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Presentación 

La presentación de la Cuenta Pública al Congreso local por parte del Ejecutivo 

Estatal constituye el punto de partida del proceso anual de fiscalización legislativa 

de la hacienda pública estatal. 

El Tomo VI correspondiente al Sector Paraestatal está integrado de conformidad 

con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, por la información relativa a 

los fideicomisos públicos con el carácter de paraestatales así como la 

correspondiente a los Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo. 
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1. Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Con el propósito de cumplir con una finalidad lícita y determinada, la Administración Pública Estatal se 

ha apoyado en la figura de los fideicomisos públicos como instrumentos jurídicos, cuyo objetivo principal 

es fomentar el desarrollo económico y social, a través del manejo de recursos aportados por el Gobierno 

del Estado y administrados por una Institución Fiduciaria.  

El fideicomiso público ha permitido al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, atender los 

intereses de la colectividad al propiciar, promover y reforzar las actividades económicas, mediante 

políticas tendientes a satisfacer las necesidades de los diferentes sectores productivos, económicos y 

sociales del Estado, con una vocación democrática de transparencia y participación social de diversos 

sectores de la economía veracruzana. 

La administración y funcionamiento de los fideicomisos públicos, se centra en los Comités Técnicos, 

quienes se encargan de determinar su funcionamiento, coadyuvando con las instituciones fiduciarias en 

el cumplimiento de los objetivos y compartiendo la responsabilidad, sobre los actos de administración, 

inversión, en algunos de casos de garantía, fuente de pago y de dominio que se realizan en cumplimiento 

a los fines legales para los que fueron creados. 

Los fideicomisos públicos se encuentran clasificados conforme al origen de los recursos que integran su 

patrimonio y de acuerdo a sus fines, en la forma siguiente: 

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

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

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

bienes o recursos de origen estatal; 

 

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

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

recursos de origen Federal, Estatal, Municipal o Privado; y 

 

 De Participación Estatal: Los creados por el Gobierno Federal, los Municipios, Organismos 

Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal o por otros Gobiernos Estatales, en los 

que tenga participación el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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De acuerdo a sus fines, los fideicomisos serán: 

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

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

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

fines; 

 

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

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

fideicomisario el cumplimiento de obligaciones contraídas de su parte;  

 

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

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

 

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

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

asumidas por el fideicomitente único; y 

 

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

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

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

Los fideicomisos públicos operan de conformidad con lo dispuesto en sus decretos que ordenan su 

constitución, los contratos de fideicomiso, los convenios modificatorios de sustitución y extinción así 

como en los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos en donde el Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, funge como fideicomitente único, a través del titular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación.  

Adicionalmente, la normatividad aplicable a dichos instrumentos jurídicos se conforma por los siguientes 

ordenamientos: 

Legislación Federal 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 Ley de Instituciones de Crédito. 
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 Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental y demás Normas y Lineamientos que de ésta se deriven emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para registrar en las cuentas de activo, los 

fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos, emitidos por el 

CONAC. 

Legislación Estatal 

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

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

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

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

Veracruz de Ignacio de la Llave. Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 172 de fecha 13 de junio de 

2007. 

 Reforma al Artículo 3º, de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 279 

de fecha 13 de septiembre de 2007. 

 Acuerdo que Reforma y Adiciona diversas Disposiciones de los Lineamientos para el 

Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 405 de fecha 29 diciembre de 2009. 

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

Veracruz. Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 466 de fecha 22 noviembre de 2016. 

 Decreto de creación de cada Fideicomiso. 

 Contratos Constitutivos de Fideicomisos.  

 Decretos que Modifica al diverso que establece las Bases para la Creación de los Fideicomisos 

Públicos. 

 Reglas de Operación de cada Fideicomiso. 

 Convenios Modificatorios, de Sustitución, de Extinción de los Fideicomisos Públicos. 

A fin de contar con un marco normativo integral, que puntualice debidamente los actos que cada 

dependencia debe ejecutar, por sí misma o a través de organismos descentralizados ligados a su sector, 

como consecuencia de la operación de los Fideicomisos Públicos 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 de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo necesario emitir un 
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ordenamiento, mediante el cual los fideicomisos estatales sean reagrupados, 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. 

Derivado del Decreto que establece la sectorización de los fideicomisos públicos del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde a las dependencias coordinadoras de sector, las labores 

de coordinación en la operación de cada fideicomiso, quedando 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 

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

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

Durante el ejercicio 2016, se encontraron vigentes 31 contratos de fideicomisos públicos. 

En el mes de octubre de 2016, se formalizó la extinción de los siguientes: 

 El 03 de octubre de 2016, se formalizó el convenio de extinción del Fideicomiso de 

Administración N°. F/00041 “Fideicomiso de Apoyo a las Zafras en el Ingenio Independencia” 

(ZAFRAS), con la Institución Fiduciaria CI. Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple. 

 El 03 de octubre de 2016, se formalizó el convenio de extinción del fideicomiso N°. F/745420 

denominado Fideicomiso Público de Administración San Francisco Adelante (SAN  FRANCISCO), 

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

Financiero Banorte. 

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

operativas de los fideicomisos públicos, el saldo patrimonial de los fideicomisos vigentes al 31 de 

diciembre de 2016, importa un total de 2,527.39 millones de pesos. Los saldos patrimoniales de los 

fideicomisos públicos son determinados de acuerdo con los artículos 276 y 286, del Código Número 18 

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

En el periodo que se informa, comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, y de 

conformidad con el Decreto que establece la sectorización de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del 

Estado de Veracruz, publicado en Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 466 de fecha 22 noviembre de 2016, 

son tres los fideicomisos Públicos que al 31 diciembre de 2016, quedan sectorizados en la Secretaría de 

Finanzas y Planeación: 
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1. Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal (FPAISERTP). 

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

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

(SAR.GOB.EDO). 

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

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

La Participación de la Secretaría de Finanzas y Planeación en los Fideicomisos Públicos se encuentra 

soportada de conformidad con:  

 Capítulo III, Sección Cuarta, de los Fideicomisos Públicos, los Artículos 54, 54 Bis, 55, 56 y 57 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo la participación de la SEFIPLAN, es de dos tipos: 

 

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

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

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

de conformidad a lo acordado por el Comité Técnico. Las decisiones sobre el destino de 

los recursos fideicomitidos será responsabilidad del órgano máximo del fideicomiso que 

es el Comité Técnico. 

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

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

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

información para efectos de cuenta pública. 

 Artículo 14, Fracciones IV, XXIII y XLI del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.- Atribuciones no 

delegables del Secretario de Finanzas y Planeación (publicado en la Gaceta Oficial del Estado N°. 

64 de fecha 13 de febrero de 2015). 

 

 Artículo 28, Fracciones I, LXXI, LXXII y LXXIII del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.- 

Correspondientes a la Subsecretaría de Finanzas y Administración (publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado N°. 64 de fecha 13 de febrero de 2015). 
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 Artículo 33, Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VI, VIII y IX del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.- 

Relacionado a la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos (publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado N°. 64 de fecha 13 de febrero de 2015). 

 Artículo 46, Fracciones XIII, XIV y XVIII del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.- Correspondiente 

a la Procuraduría Fiscal (publicado en la Gaceta Oficial del Estado N°. 64 de fecha 13 de febrero 

de 2015). 

 Artículo 49, Fracciones II, VIII, IX y X del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.- Relacionado a la 

Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos (publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado N°. 64 de fecha 13 de febrero de 2015). 

La participación de la SEFIPLAN, consiste en formalizar los contratos de fideicomiso, en su carácter de 

Fideicomitente Único, en los cuales intervenga el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

contando con facultades para requerir la información necesaria, dentro del ámbito de su competencia, a 

fin de verificar el uso y aplicación de los recursos aportados por el Gobierno, para el cumplimiento de sus 

fines. 

Asimismo la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Dirección General de Fideicomisos y 

Desincorporación de Activos está facultada para: 

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

Públicos. 

 Coordinar la recepción y revisión de las solicitudes de constitución de los fideicomisos, para 

analizar si sus fines encuadran en el Plan Veracruzano de Desarrollo; 

 Formalizar los contratos de fideicomisos que el Gobernador hubiere decretado y los constituidos 

por el Congreso; 

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

independientemente de su posterior presentación y autorización por parte del Comité Técnico, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 51 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 263, 264, 276, 281, 282, 283, 284, 285, 286 y 287 demás aplicables del Código 

Financiero para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  
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 Solicitar a las coordinadoras de sector y al Comité Técnico, la integración de la documentación 

necesaria para la entrega de informes oficiales en materia de fideicomisos, para dar 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

 Asimismo cuidará que en los contratos de fideicomisos queden debidamente precisados los 

derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las 

limitaciones que establezca al respecto o que se deriven de derechos de terceros(as), así como 

las facultades que ella se reserve y las que conceda al Comité Técnico. 

Lo anterior, no debe entenderse que por el hecho de que la Secretaría de Finanzas y Planeación funja 

como fideicomitente único del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sea la encargada 

de administrar todos y cada uno de los fideicomisos públicos, toda vez que dichas labores de 

administración se encuentran depositadas en la institución fiduciaria respectiva quien, a su vez, solo va a 

realizar o ejecutar las instrucciones que al efecto le gire por escrito el comité técnico.  

La responsabilidad directa de los actos, así como, del ejercicio y aplicación del gasto público asignado a 

cada entidad paraestatal, sobre sus recursos fideicomitidos, recaen en el comité técnico, a través del 

Responsable Operativo (titulares de la dirección general, secretaría técnica, director(a) ejecutivo, vocal 

ejecutivo o equivalente), quienes tienen la responsabilidad delegada de conformidad con los artículos 

14, 15 y 16 de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La SEFIPLAN únicamente limita su participación para la 

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

Ignacio de la Llave. 

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

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

constituya. 

El Comité Técnico se integrará de la siguiente manera: 

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

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

constituya el fideicomiso.  

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

estos últimos tengan la facultad de nombrar representantes; 
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 Por una o un responsable operativo, designado por el Comité Técnico en los casos que no se 

encuentre nombrado previamente, quien tendrá las atribuciones y obligaciones señaladas en el 

decreto o acuerdo del órgano de gobierno que ordene su creación o en su contrato constitutivo 

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

 Por otras personas, cuando así lo establezca la ley o decreto de creación del fideicomiso o el 

contrato correspondiente, quienes tendrán las facultades y obligaciones que en los mismos se 

indique.  

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

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

derecho a voz, pero no a voto, quien será la o el responsable de llevar a cabo las labores de vigilancia 

sobre el funcionamiento del fideicomiso, en los términos de la normatividad aplicable, cuya presencia no 

contará para determinar el quórum. 

El órgano de control interno podrá participar como invitado en las sesiones del Comité Técnico con voz, 

pero sin derecho a voto. 

