
Inicial
(Ene. 2009)

Final
(Mar. 2009)

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

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 8,769,022.00 0.00 8,769,022.00 8,769,022.00 289,542,674.00 289,542,674.00 289,542,674.00 289,542,674.00

Cumplimiento de la misión Aportación inicial Fecha de 
Constitución

Saldo
Rendimientos 
Financieros Egresos  _2/

Disponibilidad al 
31 de diciembre de 

2007

Disponibilidad 
al 31 de diciembre 

de 2008

(Pesos)

IngresosTotal de
Ingresos  _1/

Sector Central

Denominación Fiduciario FideicomisarioUnidad 
Responsable

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

ObjetivoClave de 
Registro

211 - Dirección 
General de 
Promoción 
Empresarial

Fideicomiso México 
Emprende

20091021101504 Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, 

S.N.C.

Las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas

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.

La única obligación que se ha cumplido es la transferencia con
base al tercer párrafo del artículo 32 del presupuesto de egresos
de la federación para el ejercicio fiscal 2009.

1,649,510,490.00 06-Feb-09 1,656,365,723.40 1,649,510,490.00 6,855,233.40 1,100,317,660.00 0.00 0.00 0.00 556,048,063.40

213 - Dirección 
General de Oferta 
Exportable de la 
SPYME

Fideicomiso para 
Promover el Desarrollo de 
Proveedores y 
Contratistas Nacionales 

20091021301506 Nacional Financiera, 
S.N.C.

Los proveedores y 
contratistas 
nacionales para la 
industria petrolera

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.

No se han aplicado los recursos ya que el fideicomiso aun no se
encuentra operando, en virtud de que se esta trabajando en las
reglas de operación.

1,000.00 25-Feb-09 300,614,676.06 300,000,000.00 614,676.06 0.00 0.00 0.00 0.00 300,614,676.06

500 - 
Subsecretaría de 
Negociaciones 
Comerciales 
Internacionales

Fideicomiso para la 
Secretaría Administrativa 
del Área de Libre 
Comercio de las Americas 
(ALCA)_3/

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 0.00 0.00 0.00 904,434.05 3,231,275.47 904,434.05 904,434.05 0.00

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 5,496,005.56 5,419,471.42 76,534.14 22,866.63 2,491,528.78 2,318,463.74 2,318,463.74 7,791,602.67

K2N - Exportadora Fideicomiso fondo de 200610K2N01417 Banamex Empleados de Es la creación de un fondo de ahorro en beneficio del personal La creación de un fondo de ahorro en beneficio de los empleados 1,236,182.00 22-Feb-82 2,829,235.65 2,782,219.72 47,015.93 14,582.34 1,368,242.49 1,811,236.01 1,811,236.01 4,625,889.32

EXPORTADORA Y TRANSPORTADORA DE SAL

de Sal, S.A. de 
C.V.

ahorro empleados de 
ESSA

ESSA de confianza (empleados), de la fideicomitente y en su caso de
los beneficiarios contingentes de dicho personal.

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

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 26,975,990.95 21,510,368.23 5,465,622.72 9,108,179.50 256,427,094.67 281,690,514.44 281,690,514.44 299,558,325.89

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 0.00 0.00 0.00 21,510,368.23 17,615,799.81 21,510,368.23 21,510,368.23 0.00

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 0.00 0.00 0.00 500,893.70 322,168.48 500,893.70 500,893.70 0.00

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 0.00 371.96 475.75 371.96 371.96 0.00

K2O - Fideicomiso 
de Fomento 
Minero

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y Jubilaciones 
FIFOMI

199810K2O00733 Actinver 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 2008
y reglamento del plan de pensiones y jubilaciones del organismo.

3,911,839.97 31-Jul-93 893,121.96 1,064,095.83 -170,973.87 41,459.56 60,907,157.13 66,847,547.53 66,847,547.53 67,699,209.93
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

K2O - Fideicomiso 
de Fomento 
Minero

Fideicomiso de Prima de 
Antigüedad del FIFOMI

199810K2O00734 Actinver 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 2008
y reglamento del plan de prima de antigüedad del organismo.

314,807.53 31-Jul-93 9,443.32 26,420.00 -16,976.68 11,291.33 1,154,164.40 1,347,119.99 1,347,119.99 1,345,271.98

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.

109 empresas beneficiadas. 34,100,000.00 22-Jul-04 0.00 ND ND ND 6,619,985.74 82,183,683.93 82,183,683.93 ND
ACTOS JURÍDICOS REGISTRADOS EN EL PIPP* POR OTRAS DEPENDENCIAS

1 de 2



Inicial
(Ene. 2009)

Final
(Mar. 2009)

Cumplimiento de la misión Aportación inicial Fecha de 
Constitución

Saldo
Rendimientos 
Financieros Egresos  _2/

Disponibilidad al 
31 de diciembre de 

2007

Disponibilidad 
al 31 de diciembre 

de 2008

(Pesos)

IngresosTotal de
Ingresos  _1/Denominación Fiduciario FideicomisarioUnidad 

Responsable

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

ObjetivoClave de 
Registro

211 - Dirección 
General de 
Promoción 
Empresarial

Fideicomiso de Apoyo a 
las Exportaciones 
FIDAPEX

200606GON01410 BANCOMEXT EMPRESAS 
APOYADAS

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.

SE ESTÁ CUMPLIENDO, TODA VEZ QUE SE ESTÁN
APOYANDO EMPRESAS EXPORTADORAS.

10,000.00 16-Dic-05 0.00 ND ND ND 10,432.77 1,096,169,602.39 1,096,169,602.39 ND

210 - Dirección 
General de 
Capacitación e 
Innovación 
Tecnológica

Fondo de Innovación 
Tecnológica (Fondo 
Sectorial de CONACYT)

20023810001259 Nacional Financiera, 
S.N.C.

Sujetos de Apoyo 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

Con el presupuesto asignado al Fondo, entre los años 2002 -
2006, se realizo una convocatoria anual mediante la cual se
seleccionaron los proyectios ganadorres y la asignacion de
recursos. Por lo que respecta a los años 2007 - 2008, al contar
con mayor presupuesto se llevaron a cabo dos convocatorias a

29,000,000.00 06-Dic-01 25,991,610.00 11,895,784.00 14,095,826.00 48,325,745.00 549,314,842.00 755,236,313.00 755,236,313.00 732,902,178.00

Tecnológica 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.

con mayor presupuesto se llevaron a cabo dos convocatorias a
fin de dar mas promocion al Fondo y un mayor numero de
empresas  tengan la oportunidad de apoyo.

Nota: 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, han dejado de reportarse en este apartado, toda vez que la SPYME ha precisado que
Intermedios del Programa Fondo PyME, por lo que ahora se reportan en el apartado correspondiente, sin embargo el FIFE, no ha recibido recursos desde 2007, y a ejercido en su totalidad los recursos del Programa, motivo por el cual se deja de reportar.

_3/ El Fideicomiso para la Secretaría Administrativa del Área de Libre Comercio de las Americas (ALCA), formalizó su convenio de extinción el 5 de febrero de 2009, obteniendo la baja de la clave de registro el 15 de abril de 2009. Por este motivo dejará de informarce a partir del siguiente trimestre.

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

_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.
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