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1. Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

El fideicomiso público es un instrumento jurídico en el cual se ha apoyado la Administración 

Pública Estatal con el propósito de alcanzar una finalidad lícita y determinada, así como para 

promover y reforzar las actividades económicas y prioritarias que fomentan el desarrollo 

integral de la Entidad.  

El fideicomiso público ha permitido a la actual administración del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, atender los intereses de la colectividad al propiciar, promover y 

reforzar las actividades económicas, mediante políticas tendientes a satisfacer las necesidades 

de los diferentes sectores productivos, económicos y sociales del Estado, con una vocación 

democrática de transparencia y participación social de diversos sectores de la economía 

veracruzana. 

La administración y funcionamiento de los fideicomisos públicos, se centra en las decisiones de 

los Comités Técnicos, quienes como Órganos Colegiados se encargan de determinar su 

funcionamiento, coadyuvando con las instituciones fiduciarias en el cumplimiento de los 

objetivos y compartiendo la responsabilidad, sobre los actos de administración, inversión, en 

algunos de casos de fuente de pago y de dominio que se realizan en cumplimiento a los fines 

legales para los que fueron creados. 

De conformidad con los Lineamientos para el funcionamiento de los fideicomisos públicos del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentran clasificados conforme al 

origen de los recursos que integran su patrimonio y de acuerdo a sus fines, de la forma 

siguiente: 

De acuerdo al origen de los recursos que conforman su patrimonio en:  

 Estatales: Los formalizados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación en su carácter de fideicomitente único, y que sólo cuenten con 

aportaciones de bienes o recursos de origen estatal; 

 

 Mixtos: Los que constituya el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación en su carácter de fideicomitente único, y que cuenten con aportaciones de 

bienes o recursos de origen Federal, Estatal, Municipal o Privado; y 
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 De Participación Estatal: Los creados por el Gobierno Federal, los Municipios, 

Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal o por otros 

Gobiernos Estatales, en los que tenga participación el Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

De acuerdo a sus fines, los fideicomisos se consideran: 

 De Administración: Cuando el fideicomitente único transmite bienes de su patrimonio al 

fiduciario, para que éste, en términos del contrato de fideicomiso y del Decreto que le 

dio origen, y de acuerdo a la normatividad aplicable, los administre para el cumplimiento 

de sus fines; 

 

 De Garantía: Cuando el fideicomitente único transmite la titularidad de ciertos bienes o 

recursos, a una institución fiduciaria para que los destine a garantizar al acreedor(a) 

fideicomisario el cumplimiento de obligaciones contraídas de su parte;  

 

 De Inversión: Cuando el fideicomitente único transfiere recursos líquidos a la institución 

fiduciaria para que ésta los invierta en beneficio de los fideicomisarios o de terceros; 

 

 De Fuente de Pago: Cuando tienen como finalidad la afectación de bienes o derechos, 

cuyo producto se destine a cubrir el pago a acreedores fideicomisarios, respecto de 

obligaciones asumidas por el fideicomitente único; y 

 

 Traslativos de Dominio: En los cuales el fideicomitente único entrega ciertos bienes de 

su patrimonio al fiduciario para que éste, en términos del contrato de fideicomiso y del 

Decreto que le dio origen, transmita su propiedad a terceros(as). 

La normatividad aplicable a dichos instrumentos jurídicos, entre otras, se conforma por los 

siguientes ordenamientos: 

Legislación Federal 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 

 Ley de Instituciones de Crédito. 
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 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

 Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para registrar en las cuentas de 
activo, los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo 
mandatos, emitidos por el CONAC. 

Legislación Estatal 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública 2017. 
 

 Programa Estatal de Finanzas Públicas  2017-2018. 
 

 Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus respectivas reformas. 
 

 Decreto que establece la sectorización de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del 

Estado de Veracruz. Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 466 de fecha 22 noviembre de 

2016. 
 

 Decretos de Creación de cada Fideicomiso. 
 

 Contratos Constitutivos de Fideicomisos.  
 

 Decretos que Modifican las Bases para la Creación de los Fideicomisos Públicos. 
 

 Reglas de Operación de cada Fideicomiso. 
 

 Convenios Modificatorios 
 

 Convenios de Sustitución Fiduciaria, y 
 

 Convenios de Extinción. 
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En el caso del Gobierno de Veracruz, los fideicomisos públicos se sectorizan funcionalmente en 

las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo, quienes otorgan el apoyo necesario a estos 

instrumentos  para  el  óptimo  desempeño  de  sus  respectivas  responsabilidades,  además  de 

coordinar las acciones a las cuales se dedican aquéllos. En todos los fideicomisos públicos la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, asume el carácter de fideicomitente único, formaliza los 

contratos de fideicomiso en los cuales tenga participación el Gobierno Estatal y verifica el uso y 

aplicación de los recursos aportados a través de su participación en los Comités Técnicos. Así 

también, cuenta con la facultad de solicitar información financiera para los efectos de registro 

de los saldos patrimoniales en la contabilidad gubernamental, así como su integración para su 

presentación en la cuenta pública consolidada que se presenta anualmente al H. Congreso del 

Estado. 

Durante el periodo comprendido del 01 febrero al 31 diciembre de 2017, estuvieron vigentes 33 

contratos de fideicomisos públicos, de los cuales siete fueron extinguidos, dos se formalizaron a 

finales del ejercicio fiscal y dos más a partir del segundo semestre de 2017, se les está dando 

seguimiento. 

Fideicomisos Públicos extinguidos mediante la formalización de Convenio: 

Atendiendo a las disposiciones contenidas en el “Programa de reducción del gasto para el 

rescate financiero del estado de Veracruz 2016-2018”, a fin de contribuir a mejorar la situación 

financiera del Estado, en las fechas que se indican a continuación, se concretó la extinción de 

Fideicomisos Públicos innecesarios que implicaban costos y no generaban acciones eficaces de 

gobierno, sin que su eliminación significara un detrimento a los compromisos planteados por el 

Estado o afectara atribuciones legales o las metas establecidas por la actual Administración: 

 El 01 de febrero de 2017, Fideicomiso Público de Administración del “Programa Escuelas 

de Calidad” (PEC) N°. 050024-6. Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

 

 El 25 de abril de 2017, Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la 

Prestación de Hospedaje F/23. Banco Azteca S.A., Institución de Banca Múltiple. 
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 El 25 de mayo de 2017, Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, 

Conservación, Administración y Mantenimiento de la Autopista Córdoba – Xalapa, 

F/744501. Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte. 

 

 El 25 de mayo de 2017, Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, 

Conservación, Administración y Mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa, F/744502. 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

 

 El 25 de mayo de 2017, Fideicomiso para la Construcción Operación, Explotación, 

Conservación, Administración y Mantenimiento para la Modernización del Aeropuerto 

“El Lencero”, F/744503. Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte. 

 

 El 25 de mayo de 2017, Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago N°. 

744731 denominado Fideicomiso Público para la Construcción y Puesta en Operación de 

un Tramo Carretero con Origen en el Entronque denominado Los Gil de la Autopista 

Tihuatlán-Tuxpan, al Entronque con la Carretera Federal 180 en el Tramo Tuxpan-El 

Alazán y otro Tramo Carretero de la Carretera Federal 180 en el Tramo Tuxpan-El Alazán, 

al entronque con la Carretera Federal 180 en el Tramo Naranjos-Ozuluama, F/744731. 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

 

 El 26 de junio de 2017, Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, N°.050014-9. Banco Mercantil del 

Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

Fideicomisos Formalizados en el ejercicio 2017: 

De conformidad con líneas estratégicas contenidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-

2018, y con el objeto de modernizar y desarrollar la infraestructura de comunicaciones y la red 

carretera en el Estado de Veracruz, con el fin de mejorar la calidad de vida de toda la población 

veracruzana, se constituyeron las siguientes entidades: 
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 El 20 de diciembre de 2017, se formalizo el contrato del Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago N° 11880 denominado “Fideicomiso para las obras 

adicionales materia de la prórroga de la concesión de la Autopista Veracruz-Cardel” 

(VERACRUZ-CARDEL) con la Institución Fiduciaria Banco Interacciones, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria. 

 

 El 22 de diciembre de 2017, se formalizo el contrato del Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago N° 11883 denominado “Fideicomiso de la 

contraprestación que tiene derecho a recibir el Gobierno del Estado de Veracruz por el 

otorgamiento de la prórroga de la concesión del Libramiento Carretero Plan del Río” 

(PLAN DEL RÍO) con la Institución Fiduciaria Banco Interacciones, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria. 

Adicionalmente a partir del inicio del segundo semestre de 2017, se da seguimiento a 2 

fideicomisos más, los cuales se han ido incorporando a las acciones de representación, control y 

seguimiento por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como a la gestión de su 

correspondiente sectorización y que se relacionan a continuación:  

 A partir del mes de julio de 2017, Fideicomiso Público de Administración e Inversión 

denominado "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave" (FOMIX), el cual fue modificado el 24 de abril de 2015, con la Institución Fiduciaria 

Nacional Financiera S.N.C. 

 

 A partir del mes de julio de 2017, Fideicomiso Bursátil Irrevocable N°.16555-5 para la 

Administración de los Ingresos derivados del Puente Federal José López Portillo (PTE. 

LÓPEZ PORTILLO) el cual fue formalizado el 15 de enero de 2010, con la Institución 

Fiduciaria  Banco Nacional de México  S.A., Grupo Financiero Banamex. 

De acuerdo a la información financiera emitida por las instituciones fiduciarias y en su caso las 

áreas operativas de los fideicomisos públicos, el saldo patrimonial de los fideicomisos vigentes 

al 31 de diciembre de 2017, importa un total de 3,061.2 millones de pesos, cifras determinadas 

de acuerdo con los artículos 276 y 286, del Código Número 18 Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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De conformidad con el Decreto que establece la sectorización de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno del Estado de Veracruz, publicado en Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 466 de fecha 

22 noviembre de 2016, son tres los fideicomisos Públicos que al 31 diciembre de 2017, quedan 

sectorizados en la Secretaría de Finanzas y Planeación: 

1. Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal (FPAISERTP). Extinguido. 

 

2. Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(SAR.GOB.EDO). 

 

3. Fideicomiso Irrevocable N°. 1986 constituido para la Construcción, Operación, 

Explotación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz (CARDEL-VER). 

Principales atribuciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación en los Fideicomisos Públicos 

de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: 

1. Fungir como Fideicomitente Único del Gobierno del Estado, a través del Titular de la 

SEFIPLAN y tendrá la obligación de formalizar el contrato constitutivo, además de los 

convenios de sustitución fiduciaria, modificación y en su caso, los convenios de 

extinción, de conformidad a lo acordado por el Comité Técnico. 

 

2. Designar una o un representante de la SEFIPLAN, con voz y voto en cada Comité Técnico 

de los diversos Fideicomisos Públicos, contando con facultades para requerir la 

información que en el ámbito de su competencia le corresponde, para consolidar dicha 

información para efectos de cuenta pública. 