El registro de los integrantes, titulares y suplentes, del Comité Técnico deberá constar en un acta 

elaborada por el responsable operativo, en la que se recojan su nombramiento, identificación oficial,  

firma y, en su caso, la actualización de esos datos. 

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

de los fideicomisos públicos sectorizados en las distintas dependencias del Poder Ejecutivo y en los que 

la Secretaría de Finanzas y Planeación, funge como fideicomitente único por parte del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

Nombre del Fideicomiso: 
Fideicomiso Público de Administración del Acuario de Veracruz 
(ACUARIO) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Sr. Anselmo Estandía Colom 

Presidente de la Asociación Civil 

Responsable Operativo:  
C.P. Armando Fernández Rangel 

Secretario Técnico 

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

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 
Acuario de Veracruz, Asociación Civil 

Formalización: 
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. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente 

Al 31 de diciembre de 2016, los aspectos más relevantes son: 

Enero.- Rescate de un ejemplar de pez sierra, especie con más de 20 años de no haberse visto en el 

Golfo de México.  

Marzo.- Se recibió Galardón Century International Quality Era Award, en Ginebra Suiza, 

reconocimiento como institución de calidad internacional. 

Se firmó convenio de colaboración con Cineasta Unidad Mérida Yucatán, en pro de la conservación 

de la tortuga marina.  

Mayo.- Participación de nuestro centro de rescate de especies empetroladas con la secretaria de 

marina, primera región naval, en simulacros sobre derrames de hidrocarburos. 
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Junio.- Se firmó convenio de colaboración con el Zoológico de Brownsville Texas para la 

Investigación y Conservación de la tortuga marina. 

Junto con la agencia norteamericana (E.U.) de protección al ambiente  (EPA) celebramos al Golfo de 

México como tesoro internacional con la campaña “yo cuido el Golfo de México”, se recibieron a 

más de trece mil visitantes en un solo día, quienes solo dieron un peso de donativo por su acceso. 

Septiembre.- Capacitación en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

sobre acciones en el caso de derrames de hidrocarburos. 

Innovamos siendo el primer acuario en México en implementar una aplicación móvil que permite la 

interacción con el uso de la realidad aumentada.  

Octubre.- Fuimos sede del XXXIII Congreso de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de 

México, (AZCARM) 2016, del 26 al 29 de octubre. 

1. Conferencias magistrales impartidas por:  
Kris Verhs, de la Asociación de Zoológicos y acuarios (AZA), 
Alejandra Montalba Zalaquett, del parque metropolitano de Santiago de chile. 

 

 

 

2.-número de participantes:  132  

Todo el Año.- Continuidad a los programas de concientización para el cuidado del medio ambiente a 

las nuevas generaciones, llevados a cabo por el departamento de educación ambiental mediante los 

cursos de verano, campamentos nocturnos, acuarista por un día, talleres sabatinos, platicas, etc.  

Continuidad al programa de rescate animal, en el cual se da atención a ejemplares de fauna en 

riesgo de la región que requieren atención inmediata y cuidados médicos.  

 Se atendió alrededor de 900 mil visitantes durante el 2016. 

 Se logró el nacimiento de dos crías de manatí  enero y septiembre. 

 Se logró el nacimiento de 4 crías de pingüino 2 en marzo y 2 en mayo. 

 En programa de protección a la tortuga marina se protegieron 20 nidos, 19 de tortuga carey 

y uno de tortuga lora; se liberaron 1,158 crías de tortuga de las cuales  1,115 son de tortuga 

carey y 43 de tortuga lora. 
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

Nombre del Fideicomiso: 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares  

Gobernador Constitucional del Estado 

Responsable Operativo:  
Lic. Leopoldo Dominguez Zamudio  

Director General y Secretario Técnico  

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

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

Formalización: 30 de noviembre de 2009 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente 

 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

El Fideicomiso Fondo del Futuro, es un Fideicomiso de Administración de la Inversión del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y funge como instrumento impulsor del desarrollo de 
la micro, pequeña y mediana empresa, se encuentra sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario y es el ejecutor del Programa Presupuestario denominado “Financiamiento 
Empresarial”.  
 

 

En el informe ejecutivo realizado por la administración anterior, en el cual mencionan durante el 
periodo 2011-2016 operaron principalmente los siguientes programas:  

 

 

 Programa Mujer Adelante. 

 Programa Microempresas Adelante. 

 Programa Pymes Adelante. 
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Por otro lado al amparo de diversos convenios suscritos ante la Secretaría de Economía por medio 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), la Secretaría de Desarrollo Económico  
(SEDECOP) y el Fondo del Futuro, apoyaron a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyMES) con 
recursos aportados por el Gobierno Federal, Estatal, Municipal y el sector privado. 

Prestaron atención al sector industrial, ya que como responsable de la administración de la Ciudad 
Industrial Bruno Pagliai contrataron servicios como la recolección de basura, chapeo y limpieza de 
áreas comunes, desazolve de la red general de drenaje, mantenimiento a los pozos profundos de 
agua, pintura de las calles y avenidas, así como para adquisición de material de bacheo de calles y 
avenidas.  
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Secretaría de Turismo y Cultura 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares  

Gobernador Constitucional del Estado 

Responsable Operativo:  
Derivado del cambio de la Administración Pública Estatal, al 31 de 
diciembre de 2016, está Pendiente de designar al Responsable 
Operativo. 

Institución Fiduciaria: CI Banco, S.A. 

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

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

Formalización: 

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

Situación Actual: Vigente 
 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 
 

Durante el ejercicio 2016, el Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convenciones (WTC) 
obtuvo recursos por 31.2 mdp, por la prestación de servicios al público en general y al sector 
gubernamental principalmente, los rubros que generaron los ingresos más importantes fueron por 
conceptos de: 

 

 Ferias y exposiciones 

 Congresos y convenciones 

 Eventos Sociales y Juntas de trabajo 

 Eventos del sector gubernamental 

 Mesa de servicios 
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Secretaría de Turismo y Cultura 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Leopoldo Domínguez Armengual 

Secretario de Turismo y Cultura  

Presidente  

Responsable Operativo:  
Derivado del cambio de la Administración Pública Estatal, al 31 de 
diciembre de 2016, está Pendiente de designar al Responsable 
Operativo. 

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

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

Formalización: 

Con Banco Mercantil del Norte, S.A., el 30 de junio de 2000, con una 
aportación inicial de 1.3 mdp. Se sustituyó al Fiduciario por Banco 
Azteca el 01 de Octubre de 2003, mediante un Convenio de Sustitución 
Fiduciaria. 

Situación Actual: Fideicomiso en Proceso de Extinción 
 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 
 

A solicitud del Ejecutivo del Estado, el pasado 20 de octubre de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial 
del Estado número extraordinario 418 el “Decreto número 595 que Deroga el Capítulo Segundo, del 
Título Primero, del Libro Tercero y Diversas Disposiciones del Código número 18 Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” con lo que se deroga el cobro del Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje a partir del 1 de enero de 2016. 
 

En ese mismo sentido y para reforzar las actividades efectuadas por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación tendientes a extinguir el Fideicomiso, se publica el 25 de julio de 2016 en la Gaceta 
Oficial del Estado número extraordinario 294 el “Decreto que abroga el diverso que establece las 
bases para la creación del Fideicomiso Público del Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje”. 
 

Actualmente, sólo estamos a la espera de la firma del Convenio de extinción por parte del Delegado 
Fiduciario. 
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Secretaría de Turismo y Cultura 

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

Clasificación: Fideicomiso Público de Administración 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Leopoldo Domínguez Armengual 

Secretario de Turismo y Cultura  

Presidente 

Responsable Operativo:  
Lic. Domingo Ramos Juárez   

Secretario Técnico 

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

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

En primer lugar el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y en segundo lugar las personas físicas o morales a las que el 
Comité Técnico otorgue tal carácter. 

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

Situación Actual: Fideicomiso  Vigente 
 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 
 

Al 31 de diciembre de 2016, a través de este fideicomiso se administraron los recursos para la 
operación del Parque Temático y estuvo a cargo de las operaciones asociadas con la celebración del 
festival anual más importante, Cumbre Tajín. 
 

Se dio apoyo a los programas sociales y educativos que tienen como sede el Parque, tales como 
Ceremonia Ritual de Voladores, Consejo Supremo Totonaca y el Centro de las Artes Indígenas.  
 

El objetivo en todas las actividades es preservar, rescatar y difundir las manifestaciones culturales y 
artísticas originarias de la zona. 
 

Durante la décima séptima edición de Cumbre Tajín 2016, se registró la presencia de 2,988 artistas y 
generó 654 empleos directos. Destaca que tan solo en la administración anterior, el Festival ha sido 
visitado por un poco más de 2 millones de personas.  
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El programa de becas de Cumbre Tajín otorgó un total de 673 becas, de las cuales  631 han sido para 
universitarios y 42 a estudiantes de  bachillerato.  
 

En 2016, Cumbre Tajín participó en el Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra 
en la Ciudad de México; en colaboración con el Consejo de Voladores se realizó el V Encuentro 
Internacional de Voladores en Tamaletón, San Luis Potosí y en coordinación con los grupos de 
danzantes del Totonacapan se celebró el Cuarto Encuentro de Danzantes en Chumatlán, Veracruz 
con más de 1,200 danzantes. 
 

Participación de una delegación del Centro de las Artes Indígenas (CAI) y la Ceremonia Ritual de 
Voladores en el Encuentro de los Hijos de la Madre Tierra, Activistas por la Paz realizado en las 
instalaciones del Parque Takil-sukut. 
 

Festejo del 10mo. Aniversario de la fundación del Centro de las Artes Indígenas (CAI). 
 

Participación del  Centro de las Artes Indígenas (CAI) en el Foro Internacional de Derechos Culturales 
en el mes de noviembre. 
 

Participación del Centro de las Artes Indígenas (CAI) en el encuentro tribal Raíces de la Tierra 2016, 
llevado a cabo en Callejones, VI Región, Chile, del 10 al 13 de noviembre. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto Irrevocable de Administración e Inversión. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación de Veracruz 

Presidente 

Responsable Operativo:  
Lic. Andrés Augusto Rosado García.  

Secretario Técnico 

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

Objetivo: 

Constituido por el Gobierno del Estado como fondo de financiamiento 
para el pago de enganche, gastos de escrituración y otros relacionados 
con el financiamiento para la adquisición de vivienda que deban cubrir 
los maestros beneficiados con créditos hipotecarios. 

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

Los maestros adquirentes de vivienda que son afiliados al SNTE y que 
reúnen los requisitos que marca el programa. 

