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XVI. FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, quinto párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el área administrativa de la 
dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se otorgan los recursos o que coordina 
la operación de un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal1_/, es responsable 
de reportar en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública (Informes Trimestrales), conforme a lo establecido en el Reglamento de dicho 
ordenamiento, los ingresos, incluyendo los rendimientos financieros del periodo, los egresos, 
así como su destino y el saldo o disponibilidad. 

Asimismo, en los artículos 11, tercer párrafo, de la LFPRH y 296 de su Reglamento, se establece 
que los Informes Trimestrales incluirán un reporte del cumplimiento de la misión, fines y 
resultados alcanzados de los fideicomisos, mandatos y análogos (actos jurídicos), así como 
de los recursos ejercidos. 

Al respecto y de conformidad con los artículos 9; 10, fracción II; 11; y 107, fracción I, inciso b), 
subíndice iii), de la LFPRH, y 181, último párrafo; 217; y 296 de su Reglamento, se informa lo 
siguiente: 

1. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) son 
responsables de la información que reportan sobre los actos jurídicos sin estructura que 
coordinan y/o con cargo a sus presupuestos les otorgan recursos federales, en el sistema 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispone para ese fin. 

2. De acuerdo con el tipo de fideicomitente, los actos jurídicos que se reportan se clasifican 
en federales, estatales y privados y, en función de su objeto, en seis grupos temáticos, de 
conformidad con su propósito y características comunes.  

3. Por su naturaleza diversa, la suma de las disponibilidades en los cuadros estadísticos 
contenidos en este Anexo, únicamente representa una referencia. 

Se debe considerar que en algunos actos jurídicos federales las disponibilidades se 
acumulan y pueden corresponder a más de un ejercicio fiscal o año calendario. Por otra 
parte, no todos los recursos registrados en las disponibilidades provienen de recursos 
presupuestarios federales, como en el caso de los fideicomisos que operan con ingresos 
excedentes o que tienen un destino previsto en disposiciones legales (FEIP, FIES, FEIEF), 
o de los fondos de pensiones que incluyen recursos de los trabajadores (FONAC, FOLAPE, 
FORTE)2 _/. 

                                                     
1_/La información relativa a fideicomisos que son entidad paraestatal no se incluye en este Anexo. 
2_/Los actos jurídicos referidos son: 

FEIP Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 
FIES Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 
FEIEF Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 
FONAC Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
FOLAPE Fondo Laboral de Petróleos Mexicanos. 
FORTE Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. 
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De los actos jurídicos estatales y privados, en el presente informe se reportan 
exclusivamente los recursos presupuestarios federales que se encuentran en la 
subcuenta específica establecida conforme a las disposiciones aplicables. 

En virtud de los diferentes fines y características de los actos jurídicos, las disponibilidades 
reportadas pueden corresponder a las opciones siguientes: 

 

a) D = (SA + ARF + ARPF + RF + OA + OPB - PHC - ET - E), donde: 

D=  Disponibilidad. 
SA=  Saldo del año anterior (al 31 de diciembre). 
ARF= Aportaciones de recursos fiscales.  
ARPF= Aportaciones de recursos propios en el caso de los federales. 
RF=  Rendimientos financieros de la cuenta o subcuenta. 
OA = Otras aportaciones. 
OPB= Otros productos y beneficios.  
PHC= Pago de honorarios y comisiones fiduciarias o bancarias. 
ET=  Entero de rendimientos financieros a la Tesofe3, en su caso. 
E=  Egresos del periodo que se reporta. 

b) En casos excepcionales, se reporta el patrimonio neto total del acto jurídico al primer 
trimestre de 2020. Cuando el patrimonio del acto jurídico está constituido 
únicamente por activos fijos, se reporta el valor monetario del mismo con base en el 
avalúo más reciente. 

Es conveniente destacar que los ingresos de los actos jurídicos durante el periodo enero-
marzo de 2020 se refieren a lo siguiente: para las dependencias y entidades apoyadas, a 
los recursos presupuestarios federales aportados, de acuerdo con el Clasificador por 
Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal; en el caso de las entidades no 
apoyadas, a los recursos propios que están previstos de conformidad con las 
disposiciones que los regulan; y en algunos casos, a otros ingresos como devoluciones, 
recuperaciones, otros productos y beneficios, etc. 

