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I N T R O D U C C I Ó N 
 

 
Este se crea a raíz de ver en nuestro Estado la necesidad de apoyar de forma 
económica a los deportistas de alto rendimiento a nivel nacional por  lo que en el 
año 2006 se crea el FIDEICOMISO ORO  el consiste en una beca mensual para 
los deportistas  hasta la conclusión de sus estudios profesionales,  esto se 
encuentra sustentado con las reglas de operación que rigen dicho fidecomiso el 
cual toma algunas consideraciones para el deportista que no cumpla con el 
reglamento, con la finalidad de fundamentar la disciplina y el espíritu deportivo 
ante la sociedad.   
 
 
 

PARTE DEL FIDEICOMISO 
 
Fideicomitente: El Gobierno del Estado de Nayarit por conducto  de la Secretaria 
de Finanzas. 
 
Fideicomisario: Las personas físicas que sean ganadoras de una medalla de oro 
en las olimpiadas nacionales.  
 
Son Fideicomisarios únicamente para efecto de recibir una beca mensual por el 
monto que determine en lo individual el comité técnico de este fideicomiso, del 
mes correspondiente hasta la conclusión  de estudios a nivel profesional siempre y 
cuando cumplan con los requisitos y condiciones que el propio comité técnico 
establezca mediante acuerdos específicos y/o Reglas de Operación, así como 
existan los recursos suficientes para el pago de la(as) beca(s). 
 
 
Fiduciario: Banco Mercantil del Norte S.A. Instituto de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. 
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