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Se hace referencia a los fideicomisos sin estructura, mandatos o análogos, y al sistema de control y transparencia de
fideicomisos del sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (módulo de fideicomisos del PIPP), en
el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH),

Por este medio, se definen y comunican a las dependencias y entidades que con cargo a su presupuesto aportan
recursos presupuestarios a dichos fideicomisos, mandatos o análogos, lineamientos complementarios sobre la
información que deben proporcionar a través del módulo de fideicomisos del PIPP, y adicionalmente se establecen
preceptos especificas para cumplir con las disposiciones aplicables al respecto,

Estos lineamientos son complementarios a los emitidos mediante los oficios números 307-A-0552 Y307-A-0594 del 13
y 19 de julio de 2005, respectivamente, y a los criterios comunicados el 7 de abril de 2006, por conducto del oficio
circular número 307-A-0532,

Marco legal y administrativo.

Los articulas 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1,3,4, párrafo segundo, 7, 9 a 11,45,75,
fracción X, 78 Y114, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley); el Capitulo
XII, Sección IV, de los Programas Sujetos a Reglas de Operación y el Capitulo XVI, de los Fideicomisos y Mandatos,
del Reglamento de la Ley; los articulas 1, décimo párrafo, 23 y 70, fracciones VI y IX, del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006; y 62, fracciones V, XIII YXXXV, del Reglamento Interior de
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, establecen facultades, atribuciones y obligaciones de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en relación con dichos fideicomisos, mandatos o análogos, asi como también las
que corresponden a las dependencias y entidades que les aportan recursos presupuestarios a los mismos,

La Unidad de Politica y Control Presupuestario interpretará para efectos administrativos los presentes lineamientos,

Objeto.

Establecer lineamientos complementarios en materia de fideicomisos sin estructura, mandatos o análogos, para que
las dependencias y entidades les den cumplimiento con el apoyo del módulo de fideicomisos del PIPP, en relación con
los temas siguientes:

1, Informe previo de las dependencias y entidades a la SHCP y su autorización respectiva, para el otorgamiento de
recursos presupuestarios a fideicomisos sin estructura, mandatos o análogos, y

11, Fideicomisos sin estructura, mandatos o análogos (actos juridicos) que sirven como medio para canalizar
recursos presupuestarios, en el marco de los programas sujetos a reglas de operación,



SECRETAR.IA

HACiENDA YU<EDiTO PUBUCO

"2006, Nío del Bicentenario del natalicio del
Beneménto de las Américas, Don Benito Juárez Garcia"

SUBSECRETARiA DE EGRESOS

UNIDAD DE POlÍTICA y CONTROL PRESUPUESTARIO

OFICIO CIRCULAR No, 307-A-0751

MÉXICO, D. F" A 29 DE JUNIO DE 2006.

Ámbito de aplicación.

Los presentes lineamientos complementarios son aplicables a las dependencias, incluidos sus órganos administrativos
desconcentrados, y a las entidades paraestatales, apoyadas y no apoyadas presupuestariamente, que coordinen
actos juridicos o que con cargo a su presupuesto aporten recursos a los mismos o que, en su caso, estén vinculadas
con actos juridicos aque se refiere el numeral 11 de este oficio,

Lineamientos.

1. Informe previo a la SHCP y su autorización respectiva, para el otorgamiento de recursos presupuestarios
a fideicomisos sin estructura, mandatos o análogos (actos juridicos).

1, Para el otorgamiento de recursos presupuestarios a actos juridicos, siempre y cuando no estén aprobados
originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), además de dar cumpiimiento a otras
disposiciones aplicables, las dependencias y entidades deberán atender lo siguiente:

1,1 Solicitar la adecuación presupuestaria correspondiente, a través del sistema establecido por la SHCP, y/o
del flujo de efectivo, en su caso.

Dicha gestión se constituirá también en el informe previo definido en el articulo 9, fracción 11, de la Ley, y
la autorización de dicha adecuación o del flujo de efectivo, en su caso, incluirá o comprenderá la
autorización de la SHCP que está considerada en ese precepto. relacionado con la aportación de
recursos presupuestarios.

1,2 Una vez concluidas las acciones relacionadas con dicho informe previo de las dependencias y entidades
a la SHCP, y con la autorización de su competencia. se deberán registrar en el módulo de fideicomisos
del PIPP las aportaciones de recursos presupuestarios a los actos juridicos, en los términos de las
disposiciones aplicables y del oficio circular 307-A-0552 del13 de julio de 2005.

