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E n 2020 se emitieron diversos mandatos para extinguir los fideicomisos públi-
cos. El primero fue un decreto ejecutivo, publicado el 2 de abril de 2020 en el 
Diario Oficial de la Federación (dof), que disponía extinguir todos los fideicomi-
sos públicos no entidad paraestatal a más tardar el 15 de abril de 2020. Con 
este mandato se buscaba extinguir 281 fideicomisos públicos federales para 
recuperar más de 250,000 millones de pesos. Posteriormente, el 6 de noviembre 

del mismo año se publicó en el dof un decreto legislativo que mandató la modificación 
de varias leyes para extinguir otros 109 fideicomisos adicionales; en esta ocasión, el plazo 
límite era el 30 de junio de 2021. 

Estas medidas que apuntaban a la “extinción masiva” de fideicomisos provocaron intensas 
polémicas y dividieron a la opinión pública, por una parte, entre quienes defendían la exis-
tencia de los fideicomisos porque aseguran recursos públicos como reservas para cumplir 
fines como garantizar derechos humanos, la ciencia, el deporte o la cultura y, por otra par-
te, entre quienes aplaudieron la decisión de eliminarlos de raíz con base en los argumentos 
de su opacidad y su supuesta utilización como herramientas de corrupción.  

El profundo interés público que generó este tema puso sobre la mesa la exigencia y la demanda 
de información pública sobre la razonabilidad detrás de la decisión de extinción. Entre otras, 
surgen preguntas como: en qué diagnóstico se basaron para mapear el problema, cuál era el 
plan para implementar la extinción, cómo se garantizaría el cumplimiento de las obligaciones, 
a dónde se destinarían los recursos recuperados. Sin embargo, al 30 de junio de 2021, fecha lími-
te establecida para extinguir los fideicomisos y haber recuperado sus recursos, siguen vigentes 
muchas dudas y no se ha dado respuesta a las preguntas planteadas por la opinión pública 
sobre la extinción de estas figuras. 

Puesto que no existe información específica o fuentes de consulta en las que se pueda dar 
un seguimiento a estas medidas, el propósito de este documento es mostrar qué ha pa-
sado realmente con los fideicomisos a la fecha del cumplimiento de estos decretos y con 
base en el análisis de las Cuentas Públicas y los informes financieros del presupuesto, que 
por ahora son las principales fuentes públicas para tener cierta claridad sobre este tema. 

Introducción
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1 | Universo de  
 fideicomisos vigentes
Como resultado del análisis de la Cuenta Pública 2020 podemos observar que, actualmente, sigue vigente una cantidad significativa de fidei-
comisos con recursos públicos disponibles:

TABLA 1. Tipo y mondo disponible de los fideicomisos reportados en la Cuenta Pública 2017, 2019, 2019 y 2020.
(Cifras en millones de pesos de 2021)

2017 2018 2019 2020
Número 

de fideico-
misos

Disponibi-
lidad

Distribu-
ción %

Número 
de fidei-
comisos

Disponibi-
lidad

Distribu-
ción %

Número 
de fideico-

misos

Disponibi-
lidad

Distribu-
ción %

Número 
de fideico-

misos

Disponibi-
lidad

Distribu-
ción %

Fideicomisos  
no entidad 
paraestatal 

337 850,938.50 91.6% 335 974,174.7   92.7% 338 789,657.33 91.4% 315 608,294.86 89.4%

Fideicomisos 
entidad  
paraestatal* 

19 62,180.18 6.7% 19 54,481.43 5.2% 19 57,448.81 6.6% 19 54,221.55 8.0%

Fideicomisos 
Poder Judicial 12 14,261.43 1.5% 12 19,777.07 1.9% 12 14,094.37 1.6% 12 13,945.37 2.0%

Fideicomisos 
entes constitu-
cionales  
autónomos 

5 855.55 0.1% 5 1,834.79 0.2% 5 2,398.43 0.3% 7* 3,047.72 0.4%

Fideicomisos 
Poder  
Legislativo 

1 726.1 0.1% 1 755.1 0.1% 1 784.0 0.1% 1 800.6 0.1%

TOTAL 374 928,961.76 100% 372 1,051,023.09 100% 375 864,382.94 100% 354 680,310.1 100%

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída de la Cuenta Pública 2017, 2018, 2019 y 2020. Para la Cuenta Pública 2020 se cuentan los fideicomisos de la Fiscalía General de la 

República como fideicomisos de entidades autónomas.

