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BASE LEGAL 
 

• Acuerdo Ministerial No. 25-2010 “A”. 

 

•Artículo 1. Se aprueban los manuales para la ejecución 

presupuestaria, siguientes: 
 

a) Manual para la Ejecución Presupuestaria mediante Convenios 

con Organizaciones No Gubernamentales y Organismos 

Internacionales; 
 

b) Manual para la Ejecución Presupuestaria mediante Juntas 

Escolares; y 
 

c) Manual para la Administración de Fondos Públicos en 

Fideicomiso. 

 



BASE LEGAL 
 

• Acuerdo Ministerial No. 25-2010 “A”. 

 

 

•Artículo 3. Obligatoriedad: inciso C, El Manual para la 

Administración de Fondos en Fideicomiso, es de observancia 

obligatoria para las entidades que conforman la Presidencia, 

Ministerios, Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. 

 

•Artículo 7. Registro de operaciones financieras: Se autoriza a la 

Dirección de Contabilidad del Estado, para registrar las 

operaciones derivadas de Fideicomisos de conformidad con los 

procedimientos establecidos en el respectivo manual. 



BASE LEGAL 
 

• Acuerdo Ministerial No. 25-2010 “A”. 

 

•Artículo 8. Información adicional: Las UE, los bancos fiduciarios 

y las UDAF, proporcionarán además de la información contenida 

en el Manual correspondiente, la que sea requerida por la 

Dirección de Fideicomisos, DTP, DCE, TN y la DCP, relacionada con 

los fondos públicos en fideicomiso. 

 

•Artículo 9. Registro de intereses y otros productos generados: 

La Unidad Ejecutora del fideicomiso debe solicitar por escrito a la 

Dirección Financiera del MINFIN, el registro y aprobación de CUR 

de ingresos. 

 



BASE LEGAL 
 

• Acuerdo Ministerial No. 25-2010 “A”. 

 

•Artículo 10. Escrituras Públicas: En las Escrituras Públicas de 

constitución de fideicomisos, debe incluirse una cláusula en la 

cual se determine la obligación de los otorgantes de observar y 

dar cumplimiento al contenido del Manual para la Administración 

de Fondos Públicos en Fideicomiso, que se aprueba por medio de 

este Acuerdo. 

 

•Artículo 11. Autorización de cuotas: El Comité de Programación 

de la Ejecución Presupuestaria –COPEP-, autorizará las cuotas de 

anticipo, compromiso y devengado para regularizar. 



BASE LEGAL 
 

• Acuerdo Ministerial No. 25-2010 “A”. 

 

 

 

•Artículo 13.  Derogatoria: Acuerdo Ministerial 39-2005 del 

MINFIN Manual para la Administración de Fideicomisos de la 

Administración Central. 

 

•Artículo 14 .  Vigencia: Empezó a regir el 3-mayo-2010. 



OBJETIVO 

 
 

 

 

Proveer a los órganos rectores del Sistema Integrado de 

Administración Financiera, así como a los responsables de  la 

administración de los fideicomisos de la Administración Central, 

los elementos básicos para el registro y una gestión transparente 

de los fideicomisos, información para la toma de decisiones y 

terceros interesados en la ejecución presupuestaria. 



NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE LA 

OPERATORIA DE LA FIGURA DEL 

FIDEICOMISO 
 

 



NORMAS ESPECÍFICAS… 
 

1. Formulación del presupuesto. 



NORMAS ESPECÍFICAS… 
 

2.  Programación de la ejecución presupuestaria. 

UDAF 
Consolida y 
Remite a  
MINFIN 



NORMAS ESPECÍFICAS… 
 

3. Programación de anticipos. (Comprobante CO5, Cuotas 

cuatrimestrales de anticipo por fuente de financiamiento y 

entidad, se somete a consideración de COPEP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aprobación de cuotas de anticipos. (COPEP autoriza, TN 

aprueba las cuotas de anticipo en el SICOIN). 



NORMAS ESPECÍFICAS… 
 

 

5. Anticipo de recursos financieros al fiduciario del 

fideicomiso. 

Sin imputación presupuestaria 



NORMAS ESPECÍFICAS… 
 

 

6. Solicitud de anticipo a la Tesorería Nacional. 
 

a) El director o coordinador de la UDAF con visto bueno de 

autoridad, elaborará una resolución interna por fuente de 

financiamiento (No. Res. Ent., fecha, asunto, No. Acdo. Min. 

Res. de COPEP y solicitud de UE)  
 

b) Con resolución indicada la UDAF registra en el SICOIN la 

solicitud de anticipo al fideicomiso.  Al aprobarse la solicitud 

se genera automáticamente el CUR contable por fuente. 
 

c) Cuando la UDAF aprueba el CUR de solicitud de anticipo, el 

sistema genera la solicitud de pago a la Tesorería Nacional. 



