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Cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el acuerdo por el que se armoniza 
las estructuras de las cuentas públicas emitidas en el diario oficial del 30 de diciembre del 2013; se elaboró el apartado 
de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria; en el cual, al cierre del 
ejercicio 2021, se devengaron 325 mil 592 millones 899 pesos, mismos que fueron destinados principalmente a la 
operatividad de las actividades económicas y comunicaciones, ofertando servicios aeroportuarios con calidad y calidez 
a nivel nacional e internacional; donde la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S. A. 
de C. V., invirtió 190 millones 651 mil 694 pesos, proporcionando servicios a través de 4 aerolíneas (Aerovías de México, 
Aerolitoral, Volaris y VivaAerobus) en los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez y Palenque; así también, en servicios de 
impresión y edición, Talleres Gráficos de Chiapas devengó 82 millones 439 mil 607 pesos; y la Sociedad Operadora de 
la Torre Chiapas destinó 52 millones 501 mil 598 pesos, otorgando servicios de calidad en administración y operación 
a diversas Entidades Estatales, Federales, Municipales y Empresas Particulares. 
 
En este sentido, se mencionan las principales acciones logradas en cada uno de los Organismos involucrados en la 
finalidad gubernamental siguiente: 
 
 
FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO:  
 
• El Aeropuerto de Palenque, proporcionó atención a 1,599 pasajeros y realizó 553 flujos de operaciones. 

• El Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S. A. de C. V., atendió 1,186,528 pasajeros, realizando 13,531 
flujos de operaciones; además, destacaron las siguientes acciones: 

o Se colocó la primera piedra para la ampliación y prolongación de Rodaje Charlie a plataforma y hangar de carga; 
con esta obra de infraestructura aeroportuaria, Chiapas se posiciona como punto estratégico para la 
comercialización e intercambio comercial. 

o En cuanto a la estrategia comercial, se incrementó y mejoró con la apertura de 10 nuevos espacios comerciales. 

o Inició operaciones la empresa TUM Aerocarga, dedicada a la transportación de carga vía aérea, con un equipo 
Bombardier CRJ200, y con capacidad máxima de carga de 6,804 kilogramos; siendo su principal cliente FEDEX. 

o Se efectuó la introducción de nuevas etiquetas para el equipaje, en cumplimiento a la Norma ISO9001:2015. 

o Calificó una vez más con el Certificado de Calidad Ambiental que otorga la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, reafirmando su compromiso en materia ambiental con la sociedad chiapaneca. 

o Por tercer año consecutivo, logró el distintivo ESR® Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), quienes promueven la Responsabilidad Social Empresarial en México. 

o Además, se instaló, la Unidad de Enlace de Igualdad de Género, cumpliendo con la política de igualdad, no 
discriminación y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. 

• Por su parte, en la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, se prestaron servicios de administración, operación y 
mantenimiento a Dependencias y Entidades Estatales, Federales, Municipales y Empresas Particulares, obteniendo 
ingresos por la cantidad de 38 millones 318 mil 614 pesos, y erogando un importe de 52 millones 501 mil 598 pesos. 

• Talleres Gráficos del Estado de Chiapas, continuó proporcionando servicios de impresión y edición, a diversas 
instituciones, entre ellas: Colegios, Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal; logrando la impresión de 1,448 
órdenes de trabajo consistentes en: impresión de formatos, recibos oficiales, certificados, formas, libros y 
cuadernillos; invitaciones, tarjetas; dípticos; lonas y viniles, entre otros. 

 
 
 
 


