
Inicial
(Ene. 2010)

Final
(Mar. 2010)

102 - Coordinación 
General del Programa 
Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario

Apoyar a mujeres emprendedoras de escasos recursos,
fundamentalmente en condiciones de pobreza fomentar, a
través de la Institución de Microfinanciamiento, el acceso al
financiamiento para actividades productivas y la práctica del
ahorro entre las mujeres de la población objetivo; fomentar
oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos
para dicho grupo de la población; favorecer la mejora en las
condiciones de vida de las mujeres y sus familias habitantes
de zonas rurales, de escasos recursos, fundamentalmente
en condición de pobreza.

P20061010200005 Fideicomiso Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Las mujeres rurales 
del país

Administración de los recursos para promover entre
las mujeres rurales oportunidades de acceso al
microfinanciamiento para desarrollar iniciativas de
negocio

CON EL FIN DE FOMENTAR LA INVERSION
PRODUCTIVA Y LA PRACTICA DEL
AHORRO ENTRE LAS MUJERES RURALES
DE ESCASOS RECURSOS Y COOPERAR
EN LA CAPITALIZACION DE ESTE SECTOR,
EL FOMMUR OTORGO DURANTE EL
PERIODO ENERO-JUNIO DE 2009 UN
MONTO TOTAL POR CONCEPTO DE
FINANCIAMIENTO DE 61 MILLONES 536 MIL
PESOS A TRAVÉS DE 19 MIL 830
MICROCREDITOS, LO QUE PERMITIÓ
BENEFICIAR A IGUAL NÚMERO DE
MUJERES DE ESTE SECTOR.

25,232,000.00 06-Jun-98 221,151,804.00 214,958,863.80 6,192,940.20 119,688,076.10 438,551,477.90 503,500,788.70 503,500,788.70 604,964,516.60

102 - Coordinación 
General del Programa 
Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario

Apoyar las iniciativas productivas de la POBLACION
OBJETIVO de escasos recursos, fundamentalmente en
condiciones de pobreza.

P20061010200004 Fideicomiso del Programa 
Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (FINAFIM)

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Microempresarios Contribuir al establecimiento y consolidación del
Sector Microfinanciero para que las personas o
grupos de personas de bajos ingresos, que tengan
iniciativa productiva, puedan mejorar sus condiciones
de vida, mediante el inicio y operación de pequeños
proyectos productivos y de negocio a partir de los
cuales mejoren sus condiciones de vida, y crear
oportunidades de autoempleo y de generación de
ingresos entre la población de bajos ingresos del país
que tengan iniciativas productivas.

DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO DE
2009, SE INCORPORARON AL FINAFIM 6
NUEVAS IMF DE 4 PROGRAMADAS; LA
APERTURA DE SUCURSALES,
ENTENSIONES Y AGENCIAS FUE DE 6 DE 7
ESPERADAS; SE REALIZARON 27 VISITAS
DE SEGUIMIENTO DE 30 PROYECTADAS;
SE CAPACITARON 43 DIFERENTES IMF DE
38 PROGRAMADAS; SE BENEFICIARON A
88,373 PERSONAS DE 70,231 PREVISTAS;
Y SE TIENE REGISTRO DE 88,723
MICROCRÉDITOS OTORGADOS DE 93,330
PROGRAMADOS.

81,066,000.00 30-Jun-01 132,397,878.00 106,996,059.40 25,401,818.60 77,131,354.10 175,267,915.00 50,630,773.00 50,630,773.00 105,897,296.90

211 - Dirección 
General de Promoción 
Empresarial

Promocionar y gestionar la conservación y la
generación de empleo permanente en calidad y
cantidad que permita impulsar la igualdad de
condiciones y oportunidades para los hombres
y las mujeres en la Zona de Cobertura.

P20061021100006 Fideicomiso Público Programa 
Marcha Hacia el Sur

Nacional Financiera, 
S.N.C.

