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ANEXO XIII 

DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 64 fracción I del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 (PEF) y 26 de la Ley de 
Ingresos de la Federación 2003 (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 an álisis 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 último, es importante mencionar que para efecto 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 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el PEF y la LIF, únicamente es el medio 
para incluir dicha información y dar cumplimiento a las obligaciones del Ejecuti vo Federal 
para proporcionarla a la Cámara de Diputados. 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad 

1 PENSIONES Y LABORAL     
     

06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público     

  Fideicomiso Fondo de Apoyo al 
Programa de Separación 
Voluntaria.  

20030641101332 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Administrar los recursos públicos federales para 
cubrir una compensación económica a los 
servidores públicos que decidan voluntariamente 
separarse del servicio que presten en la 
Administración Pública Federal. 

1,387,872.90 

 Fideicomiso de Administración 
para el Pago de Medicinas, 
Gastos  Médicos y Funerarios. 

200306HJO01319 Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. 
(BANSEFI) 

Crear un fondo para el pago de medicinas, gastos 
médicos y funerarios a favor de los trabajadores 
de BANSEFI. 

53.99 

  Fideicomiso de Administración 
para el Pago de Primas de 
Antigüedad. 

200306HJO01321 Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. 
(BANSEFI) 

Crear un fondo para el pago de primas de 
antigüedad a favor de los trabajadores de 
BANSEFI. 

92.03 

  Fideicomiso de Administración 
de un Fondo de Ahorro. 

200306HJO01322 Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. 
(BANSEFI) 

Crear un fondo de ahorro en favor de los 
trabajadores de BANSEFI. 

52.00 

 Fideicomiso de Administración 
para el Otorgamiento y Pago de 
Pensiones y Jubilaciones. 

 

200306HJO1320 Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. 
(BANSEFI) 

Crear un fondo para el pago de pensiones y 
jubilaciones a favor de los trabajadores de 
BANSEFI. 

93.81 

 Fondo de Ahorro Capitalizable.  Banamex Crear 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. 

1,391,774.54 

 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 en la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 

42,441,526.03 

 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.  

721,515,172.25 

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

700006G1H240 Banjercito, S.N.C.  Proporcionar apoyo económico a deudos de 
militares fallecidos en actos de servicio de alto 
riesgo.  

167,829,247.06 

09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes     

  Fondo de Ahorro para los 
Trabajadores de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares. 

199909JZL00916 Serfin Cumplir lo señalado en el Contrato Colectivo de 
Trabajo y fomentar el espíritu de ahorro en los 
trabajadores de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares. 

48,413,247.01 

  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.  

 

12,064,287.59 

  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.  

 

1,866,900.08 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

10 Secretaría de Economía     
 Fideicomiso Plan de Pensiones  

F/97. 
700010K2O00733 

 

Banorte Plan de pensiones para los trabajadores del  
Fideicomiso de Fomento Minero.  

37,193.00 

 Fideicomiso de Prima de 
Antigüedad N F/98 . 

700010K2O00734 

 

Banorte Administración de recursos para beneficio de los 
trabajadores con derecho a prima de antigüedad 
del Fideicomiso de Fomento Minero.  

3,067.50 

11 Secretaría de Educación Pública     

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

700011MAR180 Grupo Financiero 
Banorte 

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

2,944,101.48 

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

700011MAR181 Grupo Financiero 
Banorte 

Custodiar, invertir y reinvertir el patrimonio del 
Fondo y mantener un fondo de reserva para cubrir 
el otorgamiento de indemnizaciones. 

5,203,593.97 

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

199911MAR00905 Grupo Financiero 
Banorte 

Custodiar, invertir y reinvertir el pat rimonio del 
Fondo.  

3,423,166.08                                    

  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. 

249,163,161.00 

14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social      

  Fideicomiso de Inversión y 
Administración de Primas de 
Antigüedad  (Fonacot ). 

199714PDC00084 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Administrar el patrimonio fideicomitido, de 
conformidad con las políticas de inversión, el plan 
y las instrucciones del Comité Técnico, órgano 
que actuará de conformidad con las normas del 
Reglamento y las estipulaciones del contrato.  

 

5,914.20 

 Fideicomiso de Administración 
e Inversión para Pensiones de 
los Trabajadores (Fonacot). 

199714PDC00099 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.  

39,607.40 

17 Procuraduría General de la República      

  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 
financ ieros en beneficio de sus trabajadores. 

67,143.00 

18 Secretaría de Energía       

  Fideicomiso de Cobertura al 
Pasivo Laboral y de Vivienda.  

700018T4I110 BBVA Bancomer Registro y recepción de la "Cartera Crediticia", 
correspondiente a los activos de PEMEX, 
Organismos Subsidiarios y empresas f iliales, y 
administrar, cobrar y recibir la "Cartera de 
Extrabajadores", y el cobro de ésta por la vía 
judicial.                                                                                                         

13,765.60 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

  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 tiene 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.  

987.89 

  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 Fondo y efectuar los 
pagos a los beneficiarios. 

363,875,938.08 

  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 Fondo y efectuar los 
pagos a los beneficiarios. 

