
Fideicomitente Inicial
(Ene. 2011)

Final
(Sep. 2011)

212 - Dirección 
General de 
Desarrollo 
Empresarial y 
Oportunidades de 
Negocio

Fideicomiso de Fomento 
Industrial LANFI 

700010210258 SHCP 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.

Apoyar a las pequeñas o medianas empresas mexicanas para la
realización de proyectos de innovación y transferencia de
tecnología.

1,750,000.00 16,702,291.00 0.00 16,702,291.00 31,280,535.74 253,029,183.47 238,450,938.73

211 - Dirección 
General de 
Promoción 
Empresarial

Fideicomiso México 
Emprende

20091021101504 SHCP 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.

Se dio cumplimiento al artículo 34 del PEF el 16 de febrero de
2011.

Se han aprobado dos proyectos, el acta se encuentra en revisión,
una vez terminada la revisión se procederá a la ministración
correspondiente.

1,649,510,490.00 2,756,180,638.24 2,702,059,092.00 54,121,546.24 2,390,877,110.03 187,333,395.20 552,636,923.41

211 - Dirección 
General de 
Promoción 
Empresarial

Fideicomiso para 
Promover el Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas 
Nacionales para la 
Industria Petrolera Estatal

20091021301506 SHCP 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.

Se aprobó el fortalecimiento del proyecto del programa de
financiamiento para el desarrollo de proveedores por 50 millones
de pesos.

1,000.00 6,253,850.67 0.00 6,253,850.67 51,036,153.52 220,391,108.07 175,608,805.22

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

Fideicomiso fondo de 
ahorro Obreros de ESSA

200610K2N01416 ESSA 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

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 27,935,420.81 27,352,381.08 583,039.73 534,787.76 4,536,715.28 31,937,348.33

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

Fideicomiso fondo de 
ahorro empleados de 
ESSA

200610K2N01417 ESSA 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.

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y Jubilacìones 
ESSA

200610K2N01422 ESSA 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

ti i t b fi i i

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 10,047,308.26 0.00 10,047,308.26 26,658,230.52 260,450,188.67 243,839,266.41

K2O - Fideicomiso 
de Fomento 
Minero

Fideicomiso Plan de 
Pensiones y Jubilaciones 
FIFOMI

199810K2O00733 FIFOMI 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.

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 5,789,131.42 6,516,324.00 -727,192.58 18,893,048.02 88,364,150.70 75,260,234.10

K2O - Fideicomiso 
de Fomento 
Minero

Fideicomiso de Prima de 
Antigüedad del FIFOMI

199810K2O00734 FIFOMI 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.

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.

314,807.53 100,837.53 138,299.24 -37,461.71 339,173.04 1,705,489.35 1,467,153.84

K2W - ProMéxico Mandato para la 
Administración de los 
Recursos del Programa de 
Apoyo a la Industria 
Cinematográfica y 
Audiovisual (Fondo 
ProAudiovisual)

201010K2W01542 PROMËXICO BANCOMEXT 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.

Se administran e invierten los recursos, hasta que, en términos de
lo establecido en el mandato, se destinen para el pago de apoyos.

300,000.00 11,961,183.94 10,000,000.00 1,961,183.94 13,881,897.52 61,240,127.05 59,319,413.47

K2W - ProMéxico Programa de 
Competitividad e 
Innovación México-Unión 
Europea (PROCEI) 3/

200306G0N01324 BANCOMEXT BANCOMEXT 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.

SE PROPORCIONO ASISTENCIA TECNICA 34,100,000.00 969,363.40 0.00 969,363.40 811,357.25 33,031,200.00 33,189,206.15

211 - Dirección 
General de 
Promoción 
Empresarial

Fideicomiso de Apoyo a las 
Exportaciones FIDAPEX

200606G0N01410 BANCOMEXT BANCOMEXT 07-ene-06 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.

Apoyo de contragarantía a la línea de Crédito Comprador con Cuba (7.28 mdd),
4 líneas de factoraje financiero ( $64 mdd) y una garantía selectiva por una línea
de crédito de $400 mdd.