Los actos jurídicos que se reportan, de acuerdo con la información disponible en el Sistema 
de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema), tienen clave de registro vigente. Al 
cierre de diciembre de 2019, se tenían 338 actos jurídicos registrados y al 31 de marzo de 2020 
se reportan 337 actos jurídicos, es decir, de enero a marzo de 2020 se dieron de alta 2 actos 
jurídicos y 3 se dieron de baja. 

De los 337 actos jurídicos registrados al primer trimestre de 2020, se encuentran en 
operación 307 y 30 en proceso de extinción o terminación, por lo que su clave de registro 
está en etapa de baja. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 de la LFPRH, y 181, último párrafo, y 217, 
penúltimo párrafo, de su Reglamento, se reportan los programas sujetos a reglas de 
operación que se apoyan en actos jurídicos para entregar a sus beneficiarios los recursos 
presupuestarios federales con carácter de subsidio, como el Programa Nacional de 

                                                     
3_/Tesofe.-Tesorería de la Federación. 
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Financiamiento al Microempresario, el Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior -PRONABES-, y el Programa Nacional Forestal, entre otros. 

El registro específico de dichos programas sujetos a reglas de operación se presenta en un 
apartado especial, en el que se proporcionan los datos de las dependencias o entidades y las 
unidades responsables que los coordinan, su clave de registro y la denominación, así como 
el objeto del mismo. En especial, se precisa la dirección de Internet en la que dichas 
dependencias o entidades hacen pública la información que las disposiciones aplicables 
establecen para los actos jurídicos de referencia. 

Lo anterior implica que al registrar en el Sistema un programa sujeto a reglas de operación, 
se indica la dirección electrónica en Internet en la que se deberá publicar la información de 
todos los actos jurídicos que dicho programa utiliza para canalizar los recursos al beneficiario 
y, por lo tanto, éstos ya no se registrarán en el Sistema, por lo que no se contabilizará en el 
anexo correspondiente. Al primer trimestre de 2020, están registrados ocho programas 
sujetos a reglas de operación que tienen asociados actos jurídicos. 

El monto total de las disponibilidades reportadas en el Sistema al 31 de marzo de 2020 
asciende a 749 mil 468.1 millones de pesos y muestra una disminución de 17.2 por ciento real 
respecto de las disponibilidades registradas al mismo periodo de 2019. Del total de las 
disponibilidades al primer trimestre de 2020, 653 mil 949.8 millones de pesos, es decir el 87.3 
por ciento, se concentró en 25 actos jurídicos. También vale la pena destacar que, con 
relación a las disponibilidades reportadas a diciembre de 2019, al primer trimestre de 2020 
existe una variación de 8,838.7 millones de pesos. 

Se destaca que el 54.4 por ciento de las disponibilidades totales que se encuentran 
contenidas en los 25 actos jurídicos, corresponden a los grupos temáticos de apoyos 
financieros y de estabilización presupuestaria, mientras que el 13.8 por ciento están 
registradas en infraestructura pública, y 13.4 por ciento se agrupa en pensiones y 
prestaciones laborales. En este Anexo se presenta un listado de los actos jurídicos integrados 
por grupo temático. 

También se proporciona el detalle del número de actos jurídicos que se encuentran en 
operación y los que están en proceso de extinción, terminación o baja de clave de registro, 
en cada uno de los sectores que integran las dependencias y entidades de la APF. 

En cuanto al porcentaje de participación en el total de actos jurídicos registrados en la APF, 
destaca en primer lugar el Conacyt, con el 29.4 por ciento; la SHCP, con el 24.6 por ciento; la 
Secretaría de Educación Pública, con el 7.7 por ciento; la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con el 6.2 por ciento; la Secretaría de Cultura, con el 4.2 por ciento; y la Secretaría 
de Turismo, con el 3.3 por ciento. 