Adicionalmente la Secretaría de Finanzas y Planeación, por conducto de la Dirección General de 

Fideicomisos y Desincorporación de Activos, entre otras está facultada para: 

 Proponer la normatividad necesaria que establezcan las bases de operación de los 

Fideicomisos Públicos, así como coordinar la recepción y revisión de las solicitudes de 

constitución de los fideicomisos, conforme al Plan Veracruzano de Desarrollo; 

 



 

 
14 Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos 

 

 Participar en la formalización de los contratos de fideicomisos que el Gobernador 

hubiere decretado y los ordenados por el Congreso; 

 

 Solicitar al Comité Técnico la información financiera y presupuestal de cada Fideicomiso, 

independientemente  de  su  posterior presentación  y autorización por parte del Comité 

Técnico; como a las coordinadoras de sector y al Comité Técnico, la integración de la 

documentación necesaria para la entrega de informes oficiales en materia de 

fideicomisos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente; 

Para el cumplimiento de sus respectivos fines, los fideicomisos públicos contarán con un Comité 

Técnico, que será su máxima autoridad y que estará integrado conforme lo establezca la ley o 

decreto que lo constituya. 

Los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establecen que el Órgano de Gobierno se integrará de la 

siguiente manera: 

 Por un presidente(a), que será designado en la ley o decreto que haya creado el 

fideicomiso; 

 

 Por los y las vocales, que serán designados por su cargo o representación en la ley o 

decreto que constituya el fideicomiso.  

En ambos casos los titulares podrán nombrar un suplente que los represente en su ausencia, sin 

que estos últimos tengan la facultad de nombrar representantes; 

 Por una o un responsable operativo, designado por el Comité Técnico en los casos que 

no se encuentre nombrado previamente, quien tendrá las atribuciones y obligaciones 

señaladas en el decreto o acuerdo del órgano de gobierno que ordene su creación o en 

su contrato constitutivo y, en su caso, en las reglas de operación; y 

En el Comité Técnico participará una o un comisario(a) nombrado por la titularidad de la 

Contraloría General de conformidad con el artículo 34 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, con derecho a voz, pero no a voto,  quien será la o el responsable de llevar a  cabo  las  
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labores de vigilancia sobre el funcionamiento del fideicomiso, en los términos de la 

normatividad aplicable, cuya presencia no contará para determinar el quórum. 

A continuación, se detallan las fichas técnicas que contienen las principales características de 

cada uno de los fideicomisos públicos sectorizados en las distintas dependencias del Poder 

Ejecutivo y en los que la Secretaría de Finanzas y Planeación, funge como fideicomitente único 

por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

A continuación, se detallan las fichas técnicas que contienen las principales características de 

cada uno de los fideicomisos públicos sectorizados en las distintas dependencias del Poder 

Ejecutivo y en los que la Secretaría de Finanzas y Planeación, funge como fideicomitente único 

por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.   
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración del Acuario de Veracruz 
(ACUARIO) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Ing. Baltazar Pazos de la Torre 

Presidente de la Asociación Civil 

Responsable 
Operativo: 

C.P. Armando Fernández Rangel 

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte 

Objetivo: 

La Administración e Inversión de los recursos que se destinen a la 
operación, administración y mantenimiento de las instalaciones que 
ocupa actualmente el “Acuario de Veracruz”, de conformidad a los fines 
que se señalan en el Contrato de Fideicomiso; quedando establecido que 
se designó como Fideicomisario, para todos los efectos legales que 
correspondan al “Acuario de Veracruz, A.C.” 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 
Acuario de Veracruz, Asociación Civil 

Formalización: 
El 22 de marzo de 2001 se sustituyó la institución fiduciaria por Banco 
Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte. 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 Nacimiento de 5 crías de pingüino: 2 en el mes de  febrero, 1 en el 
mes de marzo y 2 en el mes de agosto de 2017. 
 

 Se recibió el Certificado de Calidad Ambiental Turística, emitido por la 
PROFEPA. Marzo 2017. 
 

 Se llevó a cabo el evento del día del Golfo de México, Tesoro 
Internacional con la participación de alumnos de 4, 5 y 6 grado de 
escuelas primarias de la zona. Junio 2017. 
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 Participación de nuestro centro de rescate de especies empetroladas 
con la Secretaria de Marina, Primera Región Naval, en simulacros 
sobre Derrames de Hidrocarburos. Julio 2017. 
 

 Se firmó convenio de colaboración con el Parque Nacional “Padre 
Island Nactional Seashore”, de los Estados Unidos de Norteamérica. 
octubre 2017. 
 

 En programa de protección a la tortuga marina se protegieron 108 
nidos, se liberaron 9,000 crías de tortuga. Abril-octubre 2017. 
 

 Conmemoración del 25 aniversario del Acuario de Veracruz, lapso en 
el que se han atendido, desde su inauguración a la fecha, más de 24 
millones de usuarios. Noviembre 2017. 
 

 Se dio continuidad durante todo el año, a los programas de 
concientización para el cuidado del medio ambiente a las nuevas 
generaciones, llevados a cabo por el departamento de educación 
ambiental mediante los cursos de verano, campamentos nocturnos; 
Acuarista por un día; talleres sabatinos; platicas, etc.  
 

 Se dio continuidad al Programa de Rescate Animal, en el cual se da 
atención a ejemplares de fauna en riesgo de la región que requieren 
atención inmediata y cuidados médicos. se recataron 2 manatíes en 
marzo y abril 2017. 
 

 Se atendieron alrededor de 791 mil visitantes durante el 2017. 
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Administración e Inversión como Instrumento Impulsor 
del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno 
del Estado de Veracruz denominado Fondo del Futuro (FONDO DEL 
FUTURO) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Ing. Alejandro Zairick Morante 

Secretario de Desarrollo Económico y Portuario 

Presidente Suplente y Vicepresidente  

Responsable 
Operativo: 

Lic. Leopoldo Domínguez Zamudio 

Director General 

Institución 
Fiduciaria: 

Nacional Financiera, S.N.C. (Contrato 80602) 

Objetivo: 

Impulsar a los sectores productivos de la entidad, a través de 
apoyos e incentivos crediticios, bajo criterios y especificaciones 
determinadas en el Contrato de Fideicomiso y sus Reglas de 
Operación. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Fideicomisario en Primer Grado: El Gobierno del Estado de Veracruz 
representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

Fideicomisarios en Segundo Grado: Las personas físicas o morales a 
las que el Comité Técnico, en su caso, les otorgue ese carácter. 

Formalización: 
El 30 de noviembre de 2009, con la Institución Fiduciaria Nacional 
Financiera S.N.C. 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Vigente 

Notas 
Relevantes 

 

 Recuperación de cartera administrativa y litigiosa. 
 

 Durante el año 2017, 13 créditos han sido liquidados: 
 

 5 de forma ordinaria por un monto total de 1.3 mdp. 
 

 8 de forma extraordinaria (anticipadamente) por un monto 
total de 2.4 mdp. 

 



 

 22 Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos 

 

 

 En la entrega-recepción se reportaron 22 créditos autorizados en 
el año 2016; 3 de ellos entregados por un monto de 1.1 mdp, y 
19 pendientes de entregar por un monto de 3.9 mdp, a estos 
últimos se les detectaron inconsistencias en el proceso de 
autorización, por lo cual fue necesario realizarles un análisis 
minucioso, concluyendo que no contaban con viabilidad 
comercial, técnica y financiera: por tal motivo en Sesión Ordinaria 
del Comité Técnico, con fecha 17 de abril del 2017, se aprobó 
por unanimidad la revocación de dichos créditos. 
 

 Se realizó un estudio detallado para reestructurar los créditos 
que el Fideicomiso ofrece con el fin de beneficiar a empresas y 
emprendedores. Las nuevas estrategias de crédito se encuentran 
apegadas a los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-
2018, buscando garantizar su recuperación y fueron aprobados en 
la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico, de 
fecha 22 de junio de 2017.  

 

Ciudad Industrial Bruno Pagliai. 
 

 Se instaló señalética en las principales calles y avenidas donde 
ocurren accidentes viales, se iniciaron actividades de 
señalamiento horizontal con pintura de tráfico y se realizan 
operativos periódicos invitando a los automovilistas y 
transportistas a respetar los sentidos de las calles. 
 

 Se puso en marcha un programa de bacheo en las zonas más 
críticas de la Ciudad Industrial, con un presupuesto asignado de 
1.54 mdp, para material y equipo. 
 

 Se realizaron trabajos de reparación de luminarias para poner en 
funcionamiento 70, en distintas secciones de calles y avenidas. Se 
adquirieron 200 luminarias que fueron instaladas en circuitos 
prioritarios de la Ciudad Industrial. 
 

 Se emprendieron diversas acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo, relacionadas a fugas de agua, limpieza 
de terrenos, alcantarillas, calles y pozos, reparación y cambio 
de tapas de drenaje, destape de tuberías y chapeo. 
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Secretaría de Turismo y Cultura 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convenciones de 
Veracruz (W.T.C.) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Leopoldo Domínguez Armengual 

Secretario de Turismo y Cultura  

Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo: 

Lic. Daniel Alejandro Ayestarán Mosqueda 

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

CI Banco, S.A. 

Objetivo: 

Fomentar, patrocinar, colaborar o contribuir en las actividades 
culturales y sociales en beneficio de la colectividad, mediante las 
actividades propias del recinto; y la realización de todo tipo de eventos 
privados, públicos y sociales, entre otros, exposiciones, congresos, 
fiestas, espectáculos y presentación de artistas en el recinto que 
promuevan la cultura, la educación y el mejor empleo del tiempo libre 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Formalización: 

El 09 de julio de 2004 se protocolizó el contrato ante Notario Público. 
Este Fideicomiso se constituyó con una aportación inicial del Gobierno 
del Estado de los derechos de uso, goce y disfrute del inmueble, 
equipos y demás instalaciones del Centro de Exposiciones y 
Convenciones de Veracruz 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Vigente 
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Notas 
Relevantes 

 

TIPO DE 
EVENTOS 

N°. DE 
EVENTOS 

N°. DE 
VISITANTES 

DERRAMA 
ECONOMICA 

(Mdp) 

CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

25 66,692 98.1 

EXPOSICIONES 29 109,514 133.3 

REUNIONES DE 
NEGOCIOS 

52 19,158 37.0 

EVENTOS 
SOCIALES 

40 52,182 62.3 

TOTALES 146 247,546 330.7 
 

Los Eventos más representativos realizados en el recinto: 
 

MES EVENTOS RELEVANTES 

ENERO Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria 

FEBRERO Open Nadro y Expo Manualidades 2017. 

MARZO 
Gastrotrilogía Episodio I, Macro Asamblea 
Tupperware, Expo Aventure. 

ABRIL 
Activación de la empresa OXXO, Veracruz el Futuro 
de la Producción Offshore de Hidrocarburos en 
México. 

MAYO 
Fin de Semana de Liderazgo Herbalife, Expo COMA 
(Compañía Mayorista de Abarrotes, S.A. de C.V.), 
Expo Congreso Internacional de Belleza 2017. 

JUNIO 

XXII Congreso Internacional de la Asociación 
Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y 
Artroscópica A.C. AMECRA 2017 Congreso de la 
Asociación Mexicana para la Prevención de la 
Arterosclerosis y sus complicaciones, Concierto 
Ricardo Arjona, Expo Tlaqueparte 2017. 

JULIO 

Convención Reddtotal (Productos para la salud), 86º 
Aniversario Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), 
Reunión con la Secretaria de Turismo Federal. 
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MES EVENTOS RELEVANTES 

AGOSTO 
3º Congreso Internacional de Transformación 
Educativa, Concierto 90´s Pop Tours, Registro 
Triatlón, Expo Mexicana de Abarrotes. 

SEPTIEMBRE 

Convención Omnilife, Congreso Anual de la, 
Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 
Especializados en Equinos A.C.; Expo ATAM, 
Asociación de Técnicos Azucareros de México, 20º 
Aniversario del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz (COBAEV). 