10,000.00 152,609,620.67 151,217,913.00 1,391,707.67 0.00 1,286,314,872.35 1,438,924,493.02
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210 - Dirección 
General de 
Capacitación e 
Innovación 
Tecnológica

Fondo de Innovación 
Tecnológica (Fondo 
Sectorial de CONACYT) 

20023810001259 CONACYT 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.

En el presente año se publicó la Convocatoria 2011 del Fondo de
Innovación Tecnológica SE-CONACYT, la cual estuvo abierta en
el portal de CONACYT del 13 de junio al 19 de septiembre de
2011 y cuenta con 2 cortes para la recepción de propuestas (15
de julio y 19 de septiembre) así como 2 cortes para la publicación
de los resultados (9 de septiembre y 4 de noviembre de 2011).
Para el primer corte se recibieron 191 proyectos, el pasado 8 de
septiembre el Comité Técnico y de Administración del Fondo
autorizó 70 proyectos por un monto de 165.9 millones de pesos;
el corte 2 recibió 540 propuestas de las cuales 344 propuestas
cumplieron con los criterios de la convocatoria y por lo tanto se
enviaron a evaluar, la 1era semana de noviembre sesionará el
Comité Técnico y de Administración para aprobar a las empresas
ganadoras de la Convocatoria 2011 corte 2 por un monto de
108.55mdp. Es importante resaltar que la Convocatoria 2011
estuvo dirigida a apoyar MiPYMES en los siguientes 7 nichos
tecnológicos: Tecnología Agroalimentaria, Biotecnología,
Multimedia y Tecnologías Móviles, Nanotecnología, Tecnologías
de la Salud, Tecnologías Limpias y Energías Renovables y los
Sistemas de Manufactura Avanzada.

29,000,000.00 135,412,689.00 114,852,664.00 20,560,025.00 270,895,664.00 682,285,645.00 546,802,670.00

410 - Dirección 
General de 
Comercio Interior y 
Economía Digital

Fideicomiso Sectorial de 
Innovación

20113890X01544 CONACYT 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. 

A finales del II Trimestre de 2011, se llevó a cabo la publicación
de la "Convocatoria para Desarrollar Proyectos Ejecutivos de
Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Alto Impacto
en el Territorio Nacional"dentro de la Modalidad "Desarrollo de
bienes públicos, bienes con altas externalidades positivas y
fortalecimiento de los pilares de la innovacióncon", con fecha de
cierre del 23 de septiembre de 2011. Durante el III Trimestre 2011
se llevó a cabo la publicación de 3 convocatorias como sigue: •
“Convocatoria para Desarrollar Proyectos de Biotecnología
Productiva”, correspondiente a la modalidad “Programa de
biotecnología productiva., correspondiente a la modalidad
“Programa de biotecnología productiva".
• “Convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas de
transferencia de conocimiento (OT) – “Fase de Pre-Certificación”,
correspondiente a la modalidad “Creación y fortalecimiento de
oficinas de transferencia de conocimiento”.
• “Convocatoria para el desarrollo de proyectos que contribuyan al
fortalecimiento del ecosistema de innovación”, correspondiente a
la modalidad “Desarrollo de bienes públicos, bienes con altas
externalidades positivas y fortalecimiento de los pilares de la
innovación”. Los recursos que se encuentran en el Fondo
Sectorial de Innovación (FINNOVA), serán otorgados a los
beneficiarios una vez que se concluya el proceso de validación y
aprobación de las solicitudes de apoyo por parte del Consejo
Técnico de Administración (CTA).

139,256,812.00 126,910,378.54 125,326,284.68 1,584,093.86 17,400.00 143,483,688.53 270,376,667.07

410 - Dirección 
General de 
Comercio Interior y 
Economía Digital

Fideicomiso de Capital 
Emprendedor 80280 4/

200306HIU01346 Nacional Financiera Nacional Financiera 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

El 29 de septiembre de 2011, la Secretaría de Economía realizó la
aportación al Fideicomiso de Capital Emprendedor por la cantidad
de $180,000,000.00 (Ciento ochenta millones de pesos 00/100
M.N.), prevista para tal fin en el PEF 2011 para la Dirección
General de Comercio Interior y Economía Digital en la partida
presupuestal 46101. Los recursos se otorgarán a los beneficiaros
según lo determine el Comité Técnico del Fideicomiso, a partir de
las recomendaciones del Comité de Inversiones, en apego de los
lineamientos del fondo.

195,000,000.00 190,323,661.03 184,416,683.96 5,906,977.07 0.00 197,613,123.16 387,936,784.19

_4/ Antes Fideicomiso de Apoyo a Emprendedores y Migrantes 80280 "Fondo de Fondos de Capital Emprendedor"

* Sistema de Control y Transparenica de Fideicomisos (SCTF) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)

_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.
_1/ Los ingresos totales están comprendidos por los ingresos más los rendimientos financieros generados al periodo.

_3/ Antes Fideicomiso Centro Empresarial México Unión Europea o PIAPYME
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