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V. Fideicomisos Públicos del 
Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
Los Fideicomisos Públicos son instrumentos 
jurídicos creados por la Administración Pública 
para cumplir con una finalidad lícita y determinada, 
a efecto de fomentar el desarrollo económico y 
social a través del manejo de recursos aportados 
por el Gobierno y administrados por una institución 
fiduciaria. 

La naturaleza jurídica de la figura del fideicomiso 
precisa que los comités técnicos deben determinar 
su funcionamiento, coadyuvando con las 
instituciones fiduciarias en el  cumplimiento de los 
fines del fideicomiso y compartiendo la 
responsabilidad sobre los actos de dominio y 
administración que se realizan en cumplimiento a 
los fines del instrumento. 

A las Dependencias, Coordinadoras de Sector, les 
competen las labores de coordinación en la 
operación de cada fideicomiso, quedando a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, en calidad 
de vocal, las labores de seguimiento sobre los 
acuerdos que emiten los Comités Técnicos y en su 
calidad de Fideicomitente Único, la  función  de 
consolidar la información financiera para los 
efectos de integración de la presente Cuenta 
Pública. 

La operación de los Fideicomisos Públicos está 
sujeta a las leyes aplicables, así como a los 
decretos que ordenan su constitución, los 
Contratos de Fideicomiso, las Reglas de 
Operación y a los Lineamientos Aplicables a los 
Fideicomisos Públicos, con la finalidad de lograr 
una gestión eficaz y transparente, así como para 
dar seguimiento a diversos programas y proyectos 
estatales y federales mediante la figura legal del 
Fideicomiso. 

En este sentido, los Fideicomisos Públicos en los 
cuales el Gobierno del Estado funge como 
Fideicomitente Único, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, les resultan aplicable los 
ordenamientos jurídicos siguientes: 

• Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.  

• Ley General de Instituciones de Crédito.  

• Constitución Política del Estado.  

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado.  

• Código Financiero para el Estado. 

• Lineamientos aplicables a los Fideicomisos 
Públicos del Gobierno del Estado 

• Decreto que determina la sectorización de 
los Fideicomisos del Gobierno del Estado 

• Decreto que reforma el Diverso que 
determina la sectorización de los 
Fideicomisos del Gobierno del Estado 

• Decreto que adiciona el Diverso que 
determina la sectorización de los 
Fideicomisos del Gobierno del Estado 

• Decretos constitutivos de cada 
Fideicomiso 

• Contratos constitutivos de Fideicomisos 

• Reglas de Operación de cada Fideicomiso. 

Con el afán de generar un marco normativo 
integral que puntualice debidamente los actos que 
cada dependencia debe ejecutar (por sí o a través 
de organismos descentralizados ligados a su 
sector), como consecuencia de la operación de los 
Fideicomisos Estatales vinculados a su ramo, y en 
estricta congruencia con las disposiciones 
contenidas en el artículo 8 fracciones III y V de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se 
hizo necesario emitir un ordenamiento mediante el 
cual los fideicomisos estatales sean agrupados, 
según sus funciones, en los sectores que 
encabezan las diversas Secretarías de Despacho, 
quienes contarán con el apoyo de estos 
instrumentos para el óptimo desempeño de sus 
respectivas responsabilidades. Por lo anterior, en 
la Gaceta Oficial del Estado  N°. 210 de fecha 21 
de octubre de 2003 el Ejecutivo del Estado emitió 
el Decreto que Determina la Sectorización de los 
Fideicomisos del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Modificándose en la Gaceta 
Oficial del Estado N°. 234 de fecha 24 de 
noviembre  de 2003. 

Con el fin de contribuir con la eficiencia y eficacia 
de la gestión pública, así como dar seguimiento a 
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los diversos programas,  proyectos regionales y 
estatales, durante el periodo  comprendido del 1 de 
enero  al 31 de diciembre de 2006 estuvieron 
vigentes 25 fideicomisos, de los cuales  se 
suscribieron dos convenios de extinción y se 
constituyeron dos contratos de fideicomisos.  

Convenios de extinción: 

1. Fideicomisos del Club Deportivo Tiburones 
Rojos de Veracruz, N°.  F/31358-5. cuyo 
convenio de extinción fue suscrito el 27 de 
enero de 2006. 

2. Fideicomiso Público Irrevocable de 
Administración y Fuente de pago 
F/2000436-1, extinguido con fecha 6 de 
diciembre de 2006. 

Constitución de fideicomisos: 

1. El 31 de Agosto de 2006, se suscribió el 
contrato del Fideicomiso Público para la 
Conservación Restauración y Manejo del 
Agua, de los Bosques y las Cuencas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
(ABC) con la Institución Fiduciaria 
Scotiabank Inverlat. 

2. El 10 de noviembre de  2006, se suscribió 
el contrato N°. 050081-5 del  Fideicomiso 
Público de Inversión, Fuente de Pago y 
Administración de los Ingresos Derivados 
del Fideicomiso Bursátil del Impuesto 
Federal sobre la Tenencia de Vehículos, 
con la Institución Fiduciaria  Banco 
Mercantil del Norte S.A. 

Los Fideicomisos que durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2006 estuvieron sectorizados en  la Secretaría de 
Finanzas y Planeación fueron los siguientes:  

• El Fideicomiso para la Administración del 
Fondo del Sistema de Ahorro para el 
Retiro de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Veracruz (SAR). F/283-2 

• Fideicomiso para la Construcción,  
Operación, Explotación, Conservación y 
Mantenimiento de la Autopista CARDEL-
VERACRUZ. F-500157 

• Fideicomiso Irrevocable de Administración 
y Fuente de Pago del Gobierno del Estado 
F/2000436-1 

• Fideicomiso Público de Administración y 
Operación del Parque Temático Takhil-
sukut. F/050064-5 

• Fideicomiso Irrevocable y Traslativo de 
Dominio para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra en Zonas Petroleras 
(Firett) F/050081-5 

• Fideicomiso Público de Inversión, Fuente 
de Pago y Administración de los Ingresos 
Derivados del Fideicomiso Bursátil del 
Impuesto Federal sobre la Tenencia de 
Vehículos F/050081-5 

De acuerdo a la información financiera emitida por 
las Instituciones Fiduciarias y en su caso los 
Fideicomisos Públicos, el saldo patrimonial de los 
25 fideicomisos vigentes al 31 de diciembre de 
2006 importan un total de  6,003.5 millones de 
pesos. (Cuadro 72). 

Estos saldos son determinados de acuerdo a la 
adición efectuada al Artículo 276 del Código 
Financiero, la cual fue publicada en la Gaceta 
Oficial N°. 159, Decreto N°. 856 de fecha 10 de 
agosto de 2004, dicha adición contempla que: “La 
información financiera que la Secretaría 
consolidará con respecto a los fideicomisos en los 
que tenga el carácter de Fideicomitente, será la 
que generen las instituciones que tengan a su 
cargo la encomienda fiduciaria, misma que se 
integrará por el informe de ingreso y gasto del 
periodo correspondiente”. Adicionalmente a esta 
información para efectos de la cuenta pública se 
incorporan los saldos patrimoniales de aquellos 
fideicomisos que por su operación y control de 
registros complementan su información financiera 
con la emisión de estados financieros a través de 
sus áreas administrativas o la contratación de 
despachos contables.  

Durante el ejercicio 2006, el Gobierno del  Estado 
realizó aportaciones a los fideicomisos por un 
importe de  2,148.6 millones de pesos. (Cuadro 
73). 
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A continuación se detallan las principales 
características de cada uno de los fideicomisos en 
los que la Secretaría de Finanzas y Planeación 

funge como Fideicomitente Único por parte del 
Gobierno del Estado. 

 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
   
Nombre del 
Fideicomiso: 
 

 FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ (FOSEG)    

Clasificación:  Fideicomiso Público Mixto. 
Secretario Técnico:   

 

 Lic. Arturo Juárez Pérez (Secretario Técnico) 

 
Fiduciario:  Nacional Financiera, S.N.C. 

 
Objetivo:  Contribuir en coparticipación con el Gobierno Federal en la instrumentación del 

Programa Nacional de Seguridad Pública, a efecto de cubrir el costo de las 
acciones previstas en el convenio de coordinación formalizado por el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Estado y sus anexos técnicos, que permitan 
instrumentar el Programa de Seguridad Integral, así como pagar directamente a 
proveedores por las adquisiciones de insumos, con las cantidades de dinero que 
el Comité Técnico determine. 
 

 
Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 Aquellas personas físicas y morales que el comité técnico determine y que en 
razón de sus atribuciones, contribuyan directa o indirectamente a preservar la 
seguridad pública del Estado de Veracruz. 
 

Formalización:  Con Banrural el 1° de septiembre de 1998 con una aportación inicial de 
$120,601,000.00 el  30 de junio de 2003 se llevó a cabo la sustitución fiduciaria 
con Nacional Financiera S.N.C.  

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 BCR980904LC4. 

Situación:  Fideicomiso Vigente 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Fondo de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (FOSEG).- Las principales 
actividades realizadas en este ejercicio por el FOSEG, han sido con una inversión 
de 51.1 mdp para adquirir 211 vehículos, Así mismo, con una inversión de 28.4 
mdp se adquirieron 2,768 armas de las cuales 1,310 son armas cortas, 1,458 
armas largas, 498,988 municiones y 600 chalecos antibalas para diferentes 
corporaciones. Adicionalmente, con una inversión de 9.4 millones se adquirieron 
11,404 uniformes distribuidos. 

 
El Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública entre el Gobierno 
Federal y Estatal, define las bases para ejercer los recursos en el 2006 del 
Fideicomiso del  Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), con recursos por 351.3 
mdp de inversión conjunta, de los cuales 245.8 mdp son recursos federales y 
105.4 mdp son estatales, el cual tiene por objeto coordinar políticas, lineamientos 
y acciones entre las partes, para el desarrollo y ejecución de acciones, conforme 
a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
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aplicando los recursos convenidos del fondo de aportaciones para la seguridad 
pública de los Estados y del Distrito Federal. 

 
Programa de Evaluación, Certificación y Profesionalización de Personal.- 92 
elementos custodios penitenciarios en las ciudades de Xalapa y Córdoba, con la 
finalidad de conocer el perfil personal y de conocimientos de los elementos de 
seguridad pública y readaptación social. Evaluación 1,539 elementos de policía 
preventiva con exámenes de personalidad, 446 elementos de policía ministerial 
en el estudio de personalidad y conocimientos de la función, profesionalización de 
11 elementos entre jueces, secretarios de acuerdos, notificadores y ejecutores 
activos del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y 35 elementos entre jueces 
y secretarios de acuerdo, con la finalidad de que cursen la maestría en 
Administración de Justicia. 
 
Modernización de la Procuración de Justicia.- Modernización de la Procuración de 
Justicia; este proyecto se denomina Justicia XXI, el cual implica entre otras 
acciones, la digitalización de la investigación ministerial. Actualmente cuenta con 
un avance del 40 por ciento correspondiente a la digitalización de las 
subprocuradurías de Xalapa y Veracruz. 
 

Unidad Modelo de Investigación Policial.- Creación de la Unidad Modelo de 
Investigación Policial. Capacitación a 100 elementos de la Agencia Veracruzana 
de Investigación (AVI) y la adquisición de un vehículo automotor para Técnicas 
Policiales Especiales del grupo de respuesta inmediata (SWAT). 

Infraestructura, dignificación y equipamiento para la Seguridad Pública, 
Administración y Procuración de Justicia y Readaptación Social. 

Infraestructura para la Seguridad Pública.- Construcción del campo de tiro para 
armas largas en los terrenos de la Academia Estatal, con el propósito de mejorar 
la preparación y capacitación a los cuerpos policíacos del Estado. Construcción 
del cuartel de policía de Villa Aldama y del Cuartel General de la Policía 
Intermunicipal de la cuenca del Papaloapan. Se destinaron recursos para la 
construcción del Cuartel Canino. 

