
 

 



 

 
 

372 

Este apartado corresponde a las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria; mismo que fue elaborado en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al acuerdo 
por el que se armoniza las estructuras de las cuentas públicas emitidas en el diario oficial del 30 de diciembre del 2013. 
Al cierre del ejercicio 2020, se devengaron un total de 342 mil 176 millones 536 pesos, mismos que fueron orientados 
principalmente en la operatividad de las actividades económicas y comunicaciones; contribuyendo con la promoción de 
la buena imagen del Estado de Chiapas y ofertando servicios aeroportuarios con calidad y calidez a nivel nacional e 
internacional; donde Talleres Gráficos de Chiapas devengó 88 millones 101 mil 962 pesos; la Sociedad Operadora del 
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S. A. de C. V., invirtió 211 millones 173 mil 671 pesos y la Sociedad 
Operadora de la Torre Chiapas devengó recursos por 42 millones 900 mil 903 pesos.  
 
En este sentido, se mencionan las principales acciones logradas en cada uno de los organismos involucrados en la 
finalidad gubernamental siguiente: 
 
 
FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO:  
 
• El Aeropuerto Ángel Albino Corzo, atendió 756,748 pasajeros. 

• El Aeropuerto de Palenque, atendió a 6,323 pasajeros. 

• Se realizó la difusión en redes sociales y panorámicas del Aeropuerto las nuevas tarifas del estacionamiento público. 

• La Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo obtuvo una vez más el Certificado de 
Calidad Ambiental otorgada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

• Así también, por segundo año consecutivo, logró el distintivo ESR Empresa Socialmente Responsable. 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la ampliación del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo 
en Chiapa de Corzo, Chiapas. 

• Se inauguró el primer vuelo de la aerolínea comercial AEROMAR, que cubrirá la ruta Mérida-Villahermosa-
Tapachula-Tuxtla Gutiérrez-Oaxaca. 

• Se contó con el sello Contacto Limpio Chiapas y el Sello Viaje Seguro (Safe Travel) otorgado por el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo, promovida a través del Programa de certificación de calidad en seguridad sanitaria y protección 
civil para la infraestructura turística del Estado de Chiapas, que tiene como objetivo posicionar a Chiapas como un 
destino seguro para visitar en la nueva normalidad. 

• A través de Talleres Gráficos del Estado de Chiapas, se brindó el servicio a diversas instituciones, Colegios, 
Dependencias y Entidades del Gobierno; mediante 1,099 órdenes de trabajo los cuales consistieron en la impresión 
de formatos, recibos oficiales, certificados, formas, libros y cuadernillos; invitaciones, tarjetas; dípticos; lonas y vinil, 
entre otros. 

• En la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, se prestaron servicios de administración, operación y mantenimiento 
a dependencias, entidades estatales, federales, municipales y empresas particulares de los cuales se obtuvieron 
ingresos por la cantidad de 44 millones 899 mil 159 pesos y una erogación por la cantidad de 42 millones 900 mil 
903 pesos. 

 
 
 
 
 


