
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: $161,600,461.72

Partida presupuestaria con cargo a la 

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

Rendimientos financieros: $160,368,453.25

Egresos: $337,742,882.67

Destino:

Reporte del cumplimiento

de la Misión

y Fines:

Disponibilidad:

Tipo de disponibilidad:

Observaciones:

El fideicomiso no cuenta con Comité Técnico.

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 Tercer Trimestre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Septiembre 2017)

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Servir como mecanismo financiero para el pago de las medidas, 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 Comisionado Ejecutivo 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 Tercer Trimestre de 2017, el total de Egresos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

ascendió a $337,742,882.67, de los cuales $334,142,574.72 se destinaron al pago de Medidas de Ayuda

y de Compensaciones como parte de la Reparación Integral; $3,589,916.75 al pago de Honorarios

Fiduciarios;  y $10,391.20 al pago de Comisiones Bancarias.

Durante el Tercer Trimestre de 2017, se atendieron 897 resoluciones por concepto de Medidas de Ayuda

y de Compensaciones como parte de la Reparación Integral, a favor de 362 personas víctimas,

habiéndose ejercido recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por $58,941,519.