La Pequeña, Mediana 
y Grande Empresa, 
personas físicas con 
actividad empresarial

Contribuir al fomento de la inversión nacional y
extranjera, con el propósito de generar empleos
permanentes

Se continúa con las acciones para la defensa
del patrimonio y correcta extinción, que
implica la conclusión de las actividades
residuales: a) el posible reintegro de los
recursos en 98 casos, los cuales no fueron
aplicados en los términos convenidos ($
219,054,151.14, más las actualizaciones a
razón del interés legal ( 6% )), b) Cierre de
proyectos, estamos contactando con los
beneficiarios para ya sea el reintegro o la
conclusión de relaciones contractuales
(entrega de pagarés).

175,089,100.00 21-May-01 603,068.29 6,513.92 596,554.37 1,586,562.40 58,455,610.11 53,315,389.47 53,315,389.47 52,331,895.36

Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, y las iniciativas 
de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan 
la inversión productiva que permita generar más y mejores 
empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas 
empresas, y más y mejores emprendedores.

 P20071020000007 Mandato del Programa Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (MANDATO 
FONDO PYME)

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas

Establecer un instrumento legal que permita el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
SPYME, proveyendo certeza y seguridad jurídica de
los participantes en los programas de apoyo a las
micro, pequeñas y medianas empresas.

El mandato NAFIN 80405 cumplió con la
misión y fines, toda vez que se utilizó como
instrumento para la colocación de los apoyos
aprobados por el Consejo Directivo del Fondo
PYME.

10,000.00 18-Ago-04 106,672,651.80 106,588,939.30 83,712.50 106,589,797.60 1,901,686.00 319.97 319.97 83,174.17

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, y las iniciativas 
de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan 
la inversión productiva que permita generar más y mejores 
empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas 
empresas, y más y mejores emprendedores.

 P20071020000007 80547 Fideicomiso para el Apoyo 
a las Micro. Pequeñas y 
Medianas Empresas.

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Es objeto del fideicomiso transferir recursos a otros
fideicomisos que apoyen a las micro, pequeñas y
medianas empresas y en su caso a la empresas
constituida por la banca de desarrollo con la mision
de fometar el desarrollo del mercado de capital de
riesgo, a efecto de proporcionar recursos financieros
a largo plazo  a las empresas nacionales

En dicembre de 2008, se apoyaron a
proyectos de los 32 estados de la republica
mexicana a través de su fideicomiso o fondo
de fomento.

1.00 31-Mar-08 388,383.50 100,834.56 287,548.94 24,638.40 1,082,649,299.09 44,863,813.08 44,863,813.08 45,227,558.18

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, y las iniciativas 
de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan 
la inversión productiva que permita generar más y mejores 
empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas 
empresas, y más y mejores emprendedores.

 P20071020000007 Fideicomiso de Contragarantía 
para el Financiamiento 
Empresarial (8013-9)

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Las personas físicas 
con actividad 
empresarial o las 
personas morales del 
sector de ti.

Construir un mecanismo de apoyo financiero en todos
aquellos programas que apruebe el comité técnico y
cuya finalidad sea otorgar apoyos a las empresas,
especialmente micro, pequeñas y medianas, así
como personas físicas con actividad empresarial del
país.

A través de los proyectos apoyados con
recursos de la Secretaría de Economía, se ha
logrado incrementar el acceso al crédito a un
mayor número de empresas y apoyar a
sectores estratégicos.

20,000,000.00 20-Dic-01 858,938,316.92 847,321,836.58 11,616,480.34 122,913,030.97 4,111,976,835.10 3,366,326,271.06 3,366,326,271.06 4,102,351,557.02

Fideicomisario

Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

Fecha de 
Constitución

Denominación del 
Fideicomiso Vehículo

Disponibilidad al 
31 de diciembre de 

2007
Fiduciario Egresos  _2/Cumplimiento de la misión Rendimientos 

FinancierosIngresos
Disponibilidad 

al 31 de diciembre de 
2008

Programa Marcha Hacia el Sur

DEPENDENCIA:  SECRETARÍA DE ECONOMIA
Información al segundo trimestre de 2009
FONDOS Y FIDEICOMISOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA QUE APOYAN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN.

