
Inicial
(Ene. 2011)

Final
(Mar. 2011)

214 - 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 mejora en las condiciones de vida de las
mujeres y sus familias habitantes de zonas rurales, de
escasos recursos, fundamentalmente en condición de
pobreza.

P20061010200005 Fideicomiso Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales

SHCP Nacional Financiera, 
S.N.C.

06-Jun-98 Administración de los recursos para promover entre
las mujeres rurales oportunidades de acceso al
microfinanciamiento para desarrollar iniciativas de
negocio

Avance en el cumplimiento de metas y
objetivos: en el periodo del 1 de enero al 31
de marzo de 2011 el FOMMUR otorgo 6,377
microcréditos de 40,000 programados; el
monto por concepto de financiamiento
ascendió a $115,277,750 de $122,838,000
proyectados; durante enero-marzo se
realizaron 4 cursos de capacitación de 6
previstos para el periodo; por otra parte, se
incorporaron 2 IMF de 3 proyectadas; y por
último, se benefició a 6,377 mujeres del medio 
rural de 34,000 previstas para el periodo
señalado

25,232,000.00 180,422,851.00 172,850,954.70 7,571,896.30 121,974,121.50 661,601,951.10 720,050,680.60

214 - 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)

SHCP Nacional Financiera, 
S.N.C.

30-Jun-01 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.

Avance en el cumplimiento de metas y
objetivos: durante el periodo del 1 de enero al
31 de marzo de 2011 se incorporaron al
FINAFIM 3 microfinancieras de 1 programada;
las sucursales, extensiones y agencias no
registraron autorizaciones, no obstante 6
programadas; se realizaron 28 visitas de
seguimiento a IMF incorporadas de 37
proyectadas; se capacitaron a 38 diferentes
IMF de 50 previstas; se beneficiaron con
créditos a 77,170 personas de 147,696
previstas; y se tiene registro de 77,170
microcréditos otorgados de 173,760
programados para el periodo señalado.

81,066,000.00 119,119,515.20 116,049,682.20 3,069,833.00 112,877,782.90 290,655,327.90 296,897,060.20

211 - Dirección 
General de Promoción 
Empresarial

Promocionar y gestionar la conservación y la
generación de empleo permanente en calidad y
cantidad que permita impulsar la igualdad de

P20061021100006 Fideicomiso Público Programa 
Marcha Hacia el Sur

SHCP Nacional Financiera, 
S.N.C.

21-May-01 Contribuir al fomento de la inversión nacional y
extranjera, con el propósito de generar empleos
permanentes

Se continúa con las acciones para la defensa
del patrimonio y correcta extinción, que
implica la conclusión de las actividades

175,089,100.00 225,649.50 0.00 225,649.50 1,348,737.80 9,160,078.30 8,036,990.00

Rendimientos 
Financieros

DEPENDENCIA:  SECRETARÍA DE ECONOMIA
Información al segundo trimestre de 2011
FONDOS Y FIDEICOMISOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA QUE APOYAN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN.

Saldo

(Saldo al 31 de marzo de 2011 y 31 diciembre 2010)

Total de
Ingresos  _1/

Objeto del Programa con Reglas de 
Operación Fideicomitente

(Pesos)

Programa Marcha Hacia el Sur

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

Ingresos Egresos  _2/Cumplimiento de la misiónFiduciario / 
Manmdatario

Denominación del 
Fideicomiso Vehículo

Fecha de 
Constitución

Unidad 
Responsable

Clave de 
Identificación 

del PRO*

Aportación 
inicialObjetivo

p q p p g
condiciones y oportunidades para los hombres
y las mujeres en la Zona de Cobertura.

p p
residuales:a)el posible reintegro de los
recursos en 98 casos, los cuales no fueron
aplicados en los términos convenidos ( $
219,054,151.14.14, más las actualizaciones a
razón de 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).      

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

Secretaría de Economía Nacional Financiera, 
S.N.C.

18-Ago-04 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 para apoyar micro, pequeñas y
medianas empresas en toda la República. 

10,000.00 353,520,097.00 353,416,070.60 104,026.40 354,460,673.70 940,576.80 0.10

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 80547 Fideicomiso para el 
Apoyo a las Micro. Pequeñas y 
Medianas Empresas.

NAFIN Nacional Financiera, 
S.N.C.

31-Mar-08 Es objeto del fideicomiso transferir recursos a otros
fideicomisos que apoyen a las micro, pequeñas y
medianas empresas y en su caso a la empresas
constituida por la banca de desarrollo con la mision
de fometar el desarrollo del mercado de capital de
riesgo, a efecto de proporcionar recursos financieros
a largo plazo  a las empresas nacionales

A través de los proyectos apoyados con
recursos de la Secretaría de Economía, se ha
logrado incrementar el acceso al crédito a un
mayor número de empresas y apoyar a
sectores estratégicos.

1.00 67,887,528.00 0.00 67,887,528.00 480,838,012.90 5,675,074,444.00 5,262,123,959.10

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 Contragarantía 
para el Financiamiento 
Empresarial (8013-9)

NAFIN Nacional Financiera, 
S.N.C.

20-Dic-01 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.

A través de los proyectos apoyados con
recursos de la Secretaría de Economía
aportados en 2008, se ha logrado incrementar
el acceso al crédito a un mayor número de
empresas y apoyar a sectores estratégicos en
los 32 estados de la Republica.

20,000,000.00 311,379,382.53 238,166,705.00 73,212,677.53 458,112,581.80 8,168,731,248.97 8,021,998,049.70
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Inicial
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Final
(Mar. 2011)

Rendimientos 
Financieros

DEPENDENCIA:  SECRETARÍA DE ECONOMIA
Información al segundo trimestre de 2011
FONDOS Y FIDEICOMISOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA QUE APOYAN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN.

Saldo

(Saldo al 31 de marzo de 2011 y 31 diciembre 2010)

Total de
Ingresos  _1/

Objeto del Programa con Reglas de 
Operación Fideicomitente

(Pesos)

Ingresos Egresos  _2/Cumplimiento de la misiónFiduciario / 
Manmdatario

Denominación del 
Fideicomiso Vehículo

Fecha de 
Constitución

Unidad 
Responsable

Clave de 
Identificación 

del PRO*

Aportación 
inicialObjetivo

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 de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural 
(FOCIR)

SHCP Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural

21-Mar-94 Apoyar la capitalización, fusión, adquisición y
desinversión del sector con servicios integrales de
inversión.

No reportado.

10,000,000.00

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 
Operación.

P200610C0000002

_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.

* 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.

 La información trimestral de los 121 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).

Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad

ESTATUS: NO REPORTADO POR LA ENTIDAD. 

RESPONSABLE DEL FIDEICOMISO: DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN Y 
COINVERSIONES DE LA SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
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