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Avance % en 
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de extinción

Acciones realizadas Denominación Clave

Recursos 
públicos 

reintegrados o 
por reintegrar 2_/

Fecha del 
convenio de 

extinción

Fecha de baja de 
la clave de 

registro 
presupuestario

10 - Economía Fideicomiso Centro para el 
Desarrollo de da 
Competitividad Empresarial 
(CETRO)

800010210469 95 Se solicitó a la SHCP la baja de la clave
de registro, debido a que manifiesta que
a la fecha no existen remanentes de
recursos públicos federales en su
patrimonio.

10 - Economía Fideicomiso Premio 
Nacional de Exportación 
(PNE)

700010211164 90 Se solicitó a la SHCP la baja de la clave
de registro, ya que no recibirá recursos
en el ejercicio 2007 debido a que ya
cumplió con los objetivos para el cual
fue creado.

10 - Economía / FONAES En virtud de que los fideicomisos
apoyados por FONAES, fueron
constituidos por Entidades Federativas o
por particulares, no se tienen facultades
para gestionar la extinción de estos
actos jurídicos, sin embargo, dando
cumplimiento a lo establecido en la
circular 307-A-0751 emitido por la UPCP
de la SHCP, se solicitó la baja de la
clave de registro de los 121 actos
jurídicos el 30 de noviembre de 2007.
Manifestando FONAEs que no existen
recursos federales remanentes en el
patrimonio de estos actos jurídicos.

121 Fideicomisos apoyados 
por FONAES

V/C 100 3-dic-02 20-dic-07

1_/ Se refiere a la dependencia o entidad coordinadora del acto jurídico sin estructura o con cargo a cuyo presupuesto se otorgan los recursos.
2_/ De acuerdo con el contrato respectivo y las disposiciones aplicables.

AVANCE EN MATERIA  DE  EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS, MANDATOS O ACTOS ANÁLOGOS, INCLUYENDO EL MONTO DE RECURSOS CONCENTRADOS EN LA TESORERÍA DE LA 
FEDERACIÓN Y LA RELACIÓN DE AQUÉLLOS EXTINTOS O TERMINADOS
En términos de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 285 de su Reglamento
Enero - diciembre 2007
(Cifras en pesos)

Dependencia / Entidad 
1_/

Universo de actos jurídicos

En proceso de extinción Extintos
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