* La disponibilidad de los fideicomisos entidad paraestatal no se encuentra en la Cuenta Pública en los anexos del presupuesto de egresos de la federación de cada año.

Como se observa en la Tabla 1, aún es amplio el universo de los fideicomisos no entidad paraestatal: en 2019 de representar 91.4% de universo 
en fideicomisos, pasaron a ser 89.4%, con una disponibilidad de 608,301 millones al 31 de diciembre de 2020.

Al 31 de diciembre de 2020 estaban vigentes 354 fideicomisos  
con una disponibilidad total de 680,310 millones de pesos. 

Lo que es equivalente a 11%  
del Presupuesto de Egresos de la Federación (pef) 2020.
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GRÁFICA 1. Disponibilidad de recursos en fideicomisos de 2017 al primer trimestre de 2021.
(Cifras en millones de pesos de 2021)

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída de la Cuenta Pública 2017, 2018, 2019 y 2020; y el Informe del primer trimestre de 2021. 

Según las siguientes tablas, la mayor cantidad de recursos se centra en los fideicomisos vigentes de carácter federal y en aquellos que están 
destinados a los apoyos financieros y a la infraestructura pública.

1.1 Fideicomisos por eje temático
TABLA 2. División de los actos jurídicos no entidad paraestatal (fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos)  
en 2017, 2018, 2019, 2020 y primer trimestre de 2021.
(Cifras en millones de pesos de 2021)

Ámbito de los actos 
jurídicos no entidad 
paraestatal

2017 2018 2019 2020 2021 
Primer trimestre

 No. casos Monto  No. casos Monto No. Casos Monto No. Casos Monto No. Casos Monto

Federales 250 838,275.0 249 964,766.5 254 775,407.71 246 590,773.76 242 525,806.9 

Estatales 60 7,693.6 57 4,392.1 56 8,942.52 55 12,062.82 51 11,648.7 

Privados 27 4,969.9 29 5,016.1 28 5,307.11 28 5,458.28 22 4,201.6 

TOTAL 337 850,938.5 335 974,174.7 338 789,657.33 329 608,294.86 315 541,657.2 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída de la Cuenta Pública 2017, 2018, 2019 y 2020, y el Informe del primer trimestre de 2021.
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GRÁFICA 2. Actos jurídicos con los montos más elevados de disponibilidades al 31 de diciembre de 2020.

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída de la Cuenta Pública 2020.

1.2 Fideicomisos en banca privada
De este universo, aún había 120 fideicomisos en banca privada con una disponibilidad de más de 60,000 millones de pesos. Las instituciones 
bancarias con mayor disponibilidad de recursos públicos siguen siendo Santander, Banorte, Banamex y BBVA.

TABLA 3. Instituciones fiduciarias que más recursos públicos administraron en 2017, 2018, 2019, 2020 y primer trimestre 2021.
(Cifras en millones de pesos de 2021)

Fiduciaria

2017 2018 2019 2020 2021  
primer trimestre

Variación 
% entre 

disponibili-
dad 2019  

y 2020
Número de 

fideicomisos 
que maneja

Disponibili-
dad total  

de recursos

Número de 
fideicomisos 
que maneja

Disponibili-
dad total  

de recursos

Número de 
fideicomisos 
que maneja

Disponibili-
dad total  

de recursos

Número de 
fideicomisos 
que maneja

Disponibili-
dad total  

de recursos 

Número de 
fideicomisos 
que maneja

Disponibili-
dad total  

de recursos

Santander 10 37,972.5 10 35,673.4 10 38,081.1 9 41,753 7 38,250.17 9.6%

Banorte 33 17,709.0 32 18,086.9 31 19,898.6 31 6,460 29 7,043.96 -67.5%

Banamex 21 3,716.8 20 3,090.5 19 3,126.1 18 2,732 18 3,196.04 -12.6%

BBVA 18 8,694.9 18 8,246.0 18 2,525.8 17 2,008 15 1,784.94 -20.5%

Mifel 4 2,056.2 4 1,987.5 4 1,886.2 4 1,834 4 1,225.20 -2.8%

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída de la Cuenta Pública 2017, 2018, 2019 y 2020, y el Informe del primer trimestre de 2021.