Formalización: 

Con Banco Nacional de México, S.A., el 15 de diciembre de 1994, con 
una aportación inicial de 3.9 millones de pesos, fue sustituido por 
Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank División Fiduciaria 
el 19 de enero de 2006.  

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

 
Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Con base en  la disponibilidad financiera del Fideicomiso, se otorgaron 11 créditos para cubrir el 

enganche en la adquisición de una vivienda, dando cumplimiento a la meta programada para el 

ejercicio. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Profr. Jorge Flores Lara 

Subsecretario de Educación Básica 

Presidente 

Responsable Operativo:  
Profr. Oscar W. Villa Aguilar  

Secretario Técnico 

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

Objetivo: 

Establecer en la escuela pública de educación básica un nuevo modelo 

de autogestión, con base en los principios de libertad en la toma de 

decisiones, liderazgo compartido, trabajo en equipo, prácticas docentes 

flexibles acordes a la diversidad de los educandos, planeación 

participativa, evaluación para la mejora continua, participación social 

responsable y rendición de cuentas, a fin de constituirse en una Escuela 

de Calidad. 

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

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

Situación Actual: Fideicomiso en Proceso de Extinción 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

El objetivo general del Programa es contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan 

el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, para la mejora 

de la calidad y equidad educativas en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de 

cuentas. 
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En este sentido la implementación del Programa Escuelas de Calidad (PEC) en Veracruz influyó la 

transformación e innovación, de manera integral y transparente, de los procesos de gestión de los 

recursos financieros, técnicos, materiales y del personal del Sector Educativo, de acuerdo a lo 

establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.  

Se proporcionó el apoyo a las acciones encaminadas a la disminución de la pobreza extrema y 

contribuyó al desarrollo de mecanismos que permitieron mejorar la gestión escolar en los planteles 

escolares de educación básica de todos los niveles educativos atendidos por el Programa 

(Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Servicios de Educación Especial), ubicados en los 

municipios con mayores índices de marginación; con relación a lo dispuesto en el Programa 

Veracruzano de Educación 2011-2016 y por el Programa Adelante. 

Para el ciclo escolar 2015-2016, se planteó beneficiar a 467 planteles escolares, 210 jardines de 

niños de educación indígena y 257 primarias indígenas, en beneficio de 29,160 alumnos, 1,353 

directivos y docentes; así como, 280 servidores públicos aproximadamente, incluidos jefes de 

sector, supervisores escolares y asesores técnico-pedagógicos; así como a padres de familia 

mediante la constitución de 467 Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), en 56 municipios 

en la Entidad de las regiones de: las Montañas, los Tuxtlas, Huasteca Alta, Huasteca Baja, Olmeca, 

Papaloapan y Totonaca. 

Las actividades se cumplieron al favorecer únicamente con asesoría técnica a los planteles escolares 

beneficiados.  
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del Fideicomiso: 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación de Veracruz 

Presidente 

Responsable Operativo:  
Lic. Andrés Augusto Rosado García.  

Secretario Técnico  

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

Objetivo: 

Incentivar y apoyar por única ocasión a los docentes activos de 
educación básica afiliados al SNTE y adscritos a la SEV, para la 
adquisición de un equipo de cómputo, con valor máximo equivalente 
en moneda nacional de 500.0 dólares (USD), por cada maestro que así 
lo solicite y que reúna los requisitos para ingresar al programa.  

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. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

 Con fecha 11 de marzo de 2016, se lanzó la segunda convocatoria registrándose 20,531 
docentes que  solicitaron un equipo de cómputo. 

 EI 14 de octubre de 2016 se concretó la publicación del Decreto que modifica el diverso que 
establece las bases para la creación del Fideicomiso Público del Programa de Tecnologías 
Educativas y de la Información para el Estado de Veracruz. 

 Se encuentra en proceso la actualización de la normatividad que rige su operación en apego 
a los nuevos Lineamientos del Proyecto Apoyo de Tecnologías Educativas y de la 
Información para el Personal al Servicio de la Educación. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del Fideicomiso: 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal de Inversión y Administración. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación de Veracruz 

Presidente 

Responsable Operativo:  
Profa. Blanca Estela Nava Bustos 

Secretaria Técnica 

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

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

El Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias 

(PASEVIC) tiene como objetivo fortalecer a la comunidad escolar a través de la aplicación de los 

sistemas de enseñanza vivencial e indagatoria de las ciencias, favoreciendo el dominio de los 

contenidos científicos enunciados en los planes y programas de estudio de Educación Básica. Este 

programa está dirigido a docentes y alumnos de escuelas públicas de: Preescolar, Primaria, Especial, 

Indígena, Secundaria Estatal, General, Técnica y Telesecundarias de cualquier localidad del Estado 

de Veracruz que voluntaria y comprometidamente participan, así mismo son beneficiados: Padres 

de familia, Supervisores Escolares, Asesores Técnico-pedagógicos, Jefes de Enseñanza, así como la 

población de localidad correspondiente de las escuelas públicas participantes.  
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En el ejercicio 2016 se continuó atendiendo a 30,393 estudiantes, de los distintos municipios del 

norte, centro y sur de la entidad. 

Nivel Nombre del módulo SEVIC 
N°. de 

escuelas 

N°. de 
docentes 

capacitados 

N°. de 
Alumnos 

Educación Preescolar 1°, 2°, 3° De dos en dos 165 386 8426 

Educación preescolar 
Indígena 

1°, 2°, 3° De dos en dos 7 13 275 

Educación Especial 1°, 2°, 3° De dos en dos 66 624 4063 

Educación Primaria 
1° Clima, 2° Suelos, 3° Plantas, 4°  

Química de Alimentos, 5° Circuitos 
Eléctricos, 6° Ecosistemas 

101 527 12948 

Educación Indígena 

1° y 2° Clima 

3° y  4° plantas 

5° y 6° circuitos eléctricos 

9 57 583 

Educación Secundaria 2° propiedades de la materia 33 116 4098 

 Total 381 1,723 30,393 

Asimismo se continua con los diversos proyectos colaborativos con instituciones aliadas como la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, el Instituto de Ecología A.C. y su 

Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero”, la Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA, la 

Cooperación Alemana al Desarrollo Agencia México (GIZ) y el Instituto Tecnológico Superior de 

Xalapa, entre otras instancias. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias 
Laborales del Estado de Veracruz 

(ORACVER) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación de Veracruz 

Presidente 

Responsable: Operativo:  
Dra. Clara Celina Medina Sagahón 

Secretaria Técnica 

Institución Fiduciaria: CI Banco, S.A. 

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

En primer lugar, el propio fideicomitente y en segundo lugar, las 
personas físicas o morales con relación a los beneficios que el Comité 
Técnico les otorgue 

Formalización: 

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Este Fideicomiso operó con la finalidad de fomentar el desarrollo social para la competitividad de 

la fuerza laboral, al promover y coordinar el desarrollo y establecimiento de normas, procesos 

de, evaluación y certificación de las competencias laborales, orientadas a satisfacer las 

necesidades sociales, productivas, de servicio y educativas, como se establece en el Plan 

Nacional de Desarrollo en mejora de la Educación en el Enfoque transversal (México con 

Educación de Calidad) en su estrategia 1, Democratizar la Productividad y apoyar los programas 

sociales para el desarrollo de la formación, capacitación,  profesionalización del capital humano. 

Actividades:  

Indicador del desarrollo y elaboración de normas técnicas de competencia laboral siguientes: 
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NVSEG060 "Protocolo de Seguridad a la Ciudadanía y la Observancia de la Ley",  

NVDAN84 "Capacitador de Enseñanza Dancística Básica Media, para Ejecutantes de Ballet Clásico 

con Metodología CAD",  

NVDAN085 "Capacitador para la Formación de Ejecutantes de Danza  Básica Media de Jazz de 

Concierto con Metodología CAD",  

NVNM0083 "Aparatología en Tratamientos Estéticos Faciales y Corporales", y  

NWL061 "Verificador de la Normatividad Laboral" de personas evaluadas en la certificación de 

Competencia Laboral,  

Se realizaron 300 evaluaciones en las normas técnicas siguientes:  

 "Capacitación de personas con base en la impartición de cursos presenciales":  

 "Capacitador de Enseñanza Dancística Básica para Ejecutantes de Ballet Clásico con 

Metodología CAD, " 

 “Servicio en la administración pública, de acuerdo a las funciones de su empleo, cargo, 

comisión",  

 "Brinda servicio de buceo industrial con aire",  

 "Capacitador de Enseñanza Dancística Inicial para Ejecutantes de Danza Jazz de 

Concierto con Metodología CAD",  

 "Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia"  

 Por  lo anterior se dio cumplimiento al 100 por ciento programado por este Fideicomiso, para el 

ejercicio 2016. 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del Fideicomiso: 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto Revocable de Administración e Inversión. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Enrique Pérez Rodríguez 

Secretario de Educación de Veracruz 

Presidente 

Responsable Operativo:  
Mtra. Yajaira Y. Rodríguez Bello  

Secretaria Técnica y Ejecutiva 

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

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

Formalización: 

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

El Programa de Becas Manutención actualmente consta de 32, 756 alumnos, los cuales en su gran 

mayoría forman parte de municipios de alta, muy alta marginación, inscritos en el Sistema Nacional 

para la Cruzada contra el Hambre o están incluidos en la lista del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Además 4, 942 son beneficiarios a su vez del 

Complemento Manutención Apoya tu Transporte, que consiste en una apoyo mensual de 200 pesos  
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por 10 meses, para el ciclo escolar 2015-2016, además nuestros beneficiarios participaron en una 

actividad que se llamó "Mi Servicio Comunitario" en donde los becarios del Programa desarrollaron 

habilidades y capacidades, mediante un proyecto que beneficiará a sus comunidades en la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en las aulas. 

Se tuvo participación en los Comités Intersectoriales de Rezago Educativo y del Programa de 

Inclusión Social PROSPERA, de esta sinergia surgió en colaboración con la Delegación Estatal de la 

Secretaría de Educación Pública, la campaña "Soy Becari@ y aporto a mi hogar", que tuvo como 

objetivo identificar el impacto de la Beca Manutención en las familias de los beneficiarios. 

Para el ejercicio  2016, se llevó acabo la capacitación de los 55 Comités de Contraloría Social (CCS), 

constituidos para el ciclo escolar 2015-2016. Está capacitación tuvo como sedes el Centro Regional 

de Educación Normal (CREN), Gonzalo Aguirre Beltrán, Instituto Tecnológico Superior de Martínez 

de la Torre, Instituto Tecnológico Superior de Veracruz, Universidad Tecnológica del Centro de 

Veracruz, Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, Instituto Tecnológico de Minatitlán y El 

Colegio de Veracruz. Se realizaron una serie de pláticas del 11 de abril al 12 de mayo del 2016 en 

donde se les explicó a los miembros de Comités de Contraloría Social las funciones básicas que 

realiza un Comité de Contraloría Social (CCS) entre las que sobresalen: vigilar los recursos destinados 

a la beca de Manutención, de igual manera se entregó material para ejercicio de la funciones de los 

Comités. 