Se destaca que la SHCP, considerando su sector central y el coordinado, sobresale con 83 
actos jurídicos, mismos que representan el 24.6 por ciento del registro total de actos jurídicos 
de la APF y el 68.2 por ciento de las disponibilidades reportadas, entre los que se encuentran 
los fondos de estabilización como el FEIP, el FEIEF, el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FOREF)  y el Fondo de 
Apoyo para Infraestructura y Seguridad (FAISEG); los actos jurídicos para infraestructura 
pública, como el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y el FIES; los fideicomisos 
relacionados con la Ley Aduanera; y los fideicomisos para el pago de obligaciones laborales 
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de pensiones, primas de antigüedad y jubilaciones de Banrural, Banobras, Nafin, Bancomext 
y el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 

Respecto de la participación en el total de las disponibilidades registradas en el Sistema, 
adicionalmente al 68.2 por ciento correspondiente a la SHCP, sobresalen la Secretaría de 
Salud, con el 13.5 por ciento; la Secretaría de Defensa Nacional, con el 4.2 por ciento; el 
Conacyt, con el 3.4 por ciento, y la Secretaría de Educación Pública con el 3.3 por ciento. 

El resto de la información que integra este Anexo, está disponible en archivos electrónicos 
en la página de Internet de la SHCP, en la siguiente dirección: http://www.gob.mx/hacienda 
/ Finanzas Públicas y Presupuesto / Informes al Congreso de la Unión / Informes Trimestrales 
/ Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública / 2020 / 
Primer Trimestre / Anexos de Finanzas Públicas / XVI.- Fideicomisos sin Estructura Orgánica. 
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Fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura 
Vigentes al 31 de marzo de 2020 
(Millones de pesos) 
      

	 	 	 	 	 	 Variación 2019 / 2018:  

	 	 Marzo 2019 	 Marzo 2020 	 N° de casos Reporte  
Estado financiero 1_/ 

	 Tipo de acto jurídico N°  Monto1_/ 	 N°  %   Monto 1_/ %   	 Abs % Absoluta % 
Real 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	        	 	  

� Fideicomisos 305   855,117.2   304   90.2 731,419.2   97.6 � -1 -0.3  -123,698.0  -17.3  
� Mandatos 23   8,112.9   26   7.7 4,605.4   0.6 � 3 13.0  -3,507.5  -45.1  
� Análogos 7   12,131.0   7   2.1 13,443.4   1.8 �    � 1,312.5  7.2  
	 TOTAL  2_/ 335   875,361.1   	 337   100.0 749,468.1   100.0 	 2 0.6  -125,893.1  -17.2  

� � � � � � � � � � � � � � 

	 Ámbito del acto jurídico N°  Monto1_/ 	 N°  %   Monto 1_/ %   	 Abs % Absoluta % 
Real 

� Actos jurídicos federales 249   862,047.0   253   75.1 734,909.9   98.1 � 4.0  1.6  -127,137.1  -17.5  
� Actos jurídicos estatales 57   8,620.5   56   16.6 9,478.8   1.3 � -1 -1.8  858.3  6.3  
� Actos jurídicos privados 29   4,693.7   28   8.3 5,079.4   0.7 � -1 -3.4  385.7  4.7  
	 TOTAL  2_/ 335   875,361.1   	 337   100.0 749,468.1   100.0 	 2 0.6  -125,893.1  -17.2  

� � � � � � � � � � � � � � 

	 Grupo temático N°  Monto1_/ 	 N°  %   Monto 1_/ %   	 Abs % Absoluta % 
Real 

� Infraestructura pública 38   134,966.0   43   12.8 122,833.9   16.4 � 5 13.2  -12,132.1  -12.0  
� Estabilización presupuestaria 5   409,170.8   5   1.5 260,013.1   34.7 � � � -149,157.6  -38.5  
� Apoyos financieros y otros 115   142,926.2   114   33.8 178,632.0   23.8 � -1 -0.9  35,705.8  20.9  
� Pensiones 23   84,811.3   23   6.8 84,524.7   11.3 � � � -286.6  -3.6  
� Subsidios y apoyos 120   74,029.2   119   35.3 70,873.2   9.5 � -1 -0.8  -3,156.0  -7.4  
� Prestaciones laborales 34   29,457.7   33   9.8 32,591.2   4.3 � -1 -2.9  3,133.4  7.0  
	 TOTAL  2_/ 335   875,361.1   	 337   100.0 749,468.1   100.0 	 2 0.6  -125,893.1  -17.2  

