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4.1 Conceptos 

A 

Actividad Económica 

Conjunto de acciones que tienen por objeto 

la producción, distribución y consumo de 

bienes y/o servicios generados para 

satisfacer las necesidades materiales y 

sociales. 

Activo 

Recursos controlados por un ente público, 

identificados, cuantificados en términos 

monetarios y de los que se esperan, 

beneficios económicos y sociales futuros, 

derivados de operaciones ocurridas en el 

pasado, que han afectado económicamente 

a dicho ente público. 

Administración Pública Estatal 

A las Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo; Poderes Legislativo y Judicial, así 

como Organismos Autónomos. 

C 

Clasificación Administrativa 

Forma de presentación del presupuesto que 

tiene por objeto facilitar su manejo y 

control administrativo a través de la 

presentación de los gastos conforme  a cada 

una de las dependencias y entidades 

públicas determinadas. 

Clasificación Económica del Gasto 

Elemento de programación presupuestaria 

que permite identificar cada renglón del 

gasto público según su naturaleza 

económica, en corriente o de capital; los 

gastos corrientes no aumentan los activos 

del Estado, mientras que los de capital son 

aquellos que incrementan la capacidad de 

producción, como la inversión física directa 

y las inversiones financieras propiamente 

dichas. Esta distribución permite medir la 

influencia del gasto público en la economía. 

Clasificación Funcional 

Agrupación de los gastos por función y 

subfunción de acuerdo con los propósitos a 

que están destinados. Su objetivo es 

presentar una descripción que permita 

informar sobre la naturaleza de los servicios 

gubernamentales y la proporción de los 

gastos públicos que se destinen a cada tipo 

de actividad o servicio. 

Clasificación Funcional y Económica 

Enlace entre dos criterios de análisis: el 

económico y el funcional, conteniendo en la 

línea  horizontal  la  clasificación  funcional y  
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en la vertical la clasificación económica. Esta 

clasificación permite realizar un estudio 

general sobre las diversas acciones que 

realiza el gobierno y la distribución relativa 

a los recursos a que dan lugar. 

Clasificador por Objeto del Gasto 

Es el instrumento que permite registrar de 

manera ordenada sistemática y homogénea 

las compras, los pagos y las erogaciones 

autorizados en capítulos, conceptos y 

partidas con base en la clasificación 

económica del gasto. Este clasificador 

permite formular y aprobar el proyecto de 

Presupuesto de Egresos desde la 

perspectiva económica y dar seguimiento a 

su ejercicio. 

Clasificación por Tipo de Gasto 

Relaciona las transacciones públicas que 

generan gastos con los grandes agregados 

de la clasificación económica 

presentándolos en Corriente, de Capital, 

Amortización de la Deuda, Pensiones y 

Jubilaciones, así como Participaciones. 

Clasificación Programática 

Establece la clasificación de los Programas 

Presupuestarios de los entes públicos, que 

permitirá organizar, en forma 

representativa y homogénea, las 

asignaciones de recursos de los mismos. 

 

Clasificador por Rubros de Ingresos 

Es el instrumento legal que define la 

estructura de cuentas para ordenar, agrupar 

y registrar de forma sistemática y 

homogénea todos los conceptos y rubros 

componentes de los ingresos públicos 

estatales, en función de su diferente 

naturaleza y del carácter de las 

transacciones que le dan origen. Con este 

criterio de clasificación anualmente se 

formula el presupuesto de la Ley de 

Ingresos y se presenta la rendición de 

cuentas de los ingresos públicos estatales 

en la Cuenta Pública Consolidada del 

Estado. 

Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Conjunto de disposiciones legales de orden 

público e interés general que tienen por 

objeto regular la planeación, programación 

y presupuestación de las acciones del 

gobierno y en general la administración 

financiera y tributaria de la Hacienda 

Estatal. 

Contabilidad Gubernamental 

Es una rama de la Teoría General de la 

Contabilidad que se aplica a las 

organizaciones del sector público, cuya 

actividad    está    regulada    por   un   marco 
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constitucional, una base legal y normas 

técnicas que la caracterizan y la hacen 

distinta a la que rige para el sector privado. 

Comisario Público 

El servidor público designado por el 

Contralor General, previo acuerdo del 

Gobernador del Estado, responsable de 

vigilar que los fideicomisos actúen dentro 

del marco jurídico de sus atribuciones. 

