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ANEXO XV 

DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SALDOS DE LAS SUBCUENTAS 
ESPECÍFICAS DE SUBSIDIOS O DONATIVOS ENTREGADOS A LOS 
FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO CONSIDERADOS ENTIDAD 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establec ido en los artículos 66 fracción I del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 (PEF 04) y 26 de la Ley 
de Ingresos de la Federación 200 4 (LIF), en materia de disponibilidades de fondos y 
fideicomisos sin estructura orgánica,  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
elaboró y difundió criterios para el reporte de esta información. 

Se solicitó a las dependencias y entidades informar del concepto de caja y bancos, con base en 
el estado financiero denominado Balance General. No obstante, debido a la naturaleza diversa 
de los fondos y fideicomisos, en este informe las disponibilidades que se presentan pueden 
corresponder a los siguientes conceptos: 

a) Caja y bancos. 

b) Disponibilidad expresada por la institución fiduciaria, a la fecha de corte, en el estado 
de cuenta correspondiente. 

c) Patrimonio del fideicomiso. 

Cabe resaltar que, invariablemente, los fondos y fideicomisos que se reportan son vigentes y 
tienen un objeto específico. En este sentido, con el propósito de facilitar el  análisis de la 
información, se determinaron cuatro grupos básicos según el objeto del fondo o fideicomiso: 

1) Pensiones y laboral. 

2) Financiamiento rural y protección civil. 

3) Infraestructura. 

4) Otros. 

Por otra parte, el presente anexo incluye la información relac ionada con los saldos de las 
subcuentas específicas de subsidios y donativos entregados a los fideicomisos públicos no 
considerados entidades, constituidos por las entidades federativas o los particulares, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 66 fracción I y 22 del PEF 04. 

Finalmente, es importante mencionar que para efecto s de la entrega de la presente 
información a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, las instancias 
responsables de la misma son las propias dependencias y entidades. En este sentido, la SHCP, 
de conformidad con lo dispuesto en el PEF 04 y la LIF, únicamente es el medio para incluir 
dicha información y dar cumplimiento a las obligaciones del Ejecutivo Federal para 
proporcionarla a la Cámara de Diputados. 

 



    I N F O R M E S  S O B R E  L A  S I T U A C I Ó N  E C O N Ó M I C A ,  L A S  F I N A N Z A S  PÚ B L I C A S  Y  L A  D E U D A  PÚ B L I C A ,  A N E X O S  
 
 

 

147

I.  

DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES 
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

1. PENSIONES Y LABORAL     
     

06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público    

 Fideicomiso Cajas de Ahorro 
1180-3. 

200006HIU01100 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Recibir los bienes que aporte el fideicomitente, y 
con el producto de su venta, entregar a los socios 
ahorradores el saldo neto que mantengan con las 
cajas de ahorro.   

8,997,221.30 

 Fondo de Ahorro Capitalizable.   Banamex Crear un fondo de ahorro en beneficio de los 
trabajadores afiliados al sindicato de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, excluyendo los 
mandos medios, superiores y homólogos. 

2,251,313.00 

 Fondo de Reserva para el 
Retiro.  

 BBVA – Bancomer Constituir un fondo que cubra el pago de primas 
por antigüedad, de acuerdo a la prestación laboral 
establecida con la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 

43,615,175.66 

 Fideicomiso Fondo de 
Pensiones y Primas de 
Antigüedad de NAFIN 

199806HIU00742 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Administrar las reservas del fondo de pensiones y 
primas de antigüedad. 

2,680,795,499.11 

 Fondo de Pensiones de 
BANCOMEXT 

199906GON00907 Bancomext Invertir y reinvertir los recursos del patrimonio del 
fideicomiso y entregarlos a los beneficiarios, por 
concepto de pensiones, jubilaciones, primas de 
antigüedad, gastos médicos y otras prestaciones 
previstas. 

3,196,599,378.33 

 Fondo de Apoyo a los 
Trabajadores de Confianza de 
la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. 

200306B0001315 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Apoyar un régimen de prestaciones económicas a 
las que tendrán derecho los trabajadores de 
confianza, en función de su antigüedad, con el 
propósito de promover la permanencia en los 
servicios que presten a la Comisión.  

781,931,773.30 

 Fideicomiso de administración 
para  el pago de medicinas, 
gastos médicos y funerarios. 

200306HJO01319 Bansefi Creación de un fondo para el pago de medicinas, 
gastos médicos y funerarios a favor de los 
trabajadores de Bansefi. 

178.14 

 Fideicomiso de administración 
para el otorgamiento y pago de 
pensiones y jubilaciones. 

200306HJO01320 Bansefi Creación de un fondo para el pago de pensiones y 
jubilaciones  a favor de los trabajadores de 
Bansefi. 

148.03 

 Fideicomiso de administración 
para el pago de primas de 
antigüedad.  

200306HJO01321 Bansefi Creación de un fondo para el pago de primas de 
antigüedad a favor de los trabajadores de Bansefi. 

59.40 

 Fideicomiso de administración 
de un fondo de ahorro. 

200306HJO01322 Bansefi Creación de un fondo de ahorro a favor de los 
trabajadores de Bansefi. 

20.64 

07 Secretaría de la Defensa Nacional     

 Fideicomiso del Fondo de 
Apoyo a Deudos de Militares 
fallecidos en actos de servicio 
(alto riesgo). 

700007120240 Banjercito, S.N.C.  Proporcionar apoyo económico a deudos de 
militares fallecidos en actos de servicio de alto 
riesgo.  

169,533,361.54 

09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes     

  Fondo de Ayuda de Gastos 
Funerarios para los 
Trabajadores de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares. 

199909JZL00917 Serfin Cumplir lo señalado en el Contrato Colectivo de 
Trabajo, y ayudar a sufragar los gastos que se 
originen con motivo del fallecimiento del 
trabajador o familiar en línea directa que hayan 
sido registrados previamente.  

11,947,996.35 

 Fondo de Préstamos a Corto 
Plazo para los Trabajadores de 
Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios 
Conexos. 

200009JOU961 Banco Internacional, 
S.A.  

Recibir, conservar e invertir el patrimonio del 
fideicomiso en los términos establecidos en la 
cláusula quinta del contrato del fideicomiso, con el 
fin de conformar un fondo para préstamos a corto 
plazo para apoyar a los trabajadores de base, 
confianza y lista de raya del organismo.  

837,216.42 

 
 
 

11 Secretaría de Educación Pública      

  Fideicomiso para el Pago de 
Primas de Antigüedad al 
Personal del Fondo de Cultura 
Económica.  

700011MAR180 Banorte Custodiar, invertir y reinvertir el patrimonio del 
fideicomiso y mantener un fondo de reserva para 
cubrir el otorgamiento de pago de primas de 
antigüedad de su personal. 

2,706,966.95 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad 

 Fideicomiso de Inversión y 
Administración para Cubrir 
Indemnizaciones Legales por  
Despidos. 

700011MAR181 Banorte Custodiar, invertir y reinvertir el patrimonio del 
fideicomiso y mantener un fondo de reserva para 
cubrir el otorgamiento de indemnizaciones legales 
por despido, a favor de su personal. 

1,407,635.72 

  Fideicomiso de Administración 
e Inversión para el Manejo del 
Fondo de Ahorro de los  
Trabajadores del Fondo de 
Cultura Económica.  

199911MAR00905 Banorte Custodiar, invertir y reinvertir el patrimonio del 
Fondo.  

1,204,681.31                                    

  Fideicomiso para el Programa 
Especial de Financiamiento a la 
Vivienda para el Magisterio.  

19991170000914 Banamex 

 

Fomentar la construcción de más y mejores 
viviendas para maestros , estableciendo como 
alternativa habitacional la compra de vivienda 
nueva o usada con la meta de otorgar ochenta mil 
créditos para estos conceptos durante los 
próximos dos años. 

246,503,402.40 

14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social      

  Fideicomiso de Inversión y 
Administración de Primas de 
Antigüedad de los Trabajadores 
del FONACOT. 

