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Al 30 de noviembre de 2017, el patrimonio del Fondo registra un saldo neto

de 1,262.3 millones de pesos, resultado de Ingresos por 1,675.5 millones de

pesos y Egresos por 413.2 millones de pesos.

Aportación Inicial 0.5
Pago de honorarios a Fiduciaria de nov/2014 a oct/2017, firma

contrato fideicomiso, auditor externo y comisiones
3.7

Aportación del 0.014% del gasto programable 2014 489.1 Pagos por concepto de Recursos de Ayuda a víctimas directas e indirectas 73.5

Aportación del 0.014% del gasto programable 2015 513.8
Pago por Compensaciones como parte de la reparación integral  a 

víctimas directas e indirectas
286.6

Aportación del 0.014% del gasto programable 2016 504.9 Disponibilidad para Fondos de Emergencia  ²/ 49.4

Intereses acumulados 165.7

Fianzas y garantías  ¹/ 1.5

TOTAL INGRESOS 1,675.5 TOTAL EGRESOS 413.2

INGRESOS EGRESOS

SITUACIÓN FINANCIERA DEL PATRIMONIO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Cifras en millones de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO       $ 1,262.3
¹/ Se trata de depósitos por la determinación del Juez de hacer efectivas las garantías económicas decretadas a los imputados sujetos a diversas causas penales, por

incumplimiento de sus obligaciones procesales en los estados de Puebla, Zacatecas, Durango, Ciudad de México, Sonora, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas,

Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, Hidalgo, Yucatán, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Aguascalientes y Baja California.

²/ Incluye reserva por 5.3 mdp del Cuarto Fondo de Emergencia para apoyo de víctimas directas e indirectas para los casos de Iguala, Los Otros Desaparecidos de Iguala, Hasta

Encontrarte y Chilapa, en el Estado de Guerrero; 0.6 mdp del Sexto Fondo de Emergencia para apoyo de víctimas directas e indirectas por el caso de Tierra Blanca, Veracruz; 4.8

mdp del Séptimo Fondo de Emergencia para apoyo de víctimas directas e indirectas por el caso de Nochixtlán, Oaxaca; 3.7 mdp del Octavo Fondo de Emergencia para apoyo de

víctimas directas e indirectas por el caso La Gran Familia en el Estado de Michoacán; 7.5 mdp del Noveno Fondo de Emergencia para apoyo de víctimas indirectas de

Desaparecidos; 3.5 mdp del Décimo Fondo de Emergencia para Traslados; 2.7 del Onceavo Fondo de Emergencia para apoyo de víctimas de los delitos en materia de trata de

personas; 0.9 mdp del Doceavo Fondo de Emergencia para gastos funerarios que deriven de exhumaciones en las que se encuentren cuerpos u osamentas de víctimas

desaparecidas; 9.7 del Treceavo Fondo de Emergencia para apoyo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos

humanos; 8.7 mdp del Catorceavo Fondo de Emergencia para apoyo de víctimas del delito en materia de secuestro y privación ilegal de la libertad; y 2.0 mdp del Quinceavo

Fondo de Emergencia para apoyo de niños, niñas y adolescentes en condiciones de institucionalización, respectivamente.



APORTACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

(Cifras en Pesos)

MONTO DE LA APORTACIÓN CONCEPTO FECHA DE APLICACIÓN

500,000.00 Aportación inicial al Fideicomiso 01 de Diciembre de 2014

489,114,084.00 0.014% del gasto programable 2014 31 de Diciembre de 2014

513,774,178.01 0.014% del gasto programable 2015 19 de Enero y 29 de Octubre de 2015

500,000,000.00 0.014% del gasto programable 2016 22 de Enero de 2016

4,938,790.36 0.014% del gasto programable 2016 13 de Mayo de 2016
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL
(Cifras al 30 de Noviembre de 2017)

SALDO DEL PATRIMONIO $1,262.3
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Al 30 de noviembre de 2017, por concepto de Recursos de Ayuda se han erogado $ 73.5 millones de pesos;

por gastos funerarios, médicos, peritajes, alojamiento, alimentación y de traslados, en beneficio de 1,776

víctimas.

