
 
FIDEICOMISOS Y MANDATOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 

(Cifras en pesos) 
 

Tipo Fideicomitente 
o mandante 

Denominación Ingresos 
(Pesos) 

Rendimientos 
(Pesos) 

Egresos 
(Pesos) 

Destino Disponibilidad 
(Pesos) 

Tipo de 
disponibilidad 

Observa- 
ciones 

Fideicomiso Concamin, 
Canacintra, 

Caname, Cmic, 
Cnec, Suterm 

Fideicomiso 
para el Ahorro 

de Energía 
Eléctrica. 

136,027,660.17 8,845.69 139,005,018.25 Gastos de 
operación y 
ejecución de 

proyectos para 
inducir y 

promover el 
ahorro de energía 

eléctrica. 

0.00 (DTS) 
Fórmula de 

la 
disponibilidad 

del saldo 
trimestral de 
los criterios. 

 

Fideicomiso CFE Fideicomiso 
para la 

Constitución de 
un Fondo 

Revolvente de 
Financiamiento 

para el 
Programa de 
Aislamiento 

Térmico de la 
Vivienda en el 

Valle de 
Mexicali, B.C. 
(FIPATERM, 

Mexicali). 

125,203,034.07 14,723,140.00 76,738,929.58 Financiamiento, 
gasto operativo y 
apoyo en 
programas de 
ahorro de energía 
eléctrica en el 
sector residencial 
y apoyo al FIDE 
en la operación 
del PNSEE. 

  541,221,743.96 
 

(DTS) 
Fórmula de 

la 
disponibilidad 

del saldo 
trimestral de 
los criterios 

 

Fideicomiso CFE Fideicomiso de 
Administración 

de Gastos 
Previos 

441,649,526.14 912,626.39 600,571,537.56 Pagar gastos 
previos de 
proyectos 
PIDIREGAS y 
adquirir 
turbogeneradores 
para proyectos 
críticos. 

1,706,787,934.92
 

(DTS) 
Fórmula de 

la 
disponibilidad 

del saldo 
trimestral de 
los criterios  

 

Fideicomiso CFE Fideicomiso de 
Administración y 

Traslativo de 
Dominio (Obras 

de 
Infraestructura 
para el Sistema 

Eléctrico 
Federal) 

28,095,626.58 4,480,707.20 88,748,773.33 Adquisición de 
Inmuebles y 
gastos previos de 
los proyectos. 

206,194,724.40 
 

(DTS) 
Fórmula de 

la 
disponibilidad 

del saldo 
trimestral de 
los criterios 

DTS 

    (1) 



 
Tipo Fideicomitente 

o mandante 
Denominación Ingresos 

(Pesos) 
Rendimientos 

(Pesos) 
Egresos 
(Pesos) 

Destino Disponibilidad 
(Pesos) 

Tipo de 
disponibilidad 

Observa- 
ciones 

Fideicomiso Norelec del 
Norte, S. A. 
de C. V. y 
CFE 

C. T. 
Chihuahua 

0.0       478.59 96.16            N/A 31,371.04 (DTS) 
Fórmula de 

la 
disponibilidad 

del saldo 
trimestral de 
los criterios  

(2) 

Fideicomiso Constructora 
Geotermo-
eléctrica del 
Pacifico, S. A. 
de C. V. y 
CFE 

C. G. Cerro 
Prieto IV 

          0.0 186.49 0.00 N/A  13,041.51 (DTS) 
Fórmula de 

la 
disponibilidad 

del saldo 
trimestral de 
los criterios 

(3) 

 
 

(1) A partir del mes de Noviembre de 2013, no se prepara  Estado de Resultados en virtud de que no se busca evaluar la rentabilidad o productividad respecto de un 
capital de aportación, ni de medir la capacidad del Fideicomiso para generar utilidades, lo anterior en términos del contrato suscrito y de conformidad con lo que 
dispone la norma de información financiera NIF-B3. 
 

(2) El patrimonio corresponde a los activos totales del Fideicomiso registrados en los Estados Financieros elaborados por el fiduciario. 
 

(3) El patrimonio corresponde a los activos fijos del Fideicomiso registrados en los Estados Financieros elaborados por el fiduciario. 
 
Por lo que respecta al CT. Monterrey que se venía reportando, se informa que con fecha 16 de abril de 2015 se celebró convenio de extinción de fideicomiso 
irrevocable de administración y traslado de dominio entre las partes, derivado del cumplimiento previsto en su totalidad, por lo que no existen obligaciones pendientes a 
su cargo o derechos a su favor, diversos a los que se mencionan en el convenio. 
 
 
 

 
 
 

México, D.F., a 15 de Julio de 2015 
Subdirector de Control Financiero 

C.P. Irving González Esqueda 
 

 


