Dirección General de Tecnologías de la Información y comunicaciones
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MANUAL DE ACCESO A LOS FIDEICOMISOS
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como 213 de su Reglamento, la unidad responsable de la
dependencia o entidad, con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, o que coordine
su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los cuales fue constituido el
fideicomiso. Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de la
LFPRH, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
presenta al Congreso de la Unión información mensual y trimestral, dentro de la cual se reporta el
ejercicio de los Fideicomisos, misma que puede ser consultada por el público en general, en su página
de Internet, directamente en la siguiente liga:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
Una vez que se ingresó a la liga del portal de la SHCP, para acceder a la información periódica de los
Fideicomisos se deben de seguir los siguientes pasos:
1.

La liga abre el acceso directo al Apartado Informes al Congreso de la Unión, en el que se deberá
seleccionar la opción Informes Trimestrales y enseguida dar clic en el título Informes sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (ISEFPDP).

2.

Dar clic en el año que se necesite consultar la información y enseguida el periodo del trimestre
que se requiera.

3.

A continuación se despliega el contenido del ISEFPDP conforme al periodo que se haya elegido,
en cuyo caso debe seleccionarse el apartado de Anexos de Finanzas Públicas.

4.

Posteriormente, se muestra el contenido de dicho apartado, en el cual se deberá seleccionar, la
información a consultar, que para el caso específico de Fideicomisos, corresponden dos
secciones, que se denominan:
➢ Fideicomisos sin Estructura Orgánica. Resumen Ejecutivo, disponible en archivo pdf.
➢ Fideicomisos sin Estructura Orgánica. Archivo Electrónico, disponible en archivos xls y pdf.

5.

En el caso del archivo pdf abre de forma automática, en el caso del archivo en xls, una vez
seleccionada la sección, se abre un cuadro de dialogo que muestra un archivo comprimido con
extensión rar, que contiene la información de Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son
entidades, con registro al periodo que se consultó, información que corresponde a toda la
Administración Pública Federal, y en el caso específico, también se localizan los Fideicomisos del
Ramo 18.- Energía, para su descarga y uso que se requiera.

