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1. Fideicomisos Públicos del Gobierno del                                                  

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

La Administración Pública Estatal se ha apoyado en la creación de 

Fideicomisos Públicos a fin de fomentar el desarrollo económico y social, a 

través del manejo de recursos aportados por el Gobierno del Estado y 

administrados por una Institución Fiduciaria.  

Un Fideicomiso Público es un instrumento jurídico con el propósito de 

alcanzar una finalidad lícita y determinada, así como para promover y 

reforzar las actividades económicas y prioritarias que fomenten el desarrollo 

integral de la Entidad y de los Municipios. 

Los fideicomisos públicos han permitido a la actual administración del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, atender intereses 

colectivos 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 un sentido 

democrático 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 actuar, coadyuvando con las Instituciones 

Fiduciarias en el cumplimiento de los objetivos y compartiendo la 

responsabilidad, sobre los actos de administración, inversión, en algunos 

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: 
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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 

 

 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; 
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 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). 

Los Fideicomisos Públicos operan de conformidad con lo dispuesto en la 

normatividad estatal, así como a lo estipulado en los decretos que ordenan 

su constitución, los contratos de fideicomiso, los convenios modificatorios y 

de sustitución, así como las reglas de operación que les apliquen.  

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. 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 

 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 
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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. 
 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

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

 

 Decreto Número 385 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 

2018. 
 

 Decreto que establece la sectorización de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno del Estado de Veracruz. Gaceta Oficial del Estado Número 

Ext. 006 de fecha 3 de enero de 2018. 
 

 Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública 2018. 

 

 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. 
 

 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. 

 

 Convenios de Extinción. 
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 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016–2018.  

 

 Programa Estatal de Finanzas Públicas 2017-2018. 

Los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado se sectorizan 

funcionalmente a las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo, quienes 

otorgan el apoyo necesario a estos instrumentos jurídicos para el óptimo 

desempeño de sus respectivas responsabilidades, además de coordinar sus 

acciones. La Secretaría de Finanzas y Planeación, asume el carácter de 

fideicomitente único, formaliza los contratos en los cuales tenga participación 

el Gobierno Estatal y verifica el uso y aplicación de los recursos aportados 

mediante su participación en los Comités Técnicos. Así también, cuenta con 

la facultad de solicitar información financiera para efectos de registro de 

saldos patrimoniales en la contabilidad gubernamental, así como para su 

integración en la Cuenta Pública Consolidada e Informes Trimestrales que se 

entregan al Honorable Congreso del Estado. 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 

estuvieron vigentes 25 contratos de Fideicomisos Públicos, de los cuales uno 

se formalizó a principios del ejercicio fiscal. 

 

Fideicomisos Formalizados en el ejercicio 2018: 

De conformidad al Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018, y a fin 

de recibir los recursos líquidos del Impuesto por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje, para destinarlos a la promoción y difusión de las actividades 

turísticas del Estado, de acuerdo a las instrucciones que recibió del Comité 

Técnico, el 2 de enero de 2018 se formalizó el siguiente contrato: 

 Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación 

de Servicios de Hospedaje (HOSPEDAJE) con la Institución Fiduciaria 

Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple. (Banbajío). 

Adicionalmente durante el ejercicio 2018, se dió seguimiento a 2 fideicomisos 

no paraestatales, los cuales se incorporaron a las acciones de 
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representación, control y seguimiento por parte de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación, así como a la gestión para su correspondiente sectorización, 

mismos que se relacionan a continuación:  

 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., el cual cierra al 31 de 

diciembre de 2018 con un saldo patrimonial de  13.6 millones de 

pesos. 

 

 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, el cual cierra al 31 de diciembre de 2018 con un 

saldo patrimonial de  78.8 millones de pesos. 

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 asciende a los 3,355.2 mdp, cifras determinadas de 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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 Número Extraordinario 006 de fecha 3 de enero de 

2018, son dos los fideicomisos públicos que a partir del 31 diciembre de 

2017, quedaron sectorizados a la Secretaría de Finanzas y Planeación: 

1. 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). 
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2. 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 de 

conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave: 

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. Las decisiones sobre el destino de 

los recursos fideicomitidos será responsabilidad del Órgano Máximo del 

Fideicomiso que es 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; 
 

 Participar en la formalización de los contratos de fideicomisos que el C. 

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 
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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; 

 

 Asimismo cuidará que en los contratos de fideicomisos queden 

debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda 

ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones 

que establezca al respecto o que se deriven de derechos de 

terceros(as), así como las facultades que ella se reserve y las que 

conceda al Comité Técnico. 

Debe entenderse que toda labor de administración se encuentra depositada 

en la institución fiduciaria respectiva quien, a su vez, realiza o ejecuta las 

instrucciones que al efecto le gire por escrito el Comité Técnico.  

El responsable directo de los actos y aplicación de los recursos fideicomitidos 

que realicen todos y cada uno de los fideicomisos públicos, es el Comité 

Técnico, la SEFIPLAN únicamente limita su participación en la verificación del 

uso y aplicación de los recursos aportados por el Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Para el cumplimiento de sus respectivos fines, los fideicomisos públicos 

cuentan con un Comité Técnico, que funge como máxima autoridad y está 

integrado conforme lo establezca la Ley o Decreto que lo constituye. 

De conformidad con los Lineamientos para el Funcionamiento de los 

Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, el Órgano de Gobierno se integrará de la siguiente manera: 

 

 Por un Presidente(a), quien es designado en la Ley o Decreto que 

haya creado el fideicomiso; 

 

 Por los y las Vocales, quienes son designados por su cargo o 

representación en la Ley o Decreto que constituya el fideicomiso.  
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En ambos casos los titulares podrán nombrar un suplente que los represente 

en su ausencia, sin que estos últimos tengan a su vez, la facultad de 

nombrar representantes; 

 Por una o un responsable operativo, designado por el Comité 

Técnico; 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;  

 

 Por otras personas, cuando así lo establezca la Ley o Decreto de 

creación del fideicomiso o el contrato correspondiente, quienes tendrán 

las facultades y obligaciones que en los mismos se indique; 
 

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 labores de 

vigilancia sobre el funcionamiento del fideicomiso, en los términos de la 

normatividad aplicable, cuya presencia no contará para determinar el 

quórum.  

El órgano de control interno podrá participar como invitado en las sesiones 

del Comité Técnico con voz, pero sin derecho a voto. 

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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Nombre del 

Fideicomiso: 

Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz 

(ACUARIO) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Ing. Baltasar 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 como institución 

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

Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

El 3 de julio de 2006, se formalizó el Segundo Convenio 

Modificatorio al Contrato de Fideicomiso. 

El 18 de enero de 2008, se formalizó el Tercer Convenio 

Modificatorio de este Fideicomiso. 

El 6 de agosto de 2018, se firmó el Convenio de Modificación 

Total al Contrato de Fideicomiso. 

 

Situación Actual: 

 

Fideicomiso Vigente 
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Notas o Actividades Relevantes: 

Durante el ejercicio 2018,  se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

 Se restablecieron vínculos y se brindó capacitación en diferentes ámbitos al 

Museo de la Biodiversidad de Panamá. 
 

 Firma de convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana para sus 

trabajos de campo e investigaciones. 
 

 Participación del personal del Acuario como ponentes en el 1er Encuentro 

Nacional de Acuarios en la Cd. De México. 
 