Comité Técnico 

El órgano  de gobierno del fideicomiso, cuya 

integración, funcionamiento y facultades se 

establecen en los instrumentos de su 

creación. 

Congreso 

El Congreso del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Contraloría 

La Contraloría General. 

Coordinadora de Sector 

La dependencia en la que se encuentran 

sectorizados los fideicomisos. 

Crecimiento Económico 

Es el incremento en la producción de bienes 

y servicios de un país, territorio o  región  en        

 

una fecha determinada con respecto a otra 

anterior. 

D 

Decreto 

La resolución emitida por el titular del Poder 

Ejecutivo, publicada en la Gaceta Oficial del 

Estado, sobre la constitución, modificación 

o extinción de los fideicomisos. 

Dependencias 

Las Secretarías de Despacho, la 

Procuraduría General de Justicia, la 

Contraloría General, la oficina del Programa 

de Gobierno y Consejería Jurídica y la 

Dirección General de Comunicación Social. 

Derechos 

Son las contribuciones establecidas en la 

legislación fiscal por recibir servicios que 

prestan las dependencias y entidades del 

Gobierno del Estado, los Poderes Legislativo 

y  Judicial    en   sus   funciones   de  derecho 

público, así como los ingresos percibidos 

directamente por el Estado por el uso y 

aprovechamiento de los bienes de dominio 

público del Estado o de la Federación 

concesionados a aquél. Los recargos, las 

sanciones económicas, los gastos de 

ejecución son accesorios de los derechos. 
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Desarrollo Económico 

Transición de un nivel  económico concreto 

a otro más avanzado, el cual se logra a 

través de un proceso de transformación 

estructural del sistema económico a largo 

plazo, con el consiguiente aumento de los 

factores productivos disponibles y 

orientados a su mejor utilización; teniendo 

como resultado un crecimiento equitativo 

entre los sectores de la producción. El 

desarrollo implica mejores niveles de vida 

para la población  y no solo un crecimiento 

del producto, por lo que representa 

cambios cuantitativos y cualitativos. Las 

expresiones fundamentales de desarrollo 

económico son: aumento de la producción y 

la productividad per cápita en las diferentes 

ramas económicas,  y aumento del ingreso 

real per cápita. 

Desarrollo Social 

Proceso de cambio en el perfil de una 

economía, orientado a canalizar en montos 

suficientes los beneficios del crecimiento y 

del ingreso nacional a los sectores sociales 

marginados. 

E 

Ejercicio FiscalEs el período comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

 

Entes Públicos 

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

de la Federación y de las Entidades 

Federativas; los entes autónomos de la 

Federación y de las entidades federativas; 

los Ayuntamientos de los municipios; los 

órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales (la Ciudad de 

México) y las entidades de la Administración 

Pública Paraestatal, ya sean Federales, 

Estatales o Municipales. 

Entidades 

Los Organismos Descentralizados, las 

empresas de participación estatal, los 

fideicomisos públicos y las comisiones, 

juntas y comités creados por el Congreso o 

por decreto del propio Ejecutivo. 

Entidades Federativas 

Son los estados de la Federación y la Ciudad 

de México. 

F 

Fideicomisario 

El Gobierno del Estado, respecto de los 

derechos que éste se reserve para sí, y las 

personas físicas o morales con relación a los 

beneficios que el fideicomitente único les 

otorgue en los términos de la ley. 
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Fideicomiso 

Figura jurídica mercantil en virtud de la cual 

un fideicomitente destina ciertos bienes a 

un fin lícito determinado, encomendando su 

realización a una institución fiduciaria. 

Fideicomiso Público 

Entidad de la Administración Pública Auxiliar 

creado para un fin lícito y determinado, a 

efecto de fomentar el desarrollo económico 

y social a través del manejo de ciertos 

recursos que son aportados por el gobierno 

y administrados por una institución 

fiduciaria. 

