

El saldo en la balanza de comprobación se integra como sigue:
CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA
1261-4 Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.
TOTAL

$
$

IMPORTE
87,507
153,124
240,631

5. PROVEEDORES. A la fecha de emisión de los estados financieros se tienen los
siguientes adeudos por concepto de servicios profesionales:

Proveedor
Hernández Fonseca y Asociados S.C.
CM Equipos y Soportes SA de CV
Cablemas Telecomunicaciones SA de CV
María Rodríguez Perez
Precisa consultoria
Total
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Importe
$ 28,285
345
150
1,914
124,700
$ 155,394
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6. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES. Este rubro está integrado como sigue:
RETENCIÓN DEL 10% DE ISR HONORARIOS
Cruz Vera Blanca Lidia
Segura Bahena Tania Karina
Sánchez Díaz Gabino
Leopoldo Merlos Jose Jesus
Juan Diego Pons Diaz de Leon
Cristina Ramirez Bahena
Vélez Fernández Ana María

$
$
$
$
$
$
$
$

3,713
1,856
3,713
3,713
5,511
1,856
3,713
24,075

Flores Salinas Jorge Arturo

$

3,219

TOTAL

$

3,219

TOTAL

ARRENDAMIENTO

Pendiente de cubrir al 31 de diciembre de 2018.

7. SUBSIDIOS, APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
a) El saldo de esta cuenta corresponde a los proyectos autorizados que aún no
se han pagado totalmente al beneficiario al 31 de diciembre de 2018.
Se integra como sigue:
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SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS
Potencialización de la plataforma Logística e Industrial de la región Oriente del
estado de Morelos para la promoción de la competitividad de las empresas locales y
el impulso a la creación y mejora de los empleos Fase 2
2016 Remodelación del Mercado Municipal de Jantetelco

78,256,690

2017 Cuarta etapa de rehabilitacion Centro Cultural Jardín Borda

30,000
2,997,435

2017 Empresas de la Mujer Morelense 2017

9,050,000

2017 Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Ayala

1,426,800

2018 Plataforma de información Geográfica Financiera y Social para el Desarrollo
Integral de Morelos
2018 Implementación de Sistemas de Apertura Rápida de Empresa SARE 2018
TOTAL

11,571,000
1,500,000
$ 104,831,925

8. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO (FIFODEPI)
a) De conformidad con lo que establece el Artículo 26, Fracción II de la Ley de
Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos,
FIDECOMP debe aportar una cantidad cuyo monto no debe ser inferior al 20%
de los recursos recaudados del Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal el ejercicio al Fondo de Desarrollo
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI).
b) En virtud de que no se cobraron las aportaciones derivadas del Impuesto sobre
Nóminas de los meses de marzo a diciembre de 2011 y a que, de conformidad
con la reducción de recursos citada en la Nota B)2) c, no se provisionó
cantidad alguna por ese concepto. Habiéndose efectuado la comunicación
con FIFODEPI por parte del Comité Técnico, de la imposibilidad de
transferencia por las causas expresadas.
c) En el mes de Enero 2013 se hizo la provisión correspondiente al 20% de los
recursos recaudados del Impuesto sobre Nómina del ejercicio al Fondo de
Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) por los
meses de Julio a Septiembre 2012, a la fecha de emisión de los presentes
Estados Financieros existe un adeudo con FIFODEPI como sigue:
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JULIO-SEPTIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2016
ENERO 2017
FEBRERO 2017
MARZO 2017
ABRIL 2017
MAYO 2017
JUNIO 2017
JULIO 2017
AGOSTO 2017
SEPTIEMBRE 2017
OCTUBRE 2017
NOVIEMBRE 2017
DICIEMBRE 2017
ENERO 2018
FEBRERO 2018
MARZO 2018
ABRIL 2018
MAYO 2018
JUNIO 2018

$

TOTAL $

9,732,488
3,926,308
5,505,624
3,065,135
3,019,962
3,560,553
3,481,342
4,981,770
3,369,658
3,271,211
3,275,102
3,266,438
3,192,038
3,730,778
3,572,153
3,276,921
1,638,983
1,952,839
3,659,895
1,366,667
72,845,864

*El saldo conformado en la balanza se explica en la nota B 8 e)
d) En la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 14 de diciembre de 2016, los miembros

del Comité autorizan en términos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado
de Morelos y su Reglamento, transferir del Presupuesto del ejercicio 2016, 2017 y
2018 al FIDODEPI, el 5% del total de los recursos que ingresan al FIDECOMP, por lo
que dicho adeudo asciende como a continuación se detalla:
ADEUDO FIFODEPI 5%
ENERO 2016
FEBRERO 2016
MARZO 2016
ABRIL 2016
MAYO 2016
JUNIO 2016
JULIO 2016
AGOSTO 2016
SEPTIEMBRE 2016
OCTUBRE 2016
NOVIEMBRE 2016
DICIEMBRE 2016
ENERO 2017
FEBRERO 2017
MARZO 2017
ABRIL 2017
MAYO 2017
JUNIO 2017
JULIO 2017
AGOSTO 2017
SEPTIEMBRE 2017
OCTUBRE 2017
NOVIEMBRE 2017
DICIEMBRE 2017
ENERO 2018
FEBRERO 2018
MARZO 2018
ABRIL 2018
MAYO 2018
JUNIO 2018
TOTAL $

1,197,492
836,244
725,160
834,937
764,109
1,206,959
787,023
627,971
761,078
777,598
744,033
1,185,872
1,376,406
766,284
754,991
890,138
870,335
1,245,442
842,415
817,803
818,775
816,609
798,009
932,695
1,393,038
819,230
818,607
977,554
914,974
341,667
26,643,448
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*El saldo conformado en la balanza se explica en la nota B 8 e)

De acuerdo al oficio número FIFODEPI/DG/766/2018 del 21 de agosto,
realizan un reintegro a FIDECOM el 20 de agosto por $1,197,942, cantidad que
corresponde a los recursos transferidos con anterioridad al Fondo de
Promoción e Impulso al “JOVEN EMPRENDEDOR 2016”

e) El saldo de los incisos B 8 c) y B 8 d), en la balanza de comprobación de
integran como sigue:
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
20% Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
(FIFODEPI) Nota B 8 c)
5% Fondo de Promoción e Impulso al joven emprendedor Nota B 8 d)
TOTAL
CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA
2115-02 5% FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN
EMPRENDEDOR
2115-4161 FIFODEPI (Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y
Promoción de la Inversión)
TOTAL

IMPORTE
$
$

72,845,864
26,643,448
99,489,764
IMPORTE

$

10,448,928

$

89,040,836
99,489,764

9. PATRIMONIO CONTRIBUIDO
a) Corresponde a la aportación inicial al FIDECOMP de parte de la Tesorería
General de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de
Morelos, derivada de la recaudación acumulada al 31 de mayo de 2007.
$35,386,998
b) En el mes de Agosto de 2014, se realiza donación de bienes muebles por parte
de Maquiladora Generando el Bien Común por la cantidad de $47,628
mismos que forman parte de Patrimonio Contribuido.
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C) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL
a) La cantidad de $119,355,192 corresponde a los derechos de cobro
devengados que FIDECOMP tiene por concepto de la administración del
50% de los recursos que genera el Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de Morelos, con
fundamento en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos en su
Artículo 58-BIS-9; y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno
del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIO
a) Los intereses recibidos son derivados de las inversiones financieras que
ascienden a un monto de $ 132,966 pesos.
b) Asimismo, en el ejercicio del 2018 el monto de reintegros de rendimientos
por el periodo alcanza la cantidad de $377,168 pesos

3. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A PROYECTOS
a) Esta cuenta corresponde a las cantidades debidamente comprobadas de
los distintos proyectos activos a la fecha de los presentes Estados
Financieros (Ver “Estado de Proyectos” que contiene la información de
Proyectos Activos de 2011 a 2018)

4. REINTEGRO DE PROYECTOS ASIGNADOS
a) Asimismo, en el ejercicio del 2018 el importe representado por economías
reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de $8,797,938
pesos.
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D) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO
1. AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Como resultado de los cambios por la implementación de los postulados
básicos de Contabilidad Gubernamental en el ejercicio 2011, así como de
las correcciones derivadas de omisiones consecuentes en el registro de las
provisiones de diversos ingresos y gastos por el ejercicio 2010, en el Estado
de Variaciones en el Patrimonio, las cifras al 31 de Diciembre del 2010,
fueron adecuadas en su presentación a efectos de su comparabilidad.
b) Reclasificaciones importantes que afectaron el patrimonio durante el
ejercicio del 2011, provenientes de ejercicios anteriores:
• Durante el mes de febrero, se realizó la reclasificación recomendada por
Auditoria y autorizada por el comité técnico en sesión ordinaria en febrero
de 2011; concerniente en la cancelación del saldo deudor del Banco
Mercantil del Norte, S.A. en cantidad de $6,000, proveniente de una
bonificación de IVA de comisiones bancarias del ejercicio 2007, el cual,
nunca se reintegró a la cuenta bancaria y del cual se ha manifestado por
parte del Banco Mercantil del Norte, S.A. que tal saldo es irrecuperable,
afectando así, el Patrimonio Generado del Ejercicio 2007 por esta
cantidad.
• Durante el mes de Septiembre del ejercicio 2011, se realizó la
reclasificación recomendada por la Comisaria Pública del FIDECOMP;
concerniente al registro en resultados del ejercicio 2011 del Proyecto
Modelo Estatal para la Calidad y Competitividad de las Organizaciones
(PMCC), ya que este se autorizó en el ejercicio de 2010 y no se generó el
pasivo correspondiente, por lo tanto se registra la reclasificación por
$1,445,920, afectando el Patrimonio Generado del Ejercicio 2010 por esta
cantidad.
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E) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. CONCILIACIÓN CON ESTADO DE ACTIVIDADES
a) Los flujos de efectivo netos de las actividades de operación, con el
ahorro/desahorro del estado de actividades, se encuentra conciliado.

b) El flujo de efectivo de la Actividad de Gestión, se divide entre los
impuestos recaudados y depositados en el FIDECOMP, dependiendo del año
de devengo.

F) NOTAS DE MEMORIA.
1. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
a) Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que
no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su
incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de
control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar
sus derechos o responsabilidades contingentes que pueden o no presentarse
en el futuro.
Las cuentas de orden contable Cartera de Proyectos Factibles / Proyectos
factibles por fondear se integra de la siguiente manera:
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IMPORTE

Proyecto Ejecutivo de la Construcción del Nuevo Mercado de Tepoztlán

1,500,000

Construcción del Mercado Municipal Oaxtepec 1ra etapa

6,601,007

Certificación en el Programa de México 2017
Programa de ordenamiento ecológico del territorio del Municipio de Xochitepec
Morelos

1,200,000

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Jojutla
del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del Municipio de
Atlatlahucan, Morelos 2017-2040
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Puente de
Ixtla

1,426,800

350,000

1,428,700
1,426,800

Democratizando la Productividad en el Comercio a Detalle
Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS)
del Municipio de Huitzilac, Morelos 2017-2017 y modificaciòn del Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del Municipio de Huitzilac Morelos

3,048,000

Mejoramiento de la imagen del Mercado Luis Donaldo Colosio de Xochitepec

1,495,635

Comercialización del arroz del Estado de Morelos
Fomento a la Producción, Tecnificación, Comercialización y Mejora de Molinos del
Cultivo de Arroz Morelense

1,428,571

740,000
5,635,000

Inocuidad para el cultivo de Arroz (Oriza Sativa)

238,000

Investigación, Capacitación y Extensionismo para el cultivo de arroz en Morelos

880,000

Modernización del Proceso de Molienda de Arroz
Museo del Arroz del Estado de Morelos

11,007,000
1,500,000

Paso Vehicular VC-147+983.00

17,259,503

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2018

12,500,000

Rehabilitación del Edificio Victoria

1,500,000
71,165,016
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G) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
1. DIFERENCIA INGRESOS DEVENGADOS
a) Como se muestra en la nota I.B.2, en el ejercicio 2018, el 50 % de los
ingresos señalados en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos
asciende a la cantidad de $167,140,000 de estos se devengaron
$119,355,192 pesos.
b) Con fundamento en el artículo vigésimo octavo del Periódico Oficial
publicado el 31 de diciembre de 2017, se faculta al gobernador, para que
realice adecuaciones presupuestarias en las asignaciones; estas se
realizarán de acuerdo a los ingresos que se capten por los mismos
conceptos en cada caso; Para el Fondo de Competitividad y Promoción al
empleo, se realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones
en los ingresos estimados por concepto del Impuesto sobre Erogaciones
por Remuneraciones al Trabajo Personal.
c) Mediante acuerdo 03/2ª ordinaria/14-02-18, los miembros del comité
técnico, aprueban la modificación del presupuesto de ingresos 2018 del
FIDECOMP a $182,801,223.60

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
a) El importe presupuestado es de $182,801,223.60 en el ejercicio presente
de los cuales se encuentran devengados $98,053,604 pesos, y se tienen
cuentas por pagar por un importe de $ 60,322,882 pesos, comentado en
el capítulo de proveedores y subsidios por pagar.
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H) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
1.

INTRODUCCIÓN, AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil seis, se publicó en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” el Decreto número Ciento Treinta y Siete por el que
se adiciona un Capitulo Séptimo Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, que se integra por los artículos 58 Bis-1, 58 Bis-2, 58 Bis-3, 58 Bis-4, 58
Bis-5, 58 Bis-6, 58 Bis-7, 58 Bis-8, 58 Bis-9 y 58 Bis-10, en el cual se establece el
Impuesto Sobre Nóminas, cuyo objeto es pago que en efectivo o en especie
realicen las personas Jurídico-Individuales (físicas) o Jurídico-Colectivas
(morales), en el Estado de Morelos, por concepto de remuneraciones al trabajo
personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón;
asimismo se determina que lo recursos que genere el Impuesto Sobre Nóminas
serán destinados para integrar el Fondo de Competitividad y Promoción del
Empleo, y que para la administración de dichos recursos se constituirá un
fideicomiso ejecutivo, y para la aplicación y destino de los mismos se conformara
un Comité Técnico. Fecha de creación del Ente. 07 de Julio del 2007. Principales
cambios en su estructura. Inscripción al RFC el 18 de Noviembre de 2010.
De conformidad con el articulo vigésimo primero de la ley de ingresos del
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2012, publicada en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad número 4940, de fecha 21 de diciembre de
2011, se reforma al artículo 58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda del Estado
de Morelos, para quedar como sigue: “Artículo 58 BIS-9.- Del total de recursos
que genere el Impuesto Sobre Nóminas, se destinara un sesenta por ciento para
la integración del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo”.