 Organización de Eventos Ambientales, donde mensualmente se celebra a 

nuestros organismos como pingüinos, nutrias, tiburón, manatí, etc. 

Transmitiendo esta información por nuestra página y redes sociales, con la 

finalidad de crear conciencia a en la conservación de especies marinas. 
 

 Instalación de 3 binoculares panorámicos en el área de terraza para que los 

visitantes disfruten de la vista a la costera, siendo uno de ellos para niños y 

personas en silla de ruedas. 
 

 Organización de la Reunión anual de Campamentos Tortugueros del Estado de 

Veracruz. 
 

 Elaboración de 6 videos educativos institucionales sobre tiburones, pez sierra, 

nutria, manatíes y delfines, con el propósito de trabajar y difundir en pro de la 

conservación de estas especies. 
 

 Participación constante por parte del personal del Acuario en la contingencia 

por mortandad de manatíes en Tabasco. 
 

 Nacimiento de 6 crías de pingüino de Humboldt: 18 y 22 marzo, 20 y 23 de 

abril, 30 agosto y 08 de noviembre. 
 

 Se concluyó el plan de colección ilustrada de especies del Acuario de Veracruz. 
 

 Se realizó taller de Florecimientos Algales Nocivos avalados por CONACYT. 
 

 Recertificación con los estándares de calidad por parte de AZA (Asociación de 

Zoológicos y Acuarios de Norte América) 
 

 Participación en la Conferencia anual de AZA (Asociación de Zoológicos y 

Acuarios de Norte América) en Seattle E.U. 
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 Continuidad 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, talleres de ciencias, limpieza 

de playas, taller de consejo técnico (para niños), actividades realizadas a lo 

largo del año. 
 

 Se protegieron un total de 100 nidos en las diferentes islas del PNSAV. 
 

 5e trabajó en la colecta de tejido a hembras de tortuga verde en diferentes 

playas del estado (convenio de colaboración con la National Park Service y la 

NOAA de los Estados Unidos. 
 

 Atendimos alrededor de 903 mil visitantes durante el año 2018. 
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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: 

 

LAE. Ernesto Pérez Astorga 

Secretario de Desarrollo Económico y Portuario 

Vicepresidente Suplente y Vicepresidente  
 

Responsable 
Operativo: 

C.P. Mario Arroniz Fernández 

Director General y Secretario Técnico 

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 o Actividades Relevantes: 
 

Durante el 2018, se realizaron las gestiones pertinentes ante el Fideicomiso Público 

para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la 

Industria   Energética   (PROENERGÍA),  y  así  obtener   recursos   federales   en  la 
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categoría II Desarrollo Regional con el objetivo de fortalecer la cadena de valor de 

la industria energética. El presupuesto total del proyecto, tomando en cuenta las 

aportaciones tanto del Estado como de la Federación es de $5´707,142.00. 

 

De igual manera la Ciudad industrial Bruno Pagliai opera bajo la dirección del 

Fideicomiso Fondo del Futuro, y en atención a las acciones que tiene especificadas 

en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. En el ejercicio fiscal 2018 se 

emprendieron diversas acciones de mantenimiento como bacheo en calles 

prioritarias dentro de la ciudad industrial, y colocación de luminarias en 

coordinación con empresas que así se  encuentran instaladas.  

 

Finalmente a través de requerimientos de pago, se gestionó el cobro a las empresas 

localizadas en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai que tienen adeudos cumulados por 

servicios de agua y mantenimiento, para incentivar la recaudación económica y 

mejorar con ello los servicios ofertados por el Fideicomiso.  
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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. Xochitl Arbesú Lago 

Secretaria de Turismo y Cultura del Estado 

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. 

 

Dentro de los aspectos y acciones relevantes que se generaron en el ejercicio 2018, 

se cuantificó un registro de 238,355 visitantes, en 128 eventos, que reflejaron una 

derrama económica de 338.1 mdp, los cuales se integran  de la forma siguiente: 
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Tipo de Eventos 
N°. de 

Eventos 
N°. de 

Visitantes 

Derrama 
Económica 

mdp 

Congresos y 

Convenciones 
25 51,620 153.8 

Exposiciones 27 98,000 163.9 

Reuniones de 
Negocios 

43 37,597 76.9 

Eventos Sociales 33 51,138 117.8 

TOTALES 128 238,355 512.4 

 

Los Eventos más relevantes que se llevaron a cabo en las  instalaciones del recinto 

durante el ejercicio 2018, fueron las siguientes: 

 

     MES EVENTOS RELEVANTES 

Enero 
Registro del Medio Maratón Puerto de Veracruz, Evento AC 

Marriott Veracruz. 

Febrero 
Open Nadro 2018, 2º Congreso Internacional de Nutrición, 
Simposio de Veterinarios Bayer, Expo Manualidades 2018. 

Marzo 

2º Congreso de la AIMAC, Curso Internacional de Salud 

Visual, Convención Concrédito 2018, Congreso Estatal de 
Jóvenes Emprendedores (COBAEV). 

Abril 
Convención Tony, Congreso Regional de Medicina 

Familiar, Convención Mega Health. 

Mayo 

XXXVI Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica 

2018, Fin de Semana Liderazgo Herbalife, Concierto 
Rubén Blades, Expo Tony 2018, Expo Congreso 
Internacional de Belleza Veracruz. 

Junio 

Convención Home Interiors, Curso Internacional de 

Medicina Interna 2018, Expo Publicidad Road Show 

Veracruz. 

Julio Convención Regional Omnilife, Expo Tlaqueparte 2018. 
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MES EVENTOS RELEVANTES 

Agosto 
Expansión Reddtotal 2018, Expo Mexicana de Abarrotes, 
Concierto Con todo Amor, Baile de Tripulación. 

Septiembre 

Expo ATAM (Asociación de Técnico Azucareros de México), 

Congreso Nacional de Enfermeras en Nefrología, Concierto 
Coda, Pottermanía. 

Octubre 
Expo Chedraui 2018, Expo Proveedores de Gastronomía y 

Hoteles, XXXI Reunión Científica, Forestal y Agropecuaria. 

Noviembre 

Convención Regional Omnilife, 1º Foro y Exposición 

Internacional de Tecnología e Innovación para Aguas 

Profundas, Concierto Morat, Cats. 

Diciembre 

Expansión Convención Reddtotal, Cena Show 

Mascabrothers, Cena Navideña TAMSA, Comida Anual 
CICE. 
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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: 

 

Lic. Xochitl Arbesú Lago 

Secretaria de Turismo y Cultura del Estado 

Presidente Suplente 
 

Responsable 

Operativo: 

Lic. Alejandro Coria Bretón 

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 y 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 o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018 se realizaron los siguientes Festivales Cumbre Tajín y Kani 

Tajín en los meses de marzo y mayo respectivamente. 
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Participación de las Mujeres de Humo en el Foro Mundial de la Gastronomía 

Mexicana realizado en la ciudad de México y lanzamiento del libro “Mujeres de 

humo” en coedición con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, que se 

presentó el pasado 21 de diciembre con la presencia del Gobernador del Estado y la 

Secretaria de Turismo y Cultura en el Parque Takhil-Sukut y en el mes de 

noviembre en la FIL de Guadalajara.  

 

El Parque Takhil-Sukut fue sede del Primer Encuentro de Mediadores de Lecturas en 

Lenguas Indígenas Nacionales. 

