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Uno de los compromisos del actual gobierno, es  la transparencia y rendición de cuentas, los cuales son elementos 
fundamentales para acabar con la corrupción y garantizar que la buena política transite hacia el bienestar del pueblo; 
por ello, la importancia de mantener informada a la sociedad, sobre las acciones orientadas a impulsar el desarrollo y 
el bienestar de Chiapas. 
 
El Gobierno del Estado, ha hecho énfasis en que el ejercicio del Gasto Público, debe ser con mayor eficacia y 
transparencia, para lograr Finanzas Públicas Sanas, que permitan garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos 
públicos disponibles; tendientes a conseguir que sea acorde con los objetivos y metas de transformación productiva, de 
desarrollo social, económico, cultural y político, mejorando las capacidades de producción en todos los sectores de la 
Sociedad y en todas las áreas de la Administración Pública; además, que permitan jerarquizar las prioridades y que 
junto a la asignación de recursos, establezcan responsabilidades, metas y tiempos de ejecución. 
 
En este orden de ideas y para efectos de informar sobre la gestión de los Fideicomisos Públicos Estatales, se presentan 
en esta sección los resultados de los Fideicomisos al 31 de diciembre del 2020, clasificándose por sectores en orden 
de importancia de acuerdo al impacto social que generan por el apoyo brindado a la Sociedad y a las prioridades 
contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024. 
 
Por consiguiente, esta administración ha generado acciones encaminadas al desarrollo económico y social del Estado, 
utilizando como instrumentos financieros a los Fideicomisos, los cuales fueron creados como Entes Públicos de 
coadyuvancia al cumplimiento de los objetivos principales del Gobierno.  
 
Con el compromiso institucional de llevar a cabo los objetivos planteados en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se presentan en esta sección los estados financieros consolidados de los fideicomisos públicos, que  
para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, se han actualizado en forma permanente los marcos 
normativos contables y presupuestarios con los documentos armonizados aplicados para este ejercicio, así como los 
instrumentos técnicos, considerando el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que es el fundamento para 
la elaboración de normas, contabilización, valuación y presentación de la información financiera. 
 
Ante la pandemia por COVID-19, en Chiapas se trabaja en unidad para sacar adelante las necesidades prioritarias de 
los diferentes sectores; una de ellas  es la salud, donde en coordinación con las dependencias y entidades estatales se 
habilitaron diversos inmuebles públicos de diversos municipios del Estado, para establecerlas como clínicas de atención 
respiratoria, y poder brindar atención médica y sanitaria a población chiapaneca afectadas por el virus SAR-2 COVID-
19 y con ello evitar la saturación de las unidades médicas existentes y su propagación. 
 
Asimismo, se brindó atención alimentaria a familias vulnerables y grupos en situación de emergencia a quienes se le 
distribuyeron 19,035 paquetes alimentarios. 
 
Bajo este epígrafe, en el presente apartado se incluye información Financiera y Funcional de los Fideicomisos Públicos 
Estatales, en el que enuncian las acciones más relevantes y sustanciales tanto de las actividades realizadas, como de 
la derrama económica ejercida, con el objetivo de dar cumplimiento a los fines específicos para los cuales fueron 
creados. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 
 
El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de los Fideicomisos Públicos Estatales, valuados y 
elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la 
Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus 
Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que 
se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, 
agrupándolas con relación a su exigibilidad. 
 

 
 

 
  

CONCEPTO DIC 2020 CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes  1 266 153 559  1 397 172 533 Cuentas por Pagar a Corto Plazo   59 238 049   302 275 510

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   121 663 678   115 542 623 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo

  1 500 316   1 278 334

Derechos a Recibir Bienes o Servicios   6 559 432   7 698 969

Otros Activos Circulantes   12 541 328   12 541 328 Otros Pasivos a Corto Plazo   8 611 354   23 194 353

Total de Activos Circulantes  1 406 917 997  1 532 95 5 453 Total de Pasivos Circulantes   69 349 719   326 748 197

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo   10 379 960   10 379 960 Cuentas por Pagar a Largo Plazo   4 000 000   4 000 000

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 
Largo Plazo

  289 276 212   291 536 138 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o
Administración a Largo Plazo

  25 058 256   26 841 442

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso

  401 477 584   392 327 584 Total de Pasivos No Circulantes   29 058 256   30 841  442

Bienes Muebles   165 088 659   163 629 776 Total del Pasivo   98 407 975   357 589 639

Activos Intangibles    257 084    257 084 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes

(   730 107) (   540 774) HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Activos Diferidos    782 650    782 650 Aportaciones  2 145 072 938  2 091 027 642

Otros Activos No Circulantes    31 081    31 081 Donaciones   35 000 000     0

Total de Activos No Circulantes   866 563 123   858 4 03 499 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   52 506 986   25 572 927

Resultados de Ejercicios Anteriores (  57 506 779) (  82 831 256)

Total Hacienda Pública/Patrimonio  2 175 073 145  2 0 33 769 313

Total del Activo  2 273 481 120  2 391 358 952 Total d el Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio  2 273 481 1 20  2 391 358 952
Fuente: Secretaría de Hacienda.

DIC 2019

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

( Pesos )
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ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO 
 
El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos 
incurridos por los Fideicomisos Públicos Estatales, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro, 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, 
Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma, el resultado durante este ejercicio refleja un ahorro por 
52.5 millones de pesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIC 2020 DIC 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros   51 076 501   23 264 424

Otros Ingresos y Beneficios Varios   10 067 066   13 912 558

Total de Ingresos y Otros Beneficios   61 143 567   37 176 982

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales     0     0

Materiales y Suministros     0     0

Servicios Generales     0     0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu das

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público     0     0

Participaciones y Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pú blica

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones    188 688

Otros Gastos   8 447 893   11 604 055

Inversión Pública

Total de Gastos y Otras Pérdidas   8 636 581   11 604 055

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   52 506 986   25 572 927
Fuente: Secretaría de Hacienda.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLCIOS ESTATALES

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

( Pesos )

CONCEPTO

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivo s Derivados de la Colaboración 
Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transfere ncias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLID ADO 
 
El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública 
de los Fideicomisos Públicos Estatales. Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, se obtuvo un saldo de 2 mil 175.0 
millones de pesos, con una modificación positiva neta de 141.3 millones de pesos derivado de los incrementos o 
decrementos realizados al patrimonio. 
 

 
 
 
  

CONCEPTO

HACIENDA 
PÚBLICA/ 

PATRIMONIO 
CONTRIBUIDO

HACIENDA 
PÚBLICA/ 

PATRIMONIO 
GENERADO DE 

EJERCICIOS 
ANTERIORES

HACIENDA 
PÚBLICA/ 

PATRIMONIO 
GENERADO DEL 

EJERCICIO

AJUSTES 
POR 

CAMBIOS DE 
VALOR

TOTAL

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto  201 9  2 091 027 642  2 091 027 642
Aportaciones  2 091 027 642  2 091 027 642
Donaciones de Capital    
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio    

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 (  82 831 256)   25 572 927 (  57 258 329)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   25 572 927   25 572 927
Resultados de Ejercicios Anteriores (  82 831 256) (  82 831 256)
Revalúos    
Reservas    
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores    

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Ha cienda Pública / 
Patrimonio Neto de 2019

      

Resultado por Posición Monetaria    
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019  2 091 027 642 (  82 831 256)   25 572 927     0  2 033 769 313

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contrib uido Neto de 2020   89 045 296   89 045 296
Aportaciones   54 045 296   54 045 296
Donaciones de Capital   35 000 000  350 000 00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio    

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Gen erado Neto de 2020   25 324 477   26 934 059   52 258 536
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   52 506 986   52 506 986
Resultados de Ejercicios Anteriores   25 324 477 (  25 572 927) (   248 450)
Revalúos    
Reservas    
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores    

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualiz ación de la Hacienda 
Pública / Patrimonio Neto de 2020

   

Resultado por Posición Monetaria    
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020  2 180 072 938 (  57 506 779)   52 506 986     0  2 175 073 145
Fuente:  Secretaría de Hacienda.

( Pesos )

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLID ADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOL IDADO 
 
El Estado de Cambios en la Situación Financiera, provee información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos 
de los Fideicomisos Públicos Estatales, asimismo, muestra la obtención o disposición de los recursos y obligaciones 
durante el periodo que se informa. 
 

 
 

ACTIVO  

Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes   131 018 974
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   6 121 055
Derechos a Recibir Bienes o Servicios   1 139 537
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   2 259 926
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   9 150 000
Bienes Muebles   1 458 883
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    189 333
Activos Diferidos
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
Otros Activos no Circulantes

PASIVO

Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo   243 037 461
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    221 982
Otros Pasivos a Corto Plazo   14 582 999

Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo   1 783 186

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones   54 045 296
Donaciones de Capital   35 000 000

Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   26 934 059
Resultados de Ejercicios Anteriores   25 324 477
Revalúos 
Reservas 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Ha cienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Fuente:  Secretaría de Hacienda.

APLICACIÓN

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOL IDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

( Pesos )

ORIGENCONCEPTO



 

 
 

387 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
 
El Estado de Flujos de Efectivo de los Fideicomisos Públicos Estatales, identifica las fuentes de entradas y salidas de 
recursos, clasificadas por actividades de operación, inversión y de financiamiento. Asimismo, proporciona una base para 
evaluar su capacidad para generar efectivo y equivalentes, que le permita cumplir con sus obligaciones inmediatas y 
directas. 
 

 

DIC 2020 DIC 2019

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen   61 143 567   37 176 982
Otros Orígenes de Operación   61 143 567   37 176 982

Aplicación   8 636 581   11 604 055
Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

Otras Aplicaciones de Operación   8 636 581   11 604 055

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operaci ón   52 506 986   25 572 927

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen   135 980 295   200 122 496
Bienes Muebles    7 762    84 720

Otros Orígenes de Inversión   135 972 533   200 037 776

Aplicación   60 324 591   42 412 786
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   9 150 000

Bienes Muebles   1 466 645   15 518 377

Otras Aplicaciones de Inversión   49 707 946   26 894 409

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversi ón   75 655 704   157 709 710

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiami ento

Origen   10 695 600   197 116 119
Otros Orígenes de Financiamiento   10 695 600   197 116 119

Aplicación   269 877 264   5 298 414
Otras Aplicaciones de Financiamiento   269 877 264   5 298 414

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financi amiento (  259 181 664)   191 817 705

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiva lentes al Efectivo (  131 018 974)   375 100 342

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del E jercicio  1 397 172 533   586 499 083

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ej ercicio  1 266 153 559   961 599 425

Fuente:  Secretaría de Hacienda.

CONCEPTO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

( Pesos )
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ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO 
 
El Estado Analítico del Activo al 31 de diciembre del 2020, refleja los movimientos realizados de los derechos y bienes 
debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios del que disponen los Fideicomisos Públicos Estatales 
para realizar sus actividades, así como el flujo del activo circulante y del activo no circulante entre el inicio y fin del 
periodo. El activo circulante refleja una variación negativa por 126.0 millones de pesos; y el activo no circulante refleja 
un incremento por 8.2 millones de pesos. 
 

 
 
  

CONCEPTO
SALDO
INICIAL

CARGOS DEL 
PERIODO

ABONOS DEL 
PERIODO

SALDO
FINAL

VARIACIÓN DEL 
PERIODO 

ACTIVO  2 391 358 952  21 023 866 486  21 141 744 318  2 273 481 120 (  117 877 832)

Activo Circulante  1 532 955 453  21 007 547 231  21 1 33 584 687  1 406 917 997 (  126 037 456)

Efectivo y Equivalentes  1 397 172 533  20 570 727 934  20 701 746 908  1 266 153 559 (  131 018 974)

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   115 542 623   435 379 354   429 258 299   121 663 678   6 121 055

Derechos a Recibir Bienes o Servicios   7 698 969   1 439 943   2 579 480   6 559 432 (  1 139 537)

Otros Activos Circulantes   12 541 328     0     0   12 541 328     0

Activo No Circulante   858 403 499   16 319 255   8 15 9 631   866 563 123   8 159 624

Inversiones Financieras a Largo Plazo   10 379 960     0     0   10 379 960     0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 
Largo Plazo

  291 536 138   5 507 819   7 767 745   289 276 212 (  2 259 926)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso

  392 327 584   9 150 000     0   401 477 584   9 150 000

Bienes Muebles   163 629 776   1 661 436    202 553   165 088 659   1 458 883

Activos Intangibles    257 084     0     0    257 084     0

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes

(   540 774)     0    189 333 (   730 107) (   189 333)

Activos Diferidos    782 650     0     0    782 650     0

Otros Activos no Circulantes    31 081     0     0    31 081     0

Fuente:  Secretaría de Hacienda.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLCOS ESTATALES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

( Pesos )
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ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS CONSOL IDADOS 
 
El Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, refleja la variación de las operaciones de crédito público, así como, las 
obligaciones insolutas de los fideicomisos públicos. Al 31 de diciembre de 2020, los Fideicomisos Públicos Estatales 
presentan obligaciones no originadas por operaciones de crédito público, el cual asciende a 8.6 millones de pesos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

MONEDA DE 
CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O PAÍS 
ACREEDOR

SALDO INICIAL 
DEL PERIODO

SALDO FINAL DEL 
PERIODO

    0     0
Moneda Nacional México     0     0

    0     0
Moneda Nacional México     0     0

    0     0

    0     0

    0     0
    0     0
    0     0

Subtotal Corto Plazo     0     0

    0     0
Moneda Nacional México     0     0

    0     0
Moneda Nacional México     0     0

    0     0
    0     0
    0     0
    0     0
    0     0

    0     0

Moneda Nacional México   23 194 353   8 611 354

  23 194 353   8 611 354
Fuente: Secretaría de Hacienda.

Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Largo Plazo
Deuda Interna

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Arrendamientos Financieros

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLCIOS ESTATALES

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS CONSOL IDADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

( Pesos )

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo

Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
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INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES CONSOLIDADO 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
el 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 
a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, 

de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público. 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable 
que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con 
la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que los Fideicomisos Públicos Estatales al 31 de diciembre de 2020, no cuentan con pasivos 
contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio. 
 
  



 

 
 

391 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

 
De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a 
la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los 
estados financieros correspondiente al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, con los siguientes apartados: 
 
• Notas de Desglose 

• Notas de Memoria 

• Notas de Gestión Administrativa 

 
 

NOTAS DE DESGLOSE  
 

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
ACTIVO 
 
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales 
controlan y disponen los Fideicomisos Públicos Estatales para la prestación de servicios públicos, este se integra como 
sigue: 
 
 
Circulante 

 

 
 
Efectivo y Equivalentes 
 
El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2020, asciende a un monto de 1,266.1 millones de pesos, y 
representa el 89.9 por ciento del activo circulante, se integra principalmente por la disponibilidad financiera para cubrir 
los compromisos de pago a proveedores y prestadores de servicios, impuestos retenidos y sueldos, además para cubrir 
gastos menores y emergentes.  
 
Asimismo, se registra en este rubro lo siguiente: 
 
• Inversiones Temporales (hasta 3 meses), en títulos valores, buscando maximizar los rendimientos y minimizar los 

riesgos.  
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• Depósitos otorgados a terceros por el servicio de arrendamiento de instalaciones y por servicios comerciales y 
bancarios. 

 
Este rubro refleja los recursos disponibles para solventar los gastos de operación y de inversión que se tienen 
comprometidos al 31 de septiembre del ejercicio fiscal 2020, que incide en el patrimonio. 
 

 
 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
 
Este rubro del activo representa el 8.7 por ciento del activo circulante por las aportaciones pendientes de depósito para 
ayudas sociales, así como, préstamos a funcionarios por recuperar, además de contratos de inversiones financieras de 
3 a 12 meses. Al 31 de diciembre de 2020, este rubro asciende a 121.7 millones de pesos. 
 

 
 
 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
 
Este rubro al 31 de diciembre de 2020 asciende a 6.6 millones de pesos, representando el 0.5 por ciento del total del 
Activo Circulante y corresponde a Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo. 
 

 
 
 
Otros Activos Circulantes  
 
Este rubro representa principalmente los bienes inmuebles pendientes de cobro por embargos, decomisos, 
aseguramientos y dación en pagos, además de valores en garantía por contratación de servicios básicos. Al 31 de 

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Efectivo   1 591 2377

Bancos/Dependencias y Otros  950 885 490  792 811 420

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)  279 899 643  568 984 375

Fondos con Afectación Específica   5 974 0

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración  35 360 861  35 374 361

SUMAS 1 266 153 559 1 397 172 533

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
( Pesos )

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Inversiones Financieras de Corto Plazo  3 622 586  3 455 884

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  58 227 931  36 051 311

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   13 614   13 614

Préstamos Otorgados a Corto Plazo  59 790 378  76 012 645

Otro Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo   9 169   9 169

SUMAS  121 663 678  115 542 623

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

( Pesos )

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo  6 559 432  7 698 969

SUMAS  6 559 432  7 698 969

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

( Pesos )
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diciembre de 2020 este rubro asciende a 12.5 millones de pesos, equivalente al 0.9 por ciento del total del activo 
circulante.   
 

 
 
 
No Circulante 

 

 
 
Inversiones Financieras a Largo Plazo 
 
Al 31 de diciembre de 2020, este rubro del activo refleja la cifra de 10.4 millones de pesos, derivado de las inversiones 
financieras por concesiones del Parque Ecoturístico Cañón del Sumidero. 
 
Representa el 1.2 por ciento del total del activo no circulante.  
 

 
 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
 
Este rubro del activo asciende a 289.3 millones de pesos y representa el 33.4 por ciento del activo no circulante y se 
compone básicamente por las aportaciones por radicar para programas sociales, deudores sujetos a resolución judicial, 
fondos de inversión y créditos a beneficiarios de programas sociales pendientes de cobro. 
 

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Valores en Garantía   47 426   47 426
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento y 
Dación en Pago 

 12 493 902  12 493 902

SUMAS  12 541 328  12 541 328

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 

( Pesos )

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Títulos y Valores a Largo Plazo  10 379 960  10 379 960

SUMAS  10 379 960  10 379 960

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

( Pesos )
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Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
 
Este rubro del activo refleja la cifra de 401.5 millones de pesos y representa el valor de toda la infraestructura tangible, 
edificios no habitacionales y terrenos propiedad de los Fideicomisos Públicos Estatales, así como, el valor de la 
infraestructura y obras que se encuentran en proceso de ejecución al 31 de diciembre de 2020, esto, correspondiente a 
las obras realizadas para la construcción del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas. 
 
