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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo  

Fiscalizar la gestión de sus operaciones y evaluar la viabilidad financiera para hacer frente al 
pago de la deuda contraída por el fideicomiso; la liquidez para cubrir sus obligaciones de 
pago, así como las expectativas de recuperabilidad de sus activos crediticios. 

Alcance 

 DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 203,559,760.0   
Muestra Auditada 201,394,383.0   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

 

El universo de 203,559,760.0 miles de pesos corresponde a los pasivos totales del contrato 
del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) reportados en sus 
estados financieros al cierre de 2013. 

La muestra revisada ascendió a 201,394,383.0 miles de pesos, equivalente al 98.9% de los 
pasivos totales del Fideicomiso 1936, la cual se integró del saldo de 2013 de la deuda a largo 
plazo de los Pagarés de Indemnización Carretera (PIC) y de los Certificados Bursátiles de 
Indemnización Carretera Segregables (CBICS) por 187,094,383.0 miles de pesos, así como 
del saldo de la deuda por las disposiciones de una línea de crédito con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) por 14,300,000.0 miles de pesos. 
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Resultados 

1. Elementos que permiten entender la constitución del Fideicomiso de Apoyo para el 
Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) 1936 y la evolución de su deuda de 
57,756,598.9 miles de pesos en agosto de 1997 a 166,825,504.9 miles de pesos al cierre de 
2007. 

Para tener un conocimiento más amplio de la justificación de haber creado el FARAC o 
Fideicomiso 1936 y la dimensión e implicaciones de su deuda, se presenta a continuación un 
análisis de los temas siguientes: 

I. Esquema de concesionamiento de autopistas de cuota a particulares instrumentado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a partir de 1988. Implicaciones 
patrimoniales y presupuestales. 

Se parte de la premisa de que las autopistas de cuota en todo momento son un bien nacional 
sujeto al dominio y propiedad del Gobierno Federal, y que la SCT es la responsable de su 
construcción, por lo que el gasto público que se destinaba hasta 1988 para el ejercicio de esa 
atribución se encontraba considerado en el presupuesto que la Cámara de Diputados le 
autorizaba a esa dependencia, financiado éste por la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
mediante impuestos, productos, aprovechamientos o deuda. 

Como los ingresos propios eran limitados y el endeudamiento estaba topado por el nivel de 
déficit que autorizaba el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal, durante el periodo 
1988-1994, desarrolló una estrategia por fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) y del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados, consistente en atraer 
inversionistas privados interesados en lo siguiente: 

1. Obtener concesiones para operar, explotar, mantener y conservar autopistas y puentes 
de cuota por un periodo de hasta 30 años. 

2. Cubrir al Gobierno Federal una contraprestación por las concesiones otorgadas por éste 
mediante lo siguiente: 

a) Un pago en especie relativo a la construcción o modernización de la(s) autopista(s) y 
los puentes comprendidos en las concesiones que se les otorgaron, en los términos 
y características fijados por la SCT, para lo cual, dichos inversionistas tuvieron que 
aportar sus propios recursos y contratar financiamientos. Para ese efecto, la SCT 
otorgó también a los inversionistas privados concesiones para construir y realizar 
obras por cuenta del Gobierno Federal, las que, en ningún momento, podían formar 
parte de los activos de dichos inversionistas. 

b) En su caso, y dependiendo de las expectativas de costo-beneficio y la rentabilidad 
de cada concesión, algún pago en efectivo al Gobierno Federal como un 
aprovechamiento por las concesiones recibidas. 

c) Pagos anuales fijos al Gobierno Federal equivalentes a un porcentaje de los ingresos 
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brutos tarifarios del año inmediato anterior (sin el Impuesto al Valor Agregado), 
derivados del cobro de peaje de las autopistas o puentes concesionados durante el 
tiempo de vigencia de las concesiones. 

Cabe mencionar que en diciembre de 1995, el Ejecutivo Federal, con recursos provenientes 
de la venta de activos del sector comunicaciones y transportes (aeroportuarios, ferroviarios, 
satelitales, entre otros), por conducto de la SHCP, como fideicomitente único del Gobierno 
Federal, y el BANOBRAS, como fiduciario, constituyó un fideicomiso de administración y pago 
no paraestatal, al que denominó Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA).  

II. Rescate de 23 concesiones en materia de autopistas y puentes de cuota por causas de 
utilidad e interés público en 1997. Implicaciones. 

Sobre este tema, se debe hacer énfasis en lo siguiente: 

a) Los inversionistas privados a quienes se rescató su concesión habían invertido capital 
propio y contratado financiamientos para: 

 Adquirir bienes y equipo necesarios para la construcción y operación de los tramos 
carreteros y puentes que les habían sido concesionados. 

 Realizar las obras de construcción o modernización de los tramos carreteros y 
puentes, cuyos costos y rentabilidad pretendían recuperar con la explotación de las 
concesiones que les habían sido otorgadas y que representaban un incremento en el 
valor de esos bienes nacionales sobre los que el Gobierno Federal, en algunos casos, 
había recibido aprovechamientos en efectivo, o bien no había desembolsado recurso 
fiscal alguno. 

b) El rescate administrativo de 23 concesiones ordenado por el Titular del Ejecutivo 
Federal, a partir de su entrada en vigor, implicó lo siguiente: 

 Que los bienes materia de las concesiones rescatadas (obras realizadas relativas a la 
construcción o modernización de tramos carreteros y puentes que, en su momento, 
permitieron o permitirían la operación, explotación, conservación y mantenimiento 
de dichos bienes concesionados) volvieran, de pleno derecho, a la posesión de la SCT 
y, por ende, al control y administración del Gobierno Federal, pues la propiedad en 
todo momento la había conservado, aun desde el momento mismo de su 
construcción. 

 Que ingresaran al patrimonio de la Nación los bienes, equipo e instalaciones (que 
hasta ese momento eran propiedad de los concesionarios) destinados directa o 
indirectamente a los fines de las concesiones y que, por lo mismo, el Gobierno 
Federal no había pagado cantidad alguna por ellos.  

 La obligación por parte del Gobierno Federal de pagarle a los ex-concesionarios una 
indemnización que les cubriera, cuando menos, el costo de los trabajos de 
construcción y/o modernización de las carreteras y puentes concesionados, así como 
el valor de los bienes, equipo e instalaciones cuya propiedad asumiría. 
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III. Implicaciones que tuvo el hecho de que el pago de las indemnizaciones a los ex-

concesionarios no lo hubiera realizado directamente el Gobierno Federal, vía el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sino que lo hubiese efectuado un 
fideicomiso constituido por BANOBRAS. 

El monto de cada una de las indemnizaciones por cubrir a los ex-concesionarios fue fijado por 
la entonces Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. 

Conforme a la normativa, como cualquier otra obligación a cargo del Gobierno Federal, el 
pago de las indemnizaciones a los ex-concesionarios debía atenderse con cargo al PEF, 
mediante una ampliación al presupuesto de la SCT, previa identificación y registro de los 
recursos que la financiarían. Es decir que, si por ejemplo, aun cuando no fue el caso, el 
Ejecutivo Federal hubiera decidido utilizar recursos excedentes que por cualquier concepto 
hubiera recibido, o bien efectuado ajustes en el PEF, retirado recursos de fideicomisos y/o 
contratado deuda, todas esas medidas se hubieran registrado tanto en la Ley de Ingresos de 
la Federación (LIF) como en el PEF, y se hubiesen reflejado en la Cuenta Pública. 

Sin embargo, el Ejecutivo Federal para pagar las indemnizaciones que les correspondían a los 
ex-concesionarios, optó por otro mecanismo, consistente en lo siguiente: 

1. El BANOBRAS, como fideicomitente y fiduciario (i) destinó 5.0 miles de pesos de su 
patrimonio y celebró un contrato de fideicomiso no paraestatal de administración y 
pago, al que denominó Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC o Fideicomiso 1936), sin personal, ni estructura orgánica, y (ii) 
solicitó y obtuvo de la SCT el otorgamiento de: 

 Un título de concesión para la operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de 20 tramos carreteros y puentes en operación cuyo flujo 
estimado de recursos le permitirían atender los costos que derivarían de esa 
concesión y pagar el principal y los intereses de una deuda que asumiría o 
contrataría, con la cual pagaría, como una contraprestación por la concesión 
otorgada, las indemnizaciones que le correspondían a cada uno de los ex-
concesionarios carreteros. 

 Los bienes, equipo e instalaciones que habían sido propiedad de los ex- 
concesionarios vinculados directa o indirectamente con los fines de las 
concesiones y que, a partir de ese momento, serían propiedad del referido 
fideicomiso. 

2. El BANOBRAS, al celebrar el contrato del Fideicomiso 1936 como fideicomitente y 
fiduciario, tomó la decisión de que dicho fideicomiso asumiera la responsabilidad de 
pagar las indemnizaciones que le correspondían a cada uno de los ex-concesionarios y 
que, en 1997, ascendieron a 57,756,598.9 miles de pesos según se informó en los 
estados financieros del fideicomiso en ese año; indemnizaciones que cubrió de la forma 
siguiente:  
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 La subrogación, por parte de ese fideicomiso, de los pasivos bancarios que a la 
fecha del rescate tenían a su cargo los ex-concesionarios por 30,265,448.4 miles de 
pesos. 

 La emisión y entrega de títulos de deuda emitidos por el Fideicomiso 1936, en 
Unidades de Inversión (UDIS), correspondientes a tres Pagarés de Indemnización 
Carretera (PIC) a plazos de 5, 10 y 15 años, con un valor global de la suscripción de 
14,325,000.0 miles de UDIS (27,491,150.5 miles de pesos). 

Lo anterior implicó lo siguiente: 

- Los pasivos a cargo del Fideicomiso 1936 no fueron considerados como deuda 
pública, no obstante que están garantizados por el Gobierno Federal, bajo el 
argumento de tener éste el carácter de un fideicomiso no paraestatal, es decir, no 
perteneciente a la Administración Pública Federal. 

- Ni el Gobierno Federal, al que jurídicamente le correspondía la responsabilidad del 
pago de las indemnizaciones por la cancelación de las concesiones carreteras, ni el 
fideicomiso tuvieron que desembolsar recursos en efectivo para pagar en ese 
momento la indemnización a cada ex-concesionario. 

- El Ejecutivo Federal no registró el endeudamiento por 57,756,598.9 miles de pesos 
como parte de la deuda pública, tampoco el pago de la indemnización a los 23 ex-
concesionarios en el PEF, ni se rindió cuentas de ello a la Cámara de Diputados en 
la Cuenta Pública. 

El BANOBRAS manifestó que el Fideicomiso 1936 no persigue un fin de lucro al no tener 
como objetivo que los bienes concesionados generen un patrimonio, utilidades o 
rendimientos, en virtud de que la tenencia de los mismos no corresponde a los fines para los 
que fue constituido, lo que, a juicio de este órgano de fiscalización superior de la Federación, 
es congruente con la naturaleza jurídica y características de un fideicomiso de administración 
y pago. 

IV. Implicaciones que tuvo la concesión de los primeros tramos carreteros y puentes otorgados 
por la SCT al Fideicomiso 1936. 

La SCT otorgó inicialmente al Fideicomiso 1936 una concesión administrativa para operar, 
explotar, conservar y mantener 20 caminos y puentes, por lo que los recursos que empezó a 
obtener por su explotación, al momento de recibirse, han quedado afectos al fideicomiso 
para atender: (i) las erogaciones correspondientes a la operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de los bienes que le fueron concesionados y (ii) con el remanente que 
quedase, pagar el principal y los intereses de sus pasivos. 

El que las carreteras y puentes propiedad del Gobierno Federal involucrados se hubiesen 
concesionado a un tercero creado por el propio BANOBRAS evitó que el primero tuviera que 
destinar a dicho fideicomiso, con cargo al PEF, recursos fiscales como subsidios para hacer 
frente al pago del principal y los intereses del endeudamiento que, en su momento, permitió 
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el pago de las indemnizaciones a los ex-concesionarios, aunque, simultáneamente, significó 
un sacrificio para el Fisco Federal, ya que dejó de percibir los ingresos por la explotación de 
los tramos y puentes carreteros que le tuvo que otorgar en concesión al fideicomiso, con un 
impacto en términos de transparencia y rendición de cuentas, ya que, a partir de ese 
momento: 

 Al ser el Fideicomiso 1936, desde su origen y hasta la fecha, sólo un contrato de 
administración y pago, sin estructura orgánica ni personal, el BANOBRAS, como 
fiduciario, tuvo que contratar los servicios de un operador como lo fue Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) para operar, explotar, 
conservar y mantener los tramos carreteros y los puentes concesionados.  

 Desde el momento en que se otorgaron las concesiones de los tramos carreteros al 
fideicomiso, los ingresos obtenidos por su explotación dejaron de ser considerados como 
aprovechamientos y ya no se registran en la Ley de Ingresos de la Federación. 

 Los egresos por los gastos de operación, explotación, conservación y mantenimiento de 
los tramos carreteros y puentes concesionados, así como cualquier otra erogación del 
fideicomiso ya no son considerados como parte del gasto público y, por lo mismo, ya no 
se registran en el PEF, correspondiendo a los integrantes del Comité Técnico del 
Fideicomiso 1936 (los cuales, en la realización de esas funciones, no tienen el carácter de 
servidores públicos, en los términos establecidos en el artículo 108, párrafo primero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, ya que, independientemente 
de que, por decisión del fideicomitente (BANOBRAS) expresamente pactadas en el 
contrato del fideicomiso, hayan sido propuestos por diversas dependencias, actúan en lo 
personal al no tener dichas dependencias competencia alguna en el fideicomiso, ni en su 
Comité Técnico) la aprobación de los presupuestos y cotizaciones que le presente 
CAPUFE y el fiduciario, con lo que han quedado al margen del ámbito de competencias 
de la Cámara de Diputados, en cuanto a las decisiones sobre la aplicación de los recursos 
públicos federales que conforman su patrimonio. 

V. Otras implicaciones que se tuvieron por el hecho de que la SCT le hubiera concesionado al 
Fideicomiso 1936, 10 tramos carreteros adicionales en el periodo comprendido de agosto 
de 1998 a enero de 2000. 

Al respecto, es importante destacar que algunos de esos tramos carreteros concesionados no 
estaban totalmente construidos, por lo que la SCT, al modificar el Título de Concesión para 
incorporar 10 tramos adicionales, asumió el compromiso de concluir la construcción de todos 
ellos, para lo cual su realización fue incluida en sus programas de inversión del PEF y, una vez 
terminados, se entregaron al Fideicomiso 1936, todo ello, en congruencia con los alcances de 
la concesión que le había otorgado a esa figura, la cual no consideraba la actividad de 
construir. 