 

Se efectuó el 6º Encuentro de Voladores Nacional con el Objetivo de Preservar el 

Patrimonio Inmaterial como parte del compromiso nacional, se tuvo la participación 

de 400 voladores de los Estados de Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí y Puebla. 

El parque Takhil-Sukut, fue sede de este importante encuentro nacional. 

 

Se recibió la visita de  Arturo Gómez Shuster, Oficial de la ONU experto en 

planeación, monitoreo, evaluaciones políticas y programas. Se reunió con el 

Consejo de Abuelos y con alumnos de nuestra institución. 

 

El 28 de septiembre se realizó la celebración en honor a San Miguel Arcángel. 

Se realizaron el 6to. Encuentro de danzantes del Totonacapan en el mes de 

septiembre y el Primer Encuentro de Músicos del Totonacapan en el mes de 

noviembre.  

 

Se dotó de calzado y telas para trajes a los danzantes de distintos grupos de la 

región del Totonacapan. 

 

Participación en el en el foro de consulta para la creación del Instituto Nacional de 

Pueblos Indígenas. 

 

Sede de la asamblea de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz con líderes de 

pueblos originarios el día 27 de noviembre. 
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36    Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos  



 

 

Fideicomisos Públicos    Tomo VI – Sector Paraestatal 37 



 

 

38    Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos  



 

 

Fideicomisos Públicos    Tomo VI – Sector Paraestatal 39 

 



 

 40 Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos 

 

 
 

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 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Ing. Eric Patrocinio Cisneros Burgos 

Secretario de Gobierno  

Presidente Suplente 
 

Responsable 

Operativo: 

 

Mtro. Iván Francisco Martínez Olvera  

Secretario Técnico 
 

Institución 

Fiduciaria: 
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Objetivo: 

 

Recibir los recursos líquidos provenientes de la recaudación del 

Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, para 

destinarlos única y exclusivamente a la promoción y difusión 

de las actividades turísticas del Estado, de acuerdo a las 

instrucciones que reciba del Comité Técnico.  
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

El Fideicomitente y las personas físicas y morales relacionadas 

con la actividad turística. 
 

Formalización: 

 

Con Banco del Bajío, S.A., el 02 de enero de 2018. 
 

Situación Actual: 

 

Fideicomiso Vigente.  
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

 

Dentro de las principales actividades  realizadas durante el ejercicio 2018, se  

mencionan  las siguientes: 
 

Campaña cooperativa anual con CPTM: Se ejecutó la inversión en tiempo y forma, 

iniciando el 01 de mayo y concluyendo el 30 de septiembre, logrando incrementar 

la afluencia turística en el Estado. 
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Campaña propia “Veracruz está de vuelta”: Se ejecutaron diferentes  proyectos, 

logrando la promoción las diferentes regiones del Estado a través de diferentes 

medio de comunicación. 

 

Material de Apoyo comercial: Se logró una adecuada promoción de las 7 regiones 

del estado por medio de la impresión de mapas y folletos. 

 

Levantamiento fotográfico y de Video: Se logró obtener evidencia documental de 

las diferentes programas / campañas realizadas  en el Estado. 

 

Patrocinio de Turismo de reuniones: A través del patrocinio de congresos y torneos 

se logró una mayor publicidad del estado. 

 

Festejos 500 años de la fundación del Ayuntamiento de Veracruz: Por medio 

televisivo, se logró una cobertura nacional del aniversario de la fundación del 

puerto de Veracruz. 

 

Viajes de prensa a las 7 regiones turísticas del Estado: A través de viajes de prensa 

se promovieron algunas ciudades con el fin de atraer a más turistas a la región. 

 

Concurso, presentación y promoción para obtener congresos: Se realizaron 

alrededor de 15 presentaciones de destino para traer congresos y viajes al estado 

de Veracruz. 

 

Ferias de promoción turística: Se tuvo participación en el Tianguis Turístico, Feria 

IBTM, Feria Internacional de Turismo y Negocios y la Feria de Pueblos Mágicos. 

 

Caravanas de promoción: Se realizaron caravanas en algunas de las ciudades más 

importantes de toda la República Mexicana del 22 abril al 24 octubre. 
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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. Zenyazen Roberto Escobar García 

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: 

 

Constituido por el Gobierno del Estado 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 S.A. Grupo Financiero 

Scotiabank División Fiduciaria el 19 de enero de 2006.  
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Situación Actual: 

 

Fideicomiso Vigente. 
 

 

Notas o Actividades Relevantes:  
 

Se informa que durante el ejercicio fiscal 2018, se recibieron expedientes de 

gestión de créditos de 19 docentes. 
 

Se canalizaron acciones prioritarias a efecto de realizar las gestiones conducentes 

para la recuperación del adeudo de ejercicios anteriores, que tiene la Secretaría de 

Educación Pública y a la Secretaría de Finanzas y Planeación, las  cuales se 

encuentran en  proceso. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 

Fideicomiso: 

 

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 (TECNOLOGÍAS) 
 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Público Mixto de Administración. 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 

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. 
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Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio fiscal 2018, se gestionó un dictamen o visto bueno favorable 

para la adquisición de los equipos de cómputo por parte de la Dirección de 

Innovación Tecnológica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con la finalidad 

de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Lineamientos Generales 

para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de 

Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en 

la Administración Pública Estatal. 

 

Finalmente, el Comité Técnico autorizó, en la Quincuagésima Cuarta Sesión 

Ordinaria, el listado de prelación de la convocatoria 2016 para la entrega de 1405 

equipos aprobados con el POA 2018. 

 

Se realizaron acciones prioritarias a efecto de realizar las gestiones conducentes 

para la recuperación del adeudo de ejercicios anteriores, que tiene la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, mismas que se encuentran en proceso. 
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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. Zenyazen Roberto Escobar García 

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 o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018, los logros las acciones más relevantes fueron las 

siguientes: 
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1. Se realizaron las 4 Sesiones de Comité Técnico del Fideicomiso tall como lo 

establece la normatividad aplicable, así como tres sesiones extraordinarias. 

 

2.  Se llevó a cabo la Adquisición y distribución en los Centros Escolares los 

materiales didácticos necesarios para la aplicación de los SEVIC. Se distribuyó 

entre las escuelas participantes en el Programa un total de 227 Kits de material 

didáctico que beneficiaron a 145 escuelas de educación básica de nuevo ingreso al 

Programa.  

 

3. Se publicó la Convocatoria para la participación de los Centros Escolares de 

Educación básica en el ciclo escolar. En el mes de agosto del 2018, se publicó la 

Convocatoria para la participación de las escuelas de educación básica que podrán 

incorporarse para el ciclo escolar 2018-2019. Aprobándose la participación y el 

ingreso de 112 escuelas de educación básica, a las cuales se les capacitará con la 

metodología y se entregará su material didáctico. 

 

4. Se capacitó a los docentes, directivos y Asesores Técnicos Pedagógicos 

participantes en el PASEVIC. Durante el ejercicio fiscal 2018, se celebraron un 

total de 20 talleres de capacitación en la metodología de los SEVIC, para los 

docentes de educación básica que participan en el Programa, cubriendo la 

totalidad de escuelas incorporadas en el ciclo escolar 2017-2018.  