 

Infraestructura para la administración y procuración de Justicia.- Avance en la 
Construcción del edificio de la Procuraduría General de Justicia, el edificio de la 
Subprocuraduría de Justicia de la Zona Centro-Veracruz, realización de trabajos 
complementarios a la construcción existente del edificio, donde se encuentra 
ubicado el Laboratorio de Servicios Periciales de Xalapa. Equipamiento del 
Palacio de Justicia de Xalapa. y de Coatzacoalcos, consistentes en la instalación 
de 9 cámaras de monitoreo, la implementación de un servidor en el edificio de 
juzgados penales y la instalación y configuración de la red inalámbrica. 

 
Infraestructura para los centros de Readaptación Social.- Continuación de la 
construcción del CERESO de Papantla, equipamiento del penal de Villa Aldama, 
orientados básicamente a equipamiento fijo que ayudará a mejorar la atención de 
la población que ahí conviva, actualmente se encuentra construida  el área varonil 
para contar con una capacidad de 2,828 internos. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
   
Nombre del 
Fideicomiso: 
 

 FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público Mixto 
 

Secretario Técnico:   

 

 C.P. Leonel Sánchez Sansores 

Fiduciario:  Banobras, S.N.C. (Contrato 2001) 
 

Objetivo:  El objetivo del Fideicomiso es 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 aporten 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. 

De este modo, los recursos que emanen del Fideicomiso son destinados para 
disminuir el efecto negativo en el presupuesto estatal para atender los desastres 
naturales. 

 

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:  Se constituyó con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.,  el 30 
de agosto de 1999, mediante  una  Aportación del Gobierno del Estado 
consistente en $200,000.00 en cumplimiento al convenio de coordinación que 
suscribió el Gobierno del Estado de Veracruz con el Gobierno Federal el 28 de 
junio de 1999. 

 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 FDN 990830 2B9 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 

 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Al 31 de diciembre de 2006, El Fideicomiso 2001.- Fondo de Desastres Naturales 
Veracruz, reporta pagos al 31 de diciembre de 2006 por un total de 2,473.8 mdp; 
desglosados en las cantidades siguientes: 2,457.0 mdp, de recursos Mixtos 
(Federales y Estatales) y por  16.8  mdp  de recursos remanentes Estatales. 
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RELACIÓN DE PAGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

Miles de pesos 
SEMARNAT/ SSA/ SEDESOL/ SAGARPA/ SEC/ CNA/ CONAFOR/ AÑO SINIESTRO SCT/SC 
SEDARPA SESVER IDERE SEDARPA CCEE CAEV SEDARPA 

TOTAL 

1999 LLUVIAS 262,477.82 63,643.93 104,415.71 427,810.47 42,930.24 200,722.31 86,697.99  1,188,698.47 
2001 LLUVIAS 57,337.64     635.95  838.61  58,812.19 
2001 SEQUÍAS 29 MPIOS.       34,379.34  22,497.45  56,876.79 
2002 SEQUÍAS 73 MPIOS.         10,312.01  10,312.01 

2003 
INUNDACIONES 6 
MPIOS. 18,636.38    650.54   7,100.03  26,386.95 

2003 
LLUVIAS 14 AL 16 
SEPT. 7,238.47    613.94      7,852.41 

2003 
LLUVIAS 14 AL 24 
SEPT. 125.94          125.94 

2003 
LLUVIAS 1 AL 6 DE 
OCT 8,130.04          8,130.04 

2003 
LLUVIAS 26-29 SEPT Y 
1-3 OCT       0      0

2003 
LLUVIAS 26 AL 29 
SEPT 8,738.55   2,323.00 619.06      11,680.62 

2003 
LLUVIAS 31 OCT AL 2 
NOV 740.43    798.53      1,538.96 

2003 
LLUVIAS 31 OCT AL 13 
NOV 2,687.01    26.58      2,713.58 

2004 LLUVIAS 3 Y 4 NOV 3,931.65          3,931.65 

2005 
LLUVIAS EXT. 22 DE 
JUNIO 20,782.52          20,782.52 

2005 
LLUVIAS EXT. 28 Y 29 
JUNIO 62,743.68    4,051.28      66,794.95 

2005 
LLUVIAS EXT. 23 AL 25 
JULIO 62,105.13    1,447.61      63,552.74 

2005 
LLUVIAS EXT. 19, 21 Y 
22 AGO 98,132.35    540.66  573.99    99,247.00 

2005 
LLUVIAS EXT. 19 AL 24 
AGOSTO 169,521.77   5,526.19 1,891.97      176,939.93 

2005 
LLUVIAS EXT. 3 AL 7 
OCTUBRE 581,993.79 3,944.86   7,037.29 368.7 47,893.61 4,457.12 645,695.36 

2006 
LLUVIAS EXT.28 Y 29 
DE JUNIO Y 1 DE JULIO 5,143.48      1,815.04 6,958.52 

2006 
LLUVIAS EXT.19 AL 23 
DE JULIO         0

SUBTOTAL MIXTO 1,370,466.64 67,588.79 112,264.90 438,450.63 84,982.82 201,665.00 177,154.73 4,457.12 2,457,030.63 
PROGRMA DE ESCRITURACIÓN 
SUBPROGR.05 LLUVIAS 1999 

      434.01      434.01 

CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE 
RETENCIÓN DE SÓLIDOS         11,218.65  11,218.65 

PUENTE POLLO DE 
ORO,NANCHITAL, VER. 5,044.96          5,044.96 

GTOS.DE OPERACIÓN 
ACUICOLA       76.06     76.06 

SUBTOTAL ESTATAL 5,044.96 0 0 434.01 76.06 0 11,218.65 0 16,773.68 

TOTAL 1,375,511.60 67,588.79 112,264.90 438,884.64 85,058.88 201,665.00 188,373.38 4,457.12 2,473,804.31 

 
Nota: El aumento o disminución de los recursos ejercidos por parte de los sectores que conforman el comité 
técnico del fideicomiso 2001.- Fondo De Desastres Naturales Veracruz. 
Aumento: Los sectores al ejecutar obras de diversos Programas del año 1999 a 2006 ejercen recursos del 
Fideicomiso 2001.-Fondo de Desastres Naturales Veracruz (FONDEN), previa autorización del Comité Técnico. 
 
Disminución: Esto se debe a la cancelación de obras por parte del sector; el cual ya contando con el recurso, al 
presentarse algún motivo con el contratista cancela la obra, originando el reintegro al Fideicomiso; de esta 
manera su recurso ejercido disminuye. 
 
Dentro de las  actividades mas relevantes  de este fideicomiso se encuentran las siguientes: 
 

• El 19 de septiembre de 2006 se publicaron las nuevas Reglas de Operación del FONDEN, las cuales 
presentan una disminución significativa en el tiempo de respuesta para la reconstrucción de los daños 
provocados por los desastres. 
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• Durante el ejercicio 2006, cinco desastres provocaron daños, los cuales tienen asignados recursos por  

1,086.3 mdp  y beneficiarán a 55 municipios del estado. 
 

• Con remanentes estatales del Fideicomiso, el Comité Técnico desde el año 2004 dispuso poner en 
marcha el Programa de Escrituración de Viviendas para los beneficiarios del Subprograma 05, 
Reubicados, correspondiente al Siniestro Lluvias 1999, autorizando la escrituración de 3,984 casas, de 
las cuales durante el año 2006 el Fideicomiso pagó la elaboración de 1090, cuyo costó ascendió a  0.4 
millones de pesos. 

 
• De los recursos a que se hace referencia en el inciso anterior, destacan los aplicados para la 

reconstrucción de los daños provocados por el Huracán STAN, acaecido del 3 al 7 de octubre de 2005 
por 629.6 mdp,  mismos que se distribuyeron en los siguientes sectores: 

 
 

Sector 
(Millones de pesos) Importe 

Infraestructura Hidráulica 47.2

Comunicaciones 566.5

Educación 0.4

Forestal 4.5

Residuos Sólidos 3.9

Acuícola 7.1

Total          629.6

 
• Dentro de las obras más importantes  que se concluyeron en el año 2006, se encuentra la de la Presa 

de Retención de Sólidos denominada "La Barranca", en la cuenca del Río Blanco, para beneficiar a los 
municipios de Acultzingo, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, Nogales, Río Blanco y 
Maltrata, Ver., que contrató la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), y cuyo costo se 
financió con remanentes estatales por  8.2 millones de pesos. 

 
• Finalmente, es importante resaltar el apoyo recibido del Gobierno Federal, pues se recibieron recursos 

por  450.0 mdp  mismos que fueron autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio 2006, los cuales fueron destinados al pago de las aportaciones realizadas por el Gobierno del 
Estado de Veracruz al Fideicomiso 2001.- FONDEN Veracruz. 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

   
Nombre del  
Fideicomiso: 
 

 CLUB TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ 

Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 
 

Secretario 
Técnico:   

 Lic. Carlos Arturo Bremen Loza 
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Fiduciario:  BBVA Bancomer, S.A. (Contrato 31358-5). 

 
Objetivo:  Impulsar la actividad y cultura deportiva como estrategia para promover la 

disciplina, trabajo de grupo y desarrollo físico de los Veracruzanos, asimismo, 
para promover  la creación de centros de esparcimiento que faciliten la práctica 
de las actividades deportivas a la población de la entidad Veracruzana. 

 
Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 
 

 Gobierno del Estado y Promotores Integrales Mexicanos, S.A. 

Formalización:  Con Bancomer, S.A. el  18 de agosto de 1999, con una aportación inicial de 110.7 
millones de pesos. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 CDT991015AI1. 

Situación:  Fideicomiso extinguido. 

 
Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Con fecha 27 de enero de 2006, se llevó a cabo el convenio de extinción de este 
fideicomiso. 
 

 
 

OFICINA DEL C. GOBERNADOR 
 

   
Nombre del  
Fideicomiso: 
 

 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
NÓMINAS  

 
Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 

 
Vocal Ejecutivo:   

 

 Lic. Gerardo Mancilla Arteaga 

Fiduciario:  Banorte, S.A. (Contrato 050014-9). 
 

Objetivo:  Este Fideicomiso se constituyó con el fin de crear un fondo autónomo 
administrado por el fiduciario, a fin de que por instrucciones de un Comité 
Técnico, se destinen los importes captados a financiar las labores encaminadas a 
la ejecución de obras públicas que resulten necesarias para impulsar el desarrollo 
integral del Estado. 

 
Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 El propio Gobierno del Estado de Veracruz y las personas físicas o morales a las 
que el Comité Técnico otorgue ese carácter siempre y cuando se encuentren 
vinculadas al sector privado en la entidad. 

 
Formalización:  Con Banco Mercantil del Norte, S.A. el 31 de mayo de 2001 con una aportación 

inicial de $10,000.00. 

 
Registro Federal de  No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 
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Contribuyentes: 
Situación:  Fideicomiso Vigente. 

 
Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el segundo año de Gobierno, el Fideicomiso Público de Administración 
del Impuesto sobre Nóminas se consolidó gracias al clima de confianza que existe 
en Veracruz, al incremento constante en la inversión, a la generación de empleos 
y al cabal cumplimiento tributario de las empresas e instituciones con obligaciones 
fiscales en este impuesto; con ello, se posibilita una planeación oportuna de las 
obras y acciones en el Estado. 

• En 2006, el Fideicomiso autorizó 1,271.4 mdp de los cuales 889.9 mdp 
corresponde a obras y 381.5 mdp a acciones, siendo la cifra mas alta 
desde su creación. Además, este impuesto permite priorizar la realización 
y culminación de segundas y terceras etapas de obras iniciadas en 
ejercicios anteriores y de obras multianuales. 