700014PDC084 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Constituir un fondo con la reserva para el pago de 
primas de antigüedad del personal del FONACOT.  

5,462,890.82 

 Fideicomiso de Administración 
e Inversión para Pensiones de 
los Trabajadores del 
FONACOT. 

700014PDC099 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Constituir un fondo con la reserva presente y 
futura del fideicomitente, para el pago de las 
pensiones y primas de su personal, precisadas en 
la declaración primera del contrato. Administrar, 
de conformidad con las políticas de inversión, el 
plan de pensiones y las instrucciones del Comité 
Técnico que se establecen en el contrato 
correspondiente.  

39,791,190.99 

17 Procuraduría General de la República      

 Mandato N° M/201281 de la 
PGR 

700017100030 Banco Santander 
Mexicano, S.A.  

Cubrir becas para los hijos de los agentes 
federales de investigación que perdieron la vida 
en el desempeño de sus funciones. 

4,131.80 

  Fondo de Ahorro Capitalizable 
para los Trabajadores 
Operativos del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE). 

200217SKC01298 Banco Interacciones, 
S.A.  

Fomentar la cultura de ahorro de los servidores 
públicos operativos de estructura del INACIPE, y 
que el sindicato y la institución coadyuven en el 
ahorro de los mismos con aportaciones 
económicas que sumen mayores productos 
financieros en beneficio de sus trabajadores. 

230,724.21 

18 Secretaría de Energía       

  Fondo Laboral Pemex 
(FOLAPE). 

199818T4I00889 BBVA – Bancomer Contar con un fondo que permita maximizar los 
recursos destinados a solventar las obligaciones 
que Pemex y Organismos Subsidiarios tienen con 
sus trabajadores, respecto del pago de los 
beneficios al retiro consignados en el Contrato 
Colectivo de Trabajo y en el Reglamento de 
Personal de Confianza.  

10,122,182,627.29 

  Plan de Pensiones para el 
Personal Activo del Instituto 
Mexicano del Petróleo No. 
F101P040-00.  

200018T0O01101 Grupo Nacional 
Provincial 

Crear una reserva que permita cumplir con los 
beneficios estipulados en el plan de pensiones. 
Custodiar y administrar el f ondo y efectuar los 
pagos a los beneficiarios. 

412,752,869.58 

  Fideicomiso para Pensionados 
del Instituto Mexicano del 
Petróleo No. F101P-040-01. 

200018T0O01102 Grupo Nacional 
Provincial 

Crear una reserva que permita cumplir con los 
beneficios estipulados en el plan de pensiones. 
Custodiar y administrar el f ondo y efectuar los 
pagos a los beneficiarios. 

8,932,429.70 

 Fideicomiso irrevocable de PMI  200418T5K01354 Banamex Para el pago de pens iones por jubilación, 
fallecimiento e incapacidad del personal de planta 
de la entidad PMI, Comercio Internacional S.A. de 
C.V. 

60,411,154.05 

20 Secretaría de Desarrollo Social      

 Fideicomiso del Fondo de 
Ahorro para los Trabajadores 
de Corett. 

7000020VQX416 Banamex, S.A.  Crear un fondo de ahorro en beneficio de los 
trabajadores afiliados. 

11,093,124.56 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

21 Secretaría de Turismo       

  Fideicomiso de Reserva para el 
Pago de Pensiones o 
Jubilaciones y Primas de 
Antigüedad al personal de 
FONATUR. 

700021WVW101 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Pago de pensiones, jubilaciones y primas de 
antigüedad al personal de FONATUR que tenga 
derecho.  

55,082,321.19 

  Fideicomiso para Trabajadores 
del Hotel Camino Real Oaxaca 
(Exconvento de Santa 
Catalina). 

800021271526 Scotiabank Inverlat  Hacer frente a eventualidades laborales. 4,510,856.74 

  Fideicomiso para Trabajadores 
de Nacional Hotelera de Baja 
California.  

800021252527 Scotiabank Inverlat  Hacer frente a eventualidades laborales. 22,580.18 

36 Secretaría de Seguridad Pública      

  Fideicomiso para el Programa 
de Estímulos Complementarios 
por Actuación (FIPECA). 

20033640001313 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Incentivar el desempeño profesional y la 
permanencia de los buenos servidores a través de 
un Fondo de Estímulos Complementarios por 
Actuación.  

417,901,913.15 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología    
 Fideicomiso pago de primas de 

antigüedad  y jubilación (CIQA).  
70003890U176 Bital Fideicomiso para el pago de retiro voluntario y 

gratificación por jubilación e indemnización legal 
por despido.  

16,013,543.00 

 Fideicomiso Fondo de Ahorro 
del Personal de Mandos Medios 
y Directores del Colegio de San 
Luis, A. C. 30057-3. 

20023891K01238 Banorte Fomentar el ahorro sistemático de sus 
trabajadores, establecer un patrimonio familiar y 
obtener préstamos. 

156,487.72 

 Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C.  

2001389ZY01164 Banamex Financiar o complementar el financiamiento de 
proyectos específicos de investigación y pagar los 
gastos ocasionados por la creación y 
mantenimiento de instalaciones de investigac ión, 
su equipamiento, el suministro de materiales, 
otorgamiento de incentivos extraordinarios a los 
investigadores y otros propósitos relacionados 
con los proyectos científicos o tecnológicos 
aprobados. 

8,485,251.10 

2. FINANCIAMIENTO RURAL Y PROTECCIÓN CIVIL    
      

04 Secretaría de Gobernación     

 Fideicomiso FONDEN-
Alertamiento sismológico 2038 
“Red Sísmica Mexicana”. 

20000411301118 Banobras  S.N.C Adquirir los insumos para estructurar una red 
sísmica a lo largo de la República Mexicana 

42,744,247.18 

 Fideicomiso Preventivo N° 
2068. 

20040411201355 Banobras, S.N.C. Fideicomiso preventivo considerado en el artículo 
32 de la Ley General de Protección Civil, para la 
realización de acciones preventivas no 
programadas. 

53,549,072.56 

06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público     

 Fondo de la Financiera Rural. 200306HAN01330 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Financiera Rural. 

10,076,725,202.60 

  Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden). 

 

20000641101049 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Atender eficazmente las contingencias derivadas 
de fenómenos naturales. 

 

3,549,000,000.00 

3. INFRAESTRUCTURA       
        

06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público       

  Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados 
(FIES). 

20030641101331 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Transferencia a las entidades federativas del 50% 
de los ingresos excedentes previstos en los 
términos del artículo 21, fracción I, inciso J) del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2003, destinado al gasto de 
inversión en infraestructura.  

467.52 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes      

  F/639-00-5 (antes 21829-7) 
Tijuana-Tecate, administrado 
bajo mandato 33073-8. 

700009JOU246 Fianzas Monterrey 
Administrado por 
BBVA – Bancomer 

Concesión otorgada a particular por el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), mediante 
licitación pública, para la construcción, 
explotación, mantenimiento y conservación de 
tramo carretero.  

2,711.30 

  F/31293-4 “Libramiento Oriente 
de San Luis Potosí”. 

700009JOU247 BBVA – Bancomer Concesión otorgada a particular por el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), mediante 
licitación pública, para la construcción, 
explotación, mantenimiento y conservación de 
tramo carretero.  

272.07 

 F/22336-2 “San Martín 
Texmelucan-Tlaxcala-El 
Molinito”. 

700009JOU251 BBVA – Bancomer Concesión otorgada a particular por el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones  y Transportes (SCT), mediante 
licitación pública, para la construcción, 
explotación, mantenimiento y conservación de 
tramo carretero.  

87.67 

  F/21935-2 “Fideicomiso de 
Administración Autopista 
Kantunil-Cancún”. 

700009JOU252 BBVA – Bancomer Concesión otorgada a particular por el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), mediante 
licitación pública, para la construcción, 
explotación, mantenimiento y conservación de 
tramo carretero.  

