
Inicial
(Ene. 2010)

Final
(Sep. 2010)

212 - Dirección 
General de 
Desarrollo 
Empresarial y 
Oportunidades de 
Negocio

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 22,269,760.00 0.00 22,269,760.00 29,694,935.00 289,542,674.00 260,898,483.48 266,764,140.00 259,338,965.00

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.

Transferencia al fideicomiso 8013-9, en cumplimiento a lo
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 33 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2010. 35 MdP
se canalizaron para la un esquema de garantías para las
empresas exportadoras de Jalisco. 1500 millones de pesos se
canalizaron para apoyar el proyecto identificado con el folio
FME2010-1.

1,649,510,490.00 06-Feb-09 2,359,170,182.62 2,332,000,000.00 27,170,182.62 1,590,846,608.80 0.00 37,959,780.85 37,959,780.85 806,283,354.67

211 - Dirección 
General de 
Promoción 
Empresarial

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

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.

Se sigue trabajando en las reglas de operación del fideicomiso
para Los apoyos de asistencia técnica.

1,000.00 25-Feb-09 7,324,322.19 0.00 7,324,322.19 430,016.64 0.00 211,113,352.71 211,113,352.71 218,007,658.26

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 26,855,212.21 26,340,224.37 514,987.84 213,595.57 2,318,463.74 4,230,972.95 4,230,972.95 30,872,589.59

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

Fideicomiso fondo de 
ahorro empleados de 
ESSA

200610K2N01417 Banamex Empleados de 
ESSA

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 22-Feb-82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,811,236.01 0.00 0.00 0.00

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

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 11-Ene-76 12,958,911.36 0.00 12,958,911.36 12,937,357.96 281,690,514.44 330,851,731.66 330,851,731.66 330,873,285.06

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 10,574,836.91 6,202,810.53 4,372,026.38 5,991,196.39 66,847,547.53 82,271,219.85 82,271,219.85 86,854,860.37

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-93 195,052.15 127,593.00 67,459.15 182,624.59 1,347,119.99 1,653,913.90 1,653,913.90 1,666,341.46

213 - Dirección 
General de Oferta 
Exportable de la 
SPYME

Fideicomiso Centro 
Empresarial México Unión 
Europea o PIAPYME

200306GON01324 BANCOMEXT BANCOMEXT 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.

2,916  EMPRESAS BENEFICIADAS (mayo 2004 a junio 2010) 34,100,000.00 22-Jul-04 706,386.76 0.00 706,386.76 4,009,314.75 128,431,906.81 36,257,458.39 36,257,458.39 32,954,530.40

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.

Asignación de recursos a diversos programas en cumplimiento de los fines para
los que fue constituido el fideicomiso.

10,000.00 07-Ene-06 2,171,207.91 2,171,207.91 48,511,906.56 1,429,660,473.78 1,358,546,792.73 1,358,546,792.73 1,312,206,094.08

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
sector Economia, conforme a la modalidad que para el caso fije
el Comite Tecnico y de Administracion.

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
fin de dar mas promocion al Fondo y un mayor numero de
empresas  tengan la oportunidad de apoyo.

29,000,000.00 06-Dic-01 156,216,584.00 131,873,486.00 24,343,098.00 64,738,035.00 750,685,693.00 700,134,259.00 700,134,259.00 791,612,808.00

410 - Dirección 
General de 
Comercio Interior 
y Economía Digital

Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología 
y Fomento, Desarrollo y 
Consolidación de 
Científicos y Tecnólogos

20033810001316 HSBC México, S.A. 
Institución de Banca 

Múltiple.

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 
(CONACYT)

Compensar el impacto negativo que tendría la Ley del Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU), sobre la aplicación de los
Estímulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de
Tecnología (EFIDT) concedidos a las empresas en años
anteriores.

FONCYT aprobó 26 solicitudes de apoyo otorgando el 100% de
lo solicitado a los sujetos de apoyo, cubriendo en su totalidad la
demanda procedente recibida a pagarse en el ejercicio. Se
cumplió con la meta prevista para el FONCYT 2009 al 100%
reduciendo así el impacto negativo generado por la entrada en
vigor del IETU sobre la aplicación del EFIDT.

500,000,000.00 28-Oct-08

Total de
Ingresos  _1/

Disponibilidad al 
31 de diciembre de 

2008

Disponibilidad 
al 31 de diciembre de 

2009
Fiduciario

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

FideicomisarioUnidad 
Responsable Cumplimiento de la misión Fecha de 

Constitución
Rendimientos 
FinancierosObjetivo

El Fideicomiso ya no cuenta con recuros de la Secretaría de Economía en la subcuenta específica.

DEPENDENCIA:  SECRETARÍA DE ECONOMIA
Información al segundo trimestre de 2009
FONDOS Y FIDEICOMISOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
Clasificación por Programa
(Saldo al 30 de septiembre de 2010, diciembre 2008 y 2009)
(Pesos)

EXPORTADORA Y TRANSPORTADORA DE SAL

Egresos  _2/Ingresos

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

Saldo

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

Aportación inicial

Sector Central

ACTOS JURÍDICOS REGISTRADOS EN EL SCTF* POR OTRAS DEPENDENCIAS

_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.

Clave de 
RegistroDenominación
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