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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 30 de junio del 2021, 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. 
 
Bajo este disposiciones, 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 JUN 2021 CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes  1 309 238 217  1 266 153 559 Cuentas por Pagar a Corto Plazo   23 671 943   59 238 049

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   148 590 462   121 663 678 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo

  1 333 563   1 500 316

Derechos a Recibir Bienes o Servicios   1 155 072   6 559 432

Otros Activos Circulantes   12 541 328   12 541 328 Otros Pasivos a Corto Plazo   8 609 328   8 611 354

Total de Activos Circulantes  1 471 525 079  1 406 917 997 Total de Pasivos Circulantes   33 614 834   69 349 719

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

  288 641 975   289 276 212 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o
Administración a Largo Plazo

  25 058 256   25 058 256

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso

  52 634 839   401 477 584 Total de Pasivos No Circulantes   29 058 256   29 058 256

Bienes Muebles   162 454 431   165 088 659 Total del Pasivo   62 673 090   98 407 975

Activos Intangibles    205 834    257 084 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes

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

Activos Diferidos     0    782 650 Aportaciones  1 940 472 862  2 145 072 937

Otros Activos No Circulantes    31 081    31 081 Donaciones   52 000 000   35 000 000

Total de Activos No Circulantes   513 618 013   866 563 123 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)    344 913   52 506 987

Resultados de Ejercicios Anteriores (  70 347 773) (  57 506 779)

Total Hacienda Pública/Patrimonio  1 922 470 002  2 175 073 145

Total del Activo  1 985 143 092  2 273 481 120 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio  1 985 143 092  2 273 481 120
Fuente: Secretaría de Hacienda.

DIC 2020

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 AL 30 DE JUNIO DE 2021

( 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 30 de junio de 2021, 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 0.3 millones de 
pesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUN 2021 DIC 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros    344 913   51 076 501

Otros Ingresos y Beneficios Varios   10 067 066

Total de Ingresos y Otros Beneficios    344 913   61 143 567

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 Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público     0     0

Participaciones y Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones    188 688

Otros Gastos   8 447 893

Inversión Pública

Total de Gastos y Otras Pérdidas     0   8 636 581

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)    344 913   52 506 986
Fuente: Secretaría de Hacienda.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLCIOS ESTATALES

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

( Pesos )

CONCEPTO

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO 
 
El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública 
de los Fideicomisos Públicos Estatales. Al 30 de junio del ejercicio fiscal 2021, se obtuvo un saldo de 1 mil 922.5 millones 
de pesos, con una modificación negativa neta de 252.6 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  2020  2 180 072 937  2 180 072 937
Aportaciones  2 145 072 937  2 145 072 937
Donaciones de Capital   35 000 000  350 000 00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio    

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 (  57 506 779)   52 506 987 (  4 999 792)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   52 506 987   52 506 987
Resultados de Ejercicios Anteriores (  57 506 779) (  57 506 779)
Revalúos    
Reservas    
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores    

Exceso o Insuficiencia en la Actualización 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  2 180 072 937 (  57 506 779)   52 506 987     0  2 175 073 145

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 (  187 600 075) (  187 600 075)
Aportaciones (  204 600 075) (  204 600 075)
Donaciones de Capital   17 000 000  170 000 00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio    

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 (  12 840 994) (  52 162 074) (  65 003 068)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)    344 913    344 913
Resultados de Ejercicios Anteriores (  12 840 994) (  52 506 987) (  65 347 981)
Revalúos    
Reservas    
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores    

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública / Patrimonio Neto de 2021

   

Resultado por Posición Monetaria    
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021  1 992 472 862 (  70 347 773)    344 913     0  1 922 470 002
Fuente: Secretaría de Hacienda.

( Pesos )

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 
 
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   43 084 658
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   26 926 784
Derechos a Recibir Bienes o Servicios   5 404 360
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    634 237
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   348 842 745
Bienes Muebles   2 634 228
Activos Intangibles    51 250
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos    782 650
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   35 566 106
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    166 753
Otros Pasivos a Corto Plazo    2 026

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones   204 600 075
Donaciones de Capital   17 000 000

Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   52 162 074
Resultados de Ejercicios Anteriores   12 840 994
Revalúos 
Reservas 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 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 CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

( Pesos )

ORIGENCONCEPTO
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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. 
 

 

JUN 2021 DIC 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen    344 913   61 143 567

Otros Orígenes de Operación    344 913   61 143 567

Aplicación     0   8 636 581

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

Otras Aplicaciones de Operación     0   8 636 581

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación    344 913   52 506 986

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen   377 441 139   135 980 295

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   348 842 745

Bienes Muebles   2 634 228    7 762

Otros Orígenes de Inversión   25 964 166   135 972 533

Aplicación   298 966 509   60 324 591

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   9 150 000

Bienes Muebles   1 466 645

Otras Aplicaciones de Inversión   298 966 509   49 707 946

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión   78 474 630   75 655 704

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen     0   10 695 600

Otros Orígenes de Financiamiento     0   10 695 600

Aplicación   35 734 885   269 877 264

Otras Aplicaciones de Financiamiento   35 734 885   269 877 264

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (  35 734 885) (  259 181 664)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo   43 084 658 (  131 018 974)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  1 266 153 559  1 397 172 533

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  1 309 238 217  1 266 153 559

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 30 DE JUNIO DE 2021

( Pesos )
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ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO 
 
El Estado Analítico del Activo al 30 de junio del 2021, 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 tuvo un incremento de 64.6 millones de pesos; asimismo, el activo no circulante refleja una 
variación a la baja por 352.9 millones de pesos. Por lo que la variación neta del activo nos muestra una disminución de 
288.3 millones de pesos. 
 