Del total del activo no circulante, este rubro representa el 46.3 por ciento. 
 

 
 
 
Bienes Muebles 
 
Este rubro del activo refleja el valor de los bienes muebles que poseen los Fideicomisos Públicos Estatales y que al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal 2020, asciende a un monto global de 165.0 millones de pesos y  representa el 19.0 por 
ciento respecto al total del activo no circulante, integrándose por: mobiliario y equipo de administración, mobiliario y 
equipo educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, vehículos y equipo de transporte, equipo 
de defensa y seguridad, maquinaria, otros equipos y herramientas y colecciones, obras de arte y objetos valiosos; los 
cuales son necesarios para operatividad de los mismos.  
 

 
 

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Documentos por Cobrar a Largo Plazo  79 919 979  79 095 070

Deudores Diversos a Largo Plazo  127 704 361  128 036 856

Préstamos Otorgados a Largo Plazo  29 090 699  32 809 827

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  52 561 173  51 594 385

SUMAS  289 276 212  291 536 138

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

( Pesos )

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Terrenos  19 103 000  19 103 000

Edificios no Habitacionales  359 164 246  350 014 246

Infraestructura  6 751 708  6 751 708

Construcciones en Proceso en Bienes Propios  16 458 630  16 458 630

SUMAS  401 477 584  392 327 584

( Pesos )

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Mobiliario y Equipo de Administración  8 755 818  8 411 291

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo   935 132   942 894

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  1 035 295   126 645

Vehículos y Equipo de Transporte  82 018 876  82 018 876

Equipo de Defensa y Seguridad  6 851 103  6 851 103

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  64 592 179  64 378 711

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos   900 256   900 256

SUMAS  165 088 659  163 629 776

BIENES MUEBLES

( Pesos )
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Activos Intangibles 
 
Al 31 de diciembre de 2020, este rubro asciende a 0.3 millones de pesos y representa el valor de todos los bienes 
intangibles como son: software, y licencias necesarios para la operatividad de los Fideicomisos Públicos Estatales.  
 

 
 
 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de  Bienes 
 
El saldo negativo de este rubro del activo no circulante por 0.7 millones de pesos representa el valor de la depreciación 
y amortización efectuada a los bienes muebles que forman parte de los activos de los fideicomisos. 
 

 
 
 
Activos Diferidos 
 
El saldo de este rubro asciende a 0.8 millones de pesos y representa el monto de otros bienes y derechos a favor del 
fideicomiso público, que a la fecha que se informa representa el 0.1 por ciento respecto al total del activo no circulante. 
 

 
 
 
 
  

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Software   149 246   149 246

Licencias   107 838   107 838

SUMAS   257 084   257 084

ACTIVOS INTANGIBLES

( Pesos )

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (  730 107) (  540 774)

SUMAS (  730 107) (  540 774)

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  BIENES

( Pesos )

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Otros Activos Diferidos   782 650   782 650

SUMAS   782 650   782 650

ACTIVOS DIFERIDOS

( Pesos )
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PASIVO 
 
Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por los Fideicomisos Públicos Estatales 
para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre de 2020, los estados 
financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad 
de pago es menor a un año; así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con 
vencimiento posterior a un año. 
 
 
Circulante 

 

 
 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
 
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2020, se integra de los registros de prestaciones salariales como son: 
sueldos, así como por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes y por la contratación de servicios 
necesarios para su operatividad. Honorarios Fiduciarios y aportaciones de programas sociales pendientes de pago. 
Además, por las retenciones por servicios personales: contribuciones a favor de terceros, ISR por arrendamiento de 
inmuebles, I.V.A., I.S.R. por honorarios y servicios profesionales, así como 0.5 por ciento inspección y vigilancia, 1 por 
ciento  obras y servicios, 0.3 por ciento aportaciones al I.C.C. y 2 por ciento de Impuesto Sobre Nómina. 
 
Este rubro representa el 85.4 por ciento respecto al pasivo, con un importe de 59.2 millones de pesos. 
 

 
 
  

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   306 719   306 719

Proveedores por Pagar a Corto Plazo  17 087 464  6 613 846

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo   179 450   179 450

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  1 212 757  1 610 658

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  40 451 659  293 564 837

SUMAS  59 238 049  302 275 510

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

( Pesos )
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Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adminis tración a Corto Plazo 
 
Este rubro al 31 de diciembre de 2020, corresponde a las obligaciones por cubrir como son: pago de nómina y 
arrendamiento de inmuebles. 
 
Representa el 2.2 por ciento del total del pasivo circulante con un importe de 1.5 millones de pesos. 
 

 
 
 
Otros Pasivos a Corto Plazo 
 
Este rubro asciende a 8.6 millones de pesos, corresponde principalmente por fianzas y garantías y depósitos bancarios 
pendientes de aclarar. Esta cuenta representa el 12.4 por ciento del pasivo circulante. 
 

 
 
 
No Circulante 

 

 
 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo  
 
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2020, se integra principalmente por adquisición de bienes y contratación 
de servicios a proveedores pendientes de pago. Representa el 13.8 por ciento del total del pasivo no circulante con un 
importe de 4.0 millones de pesos. 
 
 
 

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Fondos en Administración a Corto Plazo  1 500 316  1 278 334

SUMAS  1 500 316  1 278 334

( Pesos )

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIS TRACIÓN A CORTO PLAZO

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Otros Pasivos Circulantes  8 611 354  23 194 353

SUMAS  8 611 354  23 194 353

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

( Pesos )
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Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administ ración a Largo Plazo  
 
Esta cuenta corresponde principalmente a las obligaciones en fondos en administración a largo plazo en programas 
sociales y acreedores diversos que se encuentran pendientes de pago. Al 31 de diciembre de 2020, este rubro asciende 
a 25.0 millones de pesos y representa el 86.2 por ciento del pasivo no circulante. 
 

 
 
 
 

AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
El resultado obtenido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, representa un ahorro de 52.5 millones de pesos y se 
obtiene de restar a los ingresos percibidos contra los gastos y otras pérdidas sin considerar los recursos destinados en 
la adquisición de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, recursos comprometidos de 
gasto de inversión. 
 
 
Ingresos y Otros Beneficios 
 
Los ingresos ascienden a 61.1 millones de pesos, se integra por intereses ganados de valores, créditos, bonos y 
rendimientos de inversiones bancarios y venta de títulos y valores en casa de bolsa. También, se incluyen los ingresos 
propios por concepto superávit por tipo de cambio, venta de bienes y acceso a parques turísticos, renta de locales e 
intereses ganados por créditos otorgados. 
 
 
Gastos y Otras Pérdidas 
 
Los gastos y otras pérdidas son aquellas cuentas que registran los gastos de funcionamiento de los Fideicomisos 
Públicos Estatales, reflejando las comisiones bancarias y honorarios fiduciarios. Este rubro asciende a un importe de 
8.6 millones de pesos. Los gastos de operación de los fideicomisos de acuerdo a la regla de operación afectan 
directamente sus patrimonios. 
 
A continuación, se presenta la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como, entre los egresos 
presupuestarios y los gastos contables: 
 
 

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Proveedores por Pagar a Largo Plazo  4 000 000  4 000 000

SUMAS  4 000 000  4 000 000

( Pesos )

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Fondos en Administración a Largo Plazo  25 058 256  26 841 442

SUMAS  25 058 256  26 841 442

( Pesos )

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIS TRACIÓN A LARGO PLAZO
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AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA 
PÚBLICA 

 
La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, propiedad de los Fideicomisos Públicos Estatales, 
dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 31 de diciembre de 2020, el cual 
asciende a 52.5 millones de pesos y representa las adquisiciones de bienes, muebles e inmuebles consideradas como 
inversión, así como, recursos comprometidos de gasto de inversión para la continuidad de obras en proceso, de la 
misma manera, es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores; a la fecha, la 
Hacienda Pública refleja un saldo de 2 mil 175.1 millones de pesos. 
 
El aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados al patrimonio, 
a la fecha que se informa, presenta una modificación positiva neta al patrimonio de 141.3 millones de pesos. 
 
 
  

Ingresos Presupuestarios    0

Más: Ingresos Contables No Presupuestarios  61 143 567
Otros Ingresos y Beneficios Varios  10 067 066

Otros Ingresos Contables No Presupuestarios  51 076 501

Menos: Ingresos Presupuestarios No Contables    0

Ingresos Contables  61 143 567
Fuente:  Secretaría de Hacienda.

FIDEICOMISOS PÚBLCOS ESTATALES
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y C ONTABLES CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

( Pesos )

Total de Egresos (Presupuestarios)    0

Menos: Egresos Presupuestarios No Contables    0

Más: Gastos Contables No Presupuestales  8 636 581
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones   188 688

Otros Gastos  8 447 893

Total de Gasto Contable  8 636 581
Fuente: Secretaría de Hacienda.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
( Pesos )

FIDEICOMISOS PÚBLCOS ESTATALES 
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LO S GASTOS CONTABLES CONSOLIDADO
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AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
El Estado de Flujos de Efectivo de los Fideicomisos Públicos, muestra los flujos de efectivo, conformado por los 
elementos básicos: origen y aplicación de los recursos. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, nos muestra una disminución en el efectivo y equivalentes al efectivo de 131.0 millones de 
pesos.  
 

 
 
 
Se presenta la Conciliación de Flujos de Efectivo Netas de las Actividades de Operación y la cuenta Ahorro/Desahorro 
antes de rubros extraordinarios al 31 de diciembre de 2020.  
 

 
 
 
 

NOTAS DE MEMORIA  
 
Representan los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de los Fideicomisos Públicos Estatales, 
sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre 
los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, 
presentarse en el futuro.  
 
 
CONTABLES 
 
Bienes en Concesionados o en Comodato  
 
Los Bienes en Concesionados o en Comodato representan los bienes muebles otorgados entre fideicomisos u 
organismos públicos de los Fideicomisos Públicos Estatales. 
 
 

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Efectivo    1 591    2 377

Bancos/Dependencias y Otros   950 885 490   792 811 420

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   279 899 643   568 984 375

Fondos con Afectación Específica    5 974     0

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración   35 360 861   35 374 361

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  1 266 153 559  1 397 172 533

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

( Pesos )

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios   61 143 567   37 176 982

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo

Otros Gastos Varios   8 636 581   11 604 055

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Oper ación   52 506 986   25 572 927

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACT IVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA 
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

( Pesos )
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Las Notas de Gestión Administrativa Consolidados de los Fideicomisos Públicos Estatales, se integran con la 
información de cada fideicomiso que lo conforma, mismas que podrán ser consultadas en la información de cada 
fideicomiso público. 
 
 

RAZONES FINANCIERAS 
 
El análisis a los estados financieros a través de razones financieras, proporciona indicadores que suministran 
información para ayudar a tener una mejor interpretación de dichos estados, determinando las causas y tendencias 
favorables con la finalidad de no tomar decisiones con efectos negativos. 
 
A los resultados obtenidos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, se aplicaron las siguientes razones financieras: 
 

 
 
 
Los Estados Financieros muestran un resultado de 20.0 pesos de liquidez y disponibilidad inmediata  para hacer 
frente a cada peso de los compromisos de corto plazo. 
 
La razón de solvencia  muestra que los Fideicomisos Públicos Estatales cuentan con 20.3 pesos para cubrir cada peso 
que debe por sus compromisos a corto plazo. 
 
La prueba del ácido  indica que los Fideicomisos Públicos Estatales cuentan con 20.3 pesos de activos de conversión 
inmediata en efectivo por cada peso de pasivos a corto plazo. 
 
La posición financiera que guardan los Fideicomisos Públicos Estatales muestra los ingresos y egresos al 31 de 
diciembre del ejercicio 2020. 
 
 
  

CONCEPTO DIC 2020 DIC  2019

Bienes Bajo Contrato en Comodato    19 787    19 787

SUMAS    19 787    19 787

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

( Pesos )
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REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO NO CIRCULANTE 
 
A continuación se presentan los saldos por tipo de activo no circulante registrado en los estados financieros consolidados 
al periodo que se informa. Este reporte muestra el total de las adquisiciones que cada uno de los fideicomisos públicos 
integra su patrimonio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUMENTO DISMINUCIÓN

 10 379 960    0    0  10 379 960 

Fideicomiso Fondo de Fomento Económico Chiapas 
Solidario (FOFOE)

 10 379 960 
   0    0 

SUMAS  10 379 960    0    0  10 379 960 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: INVERSIONES FINANCIERAS A  LARGO PLAZO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FIDEICOMISO PÚBLICO PARCIAL
SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020

FIDEICOMISO PÚBLICO
DOCUMENTOS 
POR COBRAR A 
LARGO PLAZO

DEUDORES 
DIVERSOS A 

LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS 
OTORGADOS A 
LARGO PLAZO

OTROS DERECHOS A 
RECIBIR EFECTIVO O 

EQUIVALENTES A 
LARGO PLAZO

Fideicomiso Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO) 0  15 907 275 0 0

Fondo de Protección para Vehículos Propiedad del Poder Ejecutivo
Estatal (FOPROVEP)

0  3 548 702 0 0

Fideicomiso de Apoyo a la Necesidades de los Caféticultores del
Estado de Chiapas (FANCAFÉ)

0  38 400 000 0 0

Fondo Estatal de Desarrollo Comercial, Agropecuario y Agroindustrial
(FEDCAA)

 19 392 746 0  5 277 370 0

Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social, para los
Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder
Ejecutivo del Estado de Chiapas (Sector Policial) 

0 0   66 282 0

Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del Sector
Artesanal de Chiapas (FOFESSA)

0  12 389 036  15 149 201  21 151 580

Fondo de Fomento Económico (FOFOE)  60 527 233  56 289 738  3 251 583  31 409 593

Fideicomiso de Apoyo para la Atención de personas Mayores de 64
años (FAAPEM 64)

0  1 169 550 0 0

Una Mano…Una Esperanza 0    60 0 0

Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM) 0 0  5 346 263

SUMAS  79 919 979  127 704 361  29 090 699  52 561 173

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: DERECHOS A RECIBIR EFECTI VO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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FIDEICOMISO PÚBLICO TERRENOS
EDIFICIOS NO 

HABITACIONALES
INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES 
EN PROCESO EN 
BIENES PROPIOS

Fideicomiso Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO) 0  6 400 000 0 0

Fideicomiso para el Desarrollo Estratégico del Aeropuerto Internacional
"Ángel Albino Corzo" (AEROPUERTO) 

 7 468 499  341 374 246 0 0

Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del Sector
Artesanal de Chiapas (FOFESSA)

0  2 240 000 0 0

Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social, para los Trabajadores
del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de
Chiapas (Sector Policial) 

0  9 150 000

Fondo de Fomento Económico (FOFOE)  11 634 501 0 0 0

Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas  (RFE) 0 0  6 751 708  16 458 630

SUMAS  19 103 000  359 164 246  6 751 708  16 458 630

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: BIENES INMUEBLES, INFRAES TRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FIDEICOMISO PÚBLICO
MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN

MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO

EQUIPO E 
INSTRUMENTAL 

MÉDICO Y DE 
LABORATORIO

VEHÍCULOS Y 
EQUIPO DE 

TRANSPORTE

EQUIPO DE 
DEFENSA Y 
SEGURIDAD

MAQUINARIA, 
OTROS 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS

COLECCIONES, 
OBRAS DE 

ARTE Y 
OBJETOS 
VALIOSOS

Fideicomiso Fondo Contra la Delincuencia Organizada
(FOCODO)

 1 386 736   251 564    0  74 548 620  6 851 103  44 855 524    0 

Fondo de Protección para Vehículos Propiedad del Poder
Ejecutivo Estatal (FOPROVEP)

  166 651   8 941    0   239 291    0    0    0 

Fideicomiso para el Desarrollo Social Integrado y
Sostenible Chiapas, México. (FIDESIS) 

 1 086 242   144 570    0  1 135 312    0   56 932    0 

Programa Escuelas de Calidad (PEC)   975 523   302 150    0   552 655    0   132 432    0 

Fideicomiso de Apoyo a la Necesidades de los
Caféticultores del Estado de Chiapas (FANCAFÉ)

  16 280    0    0    0    0   39 045    0 

Fondo Estatal de Desarrollo Comercial, Agropecuario y
Agroindustrial (FEDCAA)

  26 680    0    0   342 120    0   69 071    0 

Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social, para
los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio
del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas (Sector
Policial) 

  681 282    0   80 896   191 298    0    0    0 

Fondo de Financiamiento para las Empresas de
Solidaridad del Sector Artesanal de Chiapas (FOFESSA)

  4 851    0    0   21 751    0    0    0 

Fondo de Fomento Económico (FOFOE)   568 685   42 534    0   384 579    0   500 583    0 

Fondo Estatal Ambiental (FESA)  1 818 233   150 499   954 399  4 021 270    0  1 836 653   900 256 

Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas  (RFE)  1 204 777   29 893    0   581 980    0  17 101 939    0 

Fondo de Ahorro y Préstamo ( FAIFAP)   819 878   4 981 

SUMAS  8 755 818   935 132  1 035 295  82 018 876  6 851 103  64 592 179   900 256 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: BIENES MUEBLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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FIDEICOMISO PÚBLICO SOFTWARE LICENCIAS

Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del Sector Artesanal
de Chiapas (FOFESSA)

  119 086 0

Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas  (RFE)   30 160 0

Fondo de Protección para Vehículos Propiedad del Poder Ejecutivo Estatal
(FOPROVEP)

0   46 813

Fideicomiso para el Desarrollo Social Integrado y Sostenible Chiapas, México
(FIDESIS) 

0   51 250

Fondo de Fomento Económico (FOFOE) 0   9 775

SUMAS   149 246   107 838

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: ACTIVOS INTANGIBLES

DEL 1 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

FIDEICOMISO PÚBLICO

Fideicomiso para el Desarrollo Estratégico del Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo"
(AEROPUERTO) 

  782 650

SUMAS   782 650

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: ACTIVOS DIFERIDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

FIDEICOMISO PÚBLICO BIENES EN COMODATO

Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del Sector Artesanal de Chiapas
(FOFESSA)

  31 081

SUMAS   31 081

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: OTROS ACTIVOS NO CIRCULAN TES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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ANÁLISIS DEL GASTO 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el gasto total devengado por los Fideicomisos Públicos Estatales, ascendió a 923.5 millones 
de pesos; de los cuales 915.1 millones de pesos se destinaron a través de Aplicaciones Patrimoniales para conclusión 
de obras y proyectos, pago de pensiones y jubilaciones, medicinas y productos farmacéuticos, servicios médicos, becas 
y campañas sanitarias para el campo en el Estado; y se aplicaron gastos varios y de ejercicios anteriores por comisiones 
y honorarios fiduciarios, servicios generales y gastos de operación por  8.4 millones de pesos. 
 

