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ANTECEDENTES
Los lineamientos elaborados por el secretariado técnico, fueron sometidos a opinión del Comité Consultivo,
el cual examinó los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las
Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo
Mandatos, contando con la participación de entidades federativas, municipios, la Auditoría Superior de la
Federación, las entidades estatales de Fiscalización, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Federación Nacional de la Asociación
Mexicana de Contadores Públicos, y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Así como
los grupos que integra la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
El 2 de diciembre de 2011 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el
proyecto de Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que Deberán Observar los Entes
Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y
Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos.
En la reunión protocolaria celebrada el 29 de febrero de 2012, se presentó para su análisis y discusión del
Consejo Nacional de Armonización Contable, el documento Lineamientos que Deberán Observar los
Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura
Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos al cual los consejeros hicieron algunas
observaciones, mismas que ya fueron atendidas en el presente documento.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I, de la Ley de Contabilidad, el
CONAC ha decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emiten los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para
Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos
Análogos, Incluyendo Mandatos al que hace referencia el artículo 32 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, el cual se integra de la siguiente manera:
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A. Introducción
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) dispone que el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la
contabilidad gubernamental, es responsable de emitir las normas contables y lineamientos que aplicarán
los entes públicos para la generación de información financiera.
La Ley de Contabilidad introduce un nuevo esquema de contabilidad gubernamental bajo los
estándares más avanzados a nivel nacional e internacional, el cual es aplicable a los tres poderes y los
órganos autónomos en los tres niveles de gobierno. Contempla que la contabilidad gubernamental sea un
elemento efectivo y clave en la toma de decisiones sobre las finanzas públicas y no sólo un medio para
elaborar cuentas públicas, establece parámetros y requisitos mínimos obligatorios de la contabilidad en los
tres órdenes de gobierno. De la Ley de Contabilidad se desprenden características del Sistema de
Contabilidad Gubernamental como el reconocimiento y seguimiento de las etapas presupuestales del
ingreso y gasto, llamados "momentos contables", la contabilidad con base en devengado, acumulativa y
patrimonial, entre otras.
Conforme al artículo 32 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán registrar en una cuenta
de activo, los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos sobre los
que tenga derecho o de los que emane una obligación.
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Bajo este marco, los presentes Lineamientos tienen como propósito indicar los elementos básicos
necesarios para su registro.
B. Aspectos Generales
Para efectos de los presentes lineamientos, es necesario considerar las siguientes precisiones:
B.1 Fideicomiso
En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la
titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y
determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria.
B.2 Elementos del Fideicomiso

Fideicomitente: Es aquél que entrega recursos públicos para un fin lícito a otra persona llamada fiduciario
para que realice el fin a que se destinaron los mismos. Sólo pueden ser fideicomitentes las personas físicas
o morales que tengan la capacidad jurídica necesaria para hacer la afectación de dichos recursos y las
autoridades jurídicas o administrativas competentes.

Fiduciaria: Institución autorizada por la Ley que tiene a su cargo los recursos públicos fideicomitidos, se
encarga de la administración de ellos mediante el ejercicio obligatorio de los derechos recibidos del
fideicomitente, disponiendo lo necesario para la conservación y el cumplimiento de los objetivos o
instrucciones del fideicomitente.

Fideicomisario: Es la persona física o moral que tiene la capacidad jurídica necesaria para recibir el
beneficio que resulta del objeto del fideicomiso, a excepción hecha del fiduciario mismo.
B.3 Fines de los Bienes y/o Derechos en Fideicomisos
Los recursos públicos (bienes y/o derechos) que se den en fideicomiso se considerarán afectos al fin al
que se destinan y, en consecuencia, sólo podrán ejercitarse al mencionado fin, salvo los que expresamente
se reserve el fideicomitente, los que para él deriven del fideicomiso o los adquiridos legalmente respecto
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de tales recursos, con anterioridad a la constitución del fideicomiso, por el fideicomisario o por terceros. La
institución fiduciaria se obliga a registrar contablemente las operaciones derivadas de la recepción,
administración, destino y finiquito de dichos recursos (bienes o derechos), y en su caso el incremento de
los mismos por rendimientos o aportaciones de terceros y mantenerlos en forma separada de sus activos
de libre disponibilidad.
B.4 Contratos Análogos, incluyendo Mandatos
Para efectos de los presentes Lineamientos, se consideran equiparables a los fideicomisos, los
Contratos Análogos, incluyendo los Mandatos, entendiéndose como:
Contratos Análogos: Contratos equiparables a los contratos de fideicomiso.
En los mandatos, el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que
éste le encarga, siendo un mecanismo utilizado por los entes públicos, generalmente vía la Banca de
Desarrollo, para canalizar fondos a ciertas actividades o sectores.
B.5 Finalidades de los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos,
Incluyendo Mandatos
En la administración pública mexicana estas figuras jurídicas se han constituido con el propósito de
administrar recursos públicos destinados al apoyo de programas y proyectos específicos, que auxilien a los
entes públicos en las atribuciones del estado, impulsando las áreas prioritarias del desarrollo.