 
 
  

CONCEPTO
SALDO
INICIAL

CARGOS DEL 
PERIODO

ABONOS DEL 
PERIODO

SALDO
FINAL

VARIACIÓN DEL 
PERIODO 

ACTIVO  2 273 481 120  12 901 921 733  13 190 259 761  1 985 143 092 (  288 338 028)

Activo Circulante  1 406 917 997  12 899 006 532  12 834 399 450  1 471 525 079   64 607 082

Efectivo y Equivalentes  1 266 153 559  12 654 272 956  12 611 188 298  1 309 238 217   43 084 658

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   121 663 678   244 695 592   217 768 808   148 590 462   26 926 784

Derechos a Recibir Bienes o Servicios   6 559 432    37 984   5 442 344   1 155 072 (  5 404 360)

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

Activo No Circulante   866 563 123   2 915 201   355 860 311   513 618 013 (  352 945 110)

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 
Largo Plazo

  289 276 212   2 611 167   3 245 404   288 641 975 (   634 237)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso

  401 477 584     0   348 842 745   52 634 839 (  348 842 745)

Bienes Muebles   165 088 659    304 034   2 938 262   162 454 431 (  2 634 228)

Activos Intangibles    257 084     0    51 250    205 834 (   51 250)

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes

(   730 107)     0     0 (   730 107)     0

Activos Diferidos    782 650     0    782 650     0 (   782 650)

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 30 DE JUNIO DE 2021

( Pesos )
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ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS CONSOLIDADOS 
 
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 30 de junio de 2021, 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   8 611 354   8 609 328

  8 611 354   8 609 328
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 CONSOLIDADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

( 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 y última reforma del 23 de diciembre de 2020, 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 30 de junio de 2021, no cuentan con pasivos 
contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio. 
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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 30 de junio del ejercicio fiscal 2021, con los siguientes apartados: 
 
• Notas de Desglose 

• Notas de Memoria 

• Notas de Gestión Administrativa 

 
Las cifras mostradas al 30 de junio de 2021, se presentan de conformidad a la estructura de información dictado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014, 
reforma del 27 de septiembre de 2018, y última reforma del 23 de diciembre de 2020.  
 
 

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 30 de junio de 2021, asciende a un monto de 1,309.2 millones de pesos, y 
representa el 89.0 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.  

 0.0

 200.0

 400.0

 600.0

 800.0

1 000.0

1 200.0

1 400.0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR 
EFECTIVO O EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR 
BIENES O SERVICIOS

OTROS ACTIVOS 
CIRCULANTES 

1 309.2

148.6
1.2 12.5

ACTIVO CIRCULANTE JUNIO 2021

TOTAL: 1 471.5 (Millones de Pesos)
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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 30 de junio del ejercicio fiscal 2021, que incide en el patrimonio. 
 

 
 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
 
Este rubro del activo representa el 10.1 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 30 de junio de 2021, este rubro asciende a 148.6 millones de pesos. 
 

 
 
 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
 
Este rubro al 30 de junio de 2021 asciende a 1.2 millones de pesos, representando el 0.1 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 30 de junio 
de 2021 este rubro asciende a 12.5 millones de pesos, equivalente al 0.8 por ciento del total del activo circulante.   
 

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Efectivo   21 230   1 591

Bancos/Dependencias y Otros 1 045 734 502  950 885 490

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)  228 121 183  279 899 643

Fondos con Afectación Específica   10 209   5 974

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración  35 351 093  35 360 861

SUMAS 1 309 238 217 1 266 153 559

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
( Pesos )

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Inversiones Financieras de Corto Plazo  3 644 418  3 622 586

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  86 164 644  58 227 931

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   13 614   13 614

Préstamos Otorgados a Corto Plazo  58 767 786  59 790 378

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

SUMAS  148 590 462  121 663 678

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

( Pesos )

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo  1 155 072  6 559 432

SUMAS  1 155 072  6 559 432

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

( Pesos )
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No Circulante 

 

 
 
Inversiones Financieras a Largo Plazo 
 
Al 30 de junio de 2021, 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 2.0 por ciento del total del activo no circulante.  
 

 
 

 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
 
Este rubro del activo asciende a 288.6 millones de pesos y representa el 56.2 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 JUN 2021 DIC 2020

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 )

 -  100.0

  0.0

  100.0

  200.0

  300.0

INVERSIONES 
FINANCIERAS A 
LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR 
EFECTIVO O 

EQUIVALENTES A 
LARGO PLAZO

BIENES, INMUEBLES, 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES 
EN PROCESO

BIENES MUEBLES ACTIVOS 
INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, 
DETERIORO Y 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA DE 

BIENES

10.4

288.6

52.6

162.5

0.2

- 0.7

ACTIVO NO CIRCULANTE  JUNIO 2021

TOTAL: 513.6 (Millones de Pesos)

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

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 52.6 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 30 de junio de 2021, 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 10.3 por ciento. 
 