9,115,746.76 

21 Secretaría de Turismo       

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

700021WVW101 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

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

60,455,123.43 

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

800021271526 Scotiabank Inverlat  Hacer frente a eventualidades laborales. 4,313,410.45 

  Fideicomiso para Trabajadores 
de Nacional Hotelera de Baja 
California.  

800021252527 Scotiabank Inverlat  Hacer frente a eventualidades laborales. 23,987.25 

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.  

208,271,901.32 

2. FINANCIAMIENTO RURAL Y PROTECCIÓN CIVIL    

      

04 Secretaría de Gobernación       

  Fideicomiso Fonden-
Alertamiento Sismológico Red 
Sísmica Mexicana.  

20000411301118 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Ser el instrumento para reforzar  y modernizar los 
sistemas actuales de observación sísmica en 
México e integrarlos a la Red Sísmica Mexicana.  

44,454,256.20 

06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público      

  Fondo de la Financiera Rural. 200306HAN01330  Dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Financiera Rural. 

 

11,290,722,827.11 

  Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden). 

 

20030641101049 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Atender eficazmente las contingencias derivadas 
de fenómenos naturales. 

6,677,528,257.78 

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

 Contrato de Mandato para 
Instrumentar un Proyecto 
Extraordinario al Cultivo de 
Frijol en el estado de Nayarit. 

20030821101343 Agroasemex Apoyar por única vez a los productores de fríjol 
del estado de Nayarit que hayan contratado o 
contraten un seguro agrícola para proteger ese 
cultivo en el ciclo otoño-invierno 02/03.  

1,833,697.91 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

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. 

Transferir a las entidades federativas los ingresos 
excedentes previstos en los términos del artículo 
21, fracción I, inciso J, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2003, que será 
destinado para el gasto de inversión en 
infraestructura.  

305,447,871.46 1 

 Fideicomiso para Apoyar la 
Construcción del Recinto 
Legislativo de la H. Cámara de 
Senadores. 

700001200047 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Adquirir terrenos , así como  construir y equipar el 
nuevo recinto legislativo de la H. Cámara de 
Senadores.  

97,792,720.77 

 Fondo para Estudios y 
Proyectos de Infraestructura 
Básica Urbana y de Servicios . 

700006GIC049 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Elaborar estudios y proyectos .para la 
construcción de obras de infraestructura básica, 
urbana y  de servicio de alcance estatal, con 
recursos fiscales y estatales o crédito de la Banca 
de Desarrollo.  

408,576,499.46 

09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes      

 Fondo de Inversión en 
infraestructura (FINFRA). 

700006GIC016 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Desarrollar y operar esquemas que permitan la 
participación  de la inversión publica y privada, 
para continuar con la construcción de 
infraestructura básica para el crecimiento 
económico y desarrollo regional. 

4,767,278,154.46 

  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.  

68,372.46 

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

70009JOU247 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.  

1,456.62 

 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.  

1,445.17 

  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.  

 

681,055.20 

 

 

 

 

                                                 
1 Incluye caja y bancos más valores de renta fija. 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

  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.  

38,889,640.87 

  Fideicomiso para el Desarrollo 
Estratégico del Sureste (FIDES) 
antes Fideicomiso para el 
Transporte (FINTRA) . 

199809J3W00732 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Administrar el patrimonio fideicomitido que reciba 
y lo aplique al pago de la obra pública y servicios 
relacionados con la misma, en proyectos de 
infraestructura pública productiva, hidroagrícola 
de gran magnitud, carreteras, puertos, 
aeródromos, ferrocarriles y telecomunicaciones, 
para el desarrollo estratégico del sureste.  

 

692,043,228.77 

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

900009JZL00892 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, incluidas 
las indemnizaciones derivadas del Decreto de 
Expropiación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 y 31 de agosto de 1998, así 
como los pagos  derivados de nuevos decretos 
expropiatorios o de operaciones de compra-venta.  

 

152,151,234.00 

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

Constituir un mecanismo a través del cual se 
realice la administración de los recursos que 
constituyen el patrimonio del fideicomiso para 
quedar 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 capacidad aeroportuaria 
de la Zona Metropolitana del Valle de México.  

 

1,132,598,299.82 

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

Ser el 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, así como de las 
aportaciones que realicen las entidades públicas y 
privadas; y contar con un mecanismo a través del 
cual se realice la administración e inversión de los 
recursos que conforman el patrimonio del 
fideicomiso, para ser destinados al cumplimiento 
de sus fines.  

602,373,480.97 

  Fideicomiso Fondo de 
Cobertura Social de 
Telecomunicaciones. 

20020941101304 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Incrementar la cobertura, penetración y diversidad 
de servicios de telecomunicaciones entre la 
población de escasos recursos del medio rural y 
urbano. 

795,319,775.46 

11 Secretaría de Educación Pública      

 Fideicomiso Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes. 

700011HOO092 Banamex Que el Gobierno Federal por conducto del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  
promueva la reordenación integral del Sistema de 
Reordenación Artística Profes ional, que 
contempla la construcción, puesta en marcha y 
desarrollo del Centro Nacional de las Artes. 

19,706,900.19 

 

 
 Fideicomiso para Apoyar la 

Construcción del Centro 
Nacional de las Artes . 

