
INFORMACIÓN PRELIMINAR

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 Programa Marcha Hacia el 
Sur (PMHS)

20011021101163 80 En el mes de diciembre de 2006 el
PMHS, solicitó la baja de la clave de
registro del fideicomiso, la cual fué
autorizada por la SHCP el día 27 de
febrero de 2007.

27-feb-07

10 - Economía Mandato del Programa 
Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (MANDATO 
FONDO PYME)

20041020001378 80 En el mes de abril se solicitó a la SHCP
a través del PIPP, la autorización de la
baja de la clave de registro del Mandato
del Fondo PYME. Este instrumento
seguirá siendo vehiculo para canalizar
apoyos del Programa Fondo PYME.

17-may-07

10 - Economía Fideicomiso Comité para la 
Promoción de la Inversión 
en México CMI

20001070000958 95 Fideicomiso privado en proceso de
extinción, se encuentra en proceso su
solicitud de baja, ya que no ha recibido
recursos desde el 2003, 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.

23-may-07

10 - Economía Fideicomiso Centro para el 
Desarrollo de da 
Competitividad Empresarial 
(CETRO)

800010210469 95 Se solicitó a la SHCP la baja de la clave
de registro, debido a que manifiesta que
a la fecha no existen remanentes de
recursos públicos federales en su
patrimonio.

10 - Economía Fideicomiso Premio 
Nacional de Exportación 
(PNE)

700010211164 90 Se solicitó a la SHCP la baja de la clave
de registro, ya que no recibirá recursos
en el ejercicio 2007 debido a que ya
cumplió con los objetivos para el cual
fue creado.

10 - Economía Se suscribió el convenio de extinción de
este instrumento el 12-Jul-06. Se solicitó
la baja de la clave de registro ante la
SHCP.

Fideicomiso de los Premios 
Nacionales (PNT)

20001070000959 0.00 12-jul-06 22-may-07

10 - Economía Fideicomiso Premio 
Nacional de Calidad (PNC)

700010200361 90 Se solicitó a la SHCP la baja de la clave
de registro, debido a que ya cumplió con
los fines para los cuales fue creado y no
se le otorgarán más recursos.

22-may-07

10 - Economía / FONAES Se encuentra en trámite la baja de la
clave de registro, debido a que el
Convenio de Extinción de este
Fideicomiso se firmó el 3 de diciembre
de 2002. Es importante destacar que los
recursos federales aportados a este
Fideicomiso fueron restituidos al
FONAES y enterados a la TESOFE

Fondo para el 
Financiamiento de las 
Empresas de Solidaridad 
del Estado de Nuevo León 
(FONAESNL)

200010C0000996 0.00 3-dic-02

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
En términos de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 285 de su Reglamento
Enero - septiembre 2007
(Cifras en pesos)

Dependencia / Entidad 
1_/

Universo de actos jurídicos

En proceso de extinción Extintos
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10 - Economía / FONAES Se encuentra en trámite la baja de la
clave de registro, debido a que el
Convenio de Extinción de este
Fideicomiso se firmó el 30 de noviembre
de 2004. Es importante destacar que en
este Fideicomiso el patrimonio quedó
agotado por lo que no hubo restitución ni
entero a la TESOFE

Fondo de Fomento 
Industrial del Estado de 
Puebla (FINEP)

200010C0000998 0.00 30-nov-04

10 - Economía / FONAES Se encuentra en trámite la baja de la
clave de registro, debido a que el
Convenio de Extinción de este
Fideicomiso se firmó el 30 de junio de
2004. Es importante destacar que los
recursos federales aportados a este
Fideicomiso y productos financieros
fueron recuperados por el FONAES y
enterados a la TESOFE

Fondo de Garantía del 
Municipio de San Pedro del 
Gallo (FOGASANPEGA)

200110C0001167 0.00 30-jun-04

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió mediante
Convenio de Extinción firmado el 30 de
junio de 2005. Los recursos federales
remanentes existentes a la extinción por
la cantidad de $791,808.72 fueron
reintegrados a FONAES con fecha 18
de julio de 2005 y los mismos fueron
enterados a TESOFE el día 8 de agosto
de 2005. En breve se iniciará la gestión
para la baja de la clave de registro.

Fondo de Inversión y 
Reinversión para la 
Creación y Apoyo de 
Empresas Sociales en las 
Zonas Ixtlera y Candelillera 
del Estado de Coahuila 
(FIRCAIXCAN )

200010C0000976 791,808.72 30-jun-05

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió mediante
Convenio de Extinción firmado el 25 de
septiembre de 2003. Es importante
destacar que en este Fideicomiso el
patrimonio quedó agotado por lo que no
hubo restitución ni entero a la TESOFE.