1,956,982.45 

 

 F/4483-0 (antes 2339-2). 
“Fideicomiso de Administración 
Durango-Yerbanís”.  

700009JOU320 Bital 

 

Concesión otorgada a particular por el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), mediante 
licitación pública, para la construcción, 
explotación, mantenimiento y conservación de 
tramo carretero.  

524,235.55 

  Gómez Palacio-Cuencamé-
Yerbanís, administrado bajo 
mandato 4861-5. 

700009213341 Banco de Oriente, 
S.A. Administrado por 
Bital 

Concesión otorgada a particular por el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), mediante 
licitación pública, para la construcción, 
explotación, mantenimiento y conservación de 
tramo carretero.  

35,856,864.63 

 

  Fondo para el pago de 
indemnizaciones en Cancún 
(FOPAINC). 

199909JZL00892 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Constituir un mecanismo a través del cual se 
realice la administración de los recursos que 
conforman su patrimonio, para quedar destinados 
al pago de la adquisición que ASA realice de los 
bienes muebles e inmuebles que permitan 
integrar la superficie necesaria para la 
construcción de la pista alterna en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, Quintana Roo. Se 
incluyen las indemnizaciones derivadas del 
Decreto de Expropiación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federac ión del 24 y 31 de agosto de 
1998, así como los pagos  derivados de nuevos 
decretos expropiatorios o de operaciones de 
compra-venta.  

69,602,469.24 

 Fideicomiso e-México 20020911301297 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Ser un instrumento de apoyo a la ejecución y 
desarrollo del sistema nacional e-México en 
materia de conectividad, contenidos y sistemas, 
garantizar la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos asignados. 

764,335,290.75 



    I N F O R M E S  S O B R E  L A  S I T U A C I Ó N  E C O N Ó M I C A ,  L A S  F I N A N Z A S  PÚ B L I C A S  Y  L A  D E U D A  PÚ B L I C A ,  A N E X O S  
 
 

 

151

 

DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

  Fideicomiso Nuevo Aeropuerto.  199909JZL00955 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Constituir un mecanismo para la administración 
de los recursos que constituyen el patrimonio del 
fideicomiso, destinados a garantizar o pagar el 
precio derivado de la adquisición de terreno o 
realización de obras, estudios y proyectos que 
ASA deba realizar para ampliar la capac idad 
aeroportuaria de la Zona Metropolitana del Valle 
de México.  

1,122,267,344.79 

18 Secretaría de Energía       

  Fideicomiso Carbón Petacalco 
CFE.  

700018TOQ409 Scotiabank Destinar los bienes del fideicomiso al 
cumplimiento de lo establecido en las bases de 
licitación. Mantener la propiedad de la terminal 
una vez que ésta sea terminada. Celebrar con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 
contrato de prestación de servicios y el contrato 
para construir, equipar y poner en servicio la 
terminal. Celebrar los acuerdos financieros, a fin 
de obtener el financiamiento para la construcción 
y puesta en operación de la terminal. Pagar al 
constructor el monto establecido en el contrato. 
Recibir de CFE el pago del cargo fijo por 
operación y mantenimiento que se obliga a pagar. 
Cubrir los adeudos por principal, intereses y otras 
cantidades relativas a los créditos . 

436,363,857.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fideicomiso Llave en Mano 
Termoeléctrica Petacalco, 
Estado de Guerrero.  

700018TOQ078 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Celebrar el contrato para la construcción, 
suministro de equipo e instalación del proyecto. 
Pagar al contratista las estimaciones que autorice 
CFE y entregar a ésta en arrendamiento las 
unidades 5 y 6 de la termoeléctrica.  

831,158,754.65. 

  Fideicomiso Topolobampo ll.     700018TOQ408 Serfin Recibir e invertir los montos materia del presente 
contrato. Celebrar por cuenta y a nombre de 
Electroliser el contrato de obra para llevar a cabo 
la construcción de la planta termoeléctrica, y 
celebrar el contrato de arrendamiento con CFE. 
Una vez cumplidos los fines del fideicomiso, 
transmitir gratuitamente la planta  a CFE.  

25,128,502.00 

  Fideicomiso Temascal ll 
Unidades 5 y 6 (CFE). 

700018TOQ410 Bancen Recibir la aportación de los fideicomitentes y los 
financiamientos, para la construcción del 
proyecto. Garantizar a los fideicomisarios el pago 
de los créditos. Previo acuerdo de CFE, obtener  
recursos para construir y poner en operación el 
proyecto y arrendarlo a CFE. Detentar la 
titularidad del patrimonio del fideicomiso y  otorgar 
a CFE los derechos que como fiduciario en 
segundo lugar le corresponden. Encargar a CFE 
que supervise la construcción del proyecto. 
Celebrar los contratos de crédito, garantía o 
similares. Administrar la contraprestación 
proveniente del arrendamiento y transmitir a título 
gratuito la totalidad del proyecto y los demás 
bienes del fideicomiso a CFE.  

4,024,323.00 

  Fideicomiso Tuxpan Unidades 5 
y 6.  

700018TOQ411 Bancen Destinar los bienes del fideicomiso a la 
construcción del proyecto. Garantizar a los 
fideicomisarios el pago de los créditos que 
otorguen.  Mantener la titularidad del patrimonio y 
otorgar a CFE los derechos que como fiduciario 
en segundo lugar le corresponden. Encargar a 
CFE la supervisión de la construcción del 
proyecto. Celebrar un contrato para construir el 
proyecto. Celebrar los contratos de crédito, 
garantía o similares. Administrar los montos 
provenientes del arrendamiento. Transmitir a título 
gratuito la totalidad del proyecto y los demás 
bienes del fideicomiso en favor de CFE.  

473,329,556.00 
 

 Fideicomiso Central 
Termoeléctrica Samalayuca II 

199918TOQ00913 Banamex Construcción de la Central Termoeléctrica 
Samalayuca II  

63,061,000.00 

 Fideicomiso de Administración 
de Gastos Previos  

200318TOQ01345 Bancomext Gestionar y obtener recursos para sufragar, a 
favor y a nombre de la CFE los pagos a terceros, 
correspondientes a los gastos de los proyectos de 
obra pública financiada.  

10,294,527.87 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Traslado de 
Dominio "Subestaciones SF6" 
(9897). 

199818TOQ00848  Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Recibir las obras hasta la terminación de las  
subestaciones (SE); mantener la propiedad de las 
SE; otorgar derechos de posesión, uso y 
explotación  de éstas a CFE; y  transferírselas en 
propiedad.  

13,601.29 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Traslado de 
Dominio No. 978010  Líneas de 
Transmisión (9914). 

199818TOQ00849 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Recibir las obras ejecutadas hasta la terminación 
de las líneas de transmisión (LT). Mantener la 
propiedad de las LT. Otorgar a CFE los derechos 
de posesión, uso y explotación  y la titularidad de 
éstas. 

18,063.58 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Traslado de 
Dominio No. 978011 "Central 
Termoeléctrica Monterrey 
(9928). 

199818TOQ00850 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Afectación del usufructo por CFE como 
f ideicomitente B; recepción de las obras has ta la 
terminación de la central; otorgar a CFE los 
derechos sobre la central; y transferirle la 
propiedad.  

13,517.60 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Traslado de 
Dominio No. 978012  
"Subestaciones 
Convencionales”. 

199818TOQ00852 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Afectación del usufructo por CFE como 
fideicomitente B; recepción de las obras hasta la 
terminación de la central; otorgar a CFE los 
derechos sobre la central; y transferirle la 
propiedad.  

13,494.69 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Traslado de 
Dominio No. 978002 
"Subestaciones SF6".  

199818TOQ00855 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Recibir las obras hasta la terminación de las  
subestaciones (SE); mantener la propiedad de las 
SE; otorgar derechos de posesión, uso y 
explotación  de éstas a CFE; y  transferírselas en 
propiedad.  

