
 

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

$ 1,252,096.00

$ 111,923.63

$ 16,156.57

Destino:

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 2,677,468.37

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

Responsable de la Información:

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

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

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:

Observaciones:

199806GIC00609

Mandato

Apoyos financieros

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Mandante:

Clave de Registro:

Ramo:

Unidad Responsable:

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

Primer Trimestre de 2006

Mandato para el establecimiento del 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.

Pago de honorarios, comisiones bancarias y otros gastos de
administración.

El importe de la aportación inicial está expresado en dólares y
correponde al 10% del capital liberado por el Gobierno de México en
favor del Banco de Desarrollo de América del Norte y que constituye
el capital de la ventanilla en el territorio de México.
Este Fideicomiso realiza algunas de sus operaciones en dólares, por
tal motivo la valuación de los montos a pesos se realiza
considerando el tipo de cambio aplicable
El monto de "Ingresos" ($1,252,096.00) es la suma de $967,187.96
más $284,908.04, la primera cantidad ($967,187.96) se compone de
la suma de "Préstamos con garantía de participaciones" + "Deudores
diversos" + "Pasivo" que se refleja en los estados financieros al
31/12/05, menos la suma de los mismos conceptos que se reflejan
en los estados financieros al 31/03/06, tal y como se detalla en el
siguiente cuadro:

                                    31/12/2005          31/03/2006      DIFERS. 
PCGP*                  19,238,551.43      18,586,506.52    652,044.91 
Deudores diversos      325,624.55            10,576.84   315,047.71 
Pasivo                             3,956.25              4,051.59            95.34 
Total                                                                             967,187.96

*PCGP = Préstamos con garantía de participaciones.

La cantidad de $284,908.04 está en el concepto "Cambios" del rubro
de "Ingresos", el cual resulta de la diferencia del valor actual de las
UDIS.

Se continúa la gestión durante el presente ejercicio respecto a los pagos
para la amortización de los 4 créditos vigentes del Programa.



 

06 - Hacienda y Crédito Público

210 - Unidad de Crédito Público

Información del Acto:

Tipo Fideicomitente: Público Federal

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 1,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 04/02/1990

$ 0.00

$ 6,569,671.22

$ 1,052,339,491.54

Destino:

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 0.00

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

Responsable de la Información:

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

Ramo:
Unidad Responsable:

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

Primer Trimestre de 2006

Observaciones:

700006200169

Fideicomiso

Apoyos financieros

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Fideicomitente:

Clave de Registro:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

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:

Fideicomiso para la Administración de Financiamientos Externos

Administración de recursos derivados de financiamientos en moneda
extranjera pagaderos en el exterior.

Corresponde a devolución de patrimonio con fecha 15 de febrero del 2006,
por extinción del Fideicomiso.

Las disponibilidades corresponden a valores de renta fija. El Fideicomiso
realiza sus operaciones en dólares, por tal motivo la valuación de los
montos a pesos se realizó al tipo de cambio de cierre de 2006 del mes
de febrero 10.4560, ya que al mes de marzo del presente el fideicomiso
no cuenta con recursos por estar extinto. El saldo de la disponibilidad al
cierre del 2004 es al mismo tipo de cambio del reporte entregado al
cierre del ejercicio 2005. Finalmente, cabe señalar que con fecha 22 de
marzo de 2006 se realizó dentro del Sistema PIPP la solicitud de baja
del presente Fideicomiso.

Se cumplió con la administración de recursos derivados de
financiamientos en moneda extranjera pagaderos en el exterior.



211 - Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública

Información del Acto:

Aportación Inicial: $ 9,455,074,200.01

Fecha de la Aportación Inicial: 27/04/2001

$ 628,128,589.33

$ 154,775,131.83

$ 51,880.73

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 17,009,637,266.77

(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

06 - Hacienda y Crédito Público

Primer Trimestre de 2006

Clave de Registro:

Ramo:

Observaciones:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Nacional Financiera, S. N. C. Fiduciario:

Tipo de Disponibilidad:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Disponibilidad:

Destino:

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

Objeto:

Ingresos:

Rendimientos Financieros:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Tipo Fideicomitente:

Egresos:

participa el Sector Central de la SHCP e Información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

Fideicomitente:

20010620001161

Fideicomiso

Estabilización Presupuestaria

Público Federal 

Unidad Responsable:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

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 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 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.

Los movimientos que se reportan corresponden a lo observado en el
periodo enero-marzo de 2006. La UPEHP tiene a su cargo la
Secretaria Técnica del Fideicomiso. Los recursos del FEIP se
encuentran invertidos en moneda nacional y en dólares, conforme a los
acuerdos FEIP/EXTR05/01/1.1 y FEIP/CT/18/18.4.