Fideicomitente 

Es aquel que entrega ciertos bienes para un 

fin  lícito  a  otra  persona  llamada fiduciario 

para que realice el fin para el que se 

destinaran los bienes. Sólo pueden ser 

fideicomitentes las personas físicas o 

morales que tengan la capacidad jurídica 

necesaria para hacer la afectación de los 

bienes y las autoridades jurídicas o 

administrativas competentes. La Secretaría 

de Finanzas y Planeación representa, como 

fideicomitente único, a la Administración 

Pública Centralizada en los Fideicomisos que 

ésta constituye. 

 

 

 

Fiduciario 

La institución financiera de banca múltiple, 

banca de desarrollo o cualquier otra que 

expresamente esté autorizada por la ley 

para operar con tal carácter. 

Financiamiento 

Recursos financieros que el Gobierno 

obtiene para cubrir un déficit 

presupuestario. El financiamiento se 

contrata dentro o fuera del país para 

obtener créditos, empréstitos y otras 

obligaciones derivadas de la suscripción o 

emisión de títulos de crédito o de cualquier 

otro documento pagadero a plazo. 

Fiscalización 

Es un mecanismo de control que tiene una 

connotación muy amplia; se entiende como 

sinónimo de inspección, de vigilancia, de 

seguimiento de auditoría, de supervisión, de 

control y de alguna manera de evaluación, 

ya que evaluar es medir, y medir implica 

comparar. El término significa, cuidar y 

comprobar que se proceda con apego a la 

ley y a las normas establecidas al efecto. 

Fondo 

Partida económica que representa una 

disponibilidad destinada a afrontar un 

determinado gasto.  
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Suma de dinero que constituye  a una 

entidad contable independiente, que se 

reserva para propósitos determinados y se 

utiliza conforme a limitaciones o 

restricciones expresas. 

Formalización 

Fecha en la que el fideicomitente y el 

fiduciario suscriben el contrato de 

fideicomiso. 

G 

Gasto Público 

Erogaciones por concepto de gasto 

corriente, inversión física y financiera, así 

como pagos de pasivo o deuda pública y 

transferencias, que realizan los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Gastos de Operación 

Comprende los gastos en que incurren las 

entidades paraestatales de tipo empresarial 

y no financieras, relacionados con el 

proceso de producción y distribución de 

bienes y servicios. Los gastos realizados con 

estos fines tienen carácter de “consumo 

intermedio” y están destinados al pago de 

remuneraciones, la compra de bienes y 

servicios más la disminución de inventarios, 

la depreciación y amortización (consumo de 

 

 

capital fijo) y los impuestos que se originan 

en el proceso de producción. 

H 

Hacienda Pública 

Función Gubernamental orientada a 

obtener recursos monetarios de diversas 

fuentes para financiar el desarrollo del país. 

Consiste en recaudar directamente los 

impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, así como captar 

recursos complementarios, mediante la 

contratación de créditos y empréstitos. 

Es el conjunto de bienes y derechos, 

propiedad del Gobierno Estatal. 

I 

Información financiera 

La información presupuestaria y contable 

expresada en unidades monetarias, sobre 

las transacciones que realiza un ente 

público y los eventos económicos 

identificables y cuantificables que lo afectan 

la cual puede representarse por reportes, 

informes, estados y notas que expresan su 

situación financiera, los resultados de su 

operación y los cambios en su patrimonio.  
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Institución fiduciaria 

Institución de crédito que requiere 

autorización para operar por parte del 

Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. Su principal 

actividad es efectuar las operaciones 

fiduciarias establecidas por la Ley General 

de Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares. 

Internet 

Es una red de comunicaciones que opera 

sobre medios existentes y las redes  

telefónicas. Si se usan líneas privadas de 

comunicación se conoce como intranet y si 

se usan líneas públicas de comunicación se 

conoce como Internet. 

L 

Legislación 

Conjunto de leyes por las cuales se regula 

un Estado o una actividad determinada. 

Ley de Instituciones de Crédito 

Ordenamiento legal que tiene por objeto 

regular el servicio de banca y crédito, la 

organización y funcionamiento de las 

instituciones de crédito, las actividades y 

operaciones que las mismas podrán realizar, 

su    sano     y     equilibrado     desarrollo,   la 

 

protección de los intereses del público y los 

términos en que el Estado ejercerá la 

rectoría financiera del Sistema Bancario 

Mexicano. 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental 

Ordenamiento legal que establece los 

criterios generales que rigen la contabilidad 

gubernamental y la emisión de información 

financiera de los entes públicos, con el fin 

de lograr su adecuada armonización. 

Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito 

Ordenamiento legal que regula la emisión, 

expedición, endoso, aval o aceptación y las 

demás operaciones en las que estos   

intervengan (actos de comercio). Así mismo,  

los derechos y obligaciones derivados de los 

actos y contratos que hayan dado lugar a la 

emisión o transmisión de Títulos de Crédito 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Ordenamiento legal que tiene por objeto 

estableces las bases de organización y 

funcionamiento de las dependencias 

centralizadas y entidades paraestatales en 

que se divide la Administración Pública del 

Estado. 
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Lineamientos 

Directrices que establecen los límites dentro 

de los cuales han de realizarse ciertas 

actividades, así como las características 

generales que éstas deberán tener. 

M 

Marco Jurídico 

Conjunto de disposiciones, leyes, 

reglamentos y acuerdos a los que debe 

apegarse una dependencia o entidad en el 

ejercicio de las funciones que tiene 

encomendadas. 

Ministración 

Recursos presupuestarios que la Tesorería 

entrega a las Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Estatal, con base 

en la programación del ejercicio 

especificada en los calendarios autorizados 

de ministración de fondos y en la 

autorización de las  órdenes de pago. 

N 

Notas de Desglose 

Indican aspectos específicos con relación a 

las cuentas integrantes de los estados 

contables. 

 

 

Notas de Gestión Administrativa 

Revelan información del contexto y de los 

aspectos económicos-financieros más 

importantes, que influyeron en las 

decisiones del período y que deberán ser 

considerados en el análisis de los estados 

financieros de los mismos y sus 

particularidades.  

Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 

Se utilizan para registrar movimientos de 

valores que no afecten o modifiquen el 

balance del ente contable. 

O 

Órgano Interno de Control  

El área encargada de operar los sistemas de 

auditoría interna, control, evaluación y 

seguimiento del origen y aplicación de 

recursos, y de la organización y 

coordinación de su desarrollo y 

administración. 

P  

Pasivo a Corto Plazo (circulante) 

Deudas u obligaciones que son exigibles  en 

un plazo no mayor de un año, con la 

característica principal de que se 

encuentran en constante movimiento o 

rotación. 
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Patrimonio 

Cuenta del Balance General  que representa el 

importe de los bienes y derechos que son 

propiedad del Gobierno del Estado. 

Programa presupuestario (PP) 

Programa que entrega bienes y servicios a la 

población, o que tiene una población objetivo 

perfectamente identificada, con los cuales se 

ofrece la solución a un problema social. 

Protección Civil 

La acción solidaria de los diversos sectores 

que integran la sociedad, bajo la dirección de 

la Administración Pública, en la búsqueda de 

la seguridad y salvaguarda de la población, sus 

bienes y entorno, ante la ocurrencia de una 

contingencia. 

R 

Recursos 

Conjunto de personas, bienes materiales, 

financieros y técnicos propiedad de una 

dependencia, entidad u organización para 

alcanzar sus objetivos y producir los bienes o 

servicios que son de su competencia. 

Recursos Fideicomitidos 

Los bienes o derechos de origen federal, 

estatal  o  municipal  aportados  al  patrimonio  

 

 

del fideicomiso para ser aplicados conforme a 

los fines de su creación. 

Reglas de Operación 

La normatividad que emita o apruebe el 

Comité Técnico de cada fideicomiso, relativa a 

su funcionamiento. 

Responsable Operativo 

El Director General, Secretario Técnico o su 

equivalente,  designado  en   el   documento 

que constituya el fideicomiso o, en su defecto, 

por el Comité Técnico. 

Rubro 

Título que se utiliza para agrupar un conjunto 

de cuentas de la misma naturaleza. 

T 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Este Programa fortalece las prácticas y valores 

dentro de la función pública con un enfoque 

de gestión más abierto a la participación 

ciudadana, honesto, transparente y con una 

nueva vocación para rendir cuentas sobre las 

acciones y compromisos que se generen con 

la ciudadanía. Asimismo, se persigue una 

mejor coordinación entre las instancias 

responsables del combate a la corrupción. 
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4.2 Siglas utilizadas 

ACCSA 

Agrupación de Compañías Constructoras de 

Veracruz, S.A. de C.V. 