 
• Entre las obras multianuales destacan el Saneamiento de la Bahía de 

Veracruz – Boca del Río – Medellín, el Saneamiento de Coatepec, de 
Poza Rica, de Tuxpan y del Río San Antonio en Córdoba y los sistemas 
de agua potable de Tuxpan y Tlalchichilco. Además esta la construcción 
de circuitos carreteros como la Brecha Huasteca; Minatitlán – Otapa; 
Ixhuatlán – Coyolar – Dante Delgado; Espinal – Fernando López A. – 20 
de Noviembre; San Andrés Tuxtla – Ruiz Cortines; Isla – Playa Vicente – 
Abasolo del Valle y Tecolutla – Hueytepec – Huipanguillo, entre otros. En 
equipamiento urbano, encontramos el bulevar Cosoleacaque y bulevar 
Antón Lizardo; la construcción del Mercado de la Isla, en Córdoba; la 
construcción del Centro Comercial Indígena, en Chicontepec; el puente 
vehicular Plaza Crystal, en Xalapa; el Hospital de Naolinco; el Hospital 
Psiquiátrico de Orizaba y los Centros Rébsamen. 

 
• Entre las obras de infraestructura industrial  más importantes se destacan 

los parques industriales Santa Rita, Santa Fe II y Xalapa; así como la 
rehabilitación de las vialidades de la Zona Industrial de Coatzacoalcos; la 
construcción de los distribuidores viales de Ixtaczoquitlán y Tamaca; la 
construcción de la segunda fase de la carretera 13 y medio y la 
ampliación de la carretera E.C. Tamaca – Paso del Toro. 

 
• A través del Fideicomiso se han apoyado a proyectos productivos de 

agricultura controlada, de producción pecuaria, de poscosecha, de 
capacitación y de transferencia tecnológica y recursos para créditos 
PyMES, de conformidad con la cláusula quinta del tercer convenio 
modificatorio, de fecha 12 de agosto de 2005. 

 
• La inversión de los recursos del Fideicomiso cumple con la misión de 

generar más inversión, empleo y por lo tanto, más nómina, generando un 
círculo virtuoso y de corresponsabilidad en el desarrollo de Veracruz. 

 
• El Fideicomiso, el Gobierno del Estado y los Empresarios construyen para 

la grandeza de Veracruz; ahora, la tarea será concluir las obras 
multianuales y difundir los resultados obtenidos con la inversión de los 
recursos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 
Nóminas 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO 
 

   
Nombre del  
Fideicomiso: 
 

 FIDEICOMISO ACUARIO DE VERACRUZ 

Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 
 

Presidente:  
  

 C.P. Marcelino Fernández Rivero 

Fiduciario:  Banorte, S.A. (Contrato 1741-3) 
 

Objetivo:  El objetivo principal del Fideicomiso es 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 correspondiente; 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:  Con Banca Serfín, S.A., el  27 de noviembre de 1992.  El 22 de marzo de 2001 se 
sustituyó la institución fiduciaria por Banco Mercantil del Norte, S.A. 
 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes: 
 

 AVE920907G94. 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio correspondiente al 2006.  

• El Acuario de Veracruz, A.C. consolidó su posición de ser el principal atractivo 
turístico del Estado de Veracruz al mantener su afluencia de visitantes en 
1,017,290 logrando con ello, ser actualmente uno de los primeros diez 
Acuarios del mundo en aforo. 

 

• Dentro del campo de la investigación, se enriqueció la información relativa al 
monitoreo del desove de la tortuga marina en el arrecife veracruzano logrando 
información que coadyuva a la preservación de las mismas. 

 

• Se celebró Convenio de Colaboración con el Parque Explora de Medellín, 
Colombia en Sud América para la prestación de la asesoría necesaria para su 
desarrollo y construcción. y el cual se pretende inaugurar en el ejercicio 2007. 

 

• Así también se estrecharon las relaciones con el Coastal América, Coastal 
Ecosystem Learning Center, Organización enfocada al establecimiento de 
Centros de Investigación y Enseñanza Ecológica conformada por Acuarios de 
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los Estados Unidos de Norteamérica, esto con la finalidad de celebrar 
convenios que convertirán al Acuario de Veracruz en el primer Acuario 
extranjero en participar en la Organización, por lo cual se instaló una estación 
de monitoreo de marea roja en la Isla de Sacrificios operada por personal del 
Acuario de Veracruz. 

 

• Con el apoyo del Gobierno del Estado, se inició el desarrollo del Proyecto 
Ejecutivo del Delfinario de Veracruz,  el cual se espera quede concluido  en el 
ejercicio 2008 antes de que concluya la presente administración. 

 
 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO 

 
   
Nombre del 
Fideicomiso: 
 

 FIDEICOMISO RELACIONADO CON EL MEDIO EMPRESARIAL (FIRME) 

Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 
 

Secretario Técnico:  
 

 Lic. Guillermo Pozos Rivera 

Fiduciario:  Nacional Financiera, S.N.C. (Contrato 80154) 
 

Objetivo:  El Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial (FIRME), tiene como objetivo 
principal: 

Fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 
establecidas o por establecerse en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante la operación de un sistema de otorgamiento de incentivos y apoyos 
financieros preferenciales, así como desarrollar integralmente la infraestructura en 
los parques industriales e Inmuebles fideicomitidos, para el establecimiento de 
industrias, promoviendo con ello el desarrollo económico y social de la entidad. 

 
Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 Los designados por el comité técnico. 

Formalización:  Con Nacional Financiera S.N.C. el 29 de enero de 2002 con una aportación inicial de 
50.0 mil pesos. 
 

Registro Federal 
de 
Contribuyentes: 
 

 NFF020220LS1. 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006 se autorizaron 9,375 apoyos en sus diferentes programas, 
con una derrama económica que asciende a 326.8 mdp, lo que consolidó a 30,961 
empleos y autoempleos en beneficio de 68 municipios como sigue: 
 

• Consejo Estatal de Fomento Económico (CEFE).- El Consejo Estatal de 
Fomento Económico, es el órgano que por Ley autoriza los créditos a proyectos 
que rebasan el techo financiero del FIRME por más de 0.8 mdp  los Incentivos de 
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Ley no recuperables y los Apoyos Directos no recuperables. En este periodo se 
han autorizado 65 apoyos por un importe de 267.0 mdp, beneficiando a un total de 
3,094 empleos y autoempleos, de los cuales 48 son créditos y 17 incentivos no 
recuperables, con un importe de 222.9 y 44.1  mdp, respectivamente. 

• Programa FIRME – Empresarial.- Dirigido a empresas establecidas con 1 año de 
actividad comprobable fiscalmente y para proyectos de inversión con probada 
viabilidad económica y financiera  cuyas peticiones oscilan entre los 0.2 mdp  y 
0.8 mdp  que son autorizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso. En este 
periodo se han  autorizado apoyos a 56 empresas de 27 municipios, con un 
importe  de 28.6 mdp y la generación y/ó consolidación de 616 empleos directos. 

• Programa Micro-FIRME.- Mediante este Programa se otorgan créditos de avío y 
refaccionarios que van desde los 30 mil hasta los 150 mil pesos. En este periodo 
se autorizaron 78 créditos en 21 municipios, por un monto de 5.7 mdp que 
generaron y/ó consolidaron 123 empleos.  

• Programa FIRME-Intermediario Financiero.- A través de este programa se 
celebran contratos de crédito o convenios específicos con Intermediarios 
Financieros no bancarios, quienes otorgan micro créditos de $2,000.00 a grupos 
solidarios de la entidad Veracruzana particularmente a distintas mujeres de zonas 
de alta marginación de nuestro estado. En este periodo, bajo un esquema de 
desdoblamiento de recursos y con un efecto multiplicador, se han otorgado 
recursos por un monto de 18.8 mdp, en beneficio de 26,969 personas equivalente 
al mismo número de empleos y autoempleos generados en 4 municipios.  

• Programa Mujer-FIRME .- Este programa entrega créditos productivos 
individuales a mujeres microempresarias con un mínimo de 6 meses de actividad 
comercial que sea comprobable fiscalmente y para actividades productivas y de 
servicios, que van desde los 10 mil hasta los 150 mil pesos. Con un monto 
autorizado de 6.5 mdp, se han apoyado a 110 microempresarias que propiciaron 
la generación y/ó consolidación de 153 empleos en 32 municipios. 

• Programa FIRME-Capacidades Diferentes.- Con el objeto de brindar igualdad 
de circunstancias al acceso de créditos y apoyos financieros preferenciales, se 
creó este Programa, dirigido a las personas con capacidades diferentes que 
presenten proyectos productivos. De esta forma, se apoyó a 3 microempresarios 
en los municipios de Xalapa y Veracruz, con 0.3 mdp que generaron y/ó 
consolidaron 8 empleos.  

• Servicios a Parques Industriales.- Este año, los parques que administra el 
FIRME son: Bruno Pagliai, Ixtác, Poza Rica, Pánuco y Santa Fe. 

La inversión realizada en infraestructura en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai 
suma 27.3 mdp, por concepto de terracerías, guarniciones, pavimentos, drenaje, 
agua potable y electrificación en media tensión, en las calles Oriente, Laurel, 
Encinos y Avenida las Torres; así como la reparación y ampliación al Colector No. 
4. Con estas acciones en el periodo se generó la confianza en la Ciudad Industrial 
Bruno Pagliai y la atracción de inversión privada por un monto de 95.7 mdp 
invertidos en 12 nuevas empresas: Veracruzana de Laminados, Truper 
Herramientas, Impulsora Diesel, Bodega Lanz, Frog Design de México, Bodegas y 
Agroindustrias de Tapachula, Exportadora de Café California, Proveedora de 
Alimentos México, Envases Universales de México, SPIN, S.A.  de C.V., 
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Expogranos Mexicanos, S.A. de C.V. y Concretos Cruz Azul, las cuales generaron 
1,265 empleos directos e indirectos. 

 

 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO 
 
   
Nombre del 
Fideicomiso: 
 

 FIDEICOMISO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE 
VERACRUZ 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 

Secretario 
Técnico:   
 

 Lic. Marcelino Gutiérrez Ruiz 

Fiduciario:  Banco J.P. Morgan, S.A. (Contrato 00040) 
 

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 9 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. 

 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006, el  fideicomiso World Trade Center finalizó el año con 
239 actividades trece de ellas magnas: Expo-CANITEC, Congreso IMEC, 
Congreso de Médicos Generales, Fusión Universitaria, Congreso de Ornitología 
de Norte América, Congreso de Nutrición, XLII Reunión de Inversión Pecuaria, 
Expo Forestal, Expo Consume lo que Veracruz Produce, Expo Chedraui, Cumbre 
Empresarial PYMES Internacional, Expo Construye CMIC-Veracruz y Expo 
CANACO, todas relevantes por el posicionamiento económico y comercial  como 
se muestran a continuación: 
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CONCEPTOS 2006 %  INCREMENTO 

Numero de eventos 239 +18.9 

Ventas totales $37,042,250 +25.7 

Egresos totales $33,914,969 +9.5 

Utilidad neta $2,866,968 SUPERAVITARIO 

Derrama Econ. Estimada $615,000,000 +25.8 

Índice de ocupación 31.4% +19.3 

No. Visitantes al recinto 463,395 +27.5 

 
Las principales  actividades realizadas fueron las siguientes: 

 
• Se  vendió alrededor de un millón de metros cuadrados de piso para 36 

Exposiciones, 27 Convenciones, y 32 eventos sociales y actos diversos, que 
generaron un aforo de 463 mil 395 personas. 

 
• Se estima que estas actividades dejaron una derrama económica de 615.0 

mdp, principalmente en hoteles, restaurantes, líneas aéreas, comercio y 
prestadores de servicios de la zona conurbana y municipios y zonas turísticas 
aledañas. 

 
• Los ingresos obtenidos por ventas al cierre de diciembre del 2006 aumentaron 

significativamente  sumando un total de   37.0 millones de pesos. 
 
• En el 2006 el fideicomiso WTC operó con números “positivos”, logrando 

utilidades por casi 3.0 mdp, producto del incremento en ventas respecto a 
2005. 

 
Estos resultados son producto de la intensa promoción que se  realiza para atraer a 
empresarios y profesionales de todas las ramas productivas a Veracruz para realizar 
sus  distintos eventos  como congresos, convenciones, ferias, exposiciones y sesiones 
de trabajo. 