El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Competitividad y Promoción del
Empleo tiene como atribución específica, entre otras, la de autorizar los
programas y proyectos relativos al incremento de la competitividad y promoción
del empleo con el objeto de autorizar la aplicación y destino de los recursos que
los integran, y se encuentra conformado de acuerdo a su Reglamento publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha veintiocho de Febrero de
2007.
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2.

ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN, ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social. La creación de un Fondo de Competitividad y Promoción del
Empleo, el cual se integra con los recursos que obtiene el Gobierno del Estado
de Morelos por concepto del cobro del Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal, este fondo permite autorizar y financiar
programas y proyectos estratégicos, regionales y sustentables que presentan
las organizaciones públicas o privadas en un marco de transparencia,
caracterizándose por su honestidad y compromiso social, el cual contribuye
a incrementar la competitividad y generación de empleos, así como el
desarrollo social.
b) Operación. El fondo opera a través de un contrato de fideicomiso público
de Inversión y Administración celebrado entre el Gobierno del Estado de
Morelos y el Banco Interacciones, S.A. Instituto de Banca Múltiple, número
10864. En términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
fundamento que da el tratamiento legal al Fideicomiso en sus artículos 381
al 394. Facultades de dominio. Las ejerce la Fiduciaria, conforme a la cláusula
decima del contrato del fideicomiso No. 10864
c) Actividad. Su principal actividad es la regulación y fomento federal del
desarrollo económico.
d) Régimen Fiscal.
 Su Régimen Jurídico corresponde al Título III de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.

e) Las obligaciones a que está sujeto el Fideicomiso es a la presentación de la
declaración Informativa Múltiple por las retenciones a terceros a más tardar
el 15 de febrero del ejercicio siguiente, así como las declaraciones mensuales
el pago de las retenciones del ISR por los pagos a personas físicas por
honorarios y rentas.
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f) Estructura Organizacional Básica.
Comité
Técnico

Secretaría
Técnica

Dirección
General

Grupo de Apoyo
Técnico

g) Administración.
El Comité Técnico, es la máxima autoridad del Fideicomiso, de conformidad
con el decreto número ciento treinta y siete, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” número 4501, de fecha 27 de Diciembre de 2006, y con el
reglamento del Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), en su capítulo uno,
articulo uno y dos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
numero 4515, de fecha 28 de Febrero de 2007.
Estas notas financieras forman parte integral de los mismos.
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(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV
&RQYHQLRV
&RQYHQLRVGH3URWHFFLyQ6RFLDOHQ6DOXG
&RQYHQLRVGH'HVFHQWUDOL]DFLyQ
&RQYHQLRVGH5HDVLJQDFLyQ
2WURV&RQYHQLRV\6XEVLGLRV
)RQGRV'LVWLQWRVGH$SRUWDFLRQHV
)RQGRSDUD(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV\0XQLFLSLRV3URGXFWRUHVGH
+LGURFDUEXURV
)RQGR0LQHUR
7UDQVIHUHQFLDV6XEVLGLRV\6XEYHQFLRQHV\3HQVLRQHV\
-XELODFLRQHV
2WUDV7UDQVIHUHQFLDV)HGHUDOHV(WLTXHWDGDV

7RWDOGH7UDQVIHUHQFLDV)HGHUDOHV(WLTXHWDGDV






 





















































































 




 























































 











 





















,QJUHVRV'HULYDGRVGH)LQDQFLDPLHQWRV













,QJUHVRV'HULYDGRVGH)LQDQFLDPLHQWRV



 









7RWDOGH,QJUHVRV













'DWRV,QIRUPDWLYRV
,QJUHVRV'HULYDGRVGH)LQDQFLDPLHQWRVFRQ)XHQWHGH3DJRGH

,QJUHVRVGH/LEUH'LVSRVLFLyQ
,QJUHVRV'HULYDGRVGH)LQDQFLDPLHQWRVFRQ)XHQWHGH3DJRGH

7UDQVIHUHQFLDV)HGHUDOHV(WLTXHWDGDV
,QJUHVRV'HULYDGRVGH)LQDQFLDPLHQWRV
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5HPXQHUDFLRQHVDO3HUVRQDOGH&DUiFWHU7UDQVLWRULR













5HPXQHUDFLRQHV$GLFLRQDOHV\(VSHFLDOHV













6HJXULGDG6RFLDO













2WUDV3UHVWDFLRQHV6RFLDOHV\(FRQyPLFDV













3UHYLVLRQHV













3DJRGH(VWtPXORVD6HUYLGRUHV3~EOLFRV













0DWHULDOHV\6XPLQLVWURV
0DWHULDOHVGH$GPyQ(PLVLyQGH'RFWRV\$UWtFXORV2ILFLDOHV
$OLPHQWRV\8WHQVLOLRV
0DWHULDV3ULPDV\0DWHULDOHVGH3URGXFFLyQ\&RPHUFLDOL]DFLyQ
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9HVWXDULR%ODQFRV3UHQGDVGH3URWHFFLyQ\$UWtFXORV'HSRUWLYRV









0DWHULDOHV\6XPLQLVWURV3DUD6HJXULGDG







+HUUDPLHQWDV5HIDFFLRQHV\$FFHVRULRV0HQRUHV

6HUYLFLRV*HQHUDOHV
6HUYLFLRV%iVLFRV
6HUYLFLRVGH$UUHQGDPLHQWR
6HUYLFLRV3URIHVLRQDOHV&LHQWtILFRV7pFQLFRV\2WURV6HUYLFLRV
6HUYLFLRV)LQDQFLHURV%DQFDULRV\&RPHUFLDOHV
6HUYLFLRVGH,QVWDODFLyQ5HSDUDFLyQ0DQWWR\&RQVHUYDFLyQ
6HUYLFLRVGH&RPXQLFDFLyQ6RFLDO\3XEOLFLGDG
6HUYLFLRVGH7UDVODGR\9LiWLFRV

 

 
























 









 





 





 









 









 
 



 











 




  






6HUYLFLRV2ILFLDOHV













2WURV6HUYLFLRV*HQHUDOHV













7UDQVIHUHQFLDV$VLJQDFLRQHV6XEVLGLRV\2WUDV$\XGDV
7UDQVIHUHQFLDV,QWHUQDV\$VLJQDFLRQHVDO6HFWRU3~EOLFR
7UDQVIHUHQFLDVDO5HVWRGHO6HFWRU3~EOLFR



































6XEVLGLRV\6XEYHQFLRQHV













$\XGDV6RFLDOHV













3HQVLRQHV\-XELODFLRQHV













7UDQVIHUHQFLDVD)LGHLFRPLVRV0DQGDWRV\2WURV$QiORJRV
7UDQVIHUHQFLDVDOD6HJXULGDG6RFLDO

 
















'RQDWLYRV













7UDQVIHUHQFLDVDO([WHULRU













%LHQHV0XHEOHV,QPXHEOHVH,QWDQJLEOHV

 

0RELOLDULR\(TXLSRGH$GPLQLVWUDFLyQ

 

0RELOLDULR\(TXLSR(GXFDFLRQDO\5HFUHDWLYR





  
 