13,601.30 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Traslado de 
Dominio No. 978016 "Central 
Termoeléctrica Chihuahua".  

199818TOQ00857 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Afectación del usufructo por CFE como 
fideicomitente B; recibir las obras hasta la 
terminación de la Central; mantener la propiedad 
de la central y su titularidad; otorgar derechos 
sobre la central a CFE; y transferirle la propiedad.  

18,247.94 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Traslado de 
Dominio No. 978014 "Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieto 
IV".  

199818TOQ00860  Bancomext Afectación del usufructo por CFE como 
fideicomitente B; recibir las obras hasta la 
terminación de la central; mantener la propiedad 
de la central y su titularidad; otorgar derechos ; y 
transferir la propiedad sobre la central a CFE.  

8,775.95 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Traslado de 
Dominio "Cable Submarino" 
Contrato No. 978009.  

199818TOQ00862 Nacional Financiera, 
S.N.C. 

Recibir las obras ejecutadas por la sociedad hasta 
la terminación de las líneas de transmisión y 
mantener la propiedad. Otorgar derechos  de 
posesión y uso a CFE.  

18,091.78 

 Fideicomiso Central  Puerto 
San Carlos. 

200018TOQ01042 Bancomext Recibir el usufructo aportado por CFE como 
fideicomitente B; recibir las obras y la central; 
mantener la propiedad y el usufructo de las 
mismas; otorgar derechos de posesión y 
explotación de la central a CFE; y transferirle la 
propiedad.  

11,373.31 

 Fideicomiso Central 
Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes. 

200018TOQ01043 Bancomext Recibir las aportaciones al  fideicomiso por la CFE 
como fideicomitente B; recibir las obras; mantener 
la propiedad y el usufructo de las mismas; otorgar 
a CFE los derechos de posesión, uso y 
explotación de las centrales; y transferirle la 
propiedad.  

11,323.02 

21 Secretaría de Turismo      

  Fideicomiso Barrancas del 
Cobre.  

700021258044 Banco Santander 
Mexicano 

Promover el turismo especializado de aventura, 
ecológico y de contacto con las culturas de la 
región de la Sierra Tarahumara. 

282,277,420.37 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología    

 Fideicomiso Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica N° 1750-2. 

20003891U01098 Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

Regular la aplicación de los recursos 
autogenerador por los centros públicos de 
investigación y los que aporten terceras personas 
para la creación de fondos de investigación y 
desarrollo tecnológico.  

7,997,783.96 

 Fideicomiso Centro de 
Investigación en Matemáticas  

No. 040024-1. 

20003890C01103 Banco Mercantil del 
Norte, S.A. 

Apoyar las actividades realizadas por el centro de 
investigación en matemáticas, A.C. para financiar 
y o complementar el financiamiento de proyectos 
específicos de investigación, la creación y 
mantenimiento de instalaciones de investigación, 
y su equipamiento. 

274,555.73 

 Centro de Investigaciones en 
Óptica A.C. N° 040026-8. 

20003890S01104 Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

Completar el financiamiento de proyectos de 
investigación, así como la creación y 
mantenimiento de instalaciones de investigación, 
su  equipamiento, el suministro de materiales, el 
otorgamiento de becas y capacitación de recursos 
humanos especializados, otorgamiento de 
incentivos extraordinarios a investigadores que 
participen en los proyectos, y otros propósitos 
directamente vinculados para proyectos científicos 
o tecnológicos apoyados.  

1,321,196.81 

 

 Fideicomiso de Investigación El 
Colegio de la Frontera Norte. 

20003891C01106 BBVA Bancomer Apoyar las actividades realizadas por el Centro 
para financiar y/o complementar el financiamiento 
de proyectos específicos de investigación.  

20,521,576.00 

 Fideicomiso Centro de 
Ingeniería y Desarrollo 
Industrial N° 030053-0. 

2000389ZU01109 Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

Financiar o complementar el financiamiento de 
proyectos de investigación, su equipamiento, el 
suministro de materiales, el otorgamiento de 
incentivos extraordinarios a los investigadores y 
otros propósitos directamente vinculados a los 
proyectos científicos y tecnológicos aprobados. 

6,956,401.24 

 Fideicomiso del Centro de 
Investigación en Materiales 
Avanzados, S.C. en materia de 
la ciencia de los materiales y 
tecnología ambiental. 

20003890E01116 Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

Apoyar el financiamiento para proyectos, 
servicios, mantenimiento de equipos e 
instalaciones de investigación,  así como 
suministro de materiales y otorgamiento de 
incentivos a investigadores, para incrementar su 
capacidad de respuesta en el área académica y 
tecnológica.  

3,935,119.19 

 Fideicomiso de Investigación 
Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Colegio de la 
Frontera Sur. 

20013891E01124 Banco Mercantil del 
Norte, S.A. (Banorte) 

Apoyar las actividades realizadas por el Centro 
para financiar o complementar el financiamiento 
de proyectos específicos de investigación, 
creación y mantenimiento de instalaciones de 
investigación, entre otros.  

3,645,276.34 

 Fideicomiso Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas, A. C. N° 1783-3a 

20003890M 01114 Banco Mercantil del 
Norte, S.A. (Banorte) 

Regular la aplicación de recursos autogenerados 
por el centro público de investigación que aporten 
terceras personas para la creación de fondos de 
investigación y desarrollo tecnológico.  

76,296,842.61 

 Fideicomiso del centro  de 
investigación y asistencia en 
tecnología y diseño del estado 
de Jalisco, A. C. (CIATEJ). 

20013890I01125 Banco Mercantil del 
Norte, S.A. (Banorte) 

Complementar el financiamiento de proyectos de 
investigación, su equipamiento, el suministro de 
materiales, etc, para los proyectos científicos o 
tecnológicos aprobados. 

2,311,776.25 

 Fideicomiso Instituto de 
Ecología, A. C. (INECOL). 

20003891Q01121 Banco Mercantil del 
Norte, S.A. (Banorte) 

Apoyar proyectos de investigación y cubrir los 
gastos por la creación y mantenimiento de 
instalaciones de investigación, su equipamiento, 
suministro de materiales, otorgamiento de 
incentivos extraordinarios y todo lo relacionado 
con los proyectos aprobados. 

10,639,811.20 

 Fideicomiso patrimonial del 
CIDE N° 1725-1 

20003890M01044 Banco Mercantil del 
Norte, S.A. (Banorte) 

Financiar programas de investigación conforme a 
la misión institucional del CIDE; constituir fondos 
de previsión social que coadyuven a la  
permanencia del personal; adquirir inmuebles 
para incrementar su patrimonio; y financiar otras 
actividades relacionadas con la misión del CIDE.  

27,270,652.56 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

4. OTROS FIDEICOMISOS       
      

02 Presidencia de la República       

 Fideicomiso a favor de los hijos 
del personal adscrito al Estado 
Mayor Presidencial. 

7000022100104 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Beneficiar a los hijos de miembros del Estado 
Mayor Presidencial que sufran una incapacidad 
total y permanente o fallezcan como 
consecuencia de un accidente fatal en el ejercicio 
de sus funciones. 

7,275,774.88 

06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público      

 Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros . 

20010620001161 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

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.  

6,381,498,266.29 

 Fideicomiso 5002-0 Mandato 
Mex-Plus. 

199806HIU00881 Nacional Financiera, 
S.N.C 

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

164,306,663.39 1 

 

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

20000620001120 Nacional Financiera, 
S. N. C. 

Fortalecer el esquema financiero de las 
sociedades que cumplan con los requisitos que 
establece la Ley, con el objeto de fomentar la 
cultura del ahorro popular, así como apoyar a los 
ahorradores de las Sociedades de Ahorro y 
Préstamo de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo que se encuentren en estado 
de insolvencia comprobada.  

1,494,900,000.00 

 Fondo de Desincorporación de 
Entidades (FDE). 