700011HOO046 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Llevar a cabo los trámites de donación de 
terrenos, gestiones administrativas y contratar los 
proyectos arquitectónicos  y ejecutivos para llevar 
a cabo la construcción de edificios y demás 
instalaciones complementarias, para conformar el 
Centro Nacional de las Artes, cuyas obras una 
v ez concluidas deberán ser entregadas al 
Gobierno Federal. 

20,667,126.40 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

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 
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. Pagar honorarios  al operador, por la 
operación de la terminal y entregar a la Sociedad 
los rendimientos que genere el patrimonio del 
fideicomiso.  

776,629,098.24 

  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.  

870,558,536.88 

  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.  

64,903,267.00 

  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.  

 

13,770,565.00 

  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.  

 

32,478,982.00 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
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 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

  Fideicomiso Llave en Mano 
Termoeléctrica Tuxpan, 
Veracruz  (Turalmex-Tuxpan 3-
4). 

700018TOQ085 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Celebrar el contrato para construir, equipar e 
instalar el proyecto. Negociar los créditos, pagar 
estimaciones de obra previa autorización de CFE 
y entregarle en arrendamiento la planta una vez 
concluida su construcción, así como administrar 
las rentas a efecto de liquidar los créditos con el 
importe de las mismas. A la extinción de los 
créditos, y al término del arrendamiento, transferir 
a título gratuito la planta y los demás bienes que 
se encuentren en el fideicomiso.  

 

303,367,377.07 

 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.  

 

13,380.61 

 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. 

 

17,607.84 

 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 
fideicomitente B; recepción de las obras hasta la 
terminación de la central, otorgar a CFE los 
derechos sobre la central; y transferirle la 
propiedad.  

 

13,298.56 

 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 Cent ral; y transferirle la 
propiedad.  

 

13,275.96 

 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.  

13,380.62 

 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.  

 

17,779.14 

 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.  

8,629.92 

 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.  

17,635.30 

 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.  

11,152.17 

 Fideicomiso Central 
Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes. 

200018TOQ01043 Bancomext Recibir las aportaciones al  fideicomiso por 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.  

11,144.58 
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 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

21 Secretaría de Turismo       

  Fideicomiso Barrancas del 
Cobre.  

700021258044 Banco Santander 
Mexicano 

Primer proyecto turístico planificado de montaña, 
enclavado en la Sierra Tarahumara, donde se 
promoverá el turismo especializado de aventura, 
ecológico y de contacto con las culturas de la 
región.  

148,954.52 

4. OTROS FIDEICOMISOS       

      

02 Presidencia de la República       

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

700002210104 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. 

7,001,525.93 

06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público      

 Fondo de Estabilización de 
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.  

77,300,000.0 

 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.  

164,306,663.80 

 Centro de Estudios para la 
Preparación y Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos.  

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

Promover la capacitación de los servidores 
públicos de los gobiernos federal, estatales y 
municipales, mediante programas en materia de 
preparación, elaboración, ejecución, evaluación y 
seguimiento de proyectos de inversión; asesorar a 
los gobiernos federal, estatales y municipales en 
la preparación, elaboración, ejecución, 
evaluación, seguimiento y difusión en materia de 
proyectos de inversión; evaluar, supervisar y 
dictaminar estudios del sector público 
relacionados con proyectos de inversión; suscribir 
con universidades e instituciones educativas de 
nivel superior, así como con personas físicas o 
morales, todo tipo de contratos y convenios 
relacionados con programas y proyectos de 
inversión; y hacer difusión de las técnicas de 
preparación, elaboración, ejecución, evaluación y 
seguimiento de los proyectos de inversión, 
incluyendo la distribución de materiales. 

8,726,792.30 

 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.  

 

608,500,000.00 
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 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. 

1,335,433,707.70 

 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.  

2,562,565.22 

 Fideicomiso de Recuperación 
de Cartera (FIDERCA). 

700006HIU011 Nafin Establecer un mecanismo para llevar a cabo la 
administración, control, seguimiento y 
recuperación de la universalidad en la 
administración y cobranza de la cartera. 

1,200,094.72 

 Centro de Estudios para la 
Preparación y Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos. 

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 Fideicomitente; 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. 

 

8,726,792.30 

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

700006GIC048 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Constituir un fondo con los recursos del 
patrimonio fideicomitido para ser destinado al 
apoyo financiero de programas, proyectos. y 
acciones dirigidas a prevención y control la de 
contaminación 

 

207,607,753.90 

 Programa de Vivienda para los 
Magistrados y Jueces del Poder 
Judicial Federal. 

700003100051 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Recibir del f ideicomitente los recursos que afectan 
al fideicomiso para llevar a cabo el Programa.  

22,678,990.81 

 Liquidar la quiebra de 
Promotora del Valle de 
Michoacán, S.A.  

700006GIC054 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Que el Gobierno del Estado de Michoacán, 
otorgue al fideicomiso constituido en banca Serfin, 
S.A. 

455.50 

 Juicio promovido por Ingenieros 
Civiles Asociados, S.A., en 
Contra del Instituto Ecuatoriano 
de Electrificación de la 
Republica de Ecuador  
(INECEL). 

