
 

06 - Hacienda y Crédito Público

210 - Unidad de Crédito Público

Información del Acto:

Tipo de Fideicomitente: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 6,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 28/01/1960

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Patrimonio: $ 1,971.60

Composición del Patrimonio: Activo (Cartera vencida)

Responsable de la Información:

Nombre: Gerardo Rodríguez Regordosa
Cargo: Titular de la Unidad de Crédito Público

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

700006HIU152

Fideicomiso

Subsidios y Apoyos

Nacional Financiera, S.N.C.

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Fideicomitente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Observaciones:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

Clave de Registro:

Ramo:
Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Fiduciario:

Objeto:

Ingresos:

Fideicomiso Editorial Atisbos-Editorial de los Estados

Administración de acciones de Editorial Atisbos.

El presente acto jurídico no recibe aportaciones de recursos
federales, por lo que se reporta su patrimonio total. El patrimonio
total del acto jurídico al 30 de septiembre de 2007 es de 1,971.60 y
está compuesto por patrimonio (900.00) y remanente líquido de
ejercicios anteriores (1,071.60). 

No se determinaron objetivos para el presente acto jurídico debido a
que se están realizando las acciones necesarias para su terminación.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

210 - Unidad de Crédito Público

Información del Acto:

Tipo de Fideicomitente: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 1,000,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 26/11/1992

$ 0.00

$ 6,664,523.60    

$ 12,849,767.37  

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 117,383,186.39

Tipo de Disponibilidad:

Observaciones:

Responsable de la Información:

Nombre: Gerardo Rodríguez Regordosa
Cargo: Titular de la Unidad de Crédito Público

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 

Ingresos:

Tercer Trimestre de 2007

sobre los recursos públicos federales aportados
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

Rendimientos Financieros:

Clave de Registro:

Ramo:
Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Fiduciario:

Objeto:

Egresos:

Destino:

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

700006GIC048

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Fideicomitente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fideicomiso para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones para
la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la Zona
Metropolitana del Valle de México

Apoyar financieramente la ejecución de programas y proyectos cuya
finalidad es prevenir y controlar la contaminación ambiental en la zona
metropolitana del Valle de México.

Apoyo financiero a diversos proyectos ambientales, autorizados por el
Comité Técnico del Fideicomiso y ejecutados por los gobiernos del Estado
de México y Distrito Federal. Así como diversos gastos de carácter
administrativo y honorarios de auditorías.

Los egresos para financiar proyectos se registran en los Estados
Financieros como aplicaciones patrimoniales.

Durante el periodo enero-septiembre de 2007 el Fideicomiso financió
proyectos ambientales prioritarios por un monto de 12.8 mdp.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

210 - Unidad de Crédito Público

Información del Acto:

Tipo de Mandante: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 100.00

Fecha de la Aportación Inicial: 22/11/1991

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Patrimonio: $ 275,015.56        

Composición del Patrimonio: Activo (Inversiones en valores)

Responsable de la Información:

Nombre: Gerardo Rodríguez Regordosa
Cargo: Titular de la Unidad de Crédito Público

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Clave de Registro:

Ramo:
Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Mandatario:

Objeto:

Ingresos:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Mandante: Unidad Crédito Público

Observaciones:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

700006HIU091

Mandato

Infraestructura

Nacional Financiera, S. N. C.

Mandato SHCP Mex. Tex Development Corp.

Realizar los actos necesarios para la liquidación de la Méx.- Tex
Development Corp. por la improductividad de la empresa.

El presente acto jurídico no recibe aportaciones federales, debido
a lo anterior se reporta el patrimonio total. 
Al 30 de septiembre de 2007 el patrimonio total del presente acto
jurídico es de: 275,015.56 y está compuesto por patrimonio
(254,733.59), remanente líquido de ejercicios anteriores
(7,579.08) y resultado del ejercicio en curso (12,702.89). Por su
parte el activo se compone de inversiones en valores
(275,015.56).
Nota: La aportación inicial es en moneda extranjera (dólares de
los Estados Unidos).

No se determinaron objetivos para el presente acto jurídico debido a
que se están realizando las acciones necesarias para su
terminación.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

210 - Unidad de Crédito Público

Información del Acto:

Tipo de Mandante: Público Federal

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial:

Fecha de la Aportación Inicial:

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Patrimonio: $ 3,820,309.04

Composición del Patrimonio: Activo (Cartera vencida)

Responsable de la Información:

Nombre: Gerardo Rodríguez Regordosa
Cargo: Titular de la Unidad de Crédito Público

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

700006GIC054

Mandato

Apoyos Financieros

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Mandante: Subsecretaría de Egresos

Objeto:

Clave de Registro:

Ramo:
Unidad Responsable:

Observaciones:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Mandantario:

Ingresos:

Mandato Fiduciario de Inversión y Admón. Apoyo Financiero a Favor del
Fideicomiso Sindicatura de Promotora del Valle de Morelia (PROVAM)

Apoyar financieramente a la quiebra de Promotora del Valle de Morelia, A.C., y Otros,
para el pago de los acreedores reconocidos dentro de dicho procedimiento concursal.

Respecto de la información financiera los ingresos por intereses cobrados que se
reportan en los Estados Financieros, son en realidad un registro contable que se origina
con los derechos de cobro que tiene el Mandato ante Banca Serfín, S.A., esto no
significa que el Mandato cuente con recursos líquidos, pues tal como se ha aclarado en
otras ocasiones, la disponibilidad del Mandato es de cero pesos.
Debido a que el presente acto jurídico no recibe aportaciones federales se reporta su
patrimonio total. Al 30/09/2007 el patrimonio del Mandato es de 3,820,309.04 y se
compone por patrimonio (3,324,577.29) y remanentes (495,731.75). Por su parte el
activo se compone por cartera vencida (3,820,309.04).

Actualmente, se continúan realizando las gestiones con Banco Santander Serfín, S.A.,
institución fiduciaria del Fideicomiso 44987-0, a efecto de llevar a cabo la venta de los
inmuebles patrimonio del Fideicomiso, y con el producto de su venta se amortice el
crédito otorgado por el Gobierno Federal, descontando los gastos inherentes a la
escrituración



 

06 - Hacienda y Crédito Público

210 - Unidad de Crédito Público

Información del Acto:

Tipo de Mandante: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 216.23

Fecha de la Aportación Inicial: 18/02/1941

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Patrimonio: $ 10,428,893.94   

Composición del Patrimonio: Activo (Inversiones en valores, inmuebles, mobiliario y equipo)

Responsable de la Información:

Nombre: Gerardo Rodríguez Regordosa
Cargo: Titular de la Unidad de Crédito Público

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

700006HIU151

Mandato

Apoyos Financieros

Nacional Financiera, S.N.C.

