
FECHA: 26/04/2012

Aviso de Extemporaneidad en la entrega de
Informacion

FIFOMI

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

TIPO DE INFORMACIÓN

INFORMACION ANUAL

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIONFIFOMI 00212
RAZON SOCIALFIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Tipo de Información
AVISO DE EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ANUAL

Causas que Originan el Incumplimiento y Fecha en la que se Presentara
Fideicomiso de Fomento Minero informa al público inversionista:

Que la publicación de sus Estados Financieros Anuales con cifras al 31 de diciembre de 2011, que ordena el artículo 33 fracción I de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores emitidas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, modificadas mediante resoluciones
publicadas el 7 de octubre de 2003, 6 de septiembre de 2004, 22 de septiembre de 2006, 19 septiembre de 2008, 27 de enero, 22 de julio, 29 de
diciembre de 2009, 10 y 20 de diciembre de 2010, 16 de marzo, 27 de julio, 31 de agosto, 28 de diciembre de 2011 y jueves 16 de febrero de 2012,
respectivamente.

El retraso de la publicación de la información financiera del Fideicomiso de Fomento Minero, obedece a que por cuestiones de agenda de los
Miembros Propietarios que integran el Comité Técnico, la sesión programada para la solicitud de aprobación de los Estados Financieros Individuales
(No consolidados) y Consolidados Dictaminados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2011 y el Informe de los Comisarios sobre los estados
financieros por el ejercicio 2011, se llevara a cabo en la Sesión Ordinaria 151 del H. Comité Técnico a celebrarse el 28 de mayo de 2012, por lo que la
información financiera se publicará en EMISNET, hasta el 30 de mayo de 2012.

Cabe aclarar, el Fideicomiso de Fomento Minero es un fideicomiso público del Gobierno Federal, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, funge como fideicomitente y Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria, forma parte de la
Administración Pública Federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º fracción III y 47 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, su Órgano de Gobierno o Comité Técnico, está integrado por los Titulares de diversas áreas de las Secretarias de Economía,
Función Pública, Hacienda y Crédito Público, entre otras.

El presente comunicado se emite vía electrónica, para ser divulgado a través del programa SEDI, como aviso de extemporaneidad y en los términos
del artículo 45 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
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