 

No. FIDEICOMISOS
IMPORTE

DEVENGADO 

1 AEROPUERTO**     0

2 CONACYT    511 086

3 FAAPEM 64    661 962

4 FANCAFE**     0

5 FEDCAA   1 654 591

6 FIDEFIM  *    22 150

7 FIDESIS    496 664

8 FIDETUR   19 241 721

9 FOCODO   18 643 467

10 FOFAECH   183 005 921

11 FOFESSA    27 840

12 FOFOE   3 866 479

13 FOPASCH*    9 663

14 FOPROVEP   5 900 936

15 FOSEG   1 356 885

16 FOVIMCHIS    164 083

17 PEC   1 887 821

18 MANUTENCIÓN   1 308 315

19 RECINTO FISCALIZADO   7 007 400

20 SECTOR POLICIAL   263 278 441

21 UNA MANO, UNA ESPERANZA    941 866

22 FESA   9 862 104

23 FOAPES    154 481

24 FECH  *    39 561

25 FISJPECH*    172 312

26 FIDEPAR     310

27 FOGIRD   373 229 921

28 FAEM    174 037

29 FIPRECH    149 600

30 FAIFAP   29 753 683

TOTAL   923 523 300

*   Cifras de cierre definitivo por extinción
** Sin  movimientos de operación

Fuente: Secretaría de Hacienda.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO TOTAL 

( Pesos )
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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A continuación se presentan los Fideicomisos con gastos más significativos: 
 
El Fideicomiso Fondo para la Gestión de Riesgos de Des astres (FOGIRD), con la cantidad de 373.2 millones de 
pesos destinados a la ejecución de acciones y obras que tienen como objetivo la atención de la población y daños a 
infraestructuras públicas por la ocurrencia de desastres naturales. 
 
El Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social par a los Trabajadores del Sector Policial Operativo al  
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas (SECTOR POLICIAL) , presenta un gasto devengado por 263.3 
millones de pesos, destinados a brindar de manera eficiente y oportuna atención médica y prestaciones de seguridad 
social a los trabajadores del sector policial operativo y a sus familiares. 
 
El Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas  (FOFAE), con la cantidad de 183.0 millones de pesos, 
destinado para los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas; Programas de Desarrollo Rural, Fomento 
a la Productividad Pesquera y Acuícola y al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable; 
contribuyendo con ello al desarrollo agropecuario del Estado. 
 
El Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo de Ahorro y Préstamo (FAIFAP) , presenta un gasto 
devengado por la cantidad de 29.8 millones de pesos, destinados al otorgamiento de préstamos, así como, caja de 
ahorro  para trabajadores de confianza al servicio del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
El Fideicomiso para la Difusión, Promoción y Comercial ización de los Atractivos Turísticos del Estado 
(FIDETUR), promociona los destinos, centros y sitios turísticos en el mercado local, nacional e internacional para el 
incremento del turismo en el Estado; ejerciendo un monto de 19.2 millones de pesos. 
 
El Fideicomiso Fondo Contra la Delincuencia Organizada  (FOCODO) presenta gasto devengado por 18.6 millones 
de pesos destinados al combate de la delincuencia organizada, al abigeato, asalto en carreteras y robo de vehículos. 
 
El Fideicomiso Público de Administración e Inversión F ondo Estatal Ambiental (FESA) , con la cantidad de 9.9 
millones de pesos destinados a la conservación y difusión de los recursos naturales en el Estado, a través del manejo 
y operación del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro. 
 
El Fideicomiso para la Habilitación y Administración d el Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas ( RFE), 
presenta un gasto devengado por  7.0 millones de pesos destinados a coadyuvar al desarrollo económico y social de 
su zona de Influencia. 
 
El Fideicomiso Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP) , ejerció la cantidad 
de 5.9 millones de pesos, destinados a atender todos aquellos siniestros en los que se vean involucrados vehículos 
propiedad del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
El Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario (FOFO E), con un monto de 3.9 millones de pesos destinados 
al financiamiento, capacitación y servicios integrales mediante programas de apoyo para el fortalecimiento y 
consolidación de la actividad empresarial. 
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GOBIERNO 
 

 
JUSTICIA 
 
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA “FOCODO” 
 
Proyecto: Equipamiento en materia de seguridad públ ica. 
 
El Fideicomiso Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO), es la instancia facultada de suministrar recursos 
a la Fiscalía General del Estado, para equipar a un grupo especial que combata a la delincuencia organizada, que 
garantice la aplicación de la legalidad, logre la paz social, la seguridad pública, respeta los derechos humanos, conserve 
los intereses de la sociedad y prevenga el delito.  
 
Al cierre del ejercicio 2020, se recibió una aportación por un monto de 5 millones 966 mil 7 pesos con 5 centavos para 
realizar los pagos de: anualidad de la póliza de seguros de las Aeronaves y honorarios vencidos del Fiduciario. 
 
Asimismo, se obtuvieron rendimientos (intereses) por la cantidad de 22 mil 771 pesos 96 centavos. 
 
 
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 
 
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Proyecto: Aportación estatal para el proyecto preve ntivo sistema de multi alerta y comunicación masiva  para el 
Estado de Chiapas, autorizado por el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, FOPREDEN. 
 
Resulta de gran importancia contar con los recursos estatales para el FOPREDEN, toda vez que con ello se ejecuta el 
sistema de multi alerta, mismo que estará intercomunicado con los municipios de mayor vulnerabilidad, teniendo una 
red sensores, para prevenir a la población en caso de una emergencia, colaborando de esta manera a que las unidades 
de protección civil y los comités de prevención y participación ciudadana, puedan estar comunicados de manera 
inmediata. 
 
Por ello, se elaboraron 11,000 manuales, los cuales 1,000 corresponden al Plan de Prevención y Resiliencia Escolar y 
10,000 a los planes de Prevención y Resiliencia Comunitaria; beneficiando a 545,146 personas, entre ellos 284,584 
mujeres y 260,562 hombres.  
 
Proyecto: Preparación, atención y equipamiento ante  la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2019 . 
 
Con el propósito de supervisar, atender y coordinar las acciones para la Atención de Emergencias en la Temporada de 
Lluvias y Ciclones Tropicales, se llevó a cabo la adquisición de un lote de combustible y diesel para abastecer las 
Unidades del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, además se contó con las medidas de protección 
y equipamiento, adquiriendo150 uniformes de seguridad y protección para el personal operativo quienes realizaron la 
labor de atención y auxilio en casos de emergencia que derivaron de lluvias y ciclones tropicales en diferentes regiones 
de la Entidad; en beneficio de todo el Estado.  
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Proyecto: Limpieza del cañón del sumidero. 
 
Mediante este proyecto, se combatió el problema de contaminación en su ecosistema y su paisaje, que se acentúa en 
la temporada de lluvias, por la acumulación de grandes toneladas de basura, la cual es arrastrada desde las 
microcuencas de 15 municipios que fluyen directamente, eliminado con ello la vulnerabilidad del turismo que realiza el 
recorrido por las aguas del río Grijalva, y evitando que cualquier embarcación pueda tener algún accidente por la basura 
que se encuentra en las aguas del río. Es por ello, que se concluyeron las acciones de limpieza en el Cañón del 
Sumidero, en un área de 2,557 metros cúbicos, recolectado madera, plástico, entre otros; beneficiando a todo el Estado. 
 
Proyecto: Limpieza permanente del cañón del sumider o. 
 
Así también, de manera permanente, se dio seguimiento a la limpieza logrando con ello, extraer 4,773 metros cúbicos 
de residuos sólidos y residuos flotantes en el río Grijalva; en beneficio de todo el Estado. 
 
Proyecto: Altas temperaturas e incendios 2020. 
 
A fin de combatir los incendios forestales y de pastizales que se presentaron en el Estado, toda vez que son muy 
frecuentes en la temporada de estiaje, fue necesario proporcionar las medidas de protección y equipamiento al personal 
operativo quienes brindaron atención y auxilio en los casos de emergencia; adquiriendo 585 prendas de seguridad y 
protección personal integrados por: (90 pantalones, 45 botas profesionales y 45 botas tácticas, 45 trajes profesionales, 
45 camisolas, 45 guantes profesionales y 45 capuchas, 45 lámparas, 45 kits de supervivencia, 45 mochilas maletín, 45 
cuerdas de polietireno, 45 cantimploras); así como, 2,165 herramientas menores, entre ellos: (275 mochilas colapsable, 
630 rastrillos, 315 hachas, 315 palas, 315 azadones, 315 machetes), y 15,620 litros de combustible; en beneficio de 
1,505,198 brigadistas y personas de las comunidades, entre ellos 771,827 mujeres y 733,371 hombres. 
 
Proyecto: Equipamiento y aprovisionamiento ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020. 
 
Con la finalidad de proteger y brindar apoyo a la población civil ante la presencia de una emergencia o desastre 
provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas y el daño 
a la naturaleza ante los riesgos que generan las lluvias y ciclones tropicales, a las diferentes necesidades de las 123 
Secretarías Municipales de Protección Civil y del Equipo de Respuesta Inmediata, del Instituto para la Gestión Integral 
de Riesgos de Desastres. 
 
Se llevó a cabo la adquisición de 37 cascos de protección personal; se brindaron 44,282 ayudas a organizaciones y 
personas tales como: 6,094 colchonetas, 6,094 cobertores, 5,500 botas de hule, 6,094 despensas, 5,000 kits de 
limpieza, 5,000 kits de aseo personal, 5,500 impermeables, 5,000 costales; así como la extracción de 567 metros 
cúbicos de residuos sólidos y 88 pagos de apoyos a brigadistas; en beneficio de todo el Estado. 
 
Proyecto:  Preparación, equipamiento y atención para la tempor ada invernal 2020-2021  
 
El presente proyecto permitió dotar del recurso adecuado para equipar y brindar apoyo a la población civil ante la 
presencia de una emergencia o desastre provocado por agentes naturales, a través de acciones que reduzcan la pérdida 
de vidas humanas y el daño a la naturaleza ante los riesgos que generan los frentes fríos, originando a su vez lluvias 
intensas y enfermedades respiratorias. 
 
Por ello, se adquirieron 70,000 cobertores, combustible, 500 piezas de vestuarios y uniformes tales como: 100 playeras 
tipo polo, 100 overoles y 300 playeras estampadas, en cuanto a las prendas de seguridad y protección personal se 
adquirieron 500 cubrebocas; beneficiándose a todo el Estado. 
 
Proyecto: Rehabilitación de las aeronaves de la uni dad de rescate aéreo "Halcones de Chiapas". 
 
Con la finalidad de contar con el mayor número de aeronaves en operación al servicio de la sociedad, para la atención 
en el traslado de pacientes de la población en general, así como la atención a los incendios forestales que se susciten 
en el Estado; se tiene la necesidad de poner en operación el helicóptero Marca Bell 412EP, con matrícula XC-GTZ. 
 



 

 
 

409 

Por ello, se realizaron trabajos de rehabilitación de la referida aeronave, en las instalaciones que ocupa la Coordinación 
General de Transportes Aéreos "Halcones de Chiapas” por personal certificado de la fábrica de la aeronave; la cual al 
cierre del ejercicio fiscal 2020, presentó un avance físico del 90 por ciento; beneficiando a todo el Estado. 
 
 
OTROS SERVICIOS GENERALES 
 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 
 
FIDEICOMISO: FONDO DE PROTECCIÓN PARA VEHÍCULOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL “FOPROVEP” 
 
Proyecto: Aseguramiento de vehículos. 
 
El objetivo de este proyecto, es reducir el alto costo que representa la adquisición de pólizas y primas de aseguramiento 
de los vehículos propiedad o en posesión del Poder Ejecutivo Estatal, con instituciones aseguradoras privadas; así 
como, la adecuada administración de los recursos destinados a cubrir el costo de las reparaciones por siniestros. 
 
Al cuarto trimestre del 2020, se atendieron a 52 organismos públicos con el aseguramiento de 2,273 unidades 
vehiculares, con un costo de Un millón 948 mil 103 pesos con 63 centavos, se obtuvo un ingreso por concepto de prima 
de aseguramiento de 6 millones 366 mil 900 pesos. 
 
Además, se atendieron 95 expedientes de siniestros vehiculares y se pagaron 100 expedientes de siniestros 
vehiculares, conformados de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Por otra parte, se obtuvieron otras aportaciones por concepto del 5 por ciento de deducible por daños materiales, 
indemnización por pérdida total y/o robo; 10 por ciento de deducible por rotura de cristales y espejos laterales de los 
vehículos, el cual es determinado por el Comité Técnico del FOPROVEP y otros depósitos efectuados a la cuenta del 
fideicomiso y que al cierre no se contó con documento para identificar su origen, la cual asciende a 212 mil 665 pesos 
82 centavos. 
  

AÑO NUMERO

2020    53
2019    32
2018    3
2017    2
2016    9
2015    1

TOTAL    100

EXPEDIENTES PAGADOS
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DESARROLLO SOCIAL 
 

 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Proyecto: Rehabilitación del laboratorio del Instit uto Estatal del Agua para apoyo en la prevención de  
contingencias sanitarias. 
 
El laboratorio del Instituto Estatal del Agua, cuenta con una antigüedad de 40 años, y con las constantes actividades 
sísmicas, su estructura se fue deteriorando; por ello, se realizaron obras de demolición y construcción de muros, 
suministro y colocación de loseta cerámica, impermeabilizante, pintura, en un área de 1,293.45 metros cuadrados lo 
que permitió llevar a cabo actividades de análisis físico-químico-bacteriológico de calidad del agua, esencial para 
prevenir contingencias sanitarias; beneficiando con ello a todo el Estado.  
 
 
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE  Y ALCANTARILLADO 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Proyecto: Rehabilitación de vialidad, drenaje y mur o de contención del canal pluvial en paseo de las R osas, 
Entre Rosa del Centro y Rosa del Sur Fraccionamient o INFONAVIT Rosario. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la vida y el patrimonio de la población que habita en las inmediaciones de la zona 
Fraccionamiento INFONAVIT Rosario, derivado a que colapsó la red de drenaje que pasa por la calle paseo de las 
Rosas, se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación de drenaje, rehabilitación de vialidad y construcción de muro de 
contención mismos que fueron concluidos, en un área de 83.74 metros cúbicos; beneficiando a 4,949 personas, de las 
cuales 2,543 son mujeres y 2,406 hombres. 
 
Proyecto: Construcción de muro de retención (gavión -concreto) en la colonia FOVISSTE – Paraíso. 
 
De igual maneras en las inmediaciones del perímetro de la colonia FOVISSTE – paraíso derivado del desplazamiento 
de tierra por sismo y filtraciones de agua pluvial, se realizaron acciones de rehabilitación y reconstrucción del muro de 
contención, el cual presentaba fracturas en su estructura, demoliciones, excavaciones, rellenos, cimentación y acarreos, 
en un área de 624 metros cuadrados; beneficiando a 1,548 personas, de las cuales 796 mujeres y 752 hombres 
 
Proyecto: Construcción de muro de contención y esca linatas en libramiento sur poniente esquina con 2a.  
poniente sur, colonia Francisco I. Madero. 
 
Así también se llevaron a cabo la rehabilitación y reconstrucción del muro de contención y escalinatas en libramiento 
sur poniente esquina con 2a. poniente sur, colonia Francisco I. Madero, la cual presentaba fracturas en su estructura, 
(construcción de muro de mampostería a base de piedra brasa, construcción de escalinatas y construcción de área de 
jardinería, en un área de 223.05 metros cuadrados); beneficiando con ello a 11,423 personas, de ellos 5,870 son mujeres 
y 5,553 hombres. 
 
Proyecto: Rehabilitación del interceptor de alivio y alejamiento de la 16 oriente norte. 
 
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población chiapaneca que habita en el Barrio Hidalgo y de las 
colonias aledañas al arroyo Poc Poc, se llevó a cabo la rehabilitación del interceptor, a través de trabajos de limpieza 
general del cauce, construcción de bocas de tormenta y construcción de plantilla del puente, en un área de 103 metros 
lineales; beneficiando a 5,481 personas, 2,817 mujeres y 2,664 hombres. 
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Proyecto: Rehabilitación de puente vehicular y ampl iación del cauce de arrollo en la 5a. poniente nort e, barrio 
Niño de Atocha. 
 
Con el propósito de brindar seguridad, integridad y un medio de prevención de las colonias aledañas al cauce del arroyo 
Potinaspak, se concluyeron los trabajos de construcción de puente vehicular y encauzamiento del arroyo Potinaspak, 
en un área de 33.59 metros cúbicos en el barrio Niño de Atocha; en beneficio de 5,840 personas, de ellos 3,001 son 
mujeres y 2,839 hombres. 
 
Con la finalidad de reducir riegos de posibles deslizamientos de terreno en las carreteras, inundaciones de viviendas, 
entre otros; que afectaban a la población chiapaneca, se concluyeron los siguientes proyectos de construcción: 
 
• Construcción de muro de contención en calzada al su midero esquina calle malpaso, colonia Las Casitas : 

Toda vez, que ponía en riesgo la seguridad de las personas que transitan en la Calzada al Sumidero esquina con 
calle Malpaso, en la colonia Las Casitas, los trabajos consistieron en la rehabilitación del muro de contención, que 
incluye excavación, cimentación, rellenos, pavimentación y jardinerías, en un área de 48 metros lineales; 
beneficiándose a 4,226 personas (2,172 mujeres y 2,054 hombres). 

• Construcción de desagüe pluvial, para reducir riesg os de inundación y deslaves, ubicado en la calle 
revolución, Barrio La Libertad, del municipio de Ix huatán, Chiapas : Se construyó el canal de desagüe, a través 
de la construcción de muros de mampostería con piedra braza asentada con mortero, en un área de 20 metros en 
el barrio la Libertad, del municipio de Ixhuatán; en beneficio de 3,621 personas, de las cuales 1,828 mujeres y 1,793 
hombres. 