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Mandante: Unidad de Crédito Público

Observaciones:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

Clave de Registro:

Ramo:
Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Mandatario:

Objeto:

Ingresos:

Mandato Extinta Comisión Monetaria

La administración de créditos y valores de la extinta Comisión
Monetaria.

Debido a que el presente acto jurídico no recibe aportaciones
federales se reporta su patrimonio total. Su patrimonio total al 30 de
septiembre de 2007 es de 10,428,893.94 y se compone por
patrimonio (7,830,688.54), remanente líquido de ejercicios
anteriores (2,448,579.53) y resultado del ejercicio en curso
(149,625.87).
El activo a su vez se compone por inversiones en valores
(2,856,571.00), e inmuebles, mobiliario y equipo (7,572,322.94).

No se determinaron objetivos para este acto jurídico en virtud de que
se están realizando las acciones necesarias para su terminación.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

210 - Unidad de Crédito Público

Información del Acto:

Tipo de Mandante: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial:

Fecha de la Aportación Inicial:

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Patrimonio: $ 0.00

Composición del Patrimonio:

Responsable de la Información:

Nombre: Gerardo Rodríguez Regordosa
Cargo: Titular de la Unidad de Crédito Público

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Ingresos:

Patrimonio

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Clave de Registro:

Ramo:
Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Observaciones:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

700006GIC066

Mandato

Apoyos Financieros

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Mandante: Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público

Objeto:

Mandatario:

Mandato de Reestructuración Financiera de las Autopistas Concesionadas
(Reestructurados por medio de UDIS)

Elaborar y suscribir por cuenta y orden del Mandante el o los instrumentos jurídicos
necesarios para llevar a cabo la reestructuración financiera de los proyectos
carreteros concesionados.

El patrimonio total del acto jurídico es de cero pesos, resultado de la diferencia de:
patrimonio menos aplicaciones patrimoniales: -10,837,593.10 pesos con respecto a:
remanentes y deficientes de ejercicios anteriores por la misma cantidad. Cifras del
Estado de Posición Financiera al 30 de septiembre de 2007.

Este acto jurídico se encuentra en ceros. Se elaboró el proyecto de Convenio de
Extinción de obligaciones del Mandato, mismo que está en revisión.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

210 - Unidad de Crédito Público

Información del Acto:

Tipo de Mandante: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial:

Fecha de la Aportación Inicial:

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Patrimonio: $ 913,459,731.80 

Composición del Patrimonio:

Observaciones:

Responsable de la Información:

Nombre: Gerardo Rodríguez Regordosa
Cargo: Titular de la Unidad de Crédito Público

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

199806GIC00586

Mandato

Apoyos Financieros

Clave de Registro:

Ramo:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Objeto:

Egresos:

Destino:

Otras inversiones, bienes y derechos menos acreedores diversos

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Ingresos:

Rendimientos Financieros:

Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Mandatario:

Mandante:

Mandato 340 para Subrogación de Pasivos Grupo Mexicano de Desarrollo

Apoyo a la industria de la construcción, con el objeto de preservar la planta productiva, y
sustituirse como deudor de los acreedores de la deuda externa y renegociación de la misma en
moneda nacional.

El presente acto jurídico no presenta aportaciones federales, por lo cual se informa su
patrimonio total, el cual al 30/09/2007 fue de 913,459,731.80, que se compone de patrimonio
(101,507,647.40) y remanentes de ejercicios anteriores (811,952,084.40). Por su parte, el
activo se compone de otras inversiones, bienes y derechos (970,261,731.80) y pasivo
(acreedores diversos, 56,802,000.00).

La SHCP con oficio 305-I-3710 del 28/07/1986, designó a BANOBRAS como agente financiero
del Gobierno Federal y como Mandatario del mismo. Se encuentran registradas las
aportaciones efectuadas al Fideicomiso 361 Atlacomulco Maravatío, según oficio 305.-
365/2000 del 30/11/2000, de SHCP, Dirección General de Crédito Público, derivado del
acuerdo 00-XL-1 de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, (22/11/2000),
mediante el cual se acordó el esquema que permitiría la construcción del segundo cuerpo de
la autopista Atlacomulco-Maravatío.

Se están realizando las acciones necesarias para proceder a los trámites de su baja.



06 - Hacienda y Crédito Público

210 - Unidad de Crédito Público

Información del Acto:

Tipo de Mandante: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 11,250,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 13/06/1996

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Destino:

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Patrimonio: $ 14,153,331.39

Composición del Patrimonio:

Responsable de la Información:

Nombre: Gerardo Rodríguez Regordosa
Cargo: Titular de la Unidad de Crédito Público

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 

Observaciones:

199806GIC00609

Mandato

Apoyos Financieros

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Mandante:

Clave de Registro:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Mandatario:

Objeto:

Ingresos:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral
sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Unidad Responsable:
Ramo:

 Programa Complementario de Apoyo a Comunidades y Empresas

Proporcionar financiamiento para el desarrollo de las comunidades y de
inversiones en apoyo a los propósitos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, así como proporcionar apoyo técnico y de asesoría
para la identificación y preparación de proyectos susceptibles de recibir
financiamiento.

Con fecha 3 de agosto de 2007 se autorizó la baja de este acto
jurídico dentro del Sistema de Control y Transparencia de
Fideicomisos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (PIPP), debido a que este Mandato se celebró con
recursos provenientes de un donativo exterior, no involucra recursos
públicos federales y se encuentra considerado en el supuesto del
octavo párrafo del artículo 217 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por otra parte, si bien se realizó la baja de la clave de registro, el
Mandato no se extingue ya que seguirá vigente sólo para terminar de
administrar el cobro de los créditos pendientes que maneja. Sobre lo
anterior mediante oficio 305.-057/2007 de fecha 16/05/07, se le
instruye a BANOBRAS que a paso y medida que se recupere la
cartera crediticia, se enteren los recursos a la Tesorería de la
Federación. El patrimonio al 30/09/2007 fue de $14,153,331.39 este
patrimonio esta compuesto por activo $14,158,845.89 (caja y bancos,
prestamos con garantia de participaciones y deudores diversos)
menos pasivo $5,514.5 (acreedores diversos).