Los recursos del FEIP conforme a su objeto, estuvieron disponibles en
el primer trimestre de 2006 para aminorar el efecto sobre las finanzas
públicas y la economía nacional en caso de que hubiera 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 2006, para propiciar condiciones que
permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2006.



 

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

$ 483,100.21

$ 25,979,242.12

$ 77,266,246.28

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 1,331,084,308.01

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

Nacional Financiera, S.N.C.

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Destino:

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

Fiduciario:

Objeto:

Ingresos:

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

Primer Trimestre de 2006

Observaciones:

Clave de Registro:

Ramo:
Unidad Responsable:

Fideicomitente:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

5148-3.- Fideicomiso que Administra 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 apoyar a sus ahorradores.

Son los egresos canalizados para pago a ahorradores hasta el primer
trimestre del ejercicio 2006 por $63,654,067.39 y para el pago de
Honorarios por Servicios por $10,695,867.89 y Otros Gastos de Operación
y Administración por $2,916,311.00.

Otros.
La disponibilidad es igual al saldo al 31 de diciembre de 2005, más otros
ingresos no federales por $483,100.21 más los rendimientos enero -
marzo de 2006, considerados en el rubro de ingresos, menos egresos
(destino).
En enero-marzo de 2006, el Fideicomiso PAGO no recibió recursos
Federales que incrementasen el patrimonio fideicometido y la
disponibilidad que tiene es producto de nuevas aportaciones estatales,
remanentes de aportaciones federales y rendimientos acumulados

A efecto de continuar con su labor, el Fideicomiso continua con el pago a
ahorradores. Así mismo, envió a los C. gobernadores de los 31 estados y el
Distrito Federal, oficios comunicando que el Fideicomiso está en la mejor
disponibilidad de apoyar a ahorradores afectados.



 

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
Primer Trimestre de 2006

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

$ 0.00

$ 102,744.96

$ 2,242,700.29

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 3,298,761.42

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

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:

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
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2006. 

Los recursos públicos aportados al Fideicomiso han permitido que el
mismo continue con su objeto que es recibir, administrar y enajenar
los bienes que aporta el fideicomitente (Cirilo José Ocampo Verdugo)
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.



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

$ 293,002.48

$ 317,088.95

$ 1,552,321.87

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 15,478,845.91

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:
Nombre:

Cargo: Director General Adjunto de Proyectos de Inversión "A"

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Unidad Responsable:

Mario Ruiz Cornejo

700006810050

Fideicomiso

Apoyos Financieros

Público Federal

Observaciones:

Disponibilidad:

Tipo Fideicomitente:

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que

Primer Trimestre de 2006

Clave de Registro:

participa el Sector Central de la SHCP e Información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

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.

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 por servicios profesionales y gastos diversos
relacionados con la impartición de estos diplomados y enteros a
TESOFE.
En el trimestre se realizó la actualización de la página de Internet
del CEPEP, modificando fechas de diplomados y cursos.
Se inició la impartición de un curso de especialización en
evaluación financiera y socioeconómica de proyectos para 2006
(enero-octubre), a través del ITAM.

No Aplica.

Impartición de diplomados, cursos introductorios sobre evaluación
social de proyectos, dictaminación de estudios, emisión de opiniones
sobre proyectos, asesoría en evaluación financiera, actualización de
la página de Internet del CEPEP, lo cual contribuye a cumplir con el
objetivo y la misión propuestos para mejorar la calidad de la
inversión de la Administración Pública Federal.



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

$ 21,146,465.59

$ 118,964.65

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 1,532,358,718.02

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre: Maricela Xicontencatl Elízaga
Cargo: Directora de Seguimiento y Evaluación de Proyectos para Prestación de Servicios

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que

Primer Trimestre de 2006

Clave de Registro:

participa el Sector Central de la SHCP e Información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

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 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:

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.

 

El fin del Fondo de Desincorporación de Entidades (FDE) es realizar
pagos por procesos de desincorporación que tienen diferentes etapas.
Los saldos de cada subcuenta específica son utilizados por las
coordinadoras sectoriales para hacer frente a las obligaciones
contingentes de sus procesos de desincorporación, previa opinión
favorable de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación y una vez
documentadas, en ese sentido se hace necesario que el FDE cuente
con recursos para hacer frente a sus obligaciones.