2, Quedan exceptuados del informe previo y de la autorización a que se refiere el numeral anterior, las
entidades no apoyadas presupuestariamente que hayan constituido actos juridicos, asl como los fondos a
que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnologia.

No obstante. deberán reportar las aportaciones de recursos presupuestarios que lleven a cabo, asi como
proporcionar también la información requerida para la rendición de cuentas y transparencia, en los términos
de las disposiciones aplicables, a través del módulo citado.

3 Por otra parte, en el caso de que el otorgamiento de dichos recursos esté aprobado en el PEF y que no se
requiera una adecuación presupuestaria o del flujo de efectivo, sólo se deberán registrar las aportaciones a
los actos juridicos en el módulo mencionado, de acuerdo con las disposiciones aplicables, debido a que esos
recursos fueron aprobados por la Cámara de Diputados,
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11. Fideicomisos sin estructura, mandatos o análogos (actos juridicos) que sirven como medio para canalizar
recursos presupuestarios, en el marco de los programas sujetos a reglas de operación.

1. Los programas sujetos a reglas de operación (programas) y los recursos presupuestarios correspondientes
están regulados por los articulas 75, 77 Y78 de la Ley, por el Capitulo XII, Sección IV. de su Reglamento, y
por las reglas de operación de cada uno de los programas que utilizan actos juridicos como medio para
canalizar recursos presupuestarios a los beneficiarios.

En esas disposiciones se regula la operación o funcionamiento de los programas, el ejercicio de los recursos
presupuestarios que se entregan a los beneficiarios, y también se establecen preceptos relacionados con la
rendición de cuentas y la transparencia, asi como respecto de los informes que se deben presentar a la
Cámara de Diputados. y la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos con base en los indicadores
de resultados definidos en dichas reglas,

Considerando los principios de buen gobierno, especialmente los relacionados con mejora regulatoria y un
gobierno que cueste menos, se dejará de utilizar la clave que requeria el submódulo de control de actos
juridicos, del módulo de fideicomisos del PIPP y, en su lugar, únicamente se utilizará una clave de registro
especifica que servirá para la identificación de estos programas.

2. En consecuencia, las unidades responsables que tengan registrados actos juridicos a través de los cuales se
canalizan recursos presupuestarios, en el marco de los programas sujetos a reglas de operación, deberán
solicitar y obtener la nueva clave de registro para la identificación de los programas, dentro del submódulo
denominado Programa Reglas Operación, de dicho módulo del PIPP, e inmediatamente después deberán
gestionar y obtener la baja de la clave de registro anterior, en el submódulo de control de actos juridicos del
módulo de fideicomisos del PIPP.

Cabe destacar que dicha baja se deberá justificar especificando el programa sujeto a reglas de operación al
que está vinculado cada uno de los actos juridicos que se dará de baja. Asimismo, la unidad responsable del
programa deberá atender las disposiciones aplicables en materia de justificación y comprobación de las bajas
que opere y su relación con las nuevas claves de registro que obtenga.

En caso de que no se cuente con la clave de registro actual, únicamente se deberá solicitar y obtener la
nueva clave para dicha identificación,

3, De acuerdo con lo anterior. la unidad responsable del programa sujeto a reglas de operación deberá
proporcionar la siguiente información, a fin de obtener la clave de registro para la identificación del programa
que utiliza actos juridicos como medio para canalizar recursos presupuestarios a los beneficiarios, en el
marco de sus reglas de operación:

a) Ramo;

b) Unidad responsable del programa;

c) Denominación o nombre del programa;

d) Objeto del programa; y

e) Dirección electrónica del portal de Internet de la dependencia o entidad responsable del programa sujeto
a reglas de operación,
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4, Entre el primer día hábíl del ejercício y a más tardar el últímo día hábíl del mes de marzo, se deberá
manífestar en el submódulo Programa Reglas Operacíón del módulo de fideicomisos del PIPP, sí habrá
contínuídad en la operación de díchos actos jurídícos en apoyo a la ejecución de los programas y, por lo
tanto, sí se mantendrá vígente la clave de registro, De lo contrarío, se deberá dar de baja la clave en dicho
módulo durante ese mismo periodo,

