
Tercero  2007

Misión:

Saldo final del ejercicio fiscal anterior

Tipo Acto Jurídico:

Clave de Registro:

La cantidad reportada en Otros productos y beneficios por $ 1´447,471.72
corresponde a cheques devueltos, durante el periodo enero - septiembre de
2007, por cambio de domicilio o fallecimiento de los beneficiarios.                       

$1.447.471,72

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Dirección General Adjunta de Control y Gestión Presupuestal

Subdirección de Información Programática Presupuestal

Informe Trimestral de Fideicomisos

Fideicomiso Fideicomitente:Grupo Temático: Subsidios y Apoyos Financieros

$0,00

Ingresos acumulados en el período que se
reporta en la cuenta o subcuenta.

$1.621.078,14

$5.607.324,23

$0,00+ Otras Aportaciones

+ Rendimientos Financieros

IMSS, ISSSTE

$0,00

N/A

+ Aportaciones de recursos propios 
(públicos federales)

Concepto de otras aportaciones y beneficios

Partida presupuestaria

+ Aportaciones de recursos Fiscales

Trimestre:Secretaría de Salud

Programa al que está vinculado el Fideicomiso o Contrato: 24 - Programa Nacional de Salud

Ramo: 012 Salud

$173.606,42

Creación de un fondo de inversión para proporcionar ayuda económica a los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE para la adquisición de
prótesis órtesis y aparatos ortopédicos.

FideprótesisDenominación:

700019GYR345 Coordinacion Sectorial:

Nacional Financiera SNC

Unidad Responsable: NDF Instituto Nacional de Rehabilitación

Fiduciario:

+ Otros productos y beneficios:

Saldo Anterior + Ingresos: $7.228.402,37

 



Tercero  2007

Tipo Acto Jurídico:

Clave de Registro:

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Dirección General Adjunta de Control y Gestión Presupuestal

Subdirección de Información Programática Presupuestal

Informe Trimestral de Fideicomisos

Fideicomiso Fideicomitente:Grupo Temático: Subsidios y Apoyos Financieros IMSS, ISSSTE

Trimestre:Secretaría de Salud

Programa al que está vinculado el Fideicomiso o Contrato: 24 - Programa Nacional de Salud

Ramo: 012 Salud

FideprótesisDenominación:

700019GYR345 Coordinacion Sectorial:

Nacional Financiera SNC

Unidad Responsable: NDF Instituto Nacional de Rehabilitación

Fiduciario:

marzo 5 , 2007

$2.045.539,78

-Pago de honorarios y
comisiones (fiduciarios o
bancarios)

$73.952,12

Disponibilidad 2004 $36.184.528,10

Sesión del Comité Técnico Fecha de la Última Sesión del 
Comité Técnico

Tipo de Disponibilidad

Monto Aportación Inicial Fecha de Aportación Inicial

Si

-Egresos acumulados en el
período que se reporta (Sin
Honorarios)

$5.108.910,47

Saldo neto del periodo a
informar

(DTS) Fórmula de la
Disponibilidad del Saldo
Trimestral de los Criterios

Si Fecha Última Fiscalización

$5.182.862,59Egresos:

- Enteros a la 
Tesofe:

$0,00

Destino de los recursos:

$14.000.000,00 agosto 25, 1993

Fiscalización de Recursos Julio a  Septiembre 2005

Se otorgaron 541 ayudas económicas a jubilados y pensionados del IMSS e
ISSSTE para adquisición de Órtesis, Prótesis y Aparatos Ortopédicos.Que
sumandas a las anteriores nos da  un total de 1487 ayudas.            

 



5.- Aportaciones de recursos fiscales (acumulado): Se refiere a las aportaciones que se efectúen al fideicomiso con recursos 
federales.

1.- Información general del acto jurídico. Esta información está precargada en el formato favor de no modificar.

2.- Saldo reportado en el último trimestre del ejercicio inmediato anterior. Esta información está precargada, favor de no 
modificar.

3.-Suma de los ingresos del período (acumulado): Fórmula precargada en el formato, favor de no modificar.

4.- Rendimientos Financieros (acumulado): Se refiere a los rendimientos del fideicomiso. 

11.- Suma de los egresos del período: Fórmula precargada en el formato, favor de no modificar.