1
 “… se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 

Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía”. 
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Una vez recibidos los tramos carreteros por el Fideicomiso 1936 y puestos en operación, se 
tuvieron las mismas implicaciones que las ya señaladas para los 20 tramos carreteros y 
puentes que inicialmente se le concesionaron, con la ventaja adicional para ese fideicomiso y 
para los integrantes de su Comité Técnico, de contar con un mayor flujo de recursos para la 
atención de sus obligaciones como concesionario y la generación de mayores 
disponibilidades. 

Cabe señalar que los integrantes del Comité Técnico decidieron emitir y contratar deuda 
adicional a largo plazo denominada en UDIS, garantizada por el Gobierno Federal mediante la 
emisión de PIC, así como una línea de crédito contingente con el BANOBRAS, todo ello, hasta 
por 32,475,235.9 miles de pesos en el periodo de 1998-1999, por lo que al final de éste, su 
deuda total ascendió a 90,231,834.8 miles de pesos. 

VI. Decisión de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 1936 de solicitar a la SCT, 
durante el periodo 2000-2004, la incorporación de 14 tramos carreteros adicionales al 
Título de Concesión que se le había otorgado y, como contraprestación, efectuar un pago 
de 31,830,829.0 miles de pesos al Gobierno Federal. 

Debe destacarse que esta nueva solicitud y aprobación de tramos carreteros adicionales a la 
concesión que ya tenía el Fideicomiso 1936 no tuvo ninguna relación con el rescate 
administrativo de 23 concesiones carreteras y el pago de las indemnizaciones 
correspondientes a lo ex-concesionarios en 1997, objeto que justificó la constitución del 
fideicomiso. 

Para poder efectuar el pago a la SCT de los citados 31,830,829.0 miles de pesos y, 
paralelamente, sustituir algunos PIC y pasivos bancarios y así mejorar el perfil de sus 
obligaciones e incrementar con ello las disponibilidades del fideicomiso, los integrantes de su 
Comité Técnico aprobaron que en el periodo 2000-2004, el fideicomiso emitiera títulos de 
deuda denominados Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables (CBICS) y 
PIC adicionales a largo plazo denominados en UDIS, así como una disposición de la línea de 
crédito contingente que le otorgó el propio fideicomitente (BANOBRAS), todo ello hasta por 
71,521,522.7 miles de pesos, pasivos que tampoco fueron considerados como deuda pública 
ni se rindió cuenta de los mismos en la Cuenta Pública. 

Entre los diversos instrumentos emitidos, destacó el Pagaré de Indemnización Carretera PIC 
P001U denominado "Bono Cupón Cero", emitido en mayo de 2000, por 5,911,797.3 miles de 
UDIS, con una tasa de interés aplicable del 3.623% anual sobre el valor nominal del título, 
capitalizable cada 182 días hasta su liquidación en abril de 2030. 

Dichas medidas proporcionaron importantes beneficios para el Ejecutivo Federal, como 
fueron los siguientes: 

 Obtuvo en ese periodo ingresos excedentes hasta por 31,830,829.0 miles de pesos por 
aprovechamientos derivados de los 14 tramos carreteros adicionales concesionados al 
Fideicomiso 1936, lo que le permitió realizar un gasto adicional que se destinó para 
mayores aportaciones a otros fideicomisos no paraestatales, entre los que se encontraba 
el fideicomiso no paraestatal Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), al cual, en 
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ese periodo, se le aportaron 16,603,647.7 miles de pesos. 

 Liberó el presupuesto de la SCT, en ese periodo y hacia el futuro, de la necesidad de 
atender con él los gastos de la operación, explotación, conservación y mantenimiento de 
dichos tramos carreteros. 

Sin embargo, esta situación implicó una mayor discrecionalidad en términos de aprobación 
del gasto y una carencia de transparencia y rendición de cuentas, ya que a partir de ese 
momento el presupuesto de gasto de esos tramos carreteros y del pago de la deuda 
contratada con ese fin, no ha formado parte del gasto público federal ni ha sido aprobado 
por la Cámara de Diputados, sino que ha correspondido a los integrantes del Comité Técnico 
del Fideicomiso 1936 su aprobación, y CAPUFE, como operador contratado, ha tenido la 
responsabilidad de la operación, conservación y mantenimiento de dichos tramos 
carreteros por cuenta del fideicomiso, erogaciones que tampoco se han registrado en el 
presupuesto de ese organismo descentralizado ni se rinde cuentas de ellas en la Cuenta 
Pública.  

Finalmente, es de destacar que el Fideicomiso 1936, producto de ese negocio 
extrapresupuestal decidido por los integrantes de su Comité Técnico y consistente en la 
contratación de deuda para pagar en efectivo al Gobierno Federal un aprovechamiento por 
la concesión para la operación, explotación, conservación y mantenimiento de 14 tramos 
carreteros adicionales, las disponibilidades del fideicomiso continuaron incrementándose. 

VII. Otros beneficios que obtuvo el Fideicomiso 1936 derivados de los tramos que le fueron 
concesionados en el periodo 1998-2004. 

Mediante modificaciones al título de concesión, en 2000 y 2004 la SCT concedió al 
Fideicomiso 1936 el derecho para explotar los servicios conexos y auxiliares de los tramos 
carreteros y puentes que tenía en concesión, en los términos del permiso que para cada caso 
le otorgó esa dependencia, beneficio que a este fideicomiso también le representó un 
incremento en su flujo de ingresos y contribuyó a la acumulación de sus disponibilidades en 
el periodo. 

VIII. Concesiones de tramos carreteros y puentes que le fueron canceladas o retiradas 
anticipadamente al Fideicomiso 1936 por la SCT en 2007 y beneficios que recibió en 
contrapartida.  

En 2007, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 1936 acordaron facultar al 
fiduciario para promover ante la SCT la estrategia siguiente: 

 La desincorporación anticipada de cuatro autopistas que originalmente le habían sido 
concesionadas por la SCT e incluidas en el Título de Concesión que le había sido otorgado 
a ese fideicomiso. 

 Solicitar al Gobierno Federal que, por conducto de la SCT, pagara en efectivo al 
fideicomiso: 

- Una indemnización que estimaron en 19,297,109.3 miles de pesos, por el retiro de 
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las cuatro autopistas del Título de Concesión. 

- El reembolso de 385,942.2 miles de pesos correspondientes al pago que había 
efectuado, por cuenta de la SCT, de diversos gastos por asesorías y costos del 
desarrollo de un paquete de activos carreteros a licitar, obligaciones adquiridas por 
esa dependencia en forma adicional a su presupuesto aprobado por la Cámara de 
Diputados. 

 Que la SCT licitara la concesión a un particular de lo que denominaron Paquete Centro-
Occidente, mismo que comprendió la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de los tramos carreteros siguientes: 

- Zapotlanejo-Lagos de Moreno (118 km; 4 carriles). 

- Encarnación de Díaz-San Juan de los Lagos (22 km; construcción a 2 carriles). 

- Guadalajara-Zapotlanejo (26 km; ampliación a 6 carriles). 

- Maravatío-Zapotlanejo (309 km; 4 carriles). 

- Zacapu-Autopista Maravatío-Zapotlanejo (16 km; ampliación a 12 metros). 

- León-Lagos-Aguascalientes (103 km; 4 carriles). 

- Entronque El Desperdicio-Lagos de Moreno (27.8 km; reconstrucción de la 
superficie). 

El ganador de la licitación efectuó un pago al Gobierno Federal por 44,051,000.0 miles de 
pesos que se registró como un aprovechamiento en la contabilidad del ejercicio de la Ley de 
Ingresos de la Federación de 2007, recursos que representaron un ingreso excedente para la 
Federación, sobre el cual, la SHCP determinó que con cargo al PEF se realizara lo siguiente: 

 El pago de una indemnización (Capítulo 3000) al Fideicomiso 1936 por 19,297,109.3 
miles de pesos para compensarlo por los tramos desincorporados anticipadamente de su 
título de concesión, como si se tratase de un inversionista particular y no un instrumento 
financiero constituido para un fin específico. 

 18,983,163.2 miles de pesos como aportación patrimonial del Gobierno Federal al 
fideicomiso no paraestatal Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA). 

 385,942.2 miles de pesos por el pago de gastos al Fideicomiso 1936 (Capítulo 3000), 
correspondientes a asesorías y costos de desarrollo del paquete. 

 5,384,785.3 miles de pesos fueron conservados por el Gobierno Federal como apoyo a 
otras necesidades de gasto del PEF 2007. 

Los ingresos extraordinarios correspondientes a la indemnización recibida incrementaron 
aún más las disponibilidades del Fideicomiso 1936. 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
IX. Montos a los que ascendían la deuda del Fideicomiso 1936 y sus disponibilidades al 

finalizar 2007. 

Los pagos de capital e intereses de la deuda realizados por el Fideicomiso 1936 desde su 
constitución en 1997 hasta diciembre de 2007 ascendieron a 214,693,041.2 miles de pesos, 
con amortizaciones de capital por 144,140,472.0 miles de pesos (67.1%) y pagos de intereses 
por 70,552,569.2 miles de pesos (32.9%). 

En ese mismo periodo, el saldo de su deuda reportada en los estados financieros del 
fideicomiso pasó de 57,756,598.9 miles de pesos en agosto de 1997 a 166,825,504.9 miles de 
pesos al cierre de 2007, incremento que se explica fundamentalmente por los siguientes 
factores: 

 Contratación de deuda adicional garantizada por el Gobierno Federal, por la emisión de 
PIC y CBICS, así como de disposiciones de la línea de crédito contingente con el 
BANOBRAS. 

 Incremento en el valor de las UDIS, unidad de valor bajo la cual se encuentra 
denominada la gran mayoría de los pasivos del fideicomiso, que pasó del equivalente de 
1.916229 pesos por UDI en agosto de 1997 a 3.932983 al 31 de diciembre de 2007. 

 Capitalización de intereses de una parte importante de la deuda. 

 
EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DEL FIDEICOMISO 1936 AL 

CIERRE DE CADA AÑO  
(Miles de pesos) 

Año Total del 

saldo de la deuda 

     1997  1/ 56,397,539.3 

1998 73,592,140.1 

1999 90,231,834.8 

2000 105,401,145.1 

2001 121,875,535.2 

2002 139,536,030.9 

2003 145,888,934.6 

2004 161,753,357.5 

2005 170,674,261.5 

2006 178,289,409.3 

2007 166,825,504.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por 
el BANOBRAS y que corresponde a los estados 
financieros del fideicomiso. 

1/ El importe al mes de agosto de 1997 ascendió a 
57,756,598.9 miles de pesos. 

 

 Un pago mínimo del principal de los pasivos que, en su gran mayoría, se habían 
contratado a largo plazo, con la limitante de no poder pagarse anticipadamente, que 
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también contribuyó al incremento de sus disponibilidades, las cuales, de conformidad 
con el objeto de creación del fideicomiso, estaban destinadas al pago de los adeudos del 
fideicomiso que, en su momento, le permitieron pagar las indemnizaciones a los ex-
concesionarios carreteros. 

COMPORTAMIENTO DE DISPONIBILIDADES  
DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO 1936 DE 1997 A 2007 

(Miles de pesos) 

Año Disponibilidad 

Final 

1997 608,440.9 

1998 1,795,503.2 

1999 1,364,459.0 

2000 -1,044,435.0 

2001 8,151,391.0 

2002 1,240,845.0 

2003 1,240,845.0 

2004 5,580,968.0 

2005 11,331,059.0 

2006 17,595,746.0 

2007 24,933,362.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de los estados 
financieros del Fideicomiso 1936. 

 

2. Instrumentación de las instrucciones del Titular del Ejecutivo Federal en 2008, en el 
sentido de (i) "transmitir" los fines, patrimonio y proyectos del entonces Fondo de Inversión 
en Infraestructura (FINFRA) al Fideicomiso 1936, (ii) de cambiarle el nombre a Fondo Nacional 
de Infraestructura (FONADIN), así como (iii) la ampliación de su objeto.  

El 7 de febrero de 2008, el Titular del Ejecutivo Federal, entre otras medidas, ordenó a la SHCP, 
como fideicomitente del fideicomiso no paraestatal de administración y pago denominado 
FINFRA, promover lo conducente para que los fines, patrimonio y derechos sobre los proyectos 
de esa inversión propiedad del Gobierno Federal se "transmitieran" al Fideicomiso 1936, 
inversión propiedad del BANOBRAS, y que en adelante se le denominaría Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN). 

Antes de analizar la forma en que se instrumentó lo anterior, se estima conveniente señalar lo 
siguiente: 

 En relación con la extinción de fideicomisos públicos en los que el fideicomitente fuera la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por tratarse de una inversión del 
Gobierno Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la 
obligación de enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la 
Federación (artículo 11); con ello se garantiza que este tipo de aprovechamientos a que 
tiene derecho el Gobierno Federal provenientes del retiro de recursos de sus inversiones, 
se registren en la contabilidad del ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación y, 
posteriormente, que su aplicación se efectúe como parte del ejercicio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y se rinda cuentas de la misma a la Cámara de Diputados en la 
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Cuenta Pública. 

 La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que regula lo concerniente a la figura 
del fideicomiso no prevé la posibilidad de una fusión entre dos contratos de fideicomisos y, 
menos aún, lo relativo a un acto jurídico de transmisión o cesión de patrimonio de un 
fideicomiso a otro, cuando, incluso, los fideicomitentes son distintos. 

El 8 de agosto de 2008, la SHCP, como fideicomitente, y el BANOBRAS, como fiduciario del 
FINFRA, pactaron lo siguiente: 

a) A más tardar el 31 de octubre de 2008: 

 Se transmitieran al Fideicomiso 1936, los fines, patrimonio y derechos sobre proyectos 
que tenía el fideicomiso FINFRA. 

 Se extinguiera el contrato del fideicomiso FINFRA. 

b) Se realizaran los actos necesarios para continuar con los proyectos con que hasta esa fecha 
contaba el FINFRA, en tanto se transmitieran al Fideicomiso 1936. 

c) Se invirtieran y mantuvieran las disponibilidades que conformaban el patrimonio del 
FINFRA, que a esa fecha ascendían a 47,396,629.7 miles de pesos, mientras no se cedieran 
al patrimonio del Fideicomiso 1936. 

d) No asumir compromisos distintos a los adquiridos, salvo los derivados del pago de la 
auditoría que al efecto se realizaría. Después de esa fecha sólo podrían hacerse pagos con 
cargo al patrimonio del FINFRA por conceptos efectivamente devengados desde su 
constitución y hasta esa fecha, siempre que las operaciones estuviesen debidamente 
contabilizadas y se reuniera la documentación comprobatoria respectiva. 

e) Una vez determinados los derechos y las obligaciones pendientes de cumplir o exigir, se 
debería formalizar la transmisión jurídica de los citados derechos y obligaciones. 

Los días 1º y 31 de octubre de 2008, una área administrativa del BANOBRAS-Banco y otra del 
BANOBRAS-Fiduciario signaron, con áreas similares de la misma institución de crédito, dos 
actas administrativas de entrega-recepción de los recursos públicos federales remanentes del 
patrimonio del FINFRA y de la relación de las obligaciones de atención por recursos pendientes 
de ejercer de proyectos vigentes autorizados por los integrantes de su Comité Técnico que, 
mediante esos instrumentos, se transmitieron del Fideicomiso FINFRA al Fideicomiso 1936. 