OCTUBRE 

XLI Reunión Anual de la Academia Mexicana de 
Neurología, Expo Chedraui, Convención Reddtotal, 
Expo Proveedores de Gastronomía y Hoteles, 
Concierto Carlos Rivera, Conferencia Diego Dreyfus. 

NOVIEMBRE 

Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de 
Nutrición y Endocrinología 2017, Concierto 
Timbiriche, Congreso de Energía, Reunión Científica, 
Forestal y Agropecuaria Veracruz.  

DICIEMBRE 

Convención Reddtotal, Congreso Nacional de 
Jóvenes, Foro de Comercio Exterior, Cena Navideña 
personal de la empresa Tubos de Acero de México 
S.A. (TAMSA), Concierto Marcos Barrientos. 
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Secretaría de Turismo y Cultura 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje (HOSPEDAJE) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Objetivo: 

 

Administrar el 90.0 por ciento del total de la recaudación del Impuesto 
por la Prestación de Servicios de Hospedaje, con la finalidad de 
emplearlo para la promoción de los destinos turísticos del Estado. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Fideicomitente y las personas físicas y morales relacionadas con la 
actividad turística. 

Formalización: 

 

Con Banco Mercantil del Norte, S.A., el 30 de junio de 2000, con una 
aportación inicial de 1.3 mdp. Se sustituyó al Fiduciario por Banco 
Azteca el 1 de Octubre de 2003, mediante un Convenio de Sustitución 
Fiduciaria. 
 

Situación Actual: Fideicomiso Extinguido 

Notas 
Relevantes 

 

Con fecha 25 de abril de 2017, se formalizó el convenio de extinción 
del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la 
Prestación de Hospedaje (HOSPEDAJE) F/23, con la Institución 
Fiduciaria Banco Azteca S.A., Institución de Banca Múltiple. 
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Secretaría de Turismo y Cultura 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque 
Temático Takhil-Sukut. (TAKHIL-SUKUT) 

Clasificación: Fideicomiso Público de Administración 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 

Secretario de Finanzas y Planeación  

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Lic. Ernesto Aguilar Yarmuch 

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°.           
F- 050064-5 

Objetivo: 

Impulsar la cultura y las costumbres de la región Totonaca 
así como determinar un mecanismo que permita detonar el 
desarrollo turístico y cultural e incentivar el crecimiento 
económico de la región norte de la entidad, teniendo como 
eje los valores de la zona arqueológica del Tajín.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En Primer Lugar: El Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

En Segundo Lugar: Las personas físicas o morales a las que 
el Comité Técnico otorgue tal carácter. 

Formalización: 
El 29 de agosto de 2005, se constituyó con la Institución 
Fiduciaria Banorte S.A. 

Situación Actual: Fideicomiso  Vigente 

Notas 
Relevantes 

 

El estado de Veracruz ha sido pionero en la realización de 
eventos que ponen en valor y difunden la riqueza cultural con 
énfasis en las regiones indígenas. En este proceso ha sido 
fundamental contar con instalaciones adecuadas como los son 
las instalaciones del Parque Temático Takhil-Sukut. 
 

El Parque Temático Takhil-Sukut es ejemplo de infraestructura 
cultural descentralizada capaz de alojar eventos culturales, 
educativos, religiosos y artísticos, durante el ejercicio 2017 fue 
sede de diversas actividades culturales, educativas, lúdicas y 
formativas como son: 
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 El hogar del Centro de las Artes Indígenas, el Parque Takhil-
Sukut, se consolidó como el mayor espacio en México para 
la salvaguardia del patrimonio vivo. Por lo cual, actualmente 
cuenta con el reconocimiento por parte de la UNESCO, como 
Patrimonio Cultural Inmaterial.  

 

 El Consejo Ritual de Voladores, encauza las labores del Plan 
de Salvaguardia mediante la participación de los 
representantes de la Ceremonia en encuentros nacionales e 
internacionales, talleres y reuniones regionales. Es por ello 
que la UNESCO, le ha otorgado el reconocimiento de 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

Durante el mes de marzo de 2017, como sede del Festival 
Cumbre Tajín, en el Parque  Temático Takhil-Sukut se realizaron 
más de 5 mil actividades para 320 mil asistentes, lo que 
propició una ocupación hotelera de más de 80% en 
dieciocho municipios de la zona y la generación de más de 7 
mil empleos directos. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión y Administración para 
el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el 
Magisterio del Estado de Veracruz (FOVIM) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto Irrevocable de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

C.P. Leoncio Reyes Barradas 

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato 
F/550048110 

Objetivo: 

Fungir como fondo de financiamiento para el pago de enganche, 
gastos de escrituración y otros relacionados con el financiamiento 
para la adquisición de vivienda nueva o usada que deban cubrir los 
maestros beneficiados con créditos hipotecarios. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Los trabajadores activos al servicio de la educación básica inicial y 
especial; personal de apoyo o asistencia a la educación del catálogo 
institucional de puestos y personal docente, no docente y de apoyo  
asistencia a la educación media superior y superior adquirentes de 
vivienda que son afiliados al SNTE y que reúnen los requisitos que 
marca el programa. 

Formalización: 
El 15 de diciembre de 1994, con Banco Nacional de México, S.A., con 
una aportación inicial de 3.9 millones de pesos, fue sustituido por 
Scotiabank Inverlat el 19 de enero de 2006.  

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 Se  llevaron a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de 
Educación Pública a fin de recuperar adeudo de recursos 
pendientes de recibir de ejercicios anteriores, logrando recuperar 
al 31 de diciembre de 2017, la cantidad de 1.4 mdp.  

 Iniciar las gestiones legales antes las instancias correspondientes 
para la recuperación de los recursos estatales pendientes de 
recibir de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto. 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. F- 050024-6 

Objetivo: 

Establecer en la escuela pública de educación básica un nuevo 
modelo de autogestión, con base en los principios de libertad 
en la toma de decisiones, liderazgo compartido, trabajo en 
equipo, prácticas docentes flexibles acordes a la diversidad de 
los educandos, planeación participativa, evaluación para la 
mejora continua, participación social responsable y rendición de 
cuentas, a fin de constituirse en una Escuela de Calidad.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

Fideicomisario en Primer Grado: El Gobierno del Estado de 
Veracruz, representado por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

Fideicomisarios en Segundo Grado: Las personas físicas o 
morales a las que el Comité Técnico, en su caso, les otorgue ese 
carácter, de conformidad con las Reglas de Operación. 
 

Formalización: 
Con Banco Mercantil del Norte, S.A., el 13 de diciembre de 
2001, con una aportación inicial de 5.9 millones de pesos. 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Extinguido 

Notas 
Relevantes 

 

Con fecha 01 de febrero de 2017, se formalizó el convenio de 
extinción del Fideicomiso Público de Administración del “Programa 
Escuelas de Calidad” (PEC) N°. 050024-6, con la Institución Fiduciaria 
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público del Proyecto denominado Apoyo de Tecnologías 
Educativas y de Información para el personal al servicio de la 
educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(TECNOLOGÍAS) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

C.P. Leoncio Reyes Barradas 

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. 050052-1  

Objetivo: 

Incentivar y apoyar por única ocasión al personal docente, no docente 
y de apoyo y asistencia a la educación activos de educación básica 
afiliados al SNTE y adscritos a la SEV, para la adquisición de un equipo 
de cómputo, con valor máximo equivalente en moneda nacional de 
500.0 dólares (USD), por cada persona que así lo solicite y que reúna 
los requisitos para ingresar al programa.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación 
básica que se encuentren afiliados al SNTE y que presten sus servicios 
al Gobierno del Estado de Veracruz, siempre y cuando el Comité 
Técnico les otorgue ese carácter. 

Formalización: 
El 22 de noviembre de 2004, con Banorte, S.A., y una aportación inicial 
de 14.0 millones de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 Se llevaron a cabo las gestiones necesarias ante las instancias 
correspondientes, por los adeudos por concepto de aportaciones 
pendientes de recibir de ejercicios anteriores.  

 

 Gestionar ante la Dirección General de Innovación Tecnológica de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, el 
visto bueno para la celebración de contratos relativos a la compra 
de equipos de cómputo, acorde a las especificaciones técnicas y 
los lineamientos establecidos por la normatividad aplicable. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Inversión y Administración para la Implementación 
del Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial 
e Indagatoria de las Ciencias del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (PASEVIC) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal de Inversión y Administración. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Mtro. Miriel Carlos Morales Carreto 

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato 
F/550048268. 

Objetivo: 

Promover y facilitar la aplicación de los sistemas de enseñanza 
vivencial e indagatoria de las ciencias en la Educación Básica, que 
contribuyan al desarrollo de habilidades cognoscitivas y a la 
formación de actividades científicas en los niños y en los jóvenes. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 
conducto de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Formalización: 
El 26 de marzo de 2007 con Scotiabank Inverlat F/550048268, con 
una aportación inicial de 3.0 millones de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 Se adquirieron 227 kits de material didáctico para ser entregados 
al mismo número de escuelas de educación básica, con una 
inversión de 2.2 millones de pesos. 
 

 Se capacitó a 736 maestros, directivos y Asesores técnico-
pedagógicos que participan en el programa, en la metodología de 
los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias. 
Asimismo, el equipo técnico colegiado participó activamente en las 
siguientes actividades de capacitación: 
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 Novena Conferencia Internacional sobre enseñanza Vivencial e 

Indagatoria de la Ciencia en Educación Básica. 
 

 “Taller sobre Indagación para Asesores Técnico-Pedagógicos 
de Educación Básica”. 
 

 “Taller de Sensibilización para personal directivo y de 
supervisión en los Sistemas de Enseñanza Vivencial e 
Indagatoria de las Ciencias”.  
 

 Capacitación en el Sistema Yammer. 
 

 Diplomado “Enseñanza de la Ciencia basada en la Indagación”. 
 

 Proyecto de Enseñanza de intervención y de asesoría y 
acompañamiento. 
 

 “Jornada de capacitación en materia de armonización 
contable y disciplina financiera”, convocada por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación.  

 

 Se celebraron 19 reuniones con el equipo técnico colegiado del 
Programa. 
 

 Los asesores técnicos de los niveles educativos que fungen como 
enlaces ante el Programa brindaron el seguimiento pertinente a 
las acciones que realizan los maestros que participan en el 
programa. 
 

 Se participó en los distintos talleres de capacitación convocados 
por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), con 
la finalidad de cumplir con la normatividad en materia de 
transparencia y protección de datos personales, asimismo se 
actualizó la información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias 
Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Dra. Clara Celina Medina Sagahón 

Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

CI Banco, S.A. 

Objetivo: 

Fomentar el desarrollo competitivo de la fuerza laboral, al promover y 
coordinar el establecimiento de normas y procesos de evaluación y 
certificación de competencia laboral que orienten la satisfacción de 
las necesidades de los sectores productivos y laborales y que 
fortalezcan el sistema de educación estatal. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En Primer Lugar: El propio fideicomitente 

En Segundo Lugar: Las personas físicas o morales con relación a los 
beneficios que el Comité Técnico les otorgue. 

Formalización: 

 

El 31 de octubre de 2008, con Scotiabank Inverlat, con una aportación 
inicial de 3.0 millones de pesos. El 10 de septiembre de 2010, se 
efectuó la sustitución fiduciaria por CI Casa de Bolsa, S.A. actualmente 
CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple. 