20020641001235 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Cubrir los pagos que se deriven de los procesos 
de desincorporación de entidades por concepto 
de comisiones mercantiles que se celebren con 
agentes financieros; honorarios de comisionados 
especiales que sean contratados para el efecto; 
así como pagos de las reclamaciones 
procedentes que presenten los adquirientes o 
terceros por pasivos, fiscales o de otra índole, 
activos inexistentes y asuntos en litigio y demás 
erogaciones análogas a todas las mencionadas, 
entre otras. 

1,359,595,471.49 

 Fideicomiso público de Lotería 
Nacional para la Asistencia 
Pública (LOTENAL). 

200106HHQ01225 Nacional Financiera 
S.N.C.  

Administrar e invertir los recursos que integran el 
patrimonio fideicomitido,  para ser destinados a los 
sujetos de apoyo de programas de asistencia 
publica.  

23,907,141.53 

 Fideicomiso "México Visión 
2025".  

20020641101299 BBVA – Bancomer Promover la participación de los sectores social y 
privado para desarrollar estudios e 
investigaciones y aprovechar la experiencia que 
puedan aportar intelectuales y académicos  para 
avanzar en la construcción de escenarios sobre la 
evolución del país y sus regiones, orientados a la 
prospectiva del desarrollo económico y social.  

2,514,365.04 

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

700006810050 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Contratar los créditos que sean indispensables 
para el cumplimiento de los programas del 
CEPEP, previo acuerdo del Comité Técnico y 
autorización del f ideicomitente; conformar un 
centro permanente de adiestramiento en la 
preparación y evaluación socioeconómica de 
proyectos, cuyo ámbito de acción sea tanto a nivel 
nacional como regional, estatal y/o municipal, 
adquiriendo los materiales y equipos 
indispensables para ello, procurando contar con el 
apoyo de las universidades e instituciones 
educativas del país. 

11,568,928.09 

 Fideicomiso Eurocentro NAFIN-
México. 

700006HIU145 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Brindar servicios de apoyo a las empresas 
mexicanas y europeas para lograr acuerdos de 
colaboración e intercambio de tecnología.  

1,651332.89 

                                                 
1 La cifra corresponde al valor total de las acciones propiedad del Gobierno Federal en la empresa Mexplus, que se encuentran depositadas en el Instituto para el 
Depósito de Valores (INDEVAL). 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso NAFIN-Riesgo 
Crediticio No. 1148-0. 

199806HIU00582 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Compartir con las instituciones de crédito, riesgos 
derivados de los financiamientos que éstos 
otorguen a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

674,204,343.13 

 Fondo de Apoyo al mercado 
Intermedio de Valores No.  
917-3. 

199806HIU00726 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Constituir un mecanismo de apoyo a empresas 
para que éstas puedan tener acceso al 
denominado "mercado intermediario" de la Bolsa 
Mexicana de Valores . 

19,475,229.02 

 Fideicomiso irrevocable 
transitorio Credibur Señor 
Junior. 

199806HIU00727 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Emitir Certificados de Participación Ordinaria 
(CPOs) amortizables, denominados Credibures 
Señor y Junior, destinados a ser adquiridos por el 
público inversionista. 

2,440,694.48 

 Fideicomiso Ocean Garden 
Ensenada. 

199806HIU00743 Bancomext Recibir y conservar la titularidad o propiedad 
fiduciaria de los inmuebles. 

6,892,489.87 

 Fideicomiso Programa de 
Mejoramiento de los Medios de 
Informática y Control de las 
Autoridades Aduaneras. 

20020671001239 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Programa de Mejoramiento de los Medios de 
Informática y Control de las Autoridades 
Aduaneras. 

1,525,995,307.74 

 Mandato para la Administración 
y Comercialización de las 
Mercancías del Fisco.  

700006HIU377 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Comercialización de mercancía del fisco.  36,340.00 

 Mandato TESOFE-COTSA.  700006120376 Fideliq SAE Administración y venta de inmuebles. 37,796.00 

 Contrato de Cesión de 
Derechos celebrado entre 
Bancomext y el Fideicomiso 
Liquidador de Instituciones de 
Crédito.  

199906G4O00896 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Recuperación de cartera.  667,988.00 

 Eurocentro Monterrey. 700006GWH359 Bancomext Celebrar con la Comisión europea diversos 
contratos a través de los cuales la Unión Europea 
subvencionará recursos AL-INVEST para ser 
destinados a conseguir acuerdos de colaboración 
industrial y de intercambio de experiencia y 
tecnología entre empresas mexicanas y europeas. 

2,123,473.82 

 Fideicomiso para el impulso al 
financiamiento a las empresas 
(Bancomext). 

200206GON01312 Bancomext Recibir de entidades financieras del exterior 
financiamientos en moneda extranjera pagaderos 
en términos del contrato.  

4,905,393.34 

 Patronato del Centro de Diseño 
de México.  

700006GWH165 Bancomext Participar en el mejoramiento de la cultura de 
diseño a nivel nacional mediante la capacitación y 
educación.  

45,491,883.17 

 Fideicomiso para la 
Administración de 
Financiamientos Externos 
((FAFEXT). 

700006200169 Bancomext Administración de recursos derivados de 
financiamientos en moneda extranjera 

1,724,019,943.67 

 Premio Nacional de 
Exportación. 

700006GWH00164 Bancomext Promover e impulsar entre los agentes 
económicos el desarrollo y la participación en las 
exportaciones a través del Premio Nacional de 
Exportación.  

2,751,947.00 

 Fideicomiso para la 
participación en el riesgo del 
financiamiento de micros, 
pequeñas y medianas 
empresas así como 
emprendedores . 

200306HIU01336 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Constituir un mecanismo de apoyo financiero para 
el programa de financiamiento a pedidos para 
proveedores del sector público de cadenas 
productivas y la variación en las tasas de interés, 
destinados a las micros, pequeñas y medianas 
empresas del país, así como participar en el 
financiamiento, promoviendo, apoyando y 
complementando fondos de garantía. 

505,369,960.67 

 Fideicomiso para la promoción 
del comercio exterior y la 
inversión extranjera.  

200306GON01324 Bancomext Administrar recursos aportados por dependencias 
o entidades de los gobiernos federal y estatales, 
así como de particulares y de organismos de 
cooperación públicos o privados , que serán 
destinados a las actividades de promoción del 
comercio exterior y la inversión extranjera que 
lleva a cabo el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C., a través de sus oficinas en 
México y en el mundo, con el objetivo de apoyar a 
las empresas mexicanas. 

1,503.31 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso Artículo 55 bis de 
la Ley de Instituciones de 
Crédito.  

200306G0N01327 Bancomext Proporcionar apoyos al fideicomitente, 
encaminados al fortalecimiento de su capital en 
términos de lo señalado por el Artículo 55 bis de 
la Ley de Instituciones de Crédito.  

1,016,569.34 

 Fideicomiso Artículo 55 bis de 
la Ley de Instituciones de 
Crédito.  

200306HIU01335 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Proporcionar apoyos al fideicomitente, 
encaminados al fortalecimiento de su capital en 
términos de lo señalado por el Artículo 55 bis de 
la Ley de Instituciones de Crédito.  

143,070,609.36 

 Fideicomiso Artículo 55 bis de 
la Ley de Instituciones de 
Crédito.  

200306G1H 1348 Banjercito Proporcionar apoyos al fideicomitente, 
encaminados al fortalecimiento de su capital en 
términos de lo señalado por el Artículo 55 bis de 
la Ley de Instituciones de Crédito.  

1.00 

 Fideicomiso para sufragar los 
gastos y juicios de cartera de 
Fertilizantes Mexicanos 
(Fertimex). 

700006HIU373 Banjercito Sufragar los gastos y costos de juicios derivados 
de la cartera de FERTIMEX. 

3,984,246.80 

 Mandato para el Saneamiento  
de la Ex-Unidad Industrial 
Salamanca.  

700006G1H358 Banjercito Invertir recursos y administrar disponibilidades 
para el saneamiento, confinamiento y remoción de 
sustancias tóxicas de la Ex -Unidad Industrial 
Salamanca.  