La transmisión de fines, patrimonio y derechos de un contrato de fideicomiso a otro, no se 
encuentra prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El BANOBRAS, como 
fiduciario y para su formalización, decidió usar el formato de acta utilizado en la Administración 
Pública Federal para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores 
públicos y de los recursos que tienen asignados al momento de separarse de su empleo, cargo 
o comisión, así como aplicar las disposiciones relativas a la utilización de ese formato para 
documentar dicha transmisión, como un simple proceso de entrega-recepción de una área a 
otra. 
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En dichas actas se estableció lo siguiente: 

 Que la transmisión al Fideicomiso 1936 de los fines, patrimonio, derechos y compromisos 
del FINFRA se realizaría mediante un acto al que denominaron "subrogación", mediante el 
cual funcionarios de las áreas bancaria y fiduciaria del BANOBRAS aceptaron expresamente 
la subrogación por parte del segundo, respecto de todos los fines, derechos y obligaciones 
del primero, así como de las implicaciones de dicha transmisión, en el entendido de que tal 
subrogación comprendería el seguimiento y cumplimiento en los términos pactados en el 
FINFRA, en los instrumentos jurídicos y administrativos que el propio fideicomiso hubiese 
formalizado. 

 Que con motivo de esa subrogación, la Gerencia de Verificación de Operaciones Fiduciarias 
y la Subdirección de Planeación Financiera del BANOBRAS, así como las demás unidades de 
negocios responsables de la operación del Fideicomiso 1936 quedarían legitimadas, en el 
ámbito de sus funciones, ante toda clase de autoridades y particulares para actuar como 
titulares de los recursos, derechos y obligaciones que, en ese acto, se les transmitieron. 

 Se hicieron constar, entre otros, los aspectos siguientes: 

- Los estados financieros del FINFRA con cifras al 31 de agosto de 2008. 

- La relación de cuentas de cheques, contratos de intermediación bursátil y del depósito 
que se tenía establecido en la Tesorería de la Federación para la operación del contrato 
del FINFRA; asimismo, se indicó: (i) el saldo a esa fecha; (ii) que se cedían 47,559,052.0 
miles de pesos al patrimonio del Fideicomiso 1936 y se mantendrían 99,677.4 miles de 
pesos en FINFRA para cubrir las obligaciones devengadas en ese contrato, así como las 
comisiones, impuestos y honorarios fiduciarios, y (iii) que antes de la extinción del 
FINFRA, los recursos que se encontrasen en éste serían transmitidos al patrimonio del 
Fideicomiso 1936. 

- De esa forma, antes de la extinción del FINFRA, de los 99,677.4 miles de pesos que 
habían quedado en ese fideicomiso, se transmitieron 71,003.1 miles de pesos al 
patrimonio del Fideicomiso 1936; la diferencia correspondió a erogaciones por 
28,674.3 miles de pesos para la atención de obligaciones devengadas y para gastos de 
administración. Posteriormente, se depositaron 319.0 miles de pesos en una cuenta de 
ese último fideicomiso por los intereses de octubre. 

- En total, con esa transmisión y por fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
el Gobierno Federal cedió al BANOBRAS, como fiduciario del Fideicomiso 1936, la 
titularidad y derechos sobre los recursos que habían conformado el patrimonio del 
FINFRA, con la finalidad de incrementar en 47,630,374.1 miles de pesos el patrimonio 
del Fideicomiso 1936. 

Además de lo anterior, le fue transmitida al Fideicomiso 1936 la exigencia de atención de los 
compromisos autorizados en su momento por los integrantes del Comité Técnico del FINFRA, 
es decir, el primero hizo suyos dichos compromisos relativos, principalmente, al otorgamiento 
de subvenciones a fondo perdido que se entregaban a la SCT para estudios y desarrollo de 
proyectos carreteros que venía realizando esa dependencia en forma paralela a su presupuesto 
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autorizado, como lo fue el caso, entre otros, de la Autopista Durango-Mazatlán que se 
encontraba en construcción por fuera del presupuesto de esa dependencia, compromisos que, 
al 31 de diciembre de 2008, ascendían a 46,238,983.6 miles de pesos, correspondientes a los 
tipos de proyectos siguientes: 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL FIDEICOMISO 1936, PROVENIENTES DEL 
FINFRA PENDIENTES DE EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  

(Miles de pesos) 

Sector  Núm.  

proyectos 
FINFRA  

Autorizado por ejercer  

Agua pagados     1 94,450.0 

Agua vigentes  23 4,425,629.0 

Carreteros  32 26,649,174.5 

Carreteros pagados     1 302,500.0 

Carreteros concesionados     7 5,723,700.0 

Estudios y proyectos     8 1,493,700.0 

Ferroviario     3 6,974,862.1 

Multimodal     1 400,000.0 

Residuos sólidos     1 24,968.0 

Otros     7      150,000.0 

Total  84 46,238,983.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF, a partir del Informe del Resultado de la 
Cuenta Pública 2008. 

 

 

Al no haber tenido el FINFRA deuda por pagar ni ser considerados como pasivos los 
compromisos pendientes de ejercer, la deuda del Fideicomiso 1936 no se vio incrementada. 

Al comparar las disponibilidades del FINFRA que por 47,630,374.1 miles de pesos le fueron 
transmitidas (cedidas) por el Gobierno Federal al Fideicomiso 1936, contra el monto de los 
compromisos que al mes de agosto habían sido autorizados por los integrantes del Comité 
Técnico del primero por 46,238,983.6 miles de pesos y que al 8 de octubre de 2008 aún se 
encontraban pendientes de ejercer, era previsible que, en adelante, las nuevas erogaciones 
que los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 1936 decidieran aprobar para continuar 
otorgando los apoyos que anteriormente realizaba el Gobierno Federal mediante el FINFRA 
(subvenciones o subsidios a fondo perdido, créditos subordinados u otro tipo de apoyos de 
actividades por desarrollar), tendrían que ser cubiertas con cargo a las disponibilidades que, 
como FARAC, había venido acumulando desde 1997, así como a las que continuara generando 
en adelante por los diferenciales entre ingresos y egresos derivados de la operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los tramos carreteros y puentes que tenía 
concesionados, con lo que se alejaba aún más la posibilidad de amortizar anticipadamente la 
deuda del Fideicomiso 1936 e, incluso, se corría el riesgo de que no se llegaran a tener 
suficientes recursos para, a su vencimiento, hacer frente al pago de esa deuda que continúa 
incrementándose año con año debido a la variación del valor de las UDIS y a la capitalización de 
intereses de una parte importante de sus pasivos. 
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3. Atención de las responsabilidades adicionales asignadas al Fideicomiso 1936, 
estrategia para financiarlas a partir de 2008 e implicaciones en el monto de su deuda. 

A partir de 2008, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como 
fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso 1936, al modificar el contrato de fideicomiso 
respectivo, otorgó facultades adicionales a los integrantes del Comité Técnico de ese 
fideicomiso no paraestatal, y bajo reglas que ellos mismos determinaron, empezaron a tomar 
decisiones sobre la utilización de las disponibilidades del fideicomiso para el otorgamiento de 
nuevos apoyos, realización de inversiones y otros gastos, en forma independiente y adicional 
de lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), principalmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, en menor 
medida, a otras dependencias y entidades, a particulares, gobiernos estatales y municipales, en 
su mayoría a fondo perdido, con programas semejantes y con prácticamente los mismos tipos 
de apoyos que el Gobierno Federal, por conducto del extinto FINFRA, otorgaba en su 
momento. 

Por mantener el Fideicomiso 1936 el carácter de fideicomiso no paraestatal, sin personal ni 
estructura orgánica, el BANOBRAS, como fideicomitente y fiduciario, determinó que se contara 
con el apoyo de las áreas de banca de inversión y fiduciaria de esa misma institución de crédito, 
servicios por los cuales éste cobra honorarios y comisiones con cargo al patrimonio del 
fideicomiso, además de que, por autorizaciones del Comité Técnico, también se contratan por 
honorarios especialistas en diversas materias. 

Los apoyos aprobados por los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 1936 han sido en 
relación con lo siguiente: 

a) Apoyos no recuperables (a fondo perdido): 

 Subvenciones o subsidios para el desarrollo, principalmente por parte de la SCT, de 
proyectos de infraestructura tales como: carreteras (por ejemplo, la Autopista Durango 
Mazatlán hasta 2012), agua (desalinizadoras, potabilizadoras, acueductos, entre otros); 
transporte urbano, residuos sólidos, y aeropuertos. 

 Estudios de proyectos. (i) Subsidio hasta del 50.0% de su costo, cuando son requeridos 
por los estados o municipios y (ii) subvención o entrega de recursos hasta del 100.0% 
cuando es solicitado por una dependencia de la Administración Pública Federal. 

Dichos subsidios, en su caso, corresponden a pagos que se efectúan con recursos del 
patrimonio del Fideicomiso 1936 para atender compromisos que dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal realizan en forma adicional a su 
presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, aspecto que ha sido observado por 
este órgano de fiscalización en diversas auditorías2, ya que, por un lado, según lo 
dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dependencias del 
Ejecutivo Federal, como es el caso de la SCT, no podrían hacer pago alguno que no 

2  Auditorías núms. 471 “Fideicomiso Durango-Mazatlán”, C.P. 2011; 5 “Apoyos No Recuperables”, C.P. 2012 y 411 denominada 
“Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Querétaro-Irapuato”, C.P. 2013. 
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estuviera en su presupuesto y, por otro, todo recurso en efectivo que llegue a recibir una 
dependencia debe ser enterado a la Tesorería de la Federación.  

En contraste, la SCT, durante el desarrollo de la auditoría núm. 411 “Pagos de 
Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Querétaro-Irapuato” correspondiente a 
la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, manifestó que es inapropiado el señalamiento 
vertido por la Auditoría Superior de la Federación en el sentido de que la SCT sólo está 
facultada para asumir y pagar compromisos con cargo al presupuesto de egresos 
autorizado por la Cámara de Diputados, ya que a su juicio y de conformidad con las 
atribuciones que tiene el FONADIN y sus Reglas de Operación, también puede recibir por 
parte de éste recursos monetarios bajo la figura de apoyos no recuperables que le 
permiten realizar el pago de obligaciones que hubiese asumido con terceros en el ejercicio 
de sus atribuciones, argumento que se analiza y refuta en el informe de dicha auditoría. 

b) Apoyos recuperables  

 Financiamiento a los gobiernos estatales y municipales para la realización de estudios y 
contratación de asesorías. 

 Aportaciones de capital a empresas beneficiarias, fideicomisos, fondos de inversión, 
sociedades y asociaciones. 

 Créditos subordinados y/o convertibles en acciones que para cualquier institución de 
crédito en México no le están permitidos. 

 Participación en fondos de capital privado que promueven proyectos de 
infraestructura. 

 Garantías para financiar las inversiones en los proyectos de infraestructura 
bursatilizaciones y para poder mejorar la calificación de la deuda de los proyectos de 
infraestructura. 

Con objeto de que el Fideicomiso 1936 contara con mayores recursos, no obstante tener 
disponibilidades acumuladas, los integrantes de su Comité Técnico aprobaron solicitar a la SCT 
la desincorporación de algunos tramos carreteros que tenía en su Título de Concesión desde su 
etapa como FARAC, los cuales fueron concesionados por esa dependencia a inversionistas 
particulares, como fue el caso del tramo carretero Mazatlán-Culiacán, la Autopista 
Guadalajara-Tepic y el denominado Paquete Michoacán, por los cuales esa dependencia, con 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (Capítulo 3000), le pagó a éste 
indemnizaciones hasta por 8,254,522.9 miles de pesos, importe fijado por los integrantes de su 
Comité Técnico; dicho pago constituyó una erogación adicional de recursos fiscales para el 
Gobierno Federal y le significó al fideicomiso una cantidad mayor a los flujos que le generaban 
la operación, explotación, conservación y mantenimiento de esas carreteras mientras las tenía 
concesionadas, no obstante que, como el propio BANOBRAS había señalado, se trataba de un 
fideicomiso de administración y pago sin propósitos de lucro. 

Además, en 2011, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 1936 acordaron solicitar 
al BANOBRAS una línea de crédito, de la cual dispusieron en el periodo 2012-2013, hasta por 
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14,300,000.0 miles de pesos para atender parte de sus erogaciones, endeudamiento que 
tampoco fue considerado como deuda pública. 

Los ingresos que en el periodo 2008-2013 tuvo el Fideicomiso 1936 ascendieron a 
221,833,065.1 miles de pesos. 

 

INGRESOS DEL FIDEICOMISO 1936 DEL PERIODO 2008 A 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

Peaje 121,539,016.0 54.8 

Cesión de recursos del FINFRA 47,630,374.1 21.5 

Rendimientos 19,446,319.1 8.8 

Préstamo bancario del BANOBRAS 14,300,000.0 6.4 

Indemnizaciones por retiro de concesiones 8,254,522.9 3.7 

Otros 10,662,833.0      4.8 

Total 221,833,065.1 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, a partir de los estados financieros del Fideicomiso 1936 de 2007 a 
2013 e información proporcionada por el BANOBRAS. 

 

Los ingresos en el periodo 2008-2013 estuvieron conformados por los componentes siguientes: 

 121,539,016.0 miles de pesos (54.8%), por concepto de cuotas de peaje obtenidos de las 
autopistas y puentes federales que le fueron concesionados. 

 47,630,374.1 miles de pesos (21.5%), provenientes del contrato del fideicomiso FINFRA que 
le fueron cedidos por el Gobierno Federal en 2008. 

 19,446,319.1 miles de pesos (8.8%), de intereses cobrados correspondientes a un (i) 
financiamiento otorgado al Gobierno Federal en 2011 que más adelante se analiza, (ii) 
rendimientos por un depósito constituido en la TESOFE y, (iii) de un depósito en efectivo 
celebrado con el BANOBRAS. 

 14,300,000.0 miles de pesos (6.4%), derivados de las disposiciones de recursos de la línea 
de crédito otorgada por el BANOBRAS (10,100,000.0 miles de pesos en 2012 y 4,200,000.0 
miles de pesos en 2013). 

 8,254,522.9 miles de pesos (3.7%), por un pago que le hizo el Gobierno Federal por la 
indemnización o cancelación anticipada de las concesiones carreteras. 

 10,662,833.0 miles de pesos (4.8%), integrado principalmente por rubros de seguros y 
daños, y recuperación de créditos e inversiones por 3,299,852.5 y 6,221,826.6 miles de 
pesos, respectivamente. 

