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METODOLOGÍA



Metodología

Insumos:

✔Análisis normativo 

✔Análisis de información cuantitativa: disponible al público y solicitada en el marco del 

compromiso

✔Entrevistas a profundidad

✔Llenado de matriz de caracterización

✔Análisis de tipo campo de fuerza



Fideicomisos seleccionados

✔Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP)

✔Fondo de Salud para el Bienestar (FSB-
antes Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud, FSPSS)

✔Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral (FAARI)

✔Fondo para el Cambio Climático (FCC)
✔Fideicomiso de Pensiones, del Fondo de 

Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura (FPGAGA)

✔Fideicomiso Río Sonora

✔Fideicomiso del Programa de 
Escuelas de Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo (FPEEARE)

✔Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN)

✔Fideicomiso de Fomento Minero 
(FIFOMI)

✔Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO) 

✔Fondo para la participación de 
Riesgos 11480 (FPR 11480)



Ausencia de insumos de investigación

• Versiones digitalizadas de los contratos, anexos y modificaciones,
• Calendarios de sesiones de los Comités Técnicos (o cuerpos de gobernanza análogos -CT) (cuando 

aplique) para 2019 y 2020 y documento donde se acordó dicho calendario,
• Minutas y acuerdos de los CT,
• Listas de asistencia firmadas a los CT, 
• Documentos producidos y recibidos por los CT (o cuerpos de gobernanza, análogos) adicionales a 

las minutas, ej. Puntos de acuerdo, circulares, documentos de agenda, oficios de comunicaciones 
entre miembros de los CT, incluidos sus anexos en caso de que aplique,

• Estados de cuenta que reflejen todos los movimientos internos, su autorizador y sustento en 
decisiones del cuerpo de gobernanza y destino específico de gasto (contratación u obra pública),

• Toda la documentación que justifique las decisiones de los cuerpos de gobernanza adicional a la 
legislación de origen, 

• Observaciones/comentarios/solicitudes que haya realizado la SFP respecto de los fideicomisos,
• Si existiera información que se considere como reservada (documentos o expedientes), facilitar el 

registro completo en el Índice de los expedientes clasificados como Reservados de cada 
dependencia que haya registrado la información con estas características,

• Listado (cargo y nombre completo) de personas responsables del seguimiento de cada uno de 
los fideicomisos en cada dependencia participante.



Ausencia de insumos de investigación

Contar con la metodología que se está utilizando para realizar el Informe mandatado por el: DECRETO 
por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria:

“En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público 
analizarán la normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia d 
los fideicomisos públicos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban 
recursos públicos federales. El análisis será publicado a través de un Informe, el cual será 
remitido a la Cámara de Diputados. El resultado correspondiente a cada fideicomiso 
deberá ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para la elaboración del 
Proyecto de PEF correspondiente.”

Mismo que debería ser integrado en agosto del 2020 para ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo 
Federal para la elaboración del Proyecto de PEF para el 2021.



TRANSPARENCIA



La información pública disponible NO permite a cualquier persona conocer el funcionamiento de los 
fideicomisos de manera detallada y socialmente útil (ej. Vinculación directa con obra o contratos, trazabilidad, 
etc.).

En la mayoría de los casos no se localiza información relativa a estados de cuenta, actas, minutas, informes 
anuales o documentación alguna alusiva a las reuniones y el proceso de toma de decisiones de los CT.

No es posible conocer los pagos específicos realizados con los recursos de los fideicomisos, el destino del 
gasto se establece de manera genérica desde el contrato y las herramientas de transparencia en las que se 
presentan “destinos específicos” se limitan a desagregar los objetivos del contrato o agregar exclusivamente la 
contratación de servicios personales para el manejo del fideicomiso, o de servicios de auditoría para la 
dictaminación de estados financieros.

Existe una preferencia por los ajustes a la norma o incluso a las Leyes, a pesar de ser procesos extensos, más
que a la innovación y los cambios progresivos.

La transparencia se enfoca en la respuesta (de manifiesto onerosa) a las solicitudes de información pública,
más que a una política proactiva en beneficio del valor social y la garantía del derecho a la información.



RENDICIÓN DE CUENTAS



No se publican las actas o ninguna documentación que permita conocer la lógica de la toma de decisiones al
interior de los CT.

No existe un mecanismo que garantice la rendición de cuentas en términos de cumplimiento de los objetivos
del fideicomiso y sus resultados de política pública. Es decir, en materia de metas específicas derivadas del
ejercicio del gasto, factibles de ser establecidas en los CT, más allá de la ejecución de los recursos.

No existen requerimientos que obliguen, a realizar un diagnóstico que justifique la creación ni la extinción
de este instrumento financiero. Lo anterior, no se realiza ni en términos de la solvencia financiera (¿qué
pasará con el pago de deuda o cómo se suplirán los rendimientos recibidos?), afectación a dependencias,
organismos o entidades federativas involucradas, ni si se afecta la situación socioeconómica o de cobertura de
derechos de las personas beneficiarias, población objetivo u área de enfoque.
Si bien existen tanto el modelo de contrato como el modelo de convenio de extinción de fideicomisos, ninguno
contempla en específico estos factores.



GOBERNANZA



No se puede conocer la lógica detrás de la selección de un fideicomiso como vehículo de gasto (vs. Programas
presupuestarios, contratación de seguros, etc.).

No se puede saber si los CT cumplen regularmente con sus obligaciones, o si documentan de manera adecuada
su toma sus gestiones y toma de decisiones.

La extinción de los fideicomisos e instrumentos análogos no obedece a razones de bienestar o política pública
sino que constituyen un proceso puramente administrativo.