A diferencia de 2019, para la Cuenta Pública de 2020, el Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del Instituto Politécnico 
Nacional (ipn) se colocó dentro de los cinco principales fideicomisos con mayor cantidad de recursos públicos disponible en instituciones fidu-
ciarias privadas; sus recursos son administrados por BBVA (ver Tabla 4).
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TABLA. 4. Fideicomisos con mayor número de recursos públicos administrados por instituciones financieras privadas 
de 2017, 2018, 2019, 2020 y primer trimestre de 2021.
(Cifras en millones de pesos de 2021)

Fideicomiso Fiduciaria Unidad  
responsable 

2017 2018 2019 2020
 2021 
primer  

trimestre 

Variación % 
entre  

disponibilidad 
2019 y 2020Disponibilidad Disponibilidad Disponibilidad Disponibilidad  Disponibilidad 

Fideicomiso de Pensiones,  
del Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería  
y Avicultura

Santander 
Mexicano

Fondo de Garantía 
y Fomento para  
la Agricultura, 
Ganadería  
y Avicultura

19,488.1 18,304.8 19,027.3 20,375.97 18,781.2 7.1%

Fondo de Retiro de los  
Trabajadores de la sep (forte)

Santander 
Mexicano

Dirección General 
de Personal 17,651.9 16,574.8 18,291.4 20,641.81 19,411.3 12.8%

Fondo de la Financiera Rural Banorte Financiera Rural 10,059.1 10,694.2 12,396.4 -100.0%

Fondo de Ahorro Capitalizable  
de los Trabajadores al Servicio  
del Estado (fonac)

Banorte
Unidad de Política  
y Control  
Presupuestario

4,260.1 4,649.6 4,978.6 5,424.45 6,068.3 9.0%

Fideicomiso para el Programa 
Especial de Financiamiento  
a la Vivienda para el Magisterio

Banamex Dirección General 
de Personal 1,161.7 1,195.4 1,247.7 1,277.65 1,247.0 2.4%

Fondo de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico del IPN BBVA

Instituto  
Politécnico  
Nacional

978.5 937.9 1,000.3 1,354.15 1,448.0 35.4%

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída de la Cuenta Pública 2017, 2018, 2019 y 2020; y el Informe del primer trimestre de 2021.

2 | Universo de fideicomisos  
 en extinción o en proceso  
 de extinción
De acuerdo con la información disponible en la Cuenta Pública, en los últimos años se han extinguido pocos fideicomisos, cuyo monto recu-
perado representa menos de 1% en comparación con su disponibilidad.

Como se muestra en la siguiente tabla, en 2019 se recuperaron 4,424 millones de 6 fideicomisos; mientras que para 2020, fueron 4,111.95 mi-
llones de pesos de 11 fideicomisos. En los últimos tres años sólo se han recuperado 8,665.98 millones de 27 fideicomisos ya extintos. 