Con relación al registro de Comités de Contraloría Social y Cédulas de vigilancia  y/o Informe anual 

del comité, se registraron en el "Sistema de Información de Contraloría Social" (SICS), la información 

referente a 55 Comités de Contraloría Social, dando un total de 312 miembros, de igual manera se 

registraron en el "Sistema de Información de Contraloría Social" (SICS), 78 cédulas de vigilancia. 

Además, mediante nuestra página y a través de los Comités de Contraloría social se le hizo la 

invitación a los beneficiarios a participar en la Encuesta de Satisfacción Manutención Veracruz 2015-

2016, y a la fecha tenemos 3,761 respuestas, a continuación se muestran los aspectos a resaltar. 

1. La mayoría de los encuestados tienen un ciclo escolar como beneficiario 

2. Las becas fueron promocionadas por medio del Responsable Operativo 

3. El 93 por ciento califica de manera positiva la claridad de la información que reciben 

4. El 85.5 por ciento es el nivel satisfacción del programa 

5. El 89 por ciento conoce al responsable operativo 
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6. El 93.2 por ciento tiene una opinión positiva respecto a la atención cuando realizó la 

solicitud de la beca 

Un amplio porcentaje de sugerencias por parte de los beneficiarios es que las becas sean pagadas en 

tiempo y forma, ya que de este apoyo dependen sus estudios y al no tener una fecha específica de 

los pagos no pueden hacer la programación de sus gastos, asimismo resaltaron estar contentos con 

el programa y satisfechos en la forma de trabajo. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Mtra. Clementina Guerrero García 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Presidenta 

Responsable Operativo:  
Arq. Leticia Karime Aguilera Guzmán 

Secretaria Técnica 

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

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

Formalización: 
Este fideicomiso se constituyó el 14 de septiembre del 2010 con 
Banobras, S.N.C., con una aportación inicial de 25.0 miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

De conformidad con las reglas de operación vigentes, se gestionó ante la Cámara de Diputados de la 

LXIII Legislatura, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, la solicitud referente a la inclusión de las Zonas Metropolitanas, declaradas en 

el Estado de Veracruz, para ser favorecidas con recursos en el ejercicio 2017. 

A principios del mes de noviembre 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del 

Estado presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la cartera de proyectos 

autorizada 2016, con la finalidad de que transfiriera los recursos al Estado para después ser 

depositados al fideicomiso. 

Se atendió de manera puntal y oportuna las auditorías realizadas por los diferentes órganos de 
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control: Órgano Superior de Fiscalización, Auditoría Superior de la Federación y Contraloría General 

del Estado, así como al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Está pendiente la notificación de radicación de los recursos 2016, por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en la SEFIPLAN, así como la creación del nuevo Consejo para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz por cambio de Administración Estatal. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Mtra. Clementina Guerrero García 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Presidenta 

Responsable Operativo:  
Arq. Leticia Karime Aguilera Guzmán 

Secretaria Técnica 

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

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

Formalización: 
Este fideicomiso se constituyó el 21 de agosto del 2009 con Banobras, 
S.N.C. con una aportación inicial de 10.0 miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

De conformidad con las reglas de operación vigentes, se gestionó ante la Cámara de Diputados de la 

LXIII Legislatura, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, la solicitud referente a la inclusión de las Zonas Metropolitanas, declaradas en 

el Estado de Veracruz, para ser favorecidas con recursos en el ejercicio 2017. 

A principios del mes de noviembre 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del 

Estado presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la cartera de proyectos 

autorizada 2016, con la finalidad de que transfiriera los recursos al Estado para después ser 

depositados al fideicomiso. 

Se atendió  de manera puntal y oportuna las auditorías realizadas por los diferentes órganos de 

control: Órgano Superior de Fiscalización, Auditoría Superior de la Federación y Contraloría General 
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del Estado, así como al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Está pendiente la notificación de radicación de los recursos 2016, por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en la SEFIPLAN, así como la creación del nuevo Consejo para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz por cambio de Administración Estatal. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Mtra. Clementina Guerrero García 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Presidenta 

Responsable Operativo:  
Arq. Leticia Karime Aguilera Guzmán 

Secretaria Técnica 

Institución Fiduciaria: 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).  

Contrato N°. 2199 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

Formalización: 
Este fideicomiso se constituyó el 29 de diciembre del 2012 con 
Banobras, S.N.C., con una aportación inicial de 10.0 miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

De conformidad con las reglas de operación vigentes, se gestionó ante la Cámara de Diputados de la 

LXIII Legislatura, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, la solicitud referente a la inclusión de las Zonas Metropolitanas, declaradas en 

el Estado de Veracruz, para ser favorecidas con recursos en el ejercicio 2017. 

A principios del mes de noviembre 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del 

Estado presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la cartera de proyectos 

autorizada 2016, con la finalidad de que transfiriera los recursos al Estado para después ser 

depositados al fideicomiso. 

Se atendió de manera puntal y oportuna las auditorías realizadas por los diferentes órganos de 
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control: Órgano Superior de Fiscalización, Auditoría Superior de la Federación y Contraloría General 

del Estado, así como al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Está pendiente la notificación de radicación de los recursos 2016, por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en la SEFIPLAN, así como la creación del nuevo Consejo para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz por cambio de Administración Estatal. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Mtra. Clementina Guerrero García 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Presidenta 

Responsable Operativo:  
Arq. Leticia Karime Aguilera Guzmán 

Secretaria Técnica 

Institución Fiduciaria: 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).  

Contrato N°. 2201 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

Formalización: 
Este fideicomiso se constituyó el 26 de septiembre del 2012 con 
Banobras, S.N.C., con una aportación inicial de 25.0 miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

De conformidad con las reglas de operación vigentes, se gestionó ante la Cámara de Diputados de la 

LXIII Legislatura, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, la solicitud referente a la inclusión de las Zonas Metropolitanas, declaradas en 

el Estado de Veracruz, para ser favorecidas con recursos en el ejercicio 2017. 

A principios del mes de noviembre 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del 

Estado presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la cartera de proyectos 

autorizada 2016, con la finalidad de que transfiriera los recursos al Estado para después ser 

depositados al fideicomiso. 

Se atendió de manera puntal y oportuna las auditorías realizadas por los diferentes órganos de 

control: Órgano Superior de Fiscalización, Auditoría Superior de la Federación y Contraloría General 
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del Estado, así como al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Está pendiente la notificación de radicación de los recursos 2016, por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en la SEFIPLAN, así como la creación del nuevo Consejo para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz por cambio de Administración Estatal. 
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Secretaría del Medio Ambiente 

Nombre del Fideicomiso: Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares,  

Gobernador Constitucional del Estado 

Responsable Operativo:  
Biól. Héctor Hernández Andrade 

Secretario Técnico 

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

Objetivo: 

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

Establecer y ejecutar estrategias de apoyo a las comunidades indígenas, 
a la población con vulnerabilidad por sus condiciones de edad, sexo o 
problemas de discapacidad, personas, sectores. Promover la 
participación organizada de la población mediante la prevención y 
control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección 
al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.  

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

Implementación de obras y acciones en materia de calidad del aire.  

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

1er. lugar el Gobierno del Estado de Veracruz  

 

2do. lugar las personas físicas o morales a las que se les otorgue ese 
carácter, siempre que se encuentren directamente vinculadas al sector 
ambiental de la entidad. 

 



 
 
 
 

 

 82 Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos 

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

Situación Actual: Fideicomiso  Vigente 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

En el 2016 se dio seguimiento técnico, administrativo y en campo a los proyectos ganadores de 

las Convocatorias 2013 y 2015,  así como  a los proyectos que responden a acciones prioritarias 

y estratégicas para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de Veracruz; de los 75 

proyectos, 37 continúan en operación, 27 concluyeron satisfactoriamente, 6 están en entrega de 

solventaciones finales y 5 fueron cancelados. En el 2016 se realizó una inversión de 42.1 mdp en 

proyectos operados por el Fideicomiso. 

Además del impacto positivo en el medio ambiente, los proyectos financiados han tenido 

beneficios sociales que incluyen la generación de empleos, capacitación, desarrollo de 

capacidades de las organizaciones y comunidades locales. 

También se contribuyó a la conservación de 7 Áreas Naturales Protegidas Estatales: Sierra de 

Otontepec, San Juan del Monte, Tejar-Garnica, Corredor Biológico Multifuncional "Archipiélago de 

Bosques y Selvas de la Región Capital", Parque Lineal Sedeño Quetzalapa, Totalco y Ciénaga del 

Fuerte; así como 2 Áreas Naturales Protegidas (ANP' S) Federales: Reserva de la Biósfera de los 

Tuxtlas y el Parque Nacional Cofre de Perote. 

De la misma manera, se dio continuidad a los Programas: Fondos Concurrentes con  Comisión 

Nacional Forestal, (CONAFOR), Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa 

(CMAS Xalapa), Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C (FMCN) y el Comité de 

Cuenca del Río Pixquiac (COCUPIX). Igualmente se apoyó a proveedores de servicios en la Cuenca del 

Río Huazuntlán-Texizapa y de la Subcuenca del Río Pixquiac, en donde se desarrollaron proyectos 

de reconversión productiva hacia prácticas sustentables. 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Nombre del Fideicomiso: 
Fideicomiso de Administración F/00041 “Fideicomiso de Apoyo a las 
Zafras en el Ingenio Independencia” (ZAFRAS) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

Fideicomiso Extinguido el 03 de octubre de 2016 

Responsable Operativo:  Fideicomiso Extinguido el 03 de octubre de 2016 

Institución Fiduciaria: 
CI. Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple. Contrato del Fideicomiso 
F/00041 

Objetivo: 

Apoyar en su totalidad la administración y operación de las zafras 2003-
2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-
2010 y 2010-2011, 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. 

Situación Actual: Fideicomiso Extinguido 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Con fecha 03 de octubre de 2016, se formalizó el convenio de extinción del Fideicomiso de 

Administración N°. F/00041 “Fideicomiso de Apoyo a las Zafras en el Ingenio Independencia” 

(ZAFRAS), con la Institución Fiduciaria CI. Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple. 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

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

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

Presidente del  

Comité Técnico:  

Dr. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

Presidente 

Responsable Operativo:  
LAE. Juana Hernández Sánchez 

Directora General  

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

Objetivo: 

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

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Durante el periodo comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2016, no se 

otorgaron apoyos financieros a productores y proyectos productivos del campo, como objetivo 

primordial del fideicomiso, solo se llevó a cabo recuperación de cartera vencida, con la cual se 

pagaron los sueldos del personal que formaba parte de la estructura operativa del fideicomiso, 

gastos de operación y la reestructuraron de algunos créditos. 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Inversión y Administración. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Dr. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural  y Pesca. 