 

211 - Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública

Información del Acto:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 9,455,074,200.01

Fecha de la Aportación Inicial: 27/04/2001

$ 23,339,202,711.86

$ 1,381,937,846.10

$ 7,122,089,867.66

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 52,243,973,270.71

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre: Lic. Alejandro Silva Suárez
Cargo: Director General Adjunto de Finanzas Públicas

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

06 - Hacienda y Crédito Público

Clave de Registro:

Ramo:

Tercer Trimestre de 2007

Observaciones:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Nacional Financiera, S. N. C. Fiduciario:

Tipo de Disponibilidad:

7801.- Aportaciones a Fideicomisos Públicos

Disponibilidad:

Destino:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual que se aportaron los recursos:

Objeto:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Tipo de Fideicomitente:

Egresos:

Fideicomitente:

20010620001161

Fideicomiso

Estabilización Presupuestaria

Público Federal 

Unidad Responsable:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Ingresos:

Rendimientos Financieros:

Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros

Aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando
ocurran disminuciones de los ingresos petroleros del Gobierno Federal, asociadas a
disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo
mexicano y de otros hidrocarburos, o a movimientos del tipo de cambio del peso
frente al dólar de los Estados Unidos de América, con respecto a los estimados en
la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, para propiciar
condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos de
la Federación correspondiente.

Pago de honorarios a la fiduciaria y compra de coberturas petroleras.

Los movimientos que se reportan corresponden a lo observado en el periodo
enero-septiembre de 2007. Para efectos presupuestarios las aportaciones a dicho
Fondo se realizan con cargo al Ramo 23 "Provisiones salariales y económicas",
por conducto de la UPCP. La UPEHP tiene a su cargo la Secretaria Técnica del
Fideicomiso. Los recursos del FEIP se encuentran en dólares, conforme a los
acuerdos FEIP/Extr05/01/1.1 y FEIP/CT/18/18.4. Los movimientos reportados
incluyen los ajustes por la revaluación de los saldos en moneda extranjera. Las
discrepancias que se observan entre los resultados de los Estados Financieros y
los reportados en el PIPP, se explican por los aspectos metodológicos que se
consideran en cada caso para el registro de las operaciones. Por un lado, en el
PIPP los resultados que se presentan corresponden a Flujo de Efectivo y, por otro, 
los Estados Financieros reportan información devengada. Lo anterior, debido a los
criterios contables que deben adoptar la Tesorería de la Federación y la Fiduciaria.

Los recursos del FEIP conforme a su objeto, estuvieron disponibles en el tercer
trimestre del ejercicio fiscal 2007, para aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y
la economía nacional, en caso de que hubieran ocurrido disminuciones de los ingresos
por exportación de petróleo, a consecuencia de cambios en el precio y volumen de
exportación de petróleo; así como, en el tipo de cambio con respecto a lo previsto en
la Ley de Ingresos de la Federación 2007.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

212 - Unidad de Banca de Desarrollo

Información del Acto:

Tipo de Fideicomitente: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)
(De acuerdo a la función de la UBD como Coordinadora)

Aportación Inicial: $ 9,396.70

Fecha de la Aportación Inicial: 13/10/1953

$ 177,287.00

$ 1,678.90

$ 324,591.72

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Patrimonio: $ 184,411.00

Composición del Patrimonio:

Responsable de la Información:

Nombre: C.P. Salvador Olvera Cháidez
Cargo:

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Ramo:

Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Egresos:

Destino:

Ingresos:

Director General Adjunto de Coordinación con Entidades del Sistema Financiero Industrial, Comercio, Obras Públicas,
Vivienda y Ahorro Popular

Observaciones:

Acciones

Rendimientos Financieros:

700006GIC182

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Fideicomitente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Objeto:

Fiduciario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Clave de Registro:

Fideicomiso 74.- Banco del Patrimonio Familiar, S. A. 

Ejercitar a nombre y por cuenta del Gobierno Federal, los derechos de los créditos que
se otorgaron como ayuda para el Banco del Patrimonio Familiar, S. A., y obtener la
recuperación de los créditos antes mencionados.

Considera egresos por $7,618.82 que no representaron movimientos de efectivo, sino la
cancelación de la cuenta de deudores diversos. Asimismo, se enteraron recursos a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) por $316,972.90.

La Fiduciaria ha reportado que el Fideicomiso ha cumplido con los fines para los que
fue creado.
Por lo antiguo del negocio fiduciario, y en virtud de que no se cuenta con
antecedentes, como aportación inicial se consideró el monto que se precisa en el
Contrato de Fideicomiso y como fecha de la aportación inicial, la fecha de
suscripción del mismo. Es de precisar que la cantidad se registró en nuevos pesos.
En enero de 2007 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS) realizó el Entero de recursos líquidos remanentes a la TESOFE. 
Los egresos por $7,618.82 no representaron movimientos de efectivo, sino la
cancelación de la cuenta de deudores diversos, razón por la cual no coincide con el
Estado de Resultados.
Cabe señalar que los $184,411.00 que se reportan como disponibilidad al mes de
septiembre de 2007, corresponden a CAP's de BANOBRAS, de los que es tenedor
el Fid. 74, mismos que serán endosados a favor del Gobierno Federal.

A septiembre se realizó la suscripción de Certificados de Aportación Patrimonial
(CAP'S), pero el proceso de extinción no reporta avance ya que la Secretaría de la
Función Pública (SFP) solicitó se incluya en el Convenio que no hay compromisos con
terceros, ni inscripción en el Registro Público de la Propiedad, que implica aportar
recursos al Patrimonio.
En reunión con la SFP se acordó que la Unidad de Banca de Desarrollo enviará a la
Dirección General Jurídica de Egresos, con copia a la SFP, los elementos para emitir
opinión respecto a si se es posible extinguir el negocio y tramitar la baja de clave sin
incluir en el Convenio lo indicado por la SFP.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

212 - Unidad de Banca de Desarrollo

Información del Acto:

Tipo de Fideicomitente: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)
(De acuerdo a la función de la UBD como Coordinadora)

Aportación Inicial: $ 12,468.01

Fecha de la Aportación Inicial: 20/02/1967

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 0.00

Tipo de Disponibilidad:

Responsable de la Información:

Nombre: C.P. Salvador Olvera Cháidez
Cargo:

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Ramo:

Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Egresos:

Destino:

Ingresos:

Director General Adjunto de Coordinación con Entidades del Sistema Financiero Industrial, Comercio,
Obras Públicas, Vivienda y Ahorro Popular

Observaciones:

Patrimonio

Rendimientos Financieros:

700006GIC183

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Fideicomitente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Objeto:

Fiduciario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Clave de Registro:

Fideicomiso 159.- Haber Social Banco Nacional de Transportes,
S. A.