 
 

 
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA 

 
   
Nombre del 
Fideicomiso: 
 

 FIDEICOMISO PÚBLICO DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

 
Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 

 
Secretario Técnico:   
 

 Lic: Jorge Artega Bouregard (Secretario Técnico) 
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Fiduciario:  Banco Azteca, S.A. (Contrato F/23). 
Objetivo:  Administrar el 90.0 por ciento del total de la recaudación del impuesto por la 

prestación de servicios de hospedaje, con la finalidad de emplearlo para la 
promoción de los destinos turísticos del estado. 

  
Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

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

 
Formalización:  Con Banco Mercantil del Norte, S.A., el 30 de junio de 2000, con una aportación 

inicial de $1,333,720.31. Se sustituyo al Fiduciario por Banco Azteca a partir del 
1° de Octubre de 2003  mediante un Convenio de Sustitución Fiduciaria. 

 
Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 OVC010305TQ9 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 

 
Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006, el Estado de Veracruz tuvo un repunte importante, 
gracias a la participación y promoción turística y cultural que realizó  la 
administración de fideicomiso al participar en eventos de carácter, estatal, 
nacional e internacional, tales como: 
 

• Campañas de Publicidad: Se realizaron 6 campañas de publicidad 
promocionando los 4 segmentos del Estado de Veracruz: Sol y playa, 
Cultura, Aventura y Ecoturismo y Congresos/Convenciones. Las 
campañas son: Puente 5 de Febrero;  Semana Santa;  Veracruz durante 
el Mundial Alemania 06, Temporada de Verano; Temporada Otoño-
Invierno y campaña en Norteamérica. El monto total de la inversión fue de  
8.6 millones de pesos   

 
• Así mismo se contó con la participación de socios comerciales como el 

Consejo de Promoción Turística de México;  ADO;  Aeroméxico; Interjet  y 
WTC Veracruz quienes realizaron una inversión de  8.6 millones de pesos  

 
• Congresos y Convenciones:   El Fideicomiso atendió 38 eventos dentro 

del Estado dejando un  total de turistas (congresistas y acompañantes): 
de 43,649  y  un total de expectativa por derrama hotelera de  34.9 mdp  
Destacándose en este rubro el Congreso Internacional De Ornitología 
“North American Ornithological Conference (NAOC 2006)”, con la 
asistencia de alrededor de 2000 personas de 38 diferentes países,  90 por 
ciento de ellos extranjeros, colocando a Veracruz en la mente de 
organizadores internacionales como destino para sus Congresos y 
Convenciones, así como para Turismo de Naturaleza. 

 
• Viajes de Prensa y Familiarización:  Se realizaron 23 viajes de prensa 

durante 2006, se atendieron a 140 representantes de medios de 
comunicación nacionales e internacionales como: El Universal, Reforma, 
Milenio; Revistas: VTP, México Desconocido, Dónde Ir, Turistampa, 
Glamour, Mundo Ejecutivo;  así como medios extranjeros como: Radio 
France Internationale y Le Ponit de Francia;  I Viaggi di Republica de 
Italia;  Agencias Mayoritas de Canadá; periódico Houston Chronicle de 
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Texas;  Revista Viajeros de España;  Revista Voices Of Mexico;  The 
Herald Mexico;  quienes recorrieron todo el estado para promover los 
atractivos, servicios y oferta turística de Veracruz a través de los artículos 
publicados en los diferentes medios. 

 
• Participación en Ferias de Promoción Turística:  Se participó en 11 ferias, 

llegando a más de 5000 agentes de viajes y tour operadores, así como al 
consumidor directo en exposiciones abiertas al público en general, de los 
mercados naturales de mayor relevancia para los prestadores de 
servicios turísticos del Estado: Puebla, D.F., Guadalajara, Monterrey, 
León y Aguascalientes. 

 
• Seminarios con Agencias de Viajes en Guadalajara, D.F. y Puebla:  Se 

capacitaron a más de 300 tour operadores y agentes de viajes 
promoviendo los segmentos de Aventura y Ecoturismo,  Sol y Playa y 
Cultura, motivando al incremento en el número de visitantes de manera 
individual o grupal a nuestro destino.  

 
• Desarrollo del Segmento de Viajes de Incentivos (Turismo de Negocios):  

En coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM) y de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal (SECTUR) 
así como la Asociación Internacional de Ejecutivos de Viajes de 
Incentivos (SITE), el estado de Veracruz fue seleccionado dada la intensa 
actividad promocional que desarrolla como uno de los dos destinos en 
todo el país para desarrollar el segmento de los viajes de incentivos; a 
través de un programa de certificación de los prestadores de servicios 
turísticos en este segmento especializado que se distingue por generar 
una derrama económica 7 veces superior a la del turismo de vacaciones 
tradicional potenciando de manera muy importante al turismo del estado. 

 
• Segundo Seminario de Mercadotecnia Turística para Veracruz: El 

Fideicomiso  realizó el 2º Seminario de Mercadotecnia Turística del 
estado de Veracruz contando con la asistencia de más de 120 
profesionales de la industria turística del estado para la profesionalización 
en materia de mercadotecnia turística, venta de productos turísticos, uso 
de herramientas electrónicas de ventas, entre otros temas. 

 
• Boletín Electrónico:  Con la finalidad de reforzar la comunicación con la 

industria turística del estado así como  cámaras empresariales, 
asociaciones, escuelas de turismo, ayuntamientos y medios de 
comunicación del interior del estado, el Fidecomiso elabora 
mensualmente un boletín electrónico en el cual reporta las actividades 
que realiza tal y como aparecen en el programa operativo anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fideicomisos Públicos
 

Cuenta Pública 2006  
215

 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
   
Nombre del 
Fideicomiso: 
 

 FIDEICOMISO FONDO PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE 
FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ (FOVIM) 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público Mixto. 
 

Secretario Técnico:   
 

 Dr. Víctor Arredondo Álvarez 

Fiduciario:  Banamex, S.A. (Contrato 165002-3). 
 

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 que deban cubrir los maestros 
beneficiados con créditos hipotecarios. 
 
 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 Los maestros adquirentes de vivienda. 

Formalización:  Con Banco Nacional de México, S.A., el 15 de diciembre de 1994 y la aportación 
inicial fue de 3.9 millones de pesos. 
 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006, se dio cumplimiento al Programa Operativo Anual, 
destacándose el otorgamiento de 311 créditos por un importe de  14.68 mdp  
beneficiando a 311 familias veracruzanas establecidas en las localidades de 
Xalapa, Veracruz, Tempoal, Orizaba, Poza Rica, Coatepec, Perote, Banderilla, 
Martínez de la Torre, Medellín de Bravo, Alvarado, Amatlán de los Reyes y 
Córdoba. 

A este programa tienen acceso los trabajadores de base, activos, del nivel de 
educaciones básicas afiliados al SNTE que reúnan los requisitos siguientes: 

 
• Antigüedad mínima de 1 año. 

• Ultimo talón de cheque de las plazas que cubra. 

• Acta de Nacimiento. 

• Fotocopia de la Credencial de Elector. 

• Comprobante de domicilio. 

• Acta de Nacimiento y en su caso comprobante de ingresos del cónyuge. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
   
Nombre del 
Fideicomiso: 
 

 FIDEICOMISO PÚBLICO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 

Clasificación:  Fideicomiso Público Mixto. 
 

Secretario Técnico:   
 

 Dr. Víctor Arredondo Álvarez 

Fiduciario:  Banorte, S.A. (Contrato 050024-6) 
 

Objetivo:  Tiene como finalidad la creación de un Fondo destinado a la modernización y 
dignificación de los centros escolares públicos de educación primaria. 
 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 Personas físicas o morales que designe el Comité Técnico. 

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

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006, el Programa Escuelas de Calidad esta dirigido a las 
escuelas públicas del nivel de educación básica que atiendan a población urbano-
marginada, específicamente, atiende a las modalidades de Primaria Regular, Telé 
secundaria y Servicios de Educación Especial (Centros de Atención Múltiple).  
 

• En el ciclo escolar 2005-2006, participaron un total de 2,377 centros 
educativos donde se vieron favorecidos en el logro de aprendizajes una 
población de 364, 288 alumnos en total de los niveles, con una 
capacitación de 117 Jefes de Sector, 475 Supervisores Escolares, 592 
Asesores Técnico-Pedagógicos, y 17, 026 Directivos y Docentes. Las 
zonas o regiones de atención para el Programa en el Estado son: en el 
norte, las sedes de Poza Rica y Tantoyuca; en el centro, las sedes de 
Xalapa, Orizaba y Veracruz; y en el sur, las sedes de Coatzacoalcos y 
Cd. Isla. 

 
• De acuerdo a las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y 

Evaluación del Programa, cada escuela participante en deberá integrar el 
Consejo Escolar de Participación Social, el cual tendrá como objetivo 
principal lograr la participación comprometida de la sociedad y de las 
organizaciones civiles, culturales y sociales de los diferentes sectores 
representativos de la comunidad, para garantizar la calidad de los 
servicios educativos, así como que las niñas y los niños asistan y 
culminen satisfactoriamente su educación primaria y secundaria según 
corresponda. 

 
• El Programa requiere una gran coordinación intra e interinstitucional, para 
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articular las acciones en favor de la escuela que realizan diversas áreas 
responsables de las tareas de planeación, actualización, investigación, 
evaluación, construcción, mantenimiento y equipamiento de espacios 
educativos, becas y apoyos compensatorios, producción de materiales, 
participación social y, administración y finanzas, tanto a nivel estatal como 
federal. 

 
• La evaluación y seguimiento de los resultados escolares se realizará con 

base en los estándares de desempeño establecidos en las Reglas de 
Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación y a través de 
evaluaciones externas: las evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las 
escuelas incorporadas al Programa serán realizadas por la instancia 
nacional responsable en materia de evaluación educativa, en conjunto 
con las áreas de evaluación y las coordinaciones Nacional y estatales del 
PEC; evaluaciones internas: la auto evaluación será un elemento 
fundamental para la mejora continua del desempeño de la escuela, la 
comunidad escolar evaluará periódicamente las condiciones de la escuela 
y los resultados de las acciones realizadas, con el propósito de identificar 
logros, dificultades y retos del Plan Estratégico de Transformación 
Escolar. Los resultados de las evaluaciones externas deberán 
considerarse como uno de los insumos para la evaluación interna. 

 
• Los principales impactos del Programa que se lograron obtener son: 

practicas de liderazgo académico y social por parte del director, para la 
transformación de la comunidad escolar; cumplimento del calendario 
escolar, para fomentar la asistencia y puntualidad y aprovechar 
óptimamente el tiempo dedicado a la enseñanza; mejores condiciones de 
la infraestructura material de las escuelas, para llevar a cabo eficazmente 
sus labores: aulas en buen estado, mobiliario y equipo adecuado a 
procesos modernos de enseñanza-aprendizaje, laboratorios equipados, 
tecnología educativa, iluminación, seguridad, limpieza y los recursos 
didácticos necesarios; los docentes consiguieron de sus alumnos una 
participación activa, crítica y creativa; participación en la toma de 
decisiones y en la ejecución de acciones en beneficio de la escuela, por 
parte del personal, los padres de familia y miembros de la comunidad a la 
que atiende la escuela; las escuelas se abrieron a la sociedad y a la 
rendición de cuentas de su desempeño; por ultimo, se logro la 
disminución del índice de reprobación y deserción en las escuelas. 

 

• Las metas que se plantean para la sexta etapa de operación del 
Programa son, reincorporar, capacitar y asesorar a 2,253 escuelas de 
Preescolar, Primaria, Tele secundaria y Centros de Atención Múltiple 
participantes en el ciclo escolar 2006 - 2007. También se espera la 
participación y capacitación en aspectos administrativos y Técnico-
Pedagógicos a, 1,202 personas, entre ellos Jefes de Sector, Supervisores 
Escolares y Asesores Técnico-Pedagógicos, así como a 17, 403 
Directivos y Docentes, de los niveles de participantes. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO PÚBLICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y 
FINANCIAMIENTO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ (PRONABES) 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público Mixto. 
 

Presidente: 
 

 Dr. Víctor Arredondo Álvarez 

Fiduciario:  BBVA Bancomer, S.A. (Contrato 43379-7). 
 