22,176,175.51 

 Fondo de Garantía para Grupo 
Aeroportuario del Sureste. 

199806HIU00981 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Colocación entre el gran público inversionista del 
85 % de las acciones y garantizar al Gobierno 
Federal que el pago del precio de compra de las 
mismas no será inferior al 50 % de su valor 
contable.  

13,793,940.09 

 Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte. 

199906HIU01046 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Colocación entre el gran público inversionista del 
85 % de las acciones y garantizar al Gobierno 
Federal que el pago del precio de compra de las 
mismas no será inferior al 50 % de su valor 
contable.  

14,652,297.05 

 Fideicomiso para colocar las 
acciones representativas del 
capital social del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico.  

199906HIU00909 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Colocación entre el gran público inversionista del 
85 % de las acciones y garantizar al Gobierno 
Federal que el pago del precio de compra de las 
mismas no será inferior al 50 % de su valor 
contable.  

240.62 

07 Secretaría de la Defensa Nacional     

 Fideicomiso de Construcciones 
Militares. 

700007HVW237 Banjercito Disponer para su venta de los predios y 
construcciones incorporadas al patrimonio y que 
fueron desincorporadas del uso de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

5,850,400.59 

 Fideicomiso Público de 
Administración para la 
Adquisición de Equipo Militar. 

19990710000952 Banjercito Realizar inversión de recursos y administrar 
disponibilidades para la adquisición de equipo 
militar. 

1,220,314,189.77 

 

08 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación    

 Fideicomiso de Investigación 
para el Desarrol lo del Programa 
de Aprovechamiento del Atún y 
Protección de Delfines y Otros 
en torno a Especies Acuáticas 
Protegidas (FIDEMAR). 

700008H00133 Banamex Apoyar con los recursos financieros que formen 
parte de su patrimonio, la ejecución del 
"Programa Atún-Delfín y de otros programas. 

8,701,756.80 

 Fideicomiso para apoyo  a la 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del 
Colegio de Posgraduados. 

200208IZC01303 Banco Internacional,  

S. A.  

Financiar o complementar financiamiento de 
proyectos específicos  de investigación, la 
creación y mantenimiento de instalaciones de 
investigación, su equipamiento, suministro de 
materiales, otorgamiento de incentivos 
extraordinarios a los investigadores, y otros 
propósitos directamente vinculados para los 
proyectos científicos o tecnológicos aprobados. 

17,229,837.66 



    I N F O R M E S  S O B R E  L A  S I T U A C I Ó N  E C O N Ó M I C A ,  L A S  F I N A N Z A S  PÚ B L I C A S  Y  L A  D E U D A  PÚ B L I C A ,  A N E X O S  
 
 

 

157

DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

11 Secretaría de Educación Pública     

 Fondo Mixto de Cooperación 
Técnica y Científica México-
España, correspondiente a la 
subcuenta del Colegio Nacional 
de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP).  

700011L5X031 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Establecer modelos de evaluación educativa y de 
seguimiento de egresados, así como los 
mecanismos e instrumentos que permitan 
identificar las características de la gestión 
institucional y el impacto del proceso de formación 
del CONALEP en el ámbito federalizado.  

948,557.05 

 Fondo Mixto de Cooperación 
Técnica y Científica México-
España (correspondiente a la 
subcuenta SEP). 

700011L5X031 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Desarrollar los proyectos:  a) Gestión escolar en 
la escuela primaria, b) Integración Educativa, c) 
Proyecto de Renovación Pedagógica de las 
escuelas públicas de educación secundaria,  y  d) 
Título de Especialista Universitario en Integración 
Educativa.  

23,922,064.44 

 Fideicomiso Fondo de Cultura 
Económica (Pagos). 

700011MAR155 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

BBV - Bancomer 

Santander Serfin 

Apoyar al programa de fomento editorial de la 
Dirección General de Educación Técnica 
Industrial mediante la creación del fideicomiso 
SEP-DGETI -FCE para dotar a los estudiantes de 
más de quinientos planteles del subsistema de la 
DGETI, con libros de texto y de apoyo para tronco 
común y especialidades, en las asignaturas 
contempladas en sus programas académicos de 
nivel bachillerato.  

132,201,700.00 

 Fideicomiso Reconocimiento a 
Medallistas Olímpicos (FIRMO). 

700011L6L177 Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

Administrar, controlar e invertir los fondos que se 
aporten para el otorgamiento de un 
reconocimiento vitalicio a los deportistas que 
obtengan o hayan obtenido una o más medallas 
olímpicas. 

19,232,587.40 

 

 SEP-UNAM 700011A3Q256 Santander-Serfin, S.A.  Administrar los recursos para modernizar la 
educación superior, mismos que se destinarán a 
la realización de proyectos multiinstitucionales, 
específicos y verificables, encaminados al 
mejoramiento, innovación y reordenamiento de las 
instituciones  de educación superior participantes. 

67,211,950.46 

 Convenio UNAM-Mexicano 700011A3Q254 Santander Mexicano, 
S.A.  

Impulsar la capacidad de investigación de la 
UNAM, para proporcionar trabajo a estudiantes 
universitarios en la institución bancaria o en la 
sociedad de fomento (SOMEX), universidad 
abierta y apoyos financieros a proyectos de 
investigación específicos que realiza la UNAM.  

421,538.81 

 Fideicomiso de Apoyo a las 
Actividades del Centro de 
Investigación y Estudios 
Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. 

700011L4J278 Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

Impulsar y patrocinar el desarrollo, equipamiento y 
consolidación de la investigación científica, la 
docencia, la formación de recursos humanos de 
alto nivel, la extensión y difusión de sus 
actividades, así como de otras acciones 
relacionadas. 

1,891,694.08 

 Fideicomiso Centro Cultural 
Santo Domingo, Oaxaca. 

700011D00339 Banamex  Desarrollar proyectos relacionados con museo, 
biblioteca, jardín etnobotánico, hemeroteca y 
espacios de usos múltiples. 

4,277,395.43 

 

 Fondo Nacional del Deporte 
(FONADE). 

199811L6L00874 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Promover y fomentar el deporte nacional, que 
permita a los deportistas y atletas mexicanos 
desarrollarse y alcanzar niveles competitivos de 
excelencia, a fin de obtener el mayor número de 
preseas en eventos internacionales en los que 
participen.  

41,638,085.89 

 Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (FODEPAR). 

199811L6L00875 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Promover y fomentar el deporte de alto 
rendimiento, que permita a los deportistas y 
atletas mexicanos desarrollarse y alcanzar niveles 
competitivos de excelencia, a fin de obtener el  
mayor número de preseas en eventos nacionales 
e internacionales en los que participen.  

49,858,216.48 

 Fondo para la Producción 
Cinematográfica de Calidad 
(FOPROCINE). 

199811MDC00885 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Fomentar el desarrollo de la industria 
cinematográfica nacional de alta calidad, 
mediante la operación de un sistema de 
otorgamiento de apoyos financieros a los 
productores de largometrajes, quienes deberán 
ser personas físicas y/o morales mexicanas. 

18,726,168.31 
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 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración para los 
Grandes Exconventos de la 
Mixteca Alta.  

200011H0001072 Banamex Financiamiento de los trabajos de conservación 
del conjunto de los exconventos de San Pedro y 
San Pablo Teposcolula, Santo Domingo 
Yanhuitlán y San Juan Bautista Coixtlahuaca, 
Oaxaca.  

431,954.01 

 Convenio Específico para la 
Operación y Desarrollo del 
Programa SEPA-Inglés. 

20001170001117  Enseñanza del idioma inglés al público en 
general, y hacer autofinanciable el programa 
mediante recuperación de costos de  producción 
de materiales y prestación de servicios.  

10,913,007.48 

 Fideicomiso Museo Regional de 
Guadalupe, Zacatecas. 

200111D0001132 Banamex Contribuir con recursos a los gastos derivados de 
los trabajos de conservación del museo regional 
de Guadalupe. 