 
 
 
Bienes Muebles 
 
Este rubro del activo refleja el valor de los bienes muebles que poseen los Fideicomisos Públicos Estatales y que al 30 
de junio del ejercicio fiscal 2021, asciende a un monto global de 162.5 millones de pesos y  representa el 31.6 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 JUN 2021 DIC 2020

Documentos por Cobrar a Largo Plazo  80 501 833  79 919 979

Deudores Diversos a Largo Plazo  127 724 197  127 704 361

Préstamos Otorgados a Largo Plazo  27 396 554  29 090 699

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  53 019 391  52 561 173

SUMAS  288 641 975  289 276 212

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

( Pesos )

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Terrenos  11 634 501  19 103 000

Edificios no Habitacionales  17 790 000  359 164 246

Infraestructura  6 751 708  6 751 708

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

SUMAS  52 634 839  401 477 584

( Pesos )

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Mobiliario y Equipo de Administración  7 696 358  8 755 818

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo   621 680   935 132

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

Vehículos y Equipo de Transporte  80 883 563  82 018 876

Equipo de Defensa y Seguridad  6 851 103  6 851 103

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  64 466 176  64 592 179

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

SUMAS  162 454 431  165 088 659

BIENES MUEBLES

( Pesos )



 
 

 
 

551 

Activos Intangibles 
 
Al 30 de junio de 2021, este rubro asciende a 0.2 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. 
 
A la fecha que se informa, este rubro representa una disminución del 0.1 por ciento respecto al total del activo no 
circulante  
 

 
 
 
 
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 30 de junio de 2021, 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 

 

 

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Software   149 246   149 246

Licencias   56 588   107 838

SUMAS   205 834   257 084

ACTIVOS INTANGIBLES

( Pesos )

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

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

SUMAS (  730 107) (  730 107)

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

( Pesos )

 0.0

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

CUENTAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS 
EN GARANTÍA Y/O 

ADMINISTRACIÓN A CORTO 
PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

23.7

1.3

8.6

PASIVO CIRCULANTE JUNIO  2021

TOTAL: 33.6 (Millones de Pesos)
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Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
 
El saldo de este rubro al 30 de junio de 2021, se integra de los registros de prestaciones salariales como 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 también, 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 70.5 por ciento respecto al pasivo, con un importe de 23.7 millones de pesos. 
 

 
 
 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
 
Este rubro al 30 de junio de 2021, corresponde a las obligaciones por cubrir, como son: pago de nómina y arrendamiento 
de inmuebles. 
 
Representa el 1.3 por ciento del total del pasivo circulante con un importe de 1.3 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 25.6 por ciento del pasivo circulante. 
 

 
 

  

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   306 719   306 719

Proveedores por Pagar a Corto Plazo  1 542 443  17 087 464

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   907 682  1 212 757

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  20 735 649  40 451 659

SUMAS  23 671 943  59 238 049

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

( Pesos )

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Fondos en Administración a Corto Plazo  1 333 563  1 500 316

SUMAS  1 333 563  1 500 316

( Pesos )

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

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Otros Pasivos Circulantes  8 609 328  8 611 354

SUMAS  8 609 328  8 611 354

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

( Pesos )
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No Circulante 
 

 
 
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
 
El saldo de este rubro al 30 de junio de 2021, 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. 
 

 
 
 
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 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 30 de junio de 2021, 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 30 de junio de 2021, representa un ahorro de 0.3 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. 
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CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

4.0

25.0

PASIVO NO CIRCULANTE  JUN 2021

TOTAL: 29.0 (Millones de Pesos)

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

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 JUN 2021 DIC 2020

Fondos en Administración a Largo Plazo  25 058 256  25 058 256

SUMAS  25 058 256  25 058 256

( Pesos )

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
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Ingresos y Otros Beneficios 
 
Los ingresos ascienden a 0.3 millones de pesos, integrados por los intereses ganados de valores y rendimientos de 
inversiones bancarias. 
 
Gastos y Otras Pérdidas 
 
Los gastos y otras pérdidas son aquellas cuentas que registran los gastos de funcionamiento de los Fideicomisos 
Públicos Estatales, a la fecha que se informa, no se presentan saldos, toda vez que los gastos de operación de los 
mismos, se registran como disminución de las aportaciones. 
 
A continuación, se presenta la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como, entre los egresos 
presupuestarios y los gastos contables: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ingresos Presupuestarios    0

Más: Ingresos Contables No Presupuestarios   344 913
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables No Presupuestarios   344 913

Menos: Ingresos Presupuestarios No Contables    0

Ingresos Contables   344 913

Fuente: Secretaría de Hacienda.