1_/ Corresponde a la disponibilidad reportada por los actos jurídicos. 
2_/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
FUENTE: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

 
 
 
 
 

Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura 
Altas, Bajas y Proceso de Extinción 
Periodo enero - diciembre de 2020 
(número de actos jurídicos) 
 

  Coordinador Sectorial   Altas   Bajas   
Proceso de Extinción, 
Terminación o Baja de 

Clave de Registro 
  

         

         

  TOTAL   2            3           30            
 Presidencia de la República  1      
  Hacienda y Crédito Público        9            
  Comunicaciones y Transportes        3            
  Economía        1            
  Educación Pública        3            
  Salud        1            
  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano        2            
 Procuraduría General de la República    2    
 Energía  1  1    
  Turismo        6            
  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología        1            
  Cultura           4            

FUENTE: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
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Fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura 
Actos jurídicos con los montos más elevados de disponibilidades al 31 de marzo de 2020 
(Millones de pesos) 
� 	 	 	 	   	  

� Grupo 
temático 

Dependencia o 
entidad 
coordinadora 

Tipo Ámbito Denominación Monto 1_/ %  � 

� � � � � � � � � 

� � � � � � � � � 

� Total de los actos jurídicos (337)        749,468.1         100.0  	 
� Subtotal de los 25 actos jurídicos con los montos más elevados       653,949.8           87.3  	 
� Apoyos financieros y otros         147,751.3            19.7  � 
� � Salud Fideicomiso Federal Fideicomiso Fondo de Salud para el 

Bienestar 
                    101,161.7  � � 

� � Defensa Nacional Fideicomiso Federal Fideicomiso Público de Administración y 
Pago de Equipo Militar 

                  30,025.9  � � 

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Análogo Federal Fondo de la Financiera Rural                    12,563.5  � � 

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fideicomiso de Capital Emprendedor                       4,000.1  � � 

� Estabilización presupuestaria         260,013.1  34.7  
� � Hacienda y Crédito 

Público 
Fideicomiso Federal Fideicomiso Fondo de Estabilización de los 

Ingresos Presupuestarios 
                 174,959.3  � � 

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas (FEIEF) 

                   63,316.4  � � 

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fondo de Reconstrucción de Entidades 
Federativas 

                      8,437.1  � � 

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres 
Naturales" 

                      7,129.6  � � 

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fondo de Apoyo para Infraestructura y 
Seguridad 

                      6,170.6  � � 

� Infraestructura pública       103,422.5  13.8  
� � Hacienda y Crédito 

Público 
Fideicomiso Federal Fideicomiso para Administrar la 

Contraprestación del Articulo 16 de la Ley 
Aduanera. 

                  66,207.5  � � 

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de 
Infraestructura. 

                     13,139.1  � � 

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera 

                     7,397.8  � � 

� � Comunicaciones y 
Transportes 

Fideicomiso Federal Fideicomiso E-México                      5,809.5  � � 

� � Comunicaciones y 
Transportes 

Fideicomiso Federal Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 

                      5,603.1  � � 

� � Medio ambiente y 
Recursos Naturales 

Fideicomiso Estatal Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago, No. 1928.- Para apoyar el 
Proyecto de Saneamiento del Valle de 
México 

                     5,265.6  � � 

� Pensiones        77,280.2  10.3  
� � Hacienda y Crédito 

Público 
Fideicomiso Federal Fid. 2065.- Plan de Pensiones de los 

Jubilados de Banobras. 
                   21,989.7    

� � Hacienda y Crédito 
Público 

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

                   17,085.7    

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fondo de Pensiones y Primas de 
Antigüedad de Nafin 

                   16,894.4    

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fondo de Pensiones Bancomext                     13,512.4    

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fideicomiso de Pensiones del Sistema 
Banrural. 