700006GIC189 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Efectuar el seguimiento del proceso judicial que la 
empresa I.C.A. inició en contra del INECEL, ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Republica de 
Ecuador. 

11,833.62 

 Mandato del Fondo de Apoyo a 
Estados y Municipios (FOAEM). 

 

700006200065 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Administrar los recursos que se capten al aplicar, 
vía tasas de interés, el costo de las coberturas 
correspondientes para cada operación o 
desembolso, pagados por las entidades, así como 
por sus entes paraestatales y paramunicipales, 
apoyadas a través de las instituciones de Banca 
de Desarrollo con recursos que éstas hubieren 
concentrado en el exterior, teniendo como fin 
cubrir el riesgo cambiario de la Banca de 
Desarrollo.  

3,576,132,549.09 
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 Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la 
Vivienda.  

6610 Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C.  

Otorgar apoyos financieros y garantías para la 
construcción y adquisición de vivienda de interés 
social, canalizando los recursos a través de los 
intermediarios.  

14,078,835,580.99 

 Mandato 9003 para el 
Establecimiento del Programa 
Complementario Apoyo a 
Comunidades y  Empresas . 

199806GIC00609 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

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

 

304,995,557.02 

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

80170 N.D. Programa de Mejoramiento de los Medios de 
Informática y Control de las Autoridades 
Aduaneras. 

 

879,102,476.83 

 Mandato de Administración y 
Cobranza y en su caso Venta 
de la Cartera Transferida por 
BANRURAL. 

20030620001337 N.D. Recuperación de cartera. 31,516,762.58 

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

700006HIU377 N.D. Comercialización de mercancía del f isco. 130,224.01 

 Mandato TESOFE-COTSA.  700006120376 N.D. Administración y venta de inmuebles. 250,988.67 

 Fideicomiso Atzacoalco.  800006410521 Nafin Escrituración de inmuebles. 19,570.92 

 Fideicomiso para sufragar los 
Gastos y Juicios de Cartera de 
Fertilizantes Mexicanos. 

700006HIU373 Banjercito Sufragar los gastos y juicios de cartera.  3,963,448.28 

 

 Mandato para la recuperación 
de activos de FIDEREC.  

200006G4O01053 N.D. Recuperación de cartera. 1,068,514.40 

 Fideicomiso Lomas de Plateros. 

 

800006410520 N.D. Escrituración de inmuebles. 210,673.06 

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

I999G4O00896 N.D. Recuperación de cartera.  658,232.37 

 Fondo Editorial de la Plástica 
Mexicana.  

700006GON00174 Bancomext Editar el Libro Monumental, dedicado a manifestar 
el desarrollo de la plástica mexicana durante los 
últimos cincuenta años, así como su venta, 
formación y manejo del fondo editorial de la 
plástica mexicana, destinado a la publicación de 
otras obras que tiendan a divulgar nuestras 
riquezas pictóricas, arquitectónicas, escultóricas 
y, en general, las diversas manifestaciones 
artísticas de nuestro país. 

7,792.792 

 

 Eurocentro Monterrey. 700006GWHOO359 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. 

176,286.56 

N.D.: No disponible.  

 

 

 

                                                 
2 Cifras al 31 de julio de 2003. 
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 Fideicomiso para el impulso al 
financiamiento de las empresas 
(Bancomex). 

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

76.96 

 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.  

58,062.85 3  

 

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

200306G0N01324 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.  

33.77 

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

200306G0N011327 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. 

43.12 

 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.  

19,699,891.84 

 Fideicomiso Público de Lotería 
Nacional para la Asistencia 
Pública.  

200106HHQ01225 Nacional Financiera 
S.N.C.  

Administración e inversión de los recursos que 
integran el patrimonio fideicomitido, para ser 
destinados a los sujetos de apoyo de programas 
de asistencia pública.  

38,199,360.12 

07 Secretaría de la Defensa Nacional     

 Fideicomiso de Administración y 
Operación del Hotel Mazatlán 
ISSFAM. 

700007HXA129 Banjercito Suscribir contrato de operación del hotel e invertir 
los recursos entregados en fideicomiso.  

5,502,341.43 

 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. 

5,008,805.19 

 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. 

923,547,338.89 

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

 Mandato para el Programa de 
Subsidio a la Prima de Seguro 
Agropecuario. 

20030821101325 Agroasemex Reducirle importe a cargo del productor y 
fomentar la participación de los sectores social y 
privado en el aseguramiento agropecuario.  

78,744,609.26 

09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes     

 Fideicomiso de Formación y 
Capacitación para el personal 
de la Marina Mercante 
Nacional. 

800009J4V517 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Pago de Servicios Personales, Servicios 
Generales y Adquisición de Bienes Muebles. 

5,397,506.00 

10 Secretaría de Economía       

 Fideicomiso del Programa 
Marcha Hacia el Sur (PMS). 

20011021101163 Nacional Financiera,   
S. N. C. 

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

117,631.90 

 

 

                                                 
3 Información al 31 de agosto de 2003. 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR). 

19991011100915 Nacional Financ iera, 
S.N.C.  

Fomentar la inversión productiva y la práctica del 
ahorro entre las mujeres de escasos recursos del 
medio rural; generar oportunidades de 
autoempleo y de generación de ingreso para 
dicho grupo de la población; y fomentar la 
conformación de una oferta de 
microfinanciamiento en beneficio de las mujeres 
rurales. 

