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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”

 
2 de abril de 2020: decreto por medio del cual se instruye a llevar a cabo 

los procesos para dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin 
estructura orgánica. Excepciones: salud, pensiones, obligaciones 
laborales o que sirvan como mecanismos de deuda pública.

 
8 y 21 de octubre de 2020: aprobación del dictamen para la extinción de 

109 fideicomisos, equivalentes a 68.5 mmdp.

Antecedentes









Tres bloques:
 

18 fideicomisos  - 42.7 mmdp (62.4%) de la bolsa total.
 

65  de fondos Conacyt - 25.0 mmdp (36.4% de los recursos totales)
 

26 centros de investigación - 0.8 mmdp (1.2% del total).

109 fideicomisos = 68.5 mmdp



Elaborado por México Evalúa con información del  Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para La Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de 
Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley 
Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y que abroga la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con número CD-LXIV-III-1P-188 aprobado en esta fecha por la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
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Al cuarto trimestre de 2020, la SHCP reportó 329 actos jurídicos 
registrados (300 fideicomisos, 23 mandatos y 6 análogos), que suman 
un monto de 597 mmdp

número

Elaborado por México Evalúa con información del Informe sobre  la Situación  Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al  Cuarto Trimestre de 2020, SHCP.

Fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura
vigentes al 31 de diciembre de 2020
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Elaborado por México Evalúa con información de las Estadísticas Oportunas de la SHCP.

Fideicomisos, mandatos y análogos
dic-19 vs dic 20

-169.1 mmp = -22.1% 



Altas, bajas y proceso de extinción

Elaborado por México Evalúa con información del Informe sobre  la Situación  Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al  Cuarto Trimestre de 2020, SHCP.

Fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura
enero - diciembre de 2020
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Durante 2020 se reportan 32 fideicomisos en procesos de extinción, que equivalen a 
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Actos jurídicos extintos o dados de baja al 31 de diciembre de 2020: 11
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Elaborado por México Evalúa con información del Informe sobre  la Situación  Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al  Cuarto Trimestre de 2020, SHCP.


Actos previos 

enajenación aeronaves al 
Servicio de la Marina





Conservación de la Naturaleza
Enajenación  aeronaves al 

servicio de CONAGUA









PROCEI
Industria Cinematográfica y audiovisual
Infraestructura y Productividad
Asistencia técnica programas de financiamiento





Apoyo económicos familiares de las 
víctimas de homicidio de mujeres en El 
Municipio de Juárez, Chihuahua.

Recompensas PGR


Apoyo a la 

Investigación 
Científica y Desarrollo 
Tecnológico


Fondo 

Institucional del 
CONACYT (FOINS)











Provenientes de fondos y fideicomisos.
Registrados en el rubro de aprovechamientos
No hay registro o claridad de que correspondan al 80.7% de los 68.5 

mmdp
12 fideicomisos que se han extinguido y 170 en gestiones para mismo 

fin, lo que se contrapone con lo reportado en el informe de SHCP del 
cuarto trimestre de 2020. 

55.3 mmdp de reintegros a la TESOFE

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-descarta-por-ahora-recortes-el-gasto-para-
garantizar-compra-de-vacunas-covid/



Se concentrarán en la Tesofe y se destinarán  a:
 
1. Priorizar el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de 
salud (pandemia + vacuna)
 
2. Estabilizar el balance fiscal federal y 
 
3. Pagar de las obligaciones previamente contraídas por los fideicomisos. 

¿Cuál sería el uso de los recursos de los Fideicomisos 
extintos?

Serán las dependencias y entidades que coordinen la operación de los mismos las responsables de realizar 
todos los actos necesarios para su extinción.







21 octubre 2020: El Ejecutivo Federal instruyó a la Consejería Jurídica a 
realizar una auditoría financiera, técnica y administrativa a los fondos y 
fideicomisos, "recién" eliminados. Si hay evidencias de corrupción se 
presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

 
En tres meses habría una lista de los Fideicomisos donde se hayan 

encontrado irregularidades, mismas que se darán a conocer, caso por 
caso. 

Compromisos  no cumplidos..













Dependencias y entidades encargadas del proceso de extinción.
Recursos de Fondos Conacyt se concentren a más tardar el 30 de junio 

de 2021 en la TESOFE
Ley General de Cultura Física y Deporte establecerá los criterios y bases 

para el otorgamiento pensión vitalicia a deportistas olímpicos y 
paraolímpcios.
SEGOG asumirá Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios 

Mexicanos
Recursos del Fondo Metropolitano y Fondo Regional pasan a PMU - 

Sedatu

Transitorios  primero al vigésimo LFPRH de la 
reforma del 6 de noviembre de 2020..









Extinción del Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de 
MIPYMES y Emprendedores
El Fondo de Financiera Rural formará parte de su patrimonio.
Remanentes del FONDEN pasarán a la SHCP para la atención de 

desastres naturales.

Transitorios  primero al vigésimo LFPRH de la 
reforma del 6 de noviembre de 2020..