Objetivo:  Este Fideicomiso tiene como objetivo la creación de un fondo autónomo en apoyo 
a la elevación de los niveles de calidad en la educación para lograr que jóvenes 
en condiciones económicas desventajosas puedan acceder a los servicios 
públicos de educación superior. 
 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 
 

 Las personas físicas o morales que designe el Comité Técnico. 

Formalización:  Con Bancomer, S.A., el 11 de diciembre de 2001 y la aportación inicial fue de 4.7 
mdp correspondiente al Estado  de Veracruz-Llave y por parte del Gobierno 
Federal la cantidad de 14.0 millones de pesos. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Se ha avanzado en el propósito de lograr la equidad educativa e incrementar la 
tasa de atención del grupo de edad vinculado con el sistema de educación 
superior, así como también se ha contribuido en el proceso de construcción de 
una sociedad más y mejor preparada. 

 
 

   
ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIARIOS IMPORTE 
(Millones de pesos) 

Marzo Proceso de selección 2005-
2006 19,627 205.8 

Octubre Proceso de selección 2006-
2007 21,267 223.7 

 
LOGROS 

Proceso de selección 2005-
2006 13.56 % 17.85 % Crecimiento 

porcentual 
Proceso de selección 2006-
2007 8.36 % 7.84 % 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO PÚBLICO DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS  
Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público Mixto. 
 

Presidente: 
 

 Dr. Víctor Arredondo Álvarez 

Fiduciario:  Banorte, S.A. (Contrato 050052-1). 
 

Objetivo:  Incentivar y apoyar por única ocasión a los docentes de educación básica para la 
adquisición de un paquete informático  (computadora,  software y accesos a 
internet). 
 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 Los maestros de 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:  Con Banorte, S.A., el 22 de noviembre de 2004, con una aportación inicial de 14.0 
millones de pesos. 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del fideicomiso. 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Al 31 de diciembre de 2006, el Comité Técnico del fideicomiso con el propósito de 
homologar la normatividad que rige al Fideicomiso, realizó las siguientes 
acciones: 

 
Con fecha 25 de abril de 2006, se publicó el Decreto que modifica  el diverso que 
establece las bases para la creación del Fideicomiso Público del Programa de 
Tecnologías Educativas y de Información. 
 
Se elaboró Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso con fecha 15 de 
septiembre de 2006. 
 
Se desarrollaron varias reuniones de trabajo con la finalidad de definir las Reglas 
de Operación, que regirán a este Fideicomiso, para su posterior publicación.  
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 

 
   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES DEL ALTO RÍO BLANCO 
(FIRIOB) 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público de Participación Estatal. 
 

Director General: 
 

 Ing. Alberto Rubio  Pimentel 

Fiduciario:  Santander Serfín, S.A. (Contrato 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 conjunto de colección, conducción y tratamiento de aguas residuales 
municipales e industriales, para controlar la contaminación producida en la zona 
del Alto Río Blanco, Veracruz. 
 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 Gobierno federal,  

Gobierno del Estado de Veracruz,  

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

• La Delegación de Industriales del Estado de Veracruz, A.C., Delegación 
Orizaba. 

 
Formalización:  Con Banca Serfín S.A., el 23 de abril de 1991, mediante una aportación inicial en 

especie del Gobierno del Estado consistente en un bien inmueble ubicado en  la 
Ex hacienda de Jalapilla, Municipio de Orizaba, Ver, con un valor de  1.1 millones 
de pesos. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 FSA910423H85. 

Situación:  Fideicomiso Vigente (En proceso desvinculación) 
 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 En el ejercicio 2006, se continuó dando el servicio oportuno a todos los 
Ayuntamientos y Empresas que descargan sus aguas en la Planta de 
Tratamiento. Asimismo, continúan los trabajos para efectuar la desvinculación del 
Gobierno del Estado en el Comité Técnico del Fideicomiso. 
 

 
  

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA 
 

   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO DE APOYO A LA ZAFRA DEL INGENIO INDEPENDENCIA  

2004-2006 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 
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Director General: 
 

 Ing. Rogelio Landa Jarvio 

Fiduciario:  Banco J.P. Morgan, S.A. (Contrato 500041). 
 

Objetivo:  Apoyar en su totalidad la administración y operación de las zafras 2004, 2005 y 
2006, ubicado en el Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las personas físicas  
o morales que designe el Comité Técnico. 
 

Formalización:  Se constituyó el 19 de enero de 2004, con una aportación inicial (préstamo) de 
5.0 millones de pesos. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 
 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006, mediante el apoyo del fideicomiso, se llevaron a cabo 
las siguientes acciones: 

 

• A través de las zafras se  tuvo una derrama económica generada por esta 
unidad industrial en beneficio de la región, fue del orden de   138.8 
millones de pesos. 

 
• Se procesaron 140,553 toneladas de caña, obteniéndose una producción 

de azúcar de 12,736 toneladas.  
 

• Se beneficiaron 916 productores de caña pertenecientes a las siguientes 
organizaciones: 

 
Unión de productores de caña C.N.C.     643 
Unión regional de cañeros C.N.P.R.        234 
Libres                                                         39 
 

• Pago total de la liquidación a los productores de la zafra 2005-2006 por 
un monto de 15 millones 12 mil 659 pesos además del incremento 
gestionado por el Lic. Fidel herrera Beltrán y las organizaciones 
nacionales del 3.0 por ciento que implicó un monto de 1.26 millones de 
pesos. 

 
• Se generaron 382 empleos para  personal obrero, 62 empleados, 1,380 

cortadores de caña y 130 fleteros. 
 

• Se efectuó el pago total de los sueldos y salarios y prestaciones 
correspondientes  a obreros y empleados en tiempo y en forma.  

 
• Por instrucciones precisas del gobierno del estado en el periodo 

comprendido de julio a octubre se realizaron trabajos de pre-reparación 
en apoyo del personal obrero beneficiando en forma directa a 156 
familias. 
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• Inicio de zafra 2006 -2007 ingenio independencia 

 
• Siembra de 500 ha de caña ciclo 2006 - 2008 para semilleros con una 

inversión de 4.0 millones de pesos. 
 

• Apoyo en financiamiento (Agrogen Nicolas Yacur) para el segundo 
(socas) y tercer (resocas) corte de caña de azúcar con 815 ton de 
fertilizante para beneficiar 1,358 ha con un monto de 2.8 millones de 
pesos. 

 
• Apoyo en financiamiento (Agrosan Ruben Bordes) para adquirir 1,000 

paquetes de herbicidas (3 kilos de advance, 1.5 kg de navajo y 1 lt de 
adherente) con un monto de 0.9 millones de pesos   

 
• Reparación de la fábrica del ingenio y mantenimiento de la planta laboral 

durante el periodo de reparación con una inversión de 15 mdp bajo el 
esquema de preventas de azúcar de la zafra 06/07 (Sr. Othon Porres 
Bueno). 

 
• Como apoyo del gobierno del estado se recibió equipo de 

motoconformadora y retroexcavadora para la rehabilitación de caminos de 
saca y limpieza  beneficiando a cañeros, citricultores y ganaderos. 

 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA 
 

   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN Y 
MANEJO DEL AGUA, DE LOS BOSQUES Y LAS CUENCAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, (ABC) 

 
Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 

 
Presidente o 
Secretario Técnico: 
 

 Ing. Juventino Armendariz Torres 

 

Fiduciario:  Scotiabank Inverlat  
Objetivo:  Restaurar, conservar y proteger las Aguas Bosques y Cencas del Estado de 

Veracruz. 

 
Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 En 1er lugar el  Gobierno del Estado de Veracruz, y en 2do.  lugar: ejidatarios, 
comuneros poseedores y pequeños propietarios de predios con masa forestal y 
de naturaleza preferentemente forestal en el estado, designados por el Comité 
Técnico. 

 
Formalización:  Se constituyó 30 de agosto del 2006 con una aportación inicial de 100.0 mil 

pesos. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 
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Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el transcurso del ejercicio 2006 se puede destacar lo siguiente: 
 

• Con fecha 19 de septiembre 2006, quedó oficialmente instalado el Comité 
Técnico del Fondo "ABC", para lo cual, cada miembro de este signó y la 
Cédula de Integración. 

 
• Con fecha 19 de octubre 2006, se nombró al Coordinador General y 

Coordinador  Técnico Operativo del Subcomité "Fideicomiso Público  para 
la Conservación, Restauración y Manejo del Agua, de los Bosques y Las 
Cuencas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", así como los 10 
miembros que conforman dicho Subcomité. 

 
• En apego a las Reglas de Operación del Fideicomiso, con fecha de 28 de  

noviembre de 2006, se reconoce por parte del Comité Técnico, la 
integración del Subcomité Cuenca del Río Colipa, como órgano Auxiliar 
de Comité Técnico. 

 
• En apego a las Reglas de Operación del Fideicomiso, con fecha 24 

diciembre 2006, el Comité Técnico reconoce la integración de la Cuenca 
del Cofre y Valle de Perote,  como órgano Auxiliar de Comité.  

 
 

 
 

INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL (INVEDER) 
 

   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE VERACRUZ (FIDREVER) 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público Mixto. 
 

Director General: 
 

 Arq. Mauricio Antonio Arredondo Álvarez 

Fiduciario:  Financiera Rural. 
 

Objetivo:  Participar en todas aquellas actividades que permitan elevar la producción 
agropecuaria, agroindustrial, forestal, porcícola, pesquera y de las escuelas 
agropecuarias del Estado. 
 

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 Fideicomitente por conducto del Comité Técnico. 
 

Formalización:  Con Banrural, S.N.C., el 18 de octubre de 1977, con una aportación inicial del 
Gobierno del Estado consistente en 50.0 miles de pesos. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 

 FDA9512194N1. 
 
 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 



Secretaría de Finanzas y Planeación
 

Cuenta Pública 2006  
224 

 
Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Dentro de los principales créditos que se otorgaron durante el ejercicio 2006, se  
enlistan los siguientes: 
 

 
El monto de financiamientos, durante los dos primeros años de esta administración, ascienden a 0.04 mdp  
monto significativamente mayor en un 279.0 por ciento, con respecto a los últimos cuatro años del sexenio 
anterior. 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 acumulado 
2005-2006 

Créditos 21 12 6 6 2 2 4 
Garantías liquidas  8 3 0 0 1 2 3 
Apoyos 0 0 0 0 3 4 7 
Monto de créditos 
 (miles de pesos) 

6,125.19 3,680.55 1193.00 795.79 1,740.00 5,500.00 7,240.00 

Monto de garantías liquidas 
 (miles de pesos) 

1,496.78 1,590.00   2,244.00 1,537.20 3,781.20 

Monto de apoyo recuperable 
 (miles de pesos)  

0.00 0.00 0.00 0.00 12,556.84 15,545.63 2,8102.47 

Recuperación de cartera 
(miles de pesos) 

1,224.00 854.00 693.00 1,761.54 4,178.41 4,895.87 9,074.82 

Saldo patrimonial  
(miles  de pesos) 

36,820.27 35,870.27 35295.32 32,255.44 35,789.97 34,062.16  

 
Dichos financiamientos permitieron: 
 

• Reactivar la producción de 2,244 ha de arroz palay contribuyendo a que el Estado mantenga el 
segundo lugar nacional; 

 
• La producción e industrialización de 150 ha de vainilla, conservando el primer lugar nacional 

 
• La modernización del abasto rural de 217 tiendas comunitarias;  

 
• La adquisición de 440 coberturas para garantizar óptimos precios para 198,522 qq. de café; 

 
• La modernización del rastro T.I.F. en Tihuatlán, para sacrificar hasta 300 cabezas diarias; 

 
• El rescate citricota en 6,578 ha que producirán 197,300 ton por ciclo.  

 
2005 2006 ACUMULADO 2005/2006 MONTO DE LOS 

FINANCIAMIENTOS 16.5 mdp 22.6 mdp 39.1 mdp 

NOMBRE DEL ACREDITADO MUNICIPIOS MONTO DEL 
FINANCIAMIENTO TIPO DE FINANCIAMIENTO 

Comité Veracruzano de Productores 
de Arroz, S.C. 

