
Inicial
(Ene. 2008)

Final
(Mar. 2008)

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

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

Aportación 
inicial

Fecha de 
Constitución

Total de
Ingresos  _1/ Ingresos

Sector Central

Objetivo Cumplimiento de la misión SaldoDenominación Clave de 
Registro Fiduciario Fideicomisario Rendimientos 

Financieros Egresos  _2/
Disponibilidad 
al 31 de diciembre 

de 2006

Disponibilidad 
al 31 de diciembre 

de 2007

DEPENDENCIA:  SECRETARÍA DE ECONOMIA
Información al primer trimestre de 2008
FONDOS Y FIDEICOMISOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
Clasificación por Programa
(Saldo al 31 de marzo de 2008, diciembre 2006 y 2007)

Unidad 
Responsable

(Pesos)

212 - Dirección 
General de 
Desarrollo 
Empresarial y 

Fideicomiso de Fomento 
Industrial LANFI 

700010210258 BBVA Bancomer 
Servicios, S.A.

Las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas

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 7,278,039.00 0.00 7,278,039.00 7,278,040.00 296,665,695.00 289,542,674.00 289,542,674.00 289,542,673.00

213 - Dirección 
General de Oferta 
Exportable de la 
SPYME

Fideicomiso Premio 
Nacional de Exportación 
(PNE)

700010211164 BANCOMEXT Empresas 
Nacionales 
Exportadoras

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-06 350.32 0.00 350.32 18,095.16 17,744.86 17,744.86 17,744.86 0.02

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

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 29,611,434.11 29,608,510.12 2,923.99 30,402,692.90 2,009,308.75 3,231,275.47 3,231,275.47 2,440,016.68

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

Fideicomiso fondo de 
ahorro Obreros de ESSA

200610K2N01416 Banamex Obreros de ESSA 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 3,924,308.98 3,873,688.34 50,620.64 18,991.18 2,461,915.10 2,491,528.78 2,491,528.78 6,396,846.58

K2N - Exportadora 
de Sal, S.A. de 

Fideicomiso fondo de 
ahorro empleados de 

200610K2N01417 Banamex Empleados de 
ESSA

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

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 2,675,947.17 2,644,086.58 31,860.59 12,414.57 1,551,763.23 1,368,242.49 1,368,242.49 4,031,775.09

EXPORTADORA Y TRANSPORTADORA DE SAL

,
C.V.

p
ESSA

( p ), y
los beneficiarios contingentes de dicho personal.

p ,

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

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y Jubilacìones 
ESSA

200610K2N01422 Banamex Obreros y 
Empleados de 
ESSA

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 4,693,457.88 0.00 4,693,457.88 11,035,305.63 240,506,174.15 256,427,094.67 256,427,094.67 250,085,246.92

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

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y Jubilaciones 
de TSSA

200610K2P01415 Banamex Obreros y 
Empleados de 
TSSA

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-77 310,446.88 0.00 310,446.88 677,531.59 14,314,531.78 17,615,799.81 17,615,799.81 17,248,715.10

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

Fideicomiso Fondo de 
Ahorro Obreros de TSSA

200610K2P01418 Banamex Obreros de TSSA 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-81 554,966.62 548,022.80 6,943.82 2,598.94 287,401.92 322,168.48 322,168.48 874,536.16

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

Fideicomiso Fondo de 
Ahorro Empleados de 
TSSA

200610K2P01419 Banamex Empleados de 
TSSA

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 0.00 0.00 0.00 27.84 46,028.21 475.75 475.75 447.91

K2O - Fideicomiso 
de Fomento 
Minero

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y Jubilaciones 
FIFOMI

199810K2O00733 Ixe Personal del 
FIFOMI

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

1.00 31-Dic-92 2,067,027.25 377,045.34 1,689,981.91 477,011.64 57,236,250.43 60,907,157.13 60,907,157.13 62,497,172.74
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

organismo.