 

5.  Se realizaron reuniones periódicas de información, asesoría y acompañamiento 

por parte de la Coordinación del Programa, con la finalidad de realizar la 

planeación del trabajo durante el ejercicio 2018, que cubre parte del ciclo escolar 

2017-2018 y 2018-2019, se celebraron 17 reuniones del Cuerpo Técnico 

Colegiado. 

 

6. Se presentaron los Informes técnico-financieros trimestrales al Comité Técnico del 

Fideicomiso e instancias fiscalizadoras. cuatro informes trimestrales de las 

actividades técnico-académicas así como el mismo número de informes 

financieros, mismos que obran en actas de las Sesiones Ordinarias números 45, 

46, 47 y 48, del Comité Técnico del Fideicomiso. 

 

7. Se  realizó el seguimiento y evaluación a las escuelas participantes en el PASEVIC 

a través de visitas periódicas a una muestra por cada nivel educativo de 

Educación básica. A finales del ciclo escolar 2017-2018, durante la semana del 4 

al 8 de junio de 2018, el Cuerpo Técnico Colegiado realizó 10 visitas de 

seguimiento  a  planteles  de  educación  básica, siendo estos seleccionados de la  
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siguiente manera: 2 de preescolar, 2 de Primaria, 2 de educación especial, 2 de 

secundarias y 2 de telesecundarias.  

 

8. Se realizaron evaluaciones, reportes e informes sobre los resultados de la 

aplicación de los SEVIC. Durante el mes de julio del presente año, se recibieron 

los correspondientes informes anuales de los planteles que participan en el 

programa, los cuales fueron revisados y evaluados por el Cuerpo Técnico 

Colegiado.  

 

9. SE  llevaron a cabo actividades de capacitación dirigidas a la Coordinación Estatal 

del Programa para fortalecer el dominio de los contenidos y la metodología de los 

SEVIC, Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, A. C. (INNOVEC), realizó 10 

talleres de la metodología SEVIC, para el Cuerpo Técnico Colegiado. 
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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. Zenyazen Roberto Escobar García 

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 y 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 o Actividades Relevantes: 
 

Con la finalidad de fomentar el desarrollo social para la competitividad de la fuerza 

laboral, al promover y coordinar el desarrollo y establecimiento de normas procesos 
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de evaluación y certificación de las competencias laborales, orientadas a satisfacer 

las necesidades sociales, productivas de servicio y educativas, durante el ejercicio 

2018 se desarrollaron y elaboraron normas Técnicas de competencias laboral  tales 

como: 
 

 NVSLG066 “Servicios de limpieza general e integral”,  
 

 NVDAN067 “Capacitador para a formación de ejecutantes de danza media 

avanzada de Jazz de Concierto con metodología CAD”  
 

 NVUDM69 “Uso de dispositivos móviles en el aprendizaje” y  
 

 NVACL068 “Asesoría de cursos en línea”. Las personas evaluadas en la 

certificación de Competencia Laboral, se informa que se realizaron 300 

evaluaciones en las normas técnicas dando cumplimiento así al 100 por 

ciento programado por este Fideicomiso, para el ejercicio 2018. 
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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. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario de Educación 

Presidente 
 

Responsable 
Operativo: 

 

L.R.I. Jorge Guillermo Virués 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: 

 

Fideicomisario 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. 

Fideicomisario 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. 
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Situación Actual: 

 

Fideicomiso Vigente. 
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018 se llevaron a cabo las acciones siguientes: 
 

 Se gestionó ante la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 

(CNBES) para volver a activar el Programa, asimismo se logró  cubrir gran parte 

de la deuda con los estudiantes del padrón del ciclo escolar 2015-2016.  

 

 Se reestableció la relación con las instancias federales de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), lográndose la apertura de la Convocatoria Invierno 

2018, con un padrón mayor a 22 mil beneficiados de las diferentes Instituciones 

Públicas de Educación Superior (IPES) en el Estado de Veracruz. Efectuándose 

los pagos en tiempo y forma, generando nuevamente la confianza en los 

alumnos inscritos al Programa. 

 

 En lo concerniente a Contraloría Social, se atendieron en tiempo y forma las 

directrices de la Secretaría de la Función Pública, al conformarse 23 comités de 

contraloría social, con un total de 73 mujeres y 62 hombres, mismos que fueron 

capturados en el Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de 

la Función Pública, con un monto de 35.2 millones de pesos vigilándose por este 

medio el manejo de los recursos del Programa. 

 

 Se logró un mayor número de beneficiarios. Basados en una política de 

austeridad de acuerdo a la selección de proveedores, se logró la reducción de 

un 40%, sin detrimento alguno en la calidad de los servicios recibidos. 

 

 Se gestionó la firma del Convenio entre la SEP y la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (SEFIPLAN), para dar inicio a la Convocatoria Invierno 2019, con la 

cual se logrará beneficiar a más alumnos de nivel superior (Licenciatura y TSU) 

en nuestra entidad, coadyuvando con ello a la formación profesional de los 

veracruzanos.  
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Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 

Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión 

“Fondo Metropolitano de Xalapa” (FONMETROX)  
 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Mtro. José Luis Lima Franco 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Presidente 
 

Responsable 
Operativo: 

Pendiente de designar. 

Institución 

Fiduciaria: 

 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

(BANOBRAS). Contrato N°. 2185. 
 

Objetivo: 

 

Reciba de la Fideicomitente, los recursos que integren el 
patrimonio del Fideicomiso, con el objeto de ser destinados 

a planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones y obras públicas de infraestructura y su 

equipamiento en beneficio de la zona metropolitana  de 
Xalapa, que contrate el fideicomitente, en apego a "LAS 
REGLAS", a través de sus Dependencias y Entidades. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

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, en proceso de extinción. 
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018, los Lineamientos y Reglas de Operación del Fondo 

Metropolitano, (FIFONMETRO), incorporaron cambios substanciales en la operación 

del Fondo, estableciendo que no se asignaría un monto determinado para el fondo, 

si no que ahora el monto será concursable y todas las zonas metropolitanas del país 

tendrán las mismas posibilidades de ingresar el proyecto para ser evaluado y en su 

caso ser autorizado. 
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Estos Lineamientos y Reglas de operación señalan que ya no es procedente la 

existencia de los fideicomisos locales, ya que todo se gestionará a través del 

FIFONMETRO, es decir, del fideicomiso a nivel federal. Por tal motivo cabe señalar 

que el fideicomiso Público de Administración e Inversión de la Zona metropolitana 

de Xalapa, no obtuvo ningún ingreso durante el periodo enero-diciembre 2018.  

 

Por lo anterior en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y de 

conformidad con la normatividad aplicable, en Sesión de Comité Técnico del  

FONMETROX, se opto por dar inicio al proceso de extinción del Fideicomiso.  

 

Como primer paso se realizaron las gestiones necesarias para tramitar el pago de la 

deuda por el concepto de honorarios fiduciarios que se tenía con la fiduciaria  

BANOBRAS, S.NC., situación que fue posible solventar al final del ejercicio, por lo 

que se continua con el proceso de extinción de los mismos. 
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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: 

 

Mtro. José Luis Lima Franco 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Presidente 
 

Responsable 

Operativo: 
Pendiente de designar. 

Institución 

Fiduciaria: 

 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

(BANOBRAS). Contrato N°. 2159. 
 

