PROCESO TIPO PARA LA CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Se prohíbe durante el ejercicio fiscal 2020, la constitución de nuevos fideicomisos con recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,
salvo lo dispuesto en leyes especiales o para actividades relacionadas con la reactivación económica por medio de concesión crediticia, reactivación de la
actividad agropecuarias, recuperación de cartera, otorgamiento de subsidios, garantías y acceso a la tierra. (Decreto del Congreso de la República No. 252018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, vigente para el ejercicio fiscal 2020. Capítulo VIII.
Artículo 87. Fideicomisos por constituir con recursos del Estado).
Fideicomitente / Unidad
Ejecutora

Ministerio de Finanzas
Públicas

Procuraduría General de la
Nación

Secretaría General de la Escribanía de Cámara y de
Presidencia
Gobierno

Fiduciario

Inicio de expediente
administrativo

Conforma expediente y
elabora dictamen legal en
el que se establezca la
viabilidad del negocio
jurídico, proyectos de
acuerdo gubernativo,
exposición de motivos y
minuta de contrato

Solicita Dictamen al
M.F.P.

Analiza y otorga Visto
Bueno al Dictamen de
Asesoría Jurídica

Dirección de
Fideicomisos emite
Opinión Técnica

Dirección Técnica del
Presupuesto emite
Opinión

Asesoría Jurídica emite
Dictamen Favorable

Analiza y otorga Visto Bueno
al Dictamen de Asesoría
Jurídica
El Cuerpo Consultivo emite
Dictamen Jurídico y de ser
favorable obtiene firma del
Presidente de la República
en Acuerdo Gubernativo

Firma Acuerdo
Gubernativo y solicita
la firma del Presidente
de la República

Facciona Mandato en el que
se delega representación del
Estado

Publica Acuerdo
Gubernativo en Diario
Oficial

Selecciona Fiduciario

Acuerda términos de
contrato con el
Fiduciario

Acuerda términos de contrato

Envía minuta al
Fiduciario, solicitando
Resolución

Emite Resolución
autorizando al Representante
Legal la suscripción del
contrato
Da Visto Bueno de la
minuta y previo a
imprimir en papel
protocolo oficia:

Envía minuta del
negocio jurídico a
celebrarse para Visto
Bueno de la Escribanía

1 Contraloría General de
Cuentas
2 SIB y
3 PGN

Firma escritura pública y
gestiona firma del
Fiduciario

Representante Legal firma
contrato

Firma y emite testimonios
del contrato para
Fideicomitente y
Fiduciario

Solicita autorización del
negocio jurídico a la
Escribanía
Recibe fotocopia del
testimonio
Recibe fotocopia del
testimonio

Recibe testimonio del
Fiducaiario

Fin

