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(Ene. 2007)

Final
(Dic. 2007)

102 - 
Coordinación 
General del 
Programa 
Nacional de 
Financiamiento al 

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 en la
capitalización de este sector, el
FOMMUR otorgó durante el periodo

25,232,000.00 06-Jun-98 612,693,818.30 580,505,372.70 32,188,445.60 447,896,472.20 149,012,606.05 202,719,124.70 202,719,124.70 367,516,470.80
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Microempresario
g

enero-diciembre de 2007 un monto
total por concepto de financiamiento
de 425 millones 473 mil pesos a
través de 178 mil 337 microcréditos,
lo que permitió beneficiar a 133 mil
302 mujeres de este sector.

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 de bajos ingresos del
país que tengan iniciativas productivas.

En el período el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2007, se incorporaron al
FINAFIM 14 nuevas microfinancieras
de 10 programadas; se aprobó la
apertura de 37 sucursales, de 35
estimadas; se otorgaron 29 créditos
adicionales de 30 proyectados; se
realizaron 118 visitas de seguimiento
de 125 previstas; se efectuaron 20
visitas de seguimiento a sucursales
que igualaron la meta estimada; se
realizaron 24 diagnósticos integrales
de 41 proyectados; y al 13 de enero
de 2008, se tiene registro de 266,109
microcréditos otorgados de los
435,149 proyectados para el periodo

81,066,000.00 30-Jun-01 361,298,277.25 283,955,240.53 77,343,036.72 299,797,952.00 116,749,167.00 233,103,487.81 233,103,487.81 294,603,813.06

señalado.

200 - 
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

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

 P20071020000007 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 2,177,416,826.00 2,173,401,094.00 4,015,732.00 2,939,845,623.00 0.04 766,933,273.35 766,933,273.35 4,504,476.35

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

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 necesarias para la defensa
del patrimonio del Fideicomiso, así
como su correcta extinción que
implica la conclusión de todas las
actividades residuales, entre las que
se encuentran el posible reintegro de
los recursos otorgados a 98
beneficiarios los cuales no fueron

175,089,100.00 21-May-01 7,377,868.44 2,086,336.22 5,291,532.22 15,986,594.53 164,996,915.39 72,302,630.03 72,302,630.03 63,693,903.94

beneficiarios, los cuales no fueron
aplicados en los términos del
convenio de apoyo suscrito y por lo
tanto no destinaron adecuadamente
los recursos, mismos que ascienden
a $219’054,161.14, más en su caso
las actualizaciones a razón del
interés legal (6%). Asimismo se
concluyó dentro del seguimiento de
los 486 proyectos de inversión
apoyados, con la etapa de revisión
física de todos los expedientes, y
estamos contactando con los
beneficiarios que se detectó algún
incumplimiento para la devolución de
los recursos y en los casos que se
detectó el cumplimiento, entramos en
contacto con los beneficiarios para
concluir las relaciones contractuales y 
proceder a la devolución de las
garantías otorgadas.
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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 31,932,601.00 0.00 31,932,601.00 31,932,601.00 288,400,925.00 296,665,695.00 296,665,695.00 296,665,695.00

g
213 - Dirección 
General de Oferta 
Exportable

Fideicomiso Premio 
Nacional de Exportación 
(PNE)

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 

1.00 01-Ene-06 0.00 0.00 0.00 0.00 17,744.86 17,744.86 17,744.86

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 3,866,682.57 3,798,704.00 67,978.57 2,644,715.85 4,607,939.33 2,009,308.75 2,009,308.75 3,231,275.47

410 - Dirección 
General de 
Comercio Interior 
y Economía

Fideicomiso México Digital 
_3/

S/C Nacional Financiera, 
S.N.C.

No se especifican NP Diseñar, participar, fondear , desarrollar o de
cualquier otra forma contribuir y/o apoyar planes, y
programas y/o personas que los lleven a cabo,
tendientes a extender el uso y aprovechamiento de

Se desarrollaron e implementaron los
modelos de integración digital en los
sectores de abarrotes, alimentos
procesados maquiladoras y hotelería

2,000,000.00 10-Dic-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

y Economía 
Digital

tendientes a extender el uso y aprovechamiento de
los beneficios de las tecnologías de información, bajo 

procesados, maquiladoras y hotelería

410 - Dirección 
General de 
Comercio Interior 
y Economía 
Digital

Fideicomiso 2058 
E-México _3/

20020911301297 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C.

