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EXPROPIAR LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS ES UN ATRACO 

CONTRA EL FUTURO DEL PAÍS. 
  

• “Causa en Común” manifiesta su rechazo a la expropiación de recursos que corresponden a la ciencia y 
a la cultura, a la atención a víctimas, a desastres naturales y desarrollo agropecuario, entre otros 
propósitos y responsabilidades esenciales. 

• Esta definición del gobierno federal y sus aliados en el Congreso privilegia un enfoque electoral y clientelar 
de corto plazo, a costa de la inversión en desarrollo de largo plazo. 

• “Por favor, rectifiquen”, mensaje de la organización a los legisladores. 

 

  

Ciudad de México, 6 de octubre de 2020.- La orden para desaparecer 109 
fideicomisos y fondos públicos representa un abuso sin precedentes para manejar 
discrecionalmente recursos destinados a propósitos, proyectos y responsabilidades 
esenciales para el Estado mexicano; entre ellos, recursos que corresponden a los 
centros de investigación científica, para impulsar proyectos culturales, para atender 
desastres naturales o para la atención a víctimas.  

 

Esta apropiación de recursos ya es costumbre en el actual gobierno. El Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que a finales de 2018 tenía 280 mil 
millones de pesos, actualmente no llega ni a la mitad, mientras que el del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas el gobierno se ha 
agenciado más de 30 mil millones de pesos. La reasignación de recursos ha 
significado, también, una severa amputación de capacidades gubernamentales, 
mediante recortes draconianos que tampoco tienen precedentes en nuestro país. 

 

Ahora se trata de decenas de miles de millones de pesos adicionales que el gobierno 
federal pretende gastar como supuestos “apoyos” directos a su entera discreción. 
Pero, además, se difunde el absurdo de que no sólo se mantendrán los apoyos, sino 
que los recursos también se van a utilizar para atender la pandemia.  

 

Es extraño que después de meses de emergencia sanitaria; después de subestimar 
premeditadamente su gravedad; después de recortes y sub-ejercicios en el sector 
salud de gravísimas consecuencias; después de que ahora se proponga eliminar 
recursos para el Laboratorio de Bioseguridad del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), que se sumó a los 
esfuerzos nacionales para detectar el virus... después de esta indolencia, ahora se 
subraye que el interés es atender la pandemia. 

 

No, no sólo no ha habido ese interés, sino que, con la desaparición de los 
fideicomisos, se afectará muy seriamente a 26 Centros Públicos de Investigación que, 
mediante estos mecanismos, completan las deficiencias del presupuesto para brindar 
apoyos a estudiantes y realizar proyectos de investigación aplicada que buscan 
entender y resolver problemas públicos. Destaca también la intención de eliminar el 
Fondo de Financiera Rural, o el Fondo de Desastres Naturales, cuando el país padece 
recurrentemente afectaciones severas por eventos climáticos o sísmicos.  
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En cambio, la argumentación para desaparecer dichos fondos no aplica a aquellos 
que financian prioridades gubernamentales, como es la militarización acelerada del 
país; y de ahí que se mantenga el fondo de 30 mil millones de pesos para la Secretaría 
de la Defensa Nacional.  

 

Pero militarizar no es sinónimo de seguridad. Y terminar de hundir a las policías 
locales, tampoco. Cabe recordar que, con la peor oleada de criminalidad y violencia 
en la historia moderna del país, en el proyecto de presupuesto para el año entrante 
se elimina el subsidio federal para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública, el cual sumaba casi 4 mil millones de pesos para apoyar a cerca 
de 300 municipios. Por si no fuera suficiente la irresponsabilidad, ahora se pretende 
desaparecer también el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas; así como el Fondo de Apoyo Emergente de 
Atención a Víctimas. Es decir, ante la crisis de inseguridad, la respuesta es terminar 
de desfondar a las policías y terminar de descobijar a las víctimas.  

  

El daño que se hará al país es incalculable, en momentos en que confluyen las peores 
crisis en salud, economía y seguridad del último siglo; y no habrá demagogia suficiente 
para ocultar la desviación inmisericorde de recursos hacia proyectos faraónicos 
inservibles, hacia la militarización del país, y hacia programas clientelares disfrazados 
de política social. 

  

Hacemos un respetuoso exhorto a todos los legisladores a que no subordinen el 
desarrollo del país a presiones, amenazas o cálculos electorales. Hacemos un 
llamado urgente para que defiendan la investigación científica, la cultura, las 
instituciones civiles de seguridad, a las víctimas, a los derechos humanos, a las 
capacidades primordiales del Estado mexicano. Todas estas son causas y 
responsabilidades que el país no puede darse el lujo de abandonar.  

 

Por favor, rectifiquen. 

--- 00 --- 

 

Consulta los diferentes estudios en www.causaencomun.org.mx. 
Síguenos en nuestras redes sociales @causaencomun en Twitter y Facebook. 

Contacto de prensa: comunicacionsocial@causaencomun.org.mx 
Carlos Alarcón - calarcon@cuadrante.com.mx - 55 3743 8916 

Sonia González - agonzalez@cuadrante.com.mx - 55 3819 1180 
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