TABLA 5. Monto total recuperado de fideicomisos durante 2018, 2019 y 2020.
(Cifras en millones de pesos 2021)

Año Número  
de fideicomisos

Monto  
recuperado

Monto total disponible  
en fideicomisos

Variación entre disponibilidad 
total y recuperado en %

2018 10 129.29 1,017,922.40 0.01%

2019 6 4,424.74 835,033.70 0.53%

2020 11 4,111.95 681,310.20 0.60%

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída de la Cuenta Pública 2018, 2019 y 2020.
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A pesar de que la Cuenta Pública integra un concentrado de fideicomisos extintos durante el año fiscal y fideicomisos en procesos de extinción 
para 2018, 2019 y 2020, sólo se señala el porcentaje de avance en el proceso de extinción, pero no se especifica el monto que se pretende recu-
perar de cada uno; tampoco se aclara si en ese año fiscal iniciaron sus procesos de extinción. Al cruzar los datos de la Cuenta Pública con los 
informes trimestrales se pudo advertir que:

2.1 Información sobre los fideicomisos en proceso de extinción 
conforme al decreto emitido en abril 2020
El 2 de abril de 2020 el Diario Oficial de la Federación (dof) publicó un decreto presidencial que mandataba la extinción de todos los fideicomi-
sos no entidad paraestatal el 15 de abril de 2020, excepto:

* Los constituidos en una ley o requieran de reformas constitucionales para extinguirlos.
* Los que sirvan como mecanismos de deuda pública.
* Los que cumplen con obligaciones laborales o de pensiones.

Adicionalmente se señala a aquellos que tanto la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento de este 
decreto, determinen necesaria su existencia.
 
Sin embargo, ni de la Cuenta Pública ni de los informes trimestrales es posible advertir cuál es la lista de fideicomisos en proceso de extinción 
que cumplen con dicho mandato. Y para el informe de la Cuenta Pública de 2020, así como el informe de primer trimestre de 2021 sólo se ad-
vierte que están en proceso de extinción los siguientes fideicomisos, cuya disponibilidad al 31 de marzo de 2021 era de 965 millones de pesos.

TABLA 6. Lista de fideicomisos en proceso de recuperación de recursos públicos durante 2020 y primer trimestre 2021.

Ramo Grupo  
temático No. Fideicomiso Porcentaje  

de extinción
Monto  

recuperado

Hacienda  
y Crédito 
Público 

Apoyos  
financieros

1 Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (cepep) 50% 0

2 Fid. 285. Promotora de Desarrollo Urbano. Fraccionamiento Bosques del Valle Coacalco 35% 0

3 Fid. 351. Unidad Morazán 11% 0

4 Fid. 66. Gobierno Federal para Créditos Especiales 47% 0

5 Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (fidem) 75% 0

6 M. 133. Fraccionamiento Agua Hedionda 30% 0

7 Mand. 1312. Juicio Promovido Por Ica vs inecel de la República de Ecuador 90% 0

8 Mandato Extinta Comisión Monetaria 80% 0

9 Mandato Fiduciario de Inversión y Admon. Apoyo Financiero a favor del Fideicomiso  
Sindicatura de Promotora del Valle de Morelia (provam) 80% 0

Infraestructura 10 Mandato shcp Mex. Tex Development Corp. 80% 0

Para el 31 de diciembre de 2020 estaban en proceso de recuperación  
de 1,000 millones de pesos de 32 fideicomisos públicos.

0.15% del total de recursos disponibles en 2020.
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Comunicaciones  
y Transportes

Prestaciones 
laborales

11 Fid. 122. Benjamín Hill Trabajadores F.F.C.C., Sonora, Baja California 76% 0

12 Fideicomiso Programa Habitacional de Ferronales en la República Mexicana 70%

Infraestructura

13 Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones 90% 0

14 Fideicomiso E-México  60% 0

15 Fideicomiso No. 2103. Cuauhtémoc – Osiris 7% 0

16 Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios 60% 0

17 Mandato para la realización de Actos Previos a la Enajenación de la Aeronave Marca Cessna, Modelo 
Citation 500, número de serie 500-0013, al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 60% 0

18 Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria 100% 0

19
Mandato para la realización de Actos Previos a la Enajenación de la Aeronave Marca Gulfstream 
Modelo 1159 A, también conocido como Grumman III; número de serie 386, al servicio de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 

70% 0

Economía Apoyos 
financieros 20 Fideicomiso de Fomento Industrial (lanfi) 70% 0

Educación  
Pública 

Infraestructura 21 Convenio de Cooperación para la Operación del Programa de Educación a Distancia 30% 0