Objetivo: 

 

Reciba de la Fideicomitente, los recursos que integren el 
patrimonio del Fideicomiso, con el objeto de ser destinados 
a planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, 

acciones y obras públicas de infraestructura y su 
equipamiento en beneficio de la zona metropolitana 

Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, que contrate el 
fideicomitente, en apego a "LAS REGLAS", a través de sus 
Dependencias y Entidades. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En primer grado, el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, representado por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación. 

En segundo grado, los municipios que integran la Zona 

Metropolitana Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. 
 

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, en proceso de extinción. 
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018, los Lineamientos y Reglas de Operación del Fondo 

Metropolitano, (FIFONMETRO), incorporaron  cambios  substanciales en la operación 
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del Fondo, estableciendo que no se asignaría un monto determinado para el fondo, 

si no que ahora el monto será concursable y todas las zonas metropolitanas del país 

tendrán las mismas posibilidades de ingresar el proyecto para ser evaluado y en su 

caso ser autorizado. 

 

Estos Lineamientos y Reglas de operación señalan que ya no es procedente la 

existencia de los fideicomisos locales, ya que todo se gestionará a través del 

FIFONMETRO, es decir, del fideicomiso a nivel federal. Por tal motivo cabe señalar 

que el fideicomiso Público de Administración e Inversión de la Zona metropolitana 

de Veracruz, no obtuvo ningún ingreso durante el periodo enero-diciembre 2018.  

 

Por lo anterior en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y de 

conformidad con la normatividad aplicable, en Sesión de Comité Técnico del  

FONMETROV, se optó por dar inicio al proceso de extinción del Fideicomiso.  

 

Como primer paso se realizaron las gestiones necesarias para tramitar el pago de la 

deuda por el concepto de honorarios fiduciarios que se tenía con la fiduciaria  

BANOBRAS, S.NC., situación que fue posible solventar al final del ejercicio, por lo 

que se continua con el proceso de extinción de los mismos. 
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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: 

Mtro. José Luis Lima Franco 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Presidente 

Responsable 

Operativo: 
Pendiente de designar. 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

(BANOBRAS). Contrato N°. 2199 
 

Objetivo: 

 

Reciba del Fideicomitente, los recursos que integren el 

patrimonio del Fideicomiso, con el objeto de ser destinados 
a planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, 

acciones y obras públicas de infraestructura y su 
equipamiento en la zona metropolitana  de Coatzacoalcos, 
que contrate el fideicomitente, en apego a "LAS REGLAS", a 

través de sus Dependencias y Entidades. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

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, en proceso de extinción. 
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018, los Lineamientos y Reglas de Operación del Fondo 
  

Metropolitano,   (FIFONMETRO),  incorporaron  cambios  substanciales  en  la 

operación del Fondo, estableciendo que no se asignaría un monto determinado para 

el fondo, si no que ahora el monto será concursable y todas las zonas 

metropolitanas del país tendrán las mismas posibilidades de ingresar el proyecto 

para ser evaluado y en su caso ser autorizado. 
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Estos Lineamientos y Reglas de operación señalan que ya no es procedente la 

existencia de los fideicomisos locales, ya que todo se gestionará a través del 

FIFONMETRO, es decir, del fideicomiso a nivel federal. Por tal motivo cabe señalar 

que el fideicomiso Público de Administración e Inversión de la Zona metropolitana 

de Coatzacoalcos, no obtuvo ningún ingreso durante el periodo enero-diciembre 

2018.  

 

Por lo anterior en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y de 

conformidad con la normatividad aplicable, en Sesión de Comité Técnico del  

FONMETROC, se optó por dar inicio al proceso de extinción del Fideicomiso.  

 

Como primer paso se realizaron las gestiones necesarias para tramitar el pago de la 

deuda por el concepto de honorarios fiduciarios que se tenía con la fiduciaria  

BANOBRAS, S.NC., situación que fue posible solventar al final del ejercicio, por lo 

que se continua con el proceso de extinción de los mismos. 
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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: 

 

Mtro. José Luis Lima Franco 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Presidente 
 

Responsable 

Operativo: 
Pendiente de designar. 

Institución 

Fiduciaria: 

 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

(BANOBRAS). Contrato N°. 2201. 
 

Objetivo: 

 

Reciba del Fideicomitente los recursos que integren el 
patrimonio del Fideicomiso, con el objeto de ser destinados a 
planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, 

acciones y obras públicas de infraestructura y su 
equipamiento en la zona metropolitana de Acayucan, que 

contrate el fideicomitente, en apego a "LAS REGLAS", a 
través de sus Dependencias y Entidades. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

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, en proceso de extinción. 
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018, los Lineamientos y Reglas de Operación del Fondo 

Metropolitano,  (FIFONMETRO),  incorporaron   cambios  substanciales  en  la 
operación del Fondo, estableciendo que no se asignaría un monto determinado para 
el fondo, si no que ahora el monto será concursable y todas las zonas 

metropolitanas del país tendrán las mismas posibilidades de ingresar el proyecto 
para ser evaluado y en su caso ser autorizado. 
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Estos Lineamientos y Reglas de operación señalan que ya no es procedente la 

existencia de los fideicomisos locales, ya que todo se gestionará a través del 

FIFONMETRO, es decir, del fideicomiso a nivel federal. Por tal motivo cabe señalar 

que el fideicomiso Público de Administración e Inversión de la Zona metropolitana 

de Acayucan, no obtuvo ningún ingreso durante el periodo enero-diciembre 2018.  

 

Por lo anterior en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y de 

conformidad con la normatividad aplicable, en Sesión de Comité Técnico del  

FONMETROAC, se optó por dar inicio al proceso de extinción del Fideicomiso.  

 

Como primer paso se realizaron las gestiones necesarias para tramitar el pago de la 

deuda por el concepto de honorarios fiduciarios que se tenía con la fiduciaria  

BANOBRAS, S.NC., situación que fue posible solventar al final del ejercicio, por lo 

que se continua con el proceso de extinción de los mismos. 
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Secretaría del Medio Ambiente 

Nombre del 

Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano 
(FAV) 
 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Público Estatal. 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Mtra.  María del Rocío Pérez Pérez 

Secretaria de Medio Ambiente 

Presidente Suplente 
 

Responsable 

Operativo: 

 

Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa 

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.  
 

Establecer y ejecutar estrategias de apoyo a las 

comunidades indígenas, a la población con vulnerabilidad 

por sus condiciones de edad, sexo o problemas de 

discapacidad, personas, sectores. 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. 
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Implementación de obras y acciones en materia de calidad 

del aire.  
 

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

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

1er. lugar el Gobierno del Estado de Veracruz. 
 

2do. 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 o Actividades Relevantes: 
 

Cumpliendo con la normatividad aplicable, se presentó un Programa Operativo 

Anual por el orden de187.9 millones de pesos con base al Presupuesto de 

Egresos 2018, de los cuales fueron asignados conforme a Reglas de Operación 

por parte del Comité Técnico 172.6 millones de pesos equivalentes al 91.85% 

de lo programado. 
 

La distribución de estos recursos corresponde a: 37.0 millones de pesos para el 

Programa de Mejoramiento de la Calidad del Aire,118.9 millones de pesos para 

el financiamiento de 10 iniciativas  operadas  como proyectos estratégicos por 

conducto de la SEDEMA, 10.0 millones de pesos para  apoyo a iniciativas de la 

sociedad civil organizada a través de proyectos por convocatoria, 0.5 millones 

de pesos para el convenio de fondos concurrentes por pago de servicios 

ambientales y los gastos de operación del fideicomiso por 6.2 millones de pesos. 
 

