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UNIDAD
COORDINADORA

DESCRIPCIÓN UNIDAD
COORDINADORA

DENOMINACIÓN

CLAVE

TIPO DE ACTO

DESCRIPCIÓN TIPO
FIDUCIARIO

DESCRIPCIÓN
FIDUCIARIO

ÁMBITO

DESCRIPCIÓN GRUPO FIDEICOMITENTE

1

11

EDUCACIÓN PÚBLICA

112

DIRECCIÓN GENERAL
DE RELACIONES
INTERNACIONALES

FONDO DE LA
AMISTAD MÉXICOJAPÓN

700011112023

1FIDEICOMISO

BANCA DE
DESARROLLO

NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C

1FEDERAL

SUBSIDIOS Y APOYOS

HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO COMO
FIDEICOMITENTE
ÚNICO DE LA APC

2

11

EDUCACIÓN PÚBLICA

112

DIRECCIÓN GENERAL
DE RELACIONES
INTERNACIONALES

FIDEICOMISO PARA LA 700011200225
COMISIÓN MÉXICOESTADOS UNIDOS F
22927-8

1FIDEICOMISO

BANCA PRIVADA

BBVA BANCOMER

1FEDERAL

SUBSIDIOS Y APOYOS

HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO COMO
FIDEICOMITENTE
ÚNICO DE LA APC

3

11

EDUCACIÓN PÚBLICA

711

DIRECCIÓN GENERAL
DE PERSONAL

FONDO DE RETIRO DE 700011300372
LOS TRABAJADORES DE
LA SEP (FORTE)

1FIDEICOMISO

BANCA PRIVADA

SANTANDER
MEXICANO

1FEDERAL

PRESTACIONES
LABORALES

HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO COMO
FIDEICOMITENTE
ÚNICO DE LA APC

4

11

EDUCACIÓN PÚBLICA

711

DIRECCIÓN GENERAL
DE PERSONAL

FIDEICOMISO PARA EL 19991170000914
PROGRAMA ESPECIAL
DE FINANCIAMIENTO A
LA VIVIENDA PARA EL
MAGISTERIO

1FIDEICOMISO

BANCA PRIVADA

BANAMEX

1FEDERAL

SUBSIDIOS Y APOYOS

HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO COMO
FIDEICOMITENTE
ÚNICO DE LA APC

5

11

EDUCACIÓN PÚBLICA

311

DIRECCIÓN GENERAL
DE MATERIALES
EDUCATIVOS

CONVENIO ESPECIFICO 20001170001117
PARA LA OPERACIÓN Y
DESARROLLO DEL
PROGRAMA SEPAINGLES

3ANÁLOGO

OTRO

INSTITUTO
1FEDERAL
LATINOAMERICANO DE
COMUNICACIÓN
EDUCATIVA

APOYOS FINANCIEROS DIRECCIÓN GENERAL
DE MATERIALES
EDUCATIVOS

6

11

EDUCACIÓN PÚBLICA

310

DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO DE LA
GESTIÓN E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

FIDEICOMISO14780-8
FONDO NACIONAL
PARA ESCUELAS DE
CALIDAD

20011130001221

1FIDEICOMISO

BANCA PRIVADA

BANAMEX

1FEDERAL

SUBSIDIOS Y APOYOS

HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO COMO
FIDEICOMITENTE
ÚNICO DE LA APC

7

11

EDUCACIÓN PÚBLICA

616

DIRECCIÓN GENERAL
DEL BACHILLERATO

20021151001232

1FIDEICOMISO

BANCA PRIVADA

AFIRME

1FEDERAL

SUBSIDIOS Y APOYOS

HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO COMO
FIDEICOMITENTE
ÚNICO DE LA APC

8

11

EDUCACIÓN PÚBLICA

700

OFICIALÍA MAYOR

BACHILLERATO
GENERAL EN SUS
MODALIDADES NO
ESCOLARIZADA Y
MIXTA.
FONDO DE APOYO AL
PROGRAMA
INTERSECTORIAL DE
EDUCACIÓN
SALUDABLE

20041170001377

1FIDEICOMISO

BANCA PRIVADA

BANAMEX

3PRIVADO

SUBSIDIOS Y APOYOS

FUNDACIÓN GONZALO
RIÓ ARRONTE, I.A.P. Y
FOMENTO SOCIAL
BANAMEX

9

11

EDUCACIÓN PÚBLICA

711

DIRECCIÓN GENERAL
DE PERSONAL

MANDATO PARA EL
FONDO DE APOYO AL
PROYECTO EN EL
DISTRITO FEDERAL

20101171101533

2MANDATO

BANCA PRIVADA

BANAMEX

1FEDERAL

PRESTACIONES
LABORALES

OFICIALÍA MAYOR

10

11

EDUCACIÓN PÚBLICA

310

DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO DE LA
GESTIÓN E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