Apoyos 
financieros 22 Convenio de Cooperación para la Operación del Programa de Educación a Distancia II 30% 0

Subsidios  
y apoyos 23 Programa Nacional de Superación de Personal Académico (supera) 50% 0

Desarrollo  
Agrario,  
Territorial  
y Urbano 

Apoyos 
financieros 24 Fideicomiso de Administración y Garantía Complementaria Fondo 95 90% 0

Subsidios  
y apoyos 25 Fideicomiso de Apoyo a los Propietarios Rurales en Chiapas (fiapar) 90% 0

Turismo Apoyos  
financieros

26 Fondo Mixto Ciudades Coloniales 75% 0

27 Fondo Mixto de Acapulco 36% 0

28 Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo 71% 0

29 Fondo Mixto de Mazatlán 52% 0

30 Fondo Mixto del Estado de Morelos 80% 0

31 Fondo Mixto Mundo Maya 52% 0

Consejo  
Nacional  
de Ciencia  
y Tecnología 

Subsidios  
y apoyos 32 Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica 75% 0

Cultura 
Apoyos  

financieros

33 Fideicomiso Irrevocable de Administración Centro Cultural Santo Domingo, Oaxaca 80% 0

34 Fideicomiso Irrevocable de Administración Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas 20% 0

35 Fideicomiso para la Adaptación de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo 10% 0

36 Fideicomiso para la Conservación de la Casa del Risco y Pinacoteca Isidro Fabela 10% 0

37 Fideicomiso para la Cultura de la Comisión México – Estados Unidos para el Intercambio  
Educativo y Cultural F/22514 (fonca) 90% 0

38 Fideicomiso Privado Irrevocable de Administración Santo Domingo de Guzmán, Chiapas 20% 0

Salud Subsidios  
y apoyos 39 DIF. Bosques de las Lomas 70% 0

FUENTE: Información extraída de la Cuenta Pública 2020 y primer trimestre de 2021. Al 31 de marzo de 2021 los fideicomisos se encuentran en el mismo estatus.

Durante el primer trimestre de 2021 se han reintegrado  
a la tesofe 18,157 millones de pesos por la extinción de 6 fideicomisos.
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TABLA 7. Lista de fideicomisos en baja y con recursos recuperados a la Tesorería de la Federación (tesofe) en el primer trimestre de 2021.
(Cifras en millones de pesos)

Nombre Ramo Grupo temático Estatus
Avance 

extinción 
(%)

Monto  
recuperado

Mandato  
de extinción

Fondo de la Financiera Rural Hacienda  
y Crédito Público Apoyos financieros Baja 0 11,666.44

Decreto de  
09 de noviembre de 2020

(109 fideicomisos)

Fideicomiso No. 2103.  
Cuauhtémoc – Osiris

Comunicaciones  
y Transportes Infraestructura Baja 7 111.66 No es posible advertir

Mandato para el Establecimiento  
del Fondo de Contingencia de las Rme´s

Relaciones  
Exteriores Apoyos financieros Baja 0 28.45 No es posible advertir

Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento  
a la Infraestructura Portuaria

Comunicaciones  
y Transportes Infraestructura Baja 100 6,213.70 No es posible advertir

Mandato para la Estrategia de Fortalecimiento  
para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos

Relaciones  
Exteriores Apoyos financieros Baja 0 137.30 No es posible advertir

Fideicomiso para la Cultura de la Comisión  
México-Estados Unidos para el Intercambio  
Educativo y Cultural F/22514 (fonca) 

Cultura Apoyos financieros En proceso 
de baja 90 0 No es posible advertir

TOTAL DE RECURSOS REINTEGRADOS  
A LA TESOFE 18,157.55

FUENTE: Información extraída del primer informe trimestral de 2021 sobre fideicomisos del portal Transparencia Presupuestaria.