Las erogaciones que en ese mismo periodo (2008-2013) ha tenido el Fideicomiso 1936 
ascendieron a 235,434,151.7 miles de pesos, los cuales, principalmente, correspondieron a: 
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EGRESOS DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO 1936 DEL PERIODO 2008 A 2013 

  (Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

   Mantenimiento de tramos carreteros concesionados 45,317,786.3 19.3 

   Intereses de la deuda 47,952,923.7 20.4 

   Principal de la deuda 11,426,196.7   4.9 

Subtotal relacionados con su objeto original 104,696,906.7 44.6 

Apoyos a fondo perdido (principalmente a la SCT) 44,334,444.9 18.8 

Recursos entregados a la SCT para construcción de 
tramos concesionados al Fideicomiso 1936 13,021,286.3 5.5 

Financiamiento al Gobierno Federal 40,000,000.0 17.0 

Otras inversiones y derechos 8,793,032.8 3.7 

Apoyos recuperables1/ 16,774,084.3 7.1 

Gastos de administración      7,814,396.7       3.3 

Total 235,434,151.7 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF, a partir de los estados financieros del Fideicomiso 1936 de 2007 a 2013 e 

información proporcionada por el BANOBRAS.  
1/ Incluye los apoyos mediante créditos y los fondos de inversión 2008-2013. 

 

En ese periodo, los egresos del fideicomiso estuvieron conformados, principalmente, por los 
componentes siguientes: 

 45,317,786.3 miles de pesos (19.3%), por concepto de pagos realizados por conducto de 
CAPUFE, organismo descentralizado que lo auxilia en la operación, conservación y 
mantenimiento de las carreteras y puentes que tiene concesionados el fideicomiso. 

 59,379,120.4 miles de pesos (25.3%), correspondieron a compromisos derivados de su 
deuda: 47,952,923.7 miles de pesos por intereses y 11,426,196.7 miles de pesos por 
amortizaciones de deuda. 

Cabe señalar que, en el periodo 1997-2013, el Fideicomiso 1936 realizó pagos totales por 
concepto de deuda por 284,836,358.1 miles de pesos, de los cuales 172,935,369.8 miles de 
pesos, el 60.7% de ellos correspondieron a capital y 111,900,988.3 miles de pesos, el 
39.3%, a intereses. 

 74,129,815.5 miles de pesos (31.5%), para la atención de apoyos aprobados por los 
integrantes de su Comité Técnico o del anterior Comité Técnico del FINFRA, conformados 
de la forma siguiente: 

- 44,334,444.9 miles de pesos a fondo perdido (18.8%), destinados principalmente a 
proyectos carreteros a cargo de la SCT por 33,918,525.9 miles de pesos, proyectos 
del sistema de agua por 8,031,376.0 miles de pesos, estudios y proyectos por 
2,309,839.0 miles de pesos, y otros por 74,704.0 miles de pesos. 

- 13,021,286.3 miles de pesos (5.5%) que se entregaron a la SCT para la construcción 
o modernización de algunas carreteras o puentes que a partir de 2011 le fueron 
concesionados al FONADIN, entre los que destacó la conclusión de la Autopista 
Durango-Mazatlán. 
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En este punto destaca el hecho de que en 2011, los integrantes del Comité Técnico 
del Fideicomiso 1936 acordaron solicitar a la SCT lo siguiente: 

o La cancelación anticipada del Título de Concesión que tenía desde 1997, a 
excepción de los tramos carreteros que estaban a punto de retirarse y 
concesionarse a inversionistas privados, lo que aseguraba a ese fideicomiso el 
cobro de las indemnizaciones respectivas y la obtención de la utilidad 
correspondiente. 

o El otorgamiento de un nuevo Título de Concesión por 30 años más y 
prácticamente los mismos tramos carreteros y puentes que anteriormente 
tenía concesionados, con la variante, entre otras, de que se le adicionaron 5 
tramos más en ese momento y, posteriormente, otros 6 que estaban en 
proceso de construcción o por construir, con lo que, a partir de ese momento, 
la concesión otorgada al FONADIN ya no fue sólo para la operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de esos bienes, sino también para 
la construcción de algunos de ellos.  

o La celebración de convenios de colaboración con la SCT, para que esa 
dependencia, por fuera de su presupuesto autorizado por la Cámara de 
Diputados y sin contar con atribuciones para ello, se responsabilice, por cuenta 
y cargo del Fideicomiso 1936, de la construcción de aquellas carreteras y 
puentes que, simultáneamente, le estaría concesionando al fideicomiso para 
ese efecto, medida que no ha permitido identificar el gasto adicional que en la 
práctica está realizando dicha dependencia por fuera de su presupuesto 
autorizado por la Cámara de Diputados. 

- 16,774,084.3 miles de pesos (7.1%) se destinaron al otorgamiento de créditos 
simples y subordinados, así como inversiones en fondos privados que financian 
proyectos de infraestructura de particulares y entidades paraestatales, así como 
participaciones accionarias.  

 40,000,000.0 miles de pesos (17.0%) correspondieron a un financiamiento a largo plazo 
que el Fideicomiso 1936 otorgó al Gobierno Federal en 2011 por 8,826,579.1 miles de 
UDIS, documentado con tres instrumentos de deuda pública con vencimiento a 21, 22 y 23 
años, respectivamente, que fue utilizado para financiar el PEF de ese ejercicio, el cual, en 
la práctica, consistió en un retiro de parte de los recursos que, en su momento, le había 
cedido el propio Gobierno Federal, provenientes de su inversión en el FINFRA.  

Sin embargo, al haberse documentado dicho retiro de recursos como un adeudo del 
Gobierno Federal hacia el Fideicomiso 1936 y no como un retiro de recursos previamente 
aportados a esa figura, el primero se comprometió a: 

o Reintegrar al fideicomiso, a su vencimiento o anticipadamente, los recursos retirados, 
en su equivalente en UDIS, como pago del principal del adeudo. 

o Efectuar pagos trimestrales al Fideicomiso 1936 por concepto de interés durante la 
vigencia del financiamiento, a una tasa de interés promedio del 3.6% anual.  
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En este caso, destaca el hecho de que dichos recursos, en su origen, provinieron de la 
venta de activos del Gobierno Federal (ferroviarios, aeroportuarios, satelitales, entre 
otros), de aprovechamientos por la concesión de carreteras, así como de subejercicios o 
ingresos excedentes en diversos ejercicios fiscales, los cuales fueron aportados por el 
Ejecutivo Federal en fideicomisos no paraestatales, principalmente el FINFRA, del cual se 
le transmitieron recursos al Fideicomiso 1936. 

De lo anterior, se desprende que, a partir de 2011, en el caso de que el Fideicomiso 1936 
tenga que efectuar erogaciones para el otorgamiento de más apoyos a fondo perdido o 
recuperables a la SCT o a otras dependencias o entidades federativas, o bien, pagar 
obligaciones a cargo de la propia SCT a fin de que ésta lleve a cabo la construcción de 
tramos carreteros por cuenta del Fideicomiso 1936 al que le fue concesionada dicha 
actividad, así como hacer honor al pago de garantías otorgadas a inversionistas privados, y 
no cuente con las disponibilidades suficientes, se presentarán las situaciones siguientes: 

o Que el Gobierno Federal, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, 
efectúe una amortización anticipada del adeudo que tiene formalizado con el 
Fideicomiso 1936, o bien, 

o Que dicho fideicomiso, una vez más, tenga que endeudarse adicionalmente, como fue 
en 2012 y 2013, años en los que dispuso de 14,300,000.0 miles de pesos de una línea 
de crédito que le otorgó el propio BANOBRAS, al no tener las disponibilidades 
necesarias para atender sus erogaciones. 

 8,793,032.8 miles de pesos (3.7%), integrado principalmente de los conceptos “Otros 
derechos (fondos de inversión)” y “Otras inversiones (capital de riesgo)” por 4,248,014.0 y 
3,953,443.0 miles de pesos, respectivamente, los cuales, en algunos casos, son 
considerados por el fiduciario como parte de los apoyos otorgados como recuperables. 

 7,814,396.7 miles de pesos (3.3%) para el pago de honorarios y comisiones al propio 
BANOBRAS, como fiduciario y prestador de servicios, así como para adquisiciones de 
bienes y equipo. 

Es de mencionar que al cierre de 2013, el total de disponibilidades efectivas que tuvo el 
Fideicomiso 1936, sin incluir el financiamiento a largo plazo otorgado al Gobierno Federal, 
ascendió a 4,836,405.2 miles de pesos, cifra que difiere de la información que presenta el 
fiduciario del Fideicomiso 1936, toda vez que éste considera como parte de sus 
disponibilidades el financiamiento que por un equivalente a 40,000,000.0 miles de pesos le 
otorgó al Gobierno Federal a largo plazo en 2011.  

Del análisis de lo expuesto anteriormente, se concluye que la deuda del Fideicomiso 1936 pasó 
de 166,825,504.9 miles de pesos al inicio de 2008 a 201,394,383.0 miles de pesos al finalizar el 
ejercicio de 2013, lo que representó un incremento de 20.7%. 

Como respuesta a los resultados finales y observaciones preliminares correspondientes a los 
resultados 1 a 3 de esta auditoría que le fueron presentados al BANOBRAS, en su carácter 
de fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso 1936, dicha institución de crédito presentó, 
entre otros, los argumentos y justificaciones siguientes: 
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1) A su juicio, en los resultados 1 a 3 que le fueron presentados, la Auditoría Superior de la 

Federación se refiere a diversos actos que no corresponden al ejercicio fiscal que se audita, 
y por ende, incumple los principios de anualidad y definitividad que rigen su actuación y, en 
términos de los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sus facultades se encuentran acotadas al análisis de aspectos financieros del 
ente fiscalizado, como son el manejo de los ingresos y egresos y su aplicación, sin embargo, 
lo presentado en las cédulas de resultados preliminares se refieren a cuestiones que no 
corresponden al BANOBRAS, S.N.C., todo ello de conformidad con diversas tesis 
jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como lo 
dispuesto en los artículos 18, 19, 40, 41 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

Al respecto, es necesario tener en cuenta que el texto vigente de los artículos 
constitucionales a que hace mención la entidad fiscalizada, así como la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación son posteriores a las tesis 
invocadas por la misma, por lo que estas últimas resultan inaplicables por cambio de 
situación jurídica; de esa forma, se reitera que este órgano de fiscalización superior de la 
Federación, en todo momento, durante la realización de esta auditoría y en la 
formulación de los resultados finales y observaciones preliminares que le fueron 
presentados al BANOBRAS, como fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso 1936, actuó 
apegado a la normativa vigente, que prevé situaciones de excepción al principio de 
anualidad, máxime si se considera que una de las características esenciales de un 
fideicomiso es la de ser de tracto sucesivo, es decir, que sus actividades no se realizan en 
un único momento, sino que se desarrollan (o sus efectos) se prolongan en el tiempo. 
Además de que por tratarse de un fideicomiso no paraestatal, sus ingresos no se 
encuentran comprendidos en la Ley de Ingresos de la Federación ni sus egresos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, por consiguiente tampoco se reflejan en la 
Cuenta Pública ni son considerados como gasto público. 

2) La instancia fiscalizadora se refiere a diversas situaciones o hechos, las cuales tuvieron lugar 
con anterioridad al cambio de nombre del Fideicomiso 1936 de FARAC a FONADIN y a la 
modificación del contrato de dicho fideicomiso en 2008, derivado de instrucciones emitidas 
por el Titular del Ejecutivo Federal y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de 
febrero de ese año. 

Sobre el particular, es importante destacar que la Auditoría Superior de la Federación al 
incluir la realización de esta auditoría como parte de la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública 2013, tuvo el propósito, entre otros, de revisar e informar a la Cámara de Diputados 
sobre el proceso que ha seguido el rescate de las concesiones carreteras que se llevó a cabo 
en 1997, así como de dar a conocer las razones por las que la deuda del Fideicomiso 1936 se 
ha venido incrementando año con año, sus implicaciones, las estimaciones del crecimiento 
de la misma y la forma en que se tiene previsto que el fideicomiso hará frente a ella a su 
vencimiento, para lo cual, no sólo se analizó lo sucedido en 2013, sino también su origen y 
desarrollo a lo largo del tiempo. 

3) Resulta incorrecto el señalamiento realizado por la Auditoría Superior de la Federación, en 
el sentido de que “A partir de 2008, el BANOBRAS, como fideicomitente y fiduciario del 
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FONADIN otorgó mayores facultades a los integrantes del Comité Técnico de ese 
fideicomiso no paraestatal y bajo reglas que ellos mismos determinaron …”, pues: 

 Las Reglas de Operación fueron emitidas por el Comité Técnico del FONADIN, y no por 
el fiduciario. 

 El Titular del Ejecutivo Federal, en su instrucción emitida en febrero de 2008 y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue quien determinó que el Fideicomiso 
1936 contaría con un Comité Técnico el cual estaría integrado, entre otros, por tres 
servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uno por parte de cada una de las 
secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un representante 
del BANOBRAS, y uno por parte de la Secretaría de la Función Pública, el cual asistiría 
con voz, pero sin voto.  

Sobre el particular, es menester comentar que el Fideicomiso 1936 es de carácter 
consensual, es decir, se formalizó en 1997 mediante un contrato de fideicomiso 
celebrado entre el fideicomitente y el fiduciario, en el cual, el primero decidió que debía 
existir un Comité Técnico, la forma en que se integraría y las facultades que tendría 
según lo establece el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito. En 2008, en 
atención a la instrucción del Titular del Ejecutivo Federal, el fideicomitente promovió 
una modificación al contrato de ese fideicomiso para ampliar el objeto del mismo, y 
otorgarle facultades adicionales al Comité Técnico, muy similares a las que tenía el 
Comité Técnico del extinto FINFRA, para que a partir de esa fecha pudieran aprobar el 
otorgamiento de apoyos a fondo perdido y recuperables, entre otros. 

A mayor abundamiento es conveniente recordar que el Fideicomiso 1936 de 
administración y pago, jurídicamente es considerado como una figura no paraestatal y, 
por lo mismo, no perteneciente a la Administración Pública Federal; fue constituido en 
1997, mediante la celebración de un contrato entre el BANOBRAS como fideicomitente, 
para lo cual éste afectó recursos de su patrimonio y, el propio BANOBRAS, como 
fiduciario, sin la necesidad de existencia o exigencia de un decreto o instrucción 
presidencial al respecto, ya que dicha institución de crédito, al ser una entidad 
paraestatal de banca de desarrollo, cuenta con autonomía, órgano de gobierno y 
patrimonio propios. A partir de esa fecha, todas las modificaciones a dicho contrato, 
como lo dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (artículos 349 y 350) 
y la Ley de Instituciones de Crédito (artículo 80), han sido pactadas por voluntad de 
ambas partes, fideicomitente y fiduciario, a diferencia de los fideicomisos públicos 
considerados entidades paraestatales, para los que la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales establece la existencia obligatoria de un Comité Técnico, su integración 
con servidores públicos que deben actuar en representación de determinadas 
dependencias, así como sus facultades. 
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4. Estrategias y acciones previstas por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS) como fideicomitente y fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) para atender el pago de su deuda a largo plazo y su participación en el Programa 
Nacional de Infraestructura 2014-2018. 