C. Normatividad Contable
C.1 Generalidades
Para el registro y generación de información se deberán observar las prácticas, métodos,
procedimientos, reglas particulares y generales emitidas por el CONAC en primer término y por las
unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental de los entes públicos en
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cada orden de gobierno de manera supletoria, con el propósito de satisfacer las necesidades y requisitos
de la rendición de cuentas y de la fiscalización y transparencia de la gestión financiera gubernamental.
Conforme a las disposiciones aplicables, los recursos públicos otorgados a los fideicomisos sin
estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos no pierden ese carácter al ser
fideicomitidos, por lo que son objeto de las medidas de control y seguimiento establecidas en los
presentes Lineamientos, independientemente de lo señalado en la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, así como de las leyes locales en la materia de cada entidad federativa.
C.2 Reglas de Registro Contable y Presupuestario de los Recursos Públicos
C.2.1 Saldos Iniciales a la Entrada en Vigor de estos Lineamientos
Se deberá integrar el total de los recursos públicos otorgados por el ente público, desde la constitución
del fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo hasta el día anterior a la entrada en
vigor de estos Lineamientos, así como su aplicación por la adquisición de bienes muebles, inmuebles,
intangibles o inversiones y los gastos de tipo corriente que afectaron resultados. Asimismo, deberán
acumularse los ingresos por rendimientos generados y los donativos recibidos durante el período
mencionado, el saldo que se obtenga, deberá corresponder al saldo en bancos del fideicomiso sin
estructura orgánica, mandato o contrato análogo al día anterior a la entrada en vigor de estos
Lineamientos. Para el registro contable se procederá de la siguiente forma:
Cuando el ente público otorgante sea el beneficiario de la aplicación de los recursos públicos otorgados al
fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, deberá registrar los bienes muebles e
inmuebles adquiridos con dichos recursos en las cuentas de activo específicas, el saldo de la cuenta de
bancos en la cuenta 1.2.1.3 "Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos" y en la cuenta "Resultados de
Ejercicios Anteriores, la diferencia que resulte entre el total de los recursos públicos entregados por el ente
público al fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, menos las cantidades que se
deben registrar en las cuentas de activo especifico y el saldo de la cuenta de bancos.
Cuando el ente público otorgante no sea el beneficiario de la aplicación de los recursos otorgados al
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fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, deberá registrar en la cuenta 1.2.1.3
"Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos", el saldo de la cuenta de bancos, afectando la cuenta
"Resultados de Ejercicio Anteriores", por la diferencia que resulte entre el total de los recursos públicos
entregados por el ente público al fideicomiso, mandato o contrato análogo, menos el saldo de la cuenta de
bancos.
C.2.2 Afectación Contable
En apego al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se deberá afectar en la
contabilidad del ente público la cuenta de activo 1.2.1.3."Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos" por
el importe de los recursos públicos asignados al fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato
análogo, vinculando las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto con las subcuentas que permitan
identificar las de gasto corriente y las de inversión.
C.2.3 Contabilidad Independiente del Fideicomiso sin Estructura Orgánica o Contrato
Análogo
En simetría al registro anterior en el fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo,
se deberá registrar en una contabilidad separada por cada uno de ellos, los recursos recibidos del ente
público con su contraparte en una cuenta de pasivo en favor de éste.
C.2.4 Registro del Devengado
En cumplimiento a las etapas presupuestarias, el ente público registrará el devengado, cuando afecte
la cuenta de activo 1.2.1.3, por la entrega de recursos públicos al fideicomiso sin estructura orgánico,
mandato o contrato análogo, para la adquisición de bienes, obra pública o la prestación de servicios.
C.2.5 Registro de la Rendición de cuentas
El descargo y/o cargo de la cuenta de activo 1.2.1.3, se registrará con la rendición de cuentas que el
fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo entregue al ente público, de conformidad
con la documentación comprobatoria y el tipo de gasto previamente asignado, afectando las cuentas de
activo especificas por la adquisición de bienes muebles, inmuebles intangibles o inversiones, así como las
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de resultados de gasto, o en su caso las de ingreso por los rendimientos generados o donativos recibidos.
C.2.6 Documentación comprobatoria
La documentación comprobatoria que acredite las operaciones que realizó el fideicomiso sin estructura
orgánica, mandato o contrato análogo con recursos públicos del ente público, por los bienes adquiridos,
obras ejecutadas, o la prestación de servicios en que se aplicaron, deberá emitirse a favor del ente público
que controla el fideicomiso. La custodia, guarda y conservación podrá encomendarla el ente público al
fiduciario, mandatario o encargado de la administración del fideicomiso, mandato o contrato análogo.
C.2.7 Obligaciones de Pago
El cumplimiento de las obligaciones de pago, derivadas de la adquisición de bienes y servicios, así
como de la contratación de obras públicas, deberá realizarse con cargo a los recursos públicos entregados
al fideicomiso sin estructura orgánica o contratos análogos.
C.2.8 Afectación de la Contabilidad del Fideicomiso
Por su parte el fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, registrará en la
contabilidad que lleva de forma separada, todas las operaciones que haya realizado de acuerdo con las
instrucciones del ente público.