En el Ámbito de la fiscalización se atendió la auditoria 2017 a los estados 

financieros del fideicomiso habilitada por la Contraloría General, determinándose 

cinco recomendaciones de carácter administrativo mismas  que fueron atendidas en 

tiempo y forma. Asimismo respecto al proceso de revisión de la cuenta pública del 

ejercicio 2017 se remitió al Órgano de Fiscalización Superior la información y 

soporte  documental que comprobó el ejercicio y reintegro de los recursos 

observados. 
 

Respecto de las sesiones del Comité  Técnico del FAV, se celebraron cuatro 

sesiones ordinarias y siete extraordinarias, de las cuales se derivaron 100 

acuerdos, cuyo estatus al momento es de 92 acuerdos concluidos y 8 en 

proceso. 
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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: 

 

Ing. Eduardo Cadena Cerón 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca. 

Presidente 
 

Responsable 

Operativo: 

 

Lic. Mario Alberto Laguna Martínez  

Director General y Secretario Técnico del Comité 
Técnico. 
 

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. 
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Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 
 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018, este fideicomiso tu tuvo liquidez por tal motivo no se 

realiza planeación y propuesta de logros al 31 de diciembre se encuentra en 

proceso de extinción, conforme al acuerdo número: C.T.E.-04-02-2016, emitido 

en la IV Sesión  Extraordinaria del 30 de septiembre de 2016, el Comité Técnico 

determinó lo siguiente: “este Comité Técnico autoriza se dé inicio al 

procedimiento de la extinción del Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado 

de Veracruz (FIDREVER) y en consecuencia se formalice el Convenio de Extinción 

con la Fiduciaria (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero); así como el Fideicomitente (SEFIPLAN), y la SEDARPA como 

Cabeza de Sector”, las únicas actividades realizadas fue la interposición de 6 

demandas ordinarias mercantiles en contra de siguientes acreditados: 
 

1. Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz, radicada con el 
número 535/2018-V. 

 

2. Artemio Rosales Rendón, radicada con el número 617/2018-VII. 
 

3. “Finca la Trinidad" Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad 
Limitada, radicada con el número 330/2018-X. 

 

4. "Cooperativa Regional de Productores Paxni" Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital  Variable, radicada con el número 
370/2018-X. 

 

5. Manuel Lorenzo Castillo Arrollo, radicada con el número 2227/2018-X. 
 

6. Jorge Navarro Chimal. radicada con el número 3254/2018-X. 
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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: 

 

Ing. Eduardo Cadena Cerón 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesca. 

Presidente 
 

Responsable 

Operativo: 

Lic. Erick Moredia Ríos 

Secretario Ejecutivo. 

Institución 

Fiduciaria: 

 

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

Ahora BANORTE. 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 o Actividades Relevantes: 
 

Los avances y logros obtenidos en el periodo que se reporta del 01 de enero al 

31 de diciembre de 2018 se basan en la suma de esfuerzos y recursos del Poder 

Ejecutivo  Federal  a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
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Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz, en forma paritaria el Honorable Comité 

Técnico del Fideicomiso celebró 4 sesiones ordinarias y 12 extraordinarias en las 

cuales se tomaron más de 100 acuerdos de los cuales se han dispersado 513.9 

millones de pesos y devengado aproximadamente 588.5 millones de pesos 

distribuido de la siguiente forma: 

 

 El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se tuvo una 
aportación de 158.3 millones de pesos de fondos estatales y federales, de 

los cuales se han dispersado 157.2 millones de pesos. 

 

 El Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su componente 
Extensionisno, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva se 

tuvo una aportación de 43.0 millones de pesos de fondos estatales y 

federales, de los cuales se han dispersado 32.7 millones de pesos. 

 

 El Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su componente 

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del 
Suelo y Agua (IPASSA) se tuvo una aportación de 38.9 millones de pesos 

de fondos estatales y federales. 

 

 El Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su componente 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA) 
se tuvo una aportación de 167.2 millones de pesos de fondos federales, de 

los cuales se han dispersado 144.0 millones de pesos. 

 

 El Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas se tuvo una 
aportación de 178.9 millones de pesos de fondos estatales y federales, de 

los cuales se han dispersado 177.1 millones de pesos. 

 

 El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable se 
tuvo una aportación de 2.3 millones de pesos de fondos estatales y 
federales, de los cuales se han dispersado 1.7 millones de pesos. 
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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: 

 

Mtro. José Luis Lima Franco 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Presidente 
 

Responsable 

Operativo: 

 

L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar 

Secretario Técnico 
 

Institución 

Fiduciaria: 

 

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

Fideicomiso N°. F- 0500661. 
 

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 al servicio del Gobierno del Estado. 

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. y se formalizó el 

Primer Convenio Modificatorio. 
 

Situación Actual: 

 

Fideicomiso Vigente. 
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Notas o Actividades Relevantes: 
 

I. ACTIVIDADES RELEVANTES 
 

1. Durante el ejercicio 2018, el Comité Técnico llevó a cabo cinco sesiones 

ordinarias. 

 

2. Se atendieron dos auditorías efectuadas al Fideicomiso del S.A.R. por el 

ejercicio 2017: una por el Órgano de Fiscalización Superior y la otra por la 

Contraloría General. 

 

II. LOGROS ALCANZADOS 
 

1. En cumplimiento a sus fines, en el período que va del 01 de enero al 30 

de noviembre de 2018, a través de este fideicomiso se destinaron 

recursos por 34.9 millones de pesos, los cuales se distribuyeron a 730 

fideicomisarios pensionados y a los familiares de 119 fideicomisarios 

fallecidos, por un total de 849 casos. 

 

2. El Fideicomiso del S.A.R. cuenta con un saldo patrimonial de 1,868.7 

millones de pesos al 31 de diciembre de 2018 y tiene 120,748 

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 Cardel-Veracruz (CARDEL-VER) 

  

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal Irrevocable. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Mtro. José Luis Lima Franco 

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. así como para distribuir entre los cesionarios 

la utilidad del Proyecto, para cubrir el Crédito 2018. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

La empresa Agrupación de Compañías Constructoras de 

Veracruz, S.A. de C.V. (ACCSA) por el derecho a obtener el 

100% de la utilidad del proyecto, que a su vez ha cedido para 

el pago del Crédito 2018. 
 

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 con fecha 27 de 

enero de 2014 se formalizó la Sustitución Fiduciaria con 

Banco Invex, S.A., quedando el Fideicomiso con el No. 1986, 

asimismo, con fecha 31 de enero de 2018, se formalizó la 

cuarta modificación y de re-expresión del Fideicomiso 1986. 
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Situación Actual: 

 

Fideicomiso Vigente. 
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Al 31 de Diciembre de 2018, las principales acciones y logros de este fideicomiso 

fueron las siguientes: 
 

Acciones 
 

 Se llevaron a cabo cuatro reuniones ordinarias y una extraordinaria de 

Comité Técnico, en las que se trataron asuntos de suma importancia para la 
operación y buen funcionamiento del Fideicomiso. 