Dotar de fondos al Banco Nacional de Transportes, S. A. o a la
Institución que se encargue de su liquidación, para cubrir los
pasivos a cargo del mencionado Banco cuando no tenga recursos
suficientes para hacerles frente.

No se realizaron erogaciones.

El patrimonio del Fideicomiso es de $0.00 y la Fiduciaria ha
reportado que el negocio fiduciario ha cumplido con los fines para
los que fue creado.
En el Contrato de Fideicomiso no se precisa ninguna cantidad
como aportación del Fideicomitente, sin embargo, para efectos del
reporte se indica como aportación inicial el monto que se registra
en el Estado Financiero y como fecha de aportación la del
Contrato del Fideicomiso.

Al mes de septiembre el proceso de extinción no reporta avance,
toda vez que la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó se
incluya que no hay compromisos con terceros y no hay
inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, lo que implica
aportar recursos al Patrimonio. En reunión con la SFP se acordó
que Unidad de Banca de Desarrollo enviará a la Dirección General
Jurídica de Egresos, con copia a SFP, los elementos que permitan
emitir opinión respecto a si es posible extinguir el negocio, y
posteriormente tramitar la baja de la clave.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

212 - Unidad de Banca de Desarrollo

Información del Acto:

Tipo de Fideicomitente: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)
(De acuerdo a la función de la UBD como Coordinadora)

Aportación Inicial: $ 70,000,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 20/12/1991

$ 0.00

$ 135,512.35     

$ 1,287,025.07

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 1,920,265.94

Tipo de Disponibilidad:

Responsable de la Información:

Nombre: C.P. Salvador Olvera Cháidez
Cargo:

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Ramo:

Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Egresos:

Destino:

Ingresos:

Director General Adjunto de Coordinación con Entidades del Sistema Financiero Industrial, Comercio, Obras Públicas,
Vivienda y Ahorro Popular

Observaciones:

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Rendimientos Financieros:

700003100051

Fideicomiso

Prestaciones Laborales

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Fideicomitente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Objeto:

Fiduciario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Clave de Registro:

Fideicomiso 1327.- Gobierno Federal, Programa de Vivienda para Magistrados y
Jueces del Poder Judicial Federal

Cubrir gastos de operación del Fideicomiso.

Como fecha de aportación inicial, se consideró la fecha de suscripción del
Contrato de Fideicomiso y como aportación inicial la que se consigna en el
mismo. Es de precisar que dicha cantidad se registró en nuevos pesos.
En el caso de los honorarios fiduciarios, éstos difieren de lo que se reporta en el
Estado de Resultados, toda vez que por la naturaleza del Fideicomiso, con
cargo a su patrimonio se cubren honorarios notariales y por concepto de
avalúos.
En el Estado de Resultados se registran $586.00, los cuales corresponden a
una reclasificación de cuentas que no implica movimiento de efectivo.
Asimismo, la diferencia que existe en el total de egresos con la cifra reportada
en el Estado de Resultados, es debido a que algunos gastos que contablemente
están registrados en este último tienen un movimiento real de efectivo hasta el
momento en que se realiza su comprobación.

En el periodo enero-septiembre de 2007 el Fideicomiso adquirió un inmueble en Cd.
Valle, S.L.P., por lo que desde su constitución el Fideicomiso ha adquirido un total
de 351 viviendas en el país, de las cuales se han donado 331, se vendieron 12 por
no considerarse de utilidad para el Programa y están pendientes de donación 8
más.

Adquirir predios, viviendas terminadas, en proceso de construcción o a futuro para
el Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces del Poder Judicial Federal;
vender inmuebles que ya no sean de utilidad para el mismo; contratar servicios de
asesoría; así como cubrir gastos de operación del fideicomiso.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

212 - Unidad de Banca de Desarrollo

Información del Acto:

Tipo de Mandante: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)
(De acuerdo a la función de la UBD como Coordinadora)

Aportación Inicial: $ 155,928.67

Fecha de la Aportación Inicial: 31/05/1991

$ 0.00

$ 0.13                 

$ 11,061.93        

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 0.00

Tipo de Disponibilidad:

Responsable de la Información:

Nombre: C.P. Salvador Olvera Cháidez
Cargo:

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

700006GIC189

Mandato

Apoyos Financieros

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Observaciones:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

Ingresos:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Mandante: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Director General Adjunto de Coordinación con Entidades del Sistema Financiero Industrial, Comercio,
Obras Públicas, Vivienda y Ahorro Popular

Clave de Registro:

Ramo:

Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Mandatario:

Objeto:

Mandato 1312.- Juicio Promovido por ICA vs. INECEL de la
República de Ecuador

Efectuar el seguimiento del juicio iniciado por la empresa
Ingenieros Civiles Asociados, S.A. (ICA), en contra del Instituto
Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) ante la Suprema Corte de
Justicia de la República de Ecuador y entregar, en su caso, el
producto de la recuperación que obtenga al Gobierno Federal.

Gastos de administración por $0.13 y Entero de recursos
remanentes a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por
$11,061.80.

Por lo antiguo del negocio fiduciario, y en virtud de que no se
cuenta con antecedentes, como aportación inicial se consideró el
monto que se registra en el Contrato de Mandato y como fecha de
la aportación inicial, la fecha de suscripción del mismo. Es de
precisar que dicha cantidad está en nuevos pesos.
En el mes de enero de 2007, BANOBRAS llevó a cabo el Entero
de recursos líquidos remanentes a la TESOFE.

A septiembre el proceso de terminación no reporta avance, toda
vez que de acuerdo a solicitud de la Secretaría de la Función
Pública (SFP) la fiduciaria informó que no hay inscripciones en el
Registro Público de la Propiedad, pero no existe certeza de
compromisos con terceros ya que el juicio se lleva en la República
de Ecuador. En atención a reunión con la SFP la Unidad de Banca
de Desarrollo envió a la Dirección General Jurídica de Egresos,
con copia a SFP, los elementos que permitan emitir opinión
respecto a si es posible terminar el mandato y posteriormente
tramitar la baja de la clave.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

213 - Unidad de Banca y Ahorro

Información del Acto:

Tipo de Fideicomitente: Mixto Privado

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 

Aportación Inicial: $ 3,000,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 29/09/2000

$ 18,000,000.00

$ 72,896.09        

$ 5,898,086.17   

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

PIPP

Disponibilidad: $ 16,115,615.91

Tipo de Disponibilidad:

Responsable de la Información:

Nombre: Lic. Germán Saldívar Osorio
Cargo: Director General Adjunto de Ahorro y Regulación Financiera

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Clave de Registro:

Ramo:

Unidad Responsable:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Fiduciario:

Objeto:

Ingresos:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Fideicomitente: Cirilo José Ocampo Verdugo

Observaciones:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

7507.- Donativos a Fideicomisos Privados y Estatales

200006HIU01100

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Nacional Financiera, S.N.C.

