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Durante 2020, se transfirieron 157.9 mmdp de 

recursos del presupuesto a fideicomisos

Destacaron cuatro ejecutores por la cantidad de recursos que transfirieron a 
fideicomisos, se trata del Ramo 23, Salud, SHCP y Defensa Nacional. 
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Línea del tiempo

2018

1 de diciembre de  

2018:

compromiso 37  

“Cancelar  

fideicomisos o  

cualquier otro  

mecanismo  

utilizado para  

ocultar fondos  

públicos y evadir  

la legalidad y la  

transparencia”

nov 2019

Ley de Federal de  

Austeridad  

Republicana, se  

establece la  

obligación para el  

gobierno de  

publicar todos los 

estados  

financieros de los  

fideicomisos

2020

2 de abril de 2020: 

decreto por medio  

del cual se instruye  

a lleven a cabo los  

procesos para dar  

por terminados  

todos los  

fideicomisos  

públicos sin  

estructura orgánica

2021

8 y 21 de  

octubre de  

2020: se

aprobó el  

dictamen para  

la extinción de  

109

fideicomisos,  

equivalentes a

68.5 mmdp

diciembre 2020:

55.3 mmdp  

reintegros TESOFE

por fondos y  

fideicomisos

32 fideicomisos en 

proceso de  

extinción

11 actos jurídicos  

extintos o dados de  

baja

primer  

semestre 2021

Se esperaría la 

extinción los  

fideicomisos  

restantes sin  

estructura  

orgánica
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• En el artículo 18 de la nueva Ley de Federal de Austeridad Republicana,

se establece la obligación para el gobierno de publicar todos los estados

financieros de los fideicomisos a través de los cuáles gasta recursos

públicos.

• No se ha implementado, sigue pendiente.

Una obligación no implementada establecida en

Ley...



Focos rojos en transparencia y rendición de 

cuentas de los fideicomisos

La mayor parte de los fideicomisos públicos a nivel  

federal, no tienen estructura administrativa interna  

que permita un toma de decisión responsable, así 

como un seguimiento y fiscalización adecuados  de 

las operaciones financieras queejecutan.

Principales propuestas

Se usa frecuentemente para ocultar cómo y en qué se

gastan los recursos públicos, de manera discrecional

y para evitar regresar recursos a la Tesofe al cierre del

año fiscal.

Siguen operando en la opacidad.

Construir un registro único de fideicomisos.

Convertir los informes trimestrales de la SHCP y en la Cuenta

Pública anual en verdaderos informes de seguimiento.

Realizar un diagnóstico de los fideicomisos con recursos  

públicos vigentes.

Priorizar la conservación de los fideicomisos que impactan en  la

garantía de derechos o en el bien común y valorar el proceso  de

extinción de aquellos que NO son de interés público.

Crear una política pública integral y con medidas de

gobernanza para el manejo responsable de losfideicomisos  

que manejen recursos públicos: evaluar cumplimiento & 

posible participación del Consejo Fiscal

Publicar los estados financieros (cumplir Ley de Austeridad)

Principales problemas identificados



Extinción de Fideicomisos:

Principal problema identificado Principales propuestas

• Controlar liquidación de fideicomisos: 

lineamientos para regular el acto
No hay claridad  

en la

información  

sobre los  

fideicomisos a  

extinguirse • Publicar el registro de los fideicomisos

extintos en  el portal de datos abiertos.

• Elaborar un informe de extinción de

cada fideicomiso por parte de las

autoridades correspondientes.

• La extinción de fideicomisos con recursos

públicos  debe contar con un modelo de 

diagnóstico e  indicadores definidos.



Conclusiones

• No se percibe avance en esta administración en materia de transparencia

y gobernanza de fideicomisos.

• Ley de Austeridad sigue sin implementarse: estados financieros de

fideicomisos no se publican.

• Proceso de liquidación no ha sido transparente.

• Persisten problemas por falta de consolidación de las operaciones.

• Los programas y operación de fideicomisos desvinculados; padrones de

beneficiarios que reciben recursos de fideicomisos deben ligarse a ROP

de programas.

• Vigilancia por parte de diversos actores de los sectores público y

privado, estableciendo los debidos candados presupuestariosy legales.

• Funcionarios, legisladores (Consejo Fiscal) y organizaciones de la

sociedad civil deben vigilar proceso de liquidación de fideicomisos y

pongan sobre la mesa propuestas para hacerlo nítido.



https://gobiernoabiertomx.org/blog/2020/12/08/diagnostico-de-

transparencia- y-monitoreo-de-los-fideicomisos-publicos/