ACUARIO 

Fideicomiso de Administración del Acuario 

de Veracruz  

AEROPUERTO EL LENCERO 

Fideicomiso para la Construcción, 

Operación, Explotación, Conservación, 

Administración y Mantenimiento para la 

Modernización del Aeropuerto “El Lencero” 

AMECRA 

Asociación Mexicana de Cirugía 

Reconstructiva, Articular y Artroscópica A.C.  

AMMVEE 

Asociación Mexicana de Médicos 

Veterinarios Especializados en Equinos  A.C. 

ANP’S 

Áreas Naturales Protegidas 

ATAM 

Asociación de Técnicos Azucareros de 

México 

 

 

 

AUTOPISTA VER-CARDEL. 

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” 

AZA 

Asociación de Zoológicos y Acuarios 

AZCARM 

Asociación de Zoológicos, Criaderos y 

Acuarios de México 

BANAMEX S.A. 

Banco Nacional de México S.A. Grupo 

Financiero Banamex. 

BANCO AZTECA S.A. 

Banco Azteca S.A. Institución de Banca 
Múltiple. 

BANCO INTERACCIONES S.A. 

Banco Interacciones, S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones. 

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. 

Banco Santander (México) S.A. Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Santander México. 
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BANOBRAS S.N.C. 

Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. 

BANORTE S.A. 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte 

Múltiple 

BBVA - BANCOMER 

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 

CAEV 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

CAI 

Centro de Artes Indígenas 

CARDEL-VER 

Fideicomiso No. 1986  Constituido para la 

Construcción, Operación, Conservación y 

Mantenimiento de la Autopista Cardel-

Veracruz 

CARRETERO TUXPAN 

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 

CCS 

Comités de Contraloría Social 

CEPS 

Consejos Escolares de Participación Social 

CI. BANCO S.A. 

CI. Banco S.A. Institución de Banca Múltiple. 

CI CASA DE BOLSA 

CI Casa de Bolsa S.A. de C.V. 

COCUPIX 

Comité de Cuenca del Rio Pixquiac 

CONAC 

Consejo Nacional de Armonización Contable 
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CONAFOR 

Comisión Nacional Forestal 

COBAEV 

Colegio de Bachilleres del Estado de 

Veracruz 

COMA 

Compañía Mayorista de Abarrotes, S.A. de 

C.V. 

CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAPESCA 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

CÓRDOBA-XALAPA 

Fideicomiso para la Construcción, 

Operación, Explotación, Conservación, 

Administración y Mantenimiento de la 

Autopista Córdoba-Xalapa 

CREN 

Centro Regional de Educación Normal 

COVECA 

Comisión Veracruzana de Comercialización 

Agropecuaria 

 

 

ECUSBE 

Estrategia para la Conservación y Uso 

Sustentable de la Biodiversidad 

EU 

Estados Unidos 

EPA 

Agencia Norteamericana de Protección al 

Ambiente 

FAV 

Fideicomiso Público del Fondo Ambiental 

Veracruzano 

FIDESUR 

Fideicomiso para el Desarrollo Regional del 

Sur-Sureste 

FIDREVER 

Fideicomiso Público Revocable de 

Administración,  Inversión y Garantía 

denominado Fideicomiso para el Desarrollo 

Rural del Estado de Veracruz  

FGE 

Fiscalía General del Estado 
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FINADARFyP 

Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

FIRIOB 

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 

FIVERFAP 

Fideicomiso de Inversión y Administración 

denominado “Fideicomiso Veracruzano de 

Fomento Agropecuario” 

FMCN 

Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza 

FNDARFP 

Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

FOMIX 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión denominado “Fondo Mixto 

CONACYT – Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave” 

 

FONDEN 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 

fuente de Pago N°. 2001 denominado Fondo 

de Desastres Naturales Veracruz 

FONDEN FEDERAL 

Fideicomiso N° Fonden 2003 denominado 

“Fondo de Desastres Federal” 

FONDO DEL FUTURO 

Fideicomiso de Administración e inversión 

como instrumento Impulsor del Desarrollo 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

FONMETROAC 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del “Fondo Metropolitano de 

Acayucan” 

FONMETROC 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del “Fondo Metropolitano 

Coatzacoalcos” 

FONMETROV 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del “Fondo Metropolitano 

Veracruzano” 
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FONMETROX 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del “Fondo Metropolitano de  

Xalapa” 

FOVIM 

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión  

y Administración para el Programa Especial 

de Financiamiento a la Vivienda para el 

Magisterio del Estado de Veracruz 

FPAISERTP 

Fideicomiso Público de Administración del 

Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal.  