No se especifican NP Contar con un mecanismo a través del cual se realice 
la administración de los recursos que conforman su
patrimonio, para ser destinados al desarrollo de los
tres ejes rectores del Sistema Nacional E-MÉXICO,
los cuales son la conectividad, los contenidos y los
sistemas.

Desarrollo del portal de Mercados
Virtuales Para el Fomento del
Comercio Electrónico bajo la
modalidad B2B.
El proyecto fue concluido en 2005,
actualmente se encuentran
habilitados 2 mercados virtuales.

8,500,000.00 27-Jul-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,057,400.00 111,057,400.00 111,057,400.00

410 - Dirección 
General de 
Comercio Interior 
y Economía 
Digital

Fideicomiso de 
Contragarantía para el 
Financiamiento 
Empresarial

200306HIU01336 Nacional Financiera, 
S.N.C.

Las personas 
físicas con 
actividad 
empresarial o las 
personas morales 
del sector de ti.

NP Construir un mecanismo de apoyo financiero en
todos aquellos programas que apruebe el comité
técnico y cuya finalidad sea otorgar apoyos a las
empresas, especialmente micro, pequeñas y
medianas, así como personas físicas con actividad
empresarial del país.

Apoyó a 57 empresas del sector de
tecnologías de información, por un
monto de 76,300,00.00 (Setenta y
seis millones trescientos mil pesos
00/100).

50,000,000.00 20-Dic-01 5,739,784.06 0.00 5,739,784.06 0.00 0.00 76,415,025.86 76,415,025.86 82,154,809.92

200 - 
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Fideicomiso de Parques 
Industriales de Michoacán

S/C Banco Mercantil del 
Norte

Empresas e 
Industrias 
Existentes y de 
Nueva Creación

NP 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 - 
S b t í

Fideicomiso Estatal para el 
F t d l

S/C Nacional Financiera, 
S N C

Micro, Pequeña y 
M di E

NP Alentar y apoyar principalmente a las micro,
ñ di t

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
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Fomento de las 
Actividades Productivas en 
el Estado de Chihuahua

S.N.C. Mediana Empres 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, 
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200 - 
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Fideicomiso Privado de 
Administración e Inversión 
Identificado con el Numero 
232467

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

NP 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

No reportado 200,000,000.00 23-Nov-06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

y
conforme a las instrucciones del comité técnico del
fideicomiso, 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

Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable de 
Administración 11029113

S/C Scotiabank Inverlat DAIMLER 
CHRYSLER de 
México, S.A.

NP 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

cartas de intensión con los proveedores estratégicos
de DAIMLERCHRYSLER.

200 - 
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Fondo para el Desarrollo 
Social de la Ciudad de 
México

S/C NP 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

Fondo para el Fomento 
Estatal de las Actividades 
Productivas de Oaxaca

S/C Nacional Financiera, 
S.N.C.

Persona Física o 
Moral de la 
Pequeña y 
Mediana Empresa

NP 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

200 - 
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

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

S/C Nacional Financiera, 
S.N.C.

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

i l

NP 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

empresarial.
200 - 
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Fideicomiso 80444: Fondo 
de Asistencia Técnica en 
Programas de 
Financiamiento PyME

200506HIU01397 Nacional Financiera, 
S.N.C.

Nacional 
Financiera, S.N.C.

NP Inversión y Administración de recursos que integran
su patrimonio para destinarlos a la asesoría
finananciera y legal de MIPYMES y personas físicas
con actividad empresarial establecidas o por
establecerse en el territorio de la república mexicana
para la obtención de créditos o apoyos financieros
por parte de NAFIN, S.N.C.

