
Inicial
(Ene. 2008)

Final
(Jun. 2008)

102 - Coordinación 
General del Programa 
Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario

Apoyar a mujeres emprendedoras de escasos recursos,
fundamentalmente en condiciones de pobreza fomentar, a
través de la Institución de Microfinanciamiento, el acceso al 
financiamiento para actividades productivas y la práctica
del ahorro entre las mujeres de la población objetivo;
fomentar oportunidades de autoempleo y de generación de
ingresos para dicho grupo de la población; favorecer la

P20061010200005 Fideicomiso Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Las mujeres rurales 
del país

Administración de los recursos para promover entre
las mujeres rurales oportunidades de acceso al
microfinanciamiento para desarrollar iniciativas de
negocio

Con el fin de fomentar la inversión productiva
y la practica del ahorro entre las mujeres
rurales de escasos recursos y cooperar en la
capitalización de este sector, el FOMMUR
otorgo durante el periodo enero-junio de 2008

t t t l t d fi i i t

25,232,000.00 06-Jun-98 292,193,576.70 277,075,060.60 15,118,516.10 180,571,580.10 202,719,124.70 367,516,526.00 367,516,526.00 479,138,522.60
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ingresos para dicho grupo de la población; favorecer la
mejora en las condiciones de vida de las mujeres y sus
familias habitantes de zonas rurales, de escasos recursos,
fundamentalmente en condición de pobreza.

un monto total por concepto de financiamiento
de 169 millones 507 mil 500 pesos a través
de 58 mil 041 microcréditos, lo que permitió
beneficiar a 57 mil 103 mujeres de este
sector.

102 - Coordinación 
General del Programa 
Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario

Apoyar las iniciativas productivas de la POBLACION
OBJETIVO de escasos recursos, fundamentalmente en
condiciones de pobreza.

P20061010200004 Fideicomiso del Programa 
Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (FINAFIM)

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Microempresarios Contribuir al establecimiento y consolidación del
Sector Microfinanciero para que las personas o
grupos de personas de bajos ingresos, que tengan
iniciativa productiva, puedan mejorar sus condiciones
de vida, mediante el inicio y operación de pequeños
proyectos productivos y de negocio a partir de los
cuales mejoren sus condiciones de vida, y crear
oportunidades de autoempleo y de generación de
ingresos entre la población de bajos ingresos del
país que tengan iniciativas productivas.

Durante el periodo enero-junio 2008, se
incorporaron al FINAFIM 9 nuevas IMF de 8
programadas; la apertura de sucursales fue
de 20, lo que permitió superar la meta de 18;
se otorgaron 9 créditos subsecuentes de 11
previstos en el semestre; se capacitaron 4
IMF de 20 programadas y se tiene registro de
142,331 microcréditos otorgados de 154,000
programados para los 6 primeros meses del
año.

81,066,000.00 30-Jun-01 191,406,159.94 179,842,634.10 11,563,525.84 223,649,069.32 233,103,487.81 294,628,313.00 294,628,313.00 262,385,403.62

211 - Dirección 
General de Promoción 

Promocionar y gestionar la conservación y la
generación de empleo permanente en calidad

P20061021100006 Fideicomiso Público Programa 
Marcha Hacia el Sur

Nacional Financiera, 
S N C

La Pequeña, Mediana 
y Grande Empresa  

Contribuir al fomento de la inversión nacional y
extranjera con el propósito de generar empleos

Se continúa con las acciones para la defensa
del patrimonio y correcta extinción que

175,089,100.00 21-May-01 4,136,030.15 1,241,945.92 2,894,084.23 6,248,884.75 72,302,630.03 63,693,903.94 63,693,903.94 61,581,049.34
Programa Marcha Hacia el Sur

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

General de Promoción 
Empresarial

generación de empleo permanente en calidad
y cantidad que permita impulsar la igualdad de
condiciones y oportunidades para los hombres
y las mujeres en la Zona de Cobertura.