132,621.20 

 Mandato de Recuperaciones de 
Aportaciones Solidarias 
PRONAES 1-96. 

199910C0000906 Banco Nacional de 
Crédito Rural, S.N.C. 

Dar seguimiento a la recuperación y revolvencia 
de las operaciones que se realicen con recursos 
del Fondo de Apoyo a las Empresas de 
Solidaridad (FONAES). 

111,579.30 

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

20011020001165 Nacional Financiera,   
S. N. C. 

Contribuir al establecimiento y consolidación del 
sector micro-financiero para que las personas o 
grupos de personas de bajos ingresos, que 
tengan iniciativa productiva, puedan mejorar sus 
condiciones de vida, mediante el inicio y la 
operación de pequeños proyectos productivos y 
de negocio a partir de los cuales mejoren sus 
condiciones de vida.  

246,408.00 

 Fideicomiso de Fomento 
Industrial (FILANFI). 

700010210258 BBVA Bancomer Respaldar a las pequeñas y medianas empresas 
privadas mexicanas para la realización de 
proyectos de innovación y transferencia de 
tecnología, propiciando con ello su competitividad 
en los mercados nacionales e internacionales. 

 

275,039.80 

11 Secretaría de Educación Pública     

 Mandato del Antiguo Colegio de 
San Ildefonso.  

700011A3Q076 Nacional Financiera, 
S.N.C 

Promocionar y difundir las exposiciones 
culturales, así como lograr la más eficiente 
utilización del inmueble con el propósito de 
mantenerlo y conservarlo de acuerdo con su 
primordial vocación cultural. 

468,864.00 

 Fondo para Apoyo a Escuelas 
Zona Mixcoac. 

700011300372 Casa de Bolsa 
Multivalores S.A.  

Otorgar apoyos con cargo a rendimientos del 
Fondo. 

 

181,646.67 

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

 

952,229.45 

 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, d) 
Título de Especialista Universitario en Integración 
Educativa.  

11,271,372.61 

 Mandato para el Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA). 

700011HOO092 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Aplicar un mecanismo que sirva para la 
administración y control de los fondos que se 
aporten para realizar las inversiones y sufragar los 
gastos que ocasionen la preservación y el 
fomento de las manifestaciones  culturales y 
artísticas. 

 

233,944,003.00 

 Fideicomiso Fondo de Cultura 
Económica (Pagos). 

700011MAR155 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Crear un programa de fomento editorial en el que 
participen directamente la Secretaría de 
Educación Pública, la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial, y el Fondo de 
Cultura Económica para la edición, impresión, y 
encuadernación del material para la población 
escolar. 

 

128,086,071.57 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso Reconocimiento a 
Medallistas Olímpicos (FIRMO). 

700011GOO177 Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

Administración, cont rol e inversión de 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. 

 

18,244,123.32 

 Fideicomiso de Convenio 
UNAM - Mexicano No. 32032-4. 

700011A3Q254 Santander Mexicano 
S.A.  

La Universidad Nacional Autónoma de México, 
Banco Mexicano Somex, S.A. y Fomento 
Industrial SOMEX, S.A. de C.V., con la finalidad 
de desarrollar  y fomentar sus propias actividades, 
con fecha 9 de septiembre de 1980 celebraron un 
convenio  de Cooperación "Universidad-Banco 
Industria" para la utilización de la capacidad de 
investigación de la UNAM, para proporcionar 
trabajo a estudiantes universitarios en las 
instituciones bancarias o en la sociedad de 
fomento mencionadas, universidad abierta y 
apoyos financieros a proyectos de investigación 
específicos que realiza la UNAM. 

 

417,112.91 

 Fideicomiso SEP-UNAM. 700011A3Q256 Santander Serfin S.A.  Administrar los recursos del Fondo para 
Modernizar la Educación Superior, mismos que se 
destinan a la realización de Proyectos Multi-
institucionales Específicos y Verificables 
encaminados al mejoramiento, innovación y 
reordenamiento de las instituciones de educación 
superior participantes en los mismos. Estos 
proyectos involucran gastos en su integración, en 
capacitación de recursos humanos y en 
inversiones en equipos y accesorios informáticos . 

65,744,830.18 

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

700011L4J278 Grupo Financiero 
Banorte 

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. 

1,164,703.33 

 Fideicomiso Centro Cultural 
Santo Domingo.  

700011D00339 Banco Nacional de 
México 

Desarrollo de proyectos relacionados con museo, 
biblioteca, jardín etnobotánico, hemeroteca y 
espacios de usos múltiples. 

3,514,546.00 

 Mandato del Fideicomiso Fondo 
de Apoyo al Canal Once 
(FACO). 

700011B010353 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

N.D. 355,944.15 

 Fondo para Apoyo de Escuelas 
de la Zona Mixcoac. 

700011L6W400 Conafe Otorgar apoyos con cargo a rendimientos del 
Fondo.  

183,946.52 

 Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica del Noroeste 
(FIEBTNOR). 