C.2.9 Cuentas de Orden
Si el fideicomiso sin estructura orgánica o contrato análogo una vez entregada la rendición de cuentas,
continuara usando los bienes adquiridos con los recursos públicos otorgados por el ente público, este
último deberá registrar dichos bienes en cuentas de orden, para llevar su control y seguimiento.
C.2.10 Beneficios Transferidos a Entidades Paraestatales
Cuando los beneficios de los recursos públicos entregados al fideicomiso sin estructura orgánica,
mandato o contrato análogo se transfieran a una entidad paraestatal del mismo orden de gobierno, su
recepción deberá incrementar sus ingresos y en consecuencia los egresos, de acuerdo al destino
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establecido previamente y, en su caso, cuando sean bienes muebles o inmuebles incrementarán el
patrimonio de dicha entidad.
El incremento en los ingresos y egresos de la entidad paraestatal lo deberá formalizar en su flujo de
efectivo modificado.
C.2.11 De los Recursos y Bienes Entregados por Terceros
Los recursos o bienes que sean entregados al fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato
análogo para su propiedad por cualquier persona, física o moral, ajena a la Administración Pública
(terceros), deberán registrarse en las cuentas que se determine para su recepción, control y manejo, hasta
que se formalice dicha propiedad con la documentación comprobatoria correspondiente.
Los registros señalados en el párrafo anterior se realizarán tanto en el ente público como en el
fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo.
El ente público que conforme a los fines del fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato
análogo, resulte beneficiado de bienes otorgados por terceros, deberá realizar los trámites necesarios para
la incorporación a su patrimonio, según corresponda, en términos de las disposiciones aplicables,
identificándolos como bienes recibidos a título gratuito en cumplimiento del objeto para el que fue creado.
C.2.12 Bienes Inventariables
Tratándose de bienes muebles, inmuebles y de almacén, éstos deberán registrarse por el ente público
que resulte beneficiado de la aplicación de los recursos públicos otorgados al fideicomiso sin estructura
orgánica, mandato o contrato análogo, en cuentas especificas del activo y elaborar un registro auxiliar
sujeto a inventario, de conformidad con lo que establecen los artículos 23, 24 y 25 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y los lineamientos que al respecto haya emitido o emita el CONAC.
C.2.13 Conciliaciones Periódicas
Será responsabilidad del ente público que otorgó los recursos y de la fiduciaria, mantener actualizados
sus registros y llevar a cabo conciliaciones mensuales sobre los movimientos y saldos derivados de los
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recursos destinados a los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.
C.3. Reglas Administrativas
C.3.1 Solicitud y Autorización de Recursos
La solicitud, autorización y entrega de recursos para su aplicación en los fideicomisos sin estructura
orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos, deberá realizarse conforme a lo previsto en el
contrato respectivo y, en su caso, en las reglas de operación correspondientes.
En caso de que el fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, cuente con un
Comité Técnico, éste será el órgano facultado para autorizar la aplicación de los recursos a un fin,
actividad o proyecto determinados conforme al objeto y fines del contrato, y será el que instruya a la
fiduciaria la forma y plazos de entrega o aplicación de los recursos para las adquisiciones, arrendamientos,
servicios, u obra pública, según sea el caso, en términos de las disposiciones aplicables y lo estipulado en
el contrato del fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato análogo, y lo previsto en los
compromisos celebrados.