Fondo de Financiamiento a 
Empresas de Solidaridad 
del Edo. De Veracruz 
(FOVERSOL) 

200010C0000991 0.00 25-sep-03

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió mediante
Convenio de Extinción firmado el 04 de
abril de 2000. Es importante destacar
que en este Fideicomiso el patrimonio
quedó agotado por lo que no hubo
restitución ni entero a la TESOFE.

Fondo de Financiamiento 
para las Empresas de 
Solidaridad de Camargo

200010C0000999 0.00 4-abr-00

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió mediante
Convenio de Extinción firmado el 20 de
octubre de 1999. Es importante destacar
que en este Fideicomiso el patrimonio
quedó agotado por lo que no hubo
restitución ni entero a la TESOFE.

Fondo de Financiamiento 
para las Empresas de 
Solidaridad Rurales en el 
Edo. De Chihuahua 
(FESOR)

200010C0001021 0.00 20-oct-99

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió mediante
Convenio de Extinción firmado el 21 de
octubre de 1999. Es importante destacar
que en este Fideicomiso el patrimonio
quedó agotado por lo que no hubo
restitución ni entero a la TESOFE.

Dicos Fondo de Fomento 200110C0001187 0.00 21-oct-99
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10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió mediante
Convenio de Extinción firmado el 7 de
mayo de 2004. Es importante destacar
que en este Fideicomiso el patrimonio
quedó agotado por lo que no hubo
restitución ni entero a la TESOFE.

Fideicomiso para el 
Fomento Agroempresarial 
(FOMAGRO)

200010C0001037 0.00 7-may-04

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió mediante
Convenio de Extinción firmado el 17 de
octubre de 2003. Es importante destacar
que en este Fideicomiso el patrimonio
quedó agotado por lo que no hubo
restitución ni entero a la TESOFE.

Fondo de Solidaridad con la 
Región de la Comarca 
Lagunera (FOSOCOLA)

200010C0000989 0.00 17-oct-03

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió en 1997.
Es importante destacar que en este
Fideicomiso el patrimonio quedó
agotado por lo que no hubo restitución ni
entero a la TESOFE.

Fideicomiso de Desarrollo 
Industrial de la 
Transformación 
Cuernavaca Morelos 
(FONDEINTRA-
CUERNAVACA)

200110C0001191 0.00 1-ene-97

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió el 14 de
febrero de 2003. Es importante destacar
que en este Fideicomiso el patrimonio
quedó agotado por lo que no hubo
restitución ni entero a la TESOFE.

Fondo de Inversión, 
Administración y Garantía 
de la Sociedad Cooperativa 
de producción Agropecuaria 
la Pintada, S.C.L. 
(FOGAPINTADA)

200010C0001031 0.00 14-feb-03

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió el 20 de
enero de 2006. Es importante destacar
que en este Fideicomiso el patrimonio
quedó agotado por lo que no hubo
restitución ni entero a la TESOFE.

Fondo de Garantía del 
Estado de Morelos 
(FOGAMOR)

700010COO233 0.00 20-ene-06

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió el 8 de
junio de 2006. Los recursos federales
remanentes existentes a la extinción por
la cantidad de $37,864.75 fueron
reintegrados a FONAES con fecha 30
de junio de 2006 y los mismos fueron
enterados a TESOFE el día 7 de agosto
de 2006. En breve se iniciará la gestión
para la baja de la clave de registro.

Fondo Indígena Binacional 200010C0000969 37,864.75 8-jun-06

10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió el 31 de
agosto de 2006. Los recursos federales
remanentes existentes a la extinción por
la cantidad de $3,313,432.10 fueron
reintegrados a FONAES con fecha 6 de
septiembre de 2006 y los mismos fueron
enterados a TESOFE el día 5 de octubre
de 2006. En breve se iniciará la gestión
para la baja de la clave de registro.

Fondo de Garantía para las 
Empresas de Solidaridad 
del Estado de Veracruz 
(FOVESOL)

200010C0000968 3,313,432.10 31-ago-06
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10 - Economía / FONAES Este Fideicomiso se extinguió el 10 de
mayo de 1994. Los recursos federales
remanentes existentes a la extinción por
la cantidad de $574,513.02 fueron
reintegrados a FONAES en 5 entregas
entre los años 1994 y 2003 y los mismos
fueron enterados a TESOFE de manera
oportuna. En breve se iniciará la gestión
para la baja de la clave de registro.

Fondo de Garantía para las 
Empresas de Solidaridad 
del Estado de Guanajuato 
(FONGAESEG)

200010C0001027 574,513.02 10-may-94

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.
Nota: Se consideran los actos jurídicos en proceso de extinción de todo el Sector Economía, a cargo tanto de la dependencia, como del FONAES órgano desconcentrado de la dependencia. Así como los fideicomisos privados a cargo 
de la dependencia que ya fueron dados de baja por haberse aplicado la totalidad de los recursos federales, pero no es facultad de la SE extinguirlos.
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