
Aportaciones Rendimientos Otros Total
Por cumplimiento 

de objetivos
Honorarios Otros Total

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

Fideicomiso de 
Fomento Industrial 
(FILANFI) 

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público

BBVA Bancomer 
Servicios, S.A.

18-may-94

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

700010210258
En Proceso de 

Extinción
E00

Se están realizando acciones de evaluación
de los programas apoyados. 241,251,915.00 0.00 523,450.00 133,071.00 241,908,436.00 7,875,068.00 1,429,740.00 157,391.00 9,462,199.00 232,446,237.00 No Aplica

Fideicomiso México 
Emprende

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público

Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, S.N.C.
06-feb-09

Administrar y entregar los recursos que
integran su patrimonio a través de la Banca
de Desarrollo, la financiera rural o
fideicomisos públicos de fomento del
gobierno federal, para desarrollar e
instrumentar programas que tengan como
propósito que las empresas tengan acceso
al financiamiento en condiciones
competitivas y; apoyar en el otorgamiento
de garantías para las mismas, lo que
permitirá a las empresas acceder a
financiamientos en mejores condiciones.

20091021101504 Renovado E00

Se dio cumplimiento a los dispuesto por el
artículo 33 del DPEF 2013.

Parte de los rendimientos financieros se
destinaron a cubrir Honorarios y comisiones
fiduciarias, por los conceptos de comisiones
bancarias, honorarios fiduciaarios,
auditorías externas y, otros impuestos y
derechos.

155,222,086.00 2,895,089,808.00 36,369,151.00 40,233,736.00 3,126,914,781.00 2,450,000,000.00 3,907,534.00 0.00 2,453,907,534.00 673,007,247.00 No Aplica

Fideicomiso para 
Promover el Desarrollo 
de Proveedores y 
Contratistas 
Nacionales para la 
Industria Petrolera 
Estatal

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público

Nacional Financiera, 
S.N.C.

25-feb-09

Coadyuvar en la instrumentación de la
estrategia, promoviendo el desarrollo de los
proveedores y contratistas nacionales para
la industria petrolera, con especial atención
a las pequeñas y medianas empresas.

20091021301506 Renovado E00

Se canalizaron 4,817,843 para la
instrumentación de proyectos de asistencia
técnica: FDPP2012-9, FDPP2012-10 y
FDPP2012-11.

55,518,840.19 0.00 1,100,561.70 0.00 56,619,401.89 4,817,843.00 319,135.82 0.00 5,136,978.82 51,482,423.07 No Aplica

EXPORTADORA  DE SAL, S. A. (ESSA)

Fideicomiso fondo de 
ahorro Obreros de 
ESSA

Exportadora de Sal, 
S. A.

Banamex 20-ene-81

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

200610K2N01416 Actualizado K2N

Se cubrieron gastos administrativos y la
creación del fondo de ahorros del personal,
para el periodo noviembre 2011 octubre
2012.

6,698,410.91 9,620,842.13 298,749.57 9,620,842.14 26,238,844.75 276,067.66 137,693.48 0.00 413,761.14 25,825,083.61 No Aplica

Fideicomiso fondo de 
ahorro empleados de 
ESSA

Exportadora de Sal, 
S. A.

Banamex 22-feb-82

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.

200610K2N01417 Baja K2N En proceso de extinción. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y 
Jubilacìones ESSA

Exportadora de Sal, 
S. A.

Banamex 11-ene-76

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.

200610K2N01422 Actualizado K2N
Cobertura de Gastos Administrativos y 
retiros del personal.

304,918,898.56 0.00 9,370,156.80 0.00 314,289,055.36 28,230,727.07 1,320,435.54 0.00 29,551,162.61 284,737,892.75 No Aplica

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI)

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y 
Jubilaciones FIFOMI

Fideicomiso de 
Fomento Minero

Actinver 31-jul-93

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

199810K2O00733 Actualizado K2O
Se cumplieron las obligaciones laborales de
conformidad con la NIF D-3 y el reglamento
del Plan de Pensiones del FIFOMI.

30,578,625.88 2,504,743.00 554,204.05 0.00 33,637,572.93 916,276.53 37,120.00 0.00 953,396.53 32,684,176.40 No Aplica

Fideicomiso de Prima 
de Antigüedad del 
FIFOMI

Fideicomiso de 
Fomento Minero

Actinver 31-jul-93

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

199810K2O00734 Actualizado K2O
Se cumplieron las obligaciones laborales de
conformidad con la NIF D-3 y el reglamento
del Plan de Pensiones del FIFOMI.