C.3.2 Formalización de Compromisos
La celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública u otros, con
cargo a los recursos públicos entregados al fideicomiso sin estructura orgánica, mandato o contrato
análogo, deberá llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones aplicables y lo establecido en el
contrato.
D. Relación Contable/Presupuestaria
Para dar cumplimiento al artículo 40 el cual señala que las "...transacciones presupuestarias y
contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables
correspondientes," así como el artículo 41 "Para el registro único de las operaciones presupuestarias y
contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de
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bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática", ambos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. En este sentido, las matrices de conversión del Manual de Contabilidad
Gubernamental de cada ente público, deberán contener las partidas del clasificador por objeto del gasto
vinculadas a la cuenta contable 1.2.1.3 "Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, para el registro de
los recursos públicos entregados a los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos,
incluyendo mandatos.
SEGUNDO.- El Manual de Contabilidad Gubernamental Nacional deberá ser actualizado con base a los
Lineamientos que Deberán Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de
Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos.
TERCERO.- En cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y Entidades Federativas; las Entidades y los Organos Autónomos
deberán adoptar e implementar el presente acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que
Deberán Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos
sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos.
CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio, fracción III, de la Ley de
Contabilidad, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y Entidades Federativas; las
Entidades y los Organos Autónomos deberán realizar los registros contables con base en los
Lineamientos que Deberán Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de
Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos, a
más tardar el 31 de diciembre de 2013.
QUINTO.- Al adoptar e implementar lo previsto en los Lineamientos que Deberán Observar los
Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura
Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos, las autoridades en materia de contabilidad
gubernamental en los poderes ejecutivos Federal, Estatal y Ayuntamientos de los Municipios establecerán
la forma en que las entidades paraestatales y paramunicipales, respectivamente atendiendo a su
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naturaleza, se ajustarán a las mismas. Lo anterior, en tanto el CONAC emite lo conducente.
SEXTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los
Ayuntamientos de los Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal deberán adoptar e implementar el presente acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos que Deberán Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de
Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos.
SEPTIMO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los
Ayuntamientos de los Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal deberán realizar los registros contables con base en los Lineamientos que Deberán
Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin
Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos, a más tardar el 31 de diciembre
de 2013.

OCTAVO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
Entidades Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus
marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones
administrativas de carácter local, según sea el caso.

NOVENO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos Municipales para que logren contar con un
marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes
de gobierno.

DECIMO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará
un registro y publicará en una página de Internet los actos que los gobiernos de las Entidades Federativas,
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Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del
presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada
con

dichos

actos.

Dicha

información

deberá

ser

enviada

a

la

dirección

electrónica

conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la
conclusión del plazo fijado por el CONAC.

DECIMO PRIMERO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos, las obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios que no se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en
esta Ley.

DECIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de
Contabilidad, los Lineamientos que Deberán Observar los Entes Públicos para Registrar en las
Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo
Mandatos serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de
difusión escritos y electrónicos de las Entidades Federativas. En el caso de los Municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, podrán publicarlos en sus páginas electrónicas o en los medios oficiales
escritos.
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