800011L5K00842 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Promover el desarrollo científico y tecnológico en 
el área biológica vinculando su problemática 
regional y nacional, en especial las existentes en 
el noroeste de la República Mexicana.  

4,377,526.64 

 Fideicomiso para la Cinética 
Nacional. 

199811H0000729 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

 

Preservar el acervo fílmico de la Nación 6,468,334.63 

 Fondo Nacional del Deporte 
(FONADE). 

199811G0000874 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 mayor número de 
preseas en eventos internacionales en los que 
participen.  

 

9,566,520.00 

N.D.:No disponible.  
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (FODEPAR). 

199811G0000875 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 mayor número de 
preseas en eventos nacionales e internacionales 
en los que participen.  

 

16,364,614.00 

 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. 

14,376,015.00 

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

200011H0001072 N.D. 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.  

688,531.40 

 Fideicomiso Fondo Institucional 
de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del IPN. 

200011B0001099 BBVA Bancomer Destinar recursos a proyectos específicos de 
investigación científica y tecnológica, para la 
creación y mantenimiento de instalaciones de 
investigación, a su equipamiento, al suministro de 
materiales, y para el otorgamiento de incentivos a 
los investigadores. 

 

28,817,414.54 

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

20001170001117 N.D. 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.  

 

11,195,501.00 

 Fideicomiso Museo Regional de 
Guadalupe Zacatecas . 

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

 

1,843,199.99 

 Fideicomiso 12733-5 Estudios 
sobre América del Norte.  

 200111L8K1217 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. 

9,716,546.00 

 Fondo de Inversión y Estímulos 
al Cine (FIDECINE). 

200111MDC01219 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

Fomentar y promover el desarrollo de la industria 
cinematográfica nacional con la participación de 
los distintos sectores que la conforman, a fin de 
satisfacer las necesidades y requerimientos 
culturales y de entretenimiento de la población en 
general, a través del apoyo a las actividades 
relacionadas con la industria cinematográfica.  

46,831,382.00 

 Fondo Nacional para Escuelas 
de Calidad.  

20011130001221 Banamex Fortalecer y articular los programas federales, 
estatales y municipales orientados hacia el 
mejoramiento de la calidad en la educación 
básica.  

1,000,000.00 

N.D.: No disponible.  
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso de Inversión y 
Administración Bachillerato 
General en sus Modalidades No 
Escolarizada y Mixta.  

20021151001232 Banca Af irme 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.  

 

141,855,076.67 

 Fideicomiso Centro de Textiles 
del Mundo Maya en el estado 
de Chiapas o Fideicomiso 
Santo Domingo de Guzmán, 
Chiapas.  

200311D0001328 N.D. Establecer las bases de colaboración para la 
definición, planeación, organización y ejecución 
de las acciones tendientes a dar a conocer, 
fomentar y entender las expresiones culturales de 
la región, así como la importancia milenaria de la 
tradición y la profundidad de la calidad estética de 
los textiles mayas hasta la época actual. 

15,078,983.75 

12 Secretaría de Salud       

 Fideicomiso Fideprótesis 
Popular. 

200312E0001314 Nacional Financiera, 
S.N.C.  

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

 

415,249.40 

 Fideicomiso para las 
publicaciones de la 
Farmacopea de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

700012410418 Banco del Atlántico Actualización permanente, reimpresión, reedición 
y difusión de la f armacopea de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

22,524,905.09 

 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.  

3,249,447.86 

15 Secretaría de la Reforma Agraria     

 Fondo para el Ordenamiento de 
la Propiedad Rural. 

700015400038 N.D. Administrar y asignar los recursos que se 
obtengan de la enajenación de terrenos 
nacionales y de la regularización de la tenencia de 
la tierra en las colonias agrícolas y ganaderas. 

2,158,036.13 

 Fideicomiso de Administración y 
Garantía Complementaria 
Fondo '95.  

700015QDV162 Bancri, S.N.C.  Conjuntar acciones y recursos que contribuyan al 
financiamiento para la adquisición de terrenos 
rústicos. 

 

221,732,388.90 

 

 Fideicomiso de Administración y 
Garantía PROCHIAPAS.  

700015QDV161 Bancri, S.N.C.  Conjuntar acciones y recursos que contribuyan al 
financiamiento para la adquisición de terrenos 
rústicos. 

 

189,864.46 

 

 Obligaciones Jurídicas 
Ineludibles. 

20021541001263 N.D. Adquirir el dominio de predios rústicos, así como 
realizar el pago de indemnizaciones, 
compensaciones y expropiaciones, con el objeto 
de finiquitar las obligaciones jurídicas ineludibles y 
de resolver conflictos sociales de carácter agrario 
relacionados con la tenencia de la tierra.  

 

217,537,983.30 

16 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales      

 Fideicomiso Fondo Mexicano 
para la Conservación de la 
Naturaleza. 

700016EOO105  Protección de la naturaleza y de la calidad del 
medio ambiente. 

56,387,670.00 

N.D.:No disponible.  
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso para el Desarrollo 
Forestal (FIDEFOR). 