1,750,011.16 119,417.00 46,867.32 0.00 1,916,295.48 253,023.81 452.75 0.00 253,476.56 1,662,818.92 No Aplica

Fideicomiso Plan de 
Pensiones de 
Contribución Definida 
del FIFOMI

Fideicomiso de 
Fomento Minero

Actinver 23-may-12

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

201210K2O01558 Registrado K2O
Se cumplieron las obligaciones laborales de
conformidad con la NIF D-3 y el reglamento
del Plan de Pensiones del FIFOMI.

62,328,416.25 2,794,019.44 948,485.12 0.00 66,070,920.81 18,022,033.47 1,674.07 0.00 18,023,707.54 48,047,213.27 No Aplica

FIDEICOMISO PROMÉXICO

Mandato para la 
Administración de los 
Recursos del Programa 
de Apoyo a la Industria 
Cinematográfica y 
Audiovisual (Fondo 
ProAudiovisual)

ProMéxico
Banco de Comercio 

Exterior, S.N.C.
10-sep-10

Administrar e invertir los recursos del Fondo 
ProAudiovisual hasta que los destine al
pago de los apoyos económicos
consistentes en el reembolso de gastos
identificados como gastos elegibles en los
Lineamientos de Apoyo a la Industria
Audiovisual y Cinematográfica.

201010K2W01542 Renovado K2W

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE
MEJORA CONTINUA DEL PROGRAMA, SE
SOSTUVO REUNIONES DE
RETROALIMENTACIÓN CON PERSONAL
DEL IMCINE SOBRE LAS ÁREAS DE
OPORTUNIDAD DEL FONDO, A PARTIR DE
LO CUAL, SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
RELANZAMIENTO DEL MISMO PARA
DARLO A CONOCER NUEVAMENTE ENTRE
LA POBLACIÓN OBJETIVO.

59,695,168.67 3,100,000.00 1,283,987.46 0.00 64,079,156.13 0.00 270,300.00 43,248.00 313,548.00 63,765,608.13 No Aplica
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Programa de 
Competitividad e 
Innovación México-
Unión Europea 
(PROCEI)

ProMéxico
Banco de Comercio 

Exterior, S.N.C.
22-jul-04

Fortalecimiento de las relaciones
económicas y comerciales entre la Unión
Europea y México, así como el incremento
de la competitividad y de la capacidad
exportadora de la pequeña y mediana
empresa mexicana y europea, mediante
acciones puntuales en materia de asistencia
técnica, capacitación y transferencia de
tecnología.

200306G0N01324 Renovado K2W

Se han seleccionado siete proyectos para
recibir subvenciones, asímismo, se
proprocionó Asistencia Técnica y
Capacitación.

32,817,609.75 0.00 546,418.19 475,329.86 33,839,357.80 0.00 0.00 828,145.26 828,145.26 33,011,212.54 No Aplica

ACTOS JURÍDICOS REGISTRADOS EN EL SCTF* POR OTRAS DEPENDENCIAS

Fideicomiso de Apoyo 
a las Exportaciones 
FIDAPEX 2/

Banco de Comercio 
Exterior, S.N.C.

Banco de Comercio 
Exterior, S.N.C.

16-dic-05

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.

200606G0N01410 No Aplica E00

Apoyo a 24 operaciones con la línea de
Crédito Comprador con Cuba por $4.3 mdd; 
5 líneas de factoraje internacional para
autopartes (líneas por $98 mdd, logrando
una colocación en 2013 de $305.8 mdd);
garantía a una línea de crédito de $400
mdd, cubriendo $70 mdd; catorce líneas de
garantía comprador por $5.3 mdd; 21
líneas de factoraje de exportacción por
$17.3 mdd y tres de importación $1.65
md).

1,402,772,759.58 0.00 880,525.27 6,751,201.54 1,410,404,486.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410,404,486.39 No Aplica

Fondo de Innovación 
Tecnológica (Fondo 
Sectorial de 
CONACYT) 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

Nacional Financiera, 
S.N.C.