Como se mencionó anteriormente, al cierre de 2013, el Fideicomiso 1936 reportó (i) deuda por 
201,394,383.0 miles de pesos3, superior en 6.7% a la registrada al cierre de 2012 por 
188,709,558.0 miles de pesos; compromisos pendientes de ejercer de apoyos aprobados por 
los integrantes de su Comité Técnico por 61,930,131.0 miles de pesos y una participación en el 
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 por 66,937,000.0 miles de pesos.  

Ante esa situación, este órgano de fiscalización consideró necesario conocer la viabilidad 
financiera del fideicomiso para hacer frente a sus compromisos de pago vigentes al cierre de 
2013, para lo cual, solicitó al BANOBRAS, como fideicomitente y fiduciario del FONADIN, 
informar acerca de: 

 Las estrategias y acciones implementadas por el fideicomiso para cumplir con sus 
obligaciones de pago de capital e intereses de la deuda a largo plazo, especificando con 
detalle, a nivel de flujo de efectivo, la fuente de los recursos de ingresos y los conceptos 
específicos de egresos, año por año, así como sus importes respectivos. 

 Cuáles serán las fuentes de recursos que le permitirán al Fideicomiso 1936 participar en los 
proyectos del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, con una inversión prevista 
por 66,937,000.0 miles de pesos, de los cuales, 46,067,000.0 miles de pesos se destinarán 
al Sector Comunicaciones y Transportes, y 20,870,000.0 miles de pesos al Sector Hidráulico. 

El BANOBRAS no dio una respuesta puntual a este requerimiento fundamental para alcanzar el 
objetivo de la auditoría, sino informó que los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 
1936 anualmente aprueban el Programa Financiero del fideicomiso (PFA), tomando en cuenta 
lo que denominan las buenas prácticas de administración de riesgos, particularmente las 
relacionadas con los principios de sustentabilidad y liquidez. De esa forma, anualmente, en 
cada PFA se estiman los principales activos y pasivos del fideicomiso a valor de realización, así 
como los flujos financieros estimados en ingresos y egresos del año del que se trate. 

Por ejemplo, -mencionó- para la elaboración del PFA 2013, se consideró lo siguiente: 

 El pago de intereses de la deuda bursátil y de la Línea de Crédito Contingente en el corto 
plazo. 

 Mantener un patrimonio total positivo (activos menos pasivos), que al cierre de 2012 fue 
de 31,438,000.0 miles de pesos, resultado de un valor estimado de activos por 
301,505,000.0 miles de pesos y un valor de los pasivos por 270,067,000.0 miles de pesos. 

 Adicionalmente, y como medida preventiva, se siguen en el Fideicomiso 1936 las prácticas 

3  Al finalizar el mes de septiembre de 2014, la SHCP informó que la deuda total del FONADIN garantizada por el Gobierno 
Federal ascendía ya a 205,144,200.0 miles de pesos (Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública). 
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recomendadas por Basilea III (para los bancos comerciales), por lo que se aplica la 
estimación de una reserva de 10.5% del valor de los activos en riesgo para determinar el 
patrimonio libre que para 2013 se estimó en 4,316,000.0 miles de pesos. 

 Las cifras anteriores consideran el valor de realización de las partidas basado en el valor 
presente de los flujos, por lo que se observa que los activos del Fondo son suficientes para 
cubrir la totalidad de sus pasivos. 

 La entidad fiscalizada mencionó también que para mantener una posición conservadora en 
las estimaciones, no se incluyen los ingresos de tramos que se han incorporado durante el 
último año y los ingresos de los tramos que actualmente se encuentran en construcción.4 

Aunado a lo anterior, informó que de conformidad con lo señalado en el PFA 2013, el flujo de 
efectivo se integró como se muestra a continuación: 

 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe 

Inversión inicial en Reporto y TESOFE  1,467,000.0 

   

Ingresos  34,647,000.0 

Rendimientos por activos financieros  20,000.0 

Rendimientos por pagarés  1,614,000.0 

Disposiciones de pagaré  5,281,000.0 

Disposición de la línea de crédito  14,461,000.0 

Ingresos carreteros netos 1/  12,703,000.0 

Recuperación de apoyos en infraestructura  568,000.0 

   

Egresos  35,819,000.0 

Deuda bursátil  6,949,000.0 

Pago de la línea de crédito  850,000.0 

Desembolsos apoyos recuperables  16,861,000.0 

Desembolsos apoyos no recuperables  10,580,000.0 

Gastos administrativos  579,000.0 

   

Inversión final en Reporto y TESOFE  295,000.0 

   

FUENTE: Cuadro original proporcionado por el BANOBRAS con cifras en millones de pesos. Para 
efectos del informe los importes se presentan en miles de pesos. 

1/  El importe original de este concepto se corrigió para cuadrar las cifras, el monto 
mencionado en la información proporcionada fue por 12,708,600.0 miles de pesos. 

 

4 Los cálculos para el ingreso neto por concepto de tramos carreteros, que es la principal fuente de ingreso del Fondo, están 
basados en un flujo de operación neto de 12,451,300.0 miles de pesos para 2013, con un crecimiento anual en función del 
aumento de la inflación y el crecimiento del PIB, con base en la mejor información disponible al momento de realizar la 
valuación, y un descuento por WACC (Promedio Ponderado del Costo de Capital, por sus siglas en inglés) de 7.36 real. 
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Con respecto al flujo de efectivo proyectado para el ejercicio 2013, el BANOBRAS señaló que el 
rendimiento por activos financieros depende principalmente del nivel de las tasas de interés y 
el monto de inversión, y el rendimiento por pagarés del valor de la UDI; los ingresos carreteros 
tienen un crecimiento anual que está en función del aumento de la inflación y el crecimiento 
del PIB; la recuperación de apoyos de infraestructura depende principalmente del 
comportamiento de los proyectos apoyados, de las disposiciones de la línea de crédito 
contingente y de los pagarés del monto de desembolsos para apoyos que se realicen durante el 
año. Por otro lado, la deuda bursátil depende principalmente del valor de la UDI, del pago de la 
línea de crédito que le otorgó el BANOBRAS, del nivel de tasas y del saldo dispuesto, y de los 
desembolsos para apoyos recuperables y no recuperables de la ejecución de los proyectos 
apoyados. 

El BANOBRAS proporcionó adicionalmente un modelo financiero desarrollado por una empresa 
internacional de consultoría, en el cual, sin referirse específicamente a los aspectos 
comprendidos en el requerimiento de información efectuado por este órgano de fiscalización 
superior de la Federación, se informa que: 

 Realizó la valuación de los activos y pasivos del Fondo, misma que incluyó la información 
proyectada de ingresos y egresos de los tramos carreteros concesionados al Fideicomiso. 

 Para la estimación del resto de las partidas del balance, la valuación no se llevó a cabo 
mediante una proyección de flujos, sino que se utilizaron metodologías de valuación 
reconocidas y comúnmente aceptadas en el ámbito financiero, como precio de mercado y 
costo de adquisición. 

 Dentro del PFA 2013 se estimó que los ingresos carreteros netos para ese año ascenderían 
a 12,451,300.0 miles de pesos, mismos que se incrementarían a lo largo del tiempo en 
función de un factor de la inflación y el crecimiento del PIB, aunado a los ingresos que se 
irían incorporando de los tramos carreteros que actualmente se encuentran en 
construcción. 

Es importante destacar que la propia empresa de consultoría alerta en el sentido de que: 

o Dado el carácter incierto que tiene cualquier información basada en expectativas futuras, 
normalmente se llegan a producir diferencias entre los resultados proyectados y los reales, 
las cuales podrían ser significativas. 

o Su trabajo no implica, ni debe entenderse como un compromiso y/o recomendación de su 
parte para que el BANOBRAS y/o el FONADIN lleven a cabo algún tipo de operación bajo los 
valores o parámetros obtenidos. 

o Los valores obtenidos de su análisis son únicamente referencias, ya que no existe un 
método estándar o universal que proporcione un valor de realización irrebatible de un 
activo. 

A partir de ese modelo financiero, el BANOBRAS concluye que “con respecto al Programa 
Financiero 2013, el valor del activo fijo estimado con base en el modelo de la empresa 
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consultora es mayor que el del pasivo, lo que -a su juicio- permitió en ese año atender los 
compromisos financieros del Fondo y otorgar los apoyos propuestos.” 

Independientemente de que la respuesta de la entidad fue diferente al requerimiento de 
información solicitado por este órgano de fiscalización superior de la Federación, es 
conveniente mencionar que, con respecto al modelo financiero desarrollado por la empresa 
de consultoría: 

 La proyección parte de la premisa de un crecimiento anual del PIB de 2.9%, superior al 
crecimiento real registrado en 2013 que fue de 1.1%. 

 La inflación utilizada en el modelo financiero fue de 3.6% para el cálculo vinculado con los 
ingresos por peaje, en tanto que la inflación reportada por el Instituto Nacional de 
Geografía Estadística e Informática (INEGI), para el periodo 2008-2013, fue de 4.3%. 

 El incremento de los ingresos por concepto de peaje de los tramos carreteros crecería 
anualmente en promedio 5.9% de 2014 a 2033, lo que de presentarse, necesariamente 
implicaría que se tendría un horizonte con una repercusión de elevados aumentos en las 
tarifas de peaje. 

 El aforo de los tramos carreteros concesionados al Fideicomiso 1936 ha crecido 2.2% en el 
periodo 2008-2013 y en el modelo financiero se calculó un incremento en promedio de 
1.9%, en el periodo 2014 a 2033.  

 La consultora estimó que en 20 años (2014-2033) se obtendrían recursos por 
927,657,578.2 miles de pesos, es decir, ingresos anuales en promedio por concepto de 
cuotas de peaje por 46,382,878.9 miles de pesos, cifra superior en 129.2% a los ingresos 
promedio anuales obtenidos por el Fideicomiso 1936 en el periodo 2008-2013 por 
20,238,655.0 miles de pesos. 

 El modelo financiero desarrollado por la consultora constituye un escenario muy optimista, 
ya que, por ejemplo, considera que las estimaciones de ingresos por kilómetro proyectados 
(sumados los que actualmente se encuentran en operación y construcción) en el periodo 
2014-2033 alcanzarán en promedio 228,663.8 miles de pesos por cada kilómetro de 
carretera, mientras que en el periodo 2008-2013 éstas fueron realmente de sólo 34,250.4 
miles de pesos por kilómetro en promedio. 

En relación con los recursos comprometidos en el Programa Nacional de Infraestructura 
2014-2018 del Fideicomiso 1936, la entidad fiscalizada informó que éste tiene como fuentes 
de recursos para hacer frente a los compromisos derivados del cumplimiento de sus fines, 
los ingresos provenientes de la concesión de los tramos carreteros (los de mayor 
importancia para el fideicomiso), así como los provenientes del resto de sus activos. 

Adicionalmente, y en caso de que resultara necesario, el Fideicomiso 1936 tiene la facultad 
de llevar a cabo la contratación de pasivos para cumplir sus fines, de conformidad con lo 
que decidió el fideicomitente (BANOBRAS) en el Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato 
de Fideicomiso (cláusula tercera, incisos h y o) y los integrantes de su Comité Técnico 
(numeral 5.13 de las Reglas de Operación). 
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Este órgano de fiscalización superior de la Federación considera que la información presentada 
y los argumentos vertidos por la entidad fiscalizada no permiten conocer a cabalidad cómo, a 
nivel de flujo de efectivo, los integrantes del Comité Técnico del FONADIN tienen previsto que 
el fideicomiso obtenga los recursos que requerirá para: 

 Amortizar, durante su vigencia, la deuda que al cierre de 2013 ascendió a 201,394,383.0 
miles de pesos, cuyo compromiso de pago está garantizado por el Gobierno Federal. 

 Los compromisos de apoyos o gastos pendientes de erogar que, al 31 de diciembre de 
2013, han sido autorizados por los integrantes del Comité Técnico del fideicomiso y que a 
esa fecha ascendían a 61,930,131.0 miles de pesos. 

 Atender su participación en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, por 
66,937,000.0 miles de pesos. 

Lo anterior, sin considerar lo informado por el BANOBRAS en el portal de Internet del 
FONADIN, en el que, al 20 de noviembre de 2014, se señalaba que se esperaba que con la 
realización de los activos con que cuenta, en los próximos 5 años pueda canalizar recursos 
hasta por 270,000,000.0 miles de pesos.  

5. Proyección de los ingresos y egresos 2014-2033 del Fideicomiso 1936, y 
compromisos vigentes en 2013.  

A fin de contar con una estimación aproximada de los ingresos y egresos que tendrá el 
Fideicomiso 1936 y determinar si estará en la posibilidad de cumplir con los compromisos 
adquiridos al cierre de 2013, este órgano de fiscalización elaboró una proyección con los 
principales componentes de sus ingresos y egresos, considerando la tendencia que éstos 
han registrado en los últimos cinco años, así como la correspondiente al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), y al valor 
estimado de las UDIS que tendrán en el tiempo. 

En el caso de los ingresos, en el rubro de recuperación de inversiones se consideraron los 
recursos que se recuperarían de acuerdo con el programa de vencimiento de los pagarés a 
cargo del Gobierno Federal correspondientes al préstamo que por 40,000,000.0 miles de 
pesos le otorgó el FONADIN en 2011. 

En cuanto a los egresos, se utilizó la misma metodología de proyección para el periodo 
2014-2033, a excepción de la deuda del Gobierno Federal asumida por el Fideicomiso 1936, 
en la cual se calendarizaron los pagos de capital y los intereses de los PIC y CBICS colocados 
en el periodo 1999-2003.  

Adicionalmente, se consideraron los montos pendientes de ejercer de los apoyos 
recuperables y no recuperables, así como los gastos de construcción autorizados por los 
integrantes del Comité Técnico del FONADIN. 
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Los supuestos utilizados fueron los siguientes: 

 Se consideraron los 34 tramos carreteros y puentes que a la fecha tiene concesionados al 
Fideicomiso 1936 para su operación mediante el Nuevo Título de Concesión suscrito en 
septiembre de 2011, así como sus adendas y convenio modificatorio. 

 No se estimaron ingresos por recuperación de los créditos subordinados e inversiones en 
fondos y empresas que tiene como parte de sus activos, ya que, por las condiciones en que 
fueron otorgados o invertidos los recursos, no se conoce con precisión la fecha probable de 
su recuperación. 

 En adelante, se consideró que ya no se efectuarían más disposiciones de líneas de crédito, 
ni se emitirían más instrumentos de deuda, debido a que en la proyección se parte del 
supuesto de que cómo se va a pagar la deuda actual. 

 En septiembre de 2015, de acuerdo con el contrato respectivo, se liquidaría el remanente 
del saldo de la línea de crédito contingente contratada con el BANOBRAS.  