700016310518   Fideliq Administración y aplicación de recursos para 
destinarlos a fomentar y promover la inversión 
productiva en el sector forestal, induciendo la 
integración y competitividad de las cadenas 
productivas y la formación de unidades de 
producción eficiente, con sujeción a lo que al 
respecto establezcan los comités operativos 
estatales del Programa de Desarrollo Forestal 
(PRODEFOR), constituidos en cada entidad 
federativa.  

435,532,873.00 4 

 

17 Procuraduría General de la República     

 Mandato No. M/201281.  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. 

 

16,351.93 

18 Secretaría de Energía       

 Fondo Revolvente Programa de 
Aislamiento Térmico en el Valle 
de Mexicali. 

700018TOQ058 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Gestionar y obtener recursos para el desarrollo de 
programas de ahorro de energía eléctrica; 
determinar programas de ahorro de energía 
eléctrica; y celebrar contrato para la recuperación 
de los créditos otorgados a los beneficiarios. 

 

 

9,696,747.36 

 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 ent regadas, 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. 

22,114,058.94 

 Fideicomiso de Administración y 
Traslado de Dominio 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.  

147,062,210.33 

 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  

66,702,641.91 

 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 y de las 
bases de licitación de los activos de distribución y 
del convenio paralelo, sean a cargo de la 
fideicomisaría 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.  

9,962.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Cifras correspondientes al mes de julio. 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibil idad 

 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, y de las bases de licitación de los 
activos de distribución y del convenio paralelo, 
sean a cargo de la fideicomisaría 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.  

 

14,578.40 

 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 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.  

10,323.16 

 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 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.  

 

1,724.72 

 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 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.  

48,333.63 

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

199818T4N00883 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 Distrito 
Federal 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.  

 

57,526.93 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 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 y de las bases de licitación de 
los activos de distribución y del conv enio 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 celebrac ión 
de los actos jurídicos y administrativos 
necesarios, de cualquier naturaleza, según 
corresponda.  

54,308.03 

 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 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.  

71,146.58 

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

200018T4N01051 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 de Puebla-
Tlaxcala 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.  

68,748.77 

 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 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.  

 

55,068.30 

 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 y 
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.  

75,790.99 

 



    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  
 
 

 

118

 

DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 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 
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.  

55,103.88 

 Para 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. 

285,884,433.91 

 Fondo para Recursos Humanos 
del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas. 

700018T0K412 Banxico Promover la formación  de especialistas de grado 
superior en disciplinas científicas y tecnológicas. 

7,935,795.78 

 Para 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 y 
otorgamiento de incentivos a investigadores. 

52,876,063.57 

20 Secretaría de Desarrollo Social     

 PRODUSA, Fondo de las 
Habitaciones Populares, 
Fraccionamiento Bosques del 
Valle.  

700020VYF192 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Desarrollar un programa de urbanización, 
notificación y en su caso, construcción y venta de 
casas de interés social en la superficie total de los 
predios y garantizar al FONHAPO y PRODUSA, la 
total recuperación de sus respectivas inversiones. 

138,579.79 

 Fondo Nacional Capitalizable 
de los Trabajadores de 
CORETT. 

700020VQX416 Banamex Fomentar el ahorro de los trabajadores de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra.  

6,929,236.5 

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.  

 

36,425,721.63 

 Fideicomisos de Beneficios 
Sociales 4600-6 (FIBESO). 

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

6,057,824.50 

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

Adquisición de prótesis y aparatos ortopédicos 
para pensionados y jubilados. 

40,200,465.19 

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

 

700019GYR347 Banco Obrero, S.A.  Eventos culturales. 6,042,241.15 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

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

700019GRY736 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. 

 

197,006,608.29 

 Fondo de Fomento a la 
Educación (FOFOE). 

199819GY00737 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. 

 

102,205,637.00 

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

200019GYRO1054 Banco Internacional, 
S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Bital 
División Fiduciaria.  

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

378,134.75 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado   

 Mandato para la Reserva 
Actuarial del ISSSTE. 

200219GYN01300 Santander Mexicano Reserva actuarial del ISSSTE.  100,807,748.07 

 Fideicomiso de Administración 
e Inversión para el Programa de 
Cofinanciamiento Manuel 
Villada  en Lerma, Estado de 
México 2482. 

200019GYN01066 Atlántico Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

686,873.00 

 Fideicomiso f/2855 Manuel 
Villada II. 

200019GYN01063 Atlántico Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

423,459.00 

 Fideicomiso de Garantía de 
varias Prom. 2546-9. 

199919GYN00923 Banco Unión S. A. 
(BCH) 

Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

31,793,601.00 

 Fideicomiso Hacienda San 
Antonio Rancho La Joya 11462-
4. 

199919GYN00919 Banamex Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años, (incluye 9 subcuentas). 

1,466,829.00 

 Fideicomiso de Garantía varias 
promociones 11916-2. 

199919GYN00920 Banamex Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años, (incluye 10 subcuentas). 

 

624,950.00 

 Fideicomiso Irrevocable de 
administración e inversión  
FOVISSSTE/21884-2. 

700019GYN205 BBVA Bancomer Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

61,054,218.00 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración  e Inversión 
FOVISSSTE/24403 programa 
3000. 

700019GYN204 BBVA Bancomer Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

1,205.00 

 Fideicomiso de Garantía Varias 
Promociones 494. 

