
Inicial
(Ene. 2007)

Final
(Mar. 2007)

102 - Coordinación 
General del 
Programa Nacional 
de Financiamiento al 
Microempresario

Fideicomiso Fondo de 
Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales

P20061010200005 Nacional 
Financiera, 

S.N.C.

Las mujeres 
rurales del país

42 - Programa 
de Desarrollo 
Empresarial

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 práctica del ahorro entre las mujeres
rurales de escasos recursos y cooperar con la
capitalización, FOMMUR autorizó durante el
ejercicio 2006 financiamiento por 565.3
Millones de Pesos a través de 240,765
microcréditos, lo que permitió financiar a
173,114 mujeres.

25,232,000.00 06-Jun-98 149,606,342.50 146,194,429.30 3,411,913.20 101,586,419.50 149,012,606.05 202,719,124.70 202,719,124.70 250,739,047.70

102 - Coordinación 
General del 
Programa Nacional 
de Financiamiento al 
Microempresario

Fideicomiso del Programa 
Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 
(FINAFIM)

P20061010200004 Nacional 
Financiera, 

S.N.C.

Microempresarios 42 - Programa 
de Desarrollo 
Empresarial

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

Al 31 de marzo de 2007, se aperturaron 7
sucursales de las 2 programadas, se
otorgaron 3 líneas de créditos adicionales de
las 3 programadas, se programaron 37,527
microcréditos y a la fecha no sehan recibido
reportes por parte de las Microfinancieras,
por motivos de implementación del Sistema
de "Validación de Informes Mensual de
Clientes y Créditos", ampliándose la fecha de
entrega el próximo 7 de mayo de 2007.

81,066,000.00 30-Jun-01 68,743,282.08 63,690,719.50 5,052,562.58 19,996,377.58 116,749,167.00 233,103,487.81 233,103,487.81 281,850,392.31

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

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

20041020001378 Nacional 
Financiera, 

S.N.C.

Las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas

42 - Programa 
de Desarrollo 
Empresarial

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 5,845,940.35 5,100,500.00 745,440.35 772,779,213.55 0.04 766,933,273.35 766,933,273.35 0.15

210 - Dirección 
General de 
Capacitación e 
Innovación 
Tecnológica

Fideicomiso Premio 
Nacional de Calidad

700010200361 Nacional 
Financiera, 

S.N.C.

Las empresas 
industriales, 
comerciales o de 
servicios 
establecidos en el 
territorio nacional

42 - Programa 
de Desarrollo 
Empresarial

Promover, coordinar, desarrollar y fomentar
acciones y programas tendientes a fortalecer
la conciencia empresarial, educativa, laboral
y social respecto a la calidad, así como la
búsqueda de una cultura de calidad total
mediante el Premio Nacional de Calidad.

Se encuentra en proceso de extinción y baja
de la clave de registro.

1,059,000.00 01-Mar-00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 - Dirección 
General de 
Capacitación e 
Innovación 
Tecnológica

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

800010210469 Nacional 
Financiera, 

S.N.C.

Las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas

42 - Programa 
de Desarrollo 
Empresarial

Contribuir al desarrollo del sector industrtial,
comercial y de servicios del país,
proporcionando a los CRECE, los elementos
necesarios para el correcto desempeño de
sus funciones.

Se encuentra en proceso de baja. 70,281,000.00 04-Sep-96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 - Dirección 
General de 
Capacitación e 
Innovación 
Tecnológica

Fideicomiso de los 
Premios Nacionales

20001070000959 Nacional 
Financiera, 

S.N.C.

Organizaciones 
gandoras del 
Premio Nacional 
de Tecnología

42 - Programa 
de Desarrollo 
Empresarial

Destinar sus recursos a la promoción, el
fortalecimiento y fomento de la cultura de la
gestión tecnológica entre las empresas y la
sociedad mexicana, en materia de valoración,
uso y gestión de tecnologías, mediante la
organización, promoción y difusión del
Premio Nacional de Tecnología

El Fideicomiso se extinguió con fecha 12 de
julio de 2006. Se continúa con el proceso de
baja de la clave de registro.