Fideicomiso Cajas de Ahorro 1180 - 3

Recibir, administrar y enajenar los bienes que aporta el
fideicomitente y con el producto de venta, entregar a los socios
ahorradores el monto de sus depósitos que mantengan en las cajas
de ahorro, una vez deducido de los mismos el monto de los créditos
que les hayan otorgado  las propias cajas de ahorro.

Las erogaciones se han destinado a cubrir los gastos de operación
del propio Fideicomiso; y la administración y regularización jurídica
de los bienes que integran el patrimonio fiduciario, durante el
periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2007. No aplica
reportar metas e indicadores de resultados en virtud de que se trata
de un fideicomiso privado.

Administrar los bienes que integran el patrimonio fiduciario del
Fideicomiso, incluyendo: El arrendamiento de 2 hoteles en Xalapa
Veracruz, haciendo eficiente su operación y evitando su deterioro, y
la regularización jurídica de los bienes que integran el patrimonio
fiduciario del Fideicomiso incluye el proceso de desaseguramiento
de los bienes ubicados en Querétaro. Continuación del proceso de
disolucion y liquidación de 21 empresas recibidas que no operan.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

213 - Unidad de Banca y Ahorro

Información del Acto:

Tipo de Fideicomitente: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 1,785,000,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 19/02/2001

$ 7,593,740.22

$ 67,661,486.66

$ 168,070,103.21

PIPP

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 1,263,925,514.08

Tipo de Disponibilidad: (DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre: Lic. Germán Saldívar Osorio
Cargo: Director General Adjunto de Ahorro y Regulación Financiera

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Fiduciario:

Objeto:

Ingresos:

Nacional Financiera, S.N.C.

20000620001120

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Observaciones:

Clave de Registro:

Ramo:

Unidad Responsable:

Fideicomitente:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Destino:

5148-3.- Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores

Fortalecer el esquema financiero de las sociedades y cooperativas de ahorro y
préstamo y de apoyo a sus ahorradores.

Son los egresos canalizados para el pago a ahorradores al tercer trimestre del
ejercicio 2007 y para el pago de honorarios por servicios, otros gastos de operación y
administración.

En el periodo enero-septiembre de 2007, el Fideicomiso que Administrará el Fondo
para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de
Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso PAGO) no recibió recursos federales,
conviene señalar que los ingresos que se reportan son el resultado de aportaciones
estatales, remanentes de aportaciones federales y rendimientos acumulados. Los
egresos acumulados, pago de honorarios y comisiones, se ven afectados
contablemente por provisiones diversas que forman parte de sus registros
contables y afectan el Flujo de Efectivo.

Para proseguir con sus fines, el Fideicomiso continuará con el proceso ordenado de
atención y pago a ahorradores, reforzará su papel como instrumento de apoyo al
reordenamiento y consolidación del Sector de Ahorro y Crédito Popular y continuará la
coordinación con la SHCP, la CNBV y el BANSEFI, a fin de apoyar al saneamiento de
Sociedades en Operación Tipo II.



06 - Hacienda y Crédito Público

410 - Unidad de Inversiones

Información del Acto:

Aportación Inicial: $ 500,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 10/03/1994

$ 678,401.50

$ 721,242.66

$ 5,666,959.72

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 10,679,709.15

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:
Nombre:

Cargo:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Unidad Responsable:

Vladimir Ramírez Soberanis

700006810050

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Público Federal

Observaciones:

Disponibilidad:

Tipo de Fideicomitente:

Clave de Registro:

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Fiduciario:

Partida presupuestaria con cargo a la cual 
que se aportaron los recursos:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Objeto:

Ingresos:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Director General Adjunto de Proyectos de Inversión "A"

Ramo:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Tipo de Disponibilidad:

Fideicomitente:

Grupo Temático:

Rendimientos Financieros:

Destino:

Egresos:

Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de
Proyectos (CEPEP)

Contar con un centro de capacitación para funcionarios de los tres niveles de
gobierno, así como promover las buenas prácticas en materia de evaluación
financiera y socioeconómica de proyectos de inversión pública.

Pago de honorarios, cuota de recuperación, gastos diversos de la
impartición de diplomados, curso de Especialización en Evaluación
Financiera y Socioeconómica de Proyectos para 2007 a través del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), emitir opiniones sobre proyectos
solicitados por la Unidad de Inversiones de la SHCP, asesoría en la
preparación, evaluación y presentación de proyectos de inversión a las
entidades y dependencias que lo soliciten, actualización del Libro de
Apuntes Sobre Evaluación Social de Proyectos.

Los ingresos consideran 678,401.50 pesos por concepto de otros productos y
beneficios los cuales se integran de la siguiente manera: Son el producto de
ingresos por cursos, ingresos por estudios, venta de bases, venta de libros
técnicos del CEPEP, venta de cd-roms y otros.

Bajo los auspicios del CEPEP, en enero del 2007 dio inicio al 2º curso de
Especialización en Evaluación Financiera y Socioeconómica de Proyectos en
el ITAM. Por su parte el CEPEP impartió un diplomado de tiempo completo
en Evaluación Financiera y Socioeconómica de Proyectos dirigido a la
Comisión Federal de Electricidad. En la actualidad el CEPEP está
impartiendo un diplomado a tiempo parcial en Evaluación Financiera y
Socioeconómica de Proyectos. El CEPEP hizo comentarios sobre el Proyecto 
del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 



06 - Hacienda y Crédito Público

410 - Unidad de Inversiones

Información del Acto:

Aportación Inicial: $ 1,000,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 28/02/2002

$ 0.00

$ 65,756,271.71      

$ 381,378.67           

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 1,639,634,646.75

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre: Lic. Israel Martínez Lomelí
Cargo: Director General Adjunto de Normatividad

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Fideicomitente:

Observaciones:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Tipo de Disponibilidad:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Disponibilidad:

Público FederalTipo de Fideicomitente:

Fiduciario:

Destino:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual que se aportaron los recursos:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Objeto:

Ingresos:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Unidad Responsable:

20020641001235

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Ramo:

Clave de Registro:

Fondo de Desincorporación de Entidades

Cubrir los pagos que se deriven de los procesos de desincorporación de
entidades.

Pago de honorarios fiduciarios y comisiones bancarias.