• Construcción de muro de contención y dren pluvial, para reducir riesgo de deslaves e inundación, ubica do 
en la ribera agua azul, del municipio de Ixhuatán, Chiapas:  Se concluyeron obras de construcción del muro de 
contención y el dren pluvial; los cuales consistieron en trabajos de construcción de muros de mampostería con 
piedra braza asentada con mortero, en un área de 14 metros en la Ribera Agua Azul, para garantizar mayor 
seguridad para los habitantes del municipio de Ixhuatán; beneficiando a 220 personas (115 mujeres y 105 hombres). 

• Construcción de muro de contención para reducir rie sgo de deslaves en el km 11+ 166.72 (tramo ejido 
Agustín Rubio-Ejido Ignacio Zaragoza), del municipi o de Ixhuatán, Chiapas: Se terminó la construcción del 
muro de contención, mediante los trabajos de construcción de muros de mampostería con piedra braza asentada 
con mortero, en un área de 25 metros en el ejido Agustín Rubio-Ejido Ignacio Zaragoza), del municipio de Ixhuatán; 
en beneficio de 1,222 personas, de ellos 620 son mujeres y 602 hombres. 

• Construcción de muro de contención para reducir rie sgos por deslaves en la carretera Ixhuatán-barrio l a 
libertad (km 0+505.75), del municipio de Ixhuatán, Chiapas: para ello, se realizó la construcción de muro de 
contención de mampostería con piedra braza asentada con mortero, en un área de 50 metros en la carretera 
Ixhuatán-barrio la Libertad (km 0+505.75), garantizando con esta obra una mayor seguridad de los habitantes del 
municipio de Ixhuatán; beneficiándose a 3,621 personas, de las cuales 1,828 son mujeres y 1,793 hombres. 

• Construcción de muro de contención para reducir rie sgos por deslaves en la calle Belisario Domínguez d el 
barrio la libertad, del municipio de Ixhuatán, Chia pas: Los trabajos consistieron en: construcción de muros de 
mampostería con piedra braza asentada con mortero, en un área de 29.50 metros en la calle Belisario Domínguez 
del barrio la Libertad, del municipio de Ixhuatán, beneficiando a 3,621 personas, (1,828 mujeres y 1,793 hombres). 

• Construcción de muro de contención en la calle tzú (noche), para reducir riesgos de deslave ubicado en  la 
ciudad rural sustentable, sector 1, del municipio d e Ixhuatán, Chiapas: se llevó acabo la construcción de muros 
de mampostería con piedra braza asentada con mortero se encuentran concluidos, en un área de 42 metros en la 
ciudad rural sustentable, sector 1, del municipio de Ixhuatán, en beneficio de 2,200 personas, (1,122 mujeres y 
1,078 hombres). 

• Construcción de muro de contención para reducir rie sgos de deslaves en el Kilómetro 06+710.35 (tramo 
Ixhuatán-santa Anita), del municipio de Ixhuatán, C hiapas: Los trabajos consistieron en construcción de muros 
de mampostería con piedra braza asentada con mortero se encuentran concluidos, en un área de 7.50 metros en 
el tramo Ixhuatán-Santa Anita), del municipio de Ixhuatán; en beneficio de 1,279 personas, entre ellos 650 mujeres 
y 629 hombres. 
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• Construcción de muro de contención en la calle jama  (sol), para reducir riesgos de deslaves ubicado en  la 
ciudad rural sustentable, sector 1, del municipio d e Ixhuatán, Chiapas: para ello, se realizó la construcción de 
muros de mampostería con piedra braza asentada con mortero, en un área de 40 metros en la ciudad rural 
sustentable, sector 1, del municipio de Ixhuatán; beneficiando a 2,200 personas, (1,122 mujeres y 1,078 hombres). 

• Construcción de muro de contención de concreto arma do, para reducir riesgos de deslaves y asentamiento s 
en la calle Juan Escutia del barrio siglo XX, munic ipio de Ixhuatán, Chiapas: Los trabajos consistieron en 
construcción del muro de contención de concreto, que consistieron en construcción de muro de concreto armado 
de varilla y filtros, en un área de 14.50 metros en la calle Juan Escutia del barrio Siglo XX, municipio de Ixhuatán, 
garantizando con esta obra mayor seguridad para sus habitantes y vehículos que transitan por ese tramo carretero; 
beneficiando con ello a 3,621 personas, de los cuales 1,828 son mujeres y 1,793 hombres. 

• Construcción de muro de contención para reducción d e riesgo de inundación en la escuela primaria Justo  
Sierra Méndez del barrio centro, municipio de Ixhua tán, Chiapas: se concluyó el muro de contención de 
concreto, los trabajos consistieron en construcción en construcción de muros de mampostería con piedra braza 
asentada con mortero, en un área de 15 metros del barrio centro, garantizando con esta obra una mayor seguridad 
para sus habitantes; beneficiando a 3,621 personas, entre ellos 1,828 mujeres y 1,793 hombres. 

• Construcción de muro de contención para reducir rie sgos de deslaves ubicado en la calle Mi Su (gato) e n la 
ciudad rural sustentable, sector 1, del municipio d e Ixhuatán, Chiapas: logrando la construcción de muros de 
mampostería con piedra braza asentada con mortero, en un área de 28 metros en la ciudad rural sustentable, sector 
1, del municipio de Ixhuatán; en beneficio de 2,200 personas, entre ellos 1,122 mujeres y 1,078 hombres. 

• Construcción de muro de contención para reducir rie sgos de deslaves ubicado en la Ribera Pojayal segun da 
sección, del municipio de Ixhuatán, Chiapas:  los trabajos consistieron en construcción de muros de mampostería 
con piedra braza asentada con mortero, en un área de 38.10 metros, del municipio de Ixhuatán, Chiapas; 
beneficiando a 1,279 personas, entre ellos 650 mujeres y 629 hombres. 

• Construcción de muro de contención para reducir rie sgo de deslaves en el kilómetro 1+063.34 (tramo 
Ixhuatán-ejido santa Anita), ubicado en la cabecera  municipal del municipio de Ixhuatán, Chiapas: se llevó 
acabo la construcción de muros de mampostería con piedra braza asentada con mortero, en un área de 30 metros; 
beneficiando a 3,621 personas, (1,828 mujeres y 1,793 hombres). 

• Proyecto: Construcción de muro de contención y enma llado perimetral para reducir riesgos de deslaves e n 
la Ribera Pojayal 2da. Sección, del municipio de Ix huatán, Chiapas: A efecto de prevenir accidentes que 
afectaban el predio que ocupa la escuela primaria CONAFE Francisco I. Madero de la localidad de la Ribera Pojayal 
2da. Sección, del municipio de Ixhuatán, Chiapas, se realizó la construcción de muro de contención y enmallado 
perimetral de 50 metros, para reducir riesgos de deslaves en la zona, toda vez que se encontraba en condición de 
riesgo la integridad física del personal docente y alumnado de dicho centro escolar. Beneficiando a 1,279 personas, 
(650 mujeres y 629 hombres). 

 
 
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y  DEL PAISAJE 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Proyecto:  Inventario de sitios contaminados por la disposició n final de residuos sólidos en el Estado de 
Chiapas. 
 
Este proyecto surge como consecuencia de problemática de los residuos de las diferentes actividades humanas y 
centros de población que se han venido descargando de forma directa al ambiente por décadas con la idea de que los 
ecosistemas tienen la capacidad de absorberlos o limpiarlos sin generar problemas. 
 
Es por ello, que se realizaron trabajos para generar la información técnica especializada a través del inventario de sitios 
contaminados por residuos sólidos en Chiapas, alcanzado al cierre del ejercicio un avance físico del 38 por ciento en la 
actualización de la base de datos de generación y caracterización de residuos, ubicación de sitios de disposición final, 
programación de las rutas para la evaluación en los municipios; beneficiando a todo el Estado. 
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FIDEICOMISO: PÚBLICO FONDO ESTATAL AMBIENTAL (FESA) 
 
Proyecto: Operación y abastecimiento de espacios de  exhibición de la flora y la fauna del Estado de Ch iapas 
2020 (ZooMAT).  
 
Con el objetivo de promover la investigación, conservación y difusión de los recursos naturales en el Estado, se llevó a 
cabo el reparto diario de alimentos a los 1,600 ejemplares que se encuentran en exhibición en el zoológico regional 
Miguel Álvarez del Toro, con ello, se logró mantener el buen estado de salud de las especies animales, que a su vez 
permiten contar con ejemplares sanos y aptos para la reproducción. 
 
Asimismo, se brindó el servicio médico a los mismos, realizando tratamientos preventivos y correctivos; beneficiando 
con ello a 88,822 usuarios, entre ellos 44,411 mujeres y 44,411 hombres. 
 
Proyecto: Productos herbolarios de etnobotánica.  
 
Con la finalidad de rescatar el uso de las plantas medicinales y darle ese valor agregado para su conservación, se 
lograron elaborar 1,551 productos, tales como: shampoos, geles, jabones, pomadas, desodorante, aceite para masaje, 
talcos, desodorantes, repelentes, cremas, jarabes, entre otros; en beneficio de 1,352 personas, de ellas 676 son mujeres 
y 676 hombres. 
 
Proyecto: Operación y mantenimiento de espacios de exhibición del Jardín Botánico Faustino Miranda. 
 
Con la finalidad de tener en las mejores condiciones las colecciones resguardadas en el Jardín Botánico “Dr. Faustino 
Miranda”, con 70 años de existencia, el cual cuenta con un amplio reconocimiento a nivel nacional; mismo que trabaja 
comprometido con la investigación y conservación de la flora nativa, así como con su impacto entre la sociedad. Por 
ello se llevaron a cabo reparaciones menores, adquisición de materiales y equipos para la conservación de la flora 
resguardada en las instalaciones. 
 
Asimismo, se tuvieron ingresos por 30 mil 20 pesos, del arribo de 3,794 visitantes (1,896 mujeres y 1,898 hombres), 
logrando fomentar una conciencia de respeto hacia la naturaleza, difundiendo el conocimiento de la riqueza vegetal y la 
importancia de la conservación 
 
Proyecto: Operación y abastecimiento del espacio de exhibición de flora y fauna del Estado de Chiapas 2020 
“Centro para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas (CECIBACH)” 
 
El Centro de Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas (CECIBACH) es un espacio de 
conservación, educación, exhibición, investigación, protección y recreación, que contribuye al conocimiento de la 
biodiversidad de los Altos de Chiapas; así como a la conservación de especies de flora y fauna, para facilitar los procesos 
de concientización ambiental a través de la transferencia de conocimiento. 
 
Por ello, se realizaron visitas guiadas a los senderos de exhibición de flora y fauna del CECIBACH, y al Museo de 
Taxidermia y al Museo de Paleontología donde se exhiben piezas pequeñas; asimismo, se impartieron 5 talleres sobre 
la importancia del rehusó de materiales dirigidos a grupos escolares del nivel básico y público en general. 
 
Así también, se tuvieron ingresos por la cantidad 20 mil 490 pesos; de la visita de grupos escolares de diferentes niveles 
educativos, por un total de aproximadamente 2,168 personas, entre ellos 1,690 adultos, 475 niños, y 3 extranjeros, los 
cuales pudieron conocer la diversidad de especies y la vegetación que rodea este espacio. 
 
Proyecto: Operación y abastecimiento souvenir y artesanías en la tienda Domus Libraría del ZooMAT, 2020 
 
Con la finalidad de promover la venta de productos souvenirs y artesanías del Estado para apoyar la conservación y 
difusión de la fauna que se encuentra en peligro de extinción en el Estado de Chiapas, a través de la Tienda Domus 
Libraría del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, se obtuvieron ingresos por la cantidad de 584 mil 958 pesos 48 centavos; 
por la venta de mercancías alusivos a especies en peligro de extinción, tales como gorras, lapiceros, playeras, pinturas, 
vasos, productos orgánicos, entre otros; además, por la venta de productos de etnobotánica, se tuvo un ingreso por la 
cantidad de 41 mil 325 pesos; beneficiando a 88,822 usuarios, entre ellos 44,111 mujeres y 44,111 hombres. 
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Proyecto: Operación y abastecimiento al área de taquilla por ingreso al espacio de exhibición de flora y fauna 
del ZooMAT 2020. 
 
Derivado de la exhibición de la flora y la fauna del Zoológico Miguel Álvarez del Toro; el área de taquilla recibió un total 
de 88,822 visitantes (44,411 mujeres y 44,411 hombres) de ellos 19,183 personas fueron con boletos sin costo, por las 
diversas promociones. 
 
Proyecto: Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Laboratorio Estatal de Monitoreo 
Ambiental. 
 
Al cierre del ejercicio fiscal, se elaboró el Proyecto Ejecutivo del Laboratorio Estatal de Monitoreo Ambiental, como 
herramienta para el monitoreo de la calidad del aire, suelo y agua, cuyos resultados permitirán establecer acciones, 
programas y políticas públicas enfocadas a su mejoramiento, conservación y/o tratamiento, en beneficio de las 
comunidades y los ecosistemas respectivos. 
 
El proceso de elaboración consistió en: tramites e integración de documentación, diseño arquitectónico, estructural, 
eléctrico, hidrosanitaria, servicios auxiliares, red de incendios y de sustentabilidad, entre otros; de acuerdo con los 
requerimientos técnicos de cada una de las áreas de análisis y lo dispuesto en la normatividad vigente; además, se 
procedió a tramitar los permisos respectivos para su construcción, incluyendo los estudios de manifiesto de impacto 
ambiental y dictamen de riesgo de protección civil, entre otros; en beneficio del Estado. 
 
Proyecto: Estudio de la araneofauna (Arachind Araneae) fósil y actual de Simojovel de Allende Chiapas. 
 
El objetivo principal del proyecto es recolectar especímenes actuales y rescate de piezas de ámbar con inclusiones de 
arañas para su identificación y listado faunístico con el fin de conocer más sobre la biología de este grupo en el municipio 
de Simojovel.  
 
Por ello, se estudiaron los especímenes recolectadas de arañas actuales y a nivel familia los fósiles preservados en 
ámbar; logrando recabar la información y elaboración del listado faunístico de especies en la base de datos establecida, 
en el municipio de Simojovel de Allende. Con estas acciones se beneficiaron 691,409 personas de las cuales 330,327 
son hombres y 361,082 son mujeres. 
 
Proyecto: Diversidad de plantas presente en agroecosistemas que aportan a la soberanía alimentaria de 
comunidades vulnerables al cambio climático, ecorregión zoque Chiapas. 
 
El objetivo principal es establecer las bases de información para la conservación del conocimiento tradicional y la 
diversidad genética de las plantas comestibles asociadas los agroecosistemas en la ecorregión Zoque, Chiapas, México.  
 
Con la finalidad de mostrar el valor cultural y nutricional de las plantas comestibles de los ejidos Miguel Hidalgo, Benito 
Juárez y Morelos del municipio de Copainalá; se realizó un evento, donde se dio a conocer un recetario “Cocina 
Tradicional Zoque de Copínala “; que incluyó una Infografía sobre información biológica y prácticas tradicionales de las 
especies de interés que se registraron en campo; logrando la impresión de un millar de la infografía; además del diseño 
editorial para circularse en versión electrónica; beneficiándose a 23,130 personas donde 11,365 son hombres y 11,765 
mujeres 
 
Proyecto: Operación y mantenimiento del Museo de Paleontología y colecciones científicas 2020. 
 
Para contribuir al conocimiento de la paleodiversidad del Estado a través de espacios de exhibición y exposiciones 
temporales de fósiles y fauna actual como parte del patrimonio de Chiapas, y otorgar un buen servicio con el 
mejoramiento del Espacio de exhibición del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera, así como realizar 
exposiciones temporales para dar a conocer la importancia del patrimonio paleontológico. 
 
De manera permanente en el Museo de Paleontología se exhiben 200 fósiles y 53 piezas de ámbar con inclusiones 
biológicas y de diferentes colores; y asistieron 3,028 visitantes, mismo que participaron también, en la exposición 
temporal enriquecida con material fosilífero que se encuentran en la Colección Paleontológica de la SEMAHN para que 
los visitantes conozcan más sobre el pasado de Chiapas. 
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Proyecto: Fortalecimiento, adecuación y acondicionamiento de cámaras que resguardan los alimentos para la 
Fauna del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, del Centro Ecológico Recreativo el Zapotal. 
 
El objetivo principal de este proyecto es mejorar el funcionamiento de los bienes tecnológicos y de las cámaras de 
operación, promoviendo el acondicionamiento óptimo en la operatividad de alimentación del Zoológico Miguel Álvarez 
del Toro. 
 
Con la finalidad de adecuar la cámara de refrigeración con equipos de alta eficiencia para poder resguardar óptimamente 
los alimentos que se consumen en la fauna; al cuarto trimestre de ejercicio 2020 se adquirieron e instalaron un equipo 
de refrigeración que consta de 2 piezas: un evaporador de baja temperatura y una condensadora con la capacidad de 
acuerdo al rango de temperatura que se requiere para la habilitación de la cámara en el área de cocina, que serán 
utilizadas para el resguardo y conservación de alimentos, productos, entre otros, beneficiando a 450,000 usuarios. 
 
Fortalecimiento al desarrollo tecnológico del centro de capacitación huertos biointensivos. 
 
El objetivo principal de este proyecto, es contribuir para que la población del Estado de Chiapas participe 
conscientemente en la adopción de técnicas de cultivo más amigables con la naturaleza para la conservación y 
protección del medio ambiente. 
 
Por ello, para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, se impartieron 8 talleres virtuales donde 
participaron 216 personas (116 mujeres y 100 hombres), en temas tales como: Producción de hortalizas; 
Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos; Ahorro de Agua; Control Natural de Plagas y Enfermedades y Abonos 
Orgánicos. 
 
Proyecto: Investigación del comportamiento de las partículas menores a 2.5 micras y su afectación en la calidad 
del aire de la zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Como parte del fortalecimiento a la evaluación del estado de la calidad del aire en la estación de monitoreo en la Zona 
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (ZMTG), se adquirieron 2 equipos: Monitor Continuo de Partículas Thermo Scientific 
Model 5014i Beta y Datalogger Agilaire Modelo 8872; los cuales mejorarán la operatividad de la estación de monitoreo 
permanente de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, para dar cumplimiento como estado a la NOM-156-
SEMARNAT-2012, Establecimiento y Operación de Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire. 
 