Presidente 

Responsable Operativo:  
Prof. Carlos Federico Betancourt Enríquez 

Secretario Ejecutivo. 

Institución Fiduciaria: 
Banco Interacciones S.A., Institución de Banca Múltiple. Contrato 
F/9800 

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

En segundo lugar El Gobierno del Estado del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Formalización: 
Con Banrural, S.N.C., el 6 de mayo de 1996, con una aportación inicial 
de 9.5 millones de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Durante el periodo comprendido del 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2016 me permito 

informar que no se cumplió con las metas contempladas en el Anexo Técnico del ejercicio 2016 

ya que el recurso radicado por la TESOFE fue destinado al Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria y Sistema Nacional de Información para el Desarrollo rural Sustentable  (SNIDRUS); 

Al 31 de diciembre de 2016, se puede verificar la dispersión de recursos a los componentes de 

Salud Animal, Vigilancia Epidemiología en Salud Animal, Inocuidad Pecuaria e Inspección de la 

Movilización Nacional de acuerdo a facturas proporcionadas por el Comité para Fomento y 

Protección Pecuaria del Estado de Veracruz S.C . 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Nombre del Fideicomiso: 
Fideicomiso Público de Administración San Francisco Adelante (SAN 
FRANCISCO) 

Clasificación: Fideicomiso Público de Administración. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

Fideicomiso Extinguido el 03 de octubre de 2016 

Responsable Operativo:  Fideicomiso Extinguido el 03 de octubre de 2016 

Institución Fiduciaria: 
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. F/745420 

Objetivo: 

Servir como vehículo financiero para que el Fideicomitente Único 
ministre recursos que serán utilizados, única y exclusivamente, para la 
administración y operación de las zafras 2015-2016 del Ingenio San 
Francisco Adelante, sin que pueda entenderse que la ministración de 
recursos para la reactivación del Ingenio, implique que el Fideicomiso 
y/o el Fideicomitente Único asumen alguna responsabilidad, directa o 
contingente, respecto de las obligaciones, pasivos y cuentas por pagar 
que tenga o pueda tener a su cargo el Ingenio, sus propietarios, 
poseedores o administradores frente a cualquier persona física o moral 
de derecho público o privado. 

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

En primer Grado.- El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. En 
segundo Grado.- Las personas Físicas o morales a las que el Comité 
Técnico, en su caso, les otorgue ese carácter, de conformidad con las 
reglas de operación 

Formalización: 
Con Banco Mercantil del Norte, S.A., el 10 de abril de 2015, con una 
aportación inicial de 100.0 miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Extinguido. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Con fecha 03 de octubre de 2016, se formalizó el convenio de extinción del fideicomiso N°. 

F/745420 denominado Fideicomiso Público de Administración San Francisco Adelante (SAN  

FRANCISCO), con la Institución Fiduciaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 



 
 
 
 

 

 94 Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos 



 
 
 
 

 

 Fideicomisos Públicos Tomo VI – Sector Paraestatal 95 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares,  

Gobernador Constitucional del Estado 

Responsable Operativo: 
Lic. Gustavo Sousa Escamilla 

Vocal Ejecutivo 

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

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

Situación Actual: Fideicomiso en Proceso de Extinción 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

El 21 de julio de 2016, con la publicación del Decreto número 899 en la Gaceta Oficial del Estado 

número extraordinario 290, por el cual se afectó en su momento el Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal al pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que 

reconoce el Gobierno del Estado en favor de proveedores y contratistas se inició con el proceso de 

extinción de éste Fideicomiso. 

Asimismo el Ejecutivo Estatal establece la base normativa para poder concluir con éste proceso al 

publicar en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 522 Tomo XVI de fecha 30 de 

diciembre de 2016, los Decretos números 10 y 11, por los cuales se deroga el artículo 105 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se ordena la extinción del Fideicomiso. 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Mtra. Clementina Guerrero García 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Presidenta 

Responsable Operativo:  Mtro. Eduardo Contreras Rojano 

Secretario Técnico 

Institución Fiduciaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. F- 0500661 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 
Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. 

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

En cumplimiento a sus fines, en el período que va del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, a 

través de este fideicomiso se destinaron recursos por 66.0 mdp, los cuales se distribuyeron a 1,228 

jubilados y a los familiares de 201 empleados fallecidos, por un total de 1,429 trabajadores. 

Al 31 de diciembre de 2016, el fideicomiso tiene 108,421 beneficiarios. 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal Irrevocable. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Mtra. Clementina Guerrero García 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Presidenta 

Responsable Operativo:  
C.P. María Luisa Utrera Rodríguez  

Secretaria Técnica 

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

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

Formalización: 

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Actividades: 

El avance en las obras materia de la Sexta modificación a la Concesión de la Autopista Cardel-

Veracruz en este fideicomiso, quedó de la siguiente forma: Libramiento de Cardel 94.0 por ciento y 
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ampliación a cuatro carriles del tramo San Julián-Tamaca el 86.0 por ciento. Cabe mencionar que 

actualmente la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) es la encargada de la conclusión 

de las obras pendientes del Libramiento de Cardel, llevando un avance en las obras del 45.0 por 

ciento, dicha Dependencia está analizando la forma de financiamiento para la conclusión de las 

obras pendientes. 

Se repusieron algunos 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 presentó la Solventación correspondiente a las observaciones y/o 

recomendaciones por parte de las autoridades fiscalizadoras. 

El total de vehículos que transitaron por esta Autopista en el período comprendido del 1ro. de enero 

al 31 de diciembre de 2016 fue de 7.8 millones de vehículos, superior en 5.4 por ciento al del 

periodo anterior. 

Se obtuvieron ingresos totales por concepto de peaje por 543.6 mdp (Incluye  IVA  y  Prepago) el 

cual fue superior en un 9.5 por ciento en comparación con el correspondiente al ejercicio 2015. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del Fideicomiso: 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Julen Rementería del Puerto 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Presidente  

Responsable Operativo:  
C.P. Roque H. Borrego Vázquez 

Secretario Técnico 

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

Objetivo: 

Administrar los recursos que deriven de la operación y explotación del 
Puente Sobre el Río Coatzacoalcos y accesos con longitud de 1,670 
metros , incluyendo derecho de vía, las obras, construcciones y demás 
bienes y accesorios que integran la vía general de comunicación, 
ubicada en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz en el kilómetro 
1+200 con origen en Coatzacoalcos en la carretera federal Matamoros-
Puerto Juárez, sin deducción alguna, de conformidad con lo establecido 
en la condición Sexta párrafo tercero del Título de Concesión para 
operar, explotar, conservar y mantener el puente Coatzacoalcos, de 
acuerdo con las instrucciones que determine el Comité Técnico del 
Fideicomiso. 

Crear un fondo que corresponderá al 70.0 por ciento de ingresos brutos 
que se generen por la operación y explotación del Puente sobre el Río 
Coatzacoalcos y accesos, cuando menos, y destinarlo al desarrollo del 
Proyecto del Túnel Sumergido en Coatzacoalcos, dando prioridad en 
primer lugar al financiamiento de la construcción de las obras 
necesarias, en segundo lugar al pago de las obligaciones financieras 
contraídas para llevar a cabo la construcción del Túnel y en tercer lugar 
al pago del capital de riesgo invertido para el mismo fin. 

Crear un fondo que corresponderá al 30.0 por ciento restante de los 
ingresos brutos que se generen por la operación y explotación del 
Puente sobre el Río Coatzacoalcos y accesos, para cubrir los gastos, de 
operación, explotación, conservación y mantenimiento del puente, 
gastos de administración, fondo de reserva, seguros, auditorías y pago 



 
 
 
 

 

 108 Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos 

de la contraprestación al Gobierno Federal, en el entendido de que 
cubiertos dichos gastos, de existir algún remanente, se destinarán al 
fondo para el desarrollo del Proyecto del Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos. 

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. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

El 16 de diciembre  de 2016, se instaló el Comité Técnico del Fideicomiso con los nuevos integrantes 

de la Administración Pública del Estado. 

Gracias a las gestiones  realizadas por la nueva administración del Gobierno del Estado, en el mes de 

diciembre fue liberada la plaza de cobro  misma que  había sido tomada por un grupo de 

manifestantes desde el mes de julio del 2016. 

Se aprobó la contratación de la Gerencia de Proyecto Especializada para el proyecto del Túnel 

Sumergido de Coatzacoalcos. 

Presentación de estados financieros armonizados de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Durante el ejercicio 2016, el Fideicomiso fue sujeto de revisión por parte del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado y de la Contraloría General, mismas que no arrojan resultados que pudieran 

derivar en un probable daño patrimonial, sin embargo, establece una serie de recomendaciones 

para mejorar los controles internos y procedimientos administrativos en la operación del 

Fideicomiso. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

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

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

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares  

Gobernador Constitucional del Estado 

Responsable Operativo:  
Lic. José Manuel Medina Barredo 

Secretario del Comité Técnico 

Institución Fiduciaria: Banobras, S.N.C. (Contrato 2001) 

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

Formalización: 

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 200.0 miles de pesos, en 
cumplimiento al convenio de coordinación que suscribió el 
Gobierno del Estado de Veracruz con el Gobierno Federal el 28 de 
junio de 1999. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Se ejercieron recursos por un total de 320.6 mdp, que se componen de 278.3 mdp, de recursos 

mixtos y 42.3 mdp, de recursos 100 por ciento Estatales. 

Durante al año 2016, el ejercicio de los recursos aportados al Fideicomiso Fondo de Desastres 

Naturales Veracruz en su coparticipación federal, cuyo objetivo es atender las solicitudes de pagos 

por parte de las Instancias Ejecutoras para la reconstrucción de daños ocasionados por desastres 

naturales respecto a siniestros ocurridos en los años 2009 y 2010, ha estado sujeta a la autorización 

por parte del Comité Técnico del Fideicomiso N° Fonden 2003 (FONDEN FEDERAL), los cuales se 

describen en el siguiente cuadro y se adjuntan al presente. 
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NÚMERO DE ACUERDO FECHA DEL ACUERDO 
PLAZO EN EL EJERCICIO             

DE LOS RECURSOS 

SO.I.27/2016 28 de enero de 2016 Junio 2016 

SO.II.22/2016 28 de abril de 2016 Octubre 2016 

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

SO.IV.62/2016 27 de octubre de 2016 Marzo 2017 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares  

Gobernador Constitucional del Estado  

Responsable Operativo:  Lic. José Manuel Medina Barredo 

Secretario Técnico 

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

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

En primer lugar el propio Fideicomitente y en segundo lugar la persona 
física o moral a la que se adjudique la concesión de construcción, 
operación, explotación, conservación administración y mantenimiento 
de la Autopista Córdoba-Xalapa de conformidad con lo señalado en el 
Decreto de Creación y demás normativa aplicable. 