No se solicitaron pagos de subcuentas específicas y se está en espera de
que las coordinadoras sectoriales de cada una de ellas informen al
Comité Técnico de la necesidad de mantener las subcuentas para pago
de obligaciones.



Información del Acto:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 150,000,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 12/01/1990

$ 1,031,724,749.31

$ 138,239,804.27

$ 1,254,647,031.13

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 1,177,776,498.98 

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre:
Cargo: Director General Adjunto de Programación e Integración Presupuestaria

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Tipo de Fideicomitente:

Observaciones:

BANAMEX

Destino:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Disponibilidad:

7801.- Aportaciones a Fideicomisos Públicos

Egresos:

Fiduciario:

Fideicomitente: Gob. Fed. representado por la SHCP; Sindicatos de
trabajadores de la APC, y Trabajadores

Tipo de Disponibilidad:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Objeto:

Ingresos:

Rendimientos Financieros:

06- Hacienda y Crédito Público

Grupo Temático:

Clave de Registro:

Ramo:

700006812413

Alfonso Medina y Medina

Unidad Responsable:

Fideicomitente:

Fideicomiso

Prestaciones Laborales

Público Federal

411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado
(FONAC)

La creación de un fondo de ahorro en beneficio de los servidores públicos de los tres
Poderes de la Unión, con plazas operativas de base y de confianza que
voluntariamente deciden incorporarse al FONAC.

Entrega de las aportaciones del Fondo de Ahorro a los servidores públicos de los tres
Poderes de la Unión, por concepto de la liquidación anual neta al término del ciclo del
Fondo de Ahorro.

1. Se reporta el total de rendimientos generados por el Fideicomiso al tercer
trimestre de 2007.
2. El importe de los rendimientos que se reportan, son brutos.
3. En los apartados de ingresos y egresos, no se consideran los movimientos
operativos entre subcontratos, a fin de reflejar importes reales por dichos
conceptos.
4. Con motivo del incremento de las aportaciones al FONAC por parte de los
ahorradores, comunicadas durante el mes de mayo de 2007, con retroactividad al
1 de enero del año en curso, en el período del tercer trimestre de 2007, el
Gobierno Federal realizó las aportaciones que le corresponde realizar al FONAC;
asimismo, se efectuó modificación al calendario para el Entero de aportaciones al
Fondo, y en este mismo trimestre en el mes de julio se realizó la liquidación del
décimo octavo ciclo, entregando sus ahorros a los trabajadores de los tres
Poderes de la Unión participantes en el FONAC.
5. El FONAC no tiene Comité Técnico.

Se alcanzó la meta del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio
del Estado (FONAC), ya que de 332,321 servidores públicos que iniciaron y
terminaron el décimo octavo ciclo del FONAC, al mismo número de servidores
públicos le fue entregado el pago de sus ahorros, toda vez que las 81 dependencias y
entidades afiliadas realizaron durante el mes de julio de 2007, el trámite y pago
correspondiente a su liquidación.



Información del Acto:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial:  $ 30,700,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 15/05/1991
 $ 0.00

$ 85,995,709.49

$ 489,908.22                

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 1,743,349,421.05

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre: Ricardo Miranda Burgos
Cargo: Director General Adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Objeto:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

06 - Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Fideicomitente:

Fiduciario:

Clave de Registro:

Ramo:

700006GIC049

Tipo de Fideicomitente: Público Federal

Egresos:

Disponibilidad:

Tipo de Disponibilidad:

Destino:

Observaciones:

Ingresos:

411 - Unidad de Política y Control Presupuestario

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Unidad Responsable:

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Rendimientos Financieros:

Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y
Municipios (FIDEM)

A) Otorgar apoyos no recuperables a las entidades y municipios para el diseño,
evaluación y ejecución de programas y proyectos de inversión en infraestructura y
equipamiento, desarrollo regional, social, urbano, rural, sustentable e impulso a la
actividad económica y el empleo. 
B) Entregar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. las
cantidades que éste no pudiese recuperar con motivo de los financiamientos
otorgados a municipios. 
C) Entregar apoyos no recuperables a los municipios para cubrir gastos,
comisiones y demás erogaciones de los costos asociados a operaciones de
crédito, tales como calificaciones crediticias, y a las entidades y municipios para
cubrir los costos de estudios y proyectos que faciliten el proceso de
financiamiento orientado a las propias entidades y municipios.

Los egresos son exclusivamente honorarios fiduciarios y comisiones bancarias.

Las Reglas de Operación están disponibles para la aprobación del Comité Técnico y
proceder a la realización del objeto y fines del Fideicomiso.

Al tercer trimestre de 2007, el Fideicomiso no ha entregado recursos por
financiamientos a los municipios.
El Comité Técnico se encuentra en proceso de integración.



06 - Hacienda y Crédito Público

Información del Acto:

86 Programa para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Aportación Inicial: $ 2,031,169,428.84

Fecha de la Aportación Inicial: 30/06/1999

$ 267,410,609.66

7801.- Aportaciones a fideicomisos públicos.

$ 624,051,303.32

$ 2,685,634,925.99

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 9,082,322,533.45

Tipo de Disponibilidad: (DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

         Nombre: Ricardo Miranda Burgos
         Cargo: Director General Adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Observaciones:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Objeto:

Ingresos:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Disponibilidad:

Registro:

Ramo:

Unidad:

20000641101049

411 - Unidad de Política y Control Presupuestario

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Tipo de Fideicomitente:

Fideicomitente:

Fiduciario:

Fideicomiso

Estabilización Presupuestaria

Público Federal

Fideicomiso "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN)

Entregar recursos a las dependencias y entidades federales para las obras y acciones que
corresponden en su totalidad al Gobierno Federal para la atención de desastres naturales y
entregar recursos por concepto de subsidios a los fideicomisos estatales para desastres
naturales.

Pago de obras y acciones para reparar infraestructura carretera, hidráulica y educativa, y
reparación de viviendas, en los estados de Chiapas, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca
y Tabasco, derivado de las lluvias extremas, y por el sismo ocurrido en Guerrero en 2007.
Asimismo, se otrogaron anticipos, para iniciar las obras de reparación de infraestructura pública
y para reconstrucción de viviendas, dañadas por el huracán Dean, en los estados de Quintana
Roo, Campeche, Yucatán, Hidalgo y San Luis Potosí. Incluye $2,660,914.89 por concepto de
honorarios fiduciarios.