2.2 Información sobre los 109 fideicomisos en proceso de 
extinción conforme al decreto emitido en noviembre de 2020
En mayo de 2020 inició un proceso legislativo para realizar reformas tendientes a extinguir otros fideicomisos. De acuerdo con el grupo legisla-
tivo de Morena, que presentó la iniciativa, el objetivo era recuperar recursos de instrumentos de corrupción para ser utilizados como un apoyo 
en la emergencia sanitaria. Finalmente, el 9 de noviembre de 2020, se publicó en el dof un decreto mediante el cual se determinó la extinción 
de 109 fideicomisos. Las principales acciones para la extinción conforme al decreto son: 

* Concentrar en la tesofe la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de sus patrimonios dentro  
de 30 días naturales. 

* En el caso de los fondos de investigación, concentrar en la tesofe la totalidad de los recursos públicos federales que formen  
parte de sus patrimonios, a más tardar el 30 de junio de 2021. 

* No adquirir compromisos adicionales con cargo al patrimonio de los fideicomisos. 

* Las dependencias que administran los fideicomisos asumirán las obligaciones que derivan de estos con cargo  
a sus presupuestos autorizados. 

* Suscribir los convenios de extinción o terminación de los fideicomisos durante el primer semestre de 2021.

* Los recursos recuperados con la extinción de los fideicomisos se destinarán a programas en materia de salud,  
acciones de atención a la pandemia y al pago de obligaciones previamente contraídas por los fideicomisos. 
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Sin embargo, del análisis de la Cuenta Pública 2020 y del primer informe trimestral de 2021 podemos concluir que:

*  Al 31 de diciembre 2020 había 65,843 millones de pesos disponibles en los 109 fideicomisos, que representan menos de 9% de la dispo-
nibilidad total en fideicomisos para 2020. 

* Para el 31 de marzo 2021 había 49,733 millones disponibles en los 109 fideicomisos, es decir, 16,110 millones menos que lo disponible en 
diciembre de 2020.

GRÁFICA 3. Disponibilidad de recursos de 109 fideicomisos en proceso de extinción al 30 de junio de 2021.
(Cifras en millones de pesos)

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída de la Cuenta Pública 2020 y  del primer informe trimestral 2021 sobre  fideicomisos del portal Transparencia Presupuestaria.

De acuerdo con la base de datos del portal de Transparencia Presupuestaria sobre fideicomisos, primer informe trimestral de 2021, al 31 de 
marzo de 2021 de la lista de 109 fideicomisos, sólo se habían recuperado 11,666 millones de pesos de un fideicomiso del Fondo de la Financiera 
Rural. Dos fideicomisos más se encontraban en proceso de extinción y otros ya estaban de baja antes de que se aprobara el decreto, mientras 
que el resto mantiene el estatus vigente. Los fideicomisos en baja o en proceso de extinción de la lista de 109 son:

TABLA 8. Fideicomisos de la lista de 109 en proceso de extinción al 31 de marzo de 2021.
(Cifras en millones de pesos)

Nombre Ramo Grupo temático Estatus Avance  
extinción (%) Acciones de recuperación Monto  

recuperado

Fondo de Investigación y Desarrollo  
para la Modernización Tecnológica Conacyt Subsidios  

y apoyos
En proceso 

de extinción 75%

Están pendientes acciones  
a cargo de terceros como juicios  
por recuperación del patrimonio  

y la venta de los inmuebles.

0

Fondo de la Financiera Rural Hacienda  
y Crédito Público Apoyos financieros Baja 0% No aplica 11,666.44

Fondo Nacional de Seguridad  
para Cruces Viales Ferroviarios

Comunicaciones 
y Transportes Infraestructura En proceso 

de extinción 60%

El 11 de marzo de 2021 se presentó  
a la shcp para que se instruya  

al fiduciario a elaborar el convenio  
de extinción.

0

Fondo Institucional del Conacyt (foins)
Consejo Nacional 

de Ciencia  
y Tecnología

Consejo Nacional 
de Ciencia  

y Tecnología

Extinto el 
22/07/ 2020 100% No aplica 1,327.83

Mandato para la Administración de los  
Recursos del Programa de Cooperación  
Energética para Países de Centroamérica  
y el Caribe

Hacienda  
y Crédito Público

Unidad de Asuntos 
Internacionales  

de Hacienda

Extinto el 
17/12/2020

Dado de 
baja antes 
del decreto

100% No aplica 706.33

FUENTE:  Información extraída del primer informe trimestral de 2021 sobre fideicomisos del portal Transparencia Presupuestaria.