 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

A fin de fomentar el Desarrollo Social para la Competitividad de la 
Fuerza Laboral, promover y coordinar el desarrollo y establecimiento 
de normas, procesos de evaluación y certificación de las 
competencias laborales, orientadas a satisfacer las necesidades 
sociales, productivas, de servicio y educativas, en el ejercicio 2017 se 
elaboraron indicadores de  desarrollo que permitieron elaborar las 
siguientes Normas Técnicas de competencia laboral: 
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 NVSVP062 "Capacitación integral de personal contra siniestros".  
 

 NVMCM063 "Manejo y control de medicamentos e insumos 
para la salud". 
 

 NVACI064 "Capacitación de servidores públicos para la atención 
ciudadana desde el enfoque de igualdad", y  
 

 NVSAC065 "Servicios de atención al ciudadano en el sector 
público y privado". 

 

Se realizaron 300 evaluaciones en la certificación de Competencia 
Laboral, dando cumplimiento al 100% programado para el ejercicio 
2017. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para 
la Operación del Programa de Becas Nacionales para la Educación 
Superior (Manutención) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (MANUTENCIÓN) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto Revocable de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Lic. Jorge Virues Hernández 

Secretario Técnico y Ejecutivo 

Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato N° 
F/550048631. 

Objetivo: 

El otorgamiento de becas para que los estudiantes en situación 
económica adversa, con probada capacidad para los estudios y 
deseos de superación, puedan continuar su proyecto educativo en el 
nivel de educación superior. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En Primer Lugar: Los estudiantes a nivel superior designados por el 
Comité Técnico, que hayan sido aceptados o se encuentren inscritos 
en instituciones de educación superior de la entidad, que hayan 
resultado beneficiados con beca MANUTENCIÓN. 

En Segundo Lugar: El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Formalización: 

 

El 11 de diciembre de 2001, con Bancomer, S.A., y una aportación 
inicial de 18.6 millones de pesos y con fecha 4 de diciembre de 2008 
se formalizó convenio de sustitución y modificatorio con Scotiabank 
Inverlat S.A. 

 

Situación Actual: 

 

Fideicomiso Vigente. 
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Notas 
Relevantes 

 

 Se benefició a un total de 31,305 alumnos de 44 Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES), otorgando becas a aquellos 
estudiantes inscritos en algún Programa Académico de 
Licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU) en 
situación económica adversa, para que pudieran continuar con su 
proyecto educativo en el nivel de educación superior, 
impulsando así la formación de profesionales en áreas del 
conocimiento para el desarrollo estatal y regional, generando con 
ello mayor equidad educativa en nuestra sociedad y al mismo 
tiempo reducir la deserción escolar en el subsistema. 
 

 Se dispersaron recursos por un total de 62.5 mdp, de los cuales 
56.5 mdp, son pagos ejercidos con recursos provenientes de 
aportaciones estatales y 6.0 mdp, corresponden a aportaciones 
federales. 
 

 Se realizó el llenado y la ubicación respectiva de los formatos 
que contienen la información referente al Fideicomiso Público 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT) y en el micrositio del Fideicomiso, en cumplimiento a lo 
señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 Se organizó la información documental y digital para cumplir con 
los valores y criterios básicos de la archivonomía.  
 

 Se implementó la creación de manuales administrativos con el 
objetivo de contar con un instrumento que ayude a eficientar 
las tareas y funciones que competen al fideicomiso. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del “Fondo 
Metropolitano de Xalapa” (FONMETROX)      

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Dra. Arq. Alejandra Vásquez Terán 

Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS 
S.N.C.  Contrato N°. 2185. 

Objetivo: 

Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en 
beneficio de la zona metropolitana de Xalapa; que se integra por 
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Jilotepec, Rafael Lucio 
y San Andrés Tlalnelhuayocan. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En primer grado, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representando en este acto por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

En segundo grado, los municipios que integran la Zona Metropolitana 
de Xalapa. 

Formalización: 
El 14 de septiembre del 2010 con Banobras, S.N.C., con una 
aportación inicial de 25.0 miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 El 1ro de junio de 2017, se llevó a cabo la Instalación y 
presentación de los Integrantes del Comité Técnico de la Zona 
Metropolitana de Xalapa, y se instaló el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave el 21 de julio de 2017. 
 

 En coordinación con la SEFIPLAN se solicitó a los H. 
Ayuntamientos que integran la zona metropolitana, la 
presentación de las carteras de proyectos de acuerdo a las 
prioridades metropolitanas y a la normatividad vigente, como 
son los Expedientes y Notas Técnicas correspondientes, que 
permita su registro en el Sistema de Evaluación  de  Fondos  de  



 
 

 

 Fideicomisos Públicos Tomo VI – Sector Paraestatal 61 

Inversión  del  Ramo  23 (SEFIR23), que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) tiene a disposición en la página de 
internet www.mst.hacienda.gob.mx y se encuentra instalado en 
la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. De igual manera se coordinó para que los 
municipios atendieran de manera inmediata las observaciones 
hechas por la SHCP. 
 

 El 6 de septiembre de 2017, se llevaron a cabo las Primeras 
Sesiones de Consejo: Ordinaria y Extraordinaria, esa misma 
fecha se realizaron las Primeras Sesiones de Subcomité Técnico 
de Evaluación de Proyectos y las Segundas Sesiones de Comité 
Técnico del Fideicomiso Zona Metropolitana de Xalapa; esto, con 
la finalidad de presentar la cartera de proyectos 2017 por el 
Consejo, llevar a cabo el análisis y evaluación de dichas carteras 
mediante el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y la 
autorización de las mismas por parte del Comité Técnico, para 
que posteriormente se ingresen al Sistema de Evaluación de 
Fondos de Inversión (SEFIR 23) las fichas técnicas 
correspondientes a las acciones de la Cartera 2017 y la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la SHCP las apruebe y se 
realice la radicación de recursos para que los municipios las 
ejecuten.  
 

 El 7 de septiembre de 2017, se dio respuesta a las 
observaciones y recomendaciones determinadas en la 
Fiscalización a la Cuenta Pública por el ejercicio 2016, emitidas 
por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) con 
fecha 30 de noviembre de 2017 se dio respuesta al seguimiento 
que realiza la Contraloría General a través del órgano Interno de 
Control a estas observaciones. 
 

 Respecto a los recursos asignados en años anteriores y que están 
pendientes de recibir en las cuentas específicas del Fideicomiso, 
se promovieron las gestiones para la solicitud de los mismos. 
 

 El 18 de diciembre la SHCP transfirió los recursos para este 
Fideicomiso, mismo que ya se encuentran radicados en la 
Fiduciaria BANOBRAS, listos para ser depositados en la cuenta 
bancaria específica que el Fideicomiso aperturó, y que una vez 
que los contratos estén formalizados, la Secretaría Técnica girará 
una instrucción de pago como anticipo y den inicio a la ejecución 
de las acciones. 

http://www.mst.hacienda.gob.mx/
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Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano Veracruzano (FONMETROV) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Dra. Arq. Alejandra Vásquez Terán 

Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS 
S.N.C.)  Contrato N°. 2159 

Objetivo: 

Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en 
beneficio de la Zona Metropolitana de Veracruz, que se encuentra 
integrado por los municipios de: Alvarado, Boca del Río, Medellín y 
Veracruz. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En primer grado, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representado en este acto por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

En segundo grado, los municipios que integran la Zona 
Metropolitana de Veracruz. 

Formalización: 
El 21 de agosto del 2009 con Banobras, S.N.C. con una aportación 
inicial de 10.0 miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 El 1ro de junio de 2017, se llevó a cabo la Instalación y 
presentación de los Integrantes del Comité Técnico de la Zona 
Metropolitana de Veracruz y se instaló el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave el 21 de julio de 2017. 
 

 En coordinación con la SEFIPLAN se solicitó a los H. 
Ayuntamientos que integran la zona metropolitana, la 
presentación de las carteras de proyectos de acuerdo a las 
prioridades metropolitanas y a la normatividad vigente, como 
son los Expedientes y Notas Técnicas correspondientes, que 
permita su registro en el Sistema de Evaluación de Fondos de 
Inversión del Ramo  23  (SEFIR23),  que  la  Secretaría  de 
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Hacienda  y  Crédito Público (SHCP) tiene a disposición en la 
página de internet www.mst.hacienda.gob.mx y se encuentra 
instalado en la Dirección General de Inversión Pública de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. De igual manera se 
coordinó para que los municipios atendieran de manera 
inmediata las observaciones hechas por la SHCP. 
 

 El 6 de septiembre de 2017, se llevaron a cabo las Primeras 
Sesiones de Consejo: Ordinaria y Extraordinaria, esa misma 
fecha se realizaron las Primeras Sesiones de Subcomité Técnico 
de Evaluación de Proyectos y las Segundas Sesiones de Comité 
Técnico del Fideicomiso Zona Metropolitana de Veracruz; esto, 
con la finalidad de presentar la cartera de proyectos 2017 por el 
Consejo, llevar a cabo el análisis y evaluación de dichas carteras 
mediante el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y la 
autorización de las mismas por parte del Comité Técnico, para 
que posteriormente se ingresen al Sistema de Evaluación de 
Fondos de Inversión (SEFIR 23) las fichas técnicas 
correspondientes a las acciones de la Cartera 2017 y la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la SHCP las apruebe y se 
realice la radicación de recursos para que los municipios las 
ejecuten.  
 

 El 7 de septiembre de 2017, se dio respuesta a las 
observaciones y recomendaciones determinadas en la 
Fiscalización a la Cuenta Pública por e l  ejercicio 2016, 
emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
(ORFIS) con fecha 30 de noviembre se dio respuesta al 
seguimiento que realiza la Contraloría General a través del 
órgano Interno de Control a estas observaciones. 
 

 Respecto a los recursos asignados en años anteriores y que 
están pendientes de recibir en las cuentas específicas del 
Fideicomiso, se promovieron las gestiones para la solicitud de 
los mismos. 
 

 El 18 de diciembre la SHCP transfirió  los recursos para este 
Fideicomiso, mismo que ya se encuentran radicados en la 
Fiduciaria BANOBRAS, listos para ser depositados en la cuenta 
bancaria específica que el Fideicomiso aperturó, y que una vez 
que los contratos estén formalizados, la Secretaría Técnica 
girará una instrucción de pago como anticipo y den inicio a la 
ejecución de las acciones. 

http://www.mst.hacienda.gob.mx/
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Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano de Coatzacoalcos (FONMETROC) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Dra. Arq. Alejandra Vásquez Terán 

Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS 
S.N.C.) Contrato N°. 2199. 

Objetivo: 
Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en 
beneficio de la zona metropolitana de Coatzacoalcos. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En primer grado, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representado en este acto por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

En segundo grado, los municipios que integran la Zona Metropolitana 
de Coatzacoalcos: Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Nanchital. 

Formalización: 
El 29 de diciembre del 2011 con Banobras, S.N.C., con una aportación 
inicial de 10.0 miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 El 1ro de junio de 2017, se llevó a cabo la Instalación y 
presentación de los Integrantes del Comité Técnico de la Zona 
Metropolitana de Coatzacoalcos y se instaló el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave el 21 de julio de 2017. 

 

 En coordinación con la SEFIPLAN se solicitó a los H. 
Ayuntamientos que integran la zona metropolitana, la 
presentación de las carteras de proyectos de acuerdo a las 
prioridades metropolitanas y a la normatividad vigente, como son 
los Expedientes y Notas Técnicas correspondientes, que permita 
su registro en el Sistema de Evaluación de Fondos de  Inversión  
del  Ramo 23  (SEFIR23),  que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público   (SHCP)   tiene  a  disposición   en   la   página  de  internet  
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www.mst.hacienda.gob.mx y se encuentra instalado en la 
Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. De igual manera se coordinó para que los 
municipios atendieran de manera inmediata las observaciones 
hechas por la SHCP. 