(TXLSRH,QVWUXPHQWDO0pGLFR\GH/DERUDWRULR













9HKtFXORV\(TXLSRGH7UDQVSRUWH













(TXLSRGH'HIHQVD\6HJXULGDG













0DTXLQDULD2WURV(TXLSRV\+HUUDPLHQWDV













$FWLYRV%LROyJLFRV













%LHQHV,QPXHEOHV













 



$FWLYRV,QWDQJLEOHV

,QYHUVLyQ3~EOLFD

 



     

2EUD3~EOLFDHQ%LHQHVGH'RPLQLR3~EOLFR













2EUD3~EOLFDHQ%LHQHV3URSLRV













3UR\HFWRV3URGXFWLYRV\$FFLRQHVGH)RPHQWR













,QYHUVLRQHV)LQDQFLHUDV\2WUDV3URYLVLRQHV

     

,QYHUVLRQHV3DUDHO)RPHQWRGH$FWLYLGDGHV3URGXFWLYDV













$FFLRQHV\3DUWLFLSDFLRQHVGH&DSLWDO













&RPSUDGH7tWXORV\9DORUHV













&RQFHVLyQGH3UpVWDPRV













,QYHUVLRQHVHQ)LGHLFRPLVRV0DQGDWRV\2WURV$QiORJRV













2WUDV,QYHUVLRQHV)LQDQFLHUDV













3URYLVLRQHVSDUD&RQWLQJHQFLDV\2WUDV(URJDFLRQHV(VSHFLDOHV













3DUWLFLSDFLRQHV\$SRUWDFLRQHV

     

3DUWLFLSDFLRQHV













$SRUWDFLRQHV













&RQYHQLRV













'HXGD3~EOLFD

     

$PRUWL]DFLyQGHOD'HXGD3~EOLFD













,QWHUHVHVGHOD'HXGD3~EOLFD













&RPLVLRQHVGHOD'HXGD3~EOLFD













*DVWRVGHOD'HXGD3~EOLFD













&RVWRSRU&REHUWXUDV













$SR\RV)LQDQFLHURV













$GHXGRVGH(MHUFLFLRV)LVFDOHV$QWHULRUHV $GHIDV
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6HUYLFLRV3HUVRQDOHV
5HPXQHUDFLRQHVDO3HUVRQDOGH&DUiFWHU3HUPDQHQWH
5HPXQHUDFLRQHVDO3HUVRQDOGH&DUiFWHU7UDQVLWRULR
5HPXQHUDFLRQHV$GLFLRQDOHV\(VSHFLDOHV
6HJXULGDG6RFLDO
2WUDV3UHVWDFLRQHV6RFLDOHV\(FRQyPLFDV
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3DJRGH(VWtPXORVD6HUYLGRUHV3~EOLFRV























































0DWHULDOHV\6XPLQLVWURV
0DWHULDOHVGH$GPyQ(PLVLyQGH'RFWRV\$UW2ILFLDOHV
$OLPHQWRV\8WHQVLOLRV
0DWHULDV3ULPDV\0DWHULDOHVGH3URG\&RPHUFLDOL]DFLyQ
0DWHULDOHV\$UWtFXORVGH&RQVWUXFFLyQ\GH5HSDUDFLyQ
3URGXFWRV4XtPLFRV)DUPDFpXWLFRV\GH/DERUDWRULR
&RPEXVWLEOHV/XEULFDQWHV\$GLWLYRV
9HVWXDULR%ODQFRV3UHQGDVGH3URWHFFLyQ\$UW'HSRUWLYRV
0DWHULDOHV\6XPLQLVWURV3DUD6HJXULGDG
+HUUDPLHQWDV5HIDFFLRQHV\$FFHVRULRV0HQRUHV


















 






 
 




















 






 
 



6HUYLFLRV*HQHUDOHV
6HUYLFLRV%iVLFRV
6HUYLFLRVGH$UUHQGDPLHQWR
6HUYLFLRV3URIHVLRQDOHV&LHQWtILFRV7pFQLFRV\2WURV6HUY
6HUYLFLRV)LQDQFLHURV%DQFDULRV\&RPHUFLDOHV
6HUYLFLRVGH,QVWDODFLyQ5HSDUDFLyQ0DQWWR\&RQVHUYDFLyQ
6HUYLFLRVGH&RPXQLFDFLyQ6RFLDO\3XEOLFLGDG
6HUYLFLRVGH7UDVODGR\9LiWLFRV
6HUYLFLRV2ILFLDOHV
2WURV6HUYLFLRV*HQHUDOHV




































   




   
   












7UDQVIHUHQFLDV$VLJQDFLRQHV6XEVLGLRV\2WUDV$\XGDV
7UDQVIHUHQFLDV,QWHUQDV\$VLJQDFLRQHVDO6HFWRU3~EOLFR
7UDQVIHUHQFLDVDO5HVWRGHO6HFWRU3~EOLFR
6XEVLGLRV\6XEYHQFLRQHV
$\XGDV6RFLDOHV
3HQVLRQHV\-XELODFLRQHV
7UDQVIHUHQFLDVD)LGHLFRPLVRV0DQGDWRV\2WURV$QiORJRV
7UDQVIHUHQFLDVDOD6HJXULGDG6RFLDO
'RQDWLYRV
7UDQVIHUHQFLDVDO([WHULRU



































































%LHQHV0XHEOHV,QPXHEOHVH,QWDQJLEOHV
0RELOLDULR\(TXLSRGH$GPLQLVWUDFLyQ
0RELOLDULR\(TXLSR(GXFDFLRQDO\5HFUHDWLYR
(TXLSRH,QVWUXPHQWDO0pGLFR\GH/DERUDWRULR
9HKtFXORV\(TXLSRGH7UDQVSRUWH
(TXLSRGH'HIHQVD\6HJXULGDG
0DTXLQDULD2WURV(TXLSRV\+HUUDPLHQWDV
$FWLYRV%LROyJLFRV
%LHQHV,QPXHEOHV
$FWLYRV,QWDQJLEOHV



































































,QYHUVLyQ3~EOLFD
2EUD3~EOLFDHQ%LHQHVGH'RPLQLR3~EOLFR
2EUD3~EOLFDHQ%LHQHV3URSLRV
3UR\HFWRV3URGXFWLYRV\$FFLRQHVGH)RPHQWR































,QYHUVLRQHV)LQDQFLHUDV\2WUDV3URYLVLRQHV
,QYHUVLRQHV3DUDHO)RPHQWRGH$FWLYLGDGHV3URGXFWLYDV
$FFLRQHV\3DUWLFLSDFLRQHVGH&DSLWDO
&RPSUDGH7tWXORV\9DORUHV
&RQFHVLyQGH3UpVWDPRV
,QYHUVLRQHVHQ)LGHLFRPLVRV0DQGDWRV\2WURV$QiORJRV
)LGHLFRPLVRGH'HVDVWUHV1DWXUDOHV ,QIRUPDWLYR
2WUDV,QYHUVLRQHV)LQDQFLHUDV
3URYLVLRQHVSDUD&RQWLQJHQFLDV\2WUDV(URJDFLRQHV(VSHFLDOHV



































