FIDEICOMISOS PÚBLCOS ESTATALES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

( Pesos )

Total de Egresos (Presupuestarios)    0

Menos: Egresos Presupuestarios No Contables    0

Más: Gastos Contables No Presupuestales    0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Otros Gastos

Total de Gasto Contable    0

Fuente: Secretaría de Hacienda.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
( Pesos )

FIDEICOMISOS PÚBLCOS ESTATALES 

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CONSOLIDADO
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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 30 de junio de 2021, el cual asciende a  
0.3 millones de pesos. 
 
El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, 
dichas variaciones representan las aplicaciones por las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas 
como inversión, así como, la disponibilidad para la continuidad de obras en proceso; de la misma manera, es afectado 
por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable, 
devoluciones, transferencias de saldos; al 30 de junio de 2021, la Hacienda Pública refleja un saldo de 1 mil 922.5 
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 negativa neta al patrimonio de 252.6 millones de pesos. 
 
 
 

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 30 de junio de 2021, nos muestra un incremento en el efectivo y equivalentes al efectivo de 43.1 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 30 de junio de 2021. 
 

 
 
 
 
 

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Efectivo    21 230    1 591

Bancos/Dependencias y Otros  1 045 734 502   950 885 490

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   228 121 183   279 899 643

Fondos con Afectación Específica    10 209    5 974

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración   35 351 093   35 360 861

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  1 309 238 217  1 266 153 559

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

( Pesos )

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios    344 913   61 143 567

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

Otros Gastos Varios     0   8 636 581

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación    344 913   52 506 986

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

( Pesos )
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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. 
 

 
 
 
 

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. 
 
  

CONCEPTO JUN 2021 DIC 2020

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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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 30 de junio del ejercicio fiscal 2021, se aplicaron las siguientes razones financieras: 
 

 
 
Los Estados Financieros muestran un resultado de 43.4 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 43.8 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 43.8 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 30 de junio 
del ejercicio 2021. 
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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 30 DE JUNIO DE 2021

FIDEICOMISO PÚBLICO PARCIAL
SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO SALDO AL 30 DE 
JUNIO DE 2021

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)

 19 974 601 0  5 557 885 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   61 320 0

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

0  12 389 037  15 149 201  21 151 580

Fondo de Fomento Económico (FOFOE)  60 527 232  56 309 573  1 719 627  31 867 811

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  4 908 521

SUMAS  80 501 833  127 724 197  27 396 554  53 019 391

Fuente: Secretaría de Hacienda.

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
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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) 

      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  11 634 501  17 790 000  6 751 708  16 458 630

Fuente: Secretaría de Hacienda.

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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  74 548 619  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) 

   0    0    0    0    0    0    0 

Programa Escuelas de Calidad (PEC)   702 946   128 594    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)

  95 751    0    0   342 120    0    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) 

  911 571    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)   819 877   9 655 

SUMAS  7 696 358   621 680  1 035 295  80 883 563  6 851 103  64 466 176   900 256 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: BIENES MUEBLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 0

Fondo de Fomento Económico (FOFOE) 0   9 775

SUMAS   149 246   56 588

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: ACTIVOS INTANGIBLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 CIRCULANTES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
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ANÁLISIS DEL GASTO 
 
Al 30 de junio de 2021, el gasto total devengado por los Fideicomisos Públicos Estatales, ascendió a 432.0 millones de 
pesos; gastos de operación destinados a la conclusión de obras y proyectos, pago de pensiones y jubilaciones, servicios 
médicos, becas y campañas sanitarias para el campo en el Estado. 
 

 
  

No. FIDEICOMISOS
IMPORTE

DEVENGADO 

1 FOMIX-CONACYT   21 968 204

2 FOVIMCHIS    112 475

3 FIDETUR   3 562 186

4 FOGIRD   116 552 576

5 FAAPEM 64    186 204

6 FESA    760 374

7 UNA MANO…UNA ESP    542 468

8 FOPROVEP   5 145 323

9 SECTOR POLICIAL   118 499 430

10 FOAPES    159 347

11 FIDESIS **     0

12 FOCODO    641 308

13 FOSEG   1 742 045

14 FAEM    17 446

15 PEC*     0

16 MANUTENCION    205 940

17 FEDCAA    615 476

18 FOFAE   123 256 841

19 FANCAFE*     0

20 RECINTO FISCALIZADO    99 404

21 FOFESSA    13 920

22 FIDEPAR**     0

23 FOFOE    312 026

24 AEROPUERTO*     0

25 FAIFAP   37 567 534

26 FIPRECH    69 600

TOTAL   432 030 127

* Sin movimientos de operación
** Sin movimientos a la fecha de extinción

Fuente: Secretaría de Hacienda.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO TOTAL 

( Pesos )
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
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A continuación se presentan los Fideicomisos con gastos más significativos: 
 
El Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE), con la cantidad de 123.3 millones de pesos, 
destinado para los Programas de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2021; contribuyendo con ello al desarrollo 
agropecuario del Estado. 
 
El Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas (SECTOR POLICIAL), presenta un gasto devengado por 118.5 
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 Fideicomiso Fondo para la Gestión de Riesgos de Desastres (FOGIRD), con la cantidad de 116.6 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 Administración e Inversión Fondo de Ahorro y Préstamo (FAIFAP), presenta un gasto 
devengado por la cantidad de 37.6 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 (FOMIX-CONACYT) presenta gasto devengado por 22.0 millones de pesos destinados a la realización 
de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que respondan a prioridades establecidas por el Gobierno del 
Estado. 
 
El Fideicomiso Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP), ejerció la cantidad 
de 5.1 millones de pesos, destinados a atender todos aquellos siniestros en los que se vean involucrados vehículos 
propiedad del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
El Fideicomiso para la Difusión, Promoción y Comercialización 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 3.6 millones de pesos. 
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GOBIERNO 
 

 
JUSTICIA 
 
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
FIDEICOMISO: FONDO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA “FOCODO” 
 
Proyecto: Equipamiento en materia de seguridad pública. 
 
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, respete los derechos humanos, conserve 
los intereses de la sociedad y prevenga el delito.  
 
Al inicio del ejercicio, se contó con un saldo en la cuenta de aportaciones por un monto de 655 mil 727 pesos, recurso 
otorgado por la Secretaría de Hacienda para pagos de honorarios vencidos al fiduciario en el ejercicio 2020; asimismo, 
al segundo trimestre del ejercicio 2021, se obtuvieron rendimientos por la cantidad de 728 pesos y pagos de honorarios 
fiduciarios por un monto de 58 mil 144 pesos.   
 
 
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 
 
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Con el objetivo de proteger la vía, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo 
integral de estos con oportunidad y pertinencia, observando la aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos, 
la diversidad cultural y la equidad de género; al inicio del ejercicio, se contó con un saldo en la cuenta de aportaciones 
por 49 millones 967 mil 532 pesos, y economías  por la cantidad de  Un millón 925 mil 898 pesos. 
 
Al segundo trimestre del ejercicio 2021, se obtuvieron recursos por 97 millones 536 mil 858 pesos por concepto de  
aportaciones; 107 millones 728 mil 983 pesos por rendimientos y Un millón 117 mil 20 pesos por economías; asimismo, 
gastos correspondientes al pago de 3 meses por la contratación de 4 prestadores de servicios profesionales que dan 
atención al fideicomiso, por la cantidad de 158 mil 934 pesos; y 6 pagos de comisiones bancarias por 6 mil 348 pesos. 
 
Proyecto: Limpieza permanente del cañón del sumidero. 
 
El Cañón del Sumidero es una de las grandes bellezas del sureste mexicano, y una de las maravillas del país; segundo 
sitio más visitado en Chiapas, después de Palenque. La imagen del cañón dista mucho de ser agradable, justo en la 
parte más alta e imponente, donde las paredes alcanzan los mil metros sobre el nivel del agua y el cauce del rio se 
estrecha, se forman manchones de basura orgánica e inorgánica, por la acumulación de miles de toneladas de basura 
que a veces se trasforman en tapones. 
 
Por ello, se realizó la extracción de 1,170 metros cúbicos de residuos sólidos y residuos flotantes en el río Grijalva; 
beneficiando a una población de 1,124,041 personas originarios de 15 municipios de las regiones Metropolitana, 
Mezcalapa, de los Llanos, Frailesca y  de los Bosques. 
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Proyecto: Limpieza permanente del cañón del sumidero 2021. 
 
De igual manera, se logró la extracción de 5,803 metros cúbicos de residuos sólidos y residuos flotantes en ese afluente, 
beneficiándose con ello a 1,124,041 personas, originarios de 15 municipios de las regiones Metropolitana, Mezcalapa, 
de los Llanos, Frailesca y  de los Bosques 
 
Proyecto: Preparación, equipamiento y atención para la temporada invernal 2020-2021. 
 
Con el propósito de implementar acciones preventivas y de auxilio, mediante el plan para la temporada invernal, se dio 
a la tarea de 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 realizaron diversas acciones tales como: 
 
• Pago de viáticos a los brigadistas voluntarios, que apoyaron en las  regiones afectadas por bajas temperaturas, e 

incendios forestales para brindar la atención de emergencias y desastres ocurridos en la población chiapaneca. 

• Entrega de ayuda humanitaria, consistentes en 70,000 cobertores; 500 piezas de vestuarios y uniformes (100 
playeras tipo polo, 100 overoles y 300 playeras estampadas); 1,150 prendas de seguridad y protección personal 
(500 cubrebocas, 500 guantes y 150 lentes); las cuales fueron destinadas para la población afectada, expuesta a 
bajas temperaturas y enfermedades respiratorias.  

 
Con estas acciones se beneficiaron a 69 municipios de las regiones: Metropolitana, Valle Zoque, Mezcalapa, Altos 
Tsotsil-Tseltal, Frailesca, Norte, Sierra Mariscal, Selva Lacandona y Meseta Comiteca Tojolabal. 
 
Proyecto: Preparación, atención y equipamiento para la temporada de incendios 2021. 
 
A fin de combatir los incendios forestales y de pastizales que se presentan en el Estado, toda vez que son muy 
frecuentes en la temporada de estiaje, es necesario proporcionar las medidas de protección y equipamiento al personal 
operativo quienes brindan atención y auxilio en los casos de emergencia. 
 
