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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.

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 Fideicomiso de los Premios 
Nacionales (PNT)

20001070000959 100 Se suscribió el convenio de extinción de
este instrumento el 12-Jul-06. Se
encuentra en proceso de baja la clave
de registro ante la SHCP.

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.

10 - Economía Fideicomiso Programa 
Marcha Hacia el Sur 
(PMHS)

20011021101163 15 En la primera sesión ordinaria del
Comité Técnico del Fideicomiso PMHS,
celebrada el 13 de abril de 2007,
mediante acuerdo número 16-01-
ORD/2007, se aprobó extinguir el
instrumento jurídico una vez concluidas
las obligaciones del mismo.

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.

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 - marzo 2007
(Cifras en pesos)

Extintos

3_/ En el campo de proceso de extinción se encuentran 10 instrumentos jurídicos, de los cuales se solicitó la baja de 9 fideicomisos que cuentan con registro (CMI, CETRO, PNE, PNT, PNC, FONAESNL, FINEP, FOGASANPEGA y
FIRCAIXCAN); mientras que la SHCP, en el mes de febrero de 2007, autorizó la baja de la clave de registro 20011021101163 del Fideicomiso PMHS.

El avance en materia de extinción de los actos jurídicos a cargo del FONAES y del FIFOMI se encuentran en sus respectivas páginas de Internet.
Nota: Se consideran solamente los actos jurídicos en proceso de extinción a cargo de la dependencia.
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