 

 El 6 de septiembre de 2017, se llevaron a cabo las Primeras 
Sesiones de Consejo: Ordinaria y Extraordinaria, esa misma fecha 
se realizaron las Primeras Sesiones de Subcomité Técnico de 
Evaluación de Proyectos y las Segundas Sesiones de Comité 
Técnico del Fideicomiso Zona Metropolitana de Coatzacoalcos; 
esto, con la finalidad de presentar la cartera de proyectos 2017 
por el Consejo, llevar a cabo el análisis y evaluación de dichas 
carteras mediante el Subcomité Técnico de Evaluación de 
Proyectos y la autorización de las mismas por parte del Comité 
Técnico, para que posteriormente se ingresen al Sistema de 
Evaluación de Fondos de Inversión (SEFIR 23) las fichas técnicas 
correspondientes a las acciones de la Cartera 2017 y la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP las apruebe y se 
realice la radicación de recursos para que los municipios las 
ejecuten.  
 

 El 7 de septiembre de 2017, se dio respuesta a las observaciones 
y recomendaciones determinadas en la Fiscalización a la 
Cuenta Pública por el ejercicio 2016, emitidas por el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) con fecha 30 de 
noviembre se dio respuesta al seguimiento que realiza la 
Contraloría General a través del órgano Interno de Control a estas 
observaciones. 
 

 Respecto a los recursos asignados en años anteriores y que están 
pendientes de recibir en las cuentas específicas del Fideicomiso, 
se promovieron las gestiones para la solicitud de los mismos. 
 

 El 28 de noviembre del año en curso se llevaron a cabo: la Tercera 
Sesión Ordinaria de Consejo y la Cuarta Sesione Ordinaria de 
Comité Técnico del fideicomiso de la zona de Coatzacoalcos, cabe 
mencionar que con esta se da por concluido el calendario 
propuesto, mismo que fue cumplido a cabalidad. 
 

http://www.mst.hacienda.gob.mx/
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Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano de Acayucan (FONMETROAC) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Dra. Arq. Alejandra Vásquez Terán 

Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS  
S.N.C.). Contrato N°. 2201. 

Objetivo: 
Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en 
beneficio de la zona metropolitana de Acayucan. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En primer grado, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representado en este acto por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

En segundo grado, los municipios que integran la Zona Metropolitana 
de Acayucan: Acayucan, Oluta y Soconusco. 

Formalización: 
El 26 de septiembre del 2012 con Banobras, S.N.C., con una aportación 
inicial de 25.0 miles de pesos. 

Situación Actual: 
 

Fideicomiso Vigente. 

 

Notas 
Relevantes 

 

 El 1ro de junio de 2017, se llevó a cabo la Instalación y 
presentación de los Integrantes del Comité Técnico de la Zona 
Metropolitana de Acayucan y se instaló el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave el 21 de julio de 2017. 
 

 En coordinación con la SEFIPLAN se solicitó a los H. 
Ayuntamientos que integran la zona metropolitana, la 
presentación de las carteras de proyectos de acuerdo a las 
prioridades metropolitanas y a la normatividad vigente, como son 
los Expedientes y Notas Técnicas correspondientes, que permita 
su registro en el Sistema de Evaluación de Fondos  de  Inversión 
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del Ramo 23  (SEFIR23),  que  la   Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) tiene a disposición en la página de internet 
www.mst.hacienda.gob.mx y se encuentra instalado en la 
Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. De igual manera se coordinó para que los 
municipios atendieran de manera inmediata las observaciones 
hechas por la SHCP. 
 

 El 6 de septiembre de 2017, se llevaron a cabo las Primeras 
Sesiones de Consejo: Ordinaria y Extraordinaria, esa misma fecha 
se realizaron las Primeras Sesiones de Subcomité Técnico de 
Evaluación de Proyectos y las Segundas Sesiones de Comité 
Técnico del Fideicomiso Zona Metropolitana de Acayucan; esto, 
con la finalidad de presentar la cartera de proyectos 2017 por el 
Consejo, llevar a cabo el análisis y evaluación de dichas carteras 
mediante el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y la 
autorización de las mismas por parte del Comité Técnico, para 
que posteriormente se ingresen al Sistema de Evaluación de 
Fondos de Inversión (SEFIR 23) las fichas técnicas 
correspondientes a las acciones de la Cartera 2017 y la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP las apruebe y se 
realice la radicación de recursos para que los municipios las 
ejecuten.  
  

 El 7 de septiembre de 2017, se dio respuesta a las observaciones 
y recomendaciones determinadas en la Fiscalización a la 
Cuenta Pública por el ejercicio 2016, emitidas por el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) con fecha 30 de 
noviembre se dio respuesta al seguimiento que realiza la 
Contraloría General a través del órgano Interno de Control a estas 
observaciones. 
 

 Respecto a los recursos asignados en años anteriores y que están 
pendientes de recibir en las cuentas específicas del Fideicomiso, 
se promovieron las gestiones para la solicitud de los mismos. 
 

 El 18 de diciembre de 2017 la SHCP transfirió los recursos para 
este Fideicomiso, mismo que ya se encuentran radicados en la 
Fiduciaria BANOBRAS, listos para ser depositados en la cuenta 
bancaria específica que el Fideicomiso aperturó, y que una vez 
que los contratos estén formalizados, la Secretaría Técnica girará 
una instrucción de pago como anticipo y den inicio a la ejecución 
de las acciones. 

http://www.mst.hacienda.gob.mx/


 

 

74    Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos  

 



 
 

 

 Fideicomisos Públicos Tomo VI – Sector Paraestatal 75 

 

 

 



 

 76 Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos 

 

Secretaría de Medio Ambiente 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Mtra. Mariana Aguilar López  

Secretaria de Medio Ambiente 

Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo: 

Blgo. Héctor Hernández Andrade 
Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato 
F/550048193. 

Objetivo: 

 

Gestionar y administrar los recursos de carácter nacional o 
internacional, públicos o privados que lo conforman con el fin de 
destinarlos: al diseño y ejecución de acciones de preservación, 
conservación, protección y restauración de los ecosistemas; a la 
prevención y control de la contaminación; a la implementación de 
estrategias para hacer frente al cambio climático; a la planeación 
ambiental; e impulsar esquemas de educación y comunicación 
ambiental.  

 

Promover la participación organizada de la población mediante la 
prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del 
suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico.  

 

Diseñar y ejecutar instrumentos enfocados a la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y generar estrategias de 
adaptación ante los efectos del cambio climático con el objetivo de 
disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental de la 
entidad. 
 

Implementar obras y acciones en materia de calidad del aire.  

Promover y ejecutar esquemas de gestión integral de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial. 
 

 



 
 

 

 Fideicomisos Públicos Tomo VI – Sector Paraestatal 77 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En Primer Lugar: El Gobierno del Estado de Veracruz  
 

En Segundo Lugar: Las personas físicas o morales a las que se les 
otorgue ese carácter, siempre que se encuentren directamente 
vinculadas al sector ambiental de la entidad.  

 

Formalización: 
El 30 de agosto del 2006 con una aportación inicial de 100 mil 
pesos.  

Situación Actual: Fideicomiso  Vigente. 

Notas Relevantes 

 

 Del Programa Operativo Anual autorizado por 150.1 mdp, se 
alcanzó el 86% de las metas programadas, lo que representa un 
presupuesto ejercido del 53.7 por ciento equivalente a 79.2 
millones de pesos. 
 

 Se asignaron recursos a la SEDEMA en cumplimiento a lo señalado 
en la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad ECUSBE-Ver, por 69.1 mdp, a 4 proyectos 
estratégicos, liberando para su aplicación el 69.3 por ciento. 

 

 En cumplimiento al acuerdo de asignación por convocatoria se 
aprobaron 6 proyectos por un monto de 4.1 millones de pesos. 

 

 De la convocatoria 2013 se integraron 30 expedientes para su 
revisión, encontrando 6 proyectos sin concluir por falta de 
recursos y sin antecedentes de supervisión, por lo que se 
realizaron visitas de campo para su evaluación haciendo las 
observaciones preventivas y correctivas. 

 

 De la convocatoria 2015, el total de los 16 proyectos se 
encontraron en operación, por lo que se efectuó la revisión e 
integración de los expedientes y se realizaron las visitas de 
campo para la verificación de avances a la fecha, el 100 por 
ciento se encuentran, concluidos y finiquitados. 

 

 Finalmente  se identificaron 28 Proyectos especiales aprobados 
por la administración anterior, de los cuales al cierre del 
ejercicio,  dos fueron cancelados, cinco presentan observaciones 
y 21 se encuentran concluidos. 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público Revocable de Administración, Inversión y Garantía 
denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de 
Veracruz (FIDREVER) 

Clasificación: 
Fideicomiso Público Estatal Revocable de Administración, Inversión y 
Garantía. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Dr. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés  

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

LE. Juana Hernández Sánchez  

Directora General  

Institución 
Fiduciaria: 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FNDARFP). 

Objetivo: 

 

Realizar funciones de parafinanciera y/o dispersor de créditos y 
microcréditos. 
 

Participar primordialmente en el financiamiento de todas aquellas 
actividades que impacten favorablemente en el desarrollo integral del 
sector rural, con el fin de elevar la producción, la productividad y los 
niveles de vida, en un marco de desarrollo rural sustentable, acorde al 
marco jurídico vigente, atendiendo su naturaleza y fines desde su 
constitución. 

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

Son los productores, las organizaciones de productores rurales y todas 
aquellas personas físicas o morales que requieran el apoyo del 
fideicomiso y que determine el Comité Técnico. 

 

Formalización: 

 

El 18 de octubre de 1977, con Banrural, S.N.C., con una aportación inicial 
del Gobierno del Estado consistente en 50.0 millones de pesos. 

 

Situación 
Actual: 

 

Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 Se regularizó el reconocimiento como activo en los estados 
financieros del FIDREVER, respecto del bien inmueble identificado 
como lote 13, ubicado en la colonia Hidalgo del poblado Paso 
Mariano, perteneciente al Municipio de Puente Nacional, Veracruz. 
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 Mediante gestiones de cobranza, el 30 de octubre del 2017, se 
recuperó el crédito de avío a favor de la señora Lorenza Yobal Serna, 
formalizado bajo el instrumento público número 20,574, inscrito en 
forma definitiva bajo el número 549, Volumen 28, sección segunda 
del Registro Público de Veracruz, Veracruz. 

 

 Elaboración y presentación de demandas, para la recuperación de 
cartera vencida en contra de:  

 

 Diversificadora Agroindustrial y Comercializadora del Trópico, 
S.A. de C.V., radicadas tanto en el juzgado Segundo de 
Primera Instancia de Xalapa, Veracruz; como en el juzgado 
Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, y, 
 

 Productores de Sábila, S.C. de R.L. de C.V, radicada en el 
índice del juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, 
Veracruz. 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Inversión y Administración Denominado Fideicomiso 
Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP)  

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Inversión y Administración. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Dr. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés  

Secretario de Desarrollo Agropecuário, Rural, Forestal y Pesca. 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Ing. Efrén Hernández Hernández. 