959,000.00 15-Nov-99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 - Dirección 
General de 
Promoción 
Empresarial

Fideicomiso Público 
Programa Marcha Hacia 
el Sur

P20061021100006 Nacional 
Financiera, 

S.N.C.

La Pequeña, 
Mediana y Grande 
Empresa, 
personas físicas 
con actividad 
empresarial

42 - Programa 
de Desarrollo 
Empresarial

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

Se continúa con las acciones jurídicas para la
defensa del patrimonio del Fideicomiso,
buscando el reintegro de los recursos
otorgados a 98 beneficiarios, los cuales no
fueron aplicados en los términos del convenio
de apoyo suscrito, mismos que ascienden a
$219’054,161.14, más, en su caso, las
actualizaciones a razón del interés legal (6%
anual).

175,089,100.00 21-May-01 1,719,525.19 537,518.40 1,182,006.79 4,170,422.89 164,996,915.39 72,302,630.03 72,302,630.03 69,851,732.33

212 - Dirección 
General de 
Desarrollo 
Empresarial y 
Oportunidades de 
Negocio

Fideicomiso de Fomento 
Industrial LANFI

700010210258 BBVA 
Bancomer 

Servicios, S.A.

Las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas

42 - Programa 
de Desarrollo 
Empresarial

Apoyar a las pequeñas o medianas empresas
mexicanas para la realización de proyectos
de innovación y transferencia de tecnología.

Apoyar a las pequeñas o medianas empresas
mexicanas para la realización de proyectos
de innovación y transferencia de tecnología.

1,750,000.00 18-May-94 7,659,728.00 0.00 7,659,728.00 7,659,728.00 288,400,925.00 296,665,695.00 296,665,695.00 296,665,695.00

213 - Dirección 
General de Oferta 
Exportable

Fideicomiso Premio 
Nacional de Exportación

700010211164 BANCOMEXT Empresas 
Nacionales 
Exportadoras

42 - Programa 
de Desarrollo 
Empresarial

Promover e impulsar entre los agentes
económicos, el desarrollo y la participación
en las exportaciones a través del premio
nacional de exportación.

El fideicomiso premio nacional de exportación
esta en proceso de extinción ya que cumplió
con sus objetivos de diversificar las
exportaciones; identificar y reconocer a las
organizaciones exportadoras y las mejores
prácticas de comercio exterior; y promover la
competencia exitosa del aparato productivo
nacional en el mercado internacional.

1.00 01-Ene-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500 - Subsecretaría 
de Negociaciones 
Comerciales 
Internacionales

Fideicomiso Comité para 
la Promoción de la 
Inversión en México CMI

20001070000958 HSBC Empresas 
Nacionales

63 - Programa 
de Comercio 

Exterior y 
Promoción de 
la Inversión

Crear un fondo patrimonial inicial para
financiar la realización de acciones en
materia de promoción de la Inversión
Extranjera en México para el Desarrollo
Comercial y Financiero.

No aplica 4,000,000.00 31-May-99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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500 - Subsecretaría 
de Negociaciones 
Comerciales 
Internacionales

Fideicomiso para la 
Secretaría Administrativa 
del Área de Libre 
Comercio de las Americas 
(ALCA)

20051050001402 Nacional 
Financiera, 

S.N.C.

Negociaciones del 
ALCA

63 - Programa 
de Comercio 

Exterior y 
Promoción de 
la Inversión

El fideicomiso tiene como finalidad que la
fiduciaria administre los recursos que
constituyen su patrimonio para que los mismo
sean destinados a proporcionar el apoyo
logístico y administrativo para las
negociaciones del ALCA por conducto de la
Secretaria.

La secretaría administrativa del ALCA ha
cumplido las funciones asignadas respecto a
proveer el apoyo logístico a todas las
reuniones del ALCA solicitadas por el Comité
de Negociaciones Comerciales (CNC) por los
países miembros del ALCA durante el
proceso de negociaciones del ALCA.