En el mismo periodo, por concepto de Compensaciones como parte de la reparación integral, se han pagado

$286.6 millones de pesos en beneficio de 565 víctimas.



FONDOS DE EMERGENCIA CONSTITUIDOS PARA PAGOS DE RECURSOS DE AYUDA
(Cifras al 31 de octubre de 2017)

Para apoyar las por concepto de Recursos de Ayuda establecidas en el Título Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley General de Víctimas,
al 30 de noviembre de 2017, se han autorizado los siguientes Fondos de Emergencia:

1° Fondo de Emergencia. Se autorizó por 0.2 millones de pesos (mdp) el 17 de diciembre de 2014; se aplicaron ayudas por concepto
de gastos funerarios por 0.1 mdp en favor de dos víctimas indirectas, teniendo un remanente con sus intereses por 0.1 mdp.

2° Fondo de Emergencia. Se autorizó por 0.3 mdp el 10 de febrero de 2015; se aplicaron 0.1 mdp por concepto de gastos funerarios
en favor de dos víctimas indirectas, registrando un remanente con sus intereses por 0.2 mdp.

3° Fondo de Emergencia. Se autorizó por 0.2 mdp el 10 de abril de 2015; se ejercieron 0.02 mdp, por concepto de gastos de
alimentación de 25 víctimas de diversas nacionalidades. El remanente con sus intereses fue por 0.1 mdp.

4° Fondo de Emergencia. Se autorizó por 1.5 millones de pesos el 20 de octubre de 2015; el 18 de julio de 2016, el 08 de noviembre
de 2016, 19 de mayo de 2017, y 30 de octubre de 2017 se autorizaron incrementos por una cantidad de 1.5, 3.0, 2.0 y 5.0 mdp,
respectivamente, lo que da un total de 13.0 mdp. Al 30 de noviembre de 2017 se aplicaron 7.7 mdp, por concepto de gastos médicos,
de alimentación, alojamiento y gastos funerarios, quedando una disponibilidad de 5.3 mdp. 8



5° Fondo de Emergencia. Se autorizó por 0.8 mdp el 24 de noviembre de 2015; se ejercieron 0.7 mdp por concepto de reembolso
de gastos funerarios, en favor de nueve víctimas indirectas, registrando un remanente con sus intereses por 0.1 mdp.

6° Fondo de Emergencia. Se autorizó por 1.0 mdp el 16 de febrero de 2016, para apoyar medidas de ayuda inmediata a víctimas
por los hechos ocurridos en Tierra Caliente, Veracruz. Al 30 de noviembre de 2017, se ejercieron recursos por 0.4 mdp, por
concepto de gastos de alimentación y gastos médicos, registrando una disponibilidad de 0.6 mdp.

7° Fondo de Emergencia. Se autorizó por 2.0 mdp el 19 de julio de 2016, posteriormente, el 1° de agosto de 2016 y 15 de mayo de
2017, se autorizaron incrementos por 8.0 mdp y 3.0 mdp, con lo que el Fondo de Emergencia quedó constituido con 13.0 mdp. Al
30 de noviembre de 2017, se ejercieron recursos por 8.2 mdp, por concepto de gastos médicos, transporte de emergencia, de
alimentación, de hospedaje y gastos funerarios; quedando una disponibilidad de 4.8 mdp.

8° Fondo de Emergencia. Se autorizó por 4.0 mdp el 13 de septiembre de 2016, para el pago de los apoyos que procedan
conforme al Título Tercero de la Ley General de Víctimas, a favor de las víctimas de los hechos conocidos el 15 de julio de 2014, los
cuales acontecieron en el albergue conocido como “La Gran Familia” en el Estado de Michoacán. Al 30 de noviembre de 2017, se
ejercieron recursos por 0.3 mdp; y queda una disponibilidad a dicha fecha de 3.7 mdp.