Actopan 
Tlalixcoyan 

Tierra blanca 
1.3 Garantía Líquida 

Desarrollo Agroindustrial gaya S.A. de 
C.V..  

Gutiérrez  Zamora 1.5 Avio Agroindustrial 

Asociación del Consejo Rural del 
Estado de Veracruz, A.C. 

93 Municipios del Estado 2.1 Apoyo Financiero Recuperable 

Productores de Arroz Calidad Riego Tlalixcoyan 
 0.3 Garantía Líquida 

Consejo Estatal de Productores de 
Café, A.C. 

81 Municipios del Estado 8.9 Apoyo Financiero Recuperable 

Unión Ganadera Regional del Norte de 
Veracruz, A.C. 

48 Municipios de Norte del Estado. 4.0 Avio Agroindustrial 

Desarrollo Agroindustrial Gaya S.A. de 
C.V. 

5 Municipios del Norte del Estado. 0.5 Apoyo Financiero Recuperable 

“Consejo Estatal Citricota A.C.” 18 Municipios del Norte del Estado. 4.0 Apoyo Financiero Recuperable 

TOTAL 
 

22.6 
 

 
Recuperación de Cartera.-  De enero a diciembre 2006, reingresaron 5.6 mdp,  de ese total, corresponde a la 
recuperación de cartera de 15 acreditados, por  5.0 mdp, mas los ingresos provenientes de los productores 
financieros equivalentes a 0.6 mdp, con estos ingresos más la aportación extraordinaria por parte de la 
Secretaria de Finanzas y Planeación por la cantidad de 12.0 mdp, y con recursos del patrimonio del 
fideicomisos se financiaron proyectos por 22.6 millones de pesos. 
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El monto de recuperación de esta administración (2005 - 2006) es mayor en un 216.0 por ciento en 
comparación a los 4 últimos años de la administración pasada que asciende a  4.5 millones de pesos. 

 
Recuperación 2005 2006 Total 

Cartera  
(Millones de pesos) 4.18  5.59  9.77 

 
Derrama Económica.- Durante  el  ejercicio 2006 se apoyaron 8 proyectos productivos, con los que se obtuvo 
una derrama económica superior a los 120.0 mdp. Esto fue posible al lograrse mezcla de recursos con fuentes 
financieras del gobierno federal; las bancas comercial y de desarrollo; y los productores, con lo que se 
generaron 2,168 empleos directos. 
 

Derrama Económica 2005 2006 acumulado 2005/2006 

Mdp 89.94 120.70 210.64 

 
 
Apoyo a Productores.- Se beneficio a mas de 24 mil productores distribuidos en 187 municipios del Estado, 
principalmente en zonas de alta y muy alta marginación, como en el caso concreto de los cafeticultores y el 
financiamiento a las tiendas comunitarias del programa de abasto rural, que benefician a 345,570 habitantes de 
zonas de muy alta y alta marginación. 
 
Nota: en el último ciclo-2004 de la administración anterior, este fideicomiso generó un gasto de operación por  
3.7 mdp  en el periodo-2006 se redujo en mas del 60 por ciento. las economías obtenidas se transfirieron para 
apoyar financiamientos de proyectos productivos. 
 

Ejercicio 2005 2006 acumulado 2005/2006 

Numero de 
Productores 10,546 24,518 35,064 

 
 
 

 
 

INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL (INVEDER) 
 

   
Nombre del  
Fideicomiso: 
 

 FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO (FIVERFAP) 

Clasificación:  Fideicomiso Público Mixto. 
 

Secretario Técnico: 
 

 Ing. Octavio Lagarreta Guerrero 

Fiduciario:  Banrural, S.N.C. 
 

Objetivo:  Se constituyó con la participación del Gobierno Federal mediante un fondo inicial 
de 9.5 mdp y con la finalidad de apoyar la producción agropecuaria y el desarrollo 
rural del Estado, utilizándose como dispersor de los recursos del Programa de la 
Alianza para el Campo. 
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Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 Las personas físicas o morales del Estado de Veracruz que cumplan con los 
requisitos previstos en las reglas de operación de este Fideicomiso. 
 

Formalización:  Con Banrural, S.N.C., el 6 de mayo de 1996. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 

Situación:  Fideicomiso Vigente 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Para el ejercicio 2006 la alianza para el campo autorizó recursos por un monto de  
498.3 mdp, de los cuáles  415.9 mdp,  son de Aportación Federal y  82.4 mdp, 
son de Aportación Estatal, distribuidos en los siguientes programas: 
 

PROGRAMA FEDERAL ESTATAL TOTAL 

Programas de Fomento Agrícola 94.2 7.6 101.8 
Programas de Fomento 
Ganadero 31.2 4.8 36.0 

Programas de Desarrollo Rural 203.4 50.0 253.5 
Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentación 34.9 10.3 45.2 

SNIDRUS 5.3 1.5 6.8 
Acuacultura Y Pesca 19.1 8.2 27.2 
Pro. Comisión Nacional del 
Agua 27.8 0.0 27.8 

Gran Total del Programa 415.9 82.4 498.3 
Dentro de estos programas se han apoyado a los productores veracruzanos en 
los siguientes conceptos: 

 
• Semilla de pasto, semilla de arroz, abejas reina, sistema de riego 

tecnificado, equipos de energía renovable, equipos de post cosecha, 
construcción de ollas de agua, proyectos productivos, tanques de 
sedimentación, mezcladoras de alimentos, básculas ganaderas, 
desintegradoras de forraje, ordeñadoras, obras de programas agrícolas, 
rehabilitación y modernización de asociaciones de riego, aspersoras, 
remolques, tractores, chapeadoras, empacadoras de forraje, campañas 
de tuberculosis, brucelosis, rabia, rabia paralítica, fiebre porcina, 
salmonelosis aviar, garrapata, entre otros. 

 

 

 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

 
   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DEL SISTEMA DE 
AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ (SAR) 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 
 

Secretario Técnico: 
 

 C.P. América Aguilar Bozada 
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Fiduciario: 
 

 BBVA Bancomer, S.A. (Contrato 283-2). 

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:  Con Bancomer, S.A., el 7 de julio de 1994, y la aportación inicial del Gobierno del 
Estado fue en 6.7 millones de pesos. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006 se destaca lo siguiente: 
 

• El Comité Técnico celebró 12 sesiones ordinarias y una extraordinaria. 
 

• El Gobierno del Estado, a través de la SEFIPLAN realizó aportaciones al 
Fideicomiso del S.A.R. por un total de 79.9 millones de pesos. 

 
 
 

BIMESTRE APORTACIONES 

SEXTO/2005 13.1 

PRIMERO/2006 12.6 

SEGUNDO/2006 12.3 

TERCERO/2006 13.2 

CUARTO/2006 13.2 

QUINTO/2006 15.5 

TOTAL 

(Millones de pesos) 
79.9 

 
• Se destaca como un hecho sobresaliente en 2006, el acuerdo a que llegó 

el Comité Técnico en su sesión extraordinaria celebrada el 27 de 
noviembre, relativo a la sustitución fiduciaria de BBVA BANCOMER, S.A. 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
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Logros alcanzados: 

 
• En cumplimiento a sus fines, el Fideicomiso realizó liquidaciones por un 

total de 15.0 mdp, que beneficiaron a 558 trabajadores, de los cuales 486 
corresponden a personal jubilado y 72 a fallecidos. 

 
No. ACTA 
DE 
COMITÉ T.

JUBILADOS FALLECIDOS TOTAL IMPORTE 
(Millones de pesos) 

599 106 12 118 2.7 

61 89 13 102 3.0 
2 82 19 101 2.3 
4 86 11 97 2.7 

6 123 17 140 4.3 
SUMA 486 72 558 15.0 

 
 
 
 

 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

 
   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CARDEL-VERACRUZ 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 
 

Fiduciario:  Banorte, S.A. (Contrato 500157) 
 

Secretario Técnico: 
 

 C.P. María Luisa Utrera Rodríguez 

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 Fideicomisarios 
la utilidad del Proyecto, así como los recursos líquidos y los Certificados de 
Participación Ordinaria Serie X, provenientes del Fideicomiso Bursátil. 
 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 La Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V. (ACCSA) 
por el derecho de obtener el 61.0 por ciento de utilidad del proyecto, y el Gobierno 
del Estado de Veracruz por el derecho de obtener el 39.0 por ciento de utilidad del 
proyecto. 
 

Formalización:  Con Banca Serfín, S.A., el 25 de marzo de 1994,  la aportación inicial de ACCSA 
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consistió en 62.2 mdp. Con fecha 13 de noviembre de 2001 se formalizó la 
sustitución fiduciaria con Banorte, S.A. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 GEV8501016A2 

Situación:  Fideicomiso Vigente 
Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

  
Al 31 de diciembre de 2006, las principales acciones y logros  de este fideicomiso 
fueron las siguientes: 

 
Acciones 
 

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

 
• Asimismo se realizaron cuatro reuniones de trabajo con representantes 

de:  la Secretaria de Comunicaciones, la  representación de la SCT en el 
Estado de Veracruz, la Secretaría de  Desarrollo Social y Medio 
Ambiente,  el Municipio de Veracruz, la empresa ACCSA  y  empresas 
constructoras, con la finalidad de resolver los problemas de accesos 
indebidos y de encharcamiento que tiene la Autopista. 

 
• Se entregaron 148 tarjetones a los pobladores de San Julián con la 

finalidad de exentarlos  de su pago en la caseta de San Julián.  
 
Logros  
 

• A la fecha este Fideicomiso no tiene ninguna observación, salvedad o 
recomendación por parte de las autoridades fiscalizadoras.  

 
• El total de vehículos que transitaron por esta autopista en el período 2006 

fue de 6.6 millones de vehículos, mayor en 14.7  por ciento al del periodo 
anterior. 

 
• Se obtuvieron ingresos por concepto de peaje por   296.4 mdp el cual fue 

superior en un 16.1 por ciento en comparación con  el correspondiente al 
ejercicio 2005. 

 
• Se obtuvieron recursos provenientes de la serie  “X”, productos de la 

Fideicomiso Bursátil. Por un monto de   36.2 millones de pesos.  
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

 
   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CONTRATO F/2000436-1) 
 

Clasificación: 
 
 

 Fideicomiso Público Estatal. 
 

Secretario Técnico: 
 
 

 L.C. Ivette Orozco Lara 

Fiduciario:  Santander, S.A. (Contrato F/2000436-1). 
 

Objetivo:  Recibir el 25 por ciento de las participaciones federales del ramo 28 
correspondientes al Gobierno del Estado  y reservar el pago de amortización  que 
por concepto de deuda se genera, garantizando el pago constreñido en los 
contratos de crédito celebrados con los fideicomisarios en primer lugar y devolver 
el remanente al Fideicomisario en segundo lugar. 
 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 En primer lugar.- Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple con motivo del 
financiamiento otorgado al Fideicomitente. 
 
En segundo lugar.-El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  por conducto de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

Formalización:  Con Banco Santander Mexicano, S.A., el 26 de octubre de 2004, contando con 
una aportación inicial del Gobierno del Estado consistente en 50.0 miles de pesos.
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 

Situación:  Fideicomiso Extinguido. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006, se llevó a cabo puntualmente el pago de capital e 
interés de la deuda directa. Dentro de los logros alcanzados se mejoraron las 
condiciones de crédito contratadas con BANORTE, al obtener la reducción de la 
sobretasa pactada en 0.7 por ciento al disminuir de 1.3 por ciento a 0.6 por ciento 
puntos porcentuales, lo que repercutió en un ahorro en el gasto de los intereses 
que se pagaban por la cantidad de 13.1 mdp durante el 2006. 
 
Asimismo y derivado del pago de la deuda a través del Fideicomiso de los activos 
bursatilizados del ISTUV, se ha llevado a cabo la extinción del fideicomiso el 
pasado 6 de diciembre de 2006. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

 
   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE 
TEMÁTICO TAKHIL-SUKUT. 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público de Administración. 
 