Derivado de la instalación y puesta en marcha del equipo, se llevó a cabo el monitoreo de Partículas Menores a 2.5 
micras (PM2.5) por ello, se impartieron capacitaciones al personal encargado de recabar la información para garantizar 
una medición y disponibilidad de información de las concentraciones de las partículas a fin de regular y controlar la 
contaminación atmosférica y mantener un ambiente sano y limpio en aire que se respira en la zona metropolitana de 
Tuxtla Gutiérrez, Con estas acciones se beneficiaron 825,192 personas donde 429,053 son mujeres y 396,139 hombres. 
 
Proyecto: Curso de verano virtual 2020 
 
Derivado de la situación atípica que se enfrenta como consecuencia del virus SARS-Cov2, se tomaron como medidas 
preventivas la opción de interrumpir las actividades presenciales programadas para el curso de verano 2020, 
aplicándose esta actividad de manera virtual, con la participación de 54 niños (28 mujeres y 25 hombres) a quienes se 
impartieron los talleres y planes virtuales siguientes: Mini huerto en casa; La ruta de las orquídeas; Biodiversidad de 
Chiapas; El misterio de los bosques; La magia de las plantas; “Misión Eco-Rescate”; Reconstruyendo un dinosaurio, 
Conociendo Áreas Naturales Protegidas; Explorando a Chiapas y los colores del maíz acerca de la importancia de la 
biodiversidad de Chiapas, los problemas que enfrentan y acciones para conservarlas; además de recorridos virtuales, 
obras de teatro guiñol, tutoriales de actividades manuales, entre otros. 
 
Proyecto: Fortalecimiento y acondicionamiento de la guardería para el manejo en cautiverio de crías de 
mamíferos silvestres (P = En peligro de extinción) del Zoológico Miguel Álvarez del Toro. 
 
El objetivo principal de este proyecto es fortalecer la infraestructura en cuestión de equipamiento para mejorar los 
espacios que albergaran a los neonatos en el área de guardería de la curaduría de mamíferos para contar con 
ejemplares genéticamente viables para integrarlos posteriormente en programas de reproducción y poder colaborar con 
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las instancias gubernamentales correspondientes para el resguardo y depósito de mamíferos neonatos silvestres, 
productos de incautamientos realizados mediante diversos operativos en el Estado.  
 
Es por ello, que se albergaron mamíferos neonatos silvestres entregados en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, para 
el área de guardería, donde se atendieron necesidades básicas de alimentación, higiénicas, sanitarias, físicas y 
psicológicas del mismo, para favorecer el desarrollo autónomo de los menores en un 100 por ciento. Asimismo, se 
compraron insumos y artículos para mejorar las instalaciones y poder preservarla en óptimas condiciones; 
beneficiándose a 450,000 usuarios. 
 
Proyecto: Servicios ambientales en comunidades de la Selva Lacandona 
 
Con el objetivo de impulsar la conservación y promover el desarrollo de los servicios ambientales así como favorecer 
las actividades de restauración y desarrollo rural sustentable a través de unificar recursos financieros y operativos de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y del Gobierno del Estado de Chiapas a través de la Secretaria de Medio 
Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), se llevó a cabo el pago de recursos a 1,720 comuneros, entre ellos 86 mujeres 
y 1,634 hombres por el cuidado de 9,148.50 hectáreas de terreno de los bienes comunales de la zona Lacandona del 
municipio de Ocosingo, integrada por las Subcomunidades Lacanjá Chansayab, Nahá, Puerto Bello Metzabok, Caribal 
Ojo de Agua Chankin, Frontera Corozal, Nueva Palestina y el Ejido Canan. 
 
Proyecto: Acondicionamiento del albergue para Psitácidos (Loros) de nuevo ingreso en el Zoológico “Miguel 
Álvarez del Toro 
 
Con la finalidad de albergar a las especies de loros decomisados y en estatus de abandono, se brindó un espacio con 
las condiciones adecuadas, material y equipo necesarios para su estancia durante su ingreso al Zoológico “Miguel 
Álvarez del Toro”; de igual forma, se adquirieron equipos tales como: transportadoras de diferentes medidas, jaulas, 
mantas térmicas, básculas, termómetros, entre otros; asimismo, se compraron materiales e insumos tales como: 
cuchillos, comederos de acero inoxidable, parrilla, pinzas de inserción, entre otros; beneficiándose a 450,000 usuarios. 
 
 
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 
SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Proyecto: Rehabilitación de edificio de la Secretar ía de Economía y del Trabajo. 
 
Derivado del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017, las instalaciones administrativas de la Secretaría de 
Economía y del Trabajo, sufrieron severos daños en su estructura, lozas, pisos, entre otros; eso genero un riesgo para 
los trabajadores, así como para las personas que acuden a realizar diferentes trámites.  
 
Es por ello, se llevó a cabo la vinculación entre el sector público y privado, para incrementar la inversión y fortalecer las 
capacidades de las empresas, efectuando la rehabilitación de oficinas administrativas, reparación de fachadas del 
inmueble referente a las acciones de demoliciones, reconstrucción de muros de covitec, acabados y reparación de 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; beneficiando a 9,109 personas, entre ellos 4,582 mujeres y 4,527 hombres. 
 
Proyecto: Rehabilitación y acondicionamiento de las  antiguas instalaciones de la mosca, ubicada en el 
municipio de Chiapa de Corzo, para refugio temporal  en emergencias y desastres. 
 
Con el propósito de brindar atención temporalmente a las personas vulnerables que no tenían posibilidades inmediatas 
de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia y/o desastre, se concluyeron los 
trabajos de rehabilitación del inmueble de las antiguas instalaciones de La mosca, dichos trabajos consistieron en 
reparación de fachadas del inmueble, referente a las acciones de enmallado, acabados, limpieza general, reparación 
de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; para brindar temporalmente techo, alimentación y salud a las personas 
vulnerables. Beneficiando a todo el Estado. 
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SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Proyecto: Construcción de pozo profundo y equipamie nto ubicado en las instalaciones de la SEDENA (Ranc ho 
Nuevo), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para m itigar riesgos por estiaje. 
 
Con la finalidad de brindar atención a las necesidades que se presenta en la localidad de Rancho Nuevo del municipio 
de San Cristóbal de Las Casas y grupos poblacionales aledaños, ya que en la actualidad no cuentan con una fuente de 
abastecimiento que proporcione la calidad y cantidad de agua que se requiere para abatir el grado de vulnerabilidad 
que presentan; toda vez, que la red de conducción y distribución existente es deficiente, ya que su vida útil ha concluido, 
provocando diversas fugas. 
 
Al cierre del ejercicio 2020, se lleva un avance físico del 30 por ciento, en trabajos de perforación de pozo profundo, 
equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, en un área de 45 metros en la localidad de Rancho Nuevo del 
municipio de San Cristóbal de Las Casas; en beneficio de 339 personas, entre ellos 165 mujeres y 174 hombres. 
 
Para mitigar riesgos por estiaje en colonias de diversos municipios del Estado de Chiapas, las cuales presentan un 
índice de marginación alto, implicando la presencia de pobreza y la falta de servicios, ya que en la actualidad no cuentan 
con una fuente de abastecimiento que proporcione la calidad y cantidad de agua que se requiere para abatir el grado 
de vulnerabilidad que presentan; toda vez, que la red de conducción y distribución existente es deficiente, además que 
su vida útil ha concluido, provocando diversas fugas; por ello, se realizaron acciones a través de los siguientes proyectos: 
 
• Construcción de pozo profundo y equipamiento ubicad o en las instalaciones de base aérea militar No. 6 en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para mitigar riesgos por estiaje:  Se concluyeron los trabajos construcción de pozo 
profundo y equipamiento, los cuales consistieron en la perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de 
tensión y equipo eléctrico, en un área de 150 metros en las instalaciones de base aérea militar No.6 en Tuxtla 
Gutiérrez; beneficiando a 8,280 personas, de las cuales 3,312 son mujeres y 4,968 hombres. 

• Construcción de pozo profundo y equipamiento ubicad o en las Instalaciones del cuartel general de la 7/ a 
Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para m itigar riesgos por estiaje: Se concluyeron los trabajos de 
perforación de pozo profundo, en un área de 150 metros, beneficiando a 10,900 personas, entre ellas 4,360 mujeres 
y 6,540 hombres. 

• Construcción de pozo profundo y equipamiento ubicad o en las instalaciones de la Base Aérea No.17 
Copalar, ubicada en la localidad de San Antonio Cop alar, municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, 
para mitigar riesgos por estiaje: Se concluyó la construcción de pozo profundo y equipamiento ubicado en las 
instalaciones de la Base Aérea No.17 Copalar, los trabajos realizados consistieron en perforación de pozo profundo, 
equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, en un área de 150 metros; beneficiando a 141 personas, de 
las cuales 69 son mujeres y 72 hombres. 

 
Con la finalidad de reconstruir la estructura dañada a consecuencia del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 
2017 en colonias de diversos municipios del Estado de Chiapas, se realizaron acciones a través de los siguientes 
proyectos: 
 
• Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del  pozo No. 4, en cabecera municipal (pozo no. 4), ub icado 

en el municipio de Chiapa de Corzo: Se concluyeron los trabajos sifoneo, limpieza y desazolve en el pozo No. 4; 
toda vez, que se encontraban dañados los sistemas de agua potable, los cuales no operaban debido a que el pozo 
de bombeo se derrumbó, a consecuencia del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017; beneficiando con 
ello a 249,000 personas, (126,990 mujeres y 122,010 hombres). 

• Proyecto: Reconstrucción en sifoneo, limpieza y des azolve del pozo No. 5, en cabecera municipal (pozo no. 
5), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo: Se concluyeron los trabajos sifoneo, limpieza y desazolve en el 
pozo No. 5; con el propósito de abastecer de agua a la población de la cabecera municipal de Chiapa de Corzo, 
toda vez, que se encontraban dañados los sistemas de agua potable, los cuales no operaban debido a que el pozo 
de bombeo se derrumbó, a consecuencia del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017; beneficiando a 
249,000 personas, entre ellos 126,990 mujeres y 122,010 hombres. 
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• Proyecto: Reconstrucción en sifoneo, limpieza y des azolve del pozo no. 6, en cabecera municipal (pozo no. 
6), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo: Para abastecer de agua a la población de la cabecera municipal 
de Chiapa de Corzo, quedaron concluidos los trabajos de sifoneo, limpieza y desazolve en el pozo; toda vez, que 
se encontraban dañados los sistemas de agua potable, los cuales no operaban debido a que el pozo de bombeo se 
derrumbó, a consecuencia del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017; beneficiando a 249,000 personas, 
entre ellos 126,990 mujeres y 122,010 hombres. 

• Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del  pozo No. 7, en cabecera municipal (pozo no. 7), ub icado 
en el municipio de Chiapa de Corzo: se encontraban dañados los sistemas de agua potable, los cuales no 
operaban debido a que el pozo de bombeo se derrumbó, a consecuencia del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de 
septiembre de 2017, por ello se concluyeron los trabajos de sifoneo, limpieza y desazolve en el pozo No. 7; 
beneficiando a 249,000 personas, de las cuales 126,990 son mujeres y 122,010 hombres. 

 
Con el propósito de llevar a cabo la reconstrucción de los sistemas de agua potable en diversos Municipios del Estado, 
que se encontraban afectados debido al azolvamiento y daños en la captación de la línea de conducción (ruptura de 
tubería pvc y fierro galvanizado), ocasionados por las lluvias severas e inundación fluvial ocurrida durante los días 26 al 
28 de septiembre de 2014, se realizaron acciones en los proyectos siguientes: 
 
• Reconstrucción de la línea de conducción del sistem a de agua potable en la cabecera municipal (colonia  

revolución) del municipio de Ostuacán, Chiapas: los trabajos consistieron en reposición de tubería de fierro 
galvanizado de 3 diámetro y reposición de tubería pvc de 1 1/2"en un área de 330 metro lineales. beneficiándose a 
7,310 personas, entre ellos 3,728 son mujeres y 3,582 hombres. 

• Reconstrucción de la línea de conducción del sistem a de agua potable en la cabecera municipal (colonia  
independencia) del municipio de Ostuacán, Chiapas: los trabajos realizados consistieron en reposición de 
tubería de fierro galvanizado de 3 diámetro en un área de 117 metro lineales y reposición de tubería pvc de 2 1/2"en 
un área de 390 metro lineales, en beneficio de 7,310 personas, entre ellos 3,728 mujeres y 3,582 hombres. 

• Proyecto: Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipa l 
del municipio de Ostuacán, Chiapas: Los trabajos efectuados consistieron en reconstrucción de captación, 
reposición de tubería de acero soldable en un área de 120 metro lineales y tubería pvc encamisado en un área de 
100 metro lineales; beneficiando a 7,310 personas, entre ellos 3,728 mujeres y 3,582 hombres. 

 
Con el propósito de brindar atención a la población de diversos municipios del Estado afectada por la ocurrencia del 
sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017, que demandaba urgentemente la reparación de la infraestructura 
de agua potable debido a que presentaba un grave problema en el abasto del vital líquido, en el cual se requería hacer 
las acciones necesarias para reparar los daños en la infraestructura señalada, a través del aprovechamiento de los 
componentes existentes que están en condiciones de operar. Se realizaron acciones en los siguientes proyectos 
 
• Reconstrucción del sistema de agua potable en la co lonia bienestar social (avenida 16 de septiembre en tre 

calle Venustiano Carranza y 17 oriente; 17 oriente entre avenida 16 de septiembre y 9 sur, entre 17 or iente y 
15 oriente), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, afectada por la ocurrencia del sismo con magnitud 8 .2 el 
7 de septiembre de 2017. El proyecto presentó un avance físico del 90 por ciento, en trabajos de reposición de 
tubería pvc, incluye suministro y colocación de las piezas especiales en un área de 827.10 metro lineales en la 
colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en beneficio de 598,710 personas, entre ellos 179,613 
mujeres y 419,097 hombres. 

• Rehabilitación de los tanques de almacenamiento el cerrito y las flores y cruce aéreo del sistema de a gua 
potable en la localidad de Tonalá del municipio de Tonalá, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sis mo 
con magnitud de 8.2 el 7 de septiembre del 2017; Se llevó a cabo la ejecución del proyecto, que consistieron en 
trabajos de rehabilitación de los dos tanques de almacenamiento en la localidad de Tonalá del municipio de Tonalá, 
Chiapas. Con estas acciones se beneficiaron a 38,200 personas, entre ellos 11,460 mujeres y 26,740 hombres. 
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Proyecto: Reconstrucción del sistema de agua potabl e en varias colonias (boulevard Andrés Serra Rojas entre 
libramiento sur y prolongación de la 9ª. sur a la a ltura de la gasolinera), en Tuxtla Gutiérrez, Chiap as. 
 
Con la finalidad de brindar atención a la población de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, que demandaba 
urgentemente la reparación de la infraestructura de agua potable , se concluyó la reconstrucción; los trabajos consisten 
en: reposición de tubería de acero soldable, incluye suministro y colocación de piezas especiales de fierro fundido de 
acero soldable en un área de 350 metros lineales en diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez; beneficiándose a 598,710 
personas (179,613 mujeres y 419,097 hombres). 
 
Proyecto: Reconstrucción de la captación y línea de  conducción del sistema de agua potable, ubicado en  la 
localidad de Nicolás Ruiz del municipio de Venustia no Carranza, Chiapas. 
 
Derivado de la problemática que se presentó en Venustiano Carranza por los daños a la infraestructura de la red de 
agua potable, así como en el abasto del vital líquido, se requirió hacer acciones necesarias para reparar los daños en 
la infraestructura señalada. 
 
Por ello, se presentó un avance físico del 80 por ciento de la reconstrucción, consisten en trabajos de reposición de la 
cortina de concreto armado y de loza de tubería de acero soldable de la línea de conducción, así como muros de 
mampostería en tanque de almacenamiento y caja de operación de válvula en un área de 576 metros cúbicos en la 
localidad de Nicolás Ruiz del municipio de Venustiano Carranza; en beneficio de 65,496 personas, de las cuales 19,649 
son mujeres y 45,847 hombres. 
 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Proyecto: Movimiento de ladera en la colonia 6 de J unio, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
Construcción de línea de conducción y tanque de reg ularización (sistema de agua potable segunda etapa) . 
 
Con la finalidad de brindar atención a las familias afectadas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el 
fenómeno natural movimiento de ladera, el cual desplazó 379 viviendas de familias chiapanecas, quedando vulnerables 
y en situación de alto riesgo; por ello en coadyuvancia con el gobierno federal y del Estado, se dio solución inmediata a 
la problemática que presentaba el agua potable en el predio, a través de conclusión de la construcción de línea de 
conducción y tanque de regularización (sistema de agua potable segunda etapa) los cuales los trabajos de la línea de 
conducción y red de distribución abarcaron un área de 307 milímetros; beneficiando a 190 personas, entre ellos 96 
mujeres y 94 hombres. 
 
 
SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 
 
Proyecto: Construcción y/o reparación de 3,160 acci ones de vivienda (1,510 con clasificación de daño t otal y 
1,650 de daño parcial) afectadas por el sismo de ma gnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017, en 97 
municipios del Estado de Chiapas. 
 
Con la finalidad de brindar atención a las familias que fueron afectadas por el sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre 
de 2017, se llevó a cabo la suscripción del Convenio Específico entre la Comisión Nacional de Viviendas y Promotora 
de Vivienda Chiapas, en el que se determinó atender a través del Gobierno del Estado, un total de 3,160 acciones de 
vivienda para las familias chiapanecas de 97 municipios del Estado; mismas que al cierre del ejercicio fiscal 2020 
presentaron un avance físico del 58.24 por ciento, equivalente a la construcción de 1,833 acciones de vivienda, 
conformadas por pórtico, sala, comedor-cocina, 2 recamaras, un baño, tinaco y lavadero; en beneficio de 15,800 
personas, de las cuales 6,335 fueron mujeres y 9,465 hombres. 
 
Proyecto: Atención de viviendas afectadas por el si smo de magnitud 6.5, ocurrido el día 1 de febrero d e 2019. 
 