 

 Con fecha 31 de enero de 2018 se formalizó la cuarta modificación y de re-
expresión del Fideicomiso, cuya principal modificación fue la Aportación de 

Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V. (Accsa) 
por la cantidad de 1,264.9 millones de pesos el Crédito 2018 y la ampliación 

del plazo de la concesión 30 años más, vence en el año 2053. 

 

 Con los recursos aportados por la empresa ACCSA, se constituyó el 

Fideicomiso Público No. 11,880 para la construcción de las Obras derivadas 
de la 7ª Modificación a la Concesión. 

  

Logros: 
 

 El total de vehículos que transitaron por esta autopista en el período del 1º 
de enero al 31 de Diciembre de 2018 fue de 7.0 millones de vehículos. 

 

 Se obtuvieron ingresos por el período antes mencionado por concepto de 

peaje por  576 millones de pesos. 

 

 Se otorgaron un total de 35 exenciones del pago de peaje en las casetas de 
la Autopista Cardel-Veracruz, 22 exenciones del pago de peaje a los vehículos 

de los pobladores de San Julián en dicha caseta y 13 exenciones del pago de 
peaje a los vehículos a la Policía Federal Ministerial en la caseta de La 
Antigua. 
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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: 

 

Ing. Elio Hernández Gutiérrez 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Presidente 
 

Responsable 
Operativo: 

 

Ing. Lucía Serena Colorado 

Secretaria Técnica 
 

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 y 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 o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018, se cumplió con la Armonización de la información 

financiera y presupuestal del ejercicio 2018 en conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 
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Con respecto a la Fiscalización con fecha 02 de noviembre de 2018 se publicó en 

Gaceta Oficial del Estado Número 440 Extraordinaria, el resultado de la revisión a la 

cuenta pública de los Entes del Estado de Veracruz, en donde el referido 

Fideicomiso tuvo 3 observaciones y 1 recomendación por parte del Órgano 

Fiscalizador que ameritaron seguimiento de carácter administrativo no resarcitorio.  

 

Referente a Transparencia la información del Fideicomiso se encuentra actualizada 

al tercer trimestre de 2018  tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como 

en la página oficial de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. 
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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: 

 

Ing. Elio Hernández Gutiérrez 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Presidente 
 

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 o Actividades Relevantes: 
 

Durante el periodo comprendido del 1ero de enero al 31 de diciembre de 2018. 
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a) Se ejercieron recursos por un total de 71.2 millones de pesos que se 
componen de 28.0 millones de pesos de recursos mixtos y 43.2 millones de 
pesos de recursos 100 por ciento Estatales. 

 

b) Durante el ejercicio 2018 el Sector Comunicaciones (SCT/SIOP) culminó con 
las acciones de cierre de cuatro siniestros que recibieron autorizaciones de 

recursos para la Reconstrucción de los daños provocados por los Desastres 
Naturales ocurridos en los ejercicios 2009 y 2010 presentando sus respectivos 

Libros Blancos, por lo que a continuación se muestra el detalle de cada uno de 
ellos: 

 

LIBROS BLANCOS PRESENTADOS 

Siniestro Sesión 
Fecha de 

Presentación 

Lluvia Severa y Granizada 
Severa el día 28 de Mayo de 
2009. 

Nonagésima 
Octava 

Extraordinaria. 

26-feb-18 

Lluvias Severas del 22, 26 y 30 
Agosto, así como 3 de 

septiembre de 2010 e 
Inundación fluvial. 

Nonagésima 
Octava 

Extraordinaria. 

26-feb-18 

Lluvia Severa los días 8, 9, 10 y 

11 de Septiembre de 2009. 

Centésima Sesión 

Extraordinaria 
02-nov-18 

Lluvia Severa el día 17 de 
Octubre de 2009. 

Centésima Sesión 
Extraordinaria 

02-nov-18 

 

c) Durante el año 2018, la utilización de los recursos federales aportados al 
Fideicomiso 2001.-Fondo de Desastres Naturales Veracruz 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 que se adjuntan al presente. 

 

Número de 
Acuerdo 

Fecha de Acuerdo 
Plazo para el Ejercicio 

de los Recursos 

SE.XIII.25/2017 08 de diciembre de 2017 Junio 2018 

SE.IV.88/2018 26 de marzo de 2018 Octubre 2018 

SO.IV.101/2018 25 de octubre de 2018 Abril 2019 
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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: 

 

Ing. Elio Hernández Gutiérrez 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Presidente 
 

Responsable 
Operativo: 

 

Ing. Lucía Serena Colorado 

Secretaria Técnica 
 

Institución 

Fiduciaria: 

 

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

Grupo Financiero Interacciones / Banco Mercantil del Norte 

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

Banorte. Contrato de Fideicomiso N° 11883.  
 

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 y 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. 
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Formalización: 

 

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Interacciones, 
S.A. el 22 de diciembre de 2017, con una aportación 

inicial de 1.0 miles de pesos. Actualmente es 
administrada por la fiduciaria Banco Mercantil del Norte 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte. 
 

Situación Actual: 

 

Fideicomiso Activo 
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018 se aprobó la modificación al presupuesto, en la Tercera 

sesión ordinaria de fecha 27 de agosto de 2018, para quedar con un monto total de 

1,206.1 millones de pesos (Aportación Inicial, Intereses y bolsa adicional), 

Llevándose a cabo la contratación de 13 Obras y acciones referidas en el Anexo No. 

7 de la séptima modificación del Título de concesión. 
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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: 

 

Ing. Elio Hernández Gutiérrez 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Presidente 
 

Responsable 

Operativo: 

 

Ing. Lucía Serena Colorado 

Secretaria Técnica 
 

Institución 
Fiduciaria: 

 

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

Grupo Financiero Interacciones / Banco Mercantil del Norte 

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

Banorte. 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 y 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. 
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Formalización: 

 

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Interacciones, 
S.A. el 22 de diciembre de 2017, con una aportación 

inicial de 1.0 miles de pesos. Actualmente es 
administrada por la fiduciaria Banco Mercantil del Norte 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte. 

Situación Actual: 

 

Fideicomiso Activo 
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio  fiscal 2018: 
 

 Con la contraprestación del Título de Concesión se logró terminar el 

Libramiento Nororiente de Cardel. 
 

 Se realizó el pago de la Terminación Anticipada de la obra Distribuidores del 

Libramiento Cardel. 
 

 Se atendió el pago del Derecho de Vía del Libramiento Antón Lizardo para la 

terminación de los trabajos. 
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Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión del Agua 

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. María del Rocío Pérez Pérez 

Secretaria de Medio Ambiente 

Presidente Suplente 
 

Responsable 

Operativo: 

 

Ing. Alberto Rubio Pimentel 

Director General 
 

Institución 

Fiduciaria: 

 

Santander Serfin, S.A. Fideicomiso N° 18919-0 
 

Objetivo: 

 

Se creó con la finalidad de que mediante la aportación de 

un inmueble por parte del Gobierno del Estado, se 

diseñara, construyera, operara y administrara 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. 
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Notas o Actividades Relevantes: 
 

En este ejercicio la población atendida fue de 258,000 habitantes de los municipios 

de: Camerino Z. Mendoza, Nogales, Río Blanco, Huiloapan, Orizaba e 

Ixtaczoquitlán. 

 

El volumen tratado fue de 22 millones de metros cúbicos (56% de capacidad 

instalada). 