                     7,797.9    

� Prestaciones laborales        23,233.3  3.1  
� � Educación Pública Fideicomiso Federal Fondo de Retiro de los Trabajadores de la 

SEP (FORTE) 
                   17,578.0    

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fondo de Ahorro Capitalizable de los 
Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC) 

                     5,655.3    

� Subsidios y apoyos         42,249.4  5.6  

� 	 Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fondo para la Participación de Riesgos 
11480 

                   18,907.0  	 � 

� � Consejo Nacional de 
Ciencia y tecnología 

Fideicomiso Federal Fondo Sectorial Conacyt - Secretaría de 
Energía - Hidrocarburos 

                   12,838.5  � � 

� � Hacienda y Crédito 
Público 

Fideicomiso Federal Fideicomiso de Contragarantía para el 
Financiamiento Empresarial 

                   10,503.8  � � 

� Subtotal de los 312 actos jurídicos restantes  312         95,518.3            12.7  � 
� Apoyos financieros 110        30,880.8  � � 
� Subsidios y apoyos 116         28,623.8  � � 
� Infraestructura 37            19,411.3  � � 
� Prestaciones laborales 31           9,357.9  � � 
� Pensiones 18            7,244.5  � � 

� � � � � � � � � 

1_/ Corresponde a la disponibilidad reportada por los actos jurídicos. 
FUENTE: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 
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Fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura 
Actos jurídicos por ramo administrativo y sector que los coordina o le aportó 
recursos presupuestarios federales al 31 de marzo de 2020 
(Millones de pesos) 
� 	 	 	 	 

Ramo Administrativo / Sector / Estatus  N° de casos  %  Monto 1_/ %  
� � � � � 

� � � � � 

Total de los actos jurídicos          337  100.0     749,468.1 100.0   
En Operación          337  100.0        749,468.1  100.0   
En Proceso de Extinción            30  8.9            1,823.9  0.2   

Total del Sector Central            114  33.8       447,367.8  59.7   
En Operación             91  �     445,550.9  � 
En Proceso de Extinción            23  �          1,816.9  � 

Total del Sector Coordinado         223  66.2      302,100.2  40.3   
En Operación           216  �    302,093.2  � 
En Proceso de Extinción              7  �                7.0  � 

Oficina de la Presidencia de la República               2  0.6                 16.8  0.0   
Sector Central              2  �               16.8  � 

En Operación              2  �               16.8  � 
Gobernación              5  1.5          2,393.3  0.3   

Sector Central              5  �          2,393.3  � 
En Operación              5  �          2,393.3  � 

Relaciones Exteriores              6  1.8           2,972.7  0.4   
Sector Central              6  �          2,972.7  � 

En Operación              6  �          2,972.7  � 
Hacienda y Crédito Público            83  24.6      510,820.6  68.2   

Sector Central            32  �      355,712.8  � 
En Operación            27  �     355,073.5  � 
En Proceso de Extinción              5  �            639.4  � 

Sector Coordinado             51  �      155,107.8  � 
En Operación            47  �       155,107.5  � 
En Proceso de Extinción              4  �                0.3  � 

Defensa Nacional              3  0.9           31,810.1  4.2   
Sector Central              2  �       30,265.5  � 

En Operación              2  �       30,265.5  � 
Sector Coordinado               1  �           1,544.5  � 

En Operación               1  �           1,544.5  � 
Agricultura y Desarrollo Rural              3  0.9                211.8  0.0   

Sector Coordinado              3  �              211.8  � 
En Operación              3  �              211.8  � 

Comunicaciones y Transportes             21  6.2          11,909.6  1.6   
Sector Central              7  �         5,950.6  � 

En Operación              5  �         5,950.6  � 
En Proceso de Extinción              2  �                  -   � 

Sector Coordinado             14  �         5,959.0  � 
En Operación             13  �         5,957.0  � 
En Proceso de Extinción               1  �                2.0  � 

Economía              9  2.7          11,824.9  1.6   
Sector Central              5  �        11,306.5  � 

En Operación              4  �          11,142.9  � 
En Proceso de Extinción               1  �             163.6  � 

Sector Coordinado              4  �             518.4  � 
En Operación              4  �             518.4  � 