Por ello, se adquirió el equipamiento para el personal operativo de combate a incendios forestales tales como: 1,100 
prendas de seguridad y protección personal (150 camisas de algodón, 150 pantalones, 150 botas de trabajo, 150 
guantes, 150 googles para incendios, 150 cascos, 150 linternas y 150 pañuelos de algodón). 
 
Además, se contó con recursos necesarios, para garantizar la seguridad del personal capacitado en la ejecución de los 
trabajos de atención; realizando diversas acciones; entre ellas: 40 pagos de viáticos para el personal operativo que 
acude a brindar atención y auxilio en el combate de incendios forestales y de pastizales; 140 pagos a los brigadistas 
voluntarios que realizan el traslado del personal a diferentes puntos; beneficiando a 2,571, 276 personas de 41 
municipios de las regiones: Metropolitana, Valle Zoque, Mezcalapa, de los Llanos. Frailesca, Istmo Costa y Soconusco. 
 
Proyecto: Rehabilitación de las aeronaves de la unidad 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 brindar 
atención en el traslado de pacientes de la población en general, así como para la atención a los incendios forestales 
que se susciten en el Estado; se tuvo la necesidad de poner en operación el helicóptero Marca Bell 412EP, con matrícula 
XC-GTZ, el cual será utilizado para labores de seguridad, rescate, emergencias médicas en servicio y bienestar del 
pueblo. 
 
De esta manera, en las instalaciones que ocupa la Coordinación General de Transportes Aéreos "Halcones de Chiapas”, 
se le realizó el mantenimiento adecuado con personal certificado de la fábrica de la aeronave, el cual lleva un 90 por 
ciento de avance en su rehabilitación, con el cambio de refacciones y accesorios menores que pudo requerir en el 
mantenimiento; en beneficio de 43 municipios, de 8 regiones del Estado (Metropolitana, Valle Zoque, Mezcalapa, De 
los Llanos, Frailesca, Istmo Costa, Soconusco y Selva Lacandona.  
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Proyecto: Fortalecimiento de las  aeronaves para el traslado de personas y atención de emergencias. 
 
Chiapas cuenta con una flota de aeronaves, aunque sólo algunos aviones y helicópteros, están en operación, en el 
recuento de aeronaves con las que cuentan se tuvo la necesidad de reactivar y llevar a cabo el mantenimiento de una 
flota aérea conformada por: helicópteros Bell 412 matrícula XC-TUX, Bell 407 matrícula XC-LLO y BELL 206 matrícula 
XC-AAL, los cuales son usados para labores de traslado de personas, atención de emergencias o desastres; con el  fin  
de  reducir  riesgos  y evitar  la  pérdida  de  vidas  humanas; asimismo,  contar con el mayor número de aeronaves en 
operación al servicio de la sociedad, llevando el suministro de medicamentos, brigadas médicas a comunidades de 
difícil acceso. 
 
En este sentido, se lleva el 80 por ciento en el avance del mantenimiento de las referidas  aeronaves para ello, se 
tuvieron que adquirir diversos artículos entre ellas: refacciones, accesorios menores, lubricantes y aditivos. Beneficiando 
a todo el Estado. 
 
Proyecto: Equipamiento y aprovisionamiento ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2021. 
 
Para  hacer  frente  a  los  fenómenos hidrometeorológicos, en la temporada de lluvias y ciclones tropicales; es necesario 
contar con equipo de protección adecuado y personal capacitado; por ello, esta  temporada se realizaron diversas 
acciones entre ellas: 
 
• 60 por ciento de avance en la atención y apoyo a la población ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales;  

mediante el apoyo del traslado del personal de brigadistas que participan en la atención y tareas a realizar con la 
población afectada.  

• 35 por ciento de avance en la difusión a los pobladores sobre las medidas de prevención, preparación y mitigación 
ante los efectos de las lluvias y ciclones tropicales; por medio del Comité de prevención ciudadana y monitoreo, 
asimismo, sobre la generación de fenómenos que afectan el territorio, mediante redes sociales tales como: 
Facebook, Twiter, Instagran.  

• Así también, se tuvo un 38 por ciento de avance en acciones de atención la población afectada por fenómenos 
perturbadores, donde se realizaron 40 pagos de viáticos nacionales al personal operativo que brinda  atención y 
auxilio en diferentes regiones del Estado.  

• Se logró alcanzar un 78 por ciento de avance con las acciones de entrega de ayuda humanitaria; entre ellos 7,000 
colchonetas, 7,000 cobertores, 7,000 despensas, 7,000 kit de limpieza, 7,000 kit de aseo personal,350 
impermeables y 7,000 costales, estos apoyos significan una respuesta concreta a la atención de las necesidades 
más urgentes de las chiapanecas y los chiapanecos que resultaron afectados por los ciclones tropicales, lluvias 
torrenciales, frentes fríos, derrumbes de montañas y otras perturbaciones naturales. 

 
Beneficiando con estas acciones a 1,117,195 habitantes, de las regiones IX Istmo Costa, V Altos Tsotsil-tseltal y XIII 
Maya. 
 