Derivado del sismo magnitud 6.5 ocurrido el día 1 de febrero de 2019, en 33 municipios del Estado de Chiapas, en 
seguimiento a este proyecto y con la finalidad de brindar atención a las familias las cuales se encontraban rentando o 
viviendo con sus familiares, se adquirieron 60 paquetes de materiales que contenían cemento gris normal, perfil tubular, 
lámina zintro, pijas, entre otros, los cuales fueron entregados a 300 personas, (165 mujeres y 135 hombres), , de los 
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Municipios de Mapastepec, Cacahoatán, Villa Comaltitlán, Montecristo de Guerrero, Tuxtla Chico y Acapetahua para 
que cada una de ellas reparara sus daños y retornar de forma segura a sus viviendas. 
 
 
SALUD 
 
SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA C OMUNIDAD 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Proyecto: Preparación y atención a emergencias por brote de dengue en el Estado de Chiapas. 
 
Derivado a la declaratoria de emergencia epidemiológica, emitida por el Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE), para todas las Entidades Federativas de México, y ante los casos de brote 
de dengue, Zika y chikungunya, atendidos a través de la Secretaría de Salud, resultaron insuficientes la materia prima 
para el control larvario y la eliminación de criaderos; por ello fue necesario llevar a cabo la adquisición de los insumos, 
consistente en: 5 tambos de plaguicida cielo solución oleosa, 40 cajas de plaguicida spinosad y 250 bidones de 
plaguicida malation; beneficiando con ello a 846,923 personas, entre ellos 439,617 mujeres y 407,306 hombres, de los 
municipios que conforman la Región I Metropolitana. 
 
 
SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA P ERSONA 
 
FIDEICOMISO: DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 
POLICIAL OPERATIVO AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
Proyecto: Afiliaciones. 
 
Con el propósito de modernizar el proceso de afiliación a través de la implementación de credenciales más seguras y 
confiables que permitan agilizar los trámites para el otorgamiento de los servicios y evitar la atención de personas no 
derechohabientes, se tiene de forma permanente en marcha, el sistema de foto credencialización, que consiste en tomar 
la fotografía instantánea e insertarla en la credencial solicitada por el derechohabiente, en la cual van anexos los datos 
del trabajador y contienen un número de folio, así mismo se le extiende una credencial a los familiares con su respectiva 
fotografía. 
 
La población derechohabiente del Fideicomiso al 31 de diciembre del 2020 fue de 32,338 derechohabientes, de los 
cuales 10,038 pertenecen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 976 a la Subsecretaria de Servicios 
Estratégicos de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 864 a la Fiscalía General del Estado; 
386 de Subsecretaría de Seguridad Turística y Vial, 503 a Pensionados y 19,571 a familiares de derechohabientes. 
 
Al cierre del ejercicio 2020, se otorgaron un total de 5,728 credenciales a trabajadores asegurados y familiares, de las 
cuales 4,827 son reposiciones y 901 son nuevas, distribuidos por afiliación y recuperación de credenciales extraviadas. 
Beneficiando a 32,338 derechohabientes, entre ellos 16,256 mujeres y 16,082 hombres. 
 
Proyecto: Primer nivel de atención. 
 
Con la finalidad de brindar atención inmediata a los requerimientos en materia de salud para los derechohabientes, se 
cuenta con servicios médicos subrogados para la atención médica de primer nivel y hospitalarios en las ciudades de 
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. También llamada medicina general o familiar en las Clínicas de Consulta Externa de 
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 
 
Al cuarto trimestre del 2020, se atendieron un total de 69,097 servicios en el primer nivel de atención médica, mediante 
la consulta externa de medicina familiar. 
 
Por lo que respecta a los servicios de análisis de laboratorio e imagenología, se integran conjuntamente con los servicios 
de consulta externa de segundo nivel y atención del paciente hospitalizado, sumando un total de 81,484 servicios 
proporcionados a la derechohabiencia durante este periodo. 
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Se tienen contratados con empresas del Sector Privado y el Hospital General de Tapachula, los servicios de consulta 
externa de Primer Nivel; así como, los servicios de análisis de laboratorio con los siguientes proveedores: 
 
• Grupo Médico de Tuxtla, S.C. (Consultas médicas y odontológicas). 

• Hospital General de Tapachula de la Secretaria de Salud. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 106,991 derechohabientes, entre ellos 61,375 mujeres y 45,616 hombres. 
 
Proyecto: Segundo nivel o especialidades. 
 
Con la finalidad de fortalecer la atención médica, incrementando la capacidad resolutiva en diferentes partes del Estado, 
se cuenta con los servicios médicos subrogados para la atención médica de Segundo Nivel y Hospitalarios. 
 
De esta manera, se atendieron a 34,361 pacientes con consultas externas y/o sesiones de especialidad y sub-
especialidad, a través del Grupo Médico de Tuxtla, S.C. desglosadas de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Asimismo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se atendieron a 5,217 pacientes en Soportes Hospitalarios; 653 cirugías y 
se suministraron 12,283 litros de gases medicinales; de igual forma en este nivel de atención se atienden los servicios 
subrogados en Tuxtla Gutiérrez a través de Alexander Pérez Gómez y en Tapachula a través del Hospital General, 
mediante los cuales se atendieron un total de 81,484 auxiliares de diagnóstico de ellos 68,969 fueron estudios de 
laboratorio y 12,515 de rayos “X”. Beneficiando a 105,248 derechohabientes, de los cuales 61,893 mujeres y 43,355 
hombres. 
 
Proyecto: Tercer nivel de atención. 
 
Con la finalidad de fortalecer la atención médica, incrementando la capacidad resolutiva para padecimientos más 
severos, se cuenta con los servicios médicos subrogados para la atención médica de tercer nivel y hospitalarios en la 
ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; también llamadas sub-especialidades, mediante la cual se realizaron 
371 envíos a la ciudad de México, 4 Tapachula, y 73 Tuxtla Gutiérrez; para la atención de 448 pacientes, los cuales se 
encuentran activos en las siguientes instituciones: 
 

ESPECIALIDAD
No. DE 

CONSULTA
ESPECIALIDAD

No. DE 
CONSULTA

Alergología    149 Nutrición   1 539

Angiología    969 Odontología   2 089

Cardiología   1 073 Odonto-pediatra    323

Cirugía general   1 406 Oftalmología   1 213

Dermatología    466 Oncología    297

Epidemiologia    251 Otorrinolaringología   1 521

Gastroenterología    950 Pediatría   1 410

Ginecología   3 710 Psiquiatría    521

Hematología    103 Psicología   1 196

Maxilofacial    208 Rehabilitación    730

Medicina interna   3 890 Reumatología    253

Nefrología   4 925 Traumatología   2 779

Neumología    381 Urología    899

Neurología   1 110
Subtotal   19 591 Total   34 361
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Beneficiando con estas acciones a 207 derechohabientes, entre ellos 105 mujeres y 102 hombres. 
 
Proyecto: Medicamentos para primero y segundo nivel  de atención médica. 
 
Para el control o curación de los pacientes, además de las medidas generales higiénico dietéticas que debe de llevar 
un paciente, en la gran mayoría de las enfermedades se requiere de la administración de medicamentos particulares, 
para ello existe un “Cuadro Básico de Medicamentos” que es analizado y revisado permanentemente, con la finalidad 
de contar siempre con los fármacos idóneos y de calidad. 
 
En este sentido, para beneficio de 654,681 derechohabientes, (279,254 mujeres y 375,427 hombres) se suministraron 
731,663 piezas de insumos médicos, distribuidos de la siguiente manera:  
 
• Primero y Segundo nivel de consulta externa 302,138 piezas de medicamentos genéricos intercambiables. 

• Atención del paciente hospitalizado 106,514 piezas de medicamentos genéricos intercambiables. 

• Consulta externa y en pacientes hospitalizados 323,011 piezas de material de curación.  

 
Proyecto: Pensiones y jubilaciones. 
 
El sistema de seguridad social de los trabajadores del sector policial ha sobresalido por garantizar niveles de vida 
decorosos a todas aquellas personas que por los años de servicios o ante la ocurrencia de diversos riesgos como son 
la vejez, la invalidez, la muerte y la incapacidad por causas del trabajo, tienen acceso a una pensión; es por ello que al 
cuarto trimestre del 2020, se realizaron 35 expedientes para trámite de pensión los cuales se encuentran pendientes de 
ser dictaminados por el Comité Dictaminador de Pensiones. Cabe señalar que actualmente, se cuenta con una plantilla 
de 503 pensiones activas, integradas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

INSTITUCIÓN ENVIOS
CIUDAD DE MÉXICO 371
Instituto nacional de ciencias médicas nutrición Salvador Zubirán C.D. México 14

Instituto de oftalmología "Fundación de asistencia privada conde de valenciana" 192

Hospital infantil de México Federico Gómez 1

Instituto nacional de neurología y neurocirugía Dr. Manuel Velazco Suarez 5

Instituto nacional de pediatría 52

Hospital general de México Dr. Eduardo Liceaga 107

CIUDAD DE TAPACHULA 4
Hospital general Tapachula 4

CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ 73
Damián Enrique Benítez Cruz (Traumatólogo) 8

Material quirúrgico 17

Medicina nuclear de Chiapas (Cardiología) 9

Salim Villacis Fonseca (Urólogo) 15

Dr. Hugo Javier Albores Velázquez (Gastroenterología) 7

Dr. Juan Carlos Esquinca Vera (Cardiología) 9

Dr. Jesús Armando Estrada Montesinos (Oftalmología) 8

TOTAL 448

TRASLADOS HOSPITALARIOS
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La nómina de pensionados y jubilados, registró un importe acumulado de 48 millones 158 mil 013 pesos con 95 
centavos, para el pago de 503 pensiones; asimismo, los recursos totales canalizados en el sistema de pensiones y 
jubilaciones, ascendieron a 64 millones 713 mil 665 pesos con 3 centavos de los cuales el Gobierno del Estado aportó 
32 millones 356 mil 913 pesos con 73 centavos y los trabajadores 32 millones 356 mil 751 pesos con 30 centavos. 
 
De igual forma, en este rubro se otorgaron 55 préstamos de 5 mil pesos, a corto plazo, recuperable a 12 meses, con los 
intereses correspondientes, los cuales fueron destinados a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y la Fiscalía General del Estado; beneficiando a 503 pensionados, de los cuales 273 mujeres y 230 hombres. 
 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Proyecto: Rehabilitación y limpieza de ductería del  sistema de aire acondicionado del Hospital General  de 
Especialidades Vida Mejor, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, afectada por el sismo de  magnitud 
8.2 el 7 de septiembre de 2017. 
 
Derivado al sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017, las instalaciones del hospital se vieron 
afectadas, por lo que se llevó a cabo la rehabilitación del inmueble, toda vez que se limitaron los servicios de acceso a 
los beneficiarios y trabajadores, quienes no podían llevar a cabo sus actividades; de esta manera se continua brindado 
atención, ya que la salud es un derecho humano y una obligación del Estado. 
 
Los trabajos consistieron en: limpieza, desinfección, desconcentración con remoción, aspersión, así como certificado 
de pruebas de laboratorio, entre otros, logrando beneficiar a 88,458 personas, entre ellos 52,171 mujeres y 36,287 
hombres. 
 
La Secretaría de Salud tomando en consideración el artículo 10 del Decreto Estatal pub. No. 0846-A-2020, en 
coordinación con las dependencias y entidades estatales habilito diversos inmuebles públicos para establecerlas como 
clínicas de atención respiratoria, y poder brindar atención médica y sanitaria a población chiapaneca afectadas por el 
virus SAR-2 COVID-19 y con ello evitar la saturación de las unidades médicas existentes y su propagación, a través de 
los siguientes proyectos: 
 
• Adecuación de espacios de la unidad de especialidad es médicas UNEME, para la Atención de Emergencias 

de Enfermedades Respiratorias COVID 19, en Tuxtla G utiérrez. En beneficio de 537,252 personas, (286,626 
mujeres y 286,626 hombres) se realizaron acciones de demoliciones, reconstrucción de muros, pórtico de acceso 
con muro frontal, colocación de puertas, sellado de ventanas, pintura de muros y plafones, reparación de fachadas 

TIPO DE PENSION TOTAL
Ascendencia    4
Invalidez    21
Jubilación    113
Orfandad    10
Riesgo de trabajo (Ascendencia)    5
Riesgo de trabajo (Incapacidad parcial y permanente)    13
Riesgo de trabajo (Incapacidad total y permanente)    3
Riesgo de trabajo (Invalidez parcial)    4
Riesgo de trabajo (Invalidez)    6
Riesgo de trabajo (Orfandad)    7
Riesgo de trabajo (Viudez y orfandad)    62
Riesgo de trabajo (Viudez)    10
Vejez    125
Viudez    70
Viudez y orfandad    50

TOTAL    503
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del inmueble, aplanados de muro con mortero, acabados, impermeabilización y reparación de instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• Adecuación de espacios del hospital del ISSSTE, par a la Atención de Enfermedades Respiratorias COVID 
19, en Comitán de Domínguez, Chiapas. En el municipio de Comitán de Domínguez, se realizaron trabajos en 
construcción de muro divisorio de tabla roca y cancelería, transfer médico, transfer de pacientes, aislados, mortuorio, 
toma de muestras, instalación de regaderas, puertas corredizas de cancelería, encamados con toma de aire, entre 
otros; beneficiando a 3,979 personas, de ellos 1,990 mujeres y 1,989 hombres. 

• Adecuación de espacios del Hospital del ISSTECH, pa ra la Atención de Enfermedades Respiratorias COVID 
19, en Tapachula, Chiapas. Los trabajos se encuentran concluidos que consistieron en muros divisorios de tabla 
roca, colocación de plafón, aplicación de pintura en muros y estructuras metálicas, rehabilitación de puertas de 
madera, instalación de cancelería nueva con brazos de empuje, colocación de mamparas de baño, colocación de 
cortinas, entre otros, en el municipio de Tapachula; en beneficio de 858,256 personas, (429,128 mujeres y 429,128 
hombres). 

• Adecuación de las instalaciones del Polyforum Mesoa mericano en Tuxtla Gutiérrez, para la Atención de 
Emergencias de Enfermedades Respiratorias COVID 19.  Se realizaron en Tuxtla Gutiérrez acciones tales como: 
instalación de muros de tabla roca, trabajos de fontanería, contactos y luminarias en área de encamados, 
mantenimiento de sanitarios, aplanado fino, aplicación de pintura en muros y estructuras metálicas, entre otros; 
beneficiando a 384,329 personas. 

• Adecuación de espacios del Centro de Vacunología, p ara la Atención de Enfermedades Respiratorias COVID  
19, en Pichucalco, Chiapas.  Los trabajos en el municipio de Pichucalco consistieron en divisiones con muros de 
tabla roca, para la creación de nuevos consultorios, reparación de plafón, reparación de puertas, aplicación de 
pintura en general, luminarias, instalación completa de gases medicinales, entre otros; beneficiando a 427,604 
personas. 

• Adecuación de espacios del Centro de Vacunología, p ara la Atención de Enfermedades Respiratorias COVID  
19, en Villaflores, Chiapas. De igual manera, en el municipio de Villaflores los trabajos consistieron en divisiones 
con muros de tabla roca, instalación de luminarias, demolición de muros para colocación de puertas y ventanas, 
instalación de red de gases medicinales, instalaciones hidrosanitarias, entre otros; beneficiando a 285,132 personas, 
entre ellos 142,566 mujeres y 142,566 hombres. 

• Adecuación de las instalaciones del Hospital del IS SSTE, para la Atención de Enfermedades Respiratoria s 
COVID 19, en Ocosingo, Chiapas.  Así también, en el ISSSTE de Ocosingo, se realizaron divisiones con muros de 
tabla roca y cancelería, creación de espacios transfer médico, transfer de pacientes, instalación de tomas de aire y 
oxígeno, bodega de residuos peligrosos, entre otros; beneficiando a 400,980 personas. 

• Adecuación de espacios de las Unidades de Especiali dades Médicas UNEME para la Atención de 
Emergencias de Enfermedades Respiratorias COVID 19,  en Palenque, Chiapas.  Los trabajos se encuentran 
concluidos y consistieron en acondicionamiento de puertas corredizas de cancelería y puertas abatibles, se 
colocaron letras corpóreas al exterior para poder identificar el área de atención de enfermedades respiratorias en el 
municipio de Palenque; beneficiando a 368,615 personas. 

• Adecuación de espacios de la Clínica de la Mujer de  la Albarrada para la Atención de Emergencias de 
Enfermedades Respiratorias COVID 19, en San Cristób al de las Casas, Chiapas.  En esta Clínica, del municipio 
de San Cristóbal de Las Casas, los trabajos fueron construcción de: muros divisorios de tabla roca y cancelería, 
transfer médico, transfer de pacientes, tomas de aire, instalación de compresor de grado médico, entre otros; 
beneficiando a 601,105 personas. 
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SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA SALU D 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Proyecto: Rehabilitación del Instituto de Seguridad  Social de los Trabajadores de Gobierno del Estado de 
Chiapas (ISSTECH), Tapachula. 
 
Derivado al sismo que se presentó en el Estado de Chiapas, con magnitud de 8.2, el día 7 de septiembre de 2017, las 
oficinas administrativas del ISSTECH, sufrieron severos daños en su estructura, por lo que se tuvo que efectuar la 
rehabilitación del inmueble, que consistieron en reparación de fachadas, acciones de demoliciones, reconstrucción de 
muros de covintec, acabados impermeabilización y reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en el 
municipio de Tapachula; beneficiando a 12,141 personas, entre ellos 4,955 mujeres y 7,186 hombres. 
 
 
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALE S 
 
SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Con el propósito de salvaguardar la seguridad del personal que labora y los usuarios que acuden a las instalaciones 
Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, se llevaron a cabo las rehabilitaciones de los inmuebles; toda vez, a 
consecuencia del sismo con magnitud de 8.2, ocurrido el 7 de septiembre del 2017, sufrieron severos daños. Por ello 
se realizaron acciones en los siguientes proyectos: 
 
• Rehabilitación de la Infraestructura Deportiva y Ad ministrativa del Instituto del Deporte. se rehabilito la 

infraestructura deportiva, demolición y construcción de muros, acabados e instalación hidrosanitarias; en beneficio 
de 300 personas, de ellas 135 son mujeres y 165 hombres. 