Primer Trimestre de 2006

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

$ 99,379,505.57

$ 148,697,555.17

$ 1,066,030,746.86

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 5,090,124,342.78

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

Responsable de la Información:

         Nombre: Lic. Karla Raygoza Rendón
         Cargo: Directora General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria

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

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Tipo Fideicomitente:

Fideicomitente:

Fiduciario:

Fideicomiso

Estabilización presupuestaria

Público Federal

Registro:

Ramo:

Unidad:

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

20000641101049

411 - Unidad de Política y Control Presupuestario

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:

Fideicomiso "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN)

Administrar los recursos del fideicomitente; entregar por cuenta y
orden del fideicomitente recursos a las dependencias y entidades
federales para las obras y acciones que corresponden en su totalidad
a la Federación en la atención de desatres naturales; entregar por
cuenta y orden del fideicomitente recursos por concepto de subsidios
a los fideicomisos estatales para desastres naturales.

Se destinaron principalmente a pagos de acciones para la atención de
daños ocasionados por desastres naturales ocurridos en 2005; así como
a pagos por concepto de honorarios.

La disponibilidad se refiere al numeral 39, fracción V, inciso a) de los
"Lineamientos para el Manejo y Entrega de Información sobre
Fideicomisos sin Estructura, Mandatos o Actos Análogos (Actos
Jurídicos), en el Marco del Sistema Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP)". Asimismo esta disponibilidad al 31 de marzo de
2006, incluye recursos comprometidos por 4 mil 125.1 millones de
pesos. El Fideicomiso FONDEN acumula los recursos del Programa
FONDEN no aplicados en años anteriores. Su salida del presupuesto
ya fue contabilizada como gasto en esos años y su uso en 2006 no
forma parte del gasto presupuestario.

En el periodo de referencia, la totalidad de los recursos se erogaron
para cubrir daños ocasionados por desastres naturales ocurridos en
2005. En lo que va del presente año, no se han reparado daños por
desastres naturales a través de este Fideicomiso, los que se han
presentado han sido atendidos con cargo al Programa FONDEN.



Información del Acto:

Aportación Inicial: $ 150,000,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 12/01/1990

$ 368,464,908.67

$ 50,522,630.04

$ 24,681,964.20

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 2,544,516,839.64 

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

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

Observaciones:

BANAMEX

Destino:

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

Disponibilidad:

7801.- Aportaciones a Fideicomisos Públicos

Egresos:

Fiduciario:

Primer Trimestre de 2006

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:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Tipo Fideicomitente:

06- Hacienda y Crédito Público

Grupo Temático:

Clave de Registro:

Ramo:

700006812413

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

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. La aportación inicial que se realizó al FONAC, en enero de 1990,
fue de ciento cincuenta mil millones de viejos pesos, que
actualmente equivale a ciento cincuenta millones de pesos.
2. Se reporta el total de rendimientos generados por el fideicomiso
durante el primer trimestre.
3. El importe de los rendimientos que se reportan en el primer
trimestre del año, son brutos.
4. El apartado de ingresos y egresos del primer trimestre de 2006,
no se consideran los movimientos operativos entre subcontratos, a
fin de reflejar importes reales por dichos conceptos.
5. Se entiende por Estados Financieros Dictaminados los que
revisa un Contador Público Dictaminador.
6. El FONAC no tiene Comité Técnico.
7. La disponibilidad presentada considera cifras acorde a los
Estados  Financieros.

Se alcanzó la meta del Fondo de Ahorro Capitalizable de los
Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), ya que de 344,192,
servidores públicos que iniciaron y terminaron el décimo sexto ciclo del
FONAC, al mismo número de servidores públicos le fue entregado el
pago de sus ahorros, toda vez que las 78 dependencias y entidades
afiliadas realizaron durante el mes de julio de 2005, el trámite y pago
correspondiente a su liquidación.



 

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
Primer Trimestre de 2006

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

$ 45,895,871.00

$ 3,294,399.98

$ 4,502,324,595.60

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 19,234,195.42

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

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 gasto en programas y proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento de los estados y el Distrito Federal,
mediante la entrega de recursos relacionados con los ingresos
excedentes previstos en la Ley de Ingresos de la Federación y en el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Los 45.9 millones de pesos (mp) de ingresos, corresponden al
ejercicio fiscal 2005.
Del ejercicio fiscal 2005 se han entregado 22,032.8 mp: 13,534.6
mp que se entregaron por BANOBRAS y 8,498.2 mp como
adelanto de anticipos vía PAFEF.
Asimismo, se acumularon erogaciones al primer trimestre de 2006,
por 10.6 mp de enteros a la TESOFE y 0.6 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 del PEF.