3DUWLFLSDFLRQHV\$SRUWDFLRQHV
3DUWLFLSDFLRQHV
$SRUWDFLRQHV
&RQYHQLRV































'HXGD3~EOLFD
$PRUWL]DFLyQGHOD'HXGD3~EOLFD
,QWHUHVHVGHOD'HXGD3~EOLFD
&RPLVLRQHVGHOD'HXGD3~EOLFD
*DVWRVGHOD'HXGD3~EOLFD
&RVWRSRU&REHUWXUDV
$SR\RV)LQDQFLHURV
$GHXGRVGH(MHUFLFLRV)LVFDOHV$QWHULRUHV $GHIDV
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0DWHULDOHV\6XPLQLVWURV
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6HUYLFLRV*HQHUDOHV
6HUYLFLRV%iVLFRV
6HUYLFLRVGH$UUHQGDPLHQWR
6HUYLFLRV3URIHVLRQDOHV&LHQWtILFRV7pFQLFRV\2WURV6HUY
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7UDQVIHUHQFLDV$VLJQDFLRQHV6XEVLGLRV\2WUDV$\XGDV
7UDQVIHUHQFLDV,QWHUQDV\$VLJQDFLRQHVDO6HFWRU3~EOLFR
7UDQVIHUHQFLDVDO5HVWRGHO6HFWRU3~EOLFR
6XEVLGLRV\6XEYHQFLRQHV
$\XGDV6RFLDOHV
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'RQDWLYRV
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%LHQHV0XHEOHV,QPXHEOHVH,QWDQJLEOHV
0RELOLDULR\(TXLSRGH$GPLQLVWUDFLyQ
0RELOLDULR\(TXLSR(GXFDFLRQDO\5HFUHDWLYR
(TXLSRH,QVWUXPHQWDO0pGLFR\GH/DERUDWRULR
9HKtFXORV\(TXLSRGH7UDQVSRUWH
(TXLSRGH'HIHQVD\6HJXULGDG
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%LHQHV,QPXHEOHV
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,QYHUVLyQ3~EOLFD
2EUD3~EOLFDHQ%LHQHVGH'RPLQLR3~EOLFR
2EUD3~EOLFDHQ%LHQHV3URSLRV
3UR\HFWRV3URGXFWLYRV\$FFLRQHVGH)RPHQWR































,QYHUVLRQHV)LQDQFLHUDV\2WUDV3URYLVLRQHV
,QYHUVLRQHV3DUDHO)RPHQWRGH$FWLYLGDGHV3URGXFWLYDV
$FFLRQHV\3DUWLFLSDFLRQHVGH&DSLWDO
&RPSUDGH7tWXORV\9DORUHV
&RQFHVLyQGH3UpVWDPRV
,QYHUVLRQHVHQ)LGHLFRPLVRV0DQGDWRV\2WURV$QiORJRV
)LGHLFRPLVRGH'HVDVWUHV1DWXUDOHV ,QIRUPDWLYR
2WUDV,QYHUVLRQHV)LQDQFLHUDV
3URYLVLRQHVSDUD&RQWLQJHQFLDV\2WUDV(URJDFLRQHV(VSHFLDOHV



































































3DUWLFLSDFLRQHV\$SRUWDFLRQHV
3DUWLFLSDFLRQHV
$SRUWDFLRQHV
&RQYHQLRV































'HXGD3~EOLFD
$PRUWL]DFLyQGHOD'HXGD3~EOLFD
,QWHUHVHVGHOD'HXGD3~EOLFD
&RPLVLRQHVGHOD'HXGD3~EOLFD
*DVWRVGHOD'HXGD3~EOLFD
&RVWRSRU&REHUWXUDV
$SR\RV)LQDQFLHURV
$GHXGRVGH(MHUFLFLRV)LVFDOHV$QWHULRUHV $GHIDV
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6HFUHWDUtD(MHFXWLYDGHOD*XEHUQDWXUD













6HFUHWDUtDGH*RELHUQR













6HFUHWDUtDGH+DFLHQGD













6HFUHWDUtDGH(FRQRPtD













6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR$JURSHFXDULR













6HFUHWDUtDGH2EUDV3~EOLFDV













6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ













6HFUHWDUtDGH6DOXG













)LVFDOtD*HQHUDOGHO(VWDGR













6HFUHWDUtDGH$GPLQLVWUDFLyQ













6HFUHWDUtDGHOD&RQWUDORUtD













&RPLVLyQ(VWDWDOGH6HJXULGDG3~EOLFD













&RQVHMHUtD-XUtGLFD













6HFUHWDUtDGH7XULVPR













6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR6RFLDO













6HFUHWDUtDGHO7UDEDMR













6HFUHWDUtDGH&XOWXUD













6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH













6HFUHWDUtDGH,QQRYDFLyQ&LHQFLD\7HF













6HFUHWDUtDGH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWH













*DVWRV,QVWLWXFLRQDOHV
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'HYHQJDGR
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$PSOLDFLRQHV
5HGXFFLRQHV



0RGLILFDGR

'HYHQJDGR

3DJDGR

  









6XEHMHUFLFLR
  





,QVWLWXFLRQHV3~EOLFDVGHOD6HJXULGDG6RFLDO













(QWLGDGHV3DUDHVWDWDOHV(PSUHVDULDOHV1R)LQDQFLHUDV
FRQ3DUWLFLSDFLyQ(VWDWDO0D\RULWDULD













)LGHLFRPLVRV(PSUHVDULDOHV1R)LQDQFLHURVFRQ
3DUWLFLSDFLyQ(VWDWDO0D\RULWDULD













(QWLGDGHV3DUDHVWDWDOHV(PSUHVDULDOHV)LQDQFLHUDV
0RQHWDULDVFRQ3DUWLFLSDFLyQ(VWDWDO0D\RULWDULD













(QWLGDGHV3DUDHVWDWDOHV(PSUHVDULDOHV)LQDQFLHUDV1R
0RQHWDULDVFRQ3DUWLFLSDFLyQ(VWDWDO0D\RULWDULD













)LGHLFRPLVRV)LQDQFLHURV3~EOLFRVFRQ3DUWLFLSDFLyQ
(VWDWDO0D\RULWDULD
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6HFUHWDUtD(MHFXWLYDGHOD*XEHUQDWXUD
6HFUHWDUtDGH*RELHUQR



















6HFUHWDUtDGH+DFLHQGD
6HFUHWDUtDGH(FRQRPtD



















6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR$JURSHFXDULR
6HFUHWDUtDGH2EUDV3~EOLFDV
6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ
6HFUHWDUtDGH6DOXG
)LVFDOtD*HQHUDOGHO(VWDGR





































6HFUHWDUtDGH$GPLQLVWUDFLyQ
6HFUHWDUtDGHOD&RQWUDORUtD
&RPLVLyQ(VWDWDOGH6HJXULGDG3~EOLFD
&RQVHMHUtD-XUtGLFD































6HFUHWDUtDGH7XULVPR
6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR6RFLDO



















6HFUHWDUtDGHO7UDEDMR
6HFUHWDUtDGH&XOWXUD



















6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH
6HFUHWDUtDGH,QQRYDFLyQ&LHQFLD\7HF
6HFUHWDUtDGH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWH

























*DVWRV,QVWLWXFLRQDOHV













3RGHU/HJLVODWLYR
3RGHU-XGLFLDO
2UJDQLVPRV$XWyQRPRV
(QWLGDGHV3DUDHVWDWDOHV\)LGHLFRPLVRV1R
(PSUHVDULDOHV\1R)LQDQFLHURV
)LGHLFRPLVRV(PSUHVDULDOHV1R)LQDQFLHURVFRQ
3DUWLFLSDFLyQ(VWDWDO0D\RULWDULD
3RGHU(MHFXWLYRGHORV0XQLFLSLRV






























