 Los pagos del principal e intereses de los PIC y CBICS se liquidarían de acuerdo con el 
programa de pagos. 

 Los apoyos recuperables y los correspondientes a fondo perdido, así como los gastos de 
construcción que autorizó el Comité Técnico del fideicomiso se ejercerían en el periodo 
2014-2018, sin considerar compromisos de apoyos y proyectos de construcción adicionales 
que se pudieran autorizar a partir de 2014. 

De lo anterior, resultó el flujo de efectivo siguiente: 

 
PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL FIDEICOMISO 1936, PERIODO 2014-2033 , CONSIDERANDO SÓLO 

LOS COMPROMISOS VIGENTES AL CIERRE DE 2013 
Concepto Totales % 

Disponibilidad inicial de 2014 1/ 4,836,405.2  

Ingresos:   

I. Rendimientos financieros 69,629,227.1 9.3 

II. Otros productos y beneficios   681,308,773.7 90.7 

 II.1 Cuotas de peaje 560,839,439.3 74.7 

 II.2 Arrendamientos 539,532.1 0.1 

 II.3 Comisiones cobradas 11,136,175.0 1.5 

 II.4 Otros productos     22,896,791.0 3.0 

       II.4.1 Ingresos por indemnización y daños 16,338,028.8 2.2 

       II.4.2 Ingresos por penalización 257,207.0 0.0 

       II.4.3 Otros ingresos  6,301,555.2 0.8 

 II.5 Recuperación del crédito otorgado al Gobierno Federal 85,896,836.3 11.4 

 II.6 Disposición de líneas de crédito  0.0 0.0 

Total de ingresos 750,938,000.8 100.0 
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Egresos:   

I. Pago de honorarios y comisiones 4,033,138.8 0.4 

II. Egresos  934,503,928.6 99.6 

 II.1 Obligaciones financieras 537,763,285.1 57.3 

 II.1.1 Capital 295,913,689.0 31.5 

 II.1.2 Intereses 241,849,596.1 25.8 

 II.2 Gastos de operación, mantenimiento mayor y menor 320,800,453.3 34.2 

 II.3 Apoyos recuperables 12,485,383.0 1.3 

 II.4 Apoyos a fondo perdido 25,859,090.0 2.8 

 II.5 Gastos por construcciones en proceso 23,585,658.0 2.5 

 II.6 Gastos de Administración 14,010,059.2 1.5 

Total de egresos     938,537,067.4 100.0 

Disponibilidad final al cierre de 2033   -182,762,661.4  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de los estados financieros y los flujos de efectivo de 2008 a 
2013 del Fideicomiso 1936, proporcionada por el BANOBRAS. 

1/ La disponibilidad inicial de 2014 no comprende los recursos que el Fideicomiso 1936 le financió al 
Gobierno Federal en 2011 en UDIS por un equivalente a 40,000,000.0 miles de pesos. Dicho importe, 
en la proyección, se considera como un ingreso en los años de vencimiento de los pagarés a cargo del 
Gobierno Federal. 

 

Los resultados de la proyección de 2014 a 2033 muestran los ingresos siguientes: 

 Los ingresos totales ascenderían a 750,938,000.8 miles de pesos, con un promedio anual 
de 37,546,900.0 miles de pesos. 

 Los ingresos principales corresponderían a las cuotas de peaje por 560,839,439.3 miles de 
pesos que representarían el 74.7% del total de los ingresos, con un promedio anual de 
28,041,972.0 miles de pesos, superiores en 38.6% con respecto al promedio anual para el 
periodo 2008-2013 que fue del orden de 20,237,690.5 miles de pesos. 

 La recuperación de inversiones de los tres pagarés que financiaron el presupuesto del 
Gobierno Federal en 2011 por 40,000,000.0 miles de pesos equivalentes a 8,826,579.1 
miles de UDIS y que en los años de su liquidación en 2031, 2032 y 2033, se estimaron en un 
monto total de 85,896,836.3 miles de pesos, que representarían el 11.4% del total de los 
ingresos. 

Con la proyección de los egresos, se determinó lo siguiente: 

 Los gastos totales resultarían del orden de 938,537,067.4 miles de pesos. 

 Los gastos de operación, mantenimiento mayor y menor de los tramos carreteros en 
operación se proyectaron en 320,800,453.3 miles de pesos, que representaron el 34.2% del 
total. 

 Los compromisos de pago ascenderían a 537,763,285.1 miles de pesos, integrados de la 
manera siguiente: 
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o 281,613,689.0 miles de pesos correspondientes a la liquidación del capital de la deuda 

emitida de los PIC y CBICS, de acuerdo con el programa de pagos y calculado en pesos. 

o 240,906,725.8 miles de pesos por concepto de intereses de esos instrumentos. 

o 14,300,000.0 miles de pesos por la línea de crédito contingente que se liquidaría al 
BANOBRAS. 

o 942,870.3 miles de pesos por los intereses generados a 2015 de la línea de crédito 
contingente.  

 Los apoyos recuperables y no recuperables, así como los gastos por construcción 
autorizados por el Comité Técnico comprometidos y pendientes de ejercer a 2013 serían 
de 61,930,131.0 miles de pesos. 

De la estimación y proyección realizada, se concluye que al año 2033 podría existir un déficit 
acumulado estimado por 182,762,661.4 miles de pesos en las disponibilidades del 
Fideicomiso 1936 para solventar, además del pago de su deuda, todos sus compromisos de 
pago vigentes al cierre de 2013, los cuales incluyen apoyos recuperables y a fondo perdido, 
gastos por construcciones en proceso, así como gastos por concepto de operación, 
conservación y mantenimiento de los tramos carreteros que tiene concesionados.  

De acuerdo con la proyección realizada, desde 2014 el Fideicomiso 1936 registraría un 
déficit en su operación, el cual se agudizaría en los años que tiene que liquidar la deuda 
documentada de los PIC y CBICS como son los de los periodos 2021-2023 y 2029-2033. 

Cabe señalar que la deuda contratada en UDIS y el cupón (interés a tasas de mercado, pero 
calculada en UDIS), combinado con el hecho de que la UDI se incrementa por estar asociada 
con la inflación, tiene un efecto que incrementa sustancialmente el costo de la deuda y sus 
intereses, especialmente en el caso del cupón, el cual, al estar referenciado a esa unidad de 
valor, tiene un efecto superior a la tasa contratada. 

Como parte de la respuesta a los resultados y observaciones preliminares que se le 
presentaron, la entidad fiscalizada argumentó lo siguiente: 

 La estimación y proyecciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación 
respecto al incremento de la deuda, la situación financiera y las proyecciones de ingreso-
gasto del fideicomiso tienen algunos errores metodológicos que generan un sesgo en los 
resultados.  

 En ninguno de los numerales se menciona que las cifras utilizadas para realizar el análisis 
de flujos haya sido descontada por la inflación, lo que implica que el análisis se realizó con 
cifras nominales y, por lo tanto, constituye un impedimento para realizar comparaciones y 
sumatorias inter-temporales de los mismos, al dejar fuera el efecto anual del incremento 
en precios, lo que lleva a que el análisis de los flujos conduce a interpretaciones erróneas o 
sesgadas, particularmente si se toma en cuenta que el periodo en análisis comprendió 
alrededor de 28 años. 

30 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 A su juicio, lo correcto hubiera sido estimar cada año el valor de los principales activos y 

pasivos del fideicomiso a valor de realización. Así, al 31 de diciembre de 2012 el fideicomiso 
poseía un patrimonio total, calculado como la diferencia entre el valor presente de los 
activos y los pasivos, ambos valuados a precios de realización, de 31,438,000.0 miles de 
pesos, que aun descontando una reserva preventiva para pérdidas no esperadas de los 
activos en riesgo ascendía a 4,316,000.0 miles de pesos, por lo que concluye que el 
fideicomiso cuenta con los activos suficientes para cubrir sus obligaciones. 

Lo expresado por la entidad fiscalizada no desvirtúa o invalida la proyección realizada, el 
análisis y las conclusiones a que llegó este órgano de fiscalización superior de la Federación, 
máxime si se considera que: 

 Todas las cifras del informe de esta auditoría de los años de 1997 a 2013 se consideran a 
precios nominales de acuerdo con los estados financieros de cada año del Fideicomiso 
1936; no hacerlo así, implicaría también decir que los pagos de capital e intereses de deuda 
que el fideicomiso ha realizado en ese periodo por un total de 284,836,358.1 miles de 
pesos a valor nominal, equivaldrían a pagos totales de esos conceptos por 416,789,334.2 
miles de pesos a precios de 2013, análisis, que este órgano de fiscalización no tiene como 
objeto en esta revisión. 

 El importe que se determinó en el PFA de 2013 para el Fideicomiso 1936, corresponde a la 
estimación de un posible remanente derivado de las estimaciones de sus activos y pasivos 
de 2012 al 2041, lo que no significa que el fideicomiso tuvo ese nivel de liquidez durante 
2013, tan fue así, que en ese año, tuvo que disponer de recursos por 4,200,000.0 miles de 
pesos de la línea de crédito que tiene contratada con BANOBRAS para hacer frente a sus 
obligaciones de pago, tal como sucedió en 2012, donde también, por las mismas razones, 
dispuso de 10,100,000.0 miles de pesos. 

6. Transparencia y rendición de cuentas.  

El Fideicomiso 1936, de acuerdo con el contrato de su creación y sus modificaciones, ha sido 
considerado como no paraestatal, por lo que de conformidad con el artículo 9 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el BANOBRAS, en su carácter de 
fideicomitente y responsable del mismo, tiene la responsabilidad de reportar en los 
informes trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
que integra la SHCP, los ingresos, incluyendo los rendimientos financieros del periodo, los 
egresos y el saldo de sus disponibilidades, como único mecanismo de rendición de cuentas a 
la Cámara de Diputados sobre los recursos públicos federales que se hubiesen utilizado en el 
cumplimiento de su objeto, así como de los que, en su caso, se hubiesen recuperado. 

De esa forma, en las cuentas públicas 2008 a 2013, en un anexo denominado “Informe 
sobre la Situación de los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos sin Estructura 
Orgánica”, se ha informado básicamente lo siguiente: 
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OPERACIONES DEL FIDEICOMISO 1936  

PERIODO DE 2008 A 2013  
(Miles de pesos) 

Año Disponibilidad 
inicial Ingresos  Rendimientos Egresos 

Disponibilidad 
al cierre del 

ejercicio  
2008 nd nd nd nd 59,700,424.2 

2009 nd nd nd nd 61,248,428.8 

2010 61,248,428.8 20,271,896.3 2,969,913.8 33,413,968.2 51,076,270.7 

2011 1/ 51,076,270.8 26,930,104.4 3,278,663.3 33,108,581.8 48,176,456.7 

2012 1/ 48,176,456.6 33,232,075.4 3,687,385.4 40,215,952.2 44,879,965.2 

2013 1/ 44,722,769.1   29,183,924.6 3,676,860.3 28,095,859.3 49,487,694.7 

TOTAL   109,618,000.7 13,612,822.8 134,834,361.5   

FUENTE:  “Informes trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” y 
Cuenta Pública 2008-2013. 

         Nd: No disponible 
1/ La disponibilidad inicial de 2011, 2012 y 2013 no coincide con la disponibilidad final de los años 

inmediatos anteriores, respectivamente, debido a redondeo de las cifras en 2011 y a los intereses 
devengados no cobrados de las inversiones al cierre de 2012. 

 

En relación con las disponibilidades, cabe señalar que éstas provienen de (i) recursos que le 
cedió el FINFRA y (ii) las que generó en el periodo en que operó como FARAC, por lo que, al 
cierre de 2008, ascendieron a 59,700,424.2 miles de pesos.  

La disponibilidad reportada al 31 de diciembre de 2013 se integró de la manera siguiente: 

 
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO DEL FIDEICOMISO 1936 

CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(Miles de pesos) 

Concepto Saldo de estados 
financieros 

Saldo de estados de 
cuenta bancarios 

Saldo en 
conciliación 

Cuentas de cheques bancarias  61,445.3  139,412.3  77,967.0  

Cuenta de inversión BANOBRAS 3,789.9 3,789.9 0.0 

Cuenta de inversión TESOFE 4,771,170.0 4,771,170.0 0.0 

Inversión pagarés TESOFE1/  44,651,289.4 44,651,289.4 ______0.0 

  49,487,694.6 49,565,661.6 77,967.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, de las Balanzas de comprobación y Estados de Cuenta 
Bancarios al 31 de Diciembre de 2013 

1/ La información proviene de los Pagarés (Instrumentos de Deuda Pública a cargo del 
Gobierno Federal) las cuales se encuentran valuadas y actualizadas al valor de la UDI 
al cierre del ejercicio. 

 

A juicio de este órgano de fiscalización superior, el monto por 49,487,694.6 miles de pesos 
reportado como “disponibilidades de efectivo” al cierre de 2013 no refleja la cifra real, ya 
que consideró el saldo del financiamiento en UDIS a largo plazo que, por el equivalente a 
40,000,000.0 miles de pesos, le otorgó el fideicomiso al Gobierno Federal en 2011, por lo 
que sus disponibilidades son únicamente de 4,836,405.2 miles de pesos. 
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7. Otorgamiento de créditos y recuperación de su cartera crediticia. 

Con objeto de comprobar que los financiamientos en la modalidad de créditos subordinados 
y/o convertibles5 otorgados por el Fideicomiso 1936 fueron autorizados por los integrantes 
de su Comité Técnico, se analizaron sus Reglas de Operación y se conoció lo siguiente: 

 Con el fin de incentivar y promover la participación del sector privado en el desarrollo de 
infraestructura y servicios públicos, el Fideicomiso 1936 otorga créditos subordinados y/o 
convertibles que son gestionados por conducto de las unidades administrativas del 
BANOBRAS, en su carácter de fiduciario. 

 Los proyectos de infraestructura sujetos de apoyo mediante créditos subordinados son 
presentados por las dependencias promotoras (principalmente la SCT) a la unidad 
administrativa del BANOBRAS, para su evaluación financiera, económica y social y, 
posteriormente, presentados al Comité Técnico para su autorización. Dichos proyectos 
deben contar con las características siguientes: 

o Tener participación de la deuda subordinada (sujeta al pago de una deuda preferencial 
con un tercero). 

o Los recursos autorizados no deberán ser superiores al 24.0% de la inversión, ni del 
30.0% de la deuda; se ejercen conforme lo dispone el concesionario y se liquidan hasta 
el vencimiento de su plazo, generalmente a plazos de 20 a 30 años. 

o Su plazo es por la vigencia del plan de negocios o hasta por el plazo de la concesión. 

o El acreditado debe asumir un compromiso de permanencia como accionista de, al 
menos, cinco años. 

o Pueden ser convertidos a capital. 

 Los créditos subordinados se destinan al financiamiento de la inversión del proyecto, así 
como para cubrir la deuda bancaria o bursátil contratada por el acreditado. 