Las entidades federativas al mes de febrero de 2006 han asignado
la totalidad de los recursos y programado la ejecución de 3,534
proyectos de infraestructura y equipamiento: el 50.4 por ciento de
los recursos lo asignaron en proyectos de comunicaciones,
transportes y vialidades; 19.1 por ciento a proyectos de desarrollo
urbano; 17.3 por ciento a proyectos de desarrollo social; y el
restante 13.2 por ciento a proyectos de desarrollo rural, seguridad
pública, fomento económico y otros.



Información del Acto:

Aportación Inicial: $ 0.01

Fecha de la Aportación Inicial: 20/10/2003

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 0.00

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre: Lic. Karla Raygoza Rendón
Cargo: Directora General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria

Egresos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico

Grupo Temático:

Tipo Mandante:

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que

06 - Hacienda y Crédito Público

Primer Trimestre de 2006

Clave de Registro:

Ramo:

participa el Sector Central de la SHCP e Información Trimestral

sobre los recursos públicos federales aportados

20030641101352

Observaciones:

ISSSTE

Mandante:

Tipo de Disponibilidad:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Disponibilidad:

Destino:

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

Rendimientos Financieros:

Unidad Responsable:

Objeto:

Ingresos:

Mandato

Apoyos Financieros

Público Federal

411 - Unidad de Política y Control Presupuestario

Mandatario

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Programa al que está vinculado el
Fideicomiso o Contrato:

Mandato del ISSSTE para cubrir las cuotas a los trabajadores 
que se apegaron al PSV durante 2003

Cubrir el importe de las cuotas y aportaciones al ISSSTE, de los
trabajadores que hayan decidido apegarse al Programa de
Separación Voluntaria durante 2003, con 25 años de servicio
(mujeres) y 27 (hombres), a efecto de que puedan jubilarse al 100%
al cumplir los 28 y 30 años respectivamente.

Cubrir al ISSSTE conforme a lo señalado en el numeral 6.4 de la
Norma para el Programa de Separación Voluntaria 2003, las cuotas y
aportaciones correspondientes a aquellos trabajadores que se
apegaron a dicha Norma con 25 años de servicio (mujeres) y 27 años
(hombres) con la finalidad de que al cumplir 28 y 30 años
respectivamente reciban al 100 % el monto de su jubilación.

La SHCP realizó aportaciones por cuenta y orden de los servidores
públicos que se incorporaron al PSV 2003, en los términos del objeto
del Mandato. El ISSSTE, recibió el monto aportado de plena
conformidad, con lo que se da por finiquitado lo correspondiente a los
pagos del PSV 2003.

La SHCP realizó aportaciones por cuenta y orden de los servidores
públicos que se incorporaron al Programa de Separación Voluntaria
(PSV) 2003, en los términos del objeto del Mandato. El ISSSTE,
recibió de conformidad el monto total ministrado durante el cuarto
trimestre de 2005, razón por la cual dio por finiquitado lo
correspondiente a los pagos de dicho Programa. El Mandato se
encuentra en Proceso de Terminación.



Información del Acto:

Aportación Inicial: $ 0.01

Fecha de la Aportación Inicial: 25/11/2004

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 0.00

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

0

Responsable de la Información:

Nombre: Lic. Karla Raygoza Rendón
Cargo: Directora General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria

Observaciones:

Egresos:

411 - Unidad de Política y Control Presupuestario

Objeto:

Ingresos:

Rendimientos Financieros:

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

Tipo de Disponibilidad:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Mandatario:

Relación de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en los que

06 - Hacienda y Crédito Público

Primer Trimestre de 2006

Clave de Registro: 20040641101387

sobre los recursos públicos federales aportados

Ramo:

participa el Sector Central de la SHCP e Información Trimestral

Unidad Responsable:

Mandante:

Programa al que está vinculado el 
Fideicomiso o Contrato:

ISSSTE

Mandato

Apoyos Financieros

Público Federal 

Disponibilidad:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Tipo Mandante:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Destino:

Mandato para la Conclusión de la Relación Laboral 2004

Cubrir el importe de las cuotas y aportaciones al ISSSTE, de los
trabajadores que hayan decidido concluir su relación laboral en la
APF durante 2004, con 25 años de servicio (mujeres) y 27 (hombres),
a efecto de que puedan jubilarse al 100% al cumplir los 28 y 30 años
respectivamente.

Al primer trimestre de 2006 no se realizaron aportaciones.

La SHCP realizará aportaciones por cuenta y orden de los servidores
públicos que concluyeron su relación laboral en la APF durante 2004,
en los términos del objeto del Mandato.

No se han realizado aportaciones derivado de que se están llevando a
cabo las conciliaciones de la Conclusión de la Relación Laboral 2004.



