
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 5,754,314.00 116,906.00 247,123,135.00 12,027,909.00 2,275,769.00 318,898.00 14,622,576.00 232,500,559.00 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.

Se autorizaron los proyectos FME2013-1
por 150 MDP, FME2013-2 por 1400 MDP
y FME2013-3 por 900 MDP; asimismo se
ministraron 50 MDP al proyecto FME2012-
8.

155,222,086.00 2,895,089,808.00 42,288,820.00 58,269,709.00 3,150,870,423.00 2,500,000,000.00 5,856,403.00 0.00 2,505,856,403.00 645,014,020.00 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 1,616,854.82 0.00 57,135,695.01 4,817,843.00 481,255.25 0.00 5,299,098.25 51,836,596.76 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 15,227,037.87 619,729.06 15,227,037.88 37,772,215.72 368,780.12 316,386.09 0.00 685,166.21 37,087,049.51 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 Extinto 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 10,553,647.91 0.00 315,472,546.47 40,162,721.36 1,962,269.63 0.00 42,124,990.99 273,347,555.48 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 3,757,111.00 874,152.67 0.00 35,209,889.55 1,087,724.38 37,120.00 0.00 1,124,844.38 34,085,045.17 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.

1,750,011.16 179,123.00 70,347.83 0.00 1,999,481.99 338,336.68 452.75 0.00 338,789.43 1,660,692.56 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 4,282,012.97 2,066,685.15 0.00 68,677,114.37 22,891,431.59 1,674.07 0.00 22,893,105.66 45,784,008.71 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

Se entregbaron apoyos por 1,705,915.92
pesos a un proyecto de producción
realizado en el Estado de México y el
Distrito Federal, con el cual se generaron
248 empleos directos y 2,850 empleos
indirectos.

59,695,168.67 3,100,000.00 1,924,191.91 0.00 64,719,360.58 2,705,915.92 410,137.50 65,622.00 3,181,675.42 61,537,685.16 No Aplica

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 0.00 819,730.98 475,329.86 34,112,670.59 0.00 0.00 1,858,175.87 1,858,175.87 32,254,494.72 No Aplica

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Ingresos 2013
Denominación del 

acto jurídico
Disponibilidades al 

cierre de 2012
Clave de Registro o 

Identificación 1/
Fideicomitente o 

Mandante
Reporte del cumplimiento de la misión 

y destino de los recursos

Información al Tercer Trimestre de 2013
FONDOS Y FIDEICOMISOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
(Saldo al 30 de septiembre de 2013 y 31 diciembre 2012)
(Pesos)
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del Registro
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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
$445.1 mdd); garantía a una línea de
crédito de $400 mdd, cubriendo $70 mdd;
catorce líneas de garantía comprador por
$5.3 mdd; 26 líneas de factoraje de
exportacción por $24.1 mdd y tres de
importación $1.65 md.

1,402,772,759.58 50,000,000.00 1,185,259.35 23,813,505.44 1,477,771,524.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477,771,524.37 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 5,922,110.29 6,159,640.30 264,898,574.59 125,517,974.40 3,131,685.19 1,188,129.82 129,837,789.41 135,060,785.18 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

En el mes de julio, el Comité Técnico y de
Administración del Fondo Sectorial de
Innovación secretaría de Economía aprobó
la publicación de la “Convocatoria de
bonos de fomento para la innovación a
través de las Oficinas de Transferencia de
Conocimiento",la cual cuenta con dos
Modalidades "A" y "B" y con 2 cortes para
la aprobación de solicitudes. Para la
Modalidad "A", se aprobaron 23
solicitudes de apoyo. 

436,775,217.78 34,355,196.65 4,734,084.24 608,304.71 476,472,803.38 25,882,771.42 705,095.17 128,600.30 26,716,466.89 449,756,336.49 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 1,191,040.33 3,206,100.56 3,112,083.02 396,007,180.58 0.00 136,182.69 468,482.59 604,665.28 395,402,515.30 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 de los recursos otorgados por
PROSOFT al Fideicomiso busca garantizar
el otorgamiento de crédito a las empresas
de software y servicios relacionados a
través de intermediarios financieros. Con
estos recursos desde 2004 a la fecha se
han apoyado a 322 empresas, de las
cuales durante 2013 y hasta el Tercer
Trimestre de 2013 se otorgó
financiamiento a 26 empresas del sector.

107,018,467.79 0.00 3,508,997.05 0.00 110,527,464.84 0.00 0.00 0.00 0.00 110,527,464.84 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                 2,500,000              988,101                              - 36,735,424.92                 3,748,421           232,559                              - 3,980,980.04 32,754,444.88 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 
31 de marzo de 2013 el FOMMUR otorgó 
41,893 microcréditos de 30,127 
programados; el monto por concepto de 
financiamiento ascendió a $65,425,000 
de $104,797,625 proyectados; durante 
enero-marzo los cursos de capacitación no 
observaron movimiento y no cubrieron la 
meta de 5 unidades; por otra parte, se 
incorporaron 5 IMF, cifra que superó la 
meta establecida de una unidad; y por 
último, se benefició a 41,893 mujeres del 
medio rural de 30,099 estimadas para el 
periodo señalado.

1,180,867,651.10 0.00 11,315,185.00 118,069,896.50 1,310,252,732.60 65,425,000.00 42,019.00 219,964,514.30 285,431,533.30 1,024,821,199.30 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 31 de marzo de 2013 el número
de Instituciones de Microfinanciamiento
Activas (IMF) se ubicó en 69 de 76
previstas; la apertura de sucursales,
extensiones y agencias no observó
movimiento y no se cubrió la meta de 9
unidades estimadas para el periodo; se
realizaron 26 visitas de seguimiento a IMF
incorporadas de 31 programadas; la
capacitación a IMF se reprogramó y no se
alcanzó la meta de 6 insituciones
capacitadas; se beneficiaron con créditos a
177,216 personas de 198,175 previstas; y 
se tiene registro de 117,327
microcréditos otorgados de 198,779
estimados para el periodo señalado.

213,297,232.40 0.00 2,310,573.60 150,340,900.00 365,948,706.00 36,000,000.00 50,607.00 22,939,335.40 58,989,942.40 306,958,763.60 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 84,956.77 0.00 3,331,792.96 0.00 295,994.65 169,406.13 465,400.78 2,866,392.18 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 tercer trimestre se han pagado cuatro 
proyectos del Fondo PyME.

3,656,320.59 4,010,840,349.91 62,664,124.21 0.00 4,077,160,794.71 5,894,538.92 187,345.80 51,426,536.89 57,508,421.61 4,019,652,373.10 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.