Secretario Ejecutivo. 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones. Contrato F/9800 

Objetivo: 

 

Contribuir a que los productores rurales y pesqueros eleven su 
calidad de vida e incrementen su nivel de ingreso, fortaleciendo su 
participación en los mercados a través del aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales e impulsando la participación 
creciente y autogestiva.  

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En Primer Lugar: Toda persona física o moral que de manera 
individual o colectiva realice preponderadamente actividades en el 
medio rural y cumpla con los requisitos previstos en las reglas de 
operación de este Fideicomiso. 

 

En Segundo Lugar: El Gobierno del Estado del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 

Formalización: 

 

El 6 de mayo de 1996, con Banrural, S.N.C., con una aportación inicial 
de 9.5 millones de pesos. 

 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

Actividades operativas en los siguientes programas:  
 

 Sanidad e inocuidad agroalimentaria: con participación estatal y 
federal con un monto total de 154.8 mdp, para la promoción de 
campañas de prevención de plagas fitosanitarias; reducción de 
riesgo de contaminación en la producción y procesamiento 
primario en productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros. 
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 Concurrencia con las entidades federativas, tuvo una inversión de 
178.4 mdp, para apoyo a beneficiarios con proyectos productivos 
de infraestructura, equipamiento y maquinaria; así como paquetes 
tecnológicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. 

 

 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS), se operaron recursos por la cantidad de 
2.1 mdp., para el monitoreo e integración de información 
agropecuaria, aplicación geoespaciales y proyectos de interés 
estatal agropecuario. 

 

 Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA), 
opero un monto de 159.3 mdp., para infraestructura, equipo, 
material vegetativo, especies zootecnistas y acuícolas. 

 

 Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, en materia de 
pesca y acuacultura con la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), por un monto total de 40.7 mdp., para el 
Desarrollo de la Acuacultura – Acuacultura Rural e Impulso a la 
Capitalización en su incentivo Modernización de Embarcaciones 
Menores. 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (FPAISERTP) 

Clasificación: 
 

Fideicomiso Público Estatal. 

 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. 

Objetivo: 

 

Creación de un fondo autónomo a fin de que, por instrucciones del 
Comité Técnico, el Estado destine los importes captados por el 
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 
como base de garantía líquida en el otorgamiento de créditos para la 
micro, pequeña y mediana empresa; y al financiamiento del gasto 
público en el rubro de obra pública e inversión de capital para 
salvaguardar la protección civil en una o más regiones o zonas de la 
entidad. 

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

El propio Gobierno del Estado de Veracruz y las personas físicas o 
morales a las que el Comité Técnico otorgue ese carácter. 

 

Formalización: 

 

Con Banco Mercantil del Norte, S.A. el 31 de mayo de 2001, con una 
aportación inicial de 10.0 miles de pesos. 

 

Situación Actual: Fideicomiso Extinguido 

Notas 
Relevantes 

 

Con fecha 26 de junio de 2017, se formalizó el convenio de extinción 
del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, (FPAISERTP) 
N°.050014-9, con la Institución Fiduciaria Banco Mercantil del Norte 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.  
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de Ahorro 
para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SAR.GOB.EDO) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Responsable 
Operativo: 

C.P. Fernando Martínez Villicaña 

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. 

Objetivo: 

Constituido en virtud del decreto que expidió el Ejecutivo 
Estatal en el que ordenó la creación de un fideicomiso público 
para la administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el 
Retiro para los Trabajadores del Gobierno del Estado.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Los trabajadores de base al servicio del Gobierno del Estado e 
instituciones adheridas al Fideicomiso. 

Formalización: 

El 7 de julio de 1994, con Bancomer, S.A., con una aportación inicial 
de 6.7 millones de pesos. El 18 de marzo de 2008 se realizó la 
sustitución fiduciaria, actualmente a cargo de Banco Mercantil del 
Norte, S.A. 

Situación Actual: 
 

Fideicomiso Vigente 

 

Notas 
Relevantes 

 

I. Actividades Relevantes 
 

 El Comité técnico actualizó su estructura en cuatro ocasiones, 
derivado de los cambios ocurridos en la Titularidad de la 
SEFIPLAN, en la Vocalía de la Procuraduría Fiscal y en la Secretaría 
Técnica.  
 

 El Comité Técnico llevó a cabo cinco sesiones ordinarias y una 
sesión extraordinaria. 
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 Se atendieron dos auditorías al Fideicomiso S.A.R. por el ejercicio 
2016: una realizada por el Órgano de Fiscalización Superior y la 
otra por la Contraloría General. 
 

II. Logros Alcanzados 
 

 En cumplimiento a sus fines, se destinaron recursos por 20.3 
mdp, los cuales, se distribuyeron a 412 trabajadores pensionados 
y a los familiares de 114 empleados fallecidos, por un total de 526 
trabajadores. 

 

 Cuenta con 108,421 beneficiarios. 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Irrevocable N°. 1986 constituido para la Construcción, 
Explotación, Operación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-
Veracruz (CARDEL-VER)  

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal Irrevocable. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

C.P. María Luisa Utrera Rodríguez  

Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

INVEX S.A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, 
Contrato N°. 1986 

Objetivo: 

Creación de un fondo autónomo administrado por el Fiduciario a fin 
de que por instrucciones del Comité Técnico, los recursos se destinen 
en forma eficaz, transparente y exclusiva para sufragar las 
erogaciones y gastos derivados de la operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de los tramos carreteros, libramiento 
y puentes objeto de la Concesión y sus modificaciones, de las obras 
adicionalmente concesionadas. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

La empresa Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, 
S.A. de C.V. (ACCSA) por el derecho de obtener el 61.0 por ciento de 
utilidad del proyecto, así como el 39.0 por ciento de utilidad del 
proyecto que el Gobierno del Estado de Veracruz cedió el 23 de 
octubre de 2007 a dicha empresa a cambio de la construcción del 
Libramiento de Cardel y de la ampliación de carriles del tramo San 
Julián-Tamaca. 

Formalización: 

El 25 de marzo de 1994, con Banca Serfín, S.A., la aportación inicial 
de ACCSA consistió en 62.2 millones de pesos. Con fecha 13 de 
noviembre de 2001 se formalizó la sustitución fiduciaria con Banorte, 
S.A. y el 27 de enero de 2014 se suscribió el convenio número 1986 
de sustitución fiduciaria con  Banco INVEX S.A. 
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Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

Actividades: 

 Se llevaron a cabo cuatro reuniones ordinarias de Comité Técnico 
y dos reuniones extraordinarias, en las que se trataron asuntos de 
suma importancia para la operación y buen funcionamiento del 
Fideicomiso. 
 

 El avance en las obras materia de la Sexta modificación a la 
Concesión de la Autopista Cardel-Veracruz en este fideicomiso, 
quedó de la siguiente forma: Libramiento de Cardel 94.0 % y 
ampliación a cuatro carriles del tramo San Julián-Tamaca el 86.0 
por ciento. 
 

 Con fecha 17 de octubre de 2017 se llevó a cabo la inauguración 
del “Libramiento de Cardel”, por el C. Gobernador del Estado y el 
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas. 
 

 Se repusieron algunos tarjetones a los pobladores de San Julián, y 
se expidieron 30 tarjetones durante 2017, con la finalidad de 
exentarlos de su pago en la caseta de San Julián. 

 

Logros: 
 

 Presentó la solventación correspondiente a las observaciones y/o 
recomendaciones por parte de las autoridades fiscalizadoras. 
 

 El total de vehículos que transitaron por esta Autopista en el 
período 2017, fue de 6.7 millones de vehículos, inferior en 14.03 % 
al del periodo anterior. 
 

 Se obtuvieron ingresos por concepto de peaje por 509.0 mdp, el 
cual fue inferior en un 63.7 % en comparación con el 
correspondiente al ejercicio 2016. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y 
Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y 
Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente 
Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, 
Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos (PUENTE COATZA.) 

 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Julen Rementería del Puerto 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Presidente  

Responsable 
Operativo: 

Ing. Eduardo de la Torre Berea 

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte Fideicomiso F/ 050057-2  

 

Objetivo: 

 

Administrar los recursos que deriven de la Operación, Explotación 
y Accesos del Puente sobre el Río Coatzacoalcos I para conservar 
y mantener el puente y financiar la construcción del Túnel 
Sumergido de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico.  

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En Primer Lugar: El propio Fideicomitente.  

 

En Segundo Lugar: La persona física o moral a la que el Comité 
Técnico le otorgue tal carácter. 

Formalización: 

 

El 18 de abril de 2005, se constituyó con la Institución Fiduciaria 
Banorte S.A. con una aportación inicial de 100.0 miles de pesos.  

 

Situación Actual: 

 

Fideicomiso Vigente 

 

Notas 
Relevantes 

 

Durante el ejercicio 2017, se llevaron a cabo a cabo las siguientes 
acciones: 
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 Inauguración y puesta en operación del Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos. 

 

 Durante el ejercicio 2017  no hubo tomas de caseta. 
 

 Contratación de la Gerencia de Proyecto Especializada para la 
terminación del proyecto del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos. 

 

 Armonización de los Estados Financieros del Fideicomiso de 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Fiscalización del Fideicomiso: Durante el ejercicio 2017 el 
Fideicomiso fue sujeto de revisión por parte del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado y de la Contraloría General, 
mismas que no arrojan resultados que pudieran derivar en un 
probable daño patrimonial, sin embargo, establece una serie de 
recomendaciones para la mejor operación de este Fideicomiso. 

 

 Transparencia y Rendición de Cuentas: Se concluyó con la carga 
de los formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia y 
se atendieron diversas solicitudes de información formuladas por 
particulares a través del Sistema Nacional de Transparencia. 

 

 Se recibieron recursos por 9 .5 mdp,  del ejercicio 2016 y 6.4 
mdp, del ejercicio 2017, mismos que fueron utilizados para el 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago N°. 2001 
denominado “Fondo de Desastres Naturales Veracruz” (FONDEN)   

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Inversión y Fuente de Pago. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Julen Rementería del Puerto 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Presidente Suplente. 

Responsable 
Operativo: 

Lic. Domingo García Azuara  

Secretario del Comité Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

BANOBRAS, S.N.C. (Contrato 2001) 

Objetivo: 

 

Servir de instrumento para establecer un mecanismo ágil y 
transparente del ejercicio de los recursos que el Ejecutivo Federal y 
que el propio Gobierno del Estado aporte a este Fideicomiso para 
enfrentar los daños provocados por desastres naturales, de 
conformidad con sus Reglas de Operación y lo establecido en el 
Convenio de Colaboración.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Los municipios afectados por desastres naturales que reciban las obras 
que se ejecuten e inmuebles que se paguen con cargo total o parcial al 
patrimonio del presente Fideicomiso para su administración, 
mantenimiento y conservación, conforme lo determine el Comité 
Técnico.  

Formalización: 

 

El 30 de agosto de 1999, se constituyó con el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos S.N.C., mediante una Aportación del Gobierno del 
Estado consistente en 200.0 miles de pesos, en cumplimiento al 
convenio de coordinación que suscribió el Gobierno del Estado de 
Veracruz con el Gobierno Federal el 28 de junio de 1999.  