931,968.95 02-Abr-03 3,825,812.08 3,798,704.00 27,108.08 717,379.60 4,607,939.33 2,009,308.75 2,009,308.75 5,117,741.23

K2N - Exportadora 
de Sal, S.A. de C.V.

Fideicomiso fondo de 
ahorro Obreros de ESSA

200610K2N01416 Banamex Obreros de ESSA 79 -Cobertura 
Nacional

Es la creación de un fondo de ahorro en
beneficio del personal sindicalizado de la
fideicomitente y en su caso de los
beneficiarios contingentes de dicho personal

La creación de un fondo de ahorro en
beneficio de los obreros de Exportadora de
Sal, S.A. de C.V.

1,554,507.45 20-Ene-81 3,407,887.02 3,343,495.88 64,391.14 13,316.36 2,461,915.10 2,257,204.85 2,257,204.85 5,651,775.51

K2N - Exportadora 
de Sal, S.A. de C.V.

Fideicomiso fondo de 
ahorro empleados de 
ESSA

200610K2N01417 Banamex Empleados de 
ESSA

58 - Programa 
de lo 

Contencioso 
Fiscal y 

Administrativo

Es la creación de un fondo de ahorro en
beneficio del personal de confianza
(empleados), de la fideicomitente y en su
caso de los beneficiarios contingentes de
dicho personal.

La creación de un fondo de ahorro en
beneficio de los empleados de Exportadora
de Sal, S.A. de C.V.

1,236,182.00 22-Feb-82 2,713,408.65 2,657,473.00 55,935.65 11,737.04 1,505,135.76 1,551,763.23 1,551,763.23 4,253,434.84

K2N - Exportadora 
de Sal, S.A. de C.V.

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y Jubilacìones 
ESSA

200610K2N01422 Banamex Obreros y 
Empleados de 
ESSA

79 - Cobertura 
Nacional

El fiduciario custodie, invierta y administre el
fondo del fideicomitente en los términos del
contrato celebrado y efectúe los pagos que le
instruya el Comité Técnico, en beneficio de
los participantes y sus beneficiarios.

Constituir la reserva requerida a través de un
contrato de fideicomiso irrevocable con una
institución fiduciaria que cubra la prima de
antigüedad del personal de planta.

5,464,683.00 11-Ene-76 3,995,268.63 0.00 3,995,268.63 11,243,492.73 211,331,175.41 240,506,174.15 240,506,174.15 233,257,950.05

K2O - Fideicomiso 
de Fomento Minero

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y Jubilaciones 
FIFOMI

199810K2O00733 Ixe Personal del 
FIFOMI

44 - Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

Minero

Contar con recursos suficientes para sufragar
los gastos por concepto del pago de la
obligación contraída con el reglamento
interior del trabajo.

Se cumplieron con las obligaciones laborales
de conformidad con el boletín D-3, estudio
actuarial correspondiente al ejercicio 2005 y
reglamento del plan de pensiones y
jubilaciones del organismo.

1.00 31-Dic-92 1,782,388.61 565,568.01 1,216,820.60 2,132,965.61 53,083,268.37 57,236,250.43 57,236,250.43 56,885,673.43

K2O - Fideicomiso 
de Fomento Minero

Fideicomiso de Prima de 
Antigüedad del FIFOMI

199810K2O00734 Ixe Personal del 
FIFOMI

44 - Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

Minero

Contar con recursos suficientes para sufragar
los gastos por concepto del pago de la
obligación contraída con el reglamento
interior del trabajo.

Se cumplieron con las obligaciones laborales
de conformidad con el boletín D-3, estudio
actuarial correspondiente al ejercicio 2005 y
reglamento del plan de prima de antigüedad
del organismo.

1.00 31-Dic-92 24,525.90 0.00 24,525.90 45,440.85 1,188,016.44 1,185,113.64 1,185,113.64 1,164,198.69

K2P - 
Transportadora de 
Sal, S.A. de C.V.

