
Estatus No. de 
Casos

TOTAL 173
ACTOS JURÍDICOS REGISTRADOS EN EL PIPP 21

ACTOS JURÍDICOS REGISTRADOS POR LA SE _2/ 13
Actualizados _3/ 10
En proceso de extinción y con saldo cero de recursos públicos federales en su patrimonio 1
En proeso de Renovación _4/ 1
Extintos_5/ 1

ACTOS JURÍDICOS REGISTRADOS EN EL PIPP POR OTRAS DEPENDENCIAS _6/ 8
ACTOS JURÍDICOS NO REGISTRADOS EN EL PIPP 152

ACTOS JURÍDICOS PÚBLICOS QUE CANALIZAN SUBSIDIOS DE LOS PRO* 4
ACTOS JURÍDICOS PRIVADOS O ESTATALES QUE CANALIZAN SUBSIDIOS DE LOS PRO_7/ 148

Actos Jurídicos en Operación 104

Actos Jurídicos en proceso de extinción 26

Actos Jurídicos Extintos_8/ 18

*PRO: Se refiere a los Programas con Reglas de Operación, que cuentan con clave de registro para operar con actos jurídicos, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el oficio circular No. 307-A-0751 del 29 de junio de 2006 emitido por la SHCP. Estos programas son FONAES, PRONAFIM, FOMMUR, PMHS y
Fondo PYME, cuyas claves asignadas son: P200610C0000002, P20061010200004, P20061010200005, P20061021100006 y P20071020000007,
respectivamente.

_1/ Se refiere a la dependencia o entidad coordinadora del acto jurídico con cargo a cuyo presupuesto se otorgan los recursos.
_2/ Se refiere a los actos jurídicos que la Secretaría de Economía en cumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 217 y 218 de su Reglamento, ha registrado y renovado en el Módulo de Fideicomisos habilitado en el Sistema del Proceso Integral
de Programación y Presupuesto (PIPP).

_3/ Actos jurídicos que renovaron su clave de registro o actualizaron su expediente de registro en términos de lo señalado en el artículo 218 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

_4/ Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicitó en tiempo y forma la
renovación de la clave de registro del FILANFI, ingresando la solicitud a la SHCP por medio del Sistema del PIPP, el 14 de marzo de 2008, y fue registrado en el
sistema con el folio 432284. A la fecha sigue en revisión de la SHCP.

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 - Junio 2008
Dependencia / Entidad _1/: Consolidado Sector Economía   

_6/ La cantidad de actos jurídicos varía, debido a que para este trimestre se considera al fideicomiso creado por NAFIN y BANCOMEXT, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo 29 del DPEF 2008, dicho acto jurídico, se denomina Fideicomiso para el Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.

_7/ El motivo de la variación es que se ha dejando de contabilizar el acto jurídico denominado Fondo de Apoyo para la Actividad Productiva en el Estado de
Yucatán (FAAPY) a Cargo del FONAES, el cual se encontraba duplicado en el registro de la SHCP. Eliminando esta duplicidad, el número de actos jurídicos
apoyados por FONAES es de 140.

_8/ FONAES reporta en su página http://www.fonaes.gob.mx/Fideicomisos/Fideicomisos%201%20trimestre%202008a.pdf, el estatus de los 140 actos
jurídicos a través de los cuales se han canalizado apoyos a su población objetivo, entre estos, se destaca que exiten 18 actos jurídicos se encuentran extintos,
por lo tanto se informa en este trimestre sobre esta situación, y serán eliminados de la cuenta en el inventario. Dichos Actos Jurídicos son:

Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales en las Zonas Ixtlera y Candelillera del Estado de Coahuila, Fondo de
Solidaridad con la Región de la Comarca Lagunera, Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad de Camargo, DICOS Fondo de Fomento, Fondo
para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad Rurales, Fondo de Garantía Complementaria Narxhi-Nandha, Fondo de Garantía para las Empresas de
Solidaridad de San Pedro del Gallo, Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Guanajuato, Fondo de Inversión, Administración y
Garantía de la Sociedad Cooperativa de Producción Agropecuaria La Pintada, S.C.L., Fondo para el Fomento Agroempresarial, Fondo de Desarrollo Industrial de
la Transformación Cuernavaca, Morelos, Fondo de Garantía del Estado de Morelos, Fondo Programa Emprendedores, Fondo para el Financiamiento de las
Empresas de Solidaridad del Estado de Nuevo León, Fondo Indígena Binacional, Fondo de Fomento Industrial del Estado de Puebla, Fondo de Financiamiento a
Empresas de Solidaridad del Estado de Veracruz, Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Veracruz.

_5/ La SPYME solicitó por medio del sistema del PIPP, el 17 de abril de 2008, la baja de la clave de registro del Fideicomiso Premio Nacional de Exportación
(PNE), registrada en el sistema con el folio 466347, y autorizada por la SHCP también por el sistema del PIPP, el 29 de abril del 2008. Derivado de esto, no se
incluye información para este trimestre, y dejará de contabilizarse para el siguiente informe trimestral.