Saldo

(Saldo al 31 de marzo de 2010, diciembre 2008 y 2009)

Objeto del Programa con Reglas de 
Operación

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Fideicomisario Total de
Ingresos  _1/

(Pesos)

ObjetivoUnidad 
Responsable

Clave de 
Identificación 

del PRO*

Aportación 
inicial
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Inicial
(Ene. 2010)
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(Mar. 2010)

Fideicomisario Fecha de 
Constitución

Denominación del 
Fideicomiso Vehículo

Disponibilidad al 
31 de diciembre de 

2007
Fiduciario Egresos  _2/Cumplimiento de la misión Rendimientos 

FinancierosIngresos
Disponibilidad 

al 31 de diciembre de 
2008

DEPENDENCIA:  SECRETARÍA DE ECONOMIA
Información al segundo trimestre de 2009
FONDOS Y FIDEICOMISOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA QUE APOYAN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN.

Saldo

(Saldo al 31 de marzo de 2010, diciembre 2008 y 2009)

Objeto del Programa con Reglas de 
Operación Fideicomisario Total de

Ingresos  _1/

(Pesos)

ObjetivoUnidad 
Responsable

Clave de 
Identificación 

del PRO*

Aportación 
inicial

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, y las iniciativas 
de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan 
la inversión productiva que permita generar más y mejores 
empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas 
empresas, y más y mejores emprendedores.

 P20071020000007 Fideicomiso 80444: Fondo de 
Asistencia Técnica en 
Programas de Financiamiento 
PyME

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Nacional Financiera, 
S.N.C.

Inversión y Administración de recursos que integran
su patrimonio para destinarlos a la asesoría
finananciera y legal de MIPYMES y personas físicas
con actividad empresarial establecidas o por
establecerse en el territorio de la república mexicana
para la obtención de créditos o apoyos financieros por
parte de NAFIN, S.N.C.

Se efectuó el pago de los servicios de
asesoría financiera, legal e integración de
expedientes durante 2008, a las micro,
pequeña y mediana empresa.

2,000,000.00 16-Dic-02 0.00 0.00 0.00 2,021,971.16 2,000,000.00 0.00 0.00 -2,021,971.16

200 - Subsecretaría 
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, y las iniciativas 
de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan 
la inversión productiva que permita generar más y mejores 
empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas 
empresas, y más y mejores emprendedores.

 P20071020000007 Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural 
(FOCIR)

Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural

Nacional Financiera 
S.N.C.

Apoyar la capitalización, fusión, adquisición y
desinversión del sector con servicios integrales de
inversión.

Se esta cumpliendo con la misión. 10,000,000.00 21-Mar-94 0.00 N/D N/D N/D 12,573,812.00 N/D N/D N/D

C00.- Coordinación 
General del Programa 
Nacional de Apoyo 
para las Empresas de 
Solidaridad

Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la 
creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos 
productivos, comerciales o de servicios de personas, 
empresas sociales o grupos sociales de la población rural, 
campesina, indígena y grupos urbanos del sector social, con 
escasez de recursos para la implementación de sus 
proyectos, en términos de las presentes Reglas de 
Operación.

P200610C0000002

_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.

Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad

* La SHCP a través del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (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. La información de los instrumentos jurídicos que utilizan como vehículos para canalizar apoyos, Reglas de Operación, Padrones
de Beneficiarios e Informe de Programas con Reglas de Operación, se publica en la página de Internet de esta dependencia ( http://www.economia.gob.mx/?P=239 ).

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

 La información trimestral de los 121 actos jurídicos apoyados por el Programa FONAES, constituidos por particulares y/o entidades federativas a través de los cuales canalizó apoyos a la población objetivo, es publicada trimestralmente en el portal de Internet de FONAES (http://www.fonaes.gob.mx/Fideicomisos/Fideicomiso.htm).
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