*DVWR(WLTXHWDGR













6HFUHWDUtD(MHFXWLYDGHOD*XEHUQDWXUD













6HFUHWDUtDGH*RELHUQR
6HFUHWDUtDGH+DFLHQGD
6HFUHWDUtDGH(FRQRPtD

























6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR$JURSHFXDULR













6HFUHWDUtDGH2EUDV3~EOLFDV
6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ
6HFUHWDUtDGH6DOXG

























)LVFDOtD*HQHUDOGHO(VWDGR













6HFUHWDUtDGH$GPLQLVWUDFLyQ
6HFUHWDUtDGHOD&RQWUDORUtD
&RPLVLyQ(VWDWDOGH6HJXULGDG3~EOLFD

























&RQVHMHUtD-XUtGLFD
6HFUHWDUtDGH7XULVPR
6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR6RFLDO
6HFUHWDUtDGHO7UDEDMR
6HFUHWDUtDGH&XOWXUD





































6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH
6HFUHWDUtDGH,QQRYDFLyQ&LHQFLD\7HF
6HFUHWDUtDGH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWH

























*DVWRV,QVWLWXFLRQDOHV
3RGHU/HJLVODWLYR
3RGHU-XGLFLDO
2UJDQLVPRV$XWyQRPRV
(QWLGDGHV3DUDHVWDWDOHV\)LGHLFRPLVRV1R
(PSUHVDULDOHV\1R)LQDQFLHURV
)LGHLFRPLVRV(PSUHVDULDOHV1R)LQDQFLHURVFRQ
3DUWLFLSDFLyQ(VWDWDO0D\RULWDULD
3RGHU(MHFXWLYRGHORV0XQLFLSLRV











































7RWDOGH(JUHVRV
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&XHQWD3~EOLFD$QXDO
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(VWDGR$QDOtWLFRGHO(MHUFLFLRGHO3UHVXSXHVWRGH(JUHVRV
&ODVLILFDFLyQ)XQFLRQDO )LQDOLGDG\)XQFLyQ
'HOGHHQHURDOGHGLFLHPEUHGH
3HVRV

(JUHVRV
&RQFHSWR

*RELHUQR

$SUREDGR

$PSOLDFLRQHV
5HGXFFLRQHV

0RGLILFDGR

'HYHQJDGR

3DJDGR





  





6XEHMHUFLFLR

  

     

/HJLVODFLyQ













-XVWLFLD













&RRUGLQDFLyQGHOD3ROtWLFDGH*RELHUQR













5HODFLRQHV([WHULRUHV













$VXQWRV)LQDQFLHURV\+DFHQGDULRV













6HJXULGDG1DFLRQDO













$VXQWRVGH2UGHQ3~EOLFR\GH6HJXULGDG,QWHULRU













2WURV6HUYLFLRV*HQHUDOHV













'HVDUUROOR6RFLDO

     

3URWHFFLyQ$PELHQWDO













9LYLHQGD\6HUYLFLRVDOD&RPXQLGDG














6DOXG











5HFUHDFLyQ&XOWXUD\2WUDV0DQLIHVWDFLRQHV6RFLDOHV













(GXFDFLyQ













3URWHFFLyQ6RFLDO













2WURV$VXQWRV6RFLDOHV













'HVDUUROOR(FRQyPLFR
$VXQWRV(FRQyPLFRV&RPHUFLDOHV\/DERUDOHVHQ*HQHUDO
$JURSHFXDULD6LOYLFXOWXUD3HVFD\&D]D



































&RPEXVWLEOHV\(QHUJtD













0LQHUtD0DQXIDFWXUDV\&RQVWUXFFLyQ













7UDQVSRUWH













&RPXQLFDFLRQHV













7XULVPR













&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ













2WUDV,QGXVWULDV\2WURV$VXQWRV(FRQyPLFRV













2WUDVQR&ODVLILFDGDVHQ)XQFLRQHV$QWHULRUHV



7UDQVDFFLRQHV GH OD 'HXGD 3~EOLFD  &RVWR )LQDQFLHUR GH OD

'HXGD
7UDQVIHUHQFLDV
3DUWLFLSDFLRQHV
\
$SRUWDFLRQHV
HQWUH

'LIHUHQWHV1LYHOHV\2UGHQHVGH*RELHUQR

    




















6DQHDPLHQWRGHO6LVWHPD)LQDQFLHUR













$GHXGRVGH(MHUFLFLRV)LVFDOHV$QWHULRUHV













7RWDOGHO*DVWR
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&XHQWD3~EOLFD$QXDO
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(VWDGR$QDOtWLFRGHO(MHUFLFLRGHO3UHVXSXHVWRGH(JUHVRV'HWDOODGR/')
&ODVLILFDFLyQ)XQFLRQDO )LQDOLGDG\)XQFLyQ
'HOGHHQHURDOGHGLFLHPEUHGH
3HVRV

(JUHVRV
&RQFHSWR
*DVWR1R(WLTXHWDGR



0RGLILFDGR


'HYHQJDGR


3DJDGR


6XEHMHUFLFLR


*RELHUQR
/HJLVODFLyQ
-XVWLFLD
&RRUGLQDFLyQGHOD3ROtWLFDGH*RELHUQR
5HODFLRQHV([WHULRUHV
$VXQWRV)LQDQFLHURV\+DFHQGDULRV
6HJXULGDG1DFLRQDO
$VXQWRVGH2UGHQ3~EOLFR\GH6HJXULGDG,QWHULRU
2WURV6HUYLFLRV*HQHUDOHV





























































'HVDUUROOR6RFLDO
3URWHFFLyQ$PELHQWDO
9LYLHQGD\6HUYLFLRVDOD&RPXQLGDG
6DOXG
5HFUHDFLyQ&XOWXUD\2WUDV0DQLIHVWDFLRQHV6RFLDOHV
(GXFDFLyQ
3URWHFFLyQ6RFLDO
2WURV$VXQWRV6RFLDOHV























































'HVDUUROOR(FRQyPLFR
$VXQWRV(FRQyPLFRV&RPHUFLDOHV\/DERUDOHVHQ*UDO
$JURSHFXDULD6LOYLFXOWXUD3HVFD\&D]D
&RPEXVWLEOHV\(QHUJtD
0LQHUtD0DQXIDFWXUDV\&RQVWUXFFLyQ
7UDQVSRUWH
&RPXQLFDFLRQHV
7XULVPR
&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ
2WUDV,QGXVWULDV\2WURV$VXQWRV(FRQyPLFRV



































































2WUDVQR&ODVLILFDGDVHQ)XQFLRQHV$QWHULRUHV
7UDQVDFFLRQHVGHOD'HXGD3~EOLFD&RVWR)LQDQFLHUR
GHOD'HXGD
7UDQVIHUHQFLDV3DUWLFLSDFLRQHV\$SRUWDFLRQHVHQWUH
'LIHUHQWHV1LYHOHV\2UGHQHVGH*RELHUQR
6DQHDPLHQWRGHO6LVWHPD)LQDQFLHUR
$GHXGRVGH(MHUFLFLRV)LVFDOHV$QWHULRUHV