Educación            26  7.7          24,413.6  3.3   
Sector Central             15  �       23,923.6  � 

En Operación             12  �       23,923.6  � 
En Proceso de Extinción              3  �                  -   � 

Sector Coordinado              11  �           490.0  � 
En Operación              11  �           490.0  � 

Salud              3  0.9        101,190.6  13.5   
Sector Coordinado              3  �      101,190.6  � 

En Operación              2  �      101,190.5  � 
   En Proceso de Extinción               1  �                0.0  � 

Marina               1  0.3                  2.3  0.0   
Sector Central               1  �                 2.3  � 

En Operación               1  �                 2.3  � 
Trabajo y Previsión Social              2  0.6               217.6  0.0   

Sector Coordinado              2  �             217.6  � 
En Operación              2  �             217.6  � 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano              8  2.4          2,865.3  0.4   
Sector Central              6  �          2,774.8  � 

En Operación              4  �          1,788.8  � 
En Proceso de Extinción              2  �           986.0  � 

Sector Coordinado              2  �              90.5  � 
En Operación              2  �              90.5  � 

Medio Ambiente y Recursos Naturales              11  3.3          6,390.3  0.9   
Sector Central            10  �         6,387.6  � 

En Operación            10  �         6,387.6  � 
Sector Coordinado               1  �                 2.6  � 

En Operación               1  �                 2.6  � 
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Fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura 
Actos jurídicos por ramo administrativo y sector que los coordina o le aportó 
recursos presupuestarios federales al 31 de marzo de 2020 
(Millones de pesos) 
� 	 	 	 	 

Ramo Administrativo / Sector / Estatus  N° de casos  %  Monto 1_/ %  
� � � � � 

� � � � � 

Procuraduría General de la República               1  0.3                  0.8  0.0   
Sector Coordinado               1  �                0.8  � 

En Operación               1  �                0.8  � 
Energía            10  3.0        6,279.4  0.8   

Sector Central              2  �          2,844.5  � 
En Operación              2  �          2,844.5  � 

Sector Coordinado              8  �          3,434.8  � 
En Operación              8  �          3,434.8  � 

Turismo              11  3.3              297.3  0.0   
Sector Central              7  �             166.8  � 

En Operación               1  �              155.2  � 
En Proceso de Extinción              6  �                11.5  � 

Sector Coordinado              4  �             130.5  � 
En Operación              4  �             130.5  � 

Seguridad y Protección Ciudadana               1  0.3                  2.3  0.0   
Sector Central               1  �                 2.3  � 

En Operación               1  �                 2.3  � 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología            99  29.4         25,266.1  3.4   

Sector Coordinado            99  �        25,266.1  � 
En Operación            98  �        25,261.4  � 
En Proceso de Extinción               1  �                 4.7  � 

Comisión Reguladora de Energía               1  0.3              725.5  0.1   
Sector Central               1  �             725.5  � 

En Operación               1  �             725.5  � 
Comisión Nacional de Hidrocarburos               1  0.3              545.0  0.1   

Sector Central               1  �            545.0  � 
En Operación               1  �            545.0  � 

Entidades no sectorizadas                1  0.3              679.2  0.1   
Sector Coordinado               1  �            679.2  � 

En Operación               1  �            679.2  � 
Cultura             14  4.2            1,793.2  0.2   

Sector Central              11  �           1,377.1  � 
En Operación              7  �          1,360.7  � 
En Proceso de Extinción              4  �               16.4  � 

Sector Coordinado              3  �              416.1  � 
En Operación              3  �              416.1  � 

Instituto Mexicano del Seguro Social              7  2.1            1,847.9  0.2   
Sector Coordinado              7  �          1,847.9  � 

En Operación              7  �          1,847.9  � 
Petróleos Mexicanos              4  1.2          3,037.3  0.4   

Sector Coordinado              4  �         3,037.3  � 
En Operación              4  �         3,037.3  � 

Comisión Federal de Electricidad              4  1.2            1,954.7  0.3   
Sector Coordinado              4  �          1,954.7  � 

En Operación              4  �          1,954.7  � 
	 	 	 	 	 

1_/  Corresponde a la disponibilidad reportada por los actos jurídicos. 
FUENTE: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 
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Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la LFPRH se presentan los ingresos, 
los rendimientos financieros, los egresos, el destino y las disponibilidades al primer 
trimestre de 2020, de los actos jurídicos informados por los Poderes Legislativo y Judicial y 
los entes autónomos. 
 

Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura de los Poderes Legislativo, Judicial y los 
Entes Autónomos en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto Y 
Responsabilidad Hacendaria 
Enero - marzo de 2020  
(Pesos) 
 

Denominación Ingresos Rendimientos Egresos Destino Disponibilidad 
 

 

Cámara de Senadores 
Para apoyar la construcción y 
equipamiento del nuevo recinto de 
la Cámara de Senadores 

13,295,127 
 

- 929,839 Se refiere a erogaciones efectuadas por el 
fiduciario Banobras, conforme al programa-
presupuesto aprobado por el Comité 
Técnico por concepto de: pagos por 
honorarios fiduciarios; honorarios por 
dirección técnica del proyecto; 
coordinación administrativa del proyecto; 
impuestos, derechos de agua y energía 
eléctrica. 

747,661,990 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Pensiones complementarias para 
servidores públicos de mando 
superior de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

- 13,046,053 816,318 Pago de pensiones mensuales 
complementarias a las otorgadas por el 
ISSSTE a los funcionarios que se jubilen o 
retiren anticipadamente de acuerdo con la 
Ley del ISSSTE, que hayan laborado en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
conformidad con el Acuerdo General de 
Administración I/2006, pago de comisiones 
bancarias por administración y pago de 
estudio actuarial. 

670,113,741 

Pensiones complementarias para 
mandos medios y personal 
operativo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

- 46,195,022 1,290,533 Pago de pensiones mensuales 
complementarias a las otorgadas por el 
ISSSTE a los servidores públicos que se 
jubilen o retiren anticipadamente de 
acuerdo con la Ley del ISSSTE, que hayan 
laborado en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de conformidad con el Acuerdo 
General de Administración VII/2005, pago de 
comisiones bancarias por administración y 
pago de estudio actuarial. 

2,373,868,393 

Plan de prestaciones médicas 
complementarias y de apoyo 
económico extraordinario a los 
empleados del Poder Judicial de la 
Federación 

- 2,268,144 516,999 Gastos médicos extraordinarios al personal 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
de conformidad con el Acuerdo General de 
Administración III/2006, pago de comisiones 
bancarias por administración. 

116,835,607 

Administración de los recursos 
producto de la venta de 
publicaciones de la Suprema Corte 
para el financiamiento de nuevas 
publicaciones y cualquier proyecto 
de interés para el fideicomitente 

- 5,634,348 49,533 Pago de comisiones bancarias por 
administración. 

304,996,727 

 

Remanentes presupuestarios del 
año 1998 y anteriores 

- 21,367,237 28,530 Pago de comisiones bancarias por 
administración. 

1,098,375,635 

Fondo Nacional para el 
Fortalecimiento y Modernización 
de la Impartición de Justicia 
(FONDO JURICA) 

- 11,198,717 227,346 

 
Pago de honorarios por servicios 
profesionales independientes asimilados a 
salarios, pago de comisiones bancarias por 
gastos de administración. 

578,425,206 
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Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura de los Poderes Legislativo, Judicial y los 
Entes Autónomos en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto Y 
Responsabilidad Hacendaria 
Enero - marzo de 2020  
(Pesos) 
 

Denominación Ingresos Rendimientos Egresos Destino Disponibilidad 
 

 

 

Consejo de la Judicatura Federal 
Fideicomiso para el mantenimiento 
de casas habitación de Magistrados 
y Jueces 

3,703,200 637,403 2,104,499 Son aquellos egresos a los que está sujeto cada 
Fideicomiso para la propia operación y fin por el 
cual fueron creados, incluye honorarios por 
administración pagados a la fiduciaria.  

