
Clave de Registro: 201406AYJ01584

Ramo: 47 - Entidades no sectorizadas

Unidad Responsable: AYJ - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Información del Acto:

Denominación:

Tipo Acto Jurídico: Fideicomiso

Grupo Temático: Subsidios y Apoyos

Tipo de Fideicomitente: Federal

Fideicomitente: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Fiduciario: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C.

Objeto:

Programa al que está vinculado el 

Fideicomiso o Contrato:

Aportación inicial: $500,000.00

Fecha de la aportación inicial: 01/12/2014

Saldo Final del ejercicio anterior: $1,508,823,481.55

Ingresos: $113,640,253.24

Partida presupuestaria con cargo a la 

cual se aportaron los recursos: 46101.- Aportaciones a fideicomisos públicos.

Rendimientos financieros: 112,875,843.57$    

Egresos: 223,595,158.70$    

Destino:

Reporte del cumplimiento

de la Misión

y Fines:

Disponibilidad:

Tipo de disponibilidad:

Observaciones:

Información sobre el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral                                                                                                                                                                                                                                                                                              

con registro en el Sistema para el Control y Transparencia de Fideicomisos de la SHCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

al Primer Trimestre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Marzo 2017)

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a

víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos

cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden

federal, con cargo al patrimonio fideicomitido, en términos del Dictamen de Procedencia que para cada

caso emita el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas conforme a la Ley General de

Víctimas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

E033-Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto.

Al primer trimestre de 2017, del total de Egresos que ascienden a $223,595,158.70 se han destinado

$223,185,959.74 por concepto de pagos a víctimas directas e indirectas por concepto de medidas de

ayuda inmediata, asistencia y atención y al pago de compensaciones como parte de la reparación integral

del daño. Honorarios Fiduciarios cubiertos por $2,537,094.99. Comisiones bancarias por $5,161.70, así

como servicios de auditoria externa por $ 20,378.88  correspondiente al ejercicio 2015.

Al primer trimestre de 2017, la CEAV resolvió 360 autorizaciones por concepto de Medidas de Ayuda y

Compensaciones como parte de la Reparación Integral, de los cuales se han atendido 359. En función de

lo anterior se han ejercido $ 71,029,422.91.