Es importante destacar que la inversión del proyecto se constituye por los recursos de los 
acreedores, en calidad de préstamo, que no podrán ser superiores al 75.0%, y de la 
aportación del concesionario, como capital de riesgo, que no será inferior al 25.0%. 

Los créditos subordinados autorizados y vigentes al 31 de diciembre de 2013, se 
conformaron por 17 proyectos, como se muestran a continuación: 

 

 

5  El otorgamiento de este tipo de créditos no está permitido para las instituciones de crédito en México, no así en el caso 
del Fideicomiso 1936, que jurídicamente es sólo un fideicomiso de administración y pago no paraestatal, sujeto a su 
contrato de constitución y a sus reglas de operación.  
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CARTERA VIGENTE DEL FIDEICOMSIO 1936, QUE INTEGRA LOS CRÉDITOS SUBORDINADOS POR EL PERIODO DE 2008-20131/ 

(Miles de pesos) 

Proyecto 
 Importe Comisiones 

e intereses 
pagados 

Recuperación 
de capital y 
comisiones 

Saldo  

31-Dic-2013 Año Autorizado Ejercido 

Crédito simple:       

1.-CIP Costa del Pacífico 2/  2011 1,850,000.0 1,817,064.2 0.0 601,230.9 1,215,833.3 

Crédito simple subordinado:       

2.-Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 2009 1,500,000.0 1,191,000.7 308,999.4 0.0 1,500,000.1 

3.-Puente Internacional Rio Bravo-Donna 2009 65,000.0 60,769.0 37,043.2 0.0 97,812.2 

4.-Circuito Exterior Mexiquense Fase II y III 2010 2,000,000.0 1,791,998.5 763,934.8 2,555,933.3 0.0 

5.-Carretera Mitla-Entronque Tehuantepec 2010 1,580,000.0 287,557.3 24,348.0 0.0 311,905.3 

6.-Urbana Norte 2011 690,000.0 565,274.6 234,554.6 0.0 799,829.2 

7.-Urbana Norte 2011 1,450,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8.-Autopista Salamanca-León 2011 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9.-Paquete Michoacán 2012 2,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10.-Autopista Toluca-Naucalpan 2012 1,275,000.0 285,082.1 48,609.7 0.0 333,691.8 

11.-Parque Eólico Piedra Larga 2012 237,000.0 230,814.3 53,206.3 0.0 284,020.6 

Crédito simple subordinado convertible:       

12.-Autopista Saltillo-Monterrey3 2010 1,040,120.0 1,001,396.6 311,610.9 365,484.8 1,001,170.4 

13.-Autopista Perote-Xalapa3  2011 2,857,179.2 2,774,150.3 620,167.1 0.0 3,276,780.9 

14.-Autopista Oaxaca-Puerto Escondido  2011 1,200,000.0 378,943.2 76,363.4 0.0 455,306.6 

Crédito simple contingente subordinado:       

15.-Sistema 1 Ferrocarril Suburbano 2011 2,340,000.0 789,993.7 78,036.2 0.0 868,029.9 

16.-Libramiento Norte de La Laguna 2012 600,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Crédito contingente subordinado:       

17.-Carretera Palmillas-Apaseo el Grande 2013     900,000.0                  0.0                0.0                0.0                  0.0 

Total  22,184,299.2  11,174,044.5  2,556,873.6 3,522,649.0  10,144,380.3  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por el BANOBRAS. 

1/ La integración de la cartera puede no coincidir con la totalidad de los créditos autorizados por el Comité Técnico, debido a que 
está compuesta solamente por los créditos que tienen montos pendientes de ejercer o que el concesionario liquidó su crédito 
o ejerció su crédito en su totalidad. 

2/ Centro Integralmente Planeado, Costa del Pacífico. 

3/ La diferencia reflejada como resultado de sumar los recursos ejercidos por disposiciones, intereses capitalizados, comisiones 
descontando las recuperaciones de los proyectos Autopista Saltillo-Monterrey y Autopista Perote-Xalapa por 53,647.7 y (-
117,536.5) miles de pesos, respectivamente, corresponden al resultado de la actualización por estar valuadas en UDIS. 

 

Créditos autorizados y ejercidos de 2008-2013. Los créditos autorizados en el periodo 2008-
2013 ascendieron a 22,184,299.2 miles de pesos, de los cuales se han ejercido 11,174,044.5 
miles de pesos, quedando pendiente un saldo por ejercer por 11,010,254.7 miles de pesos. 

En 2013, los créditos autorizados fueron del orden de 900,000.0 miles de pesos y se 
ejercieron 1,173,862.7 miles de pesos del total autorizado, correspondiente a siete créditos. 

Recuperación de créditos e intereses. La suma del monto recuperado en el periodo 2008-
2013 ascendió a 3,522,649.0 miles de pesos, integrados como sigue: 

 Pago anticipado del proyecto “Circuito Exterior Mexiquense Fase II y III”, por 2,555,933.3 
miles de pesos, integrados del principal, los intereses y las comisiones por 1,791,998.5, 
704,132.2, 59,802.6 miles de pesos, respectivamente. 
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 En el 2012, del crédito correspondiente al proyecto Costa del Pacífico se amortizó capital 

por 601,188.4 miles de pesos y, en 2013, se aplicó el saldo a favor por pago anticipado del 
CIP del pacífico por 42.5 miles de pesos. 

 Pago anticipado voluntario de la Autopista Monterrey-Saltillo y Libramiento Norponiente 
de Saltillo por 365,484.8 miles de pesos, integrados por 343,838.3 miles de pesos de capital 
y 21,646.5 miles de pesos de intereses. En 2013, se recuperaron 3,369,412.2 miles de 
pesos, de los cuales, 2,135,879.3 miles de pesos, eran el capital, y 1,233,532.9 miles de 
pesos por concepto de intereses y comisiones. 

Cabe señalar que en las Reglas de Operación del Fideicomiso 1936 no se establece un tope 
máximo por monto o por número de apoyos a los concesionarios o a los promotores, por lo 
que los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 1936 pueden autorizar uno o varios 
apoyos recuperables mediante la reestructuración de sus créditos o, incluso, a la par, 
apoyos no recuperables; tal fue el caso del concesionario del Sistema 1 Ferrocarril 
Suburbano, que al cierre de 2013 ha recibido dos créditos subordinados y un subsidio a 
fondo perdido autorizado por los integrantes del Comité Técnico e, incluso, como una 
situación de excepción a sus Reglas de Operación. 

8. Aspectos Relevantes en el otorgamiento de créditos y en la recuperación de 
cartera. 

De los créditos subordinados vigentes en 2013, se analizaron cuatro proyectos por ser los 
más representativos, y se conoció lo siguiente: 

1. Centro Integralmente Planeado (CIP), Costa del Pacífico (FONATUR). En 2008, los 
integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 1936 autorizaron una aportación hasta 
por 1,343,500.0 miles de pesos para adquirir una reserva territorial, en la que se 
desarrollaría el proyecto CIP “Costa del Pacífico”, formalizándose hasta 2009 mediante 
un Contrato de Asociación en Participación (CAP) con el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), por 1,212,594.2 miles de pesos, a un plazo de 12 años, con un 
rendimiento garantizado para el FONADIN de 14.0% real anual; una vez concluida la 
inversión, los excedentes de flujo restituirían la aportación realizada. Por deficiencias 
en la planeación de ese proyecto por parte del FONATUR, los integrantes del Comité 
Técnico del Fideicomiso 1936 decidieron cancelar anticipadamente la participación de 
ese fideicomiso y documentar un crédito simple adicional al otorgado en 2008, por 
1,850,000.0 miles de pesos a un plazo de 20 años, monto en el que se incluyó su 
rendimiento garantizado de 14.0%, lo que representó un beneficio importante para 
este último y, en la misma medida, un perjuicio para el FONATUR, que por la 
problemática que deriva del elevado nivel de endeudamiento que mantiene, obliga al 
Gobierno Federal a otorgarle subsidios para hacer frente al pago del principal y los 
intereses de sus pasivos. En 2012, el FONATUR realizó un pago a capital de 601,188.4 
miles de pesos; los intereses cobrados hasta 2013 ascendieron a 326,290.0 miles de 
pesos y, en 2014, lo liquidó en su totalidad, al recibir un crédito por parte del 
BANOBRAS en mejores condiciones de plazo y tasa de interés. 
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2. Circuito Exterior Mexiquense (CEM) Fase II y III. En febrero de 2003, el Gobierno del 

Estado de México, por conducto de la SCT, otorgó Título de Concesión para la 
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las fases I, II, III 
y IV del sistema carretero del oriente del Estado de México, con una vigencia de 30 
años. 

En 2010, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 1936 autorizaron un apoyo 
recuperable en la modalidad de crédito simple subordinado hasta por 2,000,000.0 
miles de pesos, para destinarlo a la conclusión de la construcción de las fases II 
(Autopista México-Texcoco y México-Puebla) y III ( Lago de Guadalupe-Tultepec), y se 
estipuló en el contrato un plazo de 16 años para su amortización a una tasa de interés 
TIIE a 28 días más 175 puntos base (1.75%) adicionales a la sobretasa pactada; el 
principal no consideró intereses ni comisiones, sin embargo, pueden ser capitalizados. 

Los recursos ejercidos se destinaron al costo de obra ejecutada por 1,791,998.5 miles 
de pesos, que incluyeron 80,085.0 miles de pesos por concepto de costos y gastos del 
contrato derivado del crédito subordinado. 

Los intereses y comisiones capitalizados ascendieron a 763,934.8 miles de pesos, 
integrados por 704,132.0 y 59,802.8 miles de pesos, respectivamente. 

El 31 de diciembre de 2013, el CEM realizó el pago anticipado voluntario de 2,555,933.3 
miles de pesos, más intereses devengados por 21,022.5 miles de pesos y comisión por 
pago anticipado de 29,892.7 miles de pesos, lo que sumó 2,606,848.5 miles de pesos. 

3. Autopista Perote-Xalapa y Libramiento de Xalapa, Veracruz. En febrero de 2008, el 
Gobierno Federal otorgó el Título de Concesión para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener la Autopista Perote-Xalapa, con una vigencia de 30 años. 

En 2011, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 1936 autorizaron un 
crédito simple subordinado convertible a capital por 2,857,179.2 miles de pesos, con 
una excepción al numeral 17.1 de las Reglas de Operación que permite que el apoyo 
recuperable establecido sea superior al 30.0%; el contrato de crédito se denominó en 
Unidades de Inversión (UDIS), a una tasa de interés ordinaria de 8.5% real anual fija, 
pagos anuales, e intereses capitalizables en caso de insuficiencia de ingresos, sin formar 
parte del principal, y será convertible a capital en el caso en que al plazo de vigencia 
exista un saldo dispuesto e insoluto de cualquiera de los créditos. 

En 2012, la SCT aprobó la modificación al Título de Concesión donde prorrogó la 
vigencia a 15 años, y extendió el plazo a 45 años; así como la ampliación a cuatro 
carriles y el incremento mínimo de 10.0% a la tarifa promedio máxima ocasionado por 
los costos adicionales en el retraso de la liberación de los derechos de vía por parte de 
la SCT y la redimensión que se le dio al proyecto. 

A 2013, la concesionaria ha dispuesto un total de 2,774,150.3 miles de pesos, de los 
que empleó 2,707,827.9 miles de pesos para cubrir gastos generales de construcción y 
seguros de obras, y 66,322.4 miles de pesos para apoyar el proyecto Autopista Perote-
Banderilla y Libramiento de Xalapa; los intereses ascendieron a 539,326.7 miles de 
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pesos, así como 80,840.4 miles de pesos por comisiones de apertura de crédito e 
ingeniería financiera. 

4. Sistema 1 Ferrocarril Suburbano. En 2005, la SCT otorgó el Título de Concesión a 
Ferrocarriles Suburbanos para la prestación del servicio público de transporte 
ferroviario de pasajeros en la modalidad de suburbano en la ruta Cuautitlán-
Buenavista, con vigencia de 30 años. 

En ese mismo año, el Comité Técnico autorizó un apoyo no recuperable en favor de 
Ferrocarriles Suburbanos por 1,445,120.0 miles de pesos para cubrir las obras 
ferroviarias del “Sistema 1” y un apoyo recuperable por 1,298,350.0 miles de pesos, 
con el fin de constituir un “Fondo Contingente para la Deuda” (FCD) que tuvo como 
objeto cubrir el crédito preferente en caso que los aforos no generaran los flujos de 
recursos suficientes. 

Derivado de que la SCT solicitó la reestructura financiera de la concesionaria, el Comité 
Técnico autorizó el otorgamiento de un apoyo recuperable en la modalidad de crédito 
subordinado hasta por 2,340,000.0 miles de pesos (monto que incluyó la capitalización 
de intereses), el cual se destinaría a cubrir el servicio de la deuda preferente, siempre y 
cuando, no generara flujos de recursos suficientes; se estableció en el contrato del 
crédito el plazo hasta por la vigencia de la concesión y un periodo de gracia de 9.6 años, 
a una tasa de interés TIIE a 91 días más 300 puntos base con pagos trimestrales; es 
importante mencionar que se consideró la excepción al numeral 17.1 de las Reglas de 
Operación que permite que la participación del Fideicomiso 1936 sea superior al 30.0% 
del valor total de la deuda. 

El Comité Técnico otorgó la ampliación del FCD y sustituyó el contrato de crédito 
subordinado celebrado por el de una línea de crédito contingente subordinada. 

Al 31 de diciembre de 2013, sólo se han dispuesto 789,993.7 miles de pesos en apoyo 
del proyecto para la prestación de servicios públicos de transporte ferroviario de 
pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la ruta Cuautitlán-Buenavista; los 
intereses acumulados ascienden a 50,892.2 miles de pesos y las comisiones a 27,144.0 
miles de pesos a 2013. 

Por otra parte, de la revisión de los créditos seleccionados se conoció que los créditos 
subordinados y/o convertibles mediante los cuales se apoyó a 16 proyectos del sector 
carretero y 1 del ferroviario, en su momento, fueron estructurados por servidores públicos 
del área fiduciaria del BANOBRAS, quienes evaluaron su viabilidad financiera para, 
posteriormente, ser autorizados por los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 
1936 bajo las justificaciones siguientes: 

 Apoyar a empresas del sector privado con objeto de que desarrollen proyectos de 
infraestructura y se obliguen a aportar, al menos, el 25.0% de la inversión. 

 El financiamiento otorgado por el Fideicomiso 1936 apoyó a los beneficiarios para cubrir su 
deuda preferente, o bien los gastos, costos y accesorios derivados del desarrollo del 
proyecto de infraestructura. 
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 La recuperación de los créditos está sujeta a: 

- Que el Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) registrado, así como los ingresos 
proyectados cumplan con lo establecido en el plan de negocios. 