Secretario Técnico: 
 

 Lic. Carlos Aceves Amezcua. 

Fiduciario:  Banorte S.A. 
 

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:  Se constituyó con  la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 29 de agosto de 2005. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del fideicomiso. 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006, con apoyo de este fideicomiso, se pudieron realizar las 
siguientes acciones: 
 

La  Cumbre Tajín logró atraer 120,237 visitantes que recorrieron no sólo el Parque 
Temático, sino también Tajín Vive, la zona arqueológica de El Tajín y el zócalo de 
Papantla. Esta audiencia disfrutó del trabajo de 3,183 artistas, 2,306 
veracruzanos, 711 nacionales y 166 internacionales. Por otra parte, el Festival 
logró generar 1,608 empleos regionales, 241 en el resto del estado, 45 nacionales 
y 426 indirectos.  
 

Además de Cumbre Tajín, su festividad estelar, el Parque Temático albergó lo 
mismo a Kani Tajín, festival coordinado por el DIF Estatal que reunió a 12 mil 
niños; que campamentos de verano, un congreso de productores de vainilla, 
exposiciones educativas, eventos sociales, asambleas religiosas y hasta una 
función de lucha libre. 

 
Estas halagüeñas cifras, sumadas a las obtenidas por Takhilsukut el resto del año  
42,000 visitantes, 200 días de actividad, 10 programas sociales y educativos, 6 
eventos temáticos permitieron que el 2006 fuera un año de consolidación.  

 
La derrama económica generada por Cumbre Tajín 2006 fue de más de 60 mdp, 
con un gasto promedio de 500 pesos por cada uno de los 120,237 visitantes. De 
acuerdo con la Secretaría de Turismo, estos visitantes permitieron una ocupación 
hotelera del 95 por ciento en las ciudades de Papantla, Poza Rica, Tuxpan, 
Tecolutla, Gutiérrez Zamora y Costa Esmeralda, es decir, en una amplia zona del 
estado de Veracruz. 
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Por otra parte, el impacto mediático logrado por Cumbre Tajín es innegable: tan 
sólo en el Festival de 2006 acudieron 250 medios, con cobertura en 36 países. Su 
presencia ha tenido eco posterior en la región al realizarse ahí diversos 
programas de National Geographic, Discovery Channel, Televisa, Televisión 
Azteca y Canal 22, así como un reportaje especial en la revista de Air France y la 
exposición Sitios: Patrimonios de la Humanidad, presentada en el Aeropuerto 
JFK, de Nueva York. 

 
Todo lo anterior está siendo capitalizado mediante un ambicioso y bien planeado 
plan de trabajo que, además del apoyo del Fideicomiso del Parque, ha logrado 
atraer el de otras importantes instituciones.  

 
• Centro de Formación para el Desarrollo de las Artes Indígenas de 

Veracruz: Promueve el desarrollo comunitario, estimula la formación de 
las nuevas generaciones y estrecha los vínculos de cooperación en 
ámbitos diversos: el arte, la producción, la educación… En él participan el 
Consejo Supremo Totonaca, el Instituto Veracruzano de Cultura, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la 
Secretaría de Educación Veracruzana, la Universidad Veracruzana, la 
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), el Consejo Veracruzano de 
Arte Popular, la UNAM y los ayuntamientos de la región.  

 
Las actividades del Centro han comenzado ya con los siguientes programas: 
 

• Tzu Kgosni: Escuela del Volador: Un grupo de 25 niños del Totonacapan 
aprende cada semana la riqueza artística y ritualística de la Danza de los 
Voladores, con apoyo del CDI, el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes y de las asociaciones civiles Unidos por el Tajín y Cre@tives. 

 
• Imágenes de la Identidad: videoastas totonacos: Que los jóvenes 

universitarios indígenas descubran en el video un medio de expresión, 
creación y comunicación es el propósito de este taller de edición atendido 
por 32 jóvenes totonacos, nahuas y zapotecos, quienes produjeron tres 
cortometrajes sobre aspectos varios de Cumbre Tajín 2006. En esta 
tarea, se ha contado con la colaboración del CDI y la UVI. 
 

• Programa de becas: Un importante logro del Fideicomiso Público de 
Operación y Administración del Parque Temático Takhilsukut fue la 
convocatoria abierta que se efectuó a las instituciones educativas, de las 
cuales participaron la Universidad Veracruzana Intercultural y el Centro 
Universitario Regional del Totonacapan respecto a destinar 20 por ciento 
de los ingresos por concepto de taquilla a becas para los estudios 
universitarios de jóvenes indígenas. Con los remanentes del ejercicio 
2005 se otorgaron 84 becas, lo que despierta grandes expectativas sobre 
el impacto benéfico que traerá a las comunidades la formación 
universitaria de sus nuevas generaciones.  

 
• Medicina Tradicional: Con el fin de que los médicos tradicionales ofrezcan 

un mejor servicio y amplíen sus oportunidades de trabajo, semanalmente 
80 de ellos reciben capacitación en un trabajo conjunto del Consejo 
Supremo Totonaca, el Consejo de Médicos Tradicionales Totonacos, la 
Cruz Roja y el Colegio Mexicano del Masaje. 
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• Diplomado en arte popular: Artesanos, promotores culturales, estudiantes 

e investigadores recibirán de destacados especialistas en el arte – Ida 
Rodríguez Prampolini, María Teresa Pomar, Jaime Cuadriello, Carlos 
Montemayor...– las herramientas para generar propuestas pertinentes 
para las regiones y comunidades del estado. Además del Takhilsukut, 
serán sedes los cuatro campos de la Universidad Veracruzana 
Intercultural con apoyo de el Consejo Veracruzano de Arte Popular, la 
Secretaría de Educación de Veracruz, las Redes Regionales de 
Artesanos y, desde luego, Cumbre Tajín.  

 
• Curso-taller de intercambio de experiencias culturales: Sesenta niños 

procedentes de 17 albergues escolares de la CDI intercambiaron sus 
experiencias culturales,  a partir de actividades como danzas, lotería y 
elaboración de papalotes. También revisaron conjuntamente sus 
conocimientos del idioma tutunaku y de la indumentaria de la región.  

 
• Taller de técnicas de costura y taller de procesos textiles tradicionales: 

Para abordar el proceso productivo de manera integral, estos talleres 
abordan desde la optimización de técnicas para competir en mejores 
condiciones, hasta la elaboración tradicional de la vestimenta indígena, 
como reforzamiento de la identidad.   
 

• Curso de alfarería tradicional: Diversos artistas se reúnen semanalmente 
para perfeccionar los procesos de los productos de los alfareros de la 
región. Actualmente se trabaja junto con TAMSA para realizar este curso 
de manera permanente. 
 

• Curso-taller de gestores culturales: Con la colaboración de la UNAM y el 
CDI, los actores culturales y sociales aprenden a echar andar las 
estrategias implícitas en el proyecto de Takhilsukut: investigación, 
fortalecimiento, creación-experimentación, formación, documentación y 
difusión.  

 
 

 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
 

   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO IRREVOCABLE Y TRASLATIVO DE DOMINIO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE TIERRA EN ZONAS PETROLERAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ (FIRETT) 

 
Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 

 
Secretario Técnico: 
 

 Lic. José Antonio Flores Vargas 

Fiduciario:  Banamex, S.A. (Contrato 9449-6) 
 

Objetivo:  Regularizar los asentamientos humanos registrados en las zonas petroleras del 
Estado de Veracruz. 
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Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 Todas aquellas personas que sean trabajadores de Petróleos Mexicanos de base, 
supernumerario o jubilados y aquellos que no siendo empleados de la 
mencionada empresa acrediten fehacientemente tener derechos posesorios sobre 
los inmuebles fideicomitidos, así como las personas que le indique el Comité 
Técnico del Fideicomiso. 
 

Formalización:  Con Banco Nacional de México, S.A., el 14 de junio de 1985, mediante una 
aportación inicial en especie consistente en bienes inmuebles ubicados uno en 
Amatlán, Municipio de Naranjos, uno en Mata Redonda y otro en Anáhuac, 
Municipio de Pueblo Viejo. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 FIT850614HG8. 

Situación: 
 

 Vigente (En proceso de extinción) 
 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante al periodo reportado, personal del Fideicomiso realizó trabajos de campo, 
terreno por terreno, a fin de invitar a los posesionarios para que iniciaran o 
continuaran con el trámite  de regularización de sus lotes, de tal manera se llevó a 
cabo la elaboración de 116 oficios de cancelación de reserva de dominio y la 
integración de 19 expedientes que fueron remitidos a Notaria Pública y 
Delegación Fiduciaria para su escrituración, correspondientes a igual número de 
lotes, además del ingreso por concepto de costo de lotes, honorarios notariales y 
fiduciarios  por 0 .4 mdp  y, además se dio atención a diversos planteamientos 
relativos a corrección de escrituras, regularización de lotes y solicitudes de 
desincorporación de inmuebles propiedad de Petróleos Mexicanos. 
 
Se participo en las acciones emprendidas por Petróleos Mexicanos para dar 
atención a diversos asuntos, como son: asentamientos humanos irregulares 
afectados por instalaciones petroleras. 
 
Se continuó la elaboración de la base de datos de los lotes ubicados en los 
predios fideicomitidos, misma que fue aportada a la Dirección General de 
Catastro del Estado, para continuar con los trámites de extinción del fideicomiso. 
 
Se organizaron y celebraron tres Sesiones del Comité Técnico, dando puntual 
seguimiento a los Acuerdos tomados por éste; se dio cumplimiento al Programa 
de Cierre de Administración Pública, se ejecutaron las acciones en observancia a 
la instrucción de austeridad girada por el Gobernador del estado; se rindieron 
informes mensuales de la situación financiera del fideicomiso; y, se atendió al 
Despacho externo que fue contratado por el ORFIS para realizar auditoría 
contable y fiscal a la Cuenta Pública 2005. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
 

   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN  FUENTE DE PAGO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO 
BURSATIL DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE 
VEHÍCULOS (TENENCIA) 

 
Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal. 

 
Secretario Técnico: 
 

 Al 31 de diciembre el Comité Técnico no ha sido instalado. 

Fiduciario:  Banorte S.A. F/050081-5 

 
Objetivo:  Recibir y Administrar del Fideicomiso Bursátil, los Recursos que se obtengan de la 

emisión de los valores que realizará dicho Fideicomiso Bursátil, los recursos que 
dicho fideicomiso tenga que entregar al Estado por conceptos de cantidades 
remanentes, financiar todo tipo de inversiones públicas autorizadas por el 
Congreso; de la cartera de proyectos de inversiones públicas productivas de 
ejecución multianual entre otras así como contratar con cargo al patrimonio del 
fideicomiso a la persona física o moral que tendrá a su cargo los trabajos de 
supervisión técnica de los procesos de construcción y de operación de las 
inversiones públicas productivas de ejecución multianual. 

 
Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 
Formalización:  Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A.  el 10 de noviembre de 

2006. 
 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 

Situación: 
 

 Fideicomiso Vigente. 

 
Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006, se llevaron a cabo las  siguientes gestiones:   
 

• Con fecha 10 de agosto de 2006, se publico la Gaceta N° 187, que 
establece las bases para la creación del Fideicomiso Público Irrevocable 
de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los ingresos derivados 
del Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de 
Vehículos. 

 
• El 10 de Noviembre de 2006, se firmo el contrato de Fideicomiso Publico 

N° 50081-5  De Inversión, Fuente de Pago y Administración de los 
Ingresos  Derivados del Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre la 
Tenencia o Uso de Vehículos, con Banco Mercantil de Norte. S.A. como 
Fiduciario. 
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• Se espera que durante el  mes de enero de 2007 se lleve a cabo la 

instalación del Comité Técnico. 
 
 
LOGROS ALCANZADOS 

 
• A la fecha el Fideicomiso tiene un saldo Patrimonial de   2,386.2 millones 

de pesos. 
 