K2O - Fideicomiso 
de Fomento 
Minero

Fideicomiso de Prima de 
Antigüedad del FIFOMI

199810K2O00734 Ixe Personal del 
FIFOMI

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 31,330.66 0.00 31,330.66 517.05 1,185,113.64 1,154,164.40 1,154,164.40 1,184,978.01

K2O - Fideicomiso 
de Fomento 
Minero

Mandato FUMEC 200710K2O01472 Scotiabanck Inverlat Financiar el desarrollo y mejora de técnica para la exploración,
explotación, beneficio e industrialización de los minerales del
sector micro, pequeño, mediano y su cadena productiva, así
como su capacitación en técnicas avanzadas.

Financiar el desarrollo y mejora de técnicas para la exploración,
explotación, beneficio e industrialización de los minerales del
micro, pequeño mediano minero y de los que componen su
cadena productiva, así como su capacitación en técnicas
avanzadas.

54,804,000.00 05-May-06 483,437.71 0.00 483,437.71 920,306.61 55,747,686.87 58,578,289.93 58,578,289.93 58,141,421.03

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.

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.

No reportado 50,000,000.00 20-Dic-01 N/D N/D N/D N/D 76,415,025.86 82,154,809.92 82,154,809.92 N/D
ACTOS JURÍDICOS REGISTRADOS EN EL PIPP* POR OTRAS DEPENDENCIAS
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Inicial
(Ene. 2008)

Final
(Mar. 2008)

Aportación 
inicial

Fecha de 
Constitución

Total de
Ingresos  _1/ IngresosObjetivo Cumplimiento de la misión SaldoDenominación Clave de 

Registro Fiduciario Fideicomisario Rendimientos 
Financieros Egresos  _2/

Disponibilidad 
al 31 de diciembre 

de 2006

Disponibilidad 
al 31 de diciembre 

de 2007

DEPENDENCIA:  SECRETARÍA DE ECONOMIA
Información al primer trimestre de 2008
FONDOS Y FIDEICOMISOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
Clasificación por Programa
(Saldo al 31 de marzo de 2008, diciembre 2006 y 2007)

Unidad 
Responsable

(Pesos)

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.

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 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
(MPYMES).

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

213 - Dirección 
General de Oferta 
Exportable de la 
SPYME

Fideicomiso Centro 
Empresarial México Unión 
Europea o PIAPYME

200306GON01324 BANCOMEXT No se especifican 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.

Cobertura nacional del Programa a través de 346 cámaras y
asociaciones empresariales, universidades, organismos de
promoción registrados como Operadores. Sectores apoyados:
Software, Confección, Productos Orgánicos, Productos
pesqueros, bebidas alcohólicas, Cuero y calzado, muebles,
equipo médico, Café, Vainilla. A través de los servicios de
asistencia técnica y capacitación: 184 empresas pymes han
fortalecido sus procesos de gestión, 333 empresas pymes han
mejorado sus procesos productivos, 50 empresas pymes han
implementado sistemas de gestión de calidad de diferentes
tipos, 182 empresas han buscado alianzas estratégicas en la
Unión Europea y 80 han exportado a ese mercado. Se
consolidaron 21 transferencias tecnológicas o metodológicas
entre instituciones europeas y mexicanas. Se creó y consolidó un
portal de información de negocios México-Unión Europea.

34,100,000.00 13-Ene-03 3,578,061.71 0.00 3,578,061.71 31,901,022.06 N/D 111,403,965.76 111,403,965.76 83,081,005.41

200 - 
Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Fideicomiso de Apoyo a 
las Exportaciones 
FIDAPEX

200606GON01410 BANCOMEXT No se especifican 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

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 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

_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, incluyendo el 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 primer trimestre de 2008, cuenta con 13 actos jurídicos registrados en el sistema PIPP, de los cuales 4 son coordinados por esta 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.)

* Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP)

- La Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital, mediante oficio 410.08/027, informó que  el Fideicomiso E-México, fué apoyado en 2003, mediante una única aportación, y no tiene previsto realizar más aportaciones. Por lo anterior, no se incluye en este reporte.
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