Con base en el primer informe trimestral de 2021, al menos 28 fideicomisos, de la lista de 109, tuvieron ingresos por 427 millones de pesos. 
A la fecha, no ha sido posible advertir el destino final de los recursos recuperados.
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3 | Transferencias  
 a fideicomisos
El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 continuó asignando recursos a estos instrumentos financieros, casi en el mismo monto que 
lo asignado en 2019 y 2020.

* En 2019 se aprobaron 41,000 millones de pesos desde el presupuesto a fideicomisos.
* En 2020 se aprobaron 40,000 millones.
* En 2021 se aprobaron 37,000 millones, sólo 7% menos de lo asignado en 2020.

Como se muestra en la siguiente gráfica, los fideicomisos siguen ejerciendo más recursos al final del año fiscal que lo aprobado al inicio del 
año fiscal.

GRÁFICA 4. Comportamiento de las transferencias del gobierno federal de 2013 al primer trimestre de 2021.
(Cifras en millones de pesos de2021)

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída de la Cuenta Pública 2013 a 2020, y el Informe del primer trimestre de 2021.

Año tras año son menos las partidas a las cuales se les asignan recursos, no obstante, en los últimos dos años se ha asignado recursos desde 
el presupuesto a dos partidas: las correspondientes a subsidios a fideicomisos privados y estatales y las aportaciones a fideicomisos públicos.
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TABLA 7. Transferencias del gobierno federal a fideicomisos en 2020 y el primer trimestre de 2021.
(Cifras en millones de pesos de 2021)

Clave de 
partida

Descripción  
de la partida  

presupuestaria
Descripción detallada

Cuenta Pública 2020 Primer trimestre de 2021

Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido

43902
Subsidios a  
fideicomisos  
privados y estatales

Asignaciones previstas en el presupuesto de las dependencias y entidades 
destinadas a apoyar fideicomisos que constituyan las entidades federativas  
o las personas privadas.

10.12 55.31 4.31 -

46101
Aportaciones  
a fideicomisos 
públicos

Asignaciones que las dependencias con cargo a su presupuesto  
o las entidades que afectan al patrimonio de un fideicomiso público  
o acto jurídico análogo.

37,538.17 168,474.26 37,606.80 27,230.70

TOTAL 40,819.41 169,757.95 37,611.11 27,230.70

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída de la Cuenta Pública 2020 y el Informe del primer trimestre de 2021.

4 | Hallazgos más relevantes
4.1 Fideicomisos vigentes
* La mayoría de los fideicomisos sigue vigente. Para el 31 de marzo de 2021 había 315 fideicomisos no entidad paraestatal activos, con un 

monto de 541,657 millones de pesos disponibles. Esta cifra equivale a 8.6% del presupuesto para 2021. La cantidad de recursos públicos 
disponibles en fideicomisos no difiere significativamente a la de otros años, por ejemplo, en 2019 había 338 fideicomisos no entidad 
paraestatal con una disponibilidad de 762,000 millones de pesos, mientras que para 2020 había 315 fideicomisos no entidad paraestatal 
con un monto de 608,000 millones de pesos. 

* En otros poderes públicos y organismos autónomos, los fideicomisos siguen vigentes y sin ningún cambio respecto a la asignación y al 
ejercicio de los recursos de sus patrimonios durante los últimos años. 

* Continúan vigentes los fideicomisos de carácter privado con aportaciones de recursos públicos (se considerarán privados en tanto las 
aportaciones y monto de los recursos públicos no representen más de 50% del patrimonio del fideicomiso). De diciembre de 2020 a mar-
zo de 2021, sólo se eliminaron seis de ellos, pasaron de ser 28 fideicomisos, con una disponibilidad de 5,428 millones, a 22 fideicomisos 
privados, con un monto disponible de 4,201 millones públicos al 31 de marzo de 2021. Sin embargo, no se señala cuáles fueron los fideico-
misos eliminados o el proceso de extinción en el que se encuentran. Los fideicomisos privados, aunque cuenten con recursos públicos, se 
rigen principalmente por la confidencialidad. 