HOSPEDAJE 

Fideicomiso Público de Administración del 

Impuesto por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje 

GIZ 

Cooperación Alemana al Desarrollo Agencia 

México 

INADEM 

Instituto Nacional del Emprendedor 

 

 

 

INTERACCIONES  

Banco Interacciones S.A., Institución de 

Banca Múltiple 

INVEX S.A. 

Banco INVEX S.A. Institución de Banca 

Múltiple, INVEX Grupo Financiero 

IPES 

Instituciones Públicas de Educación Superior 

IVAI 

Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información 

JUSTICIA PENAL 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión para la Implementación de Justicia 

Penal en el Estado de Veracruz 

MANUTENCIÓN 

Fideicomiso Público Revocable de 

Administración e Inversión para la 

Operación del Programa de Becas 

Nacionales para la Educación Superior 

(Manutención) para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave 

MIPyMES 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 



 

 Glosario de Términos Tomo VI – Sector Paraestal 265 

 

 

NAFIN S.N.C. 

Nacional Financiera S.N.C. 

S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 

ORACVER 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 

Administración denominado “ Fideicomiso 

Público del Organismo Acreditador de 

Competencias Laborales del Estado de 

Veracruz” 

ORFIS 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz 

PASEVIC 

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 

PEC 

Fideicomiso Público de Administración del 

Programa Escuelas de Calidad 

PERIFÉRICO SUR 

Fideicomiso para la Construcción, 

Operación, Explotación, Conservación,  

 

 

Administración y Mantenimiento del 

Periférico Sur de Xalapa 

PLAN DEL RÍO 

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” 

PROFEPA 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente 

PROSPERA 

Programa de Inclusión Social 

PUENTE COATZA 

Fideicomiso Público Irrevocable de 

Administración para la Operación, 

Explotación, Conservación y Mantenimiento 

del Puente sobre el Río Coatzacoalcos 

(puente Coatzacoalcos I) y Construcción, 

Supervisión, Operación, Explotación y 

Mantenimiento del Túnel Sumergido de 

Coatzacoalcos 
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PUENTE LOPEZ PORTILLO 

Fideicomiso Bursátil Irrevocable No. 16555-

5 para la Administración de los Ingresos 

derivados del Puente Federal José López 

Portillo 

PyME 

Pequeñas y Medianas Empresas 

SANTANDER 

Santander  Serfin, S.A. 

SAR.GOB.EDO 

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 

SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat. 

SECTURC 

Secretaria de Turismo y Cultura 

SEDARPA 

Secretaria de Desarrollo Agropecuário Rural 

y Pesca 

 

 

SEDECOP 

Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario 

SEDEMA 

Secretaría del Medio Ambiente 

SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social 

SEFIPLAN 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

SEFIR23 

Sistema de Evaluación de Fondos de 

Inversión del Ramo 23 

SEI 

Sistema de Extinción de Incendios 

SEMARNAT 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

SEV 

Secretaría de Educación de Veracruz 

SHCP 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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SICS 

Sistema de Información de Contraloría 

Social 

SIOP 

Secretaría  de Infraestructura y Obras 

Públicas 

SIPOT 

Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia 

SNIDRUS 

Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable 

SNTE 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación 

SUTERM 

Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana 

TAKHIL-SUKUT 

Fideicomiso Público de Administración y 

Operación del Parque Temático Takhil-Sukut 

TAMSA 

Tubos de Acero de México S.A. 

 

TECNOLOGÍAS 

Fideicomiso Público del Proyecto 

denominado Apoyo de Tecnologías 

Educativas y de la Información para el 

personal al servicio de la educación para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

TESOFE 

Tesorería de la Federación 

TSU 

Técnico Superior Universitario 

UNESCO 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

USD 

Dólares Americanos, por sus siglas en Ingles 

WTC 

Fideicomiso Público del Centro de 

Exposiciones y Convenciones de  Veracruz 