FIDEICOMISO DEL
PROGRAMA DE
ESCUELAS DE
EXCELENCIA PARA
ABATIR EL REZAGO
EDUCATIVO

20141131001579

1FIDEICOMISO

BANCA DE
DESARROLLO

BANSEFI

1FEDERAL

SUBSIDIOS Y APOYOS

HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO COMO
FIDEICOMITENTE
ÚNICO DE LA APC

hoja 2

apoyar parcialmente los proyectos de carácter educativo, cultural y
académico, que ayuden a estrechar los lazos de amistad entre los dos
países, así como incrementar el conocimiento mutuo.

23,610,000

FECHA
APORTACIÓN
INICIAL
02/02/1982

promover y fomentar todo tipo de actividades científicas, artísticas,
educativas, tecnológicas, cívicas, deportivas y culturales sobre todo apoyar
y promover intercambios y convenios de colaboración a nivel internacional
en los campos artístico, ecológico y cultural.

0

03/03/1992

1,254,155

11,314,057

20,078

7,985,406

otorgamiento de becas y gastos de administración de becas.

fue creado como una prestacion mas para el trabajador, y se instituyo con el 34,000,000
proposito de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores una vez
que se hayan retirado del servicio activo por jubilacion o renuncia, o como
seguro de vida en caso de defuncion.

14/12/1990

13,735,075,005

1,049,439,324

78,406,113

197,315,718

liquidar a los trabajadores del sector inscritos al forte el monto
que les corresponde una vez que se hayan retirado del servicio
activo por jubilación, renuncia o como seguro de vida en caso de
defunción

creación de un fondo globalizador de financiamiento para la vivienda del
magisterio

15/11/1994

897,369,511

0

7,973,201

786,971

de enero a marzo de 2016 se han destinado recursos para: comisiones al fiduciario por $645,018.00 -honorarios a despacho
de auditores externos por $33,405.34 -iva de comisiones al
fiduciario y de honorarios a auditores externos por $108,547.74

ofrecer a la población en general los beneficios de la enseñanza de la lengua 2,490,598
inglesa

29/11/2000

0

0

0

0

los recursos federales otorgados al mandato fueron utilizados
en su totalidad en anteriores ejercicios fiscales.

apoyar las acciones a las comunidades de los centros escolares
participantes para dotar de una mayor equidad educativa y la efectiva
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios
educativos.

262,374,382

04/09/2001

224,876,326

8,716,825

1,859,654

72,813,045

administrar los recursos destinados a apoyar la operación de los servicios
que se proporcionan a los estudiantes de los subsistemas de preparatoria
abierta, educación media superior a distancia y bachillerato
semiescolarizado.

32,978,793

18/12/2001

183,346,931

2,681,455

1,846,506

4,163,035

transferencias por conceptos de: recursos regulares: por un
monto de $24.7 mdp a los estados de san luis potosí y sonora.
diplomado de supervisores, 3ª generación: por un monto de
$20.9 mdp, a los estados de aguascalientes, baja california, baja
california sur, campeche, chiapas, chihuahua, coahuila,
guanajuato, guerrero, jalisco, michoacán, morelos, nayarit,
apoyar los servicios que se proporcionan a los estudiantes de los
subsistemas de preparatoria abierta, educación media superior
a distancia y bachillerato semiescolarizado.

creación de un mecanismo jurídico y financiero, que permita a las
fideicomitentes y donantes coadyuvar en la realización de los objetivos del
'programa intersectorial de educación saludable'

29,250,000

28/05/2004

42,035,915

0

351,284

125,549

otorgar por única vez en propiedad y sin costo alguno, un equipo de
325,113,182
cómputo, para todos los miembros del personal docente con plaza de base
en activo, al servicio de la educación básica, afiliados al sindicato nacional de
trabajadores de la educación y adscritos a la admnistración federal de
servicios educativos en el distrito federal.

31/05/2010

33,015,976

0

292,526

141,276

son fines del fideicomiso, que el fiduciario en términos de las disposiciones 7,542,036,483
aplicables y conforme a las instrucciones del comité técnico, entregue a los
beneficiarios los apoyos financieros previstos en el programa escuelas de
excelencia para abatir el rezago educativo dispuestos en el anexo 17 del pef
2014.

