
 

 

LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMES 
Y LA COMPROBACIÓN DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS O 
CONTRATOS ANÁLOGOS. 
 
El fideicomiso público no paraestatal se ha perfilado en la última década como una 
solución para canalizar recursos públicos federales a programas de beneficio social, que 
tienen una cobertura en los estratos sociales menos favorecidos y en muy diversas y 
amplias regiones del país. 
 
El universo de fideicomisos ha mostrado un dinamismo notable en la última década. No 
es un fenómeno nuevo. Es un mecanismo al que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal pueden recurrir, de acuerdo a lo que establece la Ley o 
cuando así lo autoriza el Presupuesto de Egresos de la Federación. El Decreto de 
Presupuesto crea o señala los programas a los que se destinan recursos con los que se 
integran fondos que son entregados a las instituciones fiduciarias, encargadas de 
destinarlos a los fines previstos en los programas. 
 
Una de las ventajas más significativas que ofrecen estos fideicomisos es que no 
requieren de estructuras orgánicas, sino únicamente de los servicios de una institución 
de crédito que administre recursos y los destine a los objetivos del programa. 
 
Los últimos tres años no han sido la excepción. En el marco de la planeación nacional 
del desarrollo, se ha instruido constituir fideicomisos, ya que además de no requerir de 
estructuras, son coordinados por las dependencias y entidades que tienen a su cargo 
los programas a los que se destinan recursos públicos federales, para influir en el 
impulso de áreas productivas y de desarrollo económico y social. 
 
En los últimos meses se ha planteado por diversas autoridades fiscalizadoras, la 
necesidad de revisar estos fideicomisos, como un aspecto de sus propias atribuciones. 
Para la Administración Pública Federal este control es una tarea abordada desde 1998, 
fecha en que se establecieron medidas para registrarlos y controlarlos a través de 
disposiciones administrativas en materia presupuestal. Esto obedece a:  
 
• Los considerables montos de recursos públicos que manejan. 
• Tienen que ver con la mayoría de las dependencias y entidades. 
• Cuentan con reglas de operación muy diversas. 
• Suelen encontrarse en una diversidad de instituciones fiduciarias. 
 
Lo cierto es que, dado que estos fideicomisos no tienen el mismo régimen de control y 
vigilancia que tienen las dependencias y entidades, su vigilancia y fiscalización se ha 
complicado. Esto obedece fundamentalmente a que las instituciones fiduciarias que 
están a cargo del sistema bancario nacional, están sujetas al secreto fiduciario previsto 
por la Ley de Instituciones de Crédito. Por este motivo la fiscalización en esta materia ha 
tenido los límites que dicho secreto impone a los funcionarios de estas instituciones. 
 
De la misma manera, la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental ha establecido como principio el de la publicidad 
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de la información presupuestal, lo que aunado a la exigencia de rendir cuentas sobre el 
manejo de los recursos públicos suscita el debate de hasta dónde llegan los límites del 
secreto fiduciario o bancario, frente a la tutela del derecho a la información pública. 
 
Es innegable que los recursos públicos federales aportados a los fideicomisos 
señalados e incluso a fideicomisos que constituyen particulares o las entidades 
federativas, deben ser fiscalizados sin menoscabo del respeto irrestricto al secreto 
fiduciario.  
 
De ahí que resulte necesario intensificar las acciones de coordinación en el ámbito de la 
Administración Pública Federal entre esta Secretaría y la de Hacienda y Crédito Público, 
que permitan el adecuado control, fiscalización y la comprobación del manejo 
transparente de los recursos públicos aportados a esos fideicomisos, así como propiciar 
que las autoridades fiscalizadoras no encuentren obstáculos para fiscalizar los recursos 
federales que se canalicen a través de fideicomisos públicos o privados. 
 
Tales son los motivos que condujeron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la de la Función Pública a expedir el “Acuerdo que establece los lineamientos que 
deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo 
transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o 
contratos análogos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre 
de 2004.  
 
Con esto se busca armonizar la observancia del secreto fiduciario, a que están sujetas 
las instituciones de crédito en el manejo de fideicomisos que operan parcial o totalmente 
con recursos públicos federales, con el principio de rendición de cuentas que conlleva el 
ejercicio y destino de dichos recursos, y contribuir a la transparencia y acceso a la 
información en esta materia. 
 
En este sentido, en el caso de fideicomisos que reciben recursos públicos federales el 
Acuerdo publicado precisa en qué términos y quiénes están obligados a proporcionar la 
información de que dispongan en el ámbito de sus competencias y que les soliciten la 
SHCP, la SFP, incluso sus órganos internos de control, así como la Auditoría Superior 
de la Federación para generar los informes que faciliten su fiscalización.  
 
En efecto, se trata de disposiciones administrativas que pretenden precisar la 
coordinación que debe existir entre los distintos actores que intervienen en la operación 
de los fideicomisos que manejan o aplican recursos públicos federales, para que éstos 
puedan ser objeto de control y fiscalización por parte de las autoridades competentes, a 
fin de transparentar su manejo y rendir cuentas claras a la sociedad.  Ello, por supuesto, 
con el respeto al secreto fiduciario que por mandato de ley deben observar las 
instituciones de crédito que actúan como fiduciarias.  
 
En este contexto, los referidos lineamientos disponen entre lo más destacado, lo 
siguiente: 
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- En los fideicomisos públicos constituidos por la SHCP o por alguna entidad 
paraestatal, el fiduciario, por instrucciones expresas del fideicomitente deberá 
proporcionar la información que le requiera la SHCP, la SFP o la ASF, relativos al 
manejo y destino de recursos públicos federales.  

 
- También los Oficiales Mayores y los titulares de las unidades administrativas de las 

dependencias y entidades que coordinen los fideicomisos, coadyuvarán para 
atender debidamente los requerimientos de información. 

 
- Por su parte, los comités técnicos de los fideicomisos rendirán los informes que les 

sean requeridos a través del presidente de dicho cuerpo colegiado y/o de su 
secretario o vocal ejecutivo, o su equivalente. 

 
- En el caso de fideicomisos constituidos por particulares o entidades federativas 

que por cualquier concepto reciban recursos públicos federales, tanto los 
beneficiarios de esos recursos, como las dependencias que los aportan, están 
obligados a transparentar y a rendir cuentas sobre su manejo y destino.  Para ello 
en los contratos respectivos deberá preverse dicha circunstancia e instruir a la 
institución fiduciaria a fin de que proporcione la información correspondiente. 

 
- Las dependencias y entidades harán pública la información que entregan a la 

SHCP para la integración de los informes trimestrales que se envían a la Cámara 
de Diputados, tales como los ingresos de recursos públicos otorgados en el 
periodo, incluyendo rendimientos financieros y los egresos realizados en el periodo 
y su destino. En su página de Internet publicarán dicha información, así como la 
relación de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a los que aporten 
recursos públicos presupuestarios, el monto de éstos, el programa al cual estén 
vinculados, la partida presupuestaria con cargo a la cual se aportaron los recursos 
y la unidad administrativa responsable de coordinarlos. 

 
- Los fideicomisos, mandatos o contratos análogos a los que se les aporten recursos 

públicos federales, se considerarán públicos para efectos de transparencia, incluso 
cuando se aporten a fideicomisos constituidos por particulares o entidades 
federativas. 

 
 