• Rehabilitación del Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos del Instituto del Deporte del E stado 
de Chiapas. A la fecha presentó un avance físico del 35 por ciento, que consiste en reparación de fachadas del 
inmueble, enmallado perimetral, acabados, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; beneficiando a 
920 personas, entre ellos 395 mujeres y 525 hombres. 

 
Proyecto: Rehabilitación y acondicionamiento de las  instalaciones de la arena metropolitana Jorge Cues y, 
ubicada en el libramiento sur poniente s/n, en Tuxt la Gutiérrez, Chiapas, para refugio temporal en eme rgencias 
y/o desastres. 
 
Con el propósito de brindar atención temporalmente a las personas vulnerables que no tenían posibilidades inmediatas 
de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia y/o desastre, se rehabilito el 
inmueble de las instalaciones de la arena metropolitana Jorge Cuesy; como refugio temporal para poder proporcionar 
techo, alimentación y salud a las personas vulnerables, los trabajos consistieron en reparación de fachadas del 
inmueble, enmallado perimetral, acabados, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; beneficiando a 400 
personas, entre ellos 220 mujeres y 180 hombres. 
 
 
EDUCACIÓN 
 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Derivado de las necesidades que presentaban alumnos y docentes, ante la falta de espacios educativos para realizar 
sus actividades académicas de manera adecuada, evitando con ello la deserción estudiantil, así como garantizar la 
seguridad dentro del inmueble. Es por ello, que se tuvo la necesidad de reparar la infraestructura de educación básica 
a través de los siguientes proyectos: 
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• Construcción de infraestructura educativa en la esc uela primaria Tierra y Libertad, con C.C.T.07DPR377 0Z, 
en el municipio de Suchiate.  Los trabajos consistieron en construcción de barda perimetral, 3 aulas didácticas e 
instalación de red eléctrica, en un área de 570.79 metros lineales en la escuela Primaria Tierra y Libertad del 
municipio de Suchiate; beneficiando a 167 personas, entre ellos 97 alumnas y 70 alumnos. 

• Construcción de infraestructura educativa en la esc uela primaria Francisco Villa, con C.C.T.07DPR4187L , 
en el municipio de Suchiate. Se realizó la construcción de barda perimetral, construcción de cocina comedor, 
construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior), en un área de 371.97 metros lineales en 
la escuela Primaria Francisco Villa del municipio de Suchiate; beneficiando a 246 alumnos, entre ellos 119 mujeres 
y 127 hombres. 

• Construcción de infraestructura educativa en la esc uela primaria Adolfo López Mateos, con C.C.T. 
07DPR0016R, en el municipio de Suchiate.  Se llevó a cabo la construcción de barda perimetral, construcción de 
cocina comedor y obra exterior (red eléctrica exterior), en un área de 146.84 metros lineales en la escuela Primaria 
Adolfo López Mateos del municipio de Suchiate. Con estas acciones se beneficiaron a 143 alumnos, de ellos 68 son 
mujeres y 75 hombres. 

• Construcción de infraestructura educativa en la esc uela jardín de niños Xochipilli, con C.C.T.07DJN064 0V, 
en el municipio de Suchiate. Se concluyeron los trabajos, que consistieron en la rehabilitación del edificio "a", red 
eléctrica exterior y barda perimetral, en un área de 725.75 metros lineales en el Jardín de Niños del municipio de 
Suchiate; beneficiando a 40 alumnos, entre ellos 15 mujeres y 25 hombres. 

• Construcción de infraestructura educativa en el jar dín de niños Soledad Anaya Solórzano, con 
C.C.T.07DJN2185J en el municipio de Suchiate.  Se llevaron a cabo los trabajos de construcción de barda 
perimetral, una aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior), en un área de 129.03 metros lineales en el 
Jardín de Niños Soledad Anaya Solórzano del municipio de Suchiate. Con estas acciones se beneficiaron a 55 
alumnos, (26 mujeres y 29 hombres). 

 
A consecuencia del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre del 2017, diversos inmuebles educativos sufrieron severos 
daños en su infraestructura, por lo que fue necesario llevar a cabo el acordonamiento, en donde se realizaron acciones 
mediante los siguientes proyectos: 
 
• Rehabilitación y construcción de infraestructura ed ucativa en el jardín de niños 5 de Febrero con C.C. T. 

07EJN0113B en el municipio de Chiapa de Corzo.  Los trabajos realizados fueron: construcción de aula didáctica, 
construcción de barda perimetral, rehabilitación del edificio "A", red eléctrica exterior, construcción de asta de 
bandera y del acceso principal, en un área de 445.22 metros lineales en el Jardín de Niños 5 de Febrero del 
municipio de Chiapa de Corzo; beneficiando a 51 personas, de ellos 23 son alumnas y 28 alumnos. 

• Demolición y construcción de infraestructura educat iva en el jardín de niños José Vasconcelos Calderón  
con C.C.T. 07EJN0330Q, en el municipio de Tuxtla Gu tiérrez.  Los trabajos realizados consistieron en la 
construcción de aula de usos múltiples, techado de la cancha de usos múltiples, construcción de barda perimetral, 
andadores, red eléctrica exterior, en un área de 244.58 metros lineales en el Jardín de Niños José Vasconcelos 
Calderón en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Con estas acciones se beneficiaron a 146 alumnos, entre ellos 71 
mujeres y 75 hombres. 

• Demolición y construcción de infraestructura educat iva en del jardín de niños Francisco Corzo con C.C. T. 
07DJN0842r, en el municipio de Motozintla.  Se beneficiaron a 21 alumnos, entre ellos 11 mujeres y 10 hombres 
con los trabajos efectuados tales como: la construcción de aula cocina, rehabilitación de edifico A y B, acceso 
principal, plaza cívica y andadores, en un área de 909.18 metros cuadrados en el jardín de niños Francisco Corzo 
del municipio de Motozintla.  

• Demolición, rehabilitación y construcción de infrae structura educativa en la ´primaria Belisario Domín guez 
Palencia con C.C.T.07DPR2184A en el municipio de Ch iapilla.  Se realizó la demolición de aulas didácticas, 
rehabilitación de los edificios "A y B", red eléctrica exterior y rehabilitación de domo, en un área de 1,286.94 metros 
cuadrados en la Primaria Belisario Domínguez Palencia; del municipio de Chiapilla; beneficiando a 222 personas, 
de ellos 113 son alumnas y 109 alumnos. 

• Rehabilitación y construcción de infraestructura ed ucativa en la primaria Efraín A. Gutiérrez con C.C. T. 
07EPR0028V en el municipio de Comitán.  Fue necesario, la rehabilitación de los edificios C y F, así como la 
construcción de 5 aulas didácticas. Los trabajos consistieron en rehabilitación de aulas didácticas, cancha de usos 



 

 
 

427 

múltiples, andadores, obra exterior (red eléctrica), en un área de 1,562.08 metros cuadrados en la primaria Efraín 
A. Gutiérrez del municipio de Comitán; beneficiando a 168 alumnos, entre ellos 83 niñas y 85 niños. 

• Construcción de infraestructura educativa en la pri maria Club de Leones con C.C.T.7DPR0405H en el 
municipio de Villa Comaltitlán. Presentó un avance físico del 91 por ciento, en trabajos de construcción de aula 
didáctica, aula cocina, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, obra exterior, andadores, en un área de 251.55 
metros cuadrados en la primaria Club de Leones del municipio de Villa Comaltitlán. Con estas acciones se 
beneficiaron a 149 alumnos, de los cuales 81 son mujeres y 68 hombres. 

• Demolición y construcción de infraestructura educat iva en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla con 
C.C.T.07DPR21630 en el municipio de Socoltenango. Los trabajos consistieron en demolición y construcción de 
4 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior, andadores, cisterna, en un área de 1,049.18 metros cuadrados; 
en beneficio de 151 alumnos, (71 mujeres y 80 hombres). 

• Demolición y construcción de infraestructura educat iva en la Primaria Luis Braille con C.C.T.07DPR0625 T 
en el municipio de Ocosingo.  Los trabajos realizados fueron demolición y construcción de 4 aulas didácticas, obra 
exterior (red eléctrica), en un área de 574.56 metros cuadrados en la primaria Luis Braille del municipio de Ocosingo; 
beneficiando a 616 alumnos, de ellos 298 son mujeres y 318 hombres. 

• Rehabilitación de infraestructura educativa en el C EBECH Dr. Belisario Domínguez Palencia con C.C.T. 
07EES0119F en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.  Se concluyeron los trabajos de rehabilitación del edificio "a y 
b", con pintura en fachada e interiores, colocación de cancelería, en un área de 2,890.08 metros cuadrados en el 
CEBECH Dr. Belisario Domínguez Palencia del municipio de Tuxtla Gutiérrez. beneficiándose a 485 alumnos, de 
los cuales 230 son mujeres y 255 hombres. 

• Demolición y construcción de infraestructura educat iva en la telesecundaria No. 385 Jaime Sabines 
Gutiérrez, con C.C.T.07ETV0196Q en el municipio de la Grandeza. Los trabajos realizados consistieron en 
demolición y construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica), en un área de 398.70 metros 
cuadrados en la telesecundaria No. 385 Jaime Sabines Gutiérrez en el municipio de la Grandeza en beneficio de 
150 alumnos, (82 mujeres y 68 hombres). 

• Proyecto: Rehabilitación y construcción de infraest ructura física educativa en la telesecundaria No.90 5 
Rodulfo Figueroa Esquinca con C.C.T. 07ETV09551 en el municipio de Cintalapa. Los trabajos, consistieron 
en construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior, cisterna, plaza cívica y andadores, en un 
área de 841.52 metros cuadrados en la telesecundaria No.905 Rodulfo Figueroa Esquinca del municipio de 
Cintalapa; beneficiando a 150 alumnos, entre ellos 79 mujeres y 71 hombres. 

 
 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD 
 
Proyecto: Rehabilitación y construcción de infraest ructura educativa en la preparatoria Simojovel con C.C.T. 
07EBH0099F en el municipio de Simojovel.  
 
Como resultado del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre del 2017, se presentaron afectaciones en los edificios del 
plantel, por lo que fue necesario su rehabilitación, los trabajos consistieron en rehabilitación de 2 aulas, obra exterior, 
escaleras, andadores y muros de contención, en un área de 683.88 metros cuadrados en la preparatoria Simojovel del 
municipio de Simojovel con la ejecución del proyecto se obtuvieron espacios óptimos para que 95 alumnos reciban 
clases en condiciones adecuadas, de los cuales 41 son mujeres y 54 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD 
 
Proyecto: Construcción de infraestructura educativa  en el Instituto Tecnológico de Tapachula, con C.C. T. 
07DIT0028A, en el municipio de Tapachula.  
 
Con el propósito de brindar atención a las necesidades que presentan alumnos y docentes, ante la falta de espacios 
educativos para realizar sus actividades académicas de manera adecuada, evitando con ello la deserción estudiantil, 
así como garantizar la seguridad dentro del inmueble; se llevó a cabo la demolición y rehabilitación de muros divisorios 
en el edificio "M", en un área de 491.63 metros lineales del Instituto Tecnológico de Tapachula; beneficiando a 2,746 
alumnos, entre ellos 678 mujeres y 2,068 hombres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento a la infraestructura físi ca de la Escuela Nacional de Protección Civil, Camp us 
Chiapas. 
 
Con la finalidad de contar con espacios educativos dignos para la enseñanza, capacitación y aprendizaje de las nuevas 
ofertas académicas en las diferentes licenciaturas, maestría y doctorado, por ello, en un área de 6,202.32 metros 
cuadrados de la escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas; se realizaron acciones tales como cimentación 
de aula simulador, 6 aulas didácticas en estructura U-2C, construcción de administración y laboratorios, la cual permitirá 
disponer de infraestructura eficiente y adecuada para la atención de una matrícula de 2,500 personas 
 
 
PROTECCIÓN SOCIAL 
 
SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD 
 
Proyecto: Apoyo alimentario a familias vulnerables por contingencia COVID-19. 
 
Derivado a la emergencia sanitaria que se presentó en el territorio nacional, a consecuencia del SARS-Cov-2 (COVID-
19), el Consejo de Salubridad General (CSG), acordó medidas extraordinarias, destacando la suspensión inmediata de 
las actividades no esenciales en los sectores públicos, privados y social, con la finalidad de disminuir la carga de 
enfermedad, sus complicaciones y muerte. 
 
En razón de ello, a fin de que estas afrontaran la contingencia sanitaria desde sus hogares, salvaguardándose del 
contagio y la propagación del virus, respetando la jornada nacional de sana distancia, se distribuyeron 19,035 paquetes 
alimentarios a 14,793 mujeres y 4,512 hombres de familias vulnerables en situación de emergencia por COVID-19. 
 
 
SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 
 
FIDEICOMISO: UNA MANO. …UNA ESPERANZA 
 
Con el objetivo de contribuir a que la población con diagnóstico de cáncer en el Estado, carente de seguridad social, 
mejore sus condiciones y expectativas de vida mediante la entrega de apoyos y servicios de asistencia social en salud, 
como son: medicamentos de especialidad, traslados de su lugar de origen hacia los hospitales o centros de atención de 
tercer nivel, estudios clínicos de especialidad, materiales y suministros médicos, y en caso de fallecimiento, el pago de 
servicios funerarios; todo esto a través de una amplia coordinación interinstitucional y con el apoyo de empresas 
privadas; así como, de los recursos que se obtienen por medio del voluntariado “De corazón” del DIF Chiapas y de las 
colectas anuales. Al cuarto trimestre, se entregaron 1,513 apoyos conformados de la siguiente forma:  
 
• 167 corresponden a medicamentos oncológicos, tales como: Etopósido, Paclitaxel, Bicalutamida, Goserelina, 

Ondansentrón, entre otros, en beneficio de personas que radican en los municipios de Tonalá, Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, entre otros;  
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• 1,344 apoyos de traslado de Tuxtla – Tapachula, Tuxtla – México, derivado de la necesidad de los beneficiarios del 
Fideicomiso de trasladarse para recibir el tratamiento de quimioterapias o radiación, dichos son viajes redondos (ida 
y vuelta) para el beneficiario y un acompañante; y 2 estudios clínicos y de especialidad. 

 
Asimismo, se integraron 148 expedientes, lo que permite que estén dentro del padrón de beneficiarios del ejercicio 2020, 
y que durante el transcurso del ejercicio puedan ser beneficiados con el Fideicomiso, con apoyos de medicamentos, 
traslados terrestres, materiales y suministros médicos, así como estudios clínicos y de especialidad, entre otros. Con 
estas acciones se beneficiaron a 148 personas de los cuales corresponden a 113 adultos, 29 adultos mayores y 6 
menores. 
 
 
FIDEICOMISO “FONDO DE APOYO A LA ECONOMIA DE LAS MUJERES FAEM” 
 
Proyecto: Apoyo a la economía de las mujeres. 
 
El Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM), tiene como objeto ser el instrumento jurídico 
financiero, en el cual se administra de manera transparente y oportuna los recursos que sirven para promover y facilitar 
la inclusión financiera de las mujeres chiapanecas, mediante el otorgamiento de recursos para la inversión productiva, 
la capitalización económica, la obtención de ingresos para el ahorro y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
mujeres. 
 
Al cuarto trimestre del 2020, se entregaron 3 millones 973 mil pesos, a través de 1,594 microcréditos “Semilla de 
Autonomía”, destinados a igual número de mujeres chiapanecas de los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, 
San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Ocosingo, Tapachula, Villaflores y Zinacantán. Cabe señalar 
que debido a la declaratoria de la contingencia del Coronavirus COVID-19 a nivel mundial, se siguieron las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud con base a la jornada nacional de sana distancia. 
 
 

DESARROLLO ECONOMICO 
 

 
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE RAL  
 
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GEN ERAL 
 
FIDEICOMISO: PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUES AGROINDUSTRIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Proyecto: Fideicomiso Público de Inversión y Admini stración para la Habilitación y Administración del Recinto 
Fiscalizado Estratégico (RFE) Puerto Chiapas 
 
Mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial número 353, Tomo II, de fecha 29 de marzo del 2006, se autorizó la 
constitución del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Habilitación y Administración del Recinto 
Fiscalizado Estratégico (RFE) Puerto Chiapas, con la finalidad de impulsar el comercio exterior en el Estado, habilitando 
el Recinto Fiscalizado en Puerto Chiapas, con el firme propósito de posicionar a nuestro estado como un centro de 
negocios con las regiones de América Central y Suramérica, lo cual redundará en un polo de desarrollo regional que 
facilite la atracción de inversiones impulsando el crecimiento industrial, la reactivación del puerto y la generación de 
empleos. 
 
A través de este proyecto al cierre del ejercicio 2020, se realizaron acciones tales como:  
 
Una aportación por la cantidad de 4 millones 625 mil 631 pesos con 97 centavos, para poder subsanar gastos fiduciarios 
de Nacional Financiera, pago de derechos, recargos y actualizaciones ante el SAT, honorarios por servicios notariales, 
rehabilitación de la malla ciclónica y de las oficinas del Recinto Fiscalizado Estratégico; 
 
Asimismo; se realizaron pagos por la cantidad de 7 millones 447 mil 52 pesos 454 por concepto de: Multas y recargos 
al SAT por diversos temas relacionados a la inoperatividad del recinto; Derechos anuales del Recinto Fiscalizado 
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Estratégico que no habían sido cubiertos del año 2015 al año 2020; así como, gastos notariales, administrativos y 
fiduciarios de Nacional Financiera; y Comisiones bancarias e IVA de las comisiones. 
 
Logrando beneficiar a 390,076 personas de las cuales 203,326 son mujeres y 186,750 hombres. 
 
 
FIDEICOMISO PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS (FIPRECH) 
 
Proyecto: Fideicomiso para el Impulso de Programas Prioritarios en el Estado de Chiapas (FIPRECH). 
 
Con la finalidad de fortalecer el desarrollo económico y el empleo, salud, asistencia social, cultura, tecnología, deporte, 
recreación e integración familiar, infraestructura y seguridad en la entidad, se crea el Fideicomiso para el Impulso de 
Programas Prioritarios en el Estado de Chiapas (FIPRECH) mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial 
Número 091 de fecha 11 de marzo de 2020.  
 
Por ello, se realizaron las gestiones para la integración del expediente técnico y obtención de los recursos 
correspondientes ante la Secretaría de Hacienda; logrando una aportación inicial por la cantidad de 100 mil pesos.  
 