- A los plazos de 15 a 20 años, los cuales podrán prorrogarse de 30 o hasta 45 años en 
los casos en que: i) los flujos proyectados no sean factibles, ii) existan atrasos en la 
construcción de la obra, o iii) no se cumpla con la liberación de los derechos de vía; 
todos estos casos no imputables al concesionario. 

- Que los recursos otorgados sean convertibles a capital en caso de que el beneficiario 
no pueda cubrir la deuda subordinada, y el fiduciario se convierta en accionista del 
proyecto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión de las operaciones del Fideicomiso 1936 
Fondo Nacional de Infraestructura y evaluar su viabilidad financiera para hacer frente al 
pago de la deuda contraída, la liquidez para cubrir sus obligaciones de pago, así como las 
expectativas de recuperabilidad de sus activos crediticios, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. como 
fideicomitente y fiduciario del citado fideicomiso, actuó de conformidad con los términos 
pactados en el contrato de fideicomiso y sus modificaciones, con las reglas de operación 
aprobadas por su Comité Técnico y con las decisiones adoptadas por ese órgano colegiado. 
No obstante, su existencia como un fideicomiso no paraestatal de administración y pago, así 
como su forma de operación y toma de decisiones con respecto a la aplicación de los 
recursos públicos que opera y su deuda contraída, han tenido y tendrán a futuro diversas 
implicaciones, entre las que destacan las siguientes: 

 Que los compromisos de pago de sus pasivos no se consideren como deuda pública, no 
obstante que están garantizados por el Gobierno Federal, y que los correspondientes a los 
apoyos autorizados por los integrantes de su Comité Técnico no se registren como parte 
del Presupuesto de Egresos de la Federación ni se rinda cuentas de ellos en la Cuenta 
Pública, los cuales resultan superiores a las posibilidades de generación de recursos del 
fideicomiso, ya que este órgano de fiscalización superior de la Federación estimó que, a 
partir de 2014, registrará, año con año, un déficit en sus operaciones, cuyo total acumulado 
al año 2033, de no actuarse oportunamente con las medidas pertinentes, podrá ascender a 
182,762,661.4 miles de pesos. 
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 Lo anterior se explica por el hecho de que los integrantes del Comité Técnico del 

Fideicomiso 1936 han autorizado compromisos superiores a la capacidad de pago del 
fideicomiso, como ha sido el caso, en los dos últimos años, en que ha recurrido a la 
utilización de una línea de crédito con el BANOBRAS para solventar sus erogaciones y 
obligaciones de pago (problema que se agudizará conforme se acerquen los años de 
vencimiento de la deuda contratada en UDIS), erogaciones que desde su constitución en 
1997, en su mayor parte, se han vinculado con retiros de recursos de su patrimonio, ya sea 
para financiar directamente al Gobierno Federal; o bien, para el pago de aprovechamientos 
como contraprestación de concesiones carreteras que le fueron otorgadas, así como para 
el otorgamiento de apoyos no recuperables a fondo perdido a dependencias del Gobierno 
Federal, principalmente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para 
estudios, supervisión, otorgamiento de subsidios, construcción y pago de liberación de 
derechos de vía, entre otros, y, más recientemente, para que dicha dependencia, vía pagos 
de compromisos asumidos por ésta, realice con recursos del fideicomiso, por fuera de su 
presupuesto autorizado, la construcción de tramos carreteros que previamente, esa misma 
dependencia, le concesionó al Fideicomiso 1936. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la gestión financiera del Fideicomiso 1936, su liquidez y los recursos para hacer 
frente a los pagos de su deuda. 

2. Verificar las implicaciones jurídicas y financieras que derivan de la concesión otorgada 
al fideicomiso. 

3. Comprobar que la emisión y contratación de deuda, así como la amortización de la 
misma, se realizó conforme a las autorizaciones correspondientes. 

4. Verificar que los créditos otorgados por el fideicomiso se aplicaron conforme a las 
autorizaciones respectivas. 

5. Comprobar que la recuperación de los créditos y sus intereses se realizó conforme a los 
contratos celebrados con cada acreditado. 

6. Verificar el registro contable de sus operaciones, así como su reporte en la Cuenta 
Pública. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Fiduciaria y de Banca de Inversión del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

 

39 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, la entidad fiscalizada solicitó incorporar al informe final los 
argumentos expuestos en su respuesta a la presentación de resultados finales de esta 
auditoría, los cuales son los siguientes: 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0084-13-001 

Con base en la auditoría practicada al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) fideicomitente y fiduciario del fideicomiso público de administración y pago 
número 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura, y en relación con la 
evaluación financiera de dicha figura y de sus activos crediticios, se plantea lo siguiente: 

A. En 1997, el Ejecutivo Federal rescató 23 concesiones carreteras por causas de 
utilidad pública, asumiendo la obligación de pagar una indemnización a los ex 
concesionarios. Para ese fin, el BANOBRAS, como fideicomitente y fiduciario, constituyó un 
fideicomiso no paraestatal de administración y pago al que denominó Fideicomiso de Apoyo 
para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) 1936, por medio del cual se efectuó lo 
siguiente: 

1. El pago de la indemnización antes mencionada a partir de la subrogación de deuda 
bancaria que tenían los ex concesionarios, así como la entrega a éstos de títulos de deuda a 
largo plazo en UDIS emitidos por el fideicomiso, todo ello por 57,756,598.9 miles de pesos, 
sin desembolsar recurso alguno en efectivo. 

2. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le otorgó al Fideicomiso 1936 
la concesión para operar, explotar, conservar y mantener 30 tramos carreteros, a fin de que 
con el remanente que obtuviera de los ingresos y egresos de esa actividad, hiciera frente al 
pago del servicio y el principal de la deuda subrogada y emitida, la cual no fue considerada 
deuda pública y sólo contó con el aval o garantía del Gobierno Federal. 

B. De 1998 a 2004, el Ejecutivo Federal hizo uso del FARAC para auxiliarlo en la 
obtención de recursos fiscales excedentes, para lo cual, dicho fideicomiso emitió deuda 
adicional hasta por 103,996,758.6 miles de pesos en UDIS, que se utilizaron de la forma 
siguiente: 

1. El pago de un aprovechamiento al Gobierno Federal por 31,830,829.0 miles de 
pesos, como contraprestación por la concesión adicional de 14 tramos carreteros que le fue 
otorgada a dicho fideicomiso. 

2. Una mejora en el perfil de la deuda del fideicomiso, al amortizar anticipadamente 
pasivos bancarios. 

De esa forma, al finalizar 2004, la deuda del fideicomiso ascendía ya a 161,753,357.5 miles 
de pesos, debido no sólo a la deuda adicional contratada, sino también a que (i) en su 
mayoría estaba documentada en UDIS, (ii) se había capitalizado una parte considerable de 
los intereses generados y (iii) prácticamente no se habían efectuado pagos de principal al 
haberse pactado los vencimientos a largo plazo. 

C. A partir de 2008, en atención a una instrucción por parte del Titular del Ejecutivo 
Federal, el BANOBRAS, como fideicomitente y fiduciario, determinó que el FARAC cambiara 
de nombre por el de Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) asignándole una 
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encomienda adicional, relativa a llevar a cabo el otorgamiento de recursos a fondo perdido 
en forma adicional a su presupuesto autorizado, principalmente, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y, en menor medida, a la Comisión Nacional del Agua, y 
a entidades federativas y gobiernos municipales para estimular el desarrollo de proyectos 
de infraestructura carretera, de agua y de transporte a nivel federal, estatal y municipal, 
principalmente, así como el otorgamiento de créditos subordinados y la participación en 
fondos privados de infraestructura, entre otros, para lo cual, le fueron cedidos los recursos 
públicos federales que el extinto Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) mantenía 
como disponibilidades por 47,630,374.1 miles de pesos. De esa forma, al finalizar 2008, la 
deuda del fideicomiso 1936 alcanzó un monto por 157,072,619.1 miles de pesos y sus 
disponibilidades ascendieron a 59,699,809.0 miles de pesos. 

D. En 2011, se le asignaron dos nuevas encomiendas al FONADIN: 

1. Otorgar al Gobierno Federal un financiamiento a largo plazo por 8,826,579.1 miles 
de UDIS, equivalentes en ese año a 40,000,000.0 miles de pesos, los cuales se registraron 
como deuda pública y sirvieron para financiar erogaciones correspondientes al Presupuesto 
de Egresos de la Federación de ese ejercicio. 

2. Llevar a cabo la construcción de 8 autopistas que le fueron concesionadas por la 
SCT, con la cual celebró un convenio a efecto de que esa dependencia lo auxiliara en esa 
actividad, para lo cual, el BANOBRAS le otorgó al fideicomiso un financiamiento adicional 
por 14,300,000.0 miles de pesos durante el periodo 2012-2013. 

De esa forma, al cierre de 2013, la deuda total del FONADIN ascendió a 201,394,383.0 miles 
de pesos y sus disponibilidades a 4,836,405.2 miles de pesos. 

E. Con la finalidad de conocer la estrategia a seguir para hacer frente a los pasivos del 
FONADIN en el periodo 2014 a 2033, año del último vencimiento de su deuda, y los recursos 
que obtendrá por la explotación de los tramos carreteros que tiene concesionados, así como 
los compromisos de apoyos recuperables y no recuperables ya adquiridos, y los que pudiera 
asumir en el futuro dentro del marco del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, 
la Auditoría Superior de la Federación efectuó una proyección de la viabilidad financiera del 
fideicomiso en dicho periodo, de la que se concluyó que, a partir de 2014, registrará un 
déficit que podría alcanzar un monto acumulado de recursos por 182,762,661.4 miles de 
pesos al finalizar 2033. 

F. De todo lo anterior, al cierre de 2013, se presume una insuficiente capacidad 
financiera del FONADIN para (i) solventar sus compromisos actuales a fondo perdido y 
recuperables, (ii) continuar cubriendo erogaciones para la construcción de tramos 
carreteros que se encuentran en proceso, (iii) pagar gastos de mantenimiento y 
conservación de los que actualmente tiene concesionados y, lo más importante, (iv) hacer 
frente al pasivo de su deuda por 201,394,383.0 miles de pesos, el cual, por la capitalización 
de intereses y la variación constante de la UDI, se estima alcance un monto de 
522,520,414.8 miles de pesos, a pagarse, en su mayor parte, en los períodos 2021-2023 y 
2029-2033, que corresponden a los principales plazos de su vencimiento; ello, bajo el 
supuesto de que no se contratara en el futuro más deuda por conducto de ese fideicomiso. 
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G. Adicionalmente, debe mencionarse que el pasivo adquirido por el FONADIN, así 
como los compromisos de pago que, en su caso, adquiera en el futuro, no son considerados 
ni registrados como deuda pública, y que las erogaciones que realiza, principalmente a 
fondo perdido y para la construcción de tramos carreteros que recientemente se le 
concesionaron y que realiza por conducto de la SCT, se efectúan al margen del ámbito de 
competencia de la Cámara de Diputados, no se registran como parte del Presupuesto de 
Egresos de la Federación ni tampoco se rinde cuenta de ellas en la Cuenta Pública. 

H. Finalmente, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según se desprende 
del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Tercer 
Trimestre de 2014 (página 74, último párrafo), los pasivos del FONADIN, no obstante que no 
se registran como deuda pública, se incluyen como parte del Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público, ya que, según reconoce esa dependencia, 
dichos adeudos se encuentran comprendidos dentro del acervo neto de las obligaciones 
contraídas para alcanzar los objetivos de las políticas públicas. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se sugiere a la Cámara de Diputados que, 
con base en sus facultades y por conducto de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y de Hacienda y Crédito Público, así como de Infraestructura, evalúe la conveniencia 
de que se promueva lo conducente ante el Ejecutivo Federal, a efecto de que se extinga el 
contrato de administración y pago correspondiente al fideicomiso público 1936 Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN), para lo cual tendrían que llevarse a cabo las 
medidas complementarias siguientes: 

i) Reconocer y registrar la deuda del fideicomiso como parte de la deuda directa total del 
Gobierno Federal, a fin de que el pago del principal y los intereses de la misma, se realice, 
en adelante, a través del Ramo 24 Deuda Pública del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y se rindan cuentas de los mismos en la Cuenta Pública. 

ii) Cancelar los pagarés a cargo del Gobierno Federal mediante los cuales se documentó, en 
2011, el retiro de recursos del patrimonio del FONADIN para apoyar necesidades del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de ese ejercicio, y que al cierre del mismo 
ascendían aproximadamente a 41,408,300.0 miles de pesos, equivalentes en esa fecha a 
8,826.579.1 miles de UDIS. 

Lo anterior requeriría también cancelar las concesiones carreteras que la SCT ha otorgado al 
FONADIN y, en caso de ser viable, licitarlas y concesionarlas a particulares, lo que además 
implicaría que cualquier tramo carretero que actualmente viene construyendo esa 
dependencia con cargo al patrimonio de ese fideicomiso como un gasto adicional no 
registrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, fuera considerado, a partir de esa 
fecha, en el presupuesto de la misma, reconocido como gasto público y reflejado en la 
Cuenta Pública. 

iii) Cancelar el convenio que actualmente tiene celebrado el FONADIN con Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), y que la SCT celebre un 
convenio con CAPUFE para la administración y operación de los tramos carreteros 
respectivos, a fin de que el Gobierno Federal reciba el beneficio de la explotación de dichos 
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tramos que actualmente tiene concesionados el FONADIN, los registre en la Ley de Ingresos 
de la Federación como aprovechamientos y los utilice, vía el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, para atender el servicio de la deuda que asumiría proveniente del fideicomiso, 
con lo cual se garantizaría la transparencia y rendición de cuentas prevista en la normativa 
constitucional y reglamentaria del gasto público federal, así como la participación 
correspondiente de la Cámara de Diputados en la aprobación de ese gasto público. 

iv) Que vía el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los Ramos correspondientes a las 
dependencias de que se trate (SCT, Comisión Nacional del Agua, etc.), se efectúen las 
autorizaciones de recursos para que éstas desarrollen directamente los proyectos de 
infraestructura a su cargo, o bien, puedan otorgar apoyos no recuperables a gobiernos 
estatales y municipales, así como a inversionistas particulares, que lleven a cabo ese tipo de 
proyectos, rindiendo cuenta de los mismos en la Cuenta Pública. 

v) Finalmente, a partir de la extinción del FONADIN, celebrar un contrato de mandato entre 
la SCT y el BANOBRAS, con la finalidad que este último, con carácter de mandatario, 
administre por cuenta del Gobierno Federal los activos y derechos que correspondan a 
operaciones de apoyos recuperables que en su momento fueron otorgados por el FINFRA o 
el FONADIN, tales como acciones o participaciones en fondos, y cobro de intereses y capital, 
a efecto de que, una vez que se recuperen los recursos en los plazos pactados, se proceda a 
enterarlos en la Tesorería de la Federación como un aprovechamiento para el Gobierno 
Federal y puedan ser utilizados por éste para pagar la deuda del fideicomiso que le sería 
transferida. [Resultado 3]  
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