NORMAS ESPECÍFICAS… 
 

 

7. Pago de anticipos. 



NORMAS ESPECÍFICAS… 
 

 

8. Ejecución y registro presupuestario del fideicomiso. 

Registro y solicitud de regularización en SIGES y aprobación en SICOIN 



NORMAS ESPECÍFICAS… 
 

 

9. Autorización de anticipos adicionales.  Regularización del 

100% del penúltimo anticipo y 75% del último. 

 

10. Documento de soporte para el CUR de Regularización. Las 

UE que no tengan SIGES y SICOIN presentan a la UDAF, el 

formulario FF-01 “Resumen de Gastos del Fideicomiso”, al 

cual adjuntarán copia certificada de la documentación de 

soporte. 



NORMAS ESPECÍFICAS… 
 

 

11. Registro contable. 

 

 

 

 

 

12. Registro de cuentas monetarias. (UDAF solicita registro a 

TN). 

 

13. Responsable administrativo del fideicomiso. (Responsable 

administrativo y financiero es UE que en coordinación con el 

Banco Fiduciario opera el fideicomiso). 

CTA MONETARIA ENTIDAD NIT DEL FIDEICOMISO 



PROCEDIMIENTOS 
 

 

 

 

 

 

A. Procedimiento para la formulación del presupuesto, 

programación y reprogramación de la ejecución de fondos 

públicos en fideicomiso. 

 

 

B. Procedimiento para el registro presupuestario de los fondos 

públicos en fideicomiso. 



PROCEDIMIENTOS 
 

 

 

 

 

C. Procedimiento para el registro contable de la constitución 

de fondos públicos en fideicomiso financiados con 

disponibilidades de fideicomisos que ya tuvieron afectación 

presupuestaria sin constituir extinción. 

 

D. Procedimiento para el registro de la ejecución de gastos de 

los fondos públicos en fideicomiso en forma contable, que 

ya fueron financiados con disponibilidades de fideicomisos 

que ya tuvieron afectación presupuestaria. 



UDAF COPEP 
Tesorería  

Nacional 

Banco  

Fiduciario 

Formula 

Analiza y  

consolida cuotas 

de COM, DEV y  

de anticipo (inst.) 

Aprueba 

Cuotas de 

Anticipo en el 

SICOIN.   
No. y fecha de 

Resolución de COPEP 

A. Procedimiento para la formulación del presupuesto, programación y reprogramación de 

la ejecución de fondos públicos en fideicomiso. 

Fideicomitente 

o UE 

Programa (COM, DEV 

Y Anticipo CO3,CO5) 

Elabora  

Programación de 

Caja 

Remite 

programación 

de caja a UDAF 

Solicita a UDAF 

Tramitar la  

Transferencia de 

fondos 

Incorpora la  

Programación al 

SICOIN (CO3, CO5) 

Remite la 

programación de 

COM, DEV y de 

anticipos a la  

DTP del MINFIN 

Autorización de 

Anticipos (CO5). 

autoriza por 

entidad y fte. de 

Financiamiento, 

Según  

disponibilidad. 

Inicio 

1 



UDAF COPEP 
Tesorería  

Nacional 

Banco  

Fiduciario 

a) Solicitud de  

anticipo a T. N. 
(Res. Interna) 

b) Registra en 

SICOIN la 

solicitud de 

anticipo 

c) Aprueba la  

Solicitud y genera 

CUR contable 

A. Procedimiento para la formulación del presupuesto, programación y reprogramación de 

la ejecución de fondos públicos en fideicomiso. 

Fideicomitente 

o UE 

Solicitud de 

Nuevos anticipo 

Paga anticipo 
(solicitud de pago) 

1 

Autorización 

de anticipos 

adicionales 

Recibe depósito 

y remite NC 

a UE 



Fideicomitente 

o Unidad Ejecutora 
UDAF MINFIN 

Recibe depósito y remite  

nota de crédito a UE 
Instruye al banco fiduciario la ejecución de pagos 

B. Procedimiento para el registro presupuestario de los fondos públicos en 

fideicomiso. 
Banco  

Fiduciario 

Ejecuta pagos según instrucciones 

de UE (Gtos., Pptamos., y otros) 

Registra los ingresos por 

préstamos, intereses y otros 

productos 

Opera registros contables, 

elabora cta. corriente prést. 

y estados financieros 

Envía documentación 

de ejecución de pagos, NC, 

depósitos, estados de cta. y 

EF a la D. Fideicomisos MFP 

Revisa doctos. de ingr., cta. Corriente de 

préstamos, NC, dep., y estados de cta. Bco. 

