
 

 

DEGERI 7/11/2003 
 

RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL DESTINADOS A LOS FIDEICOMISOS 
PÚBLICOS 

 
Se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en las secciones correspondientes a 
la Política de Gasto y a los Estados Financieros y Presupuestarios Básicos.  En los 
Estados Financieros del Gobierno Federal se encontró que dentro del rubro del activo fijo 
hubo una variación en la situación financiera de los fideicomisos, la cual pasó de 
23,473.21 millones de pesos en 2001 a 15,891.3 millones de pesos en 2002. En términos 
porcentuales, los fideicomisos representaron el 1% de los activos totales del gobierno 
para los años mencionados. 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003. 
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En un cuadro más detallado, que también se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, se presenta la situación financiera de los principales fideicomisos públicos, 
especificando la secretaría a la cual se encuentran adscritos. 
 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003.      
 
Se puede observar que de las Secretarías de Estado, Hacienda es la que concentra la 
mayor parte de los recursos con 29% del total en 2001 y 43% en el 2002.  Los 
fideicomisos más importantes de esa Secretaría son: el Fideicomiso Liquidador de 
Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito y los Fondos de Operación y 
Financiamiento Bancario de la Vivienda y de Inversión en Infraestructura.   En el rubro de 
Provisiones Salariales y Económicas destaca también el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros que en el 2001 contó con un patrimonio de 9,133.2 millones de pesos 
(equivalentes al 39% del total de los recursos). 
 

SALDO SALDO
2001 2002

SHCP 6,850.60         29% 6,850.60      43%
SAGARPA 654.90            3% 665.70         4%
SCT 2,028.90         9% 2,039.30      13%
SEDESOL 2,372.20         10% 2,428.70      15%
SECTUR 2,223.40         9% 2,564.00      16%
PROVISIONES SALARIALES 9,133.20         39% 1,133.20      7%
OTRAS DEPENDENCIAS 209.90            1% 209.80         1%
TOTAL 23,473.10       100% 15,891.30    100%

Fideicomisos
(Millones de Pesos)

 
 Fuente: elaborado con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003. 
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Destaca la variación en la situación financiera de los fideicomisos la cual pasó de 
23,473.1 millones de pesos en 2001 a 15,891.30 millones en el 2002.  Esta disminución 
de 7,581.8 millones de pesos se explica principalmente por la recuperación 
experimentada en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, equivalente a 
8,000 millones de pesos, así como por un incremento en el patrimonio de Fonatur por 
340.6 millones de pesos por movimientos presupuestarios.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1. La recuperación en el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros se contabiliza de manera negativa porque al 
recuperarse 8,000 millones de pesos disminuyen los recursos presupuestarios necesarios para la estabilización.  El 
aumento de 340.6 millones en el patrimonio de Fonatur se contabiliza de manera positiva porque proviene de un 
aumento en los recursos presupuestarios.  Por lo tanto, al incluir los movimientos presupuestarios en otros rubros, la 
variación neta es de 7,581.8 millones de pesos. 