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

Situación Actual: En Proceso de Extinción 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2016 celebrada con fecha 22 de julio de 

2016, el Comité Técnico  mediante Acuerdo CT/C-X/005/2016 aprobó por unanimidad la extinción 

del fideicomiso, por lo que acordaron proceder conforme a la normatividad vigente y aplicable y 

poder extinguir o cerrar de manera definitiva las actividades del mismo.  

Aunado a lo anterior el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en su carácter de 

Fideicomitente Único  mediante oficio SFP/543/2016, emitió a la Institución Fiduciaria BANORTE S.A. 

instrucción para formalizar la extinción del Fideicomiso solicitándole que disponga lo conducente 

con la finalidad de realizar los trámites inherentes a la extinción. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares  

Gobernador Constitucional del Estado  

Responsable Operativo:  Lic. José Manuel Medina Barredo 

Secretario Técnico 

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

Objetivo: Recibir las aportaciones Públicas y Privadas para el desarrollo de la vía 
de comunicación para el diseño, construcción, operación, explotación, 
conservación, administración y mantenimiento del Periférico de Xalapa. 

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

En primer lugar el propio Fideicomitente y en segundo lugar la persona 
física o moral a la que se adjudique la concesión de construcción, 
operación, explotación, conservación administración y mantenimiento 
del Periférico de Xalapa de conformidad con lo señalado en el Decreto 
de Creación y demás normativa aplicable. 

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

Situación Actual: En Proceso de Extinción 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2016 celebrada con fecha 22 de julio de 

2016, el Comité Técnico  mediante Acuerdo CT/PSX/005/2016 aprobó por unanimidad la extinción 

del fideicomiso, por lo que acordaron proceder conforme a la normatividad vigente y aplicable y 

poder extinguir o cerrar de manera definitiva las actividades del mismo.  

Aunado a lo anterior el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en su carácter de 

Fideicomitente Único  mediante oficio SFP/544/2016, emitió a la Institución Fiduciaria BANORTE S.A. 

instrucción para formalizar la extinción del Fideicomiso solicitándole que disponga lo conducente 

con la finalidad de realizar los trámites inherentes a la extinción. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares  

Gobernador Constitucional del Estado  

Responsable Operativo:  Lic. José Manuel Medina Barredo 

Secretario Técnico 

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

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

Formalización: Con Banorte S.A. el 28 de noviembre de 2012.  

Situación Actual: En Proceso de Extinción 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2016 celebrada con fecha 22 de julio de 

2016, el Comité Técnico  mediante Acuerdo CT/APTO/005/2016 aprobó por unanimidad la extinción 

del fideicomiso, por lo que acordaron proceder conforme a la normatividad vigente y aplicable y 

poder extinguir o cerrar de manera definitiva las actividades del mismo.  

Aunado a lo anterior el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en su carácter de 

Fideicomitente Único  mediante oficio SFP/545/2016, emitió a la Institución Fiduciaria BANORTE S.A. 

instrucción para formalizar la extinción del Fideicomiso solicitándole que disponga lo conducente 

con la finalidad de realizar los trámites inherentes a la extinción. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del Fideicomiso: 

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

Clasificación: Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares 

Gobernador Constitucional del Estado  

Responsable Operativo:  
Secretario Técnico pendiente de designar  

No se instaló formalmente el comité técnico 

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

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

En primer lugar el propio Fideicomitente y en segundo lugar  las 
personas que designe el fideicomitente. 

Formalización: 
Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 20 de mayo de 
2013. 

Situación Actual: En Proceso de Extinción 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016: 

El Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en su carácter de Fideicomitente Único mediante 

oficio SFP/546/2016, emitió a la Institución Fiduciaria BANORTE S.A., instrucción para formalizar la 

extinción del Fideicomiso, solicitándole que disponga lo conducente con la finalidad de realizar los 

trámites inherentes a la extinción. 
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Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión del Agua del Estado 

Nombre del Fideicomiso: 

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

Clasificación: Fideicomiso Público de Participación Estatal 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares,  

Gobernador Constitucional del Estado  

Responsable Operativo:  
Ing. Alberto Rubio Pimentel 

Director General 

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

Objetivo: 

Se creó con la finalidad de que mediante la aportación de un inmueble 
por parte del Gobierno del Estado, se diseñara, construyera, operara y 
administrara un sistema de colección, conducción y tratamiento de 
aguas residuales municipales e industriales, para controlar la 
contaminación producida en la zona del Alto Río Blanco. 

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

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

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente 
 

 

 

 

 

 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016:  

 

 

 

 

De conformidad con el Decreto que establece la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial,  Nº. Extraordinario 466 de fecha 22 

de noviembre de 2016, establece en su Artículo 7. El Gobierno del Estado por conducto de la 

Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión del Agua, ambas del Estado de Veracruz, en virtud que 

sus propósitos son coincidentes con las acciones de los programas de prevención y control de la 

contaminación ambiental que afecta a las áreas municipales del margen del alto Río Blanco de la 

zona centro del Estado, darán seguimiento a la operación y funcionamiento de "Fideicomiso del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Alto Río Blanco", instrumento legal constituido 

conjuntamente con Ayuntamientos y Particulares en su calidad de Fideicomitentes, debido a ello, se 

le exime de la aplicación de los Lineamientos para el funcionamiento de los Fideicomisos Públicos 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Secretaría de Gobierno en Coordinación con la Fiscalía General del Estado 

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

Clasificación: Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares  

Gobernador Constitucional del Estado  

Responsable Operativo:  Pendiente de designar Secretario Técnico,  

debido a que no se ha instalado el Comité Técnico. 

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

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

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

Fideicomisario A: Banobras S.N.C. respecto a los remanentes de 
aportaciones efectuadas, no aplicados a proyectos. Fideicomisario B: 
Gobierno del Estado de Veracruz, respecto a los remanentes de 
aportaciones, una vez concluidos los proyectos, en términos del Comité 
Técnico. 

Formalización: Con Banobras, S.N.C., el 17 de febrero de 2016. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente 

Aspectos Relevantes del ejercicio 2016:  

De conformidad con el Decreto que establece la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno  del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial,  Nº. Extraordinario 466 de fecha 22 

de noviembre de 2016, establece en su Artículo 8. El Ejecutivo del Estado por conducto de la 

Secretaría de Gobierno, se coordinará con la Fiscalía General del Estado, en el ámbito de su 

competencia, con la finalidad de aplicar y ejecutar los Proyectos autorizados por conducto del 

Comité Técnico del Fideicomiso Federal No. 2211, para recibir Apoyos a favor del "Fideicomiso de 

Administración y Fuente de Pago número 2244", denominado Fideicomiso del Estado de Veracruz  

de Ignacio de la Llave, para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Esto, de conformidad 

con los Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 

Federativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha 31 de enero de 2014, el 

Contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 2244 de fecha 17 de febrero de 2016, 

así como el Acuerdo número E.III.04/2016 y su anexo único, del Comité Técnico del Fideicomiso 

2211 y demás normatividad aplicable.    
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La totalidad de la Información: Contable, Presupuestaria, Programática, Anexos y Disciplina
Financiera; que integran al Sector Paraestatal (Organismos Públicos Descentralizados) por su

magnitud, se presenta en medio magnético:

De igual manera está disponible en archivos electrónicos en la página de internet del Estado de

Veracruz,  en la siguiente dirección:

Sector Paraestatal
(Medio Magnético)

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-xvii/cuenta-publica-2016/tomo-vi-organismos-publicos-descentralizados/
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El Sector Paraestal se integra de los siguientes Organismos: 

 Consejo de Desarrollo del Papaloapan 

 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

 Régimen Estatal de Protección Social en Salud  

 Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 

 Instituto Veracruzano del Deporte 

 Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz    

 Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 

 Instituto Veracruzano de la Vivienda 

 Radiotelevisión de Veracruz 

 Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC)  

 Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 

 Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 

 Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

 Instituto Veracruzano de Bioenergéticos  

 Servicios de Salud de Veracruz 

 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 

 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla  

 Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca  

 Instituto Tecnológico Superior de Misantla 

 Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 

 Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 

 Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 

 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

 Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca  

 Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 

 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache  
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 Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 

 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 

 Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 

 Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 

 Instituto Tecnológico Superior de Perote 

 Instituto Tecnológico Superior de Zongolica  

 Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

 Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre  

 Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara  

 Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza   

 Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec  

 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos  

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 

 Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

 Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 

 Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 

 Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico  

 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 

 Universidad Politécnica de Huatusco  

 Universidad Popular Autónoma de Veracruz  

 Instituto Veracruzano de las Mujeres 

 Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 

 Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito 

 Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 

 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 
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3.1 Conceptos 

A 

Actividad Económica 

Conjunto de acciones que tienen por objeto la 

producción, distribución y consumo de bienes 

y/o servicios generados para satisfacer las 

necesidades materiales y sociales. 

Activo 

Recursos controlados por un ente público, 

identificados, cuantificados en términos 

monetarios y de los que se esperan, beneficios 

económicos y sociales futuros, derivados de 

operaciones ocurridas en el pasado, que han 

afectado económicamente a dicho ente público. 

Administración Pública Estatal 

A las Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo; Poderes Legislativo y Judicial, así 

como Organismos Autónomos. 

C 

Clasificación Administrativa 

Forma de presentación del presupuesto que 

tiene por objeto facilitar su manejo y control 

administrativo a través de la presentación de los 

gastos conforme a cada una de las 

dependencias y entidades públicas 

determinadas. 

Clasificación Económica del Gasto 

Elemento de programación presupuestaria que 

permite identificar cada renglón del gasto 

público según su naturaleza económica, en 

corriente o de capital; los gastos corrientes no 

aumentan los activos del Estado, mientras que 

los de capital son aquellos que incrementan la 

capacidad de producción, como la inversión 

física directa y las inversiones financieras 

propiamente dichas. Esta distribución permite 

medir la influencia del gasto público en la 

economía. 

Clasificación Funcional 

Agrupación de los gastos por función y 

subfunción de acuerdo con los propósitos a que 

están destinados. Su objetivo es presentar una 

descripción que permita informar sobre la 

naturaleza de los servicios gubernamentales y la 

proporción de los gastos públicos que se 

destinen a cada tipo de actividad o servicio. 