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y Jubilaciones 
de TSSA

200610K2P01415 Banamex Obreros y 
Empleados de 
TSSA

79 - Cobertura 
Nacional

Es que el fiduciario custodie, invierta y
administre el fondo fideicomitido, en los
términos del contrato celebrado y del plan
mismo y efectúe los pagos que le instruya el
Comité Técnico en beneficio de los
participantes y sus beneficiarios

Constituir la reserva requerida a través de un
contrato de fideicomiso irrevocable con una
institución fiduciaria que cubra la prima de
antigüedad del personal de planta.

451,777.00 29-Dic-77 211,497.33 0.00 211,497.33 22,471.67 17,796,082.81 14,314,531.78 14,314,531.78 14,503,557.44

K2P - 
Transportadora de 
Sal, S.A. de C.V.

Fideicomiso Fondo de 
Ahorro Obreros de TSSA

200610K2P01418 Banamex Obreros de TSSA 79 - Cobertura 
Nacional

Es la creación de un fondo de ahorro en
beneficio del personal sindicalizado, de la
fideicomitente y en su caso de los
beneficiarios contingentes de dicho personal

La creación de un fondo de ahorro en
beneficio de los obreros de Transportadora
de Sal, S.A. de C.V.

78,047.76 20-Ene-81 476,766.35 467,830.24 8,936.11 1,846.28 352,919.56 287,401.92 287,401.92 762,321.99

K2P - 
Transportadora de 
Sal, S.A. de C.V.

Fideicomiso Fondo de 
Ahorro Empleados de 
TSSA

200610K2P01419 Banamex Empleados de 
TSSA

79 - Cobertura 
Nacional

Es la creación de un fondo de ahorro que
beneficie a los empleados de la
fideicomitente o en su caso a los beneficiarios
contingentes de dichos trabajadores.

La creación de un fondo de ahorro en
beneficio de los empleados de
Transportadora de Sal, S.A. de C.V.

84,272.00 22-Feb-82 81,777.83 80,240.58 1,537.25 319.16 45,392.15 46,028.21 46,028.21 127,486.88

Los actos jurídicos a cargo del FONAES, FIFOMI, ESSA y TSSA, se encuentran en sus respectivas páginas de Internet.

La SHCP a través del 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, por lo que la información de los instrumentos jurídicos que utilizan como vehículos para canalizar apoyos, se reportará en el Informe de Programas con Reglas de
Operación, el cual se publica en la página de Internet de esta dependencia. (Se autorizaron las bajas de clave de los fideicomisos FINAFIM, FOMMUR y PMHS, por tal motivo, en este formato aparecen las claves de identificación mencionadas).

Los 121 actos jurídicos (fideicomisos) constituidos por particulares y/o entidades federativas a través de los cuales el FONAES canalizó apoyos a la población objetivo, cuentan con clave de registro (en proceso de baja); la SHCP en el mes de octubre de 2006 a través del PIPP otorgó la clave de identificación P200610C0000002 como programa sujeto a reglas de operación, Por lo que para dar cumplimiento a lo establecido en los
numerales 6 y 7 del oficio circular No. 307-A-0751 del 29 de junio de 2006 emitido por la SHCP, deberá publicar trimestralmente en su portal de Internet la información de dichos fideicomisos.

_1/ Los ingresos totales están comprendidos por los ingresos más los rendimientos financieros generados al periodo.
_2/ Los egresos no consideran erogaciones destinadas al pago de los servicios fiduciarios y/o mandatarios, ni los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación, sino únicamente los efectivamente erogados por el acto jurídico.
El Sector Economía cuenta con 137 actos jurídicos registrados en el sistema PIPP, de los cuales 129 corresponden al Sector Central (8 a la dependencia y 121 al órgano desconcentrado FONAES), y 8 son coordinados a través de las entidades paraestatales de la Secretaría de Economía (2 a cargo del Fideicomiso de Fomento Minero, 3 corresponden a Exportadora de Sal, S.A. de C.V. y 3 a Transportadora de Sal, S.A. de C. V.)
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