*DVWR(WLTXHWDGR



































































*RELHUQR
/HJLVODFLyQ
-XVWLFLD
&RRUGLQDFLyQGHOD3ROtWLFDGH*RELHUQR
5HODFLRQHV([WHULRUHV
$VXQWRV)LQDQFLHURV\+DFHQGDULRV
6HJXULGDG1DFLRQDO
$VXQWRVGH2UGHQ3~EOLFR\GH6HJXULGDG,QWHULRU
2WURV6HUYLFLRV*HQHUDOHV





























































'HVDUUROOR6RFLDO
3URWHFFLyQ$PELHQWDO
9LYLHQGD\6HUYLFLRVDOD&RPXQLGDG
6DOXG
5HFUHDFLyQ&XOWXUD\2WUDV0DQLIHVWDFLRQHV6RFLDOHV
(GXFDFLyQ
3URWHFFLyQ6RFLDO
2WURV$VXQWRV6RFLDOHV























































'HVDUUROOR(FRQyPLFR
$VXQWRV(FRQyPLFRV&RPHUFLDOHV\/DERUDOHVHQ*UDO
$JURSHFXDULD6LOYLFXOWXUD3HVFD\&D]D
&RPEXVWLEOHV\(QHUJtD
0LQHUtD0DQXIDFWXUDV\&RQVWUXFFLyQ
7UDQVSRUWH
&RPXQLFDFLRQHV
7XULVPR
&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ
2WUDV,QGXVWULDV\2WURV$VXQWRV(FRQyPLFRV



































































2WUDVQR&ODVLILFDGDVHQ)XQFLRQHV$QWHULRUHV
7UDQVDFFLRQHVGHOD'HXGD3~EOLFD&RVWR)LQDQFLHUR
GHOD'HXGD
7UDQVIHUHQFLDV3DUWLFLSDFLRQHV\$SRUWDFLRQHVHQWUH
'LIHUHQWHV1LYHOHV\2UGHQHVGH*RELHUQR
6DQHDPLHQWRGHO6LVWHPD)LQDQFLHUR
$GHXGRVGH(MHUFLFLRV)LVFDOHV$QWHULRUHV

7RWDOGHO(JUHVRV
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$SUREDGR

$PSOLDFLRQHV
5HGXFFLRQHV
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6HQWHQFLDV/DERUDOHV'HILQLWLYDV

3HUVRQDO0pGLFR3DUDPpGLFR\DItQ





7RWDOGHO*DVWRHQ6HUYLFLRV3HUVRQDOHV





1RPEUHGHO3URJUDPDR/H\

6HQWHQFLDV/DERUDOHV'HILQLWLYDV












1RPEUHGHO3URJUDPDR/H\
















6HUYLFLRVGH6DOXG

6HJXULGDG3~EOLFD
*DVWRV$VRFLDGRVDOD,PSOHPHQWDFLyQGH1XHYDV
/H\HV)HGR5HIRUPDVDODV0LVPDV




































12 $3/,&$















0DJLVWHULR

3HUVRQDO$GPLQLVWUDWLYR



3HUVRQDO$GPLQLVWUDWLYR\GH6HUYLFLR3~EOLFR





1RPEUHGHO3URJUDPDR/H\

1RPEUHGHO3URJUDPDR/H\

*DVWR(WLTXHWDGR













0RGLILFDGR















'HYHQJDGR















3DJDGR















6XEHMHUFLFLR



























































































     







3HUVRQDO$GPLQLVWUDWLYR

3HUVRQDO0pGLFR3DUDPpGLFR\DItQ

6HJXULGDG3~EOLFD
*DVWRV$VRFLDGRVDOD,PSOHPHQWDFLyQGH1XHYDV
/H\HV)HGR5HIRUPDVDODV0LVPDV





6HUYLFLRVGH6DOXG











$PSOLDFLRQHV
5HGXFFLRQHV

3HUVRQDO$GPLQLVWUDWLYR\GH6HUYLFLR3~EOLFR



$SUREDGR

0DJLVWHULR

*DVWR1R(WLTXHWDGR

&RQFHSWR

(JUHVRV

(VWDGR$QDOtWLFRGHO(MHUFLFLRGHO3UHVXSXHVWRGH(JUHVRV'HWDOODGR/')
&ODVLILFDFLyQGH6HUYLFLRV3HUVRQDOHVSRU&DWHJRUtD
'HOGHHQHURDOGHGLFLHPEUHGH
3HVRV

&XHQWD3~EOLFD$QXDO
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7RWDOGHO*DVWR

3DUWLFLSDFLRQHV

3HQVLRQHV\-XELODFLRQHV

$PRUWL]DFLyQGHOD'HXGD\'LVPLQXFLyQ
GH3DVLYRV

*DVWRGH&DSLWDO

*DVWR&RUULHQWH

&RQFHSWR




















 

$PSOLDFLRQHV
5HGXFFLRQHV

$SUREDGR





'HYHQJDGR

















 



  

0RGLILFDGR

(JUHVRV

(VWDGR$QDOtWLFRGHO(MHUFLFLRGHO3UHVXSXHVWRGH(JUHVRV
&ODVLILFDFLyQ(FRQyPLFD SRU7LSRGH*DVWR
'HOGHHQHURDOGHGLFLHPEUHGH
3HVRV





3DJDGR
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6XEHMHUFLFLR
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727$/

7RWDO2WURV,QVWUXPHQWRVGH'HXGD

7RWDO&UpGLWRV%DQFDULRV

,GHQWLILFDFLyQGH&UpGLWRR,QVWUXPHQWR





$PRUWL]DFLyQ
%







2WURV,QVWUXPHQWRVGH'HXGD



12 $3/,&$

&RQWUDWDFLyQ&RORFDFLyQ
$
&UpGLWRV%DQFDULRV

(QGHXGDPLHQWR1HWR
'HOGHHQHURDOGHGLFLHPEUHGH
3HVRV

(QGHXGDPLHQWR1HWR
& $%
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7RWDOGH,QWHUHVHVGH2WURV,QVWUXPHQWRVGH'HXGD

7RWDOGH,QWHUHVHVGH&UpGLWRV%DQFDULRV

&UpGLWRV%DQFDULRV

'HYHQJDGR





2WURV,QVWUXPHQWRVGH'HXGD



12 $3/,&$

,GHQWLILFDFLyQGH&UpGLWRR,QVWUXPHQWR

,QWHUHVHVGHOD'HXGD
'HOGHHQHURDOGHGLFLHPEUHGH
3HVRV

3DJDGR
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2EOLJDFLRQHV
3HQVLRQHV\-XELODFLRQHV
$SRUWDFLRQHVDOD6HJXULGDG6RFLDO
$SRUWDFLRQHVD)RQGRVGH(VWDELOL]DFLyQ
$SRUWDFLRQHVD)RQGRVGH,QYHUVLyQ\5HHVWUXFWXUDGH3HQVLRQHV

3URJUDPDVGH*DVWR)HGHUDOL]DGR *RELHUQR)HGHUDO
*DVWR)HGHUDOL]DGR

3DUWLFLSDFLRQHVD(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV\0XQLFLSLRV