199919GYN00918 Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

47,384.00 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso de Administración 
e Inversión FOVISSSTE  No.  
138-1. 

199819GYN00638 Banoro Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

22,867,584.00 

 Fideicomiso de Inversión y 
Administración f/9987703 (antes 
99877) FOVISSSTE. 

700019GYN263 Comermex  Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años, (incluye 3 subcuentas). 

1,140,558.00 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración e Inversión. 

700019GYN179 Cremi Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máx imo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

954,985.00 

 FOVISSSTE f/2456-2 
(antes24562) "Campesa III". 

700019GYN318 Internacional Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
f luctúa de 15 a 30 años. 

3,472,379.00 

 Fideicomiso Fondo de Vivienda 
ISSSTE 4434-2 (antes 2183-8). 

700019GYN308 Internacional Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

1,161.00 

 Fideicomiso Irrevocable de 
Administración e Inversión para 
el Programa Habitacional San 
Jorge 340884. 

200019GYN01067 Santander Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios  durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años, (incluye 7 subcuentas). 

26,288,217.00 

 Fideicomiso de Administración 
e Inversión FOVISSSTE 16894-
000 (antes 06019-2) "La 
Reforma" Hidalgo.   

200119GYN01140 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

2,080,279.00 

 Fideicomiso de Administración 
e Inversión Las Palmas   
i  17254-000  (actual 28090). 

200019GYN01061 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

5,451,069.00 

 Fideicomiso de Administración 
e Inversión Las Palmas II 
17262-000 (actual 29490). 

200019GYN01062 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

5,288,870.00 

 Fideicomiso Los Colorines 
312220-000 (antes 2863-8). 

199919GYN00924 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

3,043,970.00 

 Fideicomiso Teocaltiche 46718-
000 (antes 2013-0). 

199919GYN00922 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

154,652.00 

 Fideicomiso Vistas del Maurel 
7178-000 (antes 5124-9). 

199919GYN00926 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

2,459,916.00 

 Fideicomiso de Administración 
e Inversión FOVISSSTE 7488-
000  (antes N° 5347), Rincón 
del Sur Vistas del Laurel. 

200119GYN01136 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

452,635.00 

 Fideicomiso Tulpetlac II 

7577-000 (antes 5415-9). 

199919GYN00927 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúan de 15 a 30 años. 

1,198,838.00 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2003 
(Cifras en pesos) 

 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso Bosques de 
Atizapán 7585-000 (antes 5416-
7). 

199919GYN00928 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

1,620,496.00 

 Fideicomiso Jardines de 
Atizapán 7623-000 (antes 5434-
5). 

199919GYN00929 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

4,621,689.00 

 Fideicomiso 14 de Diciembre 
7755-000 (antes 5503-1). 

199919GYN00930 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

2,859,144.00 

 Fideicomiso Bosques del Valle 
III 7941-000 (antes 5559-7). 

199919GYN00931 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

564,782.00 

 Fideicomiso Bosques del Valle 
II 7968-000 (antes 5560-0). 

199919GYN00932 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

2,164.00 

 Fideicomiso Tulyehualco 
Iztapalapa 7976-000 (antes 
5562-7). 

199919GYN00933 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

7,157,481.00 

 Fideicomiso Residencial 
Azcapotzalco 8050-000 (antes 
5582-1). 

199919GYN00934 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

1,614,207.00 

 Fideicomiso Indeco Santa Clara 
III 8158-000 (antes 5636-4). 

199919GYN00935 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

262,669.00 

 Fideicomiso San Nicolás 
Tolentino 8174-000 (antes 
5656-9). 

199919GYN00936 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

7,481,199.00 

 Fideicomiso de Garantía varias 
promociones 8271-000 (antes 
5701-8). 

199919GYN00937 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

11,139,207.00 

 Fideicomiso Conjunto 
Habitacional STUNAM 
Culhuacanes en la Ciudad de 
México 8670-000 (antes 5846-
4). 

200019GYN01070 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

2.725.612.37 

 
 Fideicomiso Arboledas II 

9634-000 (antes 6169-4). 
199919GYN00938 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 

amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

931,700.00 

 Fideicomiso Valle de Lerma 
9766-000 (antes 6192-9). 

199919GYN00943 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

1,836,878.00 

 Fideicomiso Valle de los 
Álamos 9774-000 (antes 6194-
5). 

199919GYN00944 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
f luctúa de 15 a 30 años. 

4,951,226.00 
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DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS Y FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTES  
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 Denominación  Clave de Registro Fiduciario Objeto Disponibilidad  

 Fideicomiso 9782-000 (antes 
f/6201-1). 

200019GYN01071 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

2,415,235.00 

 Fideicomiso 9855-000 (antes 
f/6217-8). 

200019GYN01064 Serfin Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

8,408,366.00 

 Fideicomiso de Administración 
e Inversión N° 1513-7. 

199819GYN00612 Bancentro Fideicomiso de garantía para el pago de las 
amortizaciones de los créditos bancarios durante 
la vigencia de los mismos y cuyo plazo máximo 
fluctúa de 15 a 30 años. 

35,047,227.00 

Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 
 
 