5. Para estos casos y referente a lo que se reportará sobre los actos juridicos en los Informes sobre la Situación
Económíca, las Fínanzas Públícas y la Deuda Pública, que se remiten trimestralmente al H, Congreso de la
Unión, la SHCP incluirá y publicará únicamente la relación de dichos programas sujetos a reglas de
operación que canalizan recursos presupuestarios mediante actos jurídicos, de acuerdo con la información
que se proporcione a través del submódulo Programa Reglas Operación del módulo de fideicomisos del
PIPP, así como la dírección electrónica del portal de Internet de las dependencias y entídades respectívas en
la que reportan todo lo relacionado con los programas,

6 Las dependencias y entidades que utilicen actos juridicos para apoyar la entrega de recursos presupuestarios
a los beneficiarios de los programas sUjetos a reglas de operación, de conformidad con lo establecido en las
disposiciones aplicables, deberán incluir y hacer pública en su portal de Internet, la información siguiente:

a) Denominación o nombre y objeto del programa;

b) Reglas de operación del programa vigentes;

c) Nombre de cada acto jurídico utílízado como medía para la entrega de recursos a los beneficíaríos del
programa;

d) Avance en el cumplímíento de la misión y fines del acto juridico;

e) Monto de las aportaciones canalizadas a cada acto jurídico que se utilice como medio para entregar
recursos a los beneficiarios del programa;

n Ingresos provenientes de los recursos presupuestarios acumulados al periodo;

g) Rendimientos financíeros de los recursos presupuestarios acumulados al período;

h) Egresos de los recursos presupuestarios acumulados al periodo y su destino; y

í) Disponibílidades de los recursos presupuestarios o saldo acumulado de la subcuenta específica al
periodo,

Se destaca que, especificamente en los artículos 75, fracción X, y 78 de la Ley, y 181 de su Reglamento, se
prevé que la información se debe reportar trimestralmente, a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la
terminacíón de cada trímestre,

7 Las dependencias y entidades que utilicen actos jurídicos para la entrega de recursos presupuestarios de los
programas sujetos a reglas de operacíón a los benefíciaríos, no estarán obligadas a reportar a través del
submódulo de control de actos jurídícos, del módulo de fídeícomisos del PIPP, lo relatívo al registro de
aportacíones y al informe trimestral, en vírtud de que esa infcrmacíón se debe publicar en su respectivo portal
de Internet, en los términos establecidos en el numeral anterior,
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Se comunica que en el módulo de fideicomisos del PIPP se ponen a disposición de los usuarios nuevas
funcionalidades que permitirán a las unidades responsables, a las coordinadoras sectoriales y a las dependencias
globalizadoras, realizar consultas y obtener reportes especificos, de acuerdo con la guia técnica que en conjunto con
este oficio circular, estarán a la disposición en las siguientes direcciones electrónicas:

En dicha guia se proporcionan los datos de las áreas yde las personas de las que pueden recibir as'¡stencia normativa
y técnica al respecto,

Se destaca que las consultas y reportes tienen el objetivo de apoyar las actividades de seguimiento, control, rendición
de cuentas, transparencia y fiscalización, de acuerdo con los respectivos ámbitos de competencia definidos en las
disposiciones aplicables, particularmente en lo que corresponde a las dependencias y entidades que coordinan actos
juridicos o que con cargo a su presupuesto les aportan recursos presupuestarios, asi como también para los
programas vinculados con dichos actos juridicos,

Por último, con fundamento en el articulo 7 de la Ley, las dependencias coordinadoras de sector deberán hacer los
presentes lineamientos del conocimiento de los órganos administrativos desconcentrados y de las entidades de su
ámbito de competencia, asi como coadyuvar al cumplimiento de los mismos,

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN.
El Titular de la Unidad

G.D~.
GUILLERMO BERNAL MIRANDA

C.c-p e Subsecreíario de Hacienda y C,ediio Publico
C. Subsecretario de de la SHCP
C. Subsecretario de de la SHCP
e, Tesmera de la Federación
C. Oricidl Mayor de !a SHCP
C Subsecretaria de Control y Auditoría de la Geslion Pública de la Secretaria de la Función Plibiic3
C. Director General de Programaci6n y Presupuesto de la SHCP
C. Director General de Programación j Presupuesto "B"(je la SHCP
C. Director General Jurídico de de !a SHCP
C. Directora Genera! de RecursoS de la SHCP
C, Tituiar de la Coordinacion General de Tecnologías de inlonnación y Comunicaciones de la SHCP
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