9° Fondo de Emergencia. Se autorizó por 3.0 mdp el 13 de septiembre de 2016, para apoyo de las víctimas indirectas que se sitúen
en el contexto de los casos de desaparición en la República Mexicana. El 6 de abril de 2017, 12 de junio de 2017 y 31 de octubre de
2017, se autorizaron incrementos por 5.0, 10.0 y 10.0 mdp, respectivamente, lo que da un total de 28.0 mdp. Al 30 de noviembre
de 2017, se han ejercido 20.5 mdp, por concepto de reembolso de gastos médicos, de alimentación y de hospedaje, y se tiene una
disponibilidad en dicho Fondo de 7.5 mdp.

10° Fondo de Emergencia. Se autorizó por 30.0 mdp el 20 de enero del 2017, para pago de los apoyos por concepto de Traslado,
conforme a las nuevas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Al 30 de noviembre de 2017, se ejercieron 26.5 mdp, por dicho
concepto que incluye traslados, hotel, alimentos y transporte local (taxis); quedando una disponibilidad de 3.5 mdp en dicho
Fondo.

11° Fondo de Emergencia. Se autorizó el 6 de abril de 2017, por 3.0 mdp para apoyo de víctimas de delito de trata. Al 30 de
noviembre de 2017, se ejercieron 0.3 mdp, por concepto de apoyo de alimentos y alojamiento; por lo que registra una
disponibilidad de 2.7 mdp. 9

FONDOS DE EMERGENCIA CONSTITUIDOS PARA PAGOS DE RECURSOS DE AYUDA
(Cifras al 31 de octubre de 2017)



12° Fondo de Emergencia. Se autorizó el 9 de junio de 2017, por 2.0 mdp para apoyar a víctimas en los gastos funerarios que
deriven de exhumaciones en que se encuentren cuerpos y osamentas de víctimas desaparecidos. Al 30 de noviembre de 2017, se
ejercieron 1.1 mdp por concepto de gastos funerarios, por lo que el saldo disponible es de 0.9 mdp.

13° Fondo de Emergencia. Se autorizó el 19 de junio de 2017, por 10.0 mdp para apoyar a personas víctimas defensoras de
derechos humanos y periodistas víctimas de delitos y/o de violaciones a derechos humanos. Al 30 de noviembre de 2017, se
ejercieron 0.3 mdp por concepto de apoyos de alimentación y alojamiento, por lo que el saldo disponible es de 9.7 mdp.

14° Fondo de Emergencia. Se autorizó el 14 de julio de 2017, por 10.0 mdp para apoyar a personas víctimas del delito en materia de
secuestro y privación ilegal de la libertad. Al 30 de noviembre de 2017, se ejercieron 1.3 mdp por concepto de alimentación y
alojamiento, por lo que el saldo disponible es de 8.7 mdp.

15° Fondo de Emergencia. Se autorizó el 24 de julio de 2017, por 2.0 mdp para apoyar a niños, niñas y adolescentes en condición
de institucionalización en la República Mexicana víctimas de delito y/o violaciones a derechos humanos. Al 30 de noviembre de
2017, no se han ejercido recursos.
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FONDOS DE EMERGENCIA CONSTITUIDOS PARA PAGOS DE RECURSOS DE AYUDA
(Cifras al 31 de octubre de 2017)
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PAGOS EFECTUADOS CON CARGO AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

T  O T A L 199.1 161.0 360.1 1,456 885 2,341

Medidas de Recursos de Ayuda, por

concepto de gastos funerarios, de

alimentación, de alojamiento,

peritajes, gastos médicos y traslados

48.6 24.9 73.5 1,157 619 1,776

Compensación subsidiaria por

comisión de delito del fuero federal
86.1 77.5 163.6 199 186 385

Compensación por violación de

derechos humanos cometidas por

autoridades federales

64.3 58.6 123.0 100 80 180
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PAGOS EFECTUADOS CON CARGO AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL
(Cifras al 30 de Noviembre de 2017)
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