3,872,713.92 

 

 Fideicomiso 12733-5 Estudios 
sobre América del Norte.  

200111L8K01217 Banamex Estimular la investigación de temas significativos 
de las relaciones de México con Estados Unidos y 
Canadá, y los estudios trilaterales sobre asuntos 
que tienen o tendrán en un lapso cercano 
consecuencias importantes sobre estas 
relaciones. Crear o fortalecer relaciones de 
cooperación entre investigadores afiliados a 
instituciones académicas de los tres países. 
Alentar la investigación y el conocimiento de los 
académicos mexicanos sobre Estados Unidos y 
Canadá. Contribuir a la formación de 
investigadores. 

8,890,453.78 

 Bachillerato General en sus 
modalidades no escolarizada y 
mixta 

20021151001232 Banca Afirme Apoyar la operación de los servicios que se 
prestan a los educandos en los Subsistemas de 
Preparatoria Abierta, Educación Media Superior a 
Distancia y Bachillerato.  

127,521,431.46 

 Fondo de Inversión y Estímulos 
al Cine (FIDECINE) 

200111MDC01219 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Fomentar y promover permanentemente la 
industria cinematográfica nacional, mediante un 
sistema de apoyos financieros de garantía e 
inversión, en beneficio de los productores, 
distribuidores, comercializadores y exhibidores de 
películas nacionales . 

3,114,778.27 

 Fideicomiso Centro de Textiles 
del “Mundo Maya Santo 
Domingo de Guzmán, Chiapas”. 

200311D0001328 Banamex Coadyuvar con la protección y conservación del 
ex convento de Santo Domingo de Guzmán y la 
operación del Centro de Textiles del Mundo Maya.  

15,258,762.01 

 

12 Secretaría de Salud     

 Fideicomiso Fideprótesis 
Popular. 

200312E0001314 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Otorgar prótesis y órtesis a personas que 
carezcan de seguridad social. 

3,856,278.57 

 Fideicomiso para enseñanza e 
investigación del Hospital 
General “Dr. Manuel Gea 
González”. 

700012NBB417 Banco del Atlántico Formar recursos humanos para la salud con nivel 
de excelencia académica y desarrollo de líneas de 
investigación de alta calidad científica en beneficio 
de la población que requiere atención médica.  

3,117,242.75 

18 Secretaría de Energía     

 Fideicomiso de Cobertura al 
Pasivo Laboral y de Vivienda 
(FICOLAVI). 

700018T4I110 BBVA – Bancomer Registrar y rec ibir la "Cartera Crediticia", 
correspondiente a los activos de Pemex, 
organismos subsidiarios y empresas filiales; y 
administrar, cobrar y recibir la "Cartera de 
Extrabajadores", así como el cobro de ésta por la 
vía judicial.  

48,451,174.18 

 Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE). 

700018TOQ149 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Captar e invertir en valores de renta fija las 
cantidades que le sean entregadas, de 
conformidad con el presente contrato; realizar 
acciones para inducir el empleo racional de 
energía eléctrica; y prestar servicios de asistencia 
técnica a los consumidores. 

38,030,234.32 

 Fideicomiso de Administración y 
Traslado de Dominio de Obras 
de Infraestructura para el 
Sistema Eléctrico Federal. 

200018TOQ01050 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Impulsar las actividades prioritarias del Gobierno 
Federal en materia de generación y prestación del 
servicio público de energía eléctrica.  

196,657,106.90 
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 Denominación Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso San Bernabé 
Cuajimalpa.  

200018TOQ01073 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Solucionar la problemática social que se presenta 
en el derecho de paso para construir la línea de 
transmisión Lázaro Cárdenas-Donato Guerra-San 
Bernabé. 

68,088,822.72 

 Activos de distribución de gas 
natural en la zona geográfica de 
la región metropolitana de 
Toluca.  

199818T4I00741 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica de Toluca, de las 
bases de licitación de los activos de distribución y 
del convenio paralelo, sean a cargo de la 
fideicomisaria y el cual se destinará a sufragar los 
gastos que se originen con motivo de la 
regularización de los activos de distribución, 
inmuebles y derechos de superficie, así como 
para cubrir los gastos de la celebración de los 
actos jurídicos y administrativos necesarios, de 
cualquier naturaleza, según corresponda.  

1,989,059.64 

 F/1942 Activos de distribución 
de gas natural en la zona 
geográfica de Saltillo-Ramos 
Arizpe-Arteaga.  

800018T4N757 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica de Saltillo, 
Coahuila, de las bases de licitación de los activos 
de distribución y del convenio paralelo, sean a 
cargo de la fideicomisaria y el cual se destinará a 
sufragar los gastos que se originen con motivo de 
la regularización de los activos de distribución, 
inmuebles y derechos de superficie, así como 
para cubrir los gastos de la celebración de los 
actos jurídicos y administrativos necesarios, de 
cualquier naturaleza, según corresponda.  

16,397,410.45 

 F/1943 Activos de distribución 
de gas natural en la zona 
geográfica de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 

199818T4N00758 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas , de las bases de licitac ión de los 
activos de distribución y del convenio paralelo, 
sean a cargo de la fideicomisaria y el cual se 
destinará a sufragar los gastos que se originen 
con motivo de la regularización de los activos de 
distribución, inmuebles y derechos de superficie, 
así como para cubrir los gastos de la celebración 
de los actos jurídicos y administrativos 
necesarios, de cualquier naturaleza, según 
corresponda.  

3,263,488.34 

 F/1946 Activos de distribución 
de gas natural en la zona 
geográfica de Río Pánuco.  

199818T4N00826 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica de Río Pánuco, de 
las bases de licitación de los activos de 
distribución y del convenio paralelo, sean a cargo 
de la fideicomisaria y el cual se destinará a 
sufragar los gastos que se originen con motivo de 
la regularización de los activos de distribución, 
inmuebles y derechos de superficie, así como 
para cubrir los gastos de la celebración de los 
actos jurídicos y administrativos necesarios, de 
cualquier naturaleza, según corresponda.  

15,569,759.50 
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 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Activos de distribución de gas 
natural en la zona geográfica 
del norte de Tamaulipas. 

199818T4N00882 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica del Norte de 
Tamaulipas , de las bases de licitación de los  
activos de distribución y del convenio paralelo, 
sean a cargo de la fideicomisaria y el cual se 
destinará a sufragar los gastos que se originen 
con motivo de la regularización de los activos de 
distribución, inmuebles y derechos de superficie, 
así como para cubrir los gastos de la celebración 
de los actos jurídicos y administrativos 
necesarios, de cualquier naturaleza, según 
corresponda.  

956,347.47 

 Activos de distribución de gas 
natural en la zona geográfica 
del Distrito Federal. 

199818T4N00883 Banco Nac ional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica del Distrito 
Federal, de las bases de licitación de los activos 
de distribución y del convenio paralelo, sean a 
cargo de la fideicomisaria y el cual se destinará a 
sufragar los gastos que se originen con motivo de 
la regularización de los activos de distribución, 
inmuebles y derechos de superficie, así como 
para cubrir los gastos de la celebración de los 
actos jurídicos y administrativos necesarios, de 
cualquier naturaleza, según corresponda.  

383,729,296.18 

 Activos de distribución de gas 
natural en la zona geográfica 
del Valle de Cuautitlán-
Texcoco. 

199818T4N00884 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica del Valle de 
Cuautitlán-Texcoco, de las bases de licitación de 
los activos de distribución y del convenio paralelo, 
sean a cargo de la fideicomisaria y el cual se 
destinará a sufragar los gastos que se originen 
con motivo de la regularización de los activos de 
distribución, inmuebles y derechos de superficie, 
así como para cubrir los gastos de la celebración 
de los actos jurídicos y administrativos 
necesarios, de cualquier naturaleza, según 
corresponda.  

199,550,838.53 

 Activos de distribución de gas 
natural en la zona geográfica de 
Querétaro-San Juan del Río.  