 
OTROS SERVICIOS GENERALES 
 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 
 
FIDEICOMISO: FONDO DE PROTECCIÓN PARA VEHÍCULOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL “FOPROVEP” 
 
Este fideicomiso tiene como finalidad administrar los recursos destinados a cubrir las reparaciones a vehículos oficiales 
y daños a terceros que ocasionen éstos en sus bienes y/o personas, fungiendo como una aseguradora y teniendo como 
finalidad primordial proteger y preservar el parque vehicular de los organismos públicos que conforman el Poder 
Ejecutivo del Estado, como una alternativa menos onerosa. 
 
Al segundo trimestre, se contó con un ingreso total de 13 millones 682 mil 35 pesos, correspondientes al saldo inicial 
de la cuenta de aportaciones por 6 millones 793 mil 441 pesos; 204 mil 643 pesos por rendimientos; y 6 millones 683 
mil 951 pesos por aportaciones del ejercicio. 
 
 



 
 

 
 

566 

Proyecto: Aseguramiento de vehículos. 
 
Con el objetivo de 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. 
 
Se atendieron a 56 organismos públicos, asegurando 2,314 unidades vehiculares; del mismo modo, se atendieron 62 
siniestros ocurridos a vehículos del Poder Ejecutivo Estatal y se cubrió el pago de 50 expedientes de siniestros.  
 
Se realizaron pagos por concepto de honorarios fiduciarios y comisiones bancarias por 113 mil 137 pesos; asimismo, 
se devengaron gastos por la cantidad de 5 millones 145 mil 323 pesos, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 
 
 

DESARROLLO SOCIAL 
 

 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Una de las tareas del fideicomiso es realizar diversas acciones, para el cuidado de la salud y preservación del medio 
ambiente; por ello, al inicio del ejercicio se contó con un saldo en la cuenta de aportaciones por 3 millones 087 mil 759 
pesos. 
 
Proyecto: Fortalecimiento del laboratorio de análisis de calidad del agua del INESA y realización de pruebas de 
análisis de calidad del agua en 42 localidades para apoyo en la prevención de contingencias causadas por 
fenómenos meteorológicos. 
 
Con finalidad de mejorar la calidad del agua que se distribuye en los diferentes sistemas de la Entidad, mediante el 
monitoreo constante de los sistemas y así tomar decisiones para la gestión de acciones, como entrega de insumos de 
desinfección y capacitación de organismos operadores y obras que disminuya las enfermedades de origen hídrico, en 
beneficio de la población chiapaneca.  
 
Se realizaron 2 monitoreos para el análisis del cloro libre residual y microbiológico; que sirven para la desinfección del 
agua; así como, 115 análisis fisicoquímico y bacteriológico en cada punto de muestreo; en beneficio de 291,601 
personas de los cuales 1,600,682 son mujeres y 1,690,919 hombres, 
 
 
SUBFUNCIÓN: REDUCCION DE LA CONTAMINACIÓN 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Con el objetivo de actualizar el programa de acción climática del Estado de Chiapas, y brindar atención a la reducción 
de la contaminación, al segundo trimestre se contó con una aportación de 3 millones de pesos. 
 

CONCEPTO IMPORTE
Inversiones financieras y otras erogaciones  4 213 536.69 
Capítulo 1000 servicios personales   679 465.79 
Capítulo 2000 materiales y suministros   56 571.59 
Capítulo 3000 servicios generales   82 611.45 

TOTAL  5 032 185.52 

ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS
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SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
El fideicomiso tiene como objetivo generar información técnica especializada del manejo de residuos en todas sus 
etapas, para tomar las medidas correctivas en los impactos ambientales identificados; para ello, al inicio del ejercicio, 
se contó con un saldo de 550 mil 732 pesos; ingresos por aportaciones por 12 millones 275 mil 84 pesos y economías 
por 10 mil 460 pesos. 
 
Proyecto: Inventario de sitios contaminados por la disposición final de residuos sólidos en el estado de 
Chiapas. 
 
El objetivo es combatir 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; además, de generar información técnica especializada a través del 
inventario de sitios contaminados por residuos sólidos en Chiapas. 
 
Por ello, quedo concluido el inventario de sitios contaminados por la disposición final de residuos sólidos del Estado de 
Chiapas, mediante las diversas actividades, tales como: 
 
• 125 recopilaciones de información con autoridades municipales (entrevistas a personal de los ayuntamientos, 

verificación  de instalaciones y equipo para el manejo de residuos sólidos). 

• 116 evaluaciones de sitios de disposición final de residuos sólidos (caracterización de residuos y  visitas). 

• Una actualización de la base de datos (sistematización de información obtenida en el campo). 

 
Beneficiándose a 5, 812,375 personas, entre ellos 2, 969,590 mujeres y 2,842,785 hombres, 
 
 
FIDEICOMISO: PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN FONDO ESTATAL AMBIENTAL (FESA) 
 
Este fideicomiso tiene como objetivo ser un mecanismo innovador de financiamiento que permita a la autoridad 
ambiental contar con recursos económicos necesarios para realizar y financiar acciones efectivas de preservación y 
restauración del medio ambiente y la biodiversidad. 
 