06-dic-01

Canalizar apoyos para la innovacion y
desarrollo tecnologico, realizacion de
investigaciones cientificas y tecnologicas,
asi como la formacion de recursos humanos
especializados, becas, divulgacion cientifica
y desarrollo tecnologico y de la
infraestructura de investigacion y
desarrollo que requiera el sector Economia,
conforme a la modalidad que para el caso
fije el Comite Tecnico y de Administracion.

20023810001259 No Aplica E00

Los recursos aplicados en el período al
cumplimiento de objetivos, fueron por
ministraciones de recursos a 237 proyectos 
que están en seguimiento y que
corresponden a apoyos por Convocatorias
de ejercicios anteriores  a 2013.

252,816,824.00 0.00 3,828,377.75 4,128,994.66 260,774,196.41 104,141,811.80 2,001,773.91 822,900.04 106,966,485.75 153,807,710.66 No Aplica

Fideicomiso Sectorial 
de Innovación

Concejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

Grupo Financiero 
Banorte

02-sep-10

Crear instrumentos que permitan fomentar
la innovación en el país a través de
mecanismos que contribuyan a incrementar
la base de empresas innovadoras, convertir
ideas innovadoras en proyectos de negocio,
asi como fomentar la vinculación entre los
centros de conocimiento (universidades y
centros de investigación) y las empresas,
entre otros, dando cumplimiento
satisfactorio a objetivos y metas, y a la
aplicación transparente y uso racional de
los recursos autorizados. 

20113890X01544 No Aplica 410

Para impulsar el mercado de innovación, en
julio de 2013 se publicó la Convocatoria de
Fortalecimiento de Oficinas de
Transferencia de Conocimiento (OTs), cuyo
objetivo es estimular la demanda de las
empresas por soluciones innovadoras,
realizadas por instituciones generadoras de
conocimiento; proveer estímulos
económicos de mediano plazo a aquellas
OTs certificadas, que tienen un nivel de
estandarización mínima de reglamentos y
directivas para la transferencia de
conocimiento y de vinculación con el sector
privado, promoviendo su crecimiento y
maduración, así como generar certidumbre
a los distintos actores del ecosistema de
innovación sobre la existencia y
funcionamiento de las OTs. 

436,775,217.78 50,000,000.00 4,451,192.76 0.00 491,226,410.54 18,539,946.13 1,554,509.58 1,540.40 20,095,996.11 471,130,414.43 No Aplica

Fideicomiso de Capital 
Emprendedor 
(8028-0) 3/

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Nacional Financiera, 
S.N.C.

24-ago-10

Fomentar la inversión en fondos de capital
de riesgo, orientados al financiamiento de
emprendedores y/o empresas establecidas
en territorio nacional, enfocadas a la
innovación, con alto valor agregado para el
país.

200306HIU01346 No Aplica 410

El Fondo de Capital Emprendedor ha
comprometido en tiempo record (menos de
un año), el 55% de su capital y se ha
invertido en 8 fondos los cuales son: Capital
Indigo, Latin Idea, Sierra Ventures, Sevin
Rosen Funds, Excel Ventures, MES Capital,
Adobe Capital y Mision Ventures. 
Así mismo Mexico Ventures I realizó la
primera Coinversión en la empresa Kiwi 

388,497,956.67 0.00 2,199,992.22 390,697,948.89 0.00 71,333.32 31,906.66 103,239.98 390,594,708.91 No Aplica

Fideicomiso de 
Contragarantía para el 
Financiamiento 
Empresarial (8013-9)

Nacional Financiera, 
S.N.C.

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.

200306HIU01336 No Aplica 410

La meta del Fondo de Contragarantías
corresponde, para beneficiar alrededor de
133 empresas del sector, la cual desde
2004 a la fecha se cuentan con 308
empresas apoyadas señalando que se han
cumplido los objetivos del Fondo de
Contragarantías. En este trimestre se
otorgó financiamiento a 7 empresas del
sector.

108,425,451.82 0.00 706,334.46 0.00 109,131,786.28 0.00 0.00 0.00 0.00 109,131,786.28 No Aplica

Fideicomiso Fondo 
para el Fomento y 
Apoyo a la 
Investigación Científica 
y Tecnológica en 
Bioseguridad y 
Biotecnología (Fondo 
CIBIOGEM)

CONACYT
Banco Mercantil del 

Norte, S.A.
24 de junio de 

2009

Otorgamiento de apoyos económicos y 
financiamiento de actividades vinculadas al 
Programa para el desarrollo de Proyectos 

en Materia de Bioseguridad y Biotecnología 
conforme a lo establecido en los Artículos 
28 y 29 de la Ley de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados. 