 
 
 

 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 

 
   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO PUBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN PARA LA 
OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
PUENTE SOBRE EL RIO COATZACOALCOS I Y CONSTRUCCIÓN, 
SUPERVISIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
TUNEL SUMERGIDO DE COATZACOALCOS 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público Estatal 
 

Fiduciario:  Banorte S.A. F/050057-2 

 
 

Presidente: 
 

 Ing. Marcos C. Tehurel Cotero (Presidente) 

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

Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 Por la operación del fideicomiso no cuenta con registro propio. 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006 túnel sumergido de Coatzacoalcos y puente de 
Coatzacoalcos,  llevo a cabo las siguientes  actividades: 
 

• Se dieron a conocer las modificaciones realizadas al Decreto publicado 
en la Gaceta Oficial No. 18 de fecha 26 enero del 2005, mismas que 
entraron en vigor el 27 de abril del 2006 , con las cuales se establecieron 
las bases para la creación del Fideicomiso Publico Irrevocable de 
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Inversión, Administración, y Fuente de Pago para la Operación, 
Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río 
Coatzacoalcos y Construcción, Supervisión, Explotación, Conservación y 
Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, publicadas en la 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 26 abril del 2006. 

 
• Se firmó el adendum al Título de Concesión, las modificaciones mas 

importantes incluyen las adecuaciones de los montos de las aportaciones 
y la actualización de los tiempos. 

 
• El terreno requerido para construir el dique seco se autorizo en contrato 

comodato entre PEMEX y el Gobierno del Estado. 
 

• Se firmó el Primer convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso de 
Administración. 

 
• Se registró el proyecto ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
• Se llevó a cabo la modificación de los anexos del titulo de concesión. 
 
• Se suscribió el convenio de apoyo financiero. 

 
• Se suscribió el convenio modificatorio al contrato del fideicomiso publico. 
 
• Se firmó el segundo convenio modificatorio al contrato del fideicomiso de 

administración. 
 

• Contrato prenda de acciones. 
 

• Se publicó el decreto que ordena la  modificación del fideicomiso público 
como lo indica la condición  sexta con fecha 21 de noviembre del 2006, 
para entrar en vigor el 6 de diciembre del 2006. 

 
 

 

 

 

 
H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA 

 
 

 
FIDEICOMISO MUNICIPAL CUYO SEGUIMIENTO AL DESTINO DE LOS RECURSOS ES A CARGO DE LA 

SEFIPLAN Y LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

   
Nombre del  
Fideicomiso: 

 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
N° F/112286 PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE XALAPA, VER. 
 

Clasificación:  Fideicomiso Público de Participación Estatal. 
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Director General de 
la CMAS (Enlace): 
 

 Ing. Jorge Ojeda Gutiérrez 

Fiduciario:  Santander Serfín, S.A.  (Contrato 112286) 
 

Objetivo:  El Fideicomiso tiene como principal finalidad: el crear un mecanismo que funcione 
como fuente de pago alterna a las obligaciones asumidas por la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, por el Municipio 
de Xalapa, Veracruz y por el Gobierno del Estado de Veracruz, conforme al 
contrato de apertura de crédito con Banobras, que le permita cubrir posibles 
faltantes de liquidez en el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas del 
contrato de prestación de servicios de tratamiento de aguas de residuales del 
municipio suscrito por la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento con 
la empresa Aguas Tratadas de Xalapa S.A. de C.V., 

 
 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

 En Primer lugar: el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo y en Segundo lugar el Gobierno del Estado en 
los términos del contrato de Fideicomiso, El Municipio de Xalapa, conforme a los 
términos del contrato de fideicomiso. 

 
 

Formalización:  Suscrito el 18 de diciembre de 2003, por el Municipio de Xalapa quien deposita 
50,000.0 pesos como aportación inicial y por el Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en su carácter de fideicomitentes, Banco nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su 
carácter de Fideicomisario en primer lugar, y Banco Santander Mexicano, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín, en su carácter 
de Fiduciario. 

 
Registro Federal de 
Contribuyentes: 
 

 No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso. 

Situación:  Fideicomiso Vigente. 
 

Notas  o 
Actividades 
Relevantes: 

 Durante el ejercicio 2006, este fideicomiso ha sido activado, toda vez que debido 
a los problemas legales en los que se encuentra la obra, no se ha actualizado la 
hipótesis considerada en el contrato de fideicomiso sobre algún incumplimiento de 
la CMAS ante la empresa responsable de llevar a cabo la obra.  
 
Con las aportaciones del Municipio se ha dado cumplimiento con la integración de 
la cuenta de reserva mas intereses generados, misma que al 31 de diciembre de 
2006 asciende a  8.2 mdp como patrimonio del fideicomiso. 

 
 

 
A continuación se muestran los cuadros en donde se puede apreciar, de forma resumida, los saldos 
patrimoniales de cada fideicomiso y las aportaciones realizadas a cada uno de ellos. 
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Cuadro  72
RELACIÓN DE SALDOS PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Pesos)

REF. F  I  D  E  I  C  O  M  I  S  O F I D U C I A R I O CONTRATO
INFORMACIÓN 

FINANCIERA PARA 
CUENTA PÚBLICA1/

A CARGO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1 FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ NAFIN, S.N.C. S/N 397,113,547.35
2 FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES BANOBRAS, S.N.C. 2001 763,150,770.06

S U B T O T A L 1,160,264,317.41
A CARGO DE LA SECRETARIA  DE GOBIERNO

3 FIDEICOMISO CLUB DEPORTIVO TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ. BANCOMER, S.A. 31358-5 0.00
S U B T O T A L 0.00

A CARGO DE LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR
4 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. BANORTE, S.A. 050014-9 183,777,720.28

S U B T O T A L 183,777,720.28
A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

5 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL ACUARIO DE VERACRUZ. BANORTE, S.A. 1741-3 32,746,762.57
6 FIDEICOMISO RELACIONADO CON EL MEDIO EMPRESARIAL NAFIN, S.N.C. 80154 561,574,288.75
7 FIDEICOMISO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE VERACRUZ. J.P. MORGAN, S.A. 40 807,337.59

S U B T O T A L 595,128,388.91
A CARGO DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

8 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE HOSPEDAJE. BANCO AZTECA S.A. F/23 9,544,283.77

S U B T O T A L 9,544,283.77
A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 

9 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE 
FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

SCOTIABANK INVERLAT, 
S.A. 165002-3 17,655,909.63

10 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD BANORTE, S.A. 050024-6 23,325,892.69

11
FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 

BBVA BANCOMER, S.A. 43379-7 123,748,190.42

12 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ. BANORTE, S.A. 050052-1 49,976,088.35

S U B T O T A L 214,706,081.09
A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

13

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN PARA DISEÑAR Y OPERAR 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)

BANCA SERFIN, S.A. 18919-0 45,660,218.40

S U B T O T A L 45,660,218.40
A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPCUARIO RURAL, FORESTAL Y  PESCA.

14 FIDEICOMISO DE APOYO A LAS ZAFRAS DEL INGENIO INDEPENDENCIA 2003-2004 AL 2006. J.P. MORGAN, S.A. 500041 2,234,090.52

15 FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DEL AGUA, DE 
LOS  BOSQUES Y LAS CUENCAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SCOTIABANK INVERLAT S/N 100,000.00

S U B T O T A L 2,334,090.52
A CARGO DEL INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL (INVEDER)

16 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE VERACRUZ FINANCIERA RURAL S/N 28,651,711.98
17 FIDEICOMISO VERACRUZANO DE FOMENTO AGROPECUARIO BANCO AZTECA S.A. S/N 125,966,063.04

S U B T O T A L 154,617,775.02
A CARGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

18 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE AHORRO PARA  EL RETIRO DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO BANCOMER, S.A. 283-2 1,019,661,190.62

19 FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA AUTOPISTA CARDEL-VERACRUZ. BANORTE, S.A. 500157 2,912,848.00

20 FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 2004   
F/2000436-1

SANTANDER 
SERFIN,S.A. 2000436-1 1,209.07

21 FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO TAKHIL-
SUKUT. BANORTE, S.A. 050064-5 14,439,273.91

22 FIDEICOMISO IRREVOCABLE Y TRASLATIVO DE DOMINIO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA EN ZONAS PETROLERAS BANAMEX, S.A. 9449-6 2,425,013.24

23
FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
INGRESOS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO BURSATIL DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE LA 
TENENCIA DE VEHÍCULOS.

BANORTE, S.A. 050081-5 2,386,233,138.24

S U B T O T A L 3,425,672,673.08
A CARGO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

24

FIDEICOMISO PUBLICO IRREVOCABLE DE INVERSION, ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO 
PARA LA OPERACIÓN, EXPLOTACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE 
SOBRE EL RIO COATZACOALCOS (PUENTE COAZTACOALCOS I) Y CONSTRUCCION, 
SUPERVISION, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL 
SUMERGIDO DE COATZACOALCOS.

BANORTE, S.A. 50057-2 203,605,233.76

S U B T O T A L 203,605,233.76
FIDEICOMISO MUNICIPAL A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA

25 FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE XALAPA, 
VERACRUZ

SANTANDER 
SERFIN,S.A. 112286 8,181,468.30

S U B T O T A L 8,181,468.30
T   O   T  A   L 6,003,492,250.54

1/ Saldo al mes de diciembre de 2006, con copia de soporte documental.
Fuente: Estados Financieros o Información Proporcionada por el Fiduciario.
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Cuadro 73

(Pesos)

REF. F  I  D  E  I  C  O  M  I  S  O F I D U C I A R I O CONTRATO
INFORMACIÓN 

FINANCIERA PARA 
CUENTA PÚBLICA

A CARGO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1 FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ NAFIN, S.N.C. S/N 351,218,153.00

2 FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES BANOBRAS, S.N.C. 2001 496,246,828.52

S U B T O T A L 847,464,981.52

A CARGO DE LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR

4 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
NÓMINAS. BANORTE, S.A. 050014-9 1,035,145,373.93

S U B T O T A L 1,035,145,373.93
A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

6 FIDEICOMISO RELACIONADO CON EL MEDIO EMPRESARIAL NAFIN, S.N.C. 80154 66,615,334.23

S U B T O T A L 66,615,334.23
A CARGO DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

8 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE.

BANCO AZTECA 
S.A. F/23 28,774,207.77

S U B T O T A L 28,774,207.77
A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 

10 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE 
CALIDAD BANORTE, S.A. 050024-6 13,154,529.00

11
FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 

BBVA BANCOMER, 
S.A. 43379-7 100,000,000.00

12 FIDEICOMISOS  PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE 
INFORMACIÓN PARA EL ESTADO DE VERACRUZ BANORTE, S.A. 050052-1 8,459,400.00

S U B T O T A L 121,613,929.00
A CARGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

21 FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL PARQUE 
TEMÁTICO TAKHIL-SUKUT. BANORTE, S.A. 050064-5 38,000,000.00

22 FIDEICOMISO IRREVOCABLE Y TRASLATIVO DE DOMINIO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN ZONAS PETROLERAS BANAMEX, S.A. 9449-6 769,321.00

FIDEICOMISO PUBLICO DE INVERS. FTE. DE PAGO Y ADMON. DE LOS 
INGRESOS DERIVADOS DEL FIDEICOMIASOS BURSATIL DEL IMPUESTO 
SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS

BANORTE, S.A. 050081-5 5,257,006.52

S U B T O T A L 44,026,327.52
T   O   T  A   L 2,143,640,153.97

FIDEICOMISO PUBLICO DE INVERSIÓN FUENTE DE PAGO Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO
BURSATIL DEL IMPUESTO SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS  1/

BANORTE, S.A. 050081-5 5,000,000.00

T   O   T  A   L 2,148,640,153.97
1/   Este fondo no se considera una entidad paraestatal de conformidad con Articulo 26 la Ley de Ciencia y Tecnología.

APORTACIONES REALIZADAS A LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DURANTE EL EJERCICIO 2006

NOTA: Las cifras reportadas en este cuadro son de carácter presupuestal e indica los montos liberados al 31 de diciembre de 2006, esto no implica que estos importes 
realmente hayan sido pagados a los fideicomisos.