Asimismo, con la finalidad de fortalecer al FIPRECH, el Sistema para el Desarrollo Integral DIF- CHIAPAS, le aportó un 
donativo por la cantidad de 35 millones de pesos; beneficiándose a todo el Estado. 
 
 
AGROPECUARÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  
 
SUBFUNCIÓN: AGROPECUARÍA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD 
 
Proyecto: Apoyo a productores rurales afectado por contingencias climatológicas. 
 
Ante los cambios climatológicos y necesidades que demanda actividades productivas en el sector agropecuario, se 
atendieron las actividades agrícolas, entregándose un total de 10,960 paquetes de insumos agrícolas “fertilizantes”, en 
beneficio de 5,117 mujeres y 5,843 hombres; de los cuales 8,768 corresponden a Venustiano Carranza, 1,096 a 
Jiquipilas y 1,096 a Trinitaria, reincorporándolos a su actividad productiva. 
 
Proyecto: Apoyo a la prevención de incendios forest ales y quemas agropecuarias. 
 
Ante los cambios climatológicos y la contribución a la conservación del ambiente, los recursos naturales y productivos, 
para la prevención y control de fuego en áreas forestales y agropecuarias; se apoyaron a 650 agricultores de bajos 
recursos con paquetes de herramientas principalmente para labores de preparación siembra y establecimiento de 
cultivos; de los municipios de: Chiapa de Corzo 170, Suchiapa 40, Berriozábal 80, Chicoasén 120, San Fernando 50, 
Cintalapa 50, Emiliano Zapata 80 y Tuxtla Gutiérrez 60; entre ellos 92 mujeres y 558 hombres  
 
 
FIDEICOMISO: FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS (FOFAE) 
 
Proyecto: Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalime ntaria (2019) 
 
El objetivo del proyecto es mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la prevención y/o el combate de plagas 
y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, para proteger la producción con la 
consecuente mejoría en el bienestar de la ciudadanía mexicana. Este proyecto se concluyó en el ejercicio 2019; por ello 
en el mes de enero del ejercicio 2020 se realizó el reintegro de los recursos no ejercidos a la Secretaria de Hacienda y 
a la TESOFE.  
 
 
 



 

 
 

431 

Proyecto: Fomento a la Productividad Pesquera y Acu ícola (2019) 
 
El objetivo del proyecto es lograr que el sector pesquero y acuícola incremente su productividad, en un marco de 
sustentabilidad, buscando reducir las brechas de desigualdad social. Quedando concluido este proyecto en el ejercicio 
2019, por ello se realizó el reintegro de los recursos no ejercidos a la Secretaria de Hacienda y a la TESOFE en el mes 
de enero del 2020 correspondiente al proyecto Impulso a la capitalización / Modernización de embarcaciones menores.  
 
Proyecto: Sistema Nacional de Información para el D esarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS 2019) 
 
El objetivo del proyecto es proveer información estadística y geoespacial oficial del sector agroalimentario y 
agroindustrial a los productores y agentes económicos que participan en los procesos de producción y en los mercados 
agropecuarios e industriales y de servicio, que contribuya a fortalecer su autonomía en la toma de decisiones en sus 
respectivos ámbitos. Cabe señalar que este proyecto quedó concluido en el ejercicio 2019, por ello en el mes de enero 
del ejercicio 2020 se realizó el reintegro de los recursos no ejercidos a la TESOFE correspondiente al proyecto Monitoreo 
e integración de información agropecuaria. 
 
Proyecto: Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalime ntaria (2020) 
 
El objetivo del proyecto es el de contribuir a mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera del país, a fin de promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria 
mediante la ejecución de proyectos en las zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades 
que afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, así como mejorar las zonas o regiones en materia de 
inocuidad. 
 
Al cuarto trimestre, se otorgaron 23 subsidios de apoyo, en beneficio a 246,404 personas (49,281 mujeres y 197,123 
hombres); destinados a los siguientes Subsidios. 
 

 
 
 
• Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, donde se otorgaron 4 proyectos, entre ellos: 

para, la Epidemiológica Fitosanitaria; Epidemiológica de las Enfermedades o Plagas en Animales Terrestres; 
Epidemiológica de las Enfermedades o Plagas en Organismos Acuáticos; Vigilancia Epidemiológica en Diarrea 
epidémica porcina (DEP) y Síndrome respiratorio y reproductivo del cerdo (PRRS); destinados a los municipios de: 
Arriaga, Berriozábal, Cacahoatán, Catazajá, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, Copainalá, Frontera 
Comalapa, Huixtla, Juárez, La Concordia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Ocozocoautla de 
Espinoza, Ostuacán, Osumacinta, Palenque, Pijijiapan, Reforma, Salto de Agua, Socoltenango, Suchiapa, 
Tapachula de Ordoñez, Tecpatán, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Venustiano Carranza, 
Villa corzo, Villaflores y Yajalón.  

• Inspección de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, otorgando 2 subsidios: uno para la Operación de Puntos 
de Verificación e Inspección Interna (OPVI); y otro para Proyectos Especiales de Inspección (PEI). 

• Subsidio para el apoyo de Campañas Fitosanitarias, donde se realizaron 14 campañas, entre ellas: 

 
o Manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar (maíz, frijol, trigo panificable y arroz); Campaña 

de protección fitosanitaria; Campaña nacional contra la tuberculosis bovina (Mycobacterium bovis); Campaña 

APOYOS CANTIDAD
Subsidio para el apoyo de vigilancia epidemiológica de plagas y
enfermedades fitozoosanitarias

4

Subsidio para el apoyo de inspección de plagas y enfermedades
fitozoosanitarias

2

Subsidio para el apoyo de campañas fitosanitarias 14

Subsidio para el apoyo inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera 3

TOTAL 23
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nacional contra la brucelosis en los animales; Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en 
bovinos y especies ganaderas; Campaña contra la varroasis de las abejas; Programa de eliminación de 
animales positivos, reactores, expuestos y sospechosos; Inteligencia sanidad estatal; dichas campañas se 
llevaron a cabo en todo el Estado. 

o Manejo fitosanitario de la caña de azúcar; instaurado en los municipios de Venustiano Carranza, Socoltenango, 
Tzimol, Las Rosas, Acapetahua, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Villa Comaltitlán. 

o Manejo fitosanitario del cacao; establecido en los siguientes municipios: Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, 
Copainalá, Escuintla, Francisco León, Frontera Hidalgo, Huehuetán, y Huixtla. 

o Manejo fitosanitario de la soya; aplicado en los municipios de Frontera Hidalgo, Mazatán, Metapa, Suchiate, 
Tapachula y Tuxtla Chico. 

o Peces; efectuada en los siguientes municipios: Villaflores, La Concordia, Villa corzo, Tonalá, Arriaga, 
Mapastepec, Socoltenango, Palenque, Catazajá, Trinitaria, Tzimol, Las Rosas, Las Margaritas, Comitán, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Berriozábal, Mezcalapa, Osumacinta, Tecpatán, Ostuacán, Reforma, 
Juárez, Chicomuselo, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Yajalón y Ocozocoautla. 

o Crustáceos; destinados a los municipios de: Tonalá, Arriaga, Mapastepec, Acapetahua, Pijijiapan y Tapachula. 

o Inteligencia sanidad estatal; realizado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

o Reingeniería de los organismos auxiliares en el Estado; efectuado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 
• Subsidio de Inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, se destinaron en todo el Estados 3 proyectos, entre 

ellos: Inocuidad acuícola y pesquera; Inocuidad agrícola; Inocuidad pecuaria. 

 
 
TRANSPORTE 
 
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD 
 
Con el propósito de brindar atención a los daños que fueron ocasionados por el sismo de magnitud de 8.2 ocurrido el 
pasado 7 de septiembre de 2017, donde los caminos alimentadores y rurales fueron afectados, y se encontraban en 
condiciones no óptimas para la circulación; dado a que el camino se clasifica como diversos tipo , en la cual la vialidad 
tiene mucha afluencia vehicular debido a que se encuentra cerca del municipio, por lo que fue necesario ejecutar los 
trabajos de reconstrucción de la superficie de rodamiento y obras de drenaje de esa población y localidades aledañas. 
Por ello se realizaron acciones mediante los proyectos siguientes: 
 
• Reconstrucción del camino rural: Zapotillo-Miguel H idalgo, tramo del Km 0+000 Al Km 3+500, municipio d e 

Chiapa de Corzo, Chiapas, afectado por la ocurrenci a del sismo con magnitud de 8.2 el 7 de septiembre de 
2017. Los trabajos efectuados consistieron en excavaciones en corte, acarreo de material, concreto hidráulico, 
operación de tendido, conformación y afinamiento para acabado superficial, en un área de 30,012.68 metros cúbicos 
en el camino rural Zapotillo-Miguel Hidalgo del municipio de Chiapa de Corzo; beneficiando a 1,741 habitantes, 
entre ellos 879 mujeres y 862 hombres. 

• Reconstrucción de la carretera alimentadora; San ju an Cancuc-Tenejapa, tramo del km 0+000 al km 29+000  
(t.a.) del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas; a fectado por la ocurrencia del sismo con magnitud 8. 2 el 
7 de septiembre de 2017. Los trabajos consistieron en terracerías, drenaje y pavimento, en un área de 87 kilómetros 
en la carretera San juan Cancuc-Tenejapa del municipio de San Juan Cancuc; beneficiándose a 8,325 ejidatarios, 
de los cuales 4,371 son mujeres y 3,954 hombres. 

• Reconstrucción del camino: EC (Bochil-Jitotol) la L agunita; tramo del km 0+000 al km 1+100 en el munic ipio 
de Bochil, Chiapas.  Los trabajos consistieron, de terracerías, drenaje y pavimento, en un área de 3.30 kilómetros 
del camino (Bochil-Jitotol) en el municipio de Bochil; beneficiando a 389 habitantes, entre ellos 183 mujeres y 206 
hombres. 
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• Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula - Arriag a) - los Alpes, del km 0+000 al km 3+000 municipio de 
Huixtla, Chiapas, afectado por la ocurrencia del si smo de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017. 
Presenta un avance físico del 95 por ciento, en trabajos de terracerías, drenaje y pavimento en el camino Tapachula 
- Arriaga del municipio de Huixtla; beneficiando a 18 habitantes, entre ellos 9 mujeres y 9 hombres. 

• Reconstrucción del camino: Chicomuselo - San Antoni o - Vado Ancho - las Flores, tramo del km 0+000 al 
km 28+000 municipio de Chicomuselo, Chiapas, afecta do por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 7  
de septiembre de 2017.  El proyecto se encuentra concluido físicamente, los trabajos consistieron en: terracerías, 
drenaje y pavimento en un área de 84 kilómetros, en el camino Chicomuselo - San Antonio - Vado Ancho - las Flores 
del municipio de Chicomuselo; se beneficiaron a 452 habitantes, entre ellos 224 mujeres y 228 hombres. 

• Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espi nosa)-Chavarría-el Amate, tramo del km 0+000 al km 
25+000 municipio de Bochil, Chiapas, afectado por l a ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 7 de 
septiembre de 2017.  Los trabajos consistieron en: terracerías, drenaje y pavimento en un área de 75 kilómetros en 
el camino Bochil - Luis Espinosa-Chavarría-el Amate del municipio de Bochil, para beneficio de 1,096 usuarios, de 
ellos 540 son mujeres y 556 hombres. 

• Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espi nosa) - Santa Cruz - Allende Esquipulas, tramo del km 
0+000 al km 20+000 municipio de Bochil, Chiapas, af ectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 
7 de septiembre de 2017.  Los trabajos efectuados fueron: terracerías, drenaje y pavimento en un área de 40 
kilómetros en el camino Bochil - Luis Espinosa - Santa Cruz - Allende Esquipulas en el municipio de Bochil; 
beneficiando a 657 habitantes, de los cuales 332 mujeres y 325 hombres. 

• Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espi nosa) - la Laguna, tramo del km 0+000 al km 5+000 m pio. 
de Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017.  Se 
realizaron trabajos en terracerías, drenaje y pavimento, en un área de 10 kilómetros en el camino Bochil - Luis 
Espinosa municipio de Bochil; beneficiando a 440 habitantes, entre ellos 204 mujeres y 236 hombres. 

• Camino E.C. (Bochil-Pichucalco)-Cate-Simojovel-Huit iupán, reconstrucción del tramo del km 0+000 al 
44+000 (T.A.), del municipio de Simojovel, Chiapas,  afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8 .2 el 
7 de septiembre de 2017.  El proyecto presenta un avance físico del 82.33 por ciento, en trabajos de terracerías, 
drenaje y pavimento, en un área de 108.68 kilómetros en el camino Bochil-Pichucalco-Cate-Simojovel-Huitiupán del 
municipio de Simojovel; estas acciones se beneficiaran a 81,396 comuneros, entre ellos 41,059 mujeres y 40,337 
hombres. 

• Reconstrucción del camino: la Suiza-Reforma, tramo del K.M, 0+000 al K.M. 2+500, mpio. de Montecristo de 
Guerrero, Chiapas; afectado por la ocurrencia del s ismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017.  Los 
trabajos realizados consistieron en: reconstrucción de terracerías y pavimentación, en un área de .5 kilómetros del 
camino la Suiza-Reforma municipio de Montecristo de Guerrero; beneficiándose a 74 habitantes, de ellos 34 mujeres 
y 39 hombres. 

• Proyecto: Rehabilitación del puente vehicular API ( Recinto Portuario, Puerto Chiapas) ubicado en el 
municipio de Tapachula, Chiapas, afectado por el si smo de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 
2017. Se llevó acabo el desmantelamiento de elementos estructurales, de acero, concreto de la sub y súper 
estructura, reconstrucción de muros de contención y aproches; beneficiando a 356,039 personas, entre ellos 
184,693 mujeres y 171,346 hombres. 

 
Proyecto: Reconstrucción del puente vehicular ubica do en el km 68+540 sobre el camino: las Limas-Revol ución 
Mexicana- la Independencia-la Concordia, subtramo R evolución Mexicana–la Independencia, municipio de V illa 
Corzo, Chiapas; para mitigación de riesgo por colap so. 
 
Con la finalidad de mitigar riesgos por colapso que afectaría a las comunidades Revolución Mexica, Manuel Ávila 
Camacho, Valle Morelos y la Independencia, se ejecutó el proyecto de reconstrucción del puente, el cual brindo 
seguridad a los 7,989 usuarios, (4,175 mujeres y 3,814 hombres) que transitan en ese tramo, mejorando la circulación 
en cuanto al aumento de velocidades y disminución de los tiempos de recorrido; los trabajos fueron: subestructura, 
súper estructura, aproches, terracerías, pavimento, señalamiento, trabajos diversos, obra de desvió y obras 
complementarias, en un área de 1,872.40 metros cúbicos el camino: las Limas-Revolución Mexicana- la Independencia-
la Concordia del municipio de Villa Corzo. 
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TURISMO 
 
SUBFUNCIÓN: TURISMO 
 
FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DEL ESTADO 
 
Proyecto: Promover la oferta turística de Chiapas. 
 
Con el fin de promover la oferta turística de Chiapas, en mercados nacionales e internacionales, para el posicionamiento 
del Estado como destino turístico a través de acciones de promoción; al cuarto trimestre del 2020, se realizaron las 
siguientes acciones: 
 
• 9 giras promocionales en las ciudades de Guatemala, Villahermosa, Mérida, Cancún, Tijuana, Guadalajara, 

Monterrey, Ciudad de México y Puebla, con los cuales se busca el posicionamiento de Chiapas como destino en 
lugares que son de gran importancia en la emisión de turistas al Estado. 

• Asimismo, se realizó un servicio de coordinación, logístico y desarrollo para la participación de los representantes 
de asociaciones de hoteles en las reuniones de exposición y promoción. 

 
Con estas acciones se benefició a todo el Estado. 
 
Proyecto: Promover a Chiapas en el Mercado Turístic o Nacional. 
 
Con el fin de promover a Chiapas en el mercado Turístico Nacional, se brindaron 3 Servicios de coordinación, logística, 
desarrollo para el impulso de Chiapas a través de la difusión en canales nacionales de comunicación masiva y un plan 
integral de promoción turística, que incluye: 
 
Difusión de turismo de reuniones, bodas y leisure de Chiapas en anuncios exteriores, carteleras de 12.90 X 7.20 y 
cartelera digital con spots de Chiapas de 10 segundos en la Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey. 
 
Se realizaron difusiones de Turismo de reuniones, bodas y leisure de Chiapas en plataformas digitales: 
 
• Centro: formatos rich media enhanced, DKTP+MOB+Contextual+DMP; Display y Nativos varias medidas. 

• Ogury: Display varias medidas. 

• Imonomy: Carousel (anuncios destacables). 

 
Así también, se llevó a cabo el Impulso turístico de Chiapas en el mercado de reuniones, bodas y leisures, a través de:  
 
• Entrevistas en sitio en los principales canales emisores nacionales. 

• Definición de alcances reales y potenciales de Chiapas como destino de reuniones, bodas y leisures. 

• Desarrollo de un plan estratégico integral de promoción turística. 

• Definición de lineamientos estratégicos para una mejor comunicación y promoción turística de Chiapas. 

• Formación de un Clúster de turismo de reuniones, bodas y leisures en el Estado.  

• Plan de Mezcla de Mercadotecnia. 

• Implementación de una estrategia de comunicación, promoción y difusión. 
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OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 
 
SUBFUNCIÓN: OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD 
 
Proyecto: Rehabilitación de dos elevadores y sustit ución de cristales del edificio de la Torre Chiapas , afectados 
por el sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septi embre de 2017. 
 
Derivado a las constantes fallas en los elevadores del edificio de la Torre Chiapas y ante la fragilidad de ventanales, los 
cuales sufrieron severos daños en su estructura como resultado del sismo de 8.7 ocurrido el 7 de septiembre de 2017. 
Se proyectaron realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a dos elevadores y suministrar e instalar los 
cristales, toda vez que presentaba un riesgo constante para los trabajadores, así como para las personas que acuden 
a realizar diferentes trámites; al cierre del ejercicio 2020, se tuvo un avance físico del 40 por ciento, que consiste en la 
colocación de 19 acristalamientos en el edificio; en beneficio de 4,445 personas, entre ellos 2,658 mujeres y 1,787 
hombres. 