10/09/2014

7,843,399,213

1,271,731

55,480,964

1,255,146,538

APORTACIÓN
INICIAL

OBJETO O FIN

72,000,000

SALDO FINAL
EJERCICIO
ANTERIOR
5,887,095

194,944

2,173

5,644

apoyar parcialmente, los proyectos de carácter educativo,
cultural y académico que ayuden a estrechar los lazos de
amistad, así como a incrementar el conocimiento mutuo
(méxico-japón).

INGRESOS

RENDIMIENTOS

EGRESOS

DESTINO

lograr mejores condiciones de salud de los escolares, con
énfasis en los grupos indígenas, rurales y urbanos de bajos
ingresos,como parte de una estrategia para lograr una
educación de alta calidad, con la coordinación intersectorial y el
apoyo de otros organismos públicos, privados y la participación
social.
de enero a marzo de 2016 se han destinado recursos para
pagar: -comisiones al mandatario por $120,006.00 -honorarios a
despacho de auditores externos por $1,783.50 -iva de
comisiones al mandatario y de honorarios a auditores externos
por $19,486.32
para mejora de la infraestrucutura física de las escuelas y
desarrollo de la gestión escolar y para las ael y conafe por
concepto de gastos de operación, apoyo a la supervisión escolar
e inifed y organismos estatales de infraestructura educativa
para supervisión técnica del ciclo escolar 2015-2016
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MISIÓN

SALDO NETO

PATRIMONIO NETO

DESCRIPCIÓN TIPO
DISPONIBILIDAD

OBSERVACIONES

se llevó a cabo la celebración de quincuagésima octava reunión del comité técnico. en el marco de esta reunión se 6,078,569
aprobó la convocatoria para el presente año.

6,078,569

PATRIMONIO

se están considerando los estados de cuenta, balanza de comprobación, estado de resultados y balance general al 29 de febrero
de 2016.

la totalidad de los recursos se destinara a becas para estudiantes, maestros mexicanos que realizarán estudios de 4,602,885
posgrado , estancia de investigación e intercambios académicos para el programa "jóvenes en acción".

4,602,885

PATRIMONIO

no se cuenta con datos exactos de la primera aportación. se envían estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015, en
virtud de que no han enviado los correspondientes al mes de marzo de 2016

se encuentran en proceso de liquidación por parte del fiduciario un total de 5,597 solicitudes, correspondientes a 14,665,604,725
liquidación y pago de seguro de vida.

14,665,604,725

PATRIMONIO

a la fecha las Ent. Fed y el D.F han otorgado 75,647 créditos, principalmente para el pago de enganche y gastos
de escrituración, y para el mejoramiento y ampliación de vivienda propia, de estos, las Ent. Fed. otorgaron 596
créditos de enero a marzo de 2016. quedando en proceso 892 créditos al 31 de marzo de 2016.

904,547,041

PATRIMONIO

nota 1: es importante mencionar de que ademas de la última auditoria realizada por el organo interno de control en la sep, el
fiduciario esta obligado a contratar un auditor externo el cual al día de hoy es la empresa ernest and young global limited, el cual
audita las cuentas contables del portafolio forte, así como sus procesos contables e individualización de cuenta y cumplimiento
de la politica de inversion, generando un informe anual y trimestral. nota 2: derivado de que el forte cuenta con aportaciones
tripartitas, no es posible reportar exclusivamente los recursos federales en el rubro de ingresos acumulados.cabe mencionar que
la cuenta 24-2 es recurso pendiente de individualizar a las cuentas individuales de los interesados. lo correspondiente a la cuenta
-el importe de los rendimientos financieros corresponde a los intereses generados de enero a marzo de 2016, por la inversión de
los recursos de su patrimonio.

0

PATRIMONIO

los ultimos estados financieros que envió la unidad responsable y corresponden al 2do. trimestre del 2011. los estados
financieros reflejan la totalidad de los recursos del análogo y no se distinguen según el ilce, ya no hay recursos federales en el
patrimonio del mandato. los recursos de la sep.con oficio dgme/236 del 4 de abril de 2013,se inicia el proceso de solicitud de
cancelación.

acciones de asesoría, acompañamiento y seguimiento a las entidades federativas, tanto a distancia como
162,639,761
presenciales para el cumplimiento de los objetivos del programa. acciones de capacitación a las ael. seguimiento
a 14 proyectos de innovación estatales. seguimiento a la 3ª generación del diplomado para supervisores.
seguimiento al proyecto de gestión escolar con banco mundial (préstamo 8446-mx) y en particular a la evaluación
de impacto de la autonomía de gestión escolar

162,639,761

PATRIMONIO

sin observaciones.

preparatoria abierta (proyectos i, ii,iii,iv y v 7,355 asesoría académica en el d.f.; 17,686 exámenes aplicados en el
d.f.