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

Primer Trimestre de 2006

Información del Acto:

Aportación Inicial:  $ 50,000.00

Fecha de la Aportación Inicial: 08/04/2005
 $ 3,833,366,556.70

$ 72,400.39

$ 3,830,616,554.92

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

$ 2,822,402.17

(DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral

Responsable de la Información:

Nombre: Lic. Karla Raygoza Rendón
Cargo: Directora General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria

Público Federal

Fideicomitente:

Fiduciario:

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

Clave de Registro:

Ramo:

20050641101400

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

7801.-  Aportaciones a Fideicomisos Públicos

Tipo Fideicomitente:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

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 2094 "Fondo para la Conclusión de la Relación
Laboral 2005"

Administrar recursos federales para cubrir una compensación a los
servidores públicos que decidan concluir en definitiva la prestación de
sus servicios en la Administración Pública Federal, durante 2005.

Cubrir la compensación económica a los servidores públicos que
decidieron concluir la prestación de sus servicios en la APF durante
2005.

El Fideicomiso se encuentra en proceso de extinción, derivado de que
se han cumplido los fines para los cuales fue constituido.
Cabe señalar que la fecha de vigencia del Fideicomiso, conforme a lo
establecido en la Cláusula Décima Séptima del Contrato, es al 31 de
marzo de 2006.



 

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
Primer Trimestre de 2006

06 - Hacienda y Crédito Público

Información del Acto:

Tipo de Mandante: Público Federal

Aportación Inicial: $ 164,306,663.84
Fecha de la Aportación Inicial: 02/08/1988

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 164,306,663.84

Tipo de Disponibilidad: Patrimonio

Responsable de la Información:

Nombre: Nombre: Esther Vicente González
Directora de Cartera

Lilia Sifuentes Hernández
Cargo: Directora General Adjunta de Administración de 

Cartera y Activos no Monetarios

199806HIU00881

Mandato

Apoyos financieros

600 - Tesorería de la Federación

Observaciones:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Nacional Financiera, S.N.C.

Destino:

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

Programa al que está vinculado el Mandato o 
el Contrato:

Objeto:

Ingresos:

Rendimientos Financieros:

Egresos:

Cargo:

Clave de Registro:

Ramo:
Unidad Responsable:

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Grupo Temático:

Mandante:

Mandatario:

Mandato 5002-0 MEXPLUS, S.A. de C.V.

Llevar a cabo la vigilancia y administración de las acciones
propiedad del Gobierno Federal en MEXPLUS, S.A. de C.V.,
SINCA.

En el periodo enero-marzo de 2006 no se registraron egresos en el
Mandato.
Durante el mismo periodo Nacional Financiera, S.N.C. en su
carácter de Mandataria ejerció los derechos corporativos
derivados de las acciones que se administran en el Mandato y
participó en el consejo de administración de MEXPLUS, S.A. de
C V

No se tienen ingresos ni egresos en virtud de que se trata de la
vigilancia y administración de las acciones propiedad del
Gobierno Federal en MEXPLUS, S.A. de C.V. SINCA.
La disponibilidad representa el valor de las acciones que
constituyen el patrimonio del Mandato.
El valor neto del patrimonio se determina con base en el precio de
cierre de las acciones registrado en la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A. de C.V.

El objeto del Mandato es la vigilancia y administración de las
acciones propiedad del Gobierno Federal en la Sociedad
Mercantil MEXPLUS, S.A. de C.V. SINCA, para que en su
oportunidad sean colocadas en la Bolsa de Valores y el producto
de su venta se entregue a la TESOFE.
Durante enero-marzo de 2006, NAFIN en su carácter de
Mandataria ejerció los derechos corporativos mediante su
participación en el Consejo de Administración y en las Asambleas
de Accionistas de la Empresa.



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

Primer Trimestre de 2006

06 - Hacienda y Crédito Público

715.-

Información del Acto:

Mixto Privado

13 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)

Aportación Inicial: $ 64,785,852.00

10/12/1993

$ 0.00

$ 26,816.19

$ 2,359,712.06

Reporte del cumplimiento
de la Misión

y Fines:

Disponibilidad: $ 2,198,228.22

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

Responsable de la Información:

Nombre: Lic. José Félix Ayala de la Torre
Cargo: Encargado del Despacho de la Dirección de Acervo Patrimonial

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

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.

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.

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 la 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 dos donativos otorgados por esta DGPCOPAP,
durante los ejercicios 2004 y 2005 por un importe de 6.5 y 4.5
millones de pesos respectivamente.

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