Marcha Hacia el Sur S.N.C. y Grande Empresa, 
personas físicas con 
actividad empresarial

extranjera, con el propósito de generar empleos
permanentes

del patrimonio y correcta extinción, que
implica la conclusión de las actividades
residuales: a) el posible reintegro de los
recursos en 98 casos, los cuales no fueron
aplicados en los términos convenidos ($
219,054,151.14, más las actualizaciones a
razón del interés legal ( 6% )), b) Cierre de
proyectos, estamos contactando con los
beneficiarios para ya sea el reintegro o la
conclusión de relaciones contractuales
(entrega de pagarés).

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las 
iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que 
promuevan la inversión productiva que permita generar 
más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y 
medianas empresas, y más y mejores emprendedores.

 P20071020000007 Mandato del Programa Fondo 
de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
(MANDATO FONDO PYME)

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas

Establecer un instrumento legal que permita el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
SPYME, proveyendo certeza y seguridad jurídica de
los participantes en los programas de apoyo a las
micro, pequeñas y medianas empresas.

El mandato NAFIN 80405 cumplió con la
misión y fines, toda vez que se utilizó como
instrumento para la colocación de los apoyos
aprobados por el Consejo Directivo del Fondo
PYME.

10,000.00 18-Ago-04 1,174,138,510.00 1,172,661,333.00 1,477,177.00 1,177,725,096.00 766,933,273.35 4,504,476.00 4,504,476.00 917,890.00
Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las 
iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que 
promuevan la inversión productiva que permita generar 
más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y 
medianas empresas, y más y mejores emprendedores.

 P20071020000007 Fideicomiso de Parques 
Industriales de Michoacán

Banco Mercantil del Norte Empresas e Industrias 
Existentes y de Nueva 
Creación

Crear y fomentar beneficios de orden económico y
social a la colectividad, considerando el interés
público para todos los efectos legales.

No reportado 30,717,414.00 27-Sep-85 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las 
iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que 
promuevan la inversión productiva que permita generar 
más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y 
medianas empresas, y más y mejores emprendedores.

 P20071020000007 Fideicomiso Estatal para el 
Fomento de las Actividades 
Productivas en el Estado de 
Chihuahua

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Micro, Pequeña y 
Mediana Empres

Alentar y apoyar principalmente a las micro,
pequeñas y medianas empresas que no cuenten con
los elementos tanto económicos como técnicos para
su desarrollo (en lo sucesivo los sujetos de apoyo) -
administrar recursos federales, estatales, municipales 
o de otros organismos públicos o privados, en los
términos de los convenios correspondientes.

No reportado 9,633,570.00 13-Sep-84 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
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200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las 
iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que 
promuevan la inversión productiva que permita generar 
más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y 

di    á   j  d d

 P20071020000007 Fideicomiso Privado de 
Administración e Inversión 
Identificado con el Numero 
232467

HSBC FORD Motor 
Company, S.A. de 
C.V.

Que el fiduciario reciba y mantenga la propiedad y
titularidad de toda case de bienes o derechos que
sean aportados al patrimonio del fideicomiso y los
afecte exclusivamente en el cumplimiento de los fines
del mismo, que abra las cuentas y subcuentas de
cheques y celebre los contrato de inversión conforme
a las instrucciones del comité técnico del fideicomiso,

No reportado 200,000,000.00 23-Nov-06 4,028,878.74 0.00 4,028,878.74 235,538.94 N/D 954,450,448.31 954,450,448.31 958,243,788.11

medianas empresas, y más y mejores emprendedores. para el manejo y conservación del patrimonio del
fideicomiso, que el fiduciario pague previa
instrucciones del comité técnico, en primer lugar los
gastos en la realización del proyecto, con cargo a la
cuenta de FIDEPAR y únicamente cuando así lo
instruya el comité técnico del fideicomiso, el fiduciario
deberá realizar el desembolso correspondiente con
cargo a la cuenta FORD, que el fiduciario lleve un
registro pormenorizado respecto de las aportaciones
que se realicen al patrimonio del fideicomiso, así
como de los rendimientos que se generen por la
administración e inversión del patrimonio del
fideicomiso y de los pagos que se realicen
entregando mensualmente al comité técnico del
fideicomiso un reporte por escrito de dichos registros.