199818T4N00886 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica de Querétaro-San 
Juan del Río, de las bases de licitación de los 
activos de distribución y del convenio paralelo, 
sean a cargo de la fideicomisaria y el cual se 
destinará a sufragar los gastos que se originen 
con motivo de la regularización de los activos de 
distribución, inmuebles y derechos de superficie, 
así como para cubrir los gastos de la celebración 
de los actos jurídicos y administrativos 
necesarios, de cualquier naturaleza, según 
corresponda.  

39,828,222.41 

 Activos de distribución de gas 
natural en la zona geográfica de  
Puebla-Tlaxcala.  

200018T4N01051 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica de Puebla-
Tlaxcala, de las bases de licitación de los activos 
de distribución y del convenio paralelo, sean a 
cargo de la fideicomisaria y el cual se destinará a 
sufragar los gastos que se originen con motivo de 
la regularización de los activos de distribución, 
inmuebles y derechos de superficie, así como 
para cubrir los gastos de la celebración de los 
actos jurídicos y administrativos necesarios, de 
cualquier naturaleza, según corresponda. 

45,708,795.16 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Activos de distribución de gas 
natural en la zona geográfica 
del Bajío Norte.  

200018T4N01052 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica del Bajío Norte, de 
las bases de licitación de los activos de 
distribución y del convenio paralelo, sean a cargo 
de la fideicomisaria; el cual se destinará a 
sufragar los gastos que se originen con motivo de 
la regularizac ión de los activos de distribución, 
inmuebles y derechos de superficie, así como 
para cubrir los gastos de la celebración de los 
actos jurídicos y administrativos necesarios, de 
cualquier naturaleza, según corresponda.  

67,438,545.18 

 Activos de distribución de gas 
natural en la zona geográfica de  
Guadalajara.  

200018T4N01074 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica de Guadalajara, 
de las bases de licitación de los activos de 
distribución y del convenio paralelo, sean a cargo 
de la fideicomisaria, el cual se destinará a 
sufragar los gastos que se originen con motivo de 
la regularización de los activos de distribución, 
inmuebles y derechos de superficie, así como 
para cubrir los gastos de la celebración de los 
actos jurídicos y administrativos necesarios, de 
cualquier naturaleza, según corresponda.  

83,397,309.78 

 Activos de distribución de gas 
natural en la zona geográfica de 
la Laguna de Durango.  

200018T4N01115 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Crear un fondo que se integrará con la totalidad 
de los pagos, que de acuerdo con los términos y 
condiciones del permiso de distribución de gas 
natural para la zona geográfica de la Laguna, de 
Durango, y de las bases de licitación de los 
activos de distribución y del convenio paralelo, 
sean a cargo de la fideicomisaria y el cual se 
destinará a sufragar los gastos que se originen 
con motivo de la regularización de los activos de 
distribución, inmuebles y derechos de superficie, 
así como para cubrir los gastos de la celebración 
de los actos jurídicos y administrativos 
necesarios, de cualquier naturaleza, según 
corresponda. 

14,407,979.85 

 Apoyo a la Investigación 
Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto 
Mexicano del Petróleo.  

200018T0O01096 Banorte Financiar proyectos específicos de investigación, 
así como la creación y mantenimiento de las 
instalaciones, equipamiento y suministro de 
materiales vinculados a los proyectos científicos y 
tecnológicos. 

366,728,903.56 

 Fondo para el Desarrollo de 
Recursos Humanos del Instituto 
de Investigaciones Eléctricas. 

700018T0K412 Banxico Apoyar los programas de postgrado que 
responden a una necesidad de mediano y largo 
plazo, en el marco de las líneas de investigación y 
operación de las áreas del instituto con el objeto 
de mantener y fortalecer cuadros de 
investigadores con una alta especialización y 
actualización, capaces de promover y participar 
en desarrollo tecnológico aplicado al sector 
eléctrico del país. 

3,618,105.94 

 Apoyo a la Investigación 
Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas. 

200218T0K01236 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Administrar los recursos destinados a brindar 
apoyo financiero a proyectos de investigación, 
equipamiento, suministro de materiales , becas y 
otorgamiento de incentivos a investigadores. 

60,324,490.94 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 31 de marzo de 2004 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

20 Secretaría de Desarrollo Social      

 Jóvenes con Oportunidades . 200320G0001351 Bansefi Consiste en un beneficio económico diferido que 
se acumula en forma de puntos, siempre que 
permanezcan en la escuela a partir del tercer 
grado de secundaria y que se convierte en un 
fondo de ahorro administrado por la fiduciaria, al 
cual el becario se hace acreedor si concluye su 
educación media superior antes de los 22 años. 

337,523,695.34 

21 Secretaría de Turismo       

 Fideicomiso Traslativo de 
Dominio y Garantía Hotel 
Robinson Tulúm. 

800021274523 Banca Cremi Aportación a fideicomiso del terreno del hotel. 212,440,000.00 

 Instituto Mexicano del Seguro Social     

 Fideicomiso para el Desarrollo 
del Deporte (FIDEIMSS). 

700019GYR343 Banco Obrero, S.A.  Administrar las cuotas de recuperación de los 
inmuebles fideicomitidos del IMSS.   

9,788,462.32 

 Fideicomisos de Beneficios 
Sociales 4600-6 (FIBESO). 

700019GYR344 Banco Obrero, S.A.  La administración y aprovechamiento comercial 
de los velatorios propiedad del IMSS.  

99,624,168.78 

 Fideprótesis. 700019GYR345 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Adquisición de prótesis y aparatos ortopédicos  
para pensionados y jubilados. 

38,918,447.06 

 Fideicomiso de Administración 
de Teatros y Salas de 
Espectáculos IMSS, "Teatro de 
la Nación" (FIDTEATRO). 

700019GYR347 Banco Obrero, S.A.  Eventos culturales. 43,000,891.00 

 Fondo para el  Fomento a la 
Investigación Médica (FOFOI). 

199819GYR00736 Fondos establecidos 
en diversas 
instituciones de 
crédito 

Administrar las aportaciones y donativos de 
personas físicas, instituciones, empresas y 
organizaciones filantrópicas, públicas o privadas y 
nacionales o extranjeras, que apoyan la 
investigación médica que se realiza en el IMSS.  

210,148,747.15 

 Fondo de Fomento a la 
Educación (FOFOE). 

199819GYR00737 Fondos establecidos 
en diversas 
instituciones de 
crédito 

Administrar las aportaciones y donativos de 
personas físicas, instituciones, empresas y 
organizaciones filantrópicas públicas o privadas y 
nacionales o extranjeras, para ser aplicadas en la 
adquisición de bienes, equipos y servicios, en 
apoyo de los programas de educación en salud y 
en forma complementaria a la inversión 
institucional. 

107,090,150.00 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración e Inversión "Niña 
del Milenio".  

200019GYR01054 Banco Internacional, 
S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Bital 
División Fiduciaria. 

Apoyo de recursos en efec tivo para gastos de 
alimentación, vestido y educación a la "Niña del 
Milenio".  

375,000.00 
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II. 

SALDOS EN LAS SUBCUENTAS ESPECÍFICAS DE LOS RECURSOS (SUBSIDIOS O DONATIVOS) ENTREGADOS A LOS 
FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO CONSIDERADOS ENTIDAD, CONSTITUIDOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O LOS 
PARTICULARES  
En términos de los artículos 66 fracción I y 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 
Enero- Marzo 
(Cifras en pesos) 

Sector Dependencia/Entidad Denominación  Clave de registro Subcuenta específica Saldo 

06 Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Financiera Rural Fondo de la Financiera Rural 200306HAN01330 Capacitación, 
organización y 
asesoría.  

465,009,212.00 

11 Secretaría de 
Educación Pública 

Colegio Nacional de 
Educación Técnica 

Fondo mixto de Cooperación 
Técnica y Científica México-
España 

700011L5X031 CONALEP 948,557.05 

 