20013810001201 No Aplica 412

A) Pago de la Cuota del Protocolo de 
Cartagena sobre la Seguridad de la 

Biotecnología.             B) Gasto Operativo: 
Recursos utilizados para el desarrollo del 

Programa de Trabajo Bianual 2011-2012 
de la CIBIOGEM.

                33,247,324                                  -             681,154                                - 33,928,477.88                   3,714,724          145,528                                - 3,860,252.48 30,068,225.40 No Aplica
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ACTOS JURÍDICOS QUE APOYAN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

Fideicomiso Fondo de 
Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público

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

P20061010200005

Continuidad de 
la clave de 

identifición del 
programa

102

Avance en el cumplimiento de metas y 
objetivos: En el periodo del 1 de enero al 30 
de junio de 2013 el FOMMUR otorgó 
107,907 microcréditos de 73,918 
programados; el monto por concepto de 
financiamiento a IMF ascendió a 
$224,958,000 de $213,302,500 
proyectados; durante enero-junio se 
impartieron 5 cursos de capacitación de 11 
estimados, bajo la modalidad de talleres 
regionales; por otra parte, se incorporaron 
7 IMF, lo que superó la meta establecida de 
6 unidades; y por último, se benefició a 
105,300 mujeres del medio rural de 
72,505 estimadas para el periodo señalado. 

1,180,867,651.10 151,144,045.40 21,700,262.20 294,419,327.70 1,648,131,286.40 224,958,000.00 84,037.60 229,432,904.70 454,474,942.30 1,193,656,344.10 No Aplica

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Fideicomiso del 
Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 
(FINAFIM)

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público

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.

P20061010200004

Continuidad de 
la clave de 

identifición del 
programa

102

Avance en el cumplimiento de metas y
objetivos: Durante el período del 1 de enero
al 30 de junio de 2013 el número de
Instituciones de Microfinanciamiento
Activas (IMF) se ubicó en 69 de 80
previstas; la apertura de sucursales,
extensiones y agencias alcanzo 2 unidades
de 34 proyectadas; se realizaron 58 visitas
de seguimiento a IMF incorporadas de 67
programadas; la capacitación a IMF alcanzó
un total de 34 instituciones de 28
programadas a capacitar; se beneficiaron
con créditos a 257,118 personas de
382,502 previstas; y se tiene registro de
266,585 microcréditos otorgados de
416,229 estimados para el periodo
señalado. 

213,297,232.40 113,127,216.50 5,598,513.20 483,192,080.70 815,215,042.80 201,494,999.00 101,214.40 35,028,073.70 236,624,287.10 578,590,755.70 No Aplica

Programa Marcha Hacia el Sur

Fideicomiso Público 
Programa Marcha 
Hacia el Sur

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público

Nacional Financiera, 
S.N.C.

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

P20061021100006
En Proceso de 

Extinción
E00

El Fideicomiso se encuentra en proceso de 
extinción recuperando los recursos 
otorgados y no aplicados

3,246,836.19 0.00 57,909.15 0.00 3,304,745.34 0.00 243,042.67 166,560.33 409,603.00 2,895,142.34 80%

Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

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.

 P20071020000007

Continuidad de 
la clave de 

identifición del 
programa

E00

Al segundo trimestre no se han ejercido 
recursos debido a que el Consejo Directivo 
del Fondo PyME se encuentra en proceso de 
revisión de las solicitudes de apoyo.

3,656,320.59 3,548,205,496.50 23,852,732.26 0.00 3,575,714,549.35 1,902,016.00 124,897.20 15,932,103.89 17,959,017.09 3,557,755,532.26 No Aplica

Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad 3/

2/ En el caso de FIDAPEX, el rubro de otros egresos incluye diferencias cambiarias.
3/ 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.inaes.gob.mx).

1/ Clave asignada por la SHCP para el Registro de Fideicomisos y Mandatos de la APF, o en su caso la clave de identificación del programa con reglas de operación que los utiliza para canalizar recursos a su población objetivo.


