
Estatus No. de 
Casos

Total 137
Registrados 126
Renovación de clave _2/ 0
Envío de reporte financiero _3/: 11

Entidades no apoyadas 2
Ley de Ciencia y Tecnología 0
Estatales 0
Privados 0

En proceso de extinción y con                                                        
saldo cero de recursos públicos                                                     
federales en su patrimonio. 9

EVALUACIÓN DEL REGISTRO DE FIDEICOMISOS
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
Dependencia / Entidad _1/:_Consolidado Sector Economía_

_2/ Actos jurídicos renovados en términos de lo señalado en el artículo 218 del Reglamento de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La SHCP a través del PIPP otorgó la identificación como programas sujetos a reglas de
operación al PRONAFIM, FOMMUR, PMHS y Fondo PYME asignando las claves
P20061010200004, P20061010200005, P20061021100006 y P20071020000007
respectivamente, por lo que la información de los instrumentos jurídicos que utilizan como
vehículos para canalizar apoyos, se reportará en el Informe de Programas con Reglas de
Operación, el cual se publica en la página de Internet de esta dependencia.

Los 121 actos jurídicos (fideicomisos) constituidos por particulares y/o entidades federativas a
través de los cuales el FONAES canalizó apoyos a la población objetivo, cuentan con clave de
registro (en proceso de baja); la SHCP en el mes de octubre de 2006 a través del PIPP otorgó la
clave de identificación P200610C0000002 como programa sujeto a reglas de operación, Por lo
que para dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 6 y 7 del oficio circular No. 307-A-
0751 del 29 de junio de 2006 emitido por la SHCP, deberá publicar trimestralmente en su portal
de Internet la información de dichos fideicomisos.

_1/ Se refiere a la dependencia o entidad coordinadora del acto jurídico sin estructura o con
cargo a cuyo presupuesto se otorgan los recursos.

Los actos jurídicos que se reportan como registrados son 126. De estos, 117 fidiecomisos se
encuentran a cargo del FONAES a los cuales no se les han aportado recursos desde 2003, 6 a
cargo de ESSA y TSSA (3 en cada entidad) los cuales obtuvieron su registro en el 2006, y 3 a
cargo de la dependencia, FILANFI y ALCA, que se encuentran en proceso la actualización de
sus expedientes y el Mandato del Fondo PYME, que en el mes de abril se solicitó a la SHCP, a
través del PIPP, la autorización de la baja de la clave de registro de éste instrumento, el cual no
se pretende dar por terminado ya que seguirá siendo vehículo para canalizar apoyos del
Programa Fondo PYME.

_3/ En el mes de marzo la SHCP autorizó la actualización de los expedientes de los 2
fideicomisos consituidos por el FIFOMI (Plan de Pensiones y Prima de Antigüedad). Es
importante mencionar que en el mes de octubre de 2006, la SHCP autorizó la baja de la clave de 
registro de los 4 fideicomisos mineros estatales que apoyó dicha entidad paraestatal, Chihuahua
(FIEMECH), Oaxaca (FIMO), Sinaloa (FIEMES) y Sonora (FAPEMIN), por haberse aplicado la
totalidad de los recursos federales.
En el campo de proceso de extinción se encuentran los 9 instrumentos jurídicos que cuentan
con clave de registro de los cuales se solicitó la baja de los mismos; 5 por la dependencia,
CETRO, CMI, PNE, PNC y PNT (extinguido este último el 12 de julio de 2006, aunque está
considerado en éste estatus en tanto no se le otorgue la baja de registro); y 4 fideicomisos
estatales a cargo de FONAES (FONAESNL, FINEP, FOGASANPEGA y FIRCAIXCAN) los
cuales se encuentran en proceso de baja debido a que ya se extinguieron. A todos los actos
jurídicos que se encuentran en este campo no se les aportaron recursos en 2006.
La SHCP en el mes de febrero de 2007, autorizó la baja de la clave de registro del fideicomiso
PMHS.