No reportado 16,000,000.00 25-Feb-05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

200 - 
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Fideicomiso para el 
Impulso para el 
Financiamiento a las 
Empresas (FIFE)

200206G0N01312 BANCOMEXT No se especifican NP Constituir fondos de garantías a favor de
BANCOMEXT y otras instituciones y sociedades
nacionales de crédito con el propósito de generar
acceso al crédito y financiamiento de empresas,
principalmente micro, pequeñas y medianas 

No reportado 11-Nov-02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

200 - 
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Fideicomiso Centro 
Empresarial México Unión 
Europea o PIAPYME

200306GON01324 BANCOMEXT No se especifican NP Administrar los recursos liquidos destinados al
PIAPYME.

No reportado 13-Ene-03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

200 - 
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Fideicomiso de Apoyo a 
las Exportaciones 
FIDAPEX

200606GON01410 BANCOMEXT No se especifican NP Establecer un fondo al cual se aporten recursos para
ser destinados a programas que promuevan la
competitividad de las exportaciones mexicanas a
diversos mercados, mediante cobertura de riesgo
político, riesgo comprador y garantías de crédito.

No reportado 16-Dic-05 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

Fondo de Innovación 
Tecnológica (Fondo 
Sectorial de CONACYT)

20023810001259 Nacional Financiera, 
S.N.C.

No se especifican NP Administrar los recursos para financiar el gasto y las
inversiones de los proyectos de inestigación
científica o tecnológica en las áreas de conocimiento
que requiera el Sector Economía.

No reportado 19-Dic-01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

EXPORTADORA Y TRANSPORTADORA DE SAL
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 16,539,714.94 15,976,452.62 563,262.32 14,073,366.24 2,461,915.10 25,180.08 25,180.08 2,491,528.78

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 13,194,369.76 12,726,354.20 468,015.56 11,846,785.66 1,505,135.76 20,658.39 20,658.39 1,368,242.49

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 60,377,283.50 42,248,555.00 18,128,728.50 44,492,362.98 211,331,175.41 240,506,174.15 240,506,174.15 256,391,094.67

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 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 4,073,694.97 2,995,401.00 1,078,293.97 772,426.94 17,796,082.81 14,314,531.78 14,314,531.78 17,615,799.81

K2P - 
Transportadora de 

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

La creación de un fondo de ahorro en
beneficio de los obreros de

78,047.76 20-Ene-81 2,219,439.13 2,145,759.08 73,680.05 1,900,645.70 352,919.56 3,375.05 3,375.05 322,168.48

EXPORTADORA Y TRANSPORTADORA DE SAL

Sal, S.A. de C.V. caso de los beneficiarios contingentes de dicho
personal

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

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-82 314,493.59 302,310.84 12,182.75 314,574.01 45,392.15 556.17 556.17 475.75

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.

 _3/ La Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital, mediante oficio 410.08/027, informó que  los fideicomisos México Digital y E-México, fueron apoyados en 2006 y en 2003 respectivamente, mediante una única aportación, y no tiene previsto realizar más aportaciones.
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, que contaban con clave de registro; fueron dados de baja en el mes de diciembre de 2007, conforme a lo establecido en el numeral 2 del Lineamiento Segundo del oficio circular No. 307-A-0751 del 29 de junio de 2006 emitido por la SHCP , toda vez que dicha dependnecia
globalizadora otorgó la clave de identificación P200610C0000002 como programa sujeto a reglas de operación, en de octubre de 2006 a través del PIPP . Por lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 6 y 7 del oficio circular antes citado, y a lo establecido en artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, FONAES publica trimestralmente en su portal de Internet la información
de dichos fideicomisos (http://www.fonaes.gob.mx/Fideicomisos/Fideicomiso.htm).

_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, erogaciones destinadas al pago de los servicios. fiduciarios y/o mandatarios, así como los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación.

El Sector Economía al cierre del cuarto trimestre de 2007, cuenta con 13 actos jurídicos registrados en el sistema PIPP, de los cuales 4 a la dependencia y 9 son coordinados a través de las entidades paraestatales de la Secretaría de Economía (3 a cargo del Fideicomiso de Fomento Minero -información disponible en la página http://www.fifomi.gob.mx/html/pms0301.html -, 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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