&RVWRILQDQFLHURGHXGDRDSR\RVDGHXGRUHV\DKRUUDGRUHVGHODEDQFD

$GHXGRVGHHMHUFLFLRVILVFDOHVDQWHULRUHV







&RPSURPLVRV
2EOLJDFLRQHVGH&XPSOLPLHQWRGH5HVROXFLyQ-XULVGLFFLRQDO
'HVDVWUHV1DWXUDOHV

7RWDOGHO*DVWR




$SR\RDOD)XQFLyQ3~EOLFD\DO0HMRUDPLHQWRGHOD*HVWLyQ
2SHUDFLRQHV$MHQDV




$GPLQLVWUDWLYRV\GH$SR\R

$SR\RDO3URFHVR3UHVXSXHVWDULR\SDUD0HMRUDUOD(ILFLHQFLD,QVWLWXFLRQDO











'HVHPSHxRGHODV)XQFLRQHV
3UHVWDFLyQGH6HUYLFLRV3~EOLFRV
3URYLVLyQGH%LHQHV3~EOLFRV
3ODQHDFLyQ6HJXLPLHQWR\(YDOXDFLyQGH3ROtWLFDV3~EOLFDV
3URPRFLyQ\)RPHQWR
5HJXODFLyQ\6XSHUYLVLyQ
)XQFLRQHVGHODV)XHU]DV$UPDGDV ÔQLFDPHQWH*RELHUQR)HGHUDO
(VSHFtILFRV
3UR\HFWRVGH,QYHUVLyQ


















































$PSOLDFLRQHV
5HGXFFLRQHV

$SUREDGR

6XEVLGLRV6HFWRU6RFLDO\3ULYDGRR(QW)HGHUDWLYDV\0XQLFLSLRV
6XMHWRVD5HJODVGH2SHUDFLyQ
2WURV6XEVLGLRV

3URJUDPDV

&RQFHSWR
  

0RGLILFDGR

(JUHVRV











































*DVWRSRU&DWHJRUtD3URJUDPiWLFD
'HOGHHQHURDOGHGLFLHPEUHGH
3HVRV













































'HYHQJDGR
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3DJDGR
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'HYHQJDGR



3DJDGR







,9,QWHUHVHV&RPLVLRQHV\*DVWRVGHOD'HXGD

9%DODQFH3ULPDULR 6XSHUiYLWR'pILFLW  9 ,,,,9









$)LQDQFLDPLHQWR

%$PRUWL]DFLyQGHODGHXGD

&(QGHXGDPLHQWRyGHVHQGHXGDPLHQWR & $%







3DJDGR







3DJDGR



3DUD,QJUHVRVVHUHSRUWDQORVLQJUHVRVUHFDXGDGRVSDUDHJUHVRVVHUHSRUWDQORVHJUHVRVSDJDGRV

/RVHJUHVRVTXHVHSUHVHQWDQVRQORVHJUHVRVSUHVXSXHVWDULRVWRWDOHVVLQLQFOXLUORVHJUHVRVSRUDPRUWL]DFLyQ/RVHJUHVRVGHO*RELHUQRGHOD(QWLGDG
)HGHUDWLYDFRUUHVSRQGHQDORVGHO3RGHU(MHFXWLYR/HJLVODWLYR-XGLFLDO\ÐUJDQRV$XWyQRPRV

/RV,QJUHVRVTXHVHSUHVHQWDQVRQORVLQJUHVRVSUHVXSXHVWDULRVWRWDOHVVLQLQFOXLUORVLQJUHVRVSRUILQDQFLDPLHQWRV/RV,QJUHVRVGHO*RELHUQRGHOD(QWLGDG
)HGHUDWLYDFRUUHVSRQGHQDORVGHO3RGHU(MHFXWLYR/HJLVODWLYR-XGLFLDO\$XWyQRPRV

'HYHQJDGR

(VWLPDGR

&RQFHSWR



'HYHQJDGR



(VWLPDGR



,,,%DODQFHSUHVXSXHVWDULR 6XSHUiYLWR'pILFLW

&RQFHSWR

(JUHVRVGHO6HFWRU3DUDHVWDWDO
(JUHVRVGHO6HFWRU3DUDHVWDWDO





,,,%DODQFH3UHVXSXHVWDULR 6XSHUiYLWR'pILFLW  ,,, ,,,



  









  



(VWLPDGR

(JUHVRVGHO*RELHUQRGHOD(QWLGDG)HGHUDWLYD

,,(JUHVRV3UHVXSXHVWDULRV ,, 

,QJUHVRVGHO*RELHUQRGHOD(QWLGDG)HGHUDWLYD
,QJUHVRVGHO6HFWRU3DUDHVWDWDO

,,QJUHVRV3UHVXSXHVWDULRV , 

&RQFHSWR

&XHQWD3~EOLFD$QXDO
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,QGLFDGRUHVGH3RVWXUD)LVFDO
'HOGHHQHURDOGHGLFLHPEUHGH
3HVRV

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864

Programas y Proyectos de Inversión
Presupuestos Presupuestos
de Egresos
de Egresos Comprometido
Aprobado
Modificado

Gasto
Programable

Presupuesto
Disponible
para
Comprometer

Devengado
*

Pagado

Cuentas
por Pagar
(Deuda)

Transferencias
al resto del
Sector Público

130,582,788

15,661,224

67,329,284

78,914,728

67,329,284

29,181,805

38,147,479

Transferencias
a fideicomisos
del Poder
Ejecutivo
(Fideicomiso
Fondo
Desarrollo
Empresarial y
Promoción de
la Inversión)

33,428,000

0

27,612,831

5,815,169

27,612,831

5,592,822

22,020,009

TOTAL

164,010,788

15,661,224

94,942,115

84,729,897 94,942,115 34,774,627 60,167,488

Gasto Programable DEVENGADO *
Transferencias al resto del Sector Público

Enero

Febrero

6,602,138.00
Julio

Marzo

3,276,921
Agosto

-

Abril

3,274,429.90 3,910,214
Septiembre
Octubre

-

-

Mayo

Junio

3,659,895
Noviembre

1,366,667
Diciembre

-

-

-

Total
22,090,265
Gasto Programable DEVENGADO *

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la
Inversión)

Enero

Febrero

1,650,535
Julio
-

Marzo

819,230
Agosto
-

Abril

818,607
Septiembre
-

Mayo

Junio

977,554
914,974
Octubre
Noviembre
-

-

341,667
Diciembre
-

Total
5,522,566
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CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864

2018

Indicadores de Resultados
(Formato libre)
Se puede incluir las Matrices de Indicadores para resultados que se tengan, en la que
se muestre el resultado obtenido en el Indicador
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&yGLJR

 &216758&&,Ð1(13523,('$''(7(5&(526

'HVFULSFLyQGHO%LHQ,QPXHEOH

5HODFLyQGH%LHQHV,QPXHEOHVTXH&RPSRQHQVX3DWULPRQLR
$OGHGLFLHPEUHGH

&XHQWD3~EOLFD$QXDO
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9DORUHQOLEURV
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&ODYH

12 $3/,&$

)RQGR3URJUDPDR&RQYHQLR

$OGHGLFLHPEUHGH

1~PHURGH&XHQWD

'DWRVGHOD&XHQWD%DQFDULD
,QVWLWXFLyQ%DQFDULD

5HODFLyQGH&XHQWDV%DQFDULDV3URGXFWLYDV(VSHFtILFDV

&XHQWD3~EOLFD$QXDO
),'(,&20,62(-(&87,92'(/)21'2'(&203(7,7,9,'$'<35202&,21$/(03/(2

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
(Artículo 46, último párrafo LGCG)
NO APLICA
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CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864

Información adicional que dispongan otras leyes
NO APLICA
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