Esta disponibilidad, deduce 224.8 mp por concepto de acreedores diversos. Asimismo, dicho
fideicomiso reporta recursos comprometidos por 2,603.6 mp, así como 6,558.7 mp de recursos
susceptibles de comprometer, integrados por: caja y bancos (0.115 mp), y valores de renta fija
(9,162.2 mp), reportados en el Estado de Posición Financiera al 30 de septiembre de 2007. El
Fideicomiso FONDEN integra los recursos previstos en el artículo 37 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos se destinaron a la reparación de infraestructura pública, y a la reconstrucción de
viviendas, en los estados de Chiapas, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco,
derivado de las lluvias extremas y por el sismo ocurrido en 2007. Asimismo, se autorizaron
anticipos para iniciar las obras y acciones de reparación de infraestructura pública y para la
reconstrucción de viviendas, dañadas por el huracán Dean, en los estados de Quintana Roo,
Campeche, Yucatán, Hidalgo y San Luis Potosí.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

Información del Acto:

Tipo de Fideicomitente: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 1,000,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 23/04/2003

$ 645,352,740.00

$ 3,404,738.30

$ 606,808,287.50

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 42,637,212.72

Tipo de Disponibilidad: (DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:
Nombre: Ricardo Miranda Burgos

Cargo: Director General Adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Clave de Registro:

Ramo:
Unidad Responsable:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Destino:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual  se aportaron los recursos:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Observaciones:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Objeto:

Ingresos:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Fideicomitente:

Fiduciario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

4200.- Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios. Desde la 4201 para el 
estado de Aguascalientes hasta la 4232 para Zacatecas.

20030641101331

Fideicomiso

Infraestructura

411 - Unidad de Política y Control Presupuestario

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

Apoyar el desarrollo de infraestructura en los estados y el Distrito Federal, mediante
la administración de recursos relacionados con los ingresos excedentes previstos en
las disposiciones aplicables.

Al tercer trimestre de 2007, se tuvieron egresos por 604.9 millones de pesos (mp),
por entregas a las entidades federativas para gasto en inversión en infraestructura y
equipamiento, 0.1 mp, por Enteros a la TESOFE y 1.8 mp por honorarios fiduciarios.

Las partidas presupuestarias corresponden al concepto 4200 Subsidios a las
Entidades Federativas y Municipios, en virtud de que se utilizan para la
regularización presupuestaria al cierre del ejercicio de los ingresos excedentes que
se entregan en los términos de las disposiciones aplicables.

Durante el tercer trimestre de 2007 se entregó al FIES un monto total de 645.4 mp,
por concepto de ingresos excedentes, de conformidad con el artículo 19, fracción IV,
inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12 de su
Reglamento, y 9, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2007, con destino para gasto en programas y proyectos de
infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.



Información del Acto:

Aportación Inicial:  $ 100,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 20/02/2006

$ 2,100,000,000.00

$ 59,895,015.52       

$ 1,243,041,158.71  

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 1,867,031,987.39

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre: Ricardo Miranda Burgos
Cargo: Director General Adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Observaciones:

Ingresos:

411 - Unidad de Política y Control Presupuestario

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Unidad Responsable:

Fideicomiso

Infraestructura

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Disponibilidad:

Tipo de Disponibilidad:

Destino:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

06 - Hacienda y Crédito Público

Clave de Registro:

Ramo:

20060641101413

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

4108.-  Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales

Tipo de Fideicomitente:

Banco Interacciones

Mixto Estatal

El gobierno del Distrito Federal y el gobierno del Estado de MéxicoFideicomitente:

Fiduciario:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Objeto:

Fideicomiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto
Ambiental en el Valle de México 

Apoyar el cumplimiento de los programas, proyectos, obras y acciones de la
Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, para la atención de los
problemas de la zona metropolitana del Valle de México.

$1,242,854,858.71 corresponden a la ejecución de programas y proyectos
de inversión en la zona metropolitana del Valle de México y $186,300.00 a
honorarios del fiduciario y comisiones bancarias.

Al cierre de este trimestre la mayoría de las obras se encuentran
contratadas o en proceso de licitación, por lo que se espera se incrementen
las ministraciones de fondos a los proyectos durante el último trimestre.
Asimismo, prácticamente la totalidad de los recursos asignados a los
proyectos 2006 ya fueron ejercidos.

Se llevan a cabo obras en colectores marginales; desazolve de presas,
cauces y lagunas; distribuidores viales; rehabilitación de paraderos y de
plantas de tratamiento de agua; construcción de túnel profundo;
mantenimiento a compuertas del drenaje profundo; plantas de bombeo;
control de erosión de cuencas, red del monitoreo atmosférico, estudio y
monitoreo de la sismicidad en el Valle de México, atlas digital de riesgos y
corredores metropolitanos.



Información del Acto:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial:  $ 250,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 05/05/2006
 $ 4,274,192,836.00

$ 39,223,494.40          

$ 1,050,008,506.67     

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 3,321,833,577.73

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre: Ricardo Miranda Burgos
Cargo: Director General Adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Observaciones:

Ingresos:

411 - Unidad de Política y Control Presupuestario

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Unidad Responsable:

Fideicomiso

Estabilización Presupuestaria

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Disponibilidad:

Tipo de Disponibilidad:

Destino:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

06 - Hacienda y Crédito Público

Clave de Registro:

Ramo:

20060641101420

4200.- Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios. Desde la 4201 para el estado de Aguascalientes 
hasta la 4232 para Zacatecas.

Tipo de Fideicomitente:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Público Federal

Fideicomitente:

Fiduciario:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Objeto:

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Compensar la disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley
de Ingresos de la Federación, para lo cual se integrará un fondo de reserva acumulando los recursos
previstos en las disposiciones aplicables, y una vez alcanzado el límite máximo establecido, los
recursos excedentes al Fondo de Reserva se destinarán a los fines establecidos en dichas
disposiciones y de acuerdo con las Reglas de Operación y los Lineamientos correspondientes. En
2006, canalizará los recursos para inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades
federativas, de forma análoga al FIES, de conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Durante los primeros tres trimestres de 2007, se realizaron erogaciones por 0.5 millones de pesos (mp)
de honorarios fiduciarios y comisiones bancarias. 
La reserva acumulada del FEIEF, de conformidad con la cláusula cuarta del Contrato de Fideicomiso de
Inversión y Administración, es de 3,263.7 mp.

Las partidas presupuestarias corresponden al concepto 4200 Subsidios a las Entidades Federativas y
Municipios, en virtud de que se utilizan para la regularización presupuestaria al cierre del ejercicio de los
ingresos excedentes que se entregan en los términos de las disposiciones aplicables.