Las dependencias encargadas del fideicomiso son quienes deben completar el expediente de extinción y dado
que ninguna dependencia quiere ver sus recursos extrapresupuestarios disminuidos, los incentivos no
favorecen extinciones expeditas, en caso de ser justificadas.



MONITOREO Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA



No se localizaron mecanismos de monitoreo ciudadano obligatorios o generalizados. En algunos casos como
en el FCC y FPGAGA, los Comités Técnicos permiten contar con voz a personas expertas o de reconocido
prestigio en la materia del fideicomiso. No es posible conocer quiénes son estas personas, cuáles fueron sus
aportaciones y si fueron consideradas en la toma de decisiones.

Para los fideicomisos que cuentan con proyectos o personas beneficiarias, como el caso de Cambio Climático y
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, respectivamente, no existen mecanismos de rendición de cuentas
específicos para que quienes reciben los recursos obtengan información de su origen y puedan participar en
la gestión de los mismos y/o presentar denuncias o quejas.

La utilidad de la participación 
pública para el mejor 
funcionamiento del gasto 
público no es clara para quienes 
se encargan de la gestión de 
estos vehículos financieros, sino 
que se privilegia considerarla 
como una extensión de la 
transparencia o la rendición de 
cuentas.

Si bien el análisis normativo evidencia que el Acuerdo publicado en abril de
2020 por el Ejecutivo, instruyendo la extinción de los fideicomisos no era
legalmente necesario para que esto sucediera; esta acción ha logrado un
involucramiento sin precedentes de la sociedad civil organizada que no es
experta en temas de finanzas públicas, particularmente del sector
protector de los derechos humanos (educativo, vivienda, etc.), el sector
cultural y aquél de la academia, la ciencia y la tecnología, entre otros,
quienes se vislumbran a sí mismos como particularmente afectados por las
posibles consecuencias de dicho acuerdo.



RECOMENDACIONES



Decálogo básico

1 Creación del registro único de fideicomisos con recursos públicos (no solo de fideicomisos 

públicos) y su publicación a través de una base de datos estructurada en formato abierto, con al 

menos los siguientes campos.

2 Realizar los ajustes al Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP que permitan que se 

consolide en el portal único de presentación de la información de los fideicomisos que cuenten con 

recursos públicos, incluyendo su vinculación con todos los egresos en su máximo nivel de 

desagregación, a través de los estándares internacionales y nacionales en la materia, datos abiertos, 

visualizaciones claras y explicaciones para los distintos tipos de audiencias interesadas.



Decálogo básico

3 
Creación y publicación del padrón de personas servidoras públicas responsables y 

participantes en la gestión de los fideicomisos con recursos públicos.

4
Reformar los lineamientos emitidos por la UPCP para mandatar el reporte sistematizado 

y la publicación de todas las actas de los Comités Técnicos, estados financieros 

detallados y toda la documentación de la gestión de los mismos.



Decálogo básico

5 
Contar con un identificador único que vincule directamente la documentación 

probatoria de adquisiciones (clave de expediente, procedimiento y contrato establecida 

en COMPRANET y en el Sistema de Contabilidad Pública (SICOP), ambos de la SHCP) y de 

la obra pública (clave de cartera de inversión en la cartera de la Unidad de Inversiones de 

la SHCP) con el fideicomiso que funge como su fuente de financiamiento, así sea de 

manera indirecta a través de un programa presupuestario.



Decálogo básico

6
Elaboración de lineamientos para la creación y extinción de fideicomisos con recursos 

públicos, que incluyan un modelo de diagnóstico en materia de política pública, 

incluyendo análisis desde la perspectiva de derechos humanos de las personas 

beneficiarias, preferibilidad financiera vis a vis un programa presupuestario, proyecto de 

inversión u otro vehículo financiero, las condiciones de liquidez y disponibilidades, y que 

mandaten la existencia de indicadores del desempeño en términos de la política pública 

definida.



Decálogo básico

7 Es necesario que existan esfuerzos coordinados de alto nivel que deriven en una gestión más 

transparente, sobre todo, porque actualmente ya se cumple con el nivel de detalle mínimo solicitado 

por la norma, y para acrecentar el detalle, la oportunidad o el alcance de la información deben 

coordinarse las áreas ejecutoras y la SHCP. 

8 En materia de monitoreo social, considerar la modificación de los lineamientos que genera la UPCP 

así como normativa relacionada que aplique a cualquier fideicomiso con recursos púbicos, en materia 

de inclusión de participación para la creación de un Consejo Fiscal para la supervisión y/o 

participación en fondos específicos como aquellos de estabilización u orientados a gastos 

considerados como “catastróficos” que corresponden con una lógica de Presupuesto de Mediano 

Plazo.



Decálogo básico

9
Incorporar el monitoreo abierto, directo, democrático y transparente de las personas u 

organizaciones beneficiarias, de los fideicomisos que cuenten con ellas.

10
Deberá contemplarse, en cualquier caso de inclusión del público, para evitar que se 

conviertan en ejercicios meramente validatorios o estéticos, el cumplimiento cabal de 

los principios de participación de la GIFT. En este sentido, es indispensable reforzar la 

colaboración con organizaciones de la sociedad civil en esquemas que constituyan 

diálogos reales, abiertos, participativos y transparentes.



¿Por qué sigue siendo relevante?



Fideicomisos Instituidos en 
Relación a la Agricultura (FIRA)

No son claras las reglas con las 

que se sigue erogando en este 

particular, cuál es el proceso por el 

que se mantienen algunos y hay 

otros que siguen creciendo como 

el 



aura.erendira@gmail.com

¡MUCHAS GRACIAS! Revisen el informe completo ☺