Revisa documentos de gastos y codifica 

Inicio 

1 

Elabora resumen de gastos FF-01 

Elabora informe mensual de préstamos FF-02 

Elabora inf. mensual bienes muebles FF-03 

E integración del inventario FF-04 



Fideicomitente 

o Unidad Ejecutora 
UDAF MINFIN 

Crea en el módulo de Inventarios una unidad 

administrativa que identifique al fiduciario 

B. Procedimiento para el registro presupuestario de los fondos públicos en 

fideicomiso. 
Banco  

Fiduciario 

Si tiene SIGES y SICOIN registra y aprueba el  

CUR de RDP de gastos 

Remite oficio a D. Financiera, solicitando elaborar 

CUR´s de ingresos por amortización de préstamos 

recuperados y por intereses y otros productos 

1 

Remite docto. certificada a la DCE 

De no tener SIGES y SICOIN, remite a la UDAF 

Archiva 

Recibe formularios, 

elabora O/C, Liq., 

aprueba COM y RDP. 

 envía copia de CUR 

a UE y docto. Cert.,  

a D. Fideicomisos 

del MINFIN 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Recibe oficio, verifica 

doctos., elabora y 

aprueba CUR de 

ingresos, entrega 

copia a UE y archiva 

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS 

Recibe EF, traslada 

fotocopia a DCE. 

revisa, procesa y 

prepara informe para  

autoridades superiores 

y archiva 

D. CONTABILIDAD DEL ESTADO 

Analiza doctos.  

recibidos y cuando 

proceda elabora y 

aprueba CUR contable 

y archiva 



Celebra contrato 

con fiduciario para 

constitución nuevo 

fideicomiso 

Fideicomiso 

afectado 

Nuevo 

fideicomiso 

Fideicomiso 

afectado 

Dirección de 

Fideicomisos 

Solicita a Banco 

traslado a nuevo 

fideicomiso 

Traslada a la 

Dirección de 

Contabilidad del 

Estado fotocopia 

De NC, ND, 

Escritura del 

Fideicomiso y 

archiva 

Elabora CUR´s 

Contables para 

Registrar el 

Nuevo 

Fideicomiso, 

Actualizar el 

Fideicomiso 

Debitado y 

archiva 

C. Procedimiento para el registro contable de la constitución de fondos públicos en fideicomiso financiados 

con disponibilidades de fideicomisos que ya tuvieron afectación presupuestaria sin constituir extinción. 

Nuevo 

fideicomiso 
DCE 

FIDEICOMITENTE O UNIDAD EJECUTORA FIDUCIARIO MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Inicio 

Apertura cta. 

monetaria para 

recibir aporte a 

patrimonio 

Debita cta. Bco., 

traslada a nuevo 

fideicomiso y 

remite docto.  

a UE 

Recibe fondos, 

emite NC y envía 

a UE del nuevo 

fideicomiso 

Remite a Dirección 

de Fideicomisos 

Fotocopia de NC y 

Fotoc. Escritura del 

fideicomiso 

Remite a Dirección 

de Fideicomisos 

fotocopia de ND 

enviada por el 

bco. fiduciario 



Instruye al Bco. 

la ejec. de gastos 

UDAF 
Banco 

Fiduciario 
Dirección 

Financiera 

Dirección de 

Fideicomisos 

D. Procedimiento para el reg. de la ejec. de gtos. de los fondos públicos en fideicomiso en forma contable, 

que ya fueron financiados con disponibilidades de fideicomisos que ya tuvieron afectación presupuestaria. 

Fideicomitente 

o UE DCE 

Inicio 

Ejecuta gastos 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Reg. ingresos 

Opera Registros 

Contables, NC, 

ND, Dep., E/F 

Envía doctos. a UE 

y EF a D. Fid. 

Revisa doctos. 

Clas., cod. y FF-01, 

Finan. Int y otros 

Clas. y cod. Gtos.  

Dif. a int. y otros 

Elabora FF-02 

Elabora FF-03 y 04 

1 

1 



Crea en inventarios  

UA  del fiduciario 

UDAF 
Banco 

Fiduciario 
Dirección 

Financiera 

Dirección de 

Fideicomisos 

D. Procedimiento para el reg. de la ejec. de gtos. de los fondos públicos en fideicomiso en forma contable, 

que ya fueron financiados con disponibilidades de fideicomisos que ya tuvieron afectación presupuestaria. 

Fideicomitente 

o UE DCE 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Reg. SIGES y SICOIN 

gtos. fin. Con int. 

y otros. CUR RDP 

No SIGES y SICOIN 

Envía a UDAF 

Remite of. a DF x int 

Remite of. a DCE 

1 

1 

Recibe doctos. 

y reg. gtos. fin. 

con int. y otros.  

CUR RDP 

Archiva 

Verifica doctos. 

elabora y 

aprueba CUR 

ing., entrega 

copia CUR a UE 

Y archiva Recibe EF, traslada 

fotocopia a DCE. 

Revisa, procesa y 

prepara informe  

autoridad superior 

y archiva 

Rev. Analiza y 

elabora CUR contable 

rec. ptamo., int. de 

años anteriores, gto. 

finan. con rec. dif. 

a int. y otros.  Envía 

copia de CUR a UE 

Cuando proceda 

previo análisis,  

realiza ajustes 

a través de CUR 

Contable y archiva 



MANUAL  

PARA LA 
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Gracias por 

su atención 


