
Estatus No. de 
Casos

TOTAL 144
ACTOS JURÍDICOS REGISTRADOS EN EL PIPP 16

ACTOS JURÍDICOS REGISTRADOS POR LA SE _2/ 13
Actualizados _3/ 5
Registrados en 2009 2
En proceso de extinción y con saldo cero de recursos públicos federales en su patrimonio 4
Extintos 1
En proeso de Renovación _4/ 1

ACTOS JURÍDICOS REGISTRADOS EN EL PIPP POR OTRAS DEPENDENCIAS _5/ 3
ACTOS JURÍDICOS NO REGISTRADOS EN EL PIPP 128

ACTOS JURÍDICOS PÚBLICOS QUE CANALIZAN SUBSIDIOS DE LOS PRO* 6
ACTOS JURÍDICOS PRIVADOS O ESTATALES QUE CANALIZAN SUBSIDIOS DE LOS PRO _6/ 122

Actos Jurídicos en Operación 96

Actos Jurídicos en proceso de extinción 26

EVALUACIÓN DEL REGISTRO DE FIDEICOMISOS
En términos de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 285 de su
Reglamento
Enero - Marzo 2009
Dependencia / Entidad _1/: Consolidado Sector Economía   

_5/ La SPYME ha precisado que los actos jurídicos denominados Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial (8013-9), con clave de
registro 200306HIU01336, Fideicomiso 80444: Fondo de Asistencia Técnica en Programas de Financiamiento PyME, con clave de registro 200506HIU01397 y,
Fideicomiso para el Impulso para el Financiamiento a las Empresas (FIFE), con clave de registro 200206G0N01312, son Organismos Intermedios del Programa
Fondo PyME por lo que dejande cotabilizarce en este rubro_6/ La SPYME ha precisado que los actos jurídicos denominados Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua,
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca, Fondos de Garantías para el
Impulso de la Microempresa del Estado de Coahuila, Fideicomiso para el Desarrollo de Parques industriales en el Estado de México (FIDEPAR) y, Fideicomiso
para el Impulso para el Financiamiento a las Empresas (FIFE), han aplicado en su totalidad los recursos públicos aportados, con forme a los fines establecidos,
motivo por el cual se dejan de reportar en a partir de este trimestre.

*PRO: Se refiere a los Programas con Reglas de Operación, que cuentan con clave de registro para operar con actos jurídicos, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el oficio circular No. 307-A-0751 del 29 de junio de 2006 emitido por la SHCP. Estos programas son FONAES, PRONAFIM, FOMMUR, PMHS y
Fondo PYME, cuyas claves asignadas son: P200610C0000002, P20061010200004, P20061010200005, P20061021100006 y P20071020000007,
respectivamente.

_1/ Se refiere a la dependencia o entidad coordinadora del acto jurídico con cargo a cuyo presupuesto se otorgan los recursos.
_2/ Se refiere a los actos jurídicos que la Secretaría de Economía en cumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 217 y 218 de su Reglamento, ha registrado y renovado en el Módulo de Fideicomisos habilitado en el Sistema del Proceso Integral
de Programación y Presupuesto (PIPP).

_3/ Actos jurídicos que renovaron su clave de registro o actualizaron su expediente de registro en términos de lo señalado en el artículo 218 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

_4/ Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicitó en tiempo y forma la
renovación de la clave de registro del FILANFI, ingresando la solicitud a la SHCP por medio del Sistema del PIPP, el 31 de marzo de 2009, y fue registrado en el
PASH con el folio 913649. A la fecha sigue en proceso de renovación.


