
Denominación Clave
Avance % en el 

proceso 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 Comité para la 
Promoción de la Inversión en 
México CMI

20001070000958 90 Fideicomiso privado 
en proceso de 
extinción, que no 
recibirá recursos en 
el ejercicio 2005, 
debido a que ya 
cumplió con el 
objetivo para el cual 
fue creado, por lo 
que se encuentra en 
proceso de recabar 
la documentación de 
la extinción con la 
fiduciaria

10 - Economía / FONAES Mandato de Recuperaciones 
de Aportaciones Solidarias 
(PRONAES 1/96)

199910C0000906 90 Se encuentra en 
trámite la baja de la 
clave de registro, 
debido a que el 
convenio de 
terminación del 
mandato se firmó el 
28 de febrero de 
2005. Es importante 
destacar que la 
totalidad de los 
recursos ya fueron 
enterados a la 
TESOFE

10 - Economía / FIFOMI Mandato FIFOMI 
Recuperación de Cartera 
Litigiosa y Regularización 
Jurídica

700010K2O379 75 Se encuentra en 
proceso de extinción 
y se esta en espera 
de los comprobantes 
restantes por 
aproximandamente 
200,000.00 pesos 
para su revisión, 
autorización, pago y 
firma del convenio 
de extinción del 
Mandato

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

Universo de actos jurídicos

En términos del artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005
Enero - marzo

Dependencia / Entidad 1_/

(Cifras en pesos)

En proceso de extinción Extintos