37,717,683 

Fideicomiso pensiones 
complementarias de Magistrados y 
Jueces jubilados 

-         69,619,543 
 

6,405,090 Son aquellos egresos a los que está sujeto cada 
Fideicomiso para la propia operación y fin por el 
cual fueron creados, incluye honorarios por 
administración pagados a la fiduciaria. 

3,927,389,699 

Fideicomiso para el desarrollo de 
infraestructura que implementa la 
reforma constitucional en materia 
penal 

 - 73,370,283 141,556,693 Son aquellos egresos a los que está sujeto cada 
Fideicomiso para la propia operación y fin por el 
cual fueron creados, incluye honorarios por 
administración pagados a la fiduciaria. 

4,029,442,513 

Fideicomiso de apoyos médicos 
complementarios y de apoyo 
económico extraordinario para los 
servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, con 
excepción de los de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

 1,185,002 273,616 Son aquellos egresos a los que está sujeto cada 
Fideicomiso para la propia operación y fin por el 
cual fueron creados, incluye honorarios por 
administración pagados a la fiduciaria. 

64,529,557 

Instituto Nacional Electoral  
Fondo para atender el pasivo laboral 
del Instituto Nacional Electoral 

215,673 7,481,304   36,985,824   n/d 368,775,435 

Contrato de Fideicomiso con 
número 108600 con el Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. (Banjército), para la 
Administración e Inversión de los 
recursos que integran el patrimonio 
del Fondo para el cumplimiento del 
Programa de Infraestructura 
inmobiliaria y para la atención 
ciudadana y mejoramiento de 
Módulos del Instituto Federal 
Electoral, aplicados sus fines 

131,405,524   11,255,786 79,899,851 n/d   673,355,382 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 
Fondo de Infraestructura y 
Equipamiento del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones 

 19,680,200 43,942,175 Los egresos del periodo se componen de: 
Honorarios Fiduciarios por $185,401.00, 
Contribuciones Diversas por $29,664.16 y Gastos 
por Proyectos y Programas por $38,200,832.70 

1,159,019,733 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Fideicomiso “Fondo Mixto de 
Cooperación Técnica y Científica 
México-España” 

- 45,282 7,364 Corresponde a retiros destinados a cubrir el 
costo de diversas actividades desarrolladas, así 
como de los honorarios de la fiduciaria.  

2,670,427 

Fideicomiso de apoyos médicos 
complementarios y de apoyo 
económico extraordinario para los 
servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, con 
excepción de los de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

- 251,187 1,165 Son aquellos egresos a los que está sujeto cada 
Fideicomiso para la propia operación y fin por el 
cual fueron creados, incluye honorarios por 
administración pagados a la fiduciaria. 

13,094,986 

Fiscalía General de la República 
Mandato de Administración para 
Recompensas de la Fiscalía General 
de la República 

- 5,178,063 149,354 Corresponde a retiros destinados a cubrir el 
costo de diversas actividades desarrolladas, así 
como de los honorarios de la fiduciaria.  

292,076,172 

Fondo de Auxilio Económico a 
Familiares de las Victimas de 

- 66,084 17,400 Son aquellos egresos a los que está sujeto cada 
Fideicomiso para la propia operación y fin por el 

4,428,659 
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Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública 

Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura de los Poderes Legislativo, Judicial y los 
Entes Autónomos en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto Y 
Responsabilidad Hacendaria 
Enero - marzo de 2020  
(Pesos) 
 

Denominación Ingresos Rendimientos Egresos Destino Disponibilidad 
 

 

Homicidio de Mujeres en el 
Municipio de Juárez, Chihuahua. 

cual fueron creados, incluye honorarios por 
administración pagados a la fiduciaria. 

Comisión Federal de Competencia Económica 
Fondo para solventar las 
contingencias derivadas de 
juicios laborales de la 
Comisión Federal de 
Competencia Económica 

 253,944 57,227 Se refiere a erogaciones efectuadas por 
el fiduciario Banjército, por concepto 
de pago de honorarios fiduciarios. 

17,329,975 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
Fondo Sectorial de Investigación 
para la Evaluación de la Educación 
CONACYT-INEE 

- 863,068 18,091 n/d 41,628,089 

      

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Instituto Nacional Electoral, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