 

La carga removida alcanzó 83 mil toneladas de Demanda Química de Oxígeno, 29 

mil toneladas de Sólidos Suspendidos Totales y más de 950 millones de Coliformes 

fecales, cumpliéndose con holgura la NOM 001 ECOL 1996 que aplica a los 

municipios integrantes del Firiob. 

 

Se recertificó la Planta en ISO 9000 por tercer año consecutivo y ya tenemos la 

certificación en ISO 14000 desde el mes de marzo. 

 

A fin de año se integró la C. Ma. Del Rocío Pérez P.- Secretaria de Medio Ambiente 

como nueva presidenta del Comité Técnico Firiob. 

 

Se mantuvo el apoyo a las instituciones educativas superiores sosteniendo el 

programa de prácticas profesionales con ocho educandos en el ejercicio anual. 

 



 

 

Fideicomisos Públicos    Tomo VI – Sector Paraestatal 149 



 

 

150    Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos  



 

 

Fideicomisos Públicos    Tomo VI – Sector Paraestatal 151 
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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: 

 

Ing. Eric Patrocinio Cisneros Burgos 

Secretario de Gobierno  

Presidente Suplente 
 

Responsable 

Operativo: 

 

Lic. Maritza González Soto 

Secretaria Técnico 
 

Institución 
Fiduciaria: 

 

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

Objetivo: 

 

Administrar las Aportaciones que realice el 

fideicomitente, así como los apoyos financieros del 

gobierno federal para proyectos conforme a los 

lineamientos, los acuerdos del comité técnico del 

fideicomiso federal, el convenio, la mecánica y las 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. 
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Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el periodo comprendido del 1ro. de enero al 31de diciembre de 

2018.se informa que, con una inversión de 198.9 millones de pesos destinados 

para infraestructura y equipamiento del Sistema de Justicia Penal se 

concluyeron los 8 proyectos aprobados por el Fideicomiso.  

 

Se construyeron 6 Centros Integrales de Justicia en Coatzacoalcos, Orizaba, 

Veracruz Norte, Veracruz Centro, Cosamaloapan y Poza Rica, se remodelaron 

las Oficinas del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública y se adquirió 

Equipamiento para la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía 

General del Estado. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, los Centros Integrales y las oficinas del Instituto 

Veracruzano de la Defensoría Pública se encuentran en concluidos al 100% y 

ya están en función, albergando a los Operadores del Sistema de Justicia Penal 

en el Estado. En lo que corresponde al equipamiento, éste ya fue adquirido 

en su totalidad. 
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Fideicomiso No Paraestatal, al cual la Secretaría de Finanzas                           

y Planeación le da Seguimiento. 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomisos Público de Administración e Inversión 

denominado “Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” (FOMIX) 

(de reciente seguimiento por parte de la Dirección General de 
Fideicomisos y Desincorporación de Activos) 
 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Mixto de Administración e Inversión. 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario de Educación 

Presidente 
 

Responsable 

Operativo: 

 

Lic. Darwin Mayorga Cruz 

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: 

 

Beneficiario (s) del Fideicomiso, que para efectos del contrato 

fiduciario serán reconocidos como “Sujetos de Apoyo”. Cabe 

mencionar, que el “Sujeto de Apoyo” no tendrá más derechos 

que los establecidos en los Convenios de Asignación de 

Recursos firmados con el “FONDO MIXTO”. 
 

Formalización: 

 

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

 

Fideicomiso Vigente. 
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Durante el ejercicio 2018, este fideicomiso dio continuidad a los proyectos 

aprobados en el ejercicio anterior para atender las prioridades del Estado a través 

de estudios, diseños e implementación de modelos los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

FOMIX-VER-2017-01:  
 

Estudio integral de frutos cultivados y silvestres para la optimización del manejo 

bioracional de Moscas de la Fruta (Diptera: Tephritidae) y el fortalecimiento de las 

Industrias frutícola, alimentaria y farmacéutica de Veracruz. A cargo del Instituto de 

Ecología (INECOL). 

 

Cifras en millones  de pesos 

Primera etapa Segunda Etapa Total 

5.3 3.6 8.9 

 

FOMIX-VER-2017-02: 
 

Diseño, desarrollo e implementación de un modelo de enseñanza virtual para la 

obtención del grado de licenciatura en el Estado de Veracruz. A cargo del ITS de 

Xalapa. 

 

Cifras en millones  de pesos 

Primera etapa Segunda Etapa Total 

6.9 5.5 12.4 
. 

 

Cabe mencionar que a este proyecto no se le depósito el recurso de la 2ª. Etapa 

debido a que no ha concluido aún la primera etapa del proyecto. 

 

FOMIX-VER-2017-03: 
 

Modelo de Oficina Virtual de Trámites y Servicios al Personal Docente y 

Administrativo de la Secretaría de Educación de Veracruz “Ventanilla Única”. A 

cargo del ITS de Coatzacoalcos. 
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Cifras en millones  de pesos 

Primera etapa Segunda Etapa Total 

2.0 6.7 8.7 

 

FOMIX-VER-2017-04: 
 

Diseño desarrollo e implementación de una plataforma informática de reporte de 

alertas, seguimiento y atención a riesgos en el sector educativo para el Estado de 

Veracruz. A cargo del ITS de San Andrés Tuxtla. 

 
 

Cifras en millones  de pesos 

Primera etapa Segunda Etapa Total 

2.1 1.8 3.9 

 

Todos los proyectos FOMIX cuentan con Convenios de Asignación de Recursos 

celebrados en el primer semestre del 2018. 

 

Cada proyecto, en su operación, consta de 2 etapas de 6 meses y las ministraciones 

de recursos económicos se realizan 1 por etapa.  

 

Todos los proyectos FOMIX a excepción del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

fueron evaluados y liberados tanto técnica como financieramente por el CONACYT.  
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Fideicomiso No Paraestatal, al cual la Secretaría de Finanzas                            

y Planeación le da Seguimiento. 

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: 

 

Lic. Eleazar Guerrero Pérez 

Subsecretario de Finanzas y Administración  

Representante del Gobierno del Estado 
. 

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.   
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Formalización: 

 

El 15 de enero de 2010, con Banco Nacional de México S.A. 
BANAMEX, Contrato N°. 16555-5 
 

Situación Actual: 

 

Fideicomiso Vigente. 
 

 

Notas o Actividades Relevantes: 
 

Los  aspectos  más  sobresalientes  del ejercicio 2018, fueron  los  siguientes: 

 Se cumplió con la Celebración de las 4 sesiones Ordinarias de Comité Técnico. 
 

 Se entró el  informe del status  que guarda  el actual equipo de peaje. 
 

 Se presentó el Informe operativo del Programa de Residentes. 
 

 Se aprobó en Comité técnico la contratación de un despacho contable a fin de 

ayudar con las responsabilidades fiscales y de cumplimiento con las 

responsabilidades relacionadas a la Contabilidad Gubernamental. 
 

 Se aprobó en Comité técnico la contratación de los servicios de Ingeniero 

Independiente, a fin de obtener supervisión profesional al Puente, también el 

otorgar la calificación de una empresa certificada en este rubro (Hasta Julio de 

2019).  
 

 Se tuvo un aforo total de  4,156,741 vehículos generando un ingreso por 

cercano a los 67.0 millones de pesos. 
 

 Cada mes se entregó informe generado por el Operador puntualizando el Aforo 

e Ingreso y avance de Mantenimiento menor. 
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