12.- Pago de honorarios y comisiones (acumulado): Se refiere a los pagos hechos con cargo al fideicomiso, por concepto de 
honorarios y/o comisiones bancarias y/o fiduciarios, por manejo de cuentas etc. Detallar los montos por cada concepto.

13.- Enteros a la Tesofe: En caso de haber concentrado los recursos en la TESOFE o en la Tesorería de la entidad, durante el 
proceso de extinción.

6.- Aportaciones con recursos propios (acumulado): Se refiere a aportaciones que se hayan efectuado al fideicomiso, con 
recursos de la unidad. 

7.- Otras aportaciones (acumulado): Se refiere a las aportaciones efectuadas al fideicomiso por terceros.

8.- Otros productos y beneficios (acumulado): Ingresos del fideicomiso no mencionados en los conceptos anteriores.

9.-  Suma del saldo final del ejercicio anterior y de los ingresos del período. Formula precargada en el formato, favor de no 
modificar.

10.- Concepto de otras aportaciones: Se detallarán las aportaciones hechas al fideicomiso, por concepto de otros productos y 
beneficios y las aportaciones de terceros.

18.- Nombre, firma, teléfono y correo electrónico, del responsable de elaborar, la información.

19.- Nombre, firma, teléfono y correo electrónico, del responsable de autorizar la información.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL.

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DEL INFORME TRIMESTRAL DE LOS FIDEICOMISOS.

14.- Egresos acumulados en el período: Egresos con cargo al fideicomiso, distintos a los honorarios o comisiones.

15.- Suma del saldo final del ejercicio inmediato anterior, más los ingresos acumulados, menos los egresos acumulados: 
Fórmula precragada en le formato, favor de no modificar.

16.- Destino de los recursos: Se detallarán de los egresos con cargo al fideicomiso.

17.- Disponibilidad del ejercicio 2004: Información precargada en el formato, favor de no modificar.



Objeto:

Saldo final del ejercicio fiscal anterior

+ Otros productos y beneficios:

Clave de Registro:

Unidad Responsable:

Coordinacion Sectorial:

Ingresos acumulados en el período que se
reporta en la cuenta o subcuenta. (3)

(2)

(4)

(8)

Fideicomitente:

(7)+ Otras Aportaciones

+ Rendimientos Financieros

Grupo Temático:

(5)+ Aportaciones de recursos Fiscales

(6)+ Aportaciones de recursos propios 
(públicos federales)

(9)Saldo Anterior + Ingresos:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Fiduciario:

Trimestre:

Concepto de otras aportaciones y beneficios

Programa al que está vinculado el Fideicomiso o Contrato:

Ramo:

Crear un mecanismo ágil y transparente, que permita al Gobierno Federal la aplicación de recursos para apoyar económicamente los
tratamientos y medicamentos asociados a los mismos, que se consideren gastos catastróficos, que sufran principalmente los beneficiarios del
Sistema Nacional de Protección Social en Salud.

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Dirección General Adjunta de Control y Gestión Presupuestal

Subdirección Información Programática Presupuestal

Informe Trimestral de Fideicomisos

1

10

 



Clave de Registro:

Unidad Responsable:

Coordinacion Sectorial:

Fideicomitente:Grupo Temático:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico:

Fiduciario:

Trimestre:

Programa al que está vinculado el Fideicomiso o Contrato:

Ramo:

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Dirección General Adjunta de Control y Gestión Presupuestal

Subdirección Información Programática Presupuestal

Informe Trimestral de Fideicomisos

1

NOTAS:
1)
2)
3) En caso de falta de espacio, para la descripción de Ingresos y Destino de los Recursos. Podrán enviarse anexos detallando los mismos

(Impreso y archivo "PDF").

Autorizó

Nombre y firma
Tel.

Nombre y firma

Elaboró

(19)

Deberá anexar en forma impresa y archivo"PDF" los Estados Financieros de los meses correspondientes  al período que se informa.
La Información reportada deberá coincidir con lo reflejado en el Estado del Fiduciario (Acumulado).

Tel.

Egresos:

- Enteros a la 
Tesofe:

-Pago de honorarios y
comisiones (fiduciarios o
bancarios)

(11)

(12)

(13)

Disponibilidad 2004 (17)

Destino de los recursos:

(14)-Egresos acumulados en el
período que se reporta (Sin
Honorarios)

(18)

(15)Saldo neto del periodo a
informar

16
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