Durante el tercer trimestre de 2007 se entregó al FEIEF un monto total de 3,356.3 mp de aportaciones;
2,208.8 mp para la reserva del FEIEF por concepto de ingresos excedentes, de conformidad con el
artículo 19, fracción IV, inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
12 de su Reglamento; 958.2 mp del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo
(DEEP), conforme al artículo 257 de la Ley Federal de Derechos, por los ingresos obtenidos del DEEP
recaudado por un precio promedio de exportación de petróleo entre 50.0 y 52.15 dólares por barril,
con base en el Artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2007 (LIF 2007) y 189.4 mp, por concepto del DEEP recaudado por un precio promedio
de exportación de petróleo entre 42.80 y 50.00 dólares por barril, con base en el Artículo Décimo
Primero Transitorio de la LIF 2007, con destino para gasto en programas y proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.



Información del Acto:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial:  $ 50,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 16/05/2006
 $ 12,344,287,385.00

7801.- Aportaciones a Fideicomisos Públicos

$ 433,267,066.28

$ 3,771,595,434.59

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 9,006,008,786.69

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre:
Cargo: Director General Adjunto de Programación e Integración Presupuestaria

Alfonso Medina y Medina

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Observaciones:

Ingresos:

411 - Unidad de Política y Control Presupuestario

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Disponibilidad:

Tipo de Disponibilidad:

Destino:

Clave de Registro:

Ramo:

20060641101443

Tipo de Fideicomitente: Público Federal

Grupo Temático:

Unidad Responsable:

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Objeto:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

06 - Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Fideicomitente:

Fiduciario:

Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral

Administrar recursos federales para cubrir una compensación económica a los
servidores públicos que decidan concluir sus servicios en la Administración
Pública Federal, así como otras señaladas en la Cláusula Segunda del Contrato.

Los servidores públicos que decidan concluir en definitiva la prestación de sus
servicios en la Administración Pública Federal.

Conforme a las Cláusulas Quinta y Décima inciso a) del Contrato, se han
ministrado a las cuentas bancarias de las dependencias y entidades los recursos
para cubrir el pago de la compensación económica a los servidores públicos que
decidieron concluir la prestación de sus servicios en la Administración Pública
Federal.



411-

Información del Acto:

Público Federal

91 Programa del Poder Legislativo

Aportación Inicial: $ 10,397,140.00

31/05/2007

$ 43,298,700.00

7802.- Aportaciones a Mandatos Públicos

$ 144,944.54              

$ 30,972,196.41         

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 12,471,448.13         

Tipo de Disponibilidad: (DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre:
Cargo: Director General Adjunto de Programación e Integración Presupuestaria

Observaciones:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Mandatario:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Ingresos:

Fecha de la Aportación Inicial:

Unidad de Política y Control Presupuestario

Tipo de Mandante:

Objeto:

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Grupo Temático:

Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoMandante:

Clave de Registro:

Ramo:
Unidad Responsable:

Alfonso Medina y Medina

20070641101466

Mandato

Apoyos Financieros

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

06 - Hacienda y Crédito Público

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

Mandato para Apoyar la Reforma del Estado

La administración de los recursos que sean transmitidos en términos del Sexto Artículo
Transitorio de la Ley para la Reforma del Estado, para cubrir los gastos que ocasione el
cumplimiento de dicho ordenamiento.

Las aportaciones efectuadas por el mandante, incluyendo la inicial y los rendimientos
financieros generados, suman la cantidad de $43,443,644.54, se erogaron
$30,972,196.41 (no se incluye $239,999.30 de impuestos por pagar), que se integran
por la cantidad de $2,030,613.66 por concepto de pago de honorarios fiduciarios y
comisiones bancarias; y gastos para el cumplimiento del objeto del Mandato por
$28,941,582.75.

Proveer los recursos económicos a efecto de dar cumplimiento con el objeto de la Ley
para la Reforma del Estado, relativo a establecer los mecanismos para el análisis,
negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la Reforma
del Estado Mexicano, así como el gasto para el cumplimiento de las atribuciones de la
Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la
Unión, como órgano rector de la conducción del proceso de la Reforma del Estado en
México.
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Información del Acto:

Mixto Privado

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 64,785,852.00

10/12/1993

$ 7,015.00

$ 214,909.15              

$ 6,131,309.38           

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 3,128,099.17           

Tipo de Disponibilidad: (DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre: Lic. José Félix Ayala de la Torre
Cargo: Director de Acervo Patrimonial

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que 
participa el Sector Central de la SHCP e información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Tercer Trimestre de 2007

20050671501393

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Clave de Registro:

Ramo:

Unidad Responsable: Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo
Patrimonial

Tipo de Fideicomitente:

Objeto:

Ingresos:

Fecha de la Aportación Inicial:

Observaciones:

Doña Dolores Olmedo Patiño

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

Fideicomitente:

Partida presupuestaria con cargo a la 
cual se aportaron los recursos:

Fiduciario: Nacional Financiera, S.N.C.

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

Museo Dolores Olmedo Patiño
M D l Ol d P i

Contribuir a la preservación del patrimonio cultural contenido en el
conjunto "La Noria" y destinar dicho conjunto a funcionar como espacio
abierto para la exhibición pública de dicho patrimonio cultural.

Llevar a cabo las siguientes muestras plásticas: Pasión por el
Paisaje; Jóvenes Creadores; Retratos por Diego Rivera y la Ofrenda
2007 y así como continuar cumpliendo el objetivo social que consiste
en contribuir a la preservación del patrimonio cultural contenido en el
conjunto “La Noria” y destinar dicho conjunto a funcionar como
espacio abierto para la exhibición pública de dicho patrimonio.

Los 64.8 millones de nuevos pesos iniciales que se aportaron se
destinaron a: 4.8 millones de nuevos pesos para los gastos de
preoperación y 60.0 millones de nuevos pesos para la constitución
del patrimonio del Fideicomiso, estos recursos no fueron donados
por esta DGPCOPAP, éstos fueron otorgados por la Secretaría en
1993, de acuerdo a la información del Contrato Constitutivo. 
Es importante aclarar que, este informe trimestral incluye
únicamente los tres donativos otorgados por esta DGPCOPAP,
durante los ejercicios 2004, 2005 y 2006, por los siguientes
importes: 6.5 y 4.5 y 9.0 millones de pesos, respectivamente.

Los recursos públicos aportados permitirán continuar con la
presentación de diversas muestras plásticas así como la
preservación y difusión al público en general de la colección privada
más importante de la producción artística de Diego Rivera y de Frida
Kahlo, así como de una extensa y valiosa colección de más de 600
piezas prehispánicas procedentes de diversas culturas del país,
expuestas en el Museo Dolores Olmedo Patiño.