Clasificación Funcional y Económica 

Enlace entre dos criterios de análisis: el 

económico y el funcional, conteniendo en la 

línea horizontal la clasificación funcional y en la 

vertical la clasificación económica. Esta 

clasificación permite realizar un estudio general 

sobre las diversas acciones que realiza el 

gobierno y la distribución relativa a los recursos 

a que dan lugar. 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

Es el instrumento que permite registrar de 

manera ordenada sistemática y homogénea las 

compras, los pagos y las erogaciones 

autorizados en capítulos, conceptos y partidas 

con base en la clasificación económica del gasto. 

Este clasificador permite formular y aprobar el 

proyecto de Presupuesto de Egresos desde la 

perspectiva económica y dar seguimiento a su 

ejercicio. 

Clasificación por Tipo de Gasto 

Relaciona las transacciones públicas que 

generan gastos con los grandes agregados de la 

clasificación económica presentándolos en 

Corriente, de Capital, Amortización de la Deuda, 

Pensiones y Jubilaciones, así como 

Participaciones. 

Clasificación Programática:  

Establece la clasificación de los Programas 

Presupuestarios de los entes públicos, que 

permitirá organizar, en forma representativa y 

homogénea, las asignaciones de recursos de los 

mismos. 

Clasificador por Rubros de Ingresos 

Es el instrumento legal que define la estructura 

de cuentas para ordenar, agrupar y registrar de 

forma sistemática y homogénea todos los 

conceptos y rubros componentes de los 

ingresos públicos estatales, en función de su 

diferente naturaleza y del carácter de las 

transacciones que le dan origen. Con este 

criterio de clasificación anualmente se formula 

el presupuesto de la Ley de Ingresos y se 

presenta la rendición de cuentas de los ingresos 

públicos estatales en la Cuenta Pública 

Consolidada del Estado. 

Código Financiero 

Conjunto de disposiciones legales de orden 

público e interés general que tienen por objeto 

regular la planeación, programación y 

presupuestación de las acciones del gobierno y 

en general la administración financiera y 

tributaria de la Hacienda Estatal. 

Contabilidad Gubernamental 

Es una rama de la Teoría General de la 

Contabilidad que se aplica a las organizaciones 

del sector público, cuya actividad está regulada 

por un marco constitucional, una base legal y 

normas técnicas que la caracterizan y la hacen 

distinta a la que rige para el sector privado. 

Comisario Público 

El servidor público designado por el Contralor 

General, previo acuerdo del Gobernador del 

Estado, responsable de vigilar que los 

fideicomisos actúen dentro del marco jurídico 

de sus atribuciones. 

Comité Técnico 

El órgano  de gobierno del fideicomiso, cuya 

integración, funcionamiento y facultades se 

establecen en los instrumentos de su creación. 
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Congreso 

El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

Contraloría 

La Contraloría General. 

Coordinadora de Sector 

La dependencia en la que se encuentran 

sectorizados los fideicomisos. 

Crecimiento Económico 

Es el incremento en la producción de bienes y 

servicios de un país, territorio o región en una 

fecha determinada con respecto a otra anterior. 

D 

Decreto 

La resolución emitida por el titular del Poder 

Ejecutivo, publicada en la Gaceta Oficial del 

Estado, sobre la constitución, modificación o 

extinción de los fideicomisos. 

Dependencias 

Las Secretarías de Despacho, la Procuraduría 

General de Justicia, la Contraloría General, la 

oficina del Programa de Gobierno y Consejería 

Jurídica y la Dirección General de Comunicación 

Social. 

 

Derechos 

Son las contribuciones establecidas en la 

legislación fiscal por recibir servicios que 

prestan las dependencias y entidades del 

Gobierno del Estado, los Poderes Legislativo y 

Judicial  en sus funciones de derecho público, así 

como los ingresos percibidos directamente por 

el Estado por el uso y aprovechamiento de los 

bienes de dominio público del Estado o de la 

Federación concesionados a aquél. Los recargos, 

las sanciones económicas, los gastos de 

ejecución son accesorios de los derechos.   

Desarrollo Económico 

Transición de un nivel  económico concreto a 

otro más avanzado, el cual se logra a través de 

un proceso de transformación estructural del 

sistema económico a largo plazo, con el 

consiguiente aumento de los factores 

productivos disponibles y orientados a su mejor 

utilización; teniendo como resultado un 

crecimiento equitativo entre los sectores de la 

producción. El desarrollo implica mejores 

niveles de vida para la población  y no solo un 

crecimiento del producto, por lo que representa 

cambios cuantitativos y cualitativos. Las 

expresiones fundamentales de desarrollo 

económico son: aumento de la producción y la 

productividad per cápita en las diferentes ramas 

económicas,  y aumento del ingreso real per 

cápita. 
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Desarrollo Social 

Proceso de cambio en el perfil de una economía, 

orientado a canalizar en montos suficientes los 

beneficios del crecimiento y del ingreso nacional 

a los sectores sociales marginados. 

E 

Ejercicio Fiscal 

Es el período comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre de cada año. 

Entidades Federativas 

Son los estados de la Federación y la Ciudad de 

México. 

F 

Fideicomisario 

El Gobierno del Estado, respecto de los 

derechos que éste se reserve para sí, y las 

personas físicas o morales con relación a los 

beneficios que el fideicomitente único les 

otorgue en los términos de la ley. 

Fideicomiso 

Figura jurídica mercantil en virtud de la cual un 

fideicomitente destina ciertos bienes a un fin 

lícito determinado, encomendando su 

realización a una institución fiduciaria. 

 

 

Fideicomiso Público 

Entidad de la Administración Pública Auxiliar 

creado para un fin lícito y determinado, a efecto 

de fomentar el desarrollo económico y social a 

través del manejo de ciertos recursos que son 

aportados por el gobierno y administrados por 

una institución fiduciaria. 

Fideicomitente 

Es aquel que entrega ciertos bienes para un fin 

lícito a otra persona llamada fiduciario para que 

realice el fin para el que se destinaran los 

bienes. Sólo pueden ser fideicomitentes las 

personas físicas o morales que tengan la 

capacidad jurídica necesaria para hacer la 

afectación de los bienes y las autoridades 

jurídicas o administrativas competentes. La 

Secretaría de Finanzas y Planeación representa, 

como fideicomitente único, a la Administración 

Pública Centralizada en los Fideicomisos que 

ésta constituye. 

Fiduciario 

La institución financiera de banca múltiple, 

banca de desarrollo o cualquier otra que 

expresamente esté autorizada por la ley para 

operar con tal carácter. 

Financiamiento 

Recursos financieros que el Gobierno obtiene 

para cubrir un déficit presupuestario. El 

financiamiento se contrata dentro o fuera del 

país para obtener créditos, empréstitos y otras 



 
 
 
 

 

 
Glosario de Términos Tomo VI – Sector Paraestal 167 

 
obligaciones derivadas de la suscripción o 

emisión de títulos de crédito o de cualquier otro 

documento pagadero a plazo. 

Fiscalización 

Es un mecanismo de control que tiene una 

connotación muy amplia; se entiende como 

sinónimo de inspección, de vigilancia, de 

seguimiento de auditoría, de supervisión, de 

control y de alguna manera de evaluación, ya 

que evaluar es medir, y medir implica comparar. 

El término significa, cuidar y comprobar que se 

proceda con apego a la ley y a las normas 

establecidas al efecto. 

Fondo 

Partida económica que representa una 

disponibilidad destinada a afrontar un 

determinado gasto.  

Suma de dinero que constituye  a una entidad 

contable independiente, que se reserva para 

propósitos determinados y se utiliza conforme a 

limitaciones o restricciones expresas. 

Formalización 

Fecha en la que el fideicomitente y el fiduciario 

suscriben el contrato de fideicomiso. 

G 

Gasto Público 

Erogaciones por concepto de gasto corriente, 

inversión física y financiera, así como pagos de 

pasivo o deuda pública y transferencias, que 

realizan los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

Gastos de Operación 

Comprende los gastos en que incurren las 

entidades paraestatales de tipo empresarial y 

no financieras, relacionados con el proceso de 

producción y distribución de bienes y servicios. 

Los gastos realizados con estos fines tienen 

carácter de “consumo intermedio” y están 

destinados al pago de remuneraciones, la 

compra de bienes y servicios más la disminución 

de inventarios, la depreciación y amortización 

(consumo de capital fijo) y los impuestos que se 

originan en el proceso de producción. 

H 

Hacienda Pública 

Función Gubernamental orientada a obtener 

recursos monetarios de diversas fuentes para 

financiar el desarrollo del país. Consiste en 

recaudar directamente los impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos, así como captar 

recursos complementarios, mediante la 

contratación de créditos y empréstitos. 

Es el conjunto de bienes y derechos, propiedad 

del Gobierno Estatal. 
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I 

Información financiera 

La información presupuestaria y contable 

expresada en unidades monetarias, sobre las 

transacciones que realiza un ente público y los 

eventos económicos identificables y 

cuantificables que lo afectan la cual puede 

representarse por reportes, informes, estados y 

notas que expresan su situación financiera, los 

resultados de su operación y los cambios en su 

patrimonio.  

Institución fiduciaria 

Institución de crédito que requiere autorización 

para operar por parte del Gobierno Federal a 

través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Su principal actividad es efectuar las 

operaciones fiduciarias establecidas por la Ley 

General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares. 

Internet 

Es una red de comunicaciones que opera sobre 

medios existentes y las redes  telefónicas. Si se 

usan líneas privadas de comunicación se conoce 

como intranet y si se usan líneas públicas de 

comunicación se conoce como Internet. 

L 

Legislación 

Conjunto de leyes por las cuales se regula un 

Estado o una actividad determinada. 

Ley de Instituciones de Crédito 

Ordenamiento legal que tiene por objeto 

regular el servicio de banca y crédito, la 

organización y funcionamiento de las 

instituciones de crédito, las actividades y 

operaciones que las mismas podrán realizar, su 

sano y equilibrado desarrollo, la protección de 

los intereses del público y los términos en que el 

Estado ejercerá la rectoría financiera del 

Sistema Bancario Mexicano. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ordenamiento legal que establece los criterios 

generales que rigen la contabilidad 

gubernamental y la emisión de información 

financiera de los entes públicos, con el fin de 

lograr su adecuada armonización. 

Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito 

Ordenamiento legal que regula la emisión, 

expedición, endoso, aval o aceptación y las 

demás operaciones en las que estos intervengan 

(actos de comercio). Así mismo, los derechos y 

obligaciones derivados de los actos y contratos 

que hayan dado lugar a la emisión o transmisión 

de Títulos de Crédito 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Ordenamiento legal que tiene por objeto 

estableces las bases de organización y 

funcionamiento de las dependencias 
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centralizadas y entidades paraestatales en que 

se divide la Administración Pública del Estado. 