* Por otra parte, durante los últimos años, la disponibilidad de recursos públicos en instituciones bancarias privadas, como fiduciarias de 
los fideicomisos, sigue siendo por lo menos de 60,000 millones de pesos. Para diciembre de 2020 estos recursos se concentraban en 
Santander, Banorte, Banamex y BBVA. 

4.2 Extinción en fideicomisos
* En el transcurso de los últimos tres años sólo se han recuperado 8,665 millones de pesos de 27 fideicomisos extintos. Los montos recupe-

rados cada año no representan siquiera 1% en comparación con la disponibilidad de los fideicomisos. 

* Para el 31 de marzo de 2021, se advierten la baja de sólo seis fideicomisos durante el primer trimestre del año, de los cuales se han reinte-
grado a la tesofe 18,157 millones de pesos; 39 están en proceso de extinción. 
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* Con el decreto de extinción legislativa, emitido el 6 de noviembre de 2020, se pretendía desaparecer 109 fideicomisos para re-
cuperar más de 90,000 millones de pesos en un lapso de seis meses.  Sin embargo, el 31 de diciembre de 2020 la disponibilidad to-
tal de recursos que podrían recuperarse de esos 109 fideicomisos era 65,843 millones de pesos. Entre los fideicomisos extintos se 
encuentra el Fondo de la Financiera Rural, del cual se recuperaron 11,666 millones de pesos; dos fideicomisos están en proceso de ex-
tinción; dos habían iniciado su extinción antes de la publicación del decreto, y el resto tenía estatus de vigente al 31 de marzo de 2021. 

* Conforme al primer informe trimestral de 2021, 28 de estos 109 fideicomisos tuvieron ingresos por 427 millones de pesos. 

* A pesar de la presentación de una política de extinción de fideicomisos durante el 2020, se aprobaron 37,611 millones del pef 2021 para 
transferencias a fideicomisos, sólo 7% menos de lo asignado en el pef 2020 (ver Gráfica 4). 

* El panorama de extinción de fideicomisos frente a los que están vigentes no ha cambiado a pesar de que en 2020 se pretendía eliminar 
la mayoría de estos instrumentos.

A la fecha, a pesar de que ha pasado más de un año desde el primer decreto de extinción y ocho meses –al momento de la redacción de este 
documento– desde la publicación del segundo decreto de extinción, no existe suficiente información ni claridad en torno a estos procesos de 
extinción y persisten dudas como: 

* ¿Cuál era realmente el propósito de la extinción de fideicomisos?

* ¿Por qué no se ha publicado evidencia que demuestre que la desaparición de fideicomisos era la mejor medida? 

* ¿Por qué se asignó una gran cantidad de recursos del pef para que los fideicomisos continuaran operando durante 2021 si el fin era desa-
parecerlos?

* Si los fideicomisos seguirán vigentes, ¿qué acciones de seguimiento y vigilancia se han implementado para que estos garanticen amplia-
mente sus obligaciones de transparencia?

* ¿A qué se han destinado los recursos recuperados de los fideicomisos extintos?

* ¿Se siguen cumpliendo los fines y las obligaciones de los fideicomisos que están en proceso de extinción y con qué recursos?

La información pública sobre fideicomisos no ha sido suficiente para justificar la decisión de extinguir masivamente estos instrumentos fi-
nancieros. Tampoco ha sido posible cumplir la proyección inicial –en cuanto a cantidad de recursos recuperables y el número de fideicomisos 
a extinguir– ni ha habido una explicación del porqué no se ha logrado, o cómo se han garantizado los derechos de las personas beneficiarias 
afectadas por la desaparición de estas figuras. La extinción de los fideicomisos parece un proceso aún más opaco.
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