 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 Se ejercieron recursos por un total de 26.5 mdp, que se 
componen de 1.3 mdp, de recursos mixtos y 25.2 mdp, de 
recursos 100% Estatales. 
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 Los Sectores Urbano (SEDESOL/SIOP) y Residuos Sólidos 

(SEMARNAT /SIOP) culminaron con las acciones de cierre de las 

autorizaciones de recursos recibidas para la Reconstrucción de 

los daños provocados por los Desastres Naturales ocurridos en 

los ejercicios 2009 y 2010 presentando sus respectivos Libros 

Blancos, mientras que el Sector Comunicaciones que continúa en 

proceso de cierre, presentó dos. A continuación se muestra el 

detalle de cada uno de ellos: 
 

LIBROS BLANCOS PRESENTADOS 

SECTOR SINIESTRO SESIÓN 

Urbano 
(SEDESOL/SIOP) 

Lluvia severa los días 17 y 
18 de septiembre de 2010 

Nonagésima 
Séptima Sesión 
Extraordinaria 

Urbano 
(SEDESOL/SIOP) 

Lluvia severa los días 27 y 
28 de septiembre de 2010, 
e inundación fluvial los días 
26, 27 y 28 de septiembre 

de 2010 

Nonagésima 
Séptima Sesión 
Extraordinaria 

Residuos Solidos 

(SEMARNAT/SIOP) 

Lluvia severa los días 23,24 
y 25 de septiembre de 2009 

Nonagésima 
Séptima Sesión 
Extraordinaria 

Residuos Solidos 

(SEMARNAT/SIOP) 

Lluvia severa los días 25 y 
26 de julio de 2010 

Nonagésima 
Séptima Sesión 
Extraordinaria 

Residuos Solidos 

(SEMARNAT/SIOP) 

Lluvia severa los días 17 y 
18 de septiembre de 2010 

Nonagésima 
Séptima Sesión 
Extraordinaria 

Comunicaciones 

(SCT-SIOP) 

Lluvia severa los días 9,10 y 
11 de septiembre de 2009 

Nonagésima 
Primera Sesión 

Ordinaria 

Comunicaciones 

(SCT-SIOP) 

Lluvia severa el 30 de 
agosto, asó como 

inundación fluvial del 21 al 
31 de agosto de 2010 

Nonagésima 
Primera Sesión 

Ordinaria 
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 Durante el año 2017, la utilización de los recursos federales 

aportados al Fideicomiso, ha estado sujeta a la autorización por 

parte del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN 2003, por lo 

cual en el siguiente cuadro se describen los acuerdos emitidos 

por dicho Comité además se adjuntan al presente. 

 

NUMERO DE 
ACUERDO 

FECHA DE ACUERDO 
PLAZO PARA EL 

EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS 

SO.IV.61/2016 27 de octubre de 2016 Marzo 2017 

SO.IV.62/2016 27 de octubre de 2016 Marzo 2017 

SE.II.74/2017 10 de abril de 2017 Octubre 2017 

SE.II.75/2017 10 de abril de 12017 Octubre 2017 

SE.XIII.25/2017 8 de diciembre de 2017 Junio 2018 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, 
Conservación, Administración y Mantenimiento para la Autopista 
Córdoba – Xalapa (CORDOBA XALAPA) 

 

Clasificación: 
 

Fideicomiso Público Estatal  

 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. F-744501  

 

Objetivo: 

 

Recibir las aportaciones Públicas y Privadas para el desarrollo 
de la vía de comunicación para el diseño, construcción, 
operación, explotación, conservación, administración y 
mantenimiento de la Autopista Córdoba- Xalapa.  

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En Primer Lugar: El propio Fideicomitente. 
 

En Segundo Lugar: La persona física o moral a la que se 

adjudique la concesión de construcción, operación, explotación, 

conservación administración y mantenimiento de la Autopista 

Córdoba-Xalapa de conformidad con lo señalado en el Decreto 

de Creación y demás normativa aplicable.  

 

Formalización: 

 

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 28 de 
noviembre de 2012.  

 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Extinguido. 

Notas 
Relevantes 

 

Con fecha 25 de mayo de 2017, se formalizó el convenio de extinción 

del Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, 

Conservación, Administración y Mantenimiento de la Autopista 

Córdoba – Xalapa, (CORDOBA-XALAPA) F/744501, con la Institución 

Fiduciaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, 
Conservación, Administración y Mantenimiento del Periférico Sur de 
Xalapa (PERIFÉRICO SUR)  

 

Clasificación: 
 

Fideicomiso Público Estatal  

 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. F-744502.  

 

Objetivo: 

 

Recibir las aportaciones Públicas y Privadas para el desarrollo de 

la vía de comunicación para el diseño, construcción, operación, 

explotación, conservación, administración y mantenimiento del 

Periférico de Xalapa.  

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En Primer Lugar: El propio Fideicomitente. 
 

En Segundo Lugar: La persona física o moral a la que se 
adjudique la concesión de construcción, operación, explotación, 
conservación administración y mantenimiento del Periférico de 
Xalapa de conformidad con lo señalado en el Decreto de 
Creación y demás normativa aplicable.  

 

Formalización: 

 

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 28 de 
noviembre de 2012.  

 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Extinguido. 

Notas 
Relevantes 

 

Con fecha 25 de mayo de 2017, se formalizó el convenio de extinción 

del Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, 

Conservación, Administración y Mantenimiento del Periférico Sur de 

Xalapa, (PERIFERICO SUR) F/744502, con la Institución Fiduciaria 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, 
Conservación, Administración y Mantenimiento para la 
Modernización del Aeropuerto “El Lencero” (AEROPUERTO)  

 

Clasificación: 
 

Fideicomiso Público Estatal  

 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. F-744503  

 

Objetivo: 

Recibir las aportaciones Públicas y Privadas para el diseño, 
construcción, operación, explotación, conservación, 
administración y mantenimiento para la modernización del 
Aeropuerto “El Lencero” consistente en una nueva pista  de 
aterrizaje, calles de rodaje, plataformas, torre de control, 
sistema de extinción de incendios (SEI), estación de 
combustible, edificio terminal de pasajeros y terminal para 
Gobierno del Estado.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En Primer Lugar: El propio Fideicomitente. 

En Segundo Lugar: La persona física o moral a la que se 
adjudique la concesión de construcción, operación, explotación, 
conservación administración y mantenimiento para la 
modernización del Aeropuerto “El Lencero” de conformidad con 
lo señalado en el Decreto de Creación y demás normativa 
aplicable.  

Formalización: 

 

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 28 de 
noviembre de 2012.  

 

Situación Actual: Fideicomiso Extinguido. 

Notas 
Relevantes 

 

Con fecha 25 de mayo de 2017, se formalizó el convenio de 
extinción del Fideicomiso para la Construcción Operación, 
Explotación, Conservación, Administración y Mantenimiento para la 
Modernización del Aeropuerto “El Lencero”, (AEROPUERTO EL 
LENCERO) F/744503, con la Institución Fiduciaria Banco Mercantil 
del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

0Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago N°. 
744731 denominado Fideicomiso Público para la Construcción y 
puesta en Operación de (I) un tramo carretero con longitud de 10.6 
kilómetros ubicado en el entronque denominado “Los Gil” en la 
autopista Tihuatlán-Tuxpan al entronque con la carretera federal 
180 en el tramo Tuxpan-El Alazán y (II) un tramo carretero con 
longitud de 56 kilómetros ubicado en el kilómetro 10+695 de la 
carretera federal 180 en el tramo Tuxpan-El Alazán al entronque de 
la carretera federal 180 en el tramo Naranjos-Ozuluama. 
(CARRETERO TUXPAN) 

 

Clasificación: 

 

Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de pago.  

 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. F-744731  

 

Objetivo: 

 

Recibir del Estado la aportación inicial y/o recibir cualquier otro 
bien o derecho que el Fideicomitente aporte para aplicarlo al 
pago de los Gastos del Proyecto.  

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En Primer Lugar: El propio Fideicomitente. 

En Segundo Lugar: Las personas que designe el fideicomitente.  

 

Formalización: 

 

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 20 de 
mayo de 2013, con una aportación inicial de 150,000.0 miles de 
pesos.  

 

Situación Actual: Fideicomiso Extinguido 

Notas 
Relevantes 

 

Con fecha 25 de mayo de 2017, se formalizó el convenio de extinción 

del Fideicomiso, con la Institución Fiduciaria Banco Mercantil del 

Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.  
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago N° 
11880 denominado “Fideicomiso para las obras adicionales 
materia de la prórroga de la concesión de la Autopista Veracruz-
Cardel” (VERACRUZ-CARDEL) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal Irrevocable. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Julen Rementería del Puerto 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Arq. José Carlos Ortuño Martínez  

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones. Contrato de Fideicomiso N° 11880. 

Objetivo: 

 

 

Recibir y administrar los recursos líquidos provenientes de la 
Contraprestación que cubrirá la Concesionaria, en virtud de la 
Tercera Modificación al Convenio de Coordinación y derivado 
de la prórroga de la Concesión de la Autopista Veracruz-
Cardel, otorgada por la S.C.T. para destinarlos al pago de 
Obras de infraestructura (Obras adicionales), materia de la 
modificación a la Concesión de la autopista Veracruz-Cardel.  

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En Primer Lugar: El Gobierno del Estado de Veracruz, 
representado por la SEFIPLAN. 

En Segundo Lugar: Las personas físicas o morales frente a las 
que la SIOP hubiere asumido compromisos de pago, en 
términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás 
disposiciones aplicables, previa autorización del Comité 
Técnico.  

 

Formalización: 

 

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banco Interacciones, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, 
División Fiduciaria, el 20 de diciembre de 2017.  

 

Situación Actual: Fideicomiso Activo. 

Notas 
Relevantes 

 

Fideicomiso constituido en cumplimiento al Decreto que establece 
las bases de creación, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 
número extraordinario 500 de fecha 15 de diciembre de 2017.  
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago N° 
11883 denominado “Fideicomiso de la contraprestación que tiene 
derecho a recibir el Gobierno del Estado de Veracruz por el 
otorgamiento de la prórroga de la concesión del Libramiento 
Carretero Plan del Río” (PLAN DEL RÍO) 

 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal Irrevocable. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Julen Rementería del Puerto 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Arq. José Carlos Ortuño Martínez  

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones. Contrato de Fideicomiso N° 11883.  

Objetivo: 

 

Recibir y administrar los recursos líquidos de la contraprestación 
proveniente del otorgamiento de la Concesión del Libramiento 
Carretero Plan del Río, para ser destinados a la aplicación en 
obras de infraestructura contratadas por la SIOP, conforme a las 
instrucciones que le emita el Comité Técnico, previo 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.  

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En Primer Lugar: El Gobierno del Estado de Veracruz, 
representado por la SEFIPLAN. 

En Segundo Lugar: Las personas físicas o morales frente a las que 
la SIOP hubiere asumido compromisos de pago, en términos de 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás disposiciones 
aplicables, previa autorización del Comité Técnico.  

 

Formalización: 

 

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banco Interacciones, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, 
División Fiduciaria, el 22 de diciembre de 2017.  

 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Activo. 

Notas 
Relevantes 

Fideicomiso constituido en cumplimiento al Decreto que establece las 
bases de creación, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número 
extraordinario 508 de fecha 21 de diciembre de 2017. 
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Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión del Agua  

del Estado de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración con el Objeto 
de que se Diseñe, Constituya y Opere un Sistema Conjunto de 
Colección, Conducción, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas 
Residuales, Municipales e Industriales Generadas en la Zona del Alto 
Río Blanco (FIRIOB) 

 

Clasificación: 
 

Fideicomiso Público de Participación Estatal  

 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Mtra. Mariana Aguilar López  

Secretaria de Medio Ambiente 

Presidente Suplente 

En proceso de modificación, conforme al Decreto de Sectorización. 