Lineamientos 

Directrices que establecen los límites dentro de 

los cuales han de realizarse ciertas actividades, 

así como las características generales que éstas 

deberán tener. 

M 

Marco Jurídico 

Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y 

acuerdos a los que debe apegarse una 

dependencia o entidad en el ejercicio de las 

funciones que tiene encomendadas. 

Ministración 

Recursos presupuestarios que la Tesorería 

entrega a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, con base en la 

programación del ejercicio especificada en los 

calendarios autorizados de ministración de 

fondos y en la autorización de las  órdenes de 

pago. 

N 

Notas de Desglose 

Indican aspectos específicos con relación a las 

cuentas integrantes de los estados contables. 

 

 

Notas de Gestión Administrativa 

Revelan información del contexto y de los 

aspectos económicos-financieros más 

importantes, que influyeron en las decisiones 

del período y que deberán ser considerados en 

el análisis de los estados financieros de los 

mismos y sus particularidades.  

Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 

Se utilizan para registrar movimientos de 

valores que no afecten o modifiquen el balance 

del ente contable. 

O 

Órgano de Control Interno 

El área encargada de operar los sistemas de 

auditoría interna, control, evaluación y 

seguimiento del origen y aplicación de recursos, 

y de la organización y coordinación de su 

desarrollo y administración. 

P  

Pasivo a Corto Plazo (circulante) 

Deudas u obligaciones que son exigibles  en un 

plazo no mayor de un año, con la característica 

principal de que se encuentran en constante 

movimiento o rotación. 

Patrimonio 

Cuenta del Balance General  que representa el 

importe de los bienes y derechos que son 

propiedad del Gobierno del Estado. 
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Programa presupuestario (PP) 

Programa que entrega bienes y servicios a la 

población, o que tiene una población objetivo 

perfectamente identificada, con los cuales se 

ofrece la solución a un problema social. 

Protección Civil 

La acción solidaria de los diversos sectores que 

integran la sociedad, bajo la dirección de la 

Administración Pública, en la búsqueda de la 

seguridad y salvaguarda de la población, sus 

bienes y entorno, ante la ocurrencia de una 

contingencia. 

R 

Recursos 

Conjunto de personas, bienes materiales, 

financieros y técnicos propiedad de una 

dependencia, entidad u organización para 

alcanzar sus objetivos y producir los bienes o 

servicios que son de su competencia. 

Recursos Fideicomitidos 

Los bienes o derechos de origen federal, estatal 

o municipal aportados al patrimonio del 

fideicomiso para ser aplicados conforme a los 

fines de su creación. 

Reglas de Operación 

La normatividad que emita o apruebe el Comité 

Técnico de cada fideicomiso, relativa a su 

funcionamiento. 

Responsable Operativo 

El Director General, Secretario Técnico o su 

equivalente, designado en el documento que 

constituya el fideicomiso o, en su defecto, por el 

Comité Técnico. 

Rubro 

Título que se utiliza para agrupar un conjunto de 

cuentas de la misma naturaleza. 

T 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Este Programa fortalece las prácticas y valores 

dentro de la función pública con un enfoque de 

gestión más abierto a la participación 

ciudadana, honesto, transparente y con una 

nueva vocación para rendir cuentas sobre las 

acciones y compromisos que se generen con la 

ciudadanía. Asimismo, se persigue una mejor 

coordinación entre las instancias responsables 

del combate a la corrupción. 
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3.2 Siglas utilizadas 

ACCSA 

Agrupación de Compañías Constructoras de 

Veracruz, S.A. de C.V. 

ACUARIO 

Fideicomiso de Administración del Acuario de 

Veracruz  

AEROPUERTO EL LENCERO 

Fideicomiso para la Construcción, Operación, 

Explotación, Conservación, Administración y 

Mantenimiento para la Modernización del 

Aeropuerto 

ANP’S 

Áreas Naturales Protegidas 

AZA 

Asociación de Zoológicos y Acuarios 

AZCARM 

Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios 

de México 

BANCO AZTECA 

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca  

 

 

 

 

BANOBRAS 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C. 

BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

BANRURAL 

Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 

Múltiple 

BBVA - BANCOMER 

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 

CAI 

Centro de Artes Indígenas 

CARDEL-VER 

Fideicomiso No. 1986  Constituido para la 

Construcción, Operación, Conservación y 

Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz 

CARRETERO TUXPAN 

Fideicomiso de Inversión, Administración y 

Fuente de Pago N°. 744731, denominado 

Fideicomiso Público para la Construcción y 

Puesta en Operación de (I) un Tramo Carretero 
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con longitud de 10.6 kilómetros ubicado en el 

entronque denominado “Los Gil” en la Autopista 

Tihuatlán-Tuxpan al entronque con la Carretera 

Federal 180 en el Tramo Tuxpan-el Alazán y (II) 

un Tramo Carretero con longitud de 56 

kilómetros ubicado en el kilómetro 10+695 de la 

Carretera Federal 180 en el Tramo Tuxpan-el 

Alazán al entronque de la Carretera Federal 180 

en el Tramo Naranjos-Ozuluama 

CCS 

Comités de Contraloría Social 

CEPS 

Consejos Escolares de Participación Social 

CI BANCO 

CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple 

CI CASA DE BOLSA 

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

COCUPIX 

Comité de Cuenca del Rio Pixquiac 

CONAC 

Consejo Nacional de Armonización Contable 

CONAFOR 

Comisión Nacional Forestal 

 

CÓRDOBA-XALAPA 

Fideicomiso para la Construcción, Operación, 

Explotación, Conservación, Administración y 

Mantenimiento de la Autopista Córdoba-Xalapa 

CREN 

Centro Regional de Educación Normal 

COVECA 

Comisión Veracruzana de Comercialización 

Agropecuaria 

EU 

Estados Unidos 

EPA 

Agencia Norteamericana de Protección al 

Ambiente 

FAV 

Fideicomiso Público del Fondo Ambiental 

Veracruzano 

FIDESUR 

Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-

Sureste 

FIDREVER 

Fideicomiso Público Revocable de 

Administración,  Inversión y Garantía 

denominado Fideicomiso para el Desarrollo 

Rural del Estado de Veracruz  
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FINADARFyP 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero 

FIRIOB 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión  y 

Administración con el objeto de que se Diseñe, 

Constituya y Opere un Sistema Conjunto de 

Colección, Conducción, Tratamiento y 

Disposición Final de las Aguas Residuales 

Municipales e Industriales Generadas en la Zona 

del Alto Río Blanco 

FIVERFAP 

Fideicomiso de Inversión y Administración 

denominado “Fideicomiso Veracruzano de 

Fomento Agropecuario” 

FMCN 

Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza 

FNDARFP 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero 

FONDEN 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y fuente de 

Pago N°. 2001 denominado Fondo de Desastres 

Naturales Veracruz 

 

FONDEN FEDERAL 

Fideicomiso N° Fonden 2003 denominado 

“Fondo de Desastres Federal” 

FONDO DEL FUTURO 

Fideicomiso de Administración e inversión como 

instrumento Impulsor del Desarrollo de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave 

FONMETROAC 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del “Fondo Metropolitano de 

Acayucan” 

FONMETROC 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del “Fondo Metropolitano 

Coatzacoalcos” 

FONMETROV 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del “Fondo Metropolitano 

Veracruzano” 

FONMETROX 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del “Fondo Metropolitano de  Xalapa” 

 

 



 
 
 
 

 

 174 Tomo VI – Sector Paraestal Glosario de Términos 

 
FOVIM 

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión  y 

Administración para el Programa Especial de 

Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio 

del Estado de Veracruz 

FPAISERTP 

Fideicomiso Público de Administración del 

Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal.  

HOSPEDAJE 

Fideicomiso Público de Administración del 

Impuesto por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje 

GIZ 

Cooperación Alemana al Desarrollo Agencia 

México 

INADEM 

Instituto Nacional del Emprendedor 

INTERACCIONES  

Banco Interacciones S.A., Institución de Banca 

Múltiple 

INVEX 

Banco INVEX S.A. Institución de Banca Múltiple, 

INVEX Grupo Financiero 

 

JUSTICIA PENAL 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión para la Implementación de Justicia 

Penal en el Estado de Veracruz 

MANUTENCIÓN 

Fideicomiso Público Revocable de 

Administración e Inversión para la Operación 

del Programa de Becas Nacionales para la 

Educación Superior (Manutención) para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

mdp 

Millones de Pesos 

MIPyMES 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

NAFIN 

Nacional Financiera S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo 

ORACVER 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 

Administración denominado “ Fideicomiso 

Público del Organismo Acreditador de 

Competencias Laborales del Estado de 

Veracruz” 

PASEVIC 

Fideicomiso de Inversión y Administración para 

la Implementación del Programa de Aplicación 
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de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e 

Indagatoria de las Ciencias del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

PEC 

Fideicomiso Público de Administración del 

Programa Escuelas de Calidad 

PERIFÉRICO SUR 

Fideicomiso para la Construcción, Operación, 

Explotación, Conservación, Administración y 

Mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa 

PROSPERA 

Programa de Inclusión Social 

PUENTE COATZA 

Fideicomiso Público Irrevocable de 

Administración para la Operación, Explotación, 

Conservación y Mantenimiento del Puente 

sobre el Río Coatzacoalcos (puente 

Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, 

Operación, Explotación y Mantenimiento del 

Túnel Sumergido de Coatzacoalcos 

PyME 

Pequeñas y Medianas Empresas 

SAN FRANCISCO  

Fideicomiso Público de Administración San 

Francisco Adelante 

 

SANTANDER 

Santander  Serfin, S.A. 

SAR.GOB.EDO 

Fideicomiso de Administración e Inversión del 

Sistema de Ahorro para el Retiro de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 

SCOTIABANK 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 

División Fiduciaria 

SEDECOP 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

SEDEMA 

Secretaría del Medio Ambiente 

SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social 

SEFIPLAN 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

SEI 

Sistema de Extinción de Incendios 
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SEMARNAT 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

SICS 

Sistema de Información de Contraloría Social 

SIOP 

Secretaría  de Infraestructura y Obras Públicas 

SNIDRUS 

Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable 

SNTE 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación 

TAKHIL-SUKUT 

Fideicomiso Público de Administración y 

Operación del Parque Temático Takhil-Sukut 

TECNOLOGÍAS 

Fideicomiso Público del Proyecto denominado 

Apoyo de Tecnologías Educativas y de la 

Información para el personal al servicio de la 

educación para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

TESOFE 

Tesorería de la Federación 

USD 

Dólares Americanos, por sus siglas en Ingles 

WTC 

Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones 

y Convenciones de  Veracruz 

ZAFRAS 

Fideicomiso de Administración F/00041 

“Fideicomiso de Apoyo a las Zafras en el ingenio 

Independencia” 