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las 
iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que 
promuevan la inversión productiva que permita generar 
más y mejores empleos  más y mejores micro  pequeñas y 

 P20071020000007 Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable de Administración 
11029113

Scotiabank Inverlat DAIMLER 
CHRYSLER de 
México, S.A.

Que el fiduciario reciba el dinero y lo destine a la
compra de los inmuebles, reciba, mantenga y
conserve la propiedad de los inmuebles, los destine a
la construcción, desarrollo y operación del parque
industrial, que celebre contratos de arrendamiento y
cartas de intensión con los proveedores estratégicos

No reportado 150,000,000.00 08-Sep-06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y 
medianas empresas, y más y mejores emprendedores.

de DAIMLERCHRYSLER.

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las 
iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que 
promuevan la inversión productiva que permita generar 
más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y 
medianas empresas, y más y mejores emprendedores.

 P20071020000007 Fondo para el Desarrollo Social 
de la Ciudad de México

NP NP NP No reportado N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las 
iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que 
promuevan la inversión productiva que permita generar 
más y mejores empleos  más y mejores micro  pequeñas y 

 P20071020000007 Fondo para el Fomento Estatal 
de las Actividades Productivas 
de Oaxaca

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Persona Física o 
Moral de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Garantizar a las instituciones que componen el
Sistema Nacional de Banca y Crédito, los
financiamientos que otorguen a las personas físicas o 
morales que de conformidad con los lineamientos se
fijen en las reglas de operación del fideicomiso, se
elijan o determinen para recibir el apoyo.

No reportado 200,000,000.00 09-Mar-84 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y 
medianas empresas, y más y mejores emprendedores.

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las 
iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que 
promuevan la inversión productiva que permita generar 
más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y 
medianas empresas, y más y mejores emprendedores.

 P20071020000007 Fondos de Garantías para el 
Impulso de la Microempresa del 
Estado de Coahuila

Nacional Financiera, 
S.N.C.

MIPy MES 
establecidas o por 
stablecerse en el 
estado de Coahuila, 
así como las personas 
físicas con actividad 
empresarial.

Realización de programas prioritarios de apoyo a
financiamiento para las micro empresas establecidas
o por establecerse en el Estado de Coahuila

No reportado 13-Mar-01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
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C00.- Coordinación 
General del Programa 
Nacional de Apoyo 
para las Empresas de 
Solidaridad

Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la 
creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos 
productivos, comerciales o de servicios de personas, 
empresas sociales o grupos sociales de la población rural, 
campesina, indígena y grupos urbanos del sector social, 
con escasez de recursos para la implementación de sus 
proyectos  en términos de las presentes Reglas de 

P200610C0000002
Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad

 La información trimestral de los 140 actos jurídicos apoyados por el Programa FONAES, constituidos por particulares y/o entidades federativas a través de los cuales canalizó apoyos a la población objetivo, es publicada trimestralmente en el portal de Internet de FONAES 
(http://www.fonaes.gob.mx/Fideicomisos/Fideicomiso.htm).

proyectos, en términos de las presentes Reglas de 
Operación.

- La Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital, mediante oficio 410.08/027, informó que  el  Fideicomiso México Digital, fué apoyado en 2006, mediante una única aportación, y no tiene previsto realizar más aportaciones. Por lo anterior, no se incluye en este reporte.

* La SHCP a través del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) otorgó la identificación como programas sujetos a reglas de operación al PRONAFIM, FOMMUR, PMHS y Fondo PYME, asignando las claves: P20061010200004, P20061010200005, P20061021100006 y P20071020000007, respectivamente. La información de los instrumentos jurídicos que utilizan como vehículos para canalizar apoyos, Reglas de Operación,
Padrones de Beneficiarios e Informe de Programas con Reglas de Operación, se publica en la página de Internet de esta dependencia (http://www.economia.gob.mx/?P=239).

_1/ Los ingresos totales están comprendidos por los ingresos más los rendimientos financieros generados al periodo.

_2/ Los egresos consideran recursos efectivamente erogados por el acto jurídico, incluyendo el pago de los servicios fiduciarios y/o mandatarios, así como los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación.
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