 

Responsable 
Operativo: 

 

Ing. Alberto Rubio Pimentel 

Director General  

 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Santander (México) S.A. Fideicomiso N° 18919-0 

Objetivo: 

 

Diseñar, construir, operar y administrar un sistema de colección, 
conducción y tratamiento de aguas residuales municipales e 
industriales, para controlar la contaminación producida en la 
zona del Alto Río Blanco.  

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

Gobierno del Estado de Veracruz; Seis municipios: Camerino Z. 
Mendoza, Huiloapan, Nogales, Río Blanco, Orizaba e 
Ixtaczoquitlán; y la Asociación de Industriales de Orizaba.  

 

Formalización: 

 

El 23 de abril de 1991, con Banca Serfín S.A., mediante una 
aportación inicial en especie del Gobierno del Estado consistente 
en un inmueble ubicado en la Ex Hacienda de Jalapilla en el 
Municipio de Orizaba.  

 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 Población atendida fue de  220,000 habitantes, 40.0 % de la 
población de los municipios  Camerino Z. Mendoza, Nogales, Río 
Blanco, Orizaba e Ixtaczoquitlán. 
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 El volumen tratado fue de 21,000,000 de metros cúbicos (53.0 % 
de capacidad instalada) 

 

 La carga removida alcanzó 54 mil toneladas de DBO5, 
cumpliéndose con holgura la NON 001 ECOL 1996 que aplica a los 
municipios integrantes del Firiob. 

 

 Por segundo año consecutivo se obtuvo la certificación de la 
Planta con el ISO9000, y se están cumpliendo los procesos para 
que en marzo de 2018 se obtenga la certificación ISO14000. 

 

 Se implementó el uso de hipoclorito de sodio en vez de cloro gas 
como desinfectante, eliminando con ello el alto riesgo para la 
salud y el medio ambiente. 

 

 Se consolidó el secado de los lodos biológicos generados en la 
planta y se inició el Programa de Aprovechamiento de ellos como 
mejorador de suelos y por otro lado se está evaluando 
industrialmente la utilización de su poder calorífico. 

 

 Se mantuvo el apoyo a las instituciones educativas superiores 
sosteniendo el Programa de Prácticas Profesionales 
incrementando de 4 a 8 educandos por ejercicio anual. 
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Secretaría de Gobierno en Coordinación con la Fiscalía General del Estado 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago denominado 
"Fideicomiso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal" (JUSTICIA PENAL) 

Clasificación: Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Rogelio Franco Castán 

Secretario de Gobierno 

Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo: 

Lic. Maritza González Soto 

Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS). Contrato N°. 2244 

Objetivo: 

Administrar las Aportaciones que realice el fideicomitente, 
además de los apoyos financieros del gobierno federal para 
proyectos conforme a los lineamientos de la materia, los 
acuerdos del comité técnico del fideicomiso federal, el convenio 
suscrito con la Federación, así como de conformidad con la 
mecánica y reglas de operación del comité técnico.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Fideicomisario A: Banobras S.N.C. respecto a los remanentes de 
aportaciones efectuadas, no aplicados a proyectos.  

Fideicomisario B: Gobierno del Estado de Veracruz, respecto a 
los remanentes de aportaciones, una vez concluidos los 
proyectos, en términos del Comité Técnico.  

 

 

Formalización: El 17 de febrero de 2016, se constituyó con Banobras, S.N.C.  

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

El 18 de abril de 2017 se llevó a cabo la instalación del Comité 
Técnico del Fideicomiso. 

En la primera sesión ordinaria se dieron a conocer los 8 proyectos a 
ejecutarse con cargo al patrimonio del Fideicomiso 2244, el cual es 
de 198.9 mdp, apartados por modalidad co-pago, 50.0 % el Estado 
mediante   recurso   FASP 2017   y   50%   la   Federación,  la   
Instancia ejecutora encargada de realizarlo los proyectos es la Fiscalía 
General del Estado. 
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En el periodo comprendido de mayo a diciembre de 2017, el avance 
que guardan los proyectos aprobados es el que se enuncia a 
continuación: 
 

PROYECTOS 

MONTO 
AUTORIZADO 

mdp 

AVANCE 
FÍSICO 

31/12/2017 

Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de Centro Integral de Justicia en  

31.0 52.0 % 

Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de Centro Integral de Justicia en 

27.0 40.0 % 

Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de Centro Integral de Justicia en 

29.3 62.0 % 

Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de Centro Integral de Justicia en 

28.5 18.0 % 

Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de Centro Integral de Justicia en 

28.5 28.0 % 

Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de Centro Integral de Justicia en 

13.0 56.0 % 

Remodelación de un Edificio para 
las Oficinas Centrales del Instituto 
Veracruzano de la Defensoría 
Pública en Xalapa. 

4.0 15.0 % 

Adquisición de Equipamiento 
Pericial para los Laboratorios de 
Balística, Criminalística, 
Documentoscopía, Equipo de 
Campo, Dactiloscopíia, Genética, 
Química y Toxicología de la 
Dirección General de Servicios 
Periciales en la Fiscalía General. 

37.6 - 

 198.9  

 

Se estima que las obras estén terminadas al 31 de marzo de 2018; 
en lo que corresponde al proyecto del Equipamiento, al 31 de 
diciembre de 2017 se devengó un total de 31.6 mdp y el resto será 
ejercido en el mes de enero de 2018.  
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomisos Público de Administración e Inversión denominado 
“Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave” (FOMIX) 

Clasificación: Fideicomiso Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación 

Responsable 
Operativo: 

Mtro. Juan Pablo Álvarez Delong 

Secretario Administrativo 

Institución 
Fiduciaria: 

Nacional Financiera S.N.C. 

Objetivo: 

Administrar el patrimonio del Fideicomiso a efecto de que se destine 
para apoyar la realización de proyectos científicos, tecnológicos y de 
innovación que respondan a prioridades establecidas por la entidad 
federativa, para atender problemas, económico y social sustentable, a 
la vinculación, al incremento de la productividad y competitividad de 
los sectores productivos y de servicios y al fortalecimiento y 
consolidación de las capacidades del sistema de ciencia, tecnología e 
innovación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Las universidades e instituciones de educación superior, públicas y 
particulares, centros de investigación, laboratorios, empresas públicas y 
privadas y demás personas inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 

Formalización: 
El 23 de agosto de 2005, se suscribió el contrato con Nacional 
Financiera S.N.C. 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

En el marco de las prioridades descritas por el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave en el Plan de Acción 2017-2018 y el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, a través del Fondo Mixto  se 
crearon y atendieron las plataformas siguientes: 
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 Plataforma de Enseñanza Virtual para la obtención del Grado de 
Licenciatura en el Estado de Veracruz Fomix-Ver 2017-01, dirigido a 
la Secretaria de Seguridad Publica con una inversión de 15.0 
millones de pesos. 

 

 Plataforma de Oficina Virtual de Trámites y Servicios al Personal 
Docente, Administrativo y no docente de la Secretaria de Educación 
de Veracruz “Ventanilla única” Fomix-Ver 2017-02, dirigido a la 
Secretaria de Educación de Veracruz, con una inversión de 10.0 
millones de pesos. 

 

 Plataforma de Seguimiento y Atención de Riesgos en el Sector 
Educativo para el Estado de Veracruz Fomix-Ver 2017-03, dirigido a 
la Secretaria de Educación de Veracruz, con una inversión de 4.0 
millones de pesos. 

 

 Programa de Atención al Problema de la Mosca de la Fruta para el 
fortalecimiento de la Industria Frutícola del Estado de Veracruz 
Fomix-Ver 2017-04, dirigido a la Secretaria de Educación de 
Veracruz, con una inversión de 9.0 millones de pesos. 

 

El 12 de septiembre de 2017 se publicaron en el sistema de CONACYT 
las convocatorias para atender las demandas específicas y los 
resultados  fueron publicados el 13 de diciembre de 2017.  
 

En el caso de las propuestas recibidas que no contaron con el dictamen 
de factibilidad científica y tecnológica del CONACYT, el día 14 de 
diciembre se lanzaron las Convocatorias FOMIX VER 2017- 02, 03, 04, 
cuya fecha de cierre  será en el mes de enero de 2018. 
 

Las propuestas recibidas fueron evaluadas por el CONACYT y para las 
que resulten con el dictamen de calidad favorable se celebraran los 
convenios de asignación de recursos económicos. 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Bursátil Irrevocable No. 16555-5 para la Administración 
de los Ingresos derivados del Puente Federal José López Portillo 
(PUENTE LOPEZ PORTILLO) 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Público Estatal Irrevocable. 

 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Mtro. Bernardo Segura Molina  

Subsecretario de Finanzas y Administración  

Presidente 

Responsable 
Operativo: 

Ing. Mariano Gutiérrez Valdivia 

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Nacional de México S.A. BANAMEX, Contrato N°. 16555-5 

Objetivo: 

 

Administrar los ingresos provenientes de la explotación del Puente 
López Portillo, que una vez  deducidos los costos de operación, 
conservación y mantenimiento del Puente, los remanentes se 
destinarán a la construcción de obras de infraestructura federales en 
el Estado de Veracruz.   

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En Primer Lugar: Los acreedores del financiamiento, salvo que éste 
haya realizado a través de un Fideicomiso de Fuente de Pago, caso en 
el cual el Fideicomisario en Primer Lugar será el fiduciario del 
Fideicomiso de Fuente de Pago correspondiente, por cuanto hace a su 
derecho a recibir los recursos que el corresponden conforme a la 
cláusula quinta, numeral 5.4 del contrato.  

En Segundo Lugar: El operador, por cuanto hace a su derecho a recibir 
los recursos que le corresponden conforme a la cláusula quinta, 
numeral 5.4 del contrato.  

En Tercer Lugar: El Gobierno del Estado, por cuento hace a su derecho 
de readquirir del Fiduciario todos los activos que le correspondan 
conforme a la cláusula quinta, numeral 5.4 del contrato.   

 

Formalización: 
El 15 de enero de 2010, con Banco Nacional de México S.A. 
BANAMEX, Contrato N°. 16555-5. 
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Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas 
Relevantes 

 

 Se formalizó la instalación del Comité Técnico del Fideicomiso el 
cual se encuentra integrado por 2 miembros de la Operadora 
Concesionaria de Autopistas Angelópolis S.A. de C.V., y 1 de la 
Secretaria de Finanzas y Planeación. 
 

 Se presentaron informes referentes al estatus que guardaba el 
Puente Lopez Portillo a principios del ejercicio 2017. 

 

o Informe referente al status en el cual se encuentra el actual 
equipo de peaje.  
 

o Informe operativo referente al Programa de Residentes y su 
necesidad de actualización.  
 

o Se presentó a la Secretaría de Infraestructura y obras  
Públicas (SIOP), informe sobre el área de conservación y 
mantenimiento referente a la estructura física del Puente, 
así como las necesidades de mantenimiento derivados de 
las secuelas producidas por sismos acontecidos durante el 
año. 
 

o Informes mensuales generados por el Operador reportando 
aforo, ingreso y avances de mantenimiento menor. 

 

 Aforo total de 4,356,253 vehículos generando un ingreso 
aproximado de 70.0 millones de pesos.  
 

 Se gestionó ante la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, el nombre y número de la cuenta bancaria en la cual 
se harán los enteros de las obligaciones fiscales aplicables. 
 

 En coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación se 
realizaron las gestiones con la institución Fiduciaria Banamex 
S.A., respecto a la solicitud de información financiera y legal 
pendiente de recibir para complementar el expediente del 
fideicomiso.  
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