183,711,857

183,711,857

PATRIMONIO

ninguna

el ct aprobó un conv. de colab. con el fid. no.13744-6, prog.” ver bien para aprender mejor”, por 11 mdp, para 97
mil niñas y niños de esc. prim. púb.en munic. de alta marg., de los edos de chis, chih, dgo, gro, oax, qro y ver. ver
bien para aprender mejor. atención optométrica y donación de anteojos a niños y niñas con defic. visuales. la ss,
presento al ct las prop. de proy. para el prog. de donación de apart. auditivos y para "ámbar centro interactivo
tijuana" 5 y 18.5mdp respectivamente.

42,261,649

42,261,649

PATRIMONIO

en términos del contrato del fideicomiso celebrado, este se constituye como privado porque los recursos privados representan el
51% de la aportación.

se encuentra en proceso la designación de los representantes del snte, lo que permitirá la instalación del comité
operativo del d.f.

33,167,226

33,167,226

PATRIMONIO

-el importe de los rendimientos financieros reportados corresponde a los intereses generados de enero a marzo de 2016 por la
inversión de los recursos de su patrimonio.

6,645,005,370

(DTS) FÓRMULA DE LA
DISPONIBILIDAD DEL
SALDO TRIMESTRAL DE
LOS CRITERIOS

el saldo neto al primer trimestre incluye la cantidad de $5.5 mdp por concepto de devolución de recursos no ejercidos al 31 de
diciembre de 2015 y $1.2 mdp por el mismo concepto al 31 de marzo de 2016, ambos corresponden a recursos del componente
1,2,3 y gastos de operación del ciclo escolar 2014-2015, los montos forman parte integrante del patrimonio del fideicomiso y se
encuentran invertidos en la cuenta de la tesofe

904,555,741.32

antendió a usuarios oficialmente inscritos en 164 sedes de asesoría, distribuidas en 24 entidades federativas
participantes.

0

al primer trimestre se ministró un 42.81% de los recursos asignados a las comunidades escolares beneficiadas del 6,645,005,370
componente 1,2,a las AEL y CONAFE para gastos de operación y apoyo a la supervisión escolar, e INIFED y
organismos estatales de infraestrucutura física educativa para supervisión técnica del ciclo escolar 2015-2016
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NUMERADOR

VALOR
NUMERADOR

DENOMINADOR

VALOR
DENOMINADOR

PORCENTAJE

UNIDAD
DE
MEDIDA

DISPONIBILIDAD DE
DICIEMBRE DE DOS
EJERCICIOS ANTERIORES
5,418,417

17/07/1981

DESARROLLO SOCIAL

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES
INHERENTES

EDUCACIÓN

PROGRAMA NACIONAL NULL
DE EDUCACIÓN 20012006

EN OPERACIÓN

1,303,350

13/01/1992

DESARROLLO SOCIAL

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES
INHERENTES

EDUCACIÓN

PROGRAMA NACIONAL NULL
DE EDUCACIÓN 20012006

EN OPERACIÓN

12,289,817,117

17/09/1990

null

null

null

null

EN OPERACIÓN

870,823,974.23

15/11/1994

DESARROLLO SOCIAL

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES
INHERENTES

EDUCACIÓN

0

29/11/2000

DESARROLLO SOCIAL

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES
INHERENTES

EDUCACIÓN

PROGRAMA NACIONAL EL GOBIERNO FEDERAL EN OPERACIÓN
DE EDUCACIÓN 2001- POR CONDUCTO DE LA
2006
SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA Y
LOS GOBIERNOS DE
LAS ENTIDADES QUE
PROGRAMA NACIONAL NULL
EN OPERACIÓN
DE EDUCACIÓN 20012006

0

22/08/2001

GOBIERNO

OTROS

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

PROGRAMA NACIONAL alumnos
DE EDUCACIÓN 20012006

EN OPERACIÓN

163,553,043

18/12/2001

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

EDUCACIÓN

PROGRAMA NACIONAL los estudiantes
DE EDUCACIÓN 20012006

EN OPERACIÓN

42,261,649

15/08/2003

null

null

null

null

NULL

EN OPERACIÓN

32,204,558.45

14/05/2010

DESARROLLO SOCIAL

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES
INHERENTES

EDUCACIÓN

OTROS

NO APLICA

EN OPERACIÓN

0

10/09/2014

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN

PROGRAMAESCUELAS NO APLICA
DE EXCELENCIA PARA
ABATIR EL REZAGO
EDUCATIVO

EN OPERACIÓN

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL GPO
FUNCIONAL

DESCRIPCIÓN DE
SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN DE
FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN DE
PROGRAMA

FIDEICOMISARIO

NULL

TIPO DE ESTATUS