Para ello, se contó con un saldo inicial de 9 millones 347mil 790 pesos; se recibieron aportaciones estatales por un 
monto de 31 millones 313 mil 105 pesos; y se obtuvieron ingresos diversos correspondientes a rendimientos por 370 
mil 984 pesos; ingresos mensuales por taquilla, tienda, dispensadores, entre otros, por 2 millones 258 mil 305 pesos; 
así como, 176 mil 84 pesos por multas de ecocidio, en su modalidad de transporte de recurso forestal maderable, sin la 
debida autorización de la autoridad competente y por impacto ambiental ocasionada por la acción de construcciones o 
extracción de materiales. 
 
Proyecto: Operación y mantenimiento del museo de paleontología y colecciones científicas 2021". 
 
Con el propósito de contribuir al conocimiento de la paleodiversidad del Estado a través de los espacios de exhibición y 
exposiciones temporales de fósiles y fauna actual como parte del patrimonio de Chiapas. De manera permanente, en el 
museo de paleontología se exhibieron 200 fósiles y 53 piezas de ámbar, con inclusiones biológicas y de diferentes 
colores; donde asistieron 1,159 visitantes, de ellos 585 mujeres y 574 hombres, mismo que participaron, en la exposición 
temporal enriquecida con material fosilífero que se encuentran en la Colección paleontológica de la SEMAHN, con la 
finalidad de que los visitantes conozcan más sobre el pasado de Chiapas. Además con el objetivo de celebrar el día del 
niño, se participó en un taller virtual "Recreando tu dinosaurio", en la feria cultural infantil. 
 
Proyecto: Operación y abastecimiento  del espacio de exhibición de flora y fauna del Estado de Chiapas 2021, 
centro para la conservación e investigación de la biodiversidad de los altos de Chiapas (CECIBACH). 
 
Con la finalidad de consolidar al Centro de Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas 
(CECIBACH) como un espacio de conservación, educación, exhibición, investigación, protección y recreación; 
contribuyendo al conocimiento de la biodiversidad de los altos de Chiapas. 
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Se atendieron 4 grupos escolares de diferentes niveles educativos y público en general; para fomentar la cultura, para 
la compresión de temas ambientales; además se realizaron 6 actividades entre talleres y cursos dirigidos a la población 
en general, teniendo como objetivo la sensibilización y transferencia de conocimiento sobre la conservación y uso 
racional de la flora y la fauna, que habitan en la región; donde participaron 819 visitantes, entre ellos 447  mujeres y 372 
hombres. 
 
Adicionalmente se realizaron acciones de mejoras y rehabilitación a la infraestructura de diversas áreas del parque, 
entre ellas; encierros, epifitario, cubículos, madrigueras, comedores, bebederos, sendero de exhibición, enmallado 
sobre las superficies que alberga las oficinas y el área de exhibición de flora y fauna; asimismo, se logró recopilar la 
información requerida para la elaboración y diseño de fichas descriptivas de flora y fauna. 
 
Proyecto: Vivero del jardín botánico para la propagación de especies nativas. 
 
Con el objetivo de producir plantas de calidad, de diversas especies nativas del Estado; así como, de contribuir a generar 
una nueva cultura de utilizar plantas nativas para reforestar o cultivar según la zona, y promover las actividades de 
reforestación urbana y fomentar la creación del huerto familiar. 
 
En este sentido, se alcanzó la producción de 9,562 plantas (Palmilla, Palma bola, Nambimbo, Caoba, Sicqueté, Roble 
serrano, Sospó blanco, entre otros); mismas que se encuentran propagadas en 22 especies, tales como. Zamia herrerae 
Calderón & Standl, Zamia furfuracea L.f. ex Aiton, Ehretia tinifolia L, Swietenia macrophylla King, entre otras; en beneficio 
de 22,721 personas, entre ellos  11,121 mujeres, 11,600 hombres.  
 
Proyecto: Operación y mantenimiento de espacios de exhibición del jardín botánico Faustino Miranda. 
 
El objetivo principal de este proyecto, es mantener, conservar y operar los espacios de exhibición del Jardín Botánico 
Dr. Faustino Miranda, además de mantener en buenas condiciones las colecciones ahí resguardadas; así como, cumplir 
cabalmente con sus objetivos de investigación, difusión y atención al público. 
 
Al segundo trimestre, se obtuvieron ingresos por 3 mil 30 pesos, del arribo de 1,652 visitantes (846 mujeres y 806 
hombres), logrando fomentar una conciencia de respeto hacia la naturaleza difundiendo el conocimiento de la riqueza 
vegetal y la importancia de la conservación. 
 
Proyecto: Productos herbolarios de etnobotánica 2021. 
 
Con la finalidad de rescatar el uso de las plantas medicinales y darle ese valor agregado para su conservación,  y de 
esta manera fomentar el cuidado de la salud en la población urbana; se elaboran productos con material vegetal o algún 
derivado de estos, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas; así 
como, jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, utilizando plantas medicinales tradicionales o confirmadas 
científicamente en la literatura nacional o internacional, fabricados de manera artesanal o en laboratorios.  
 
De esta manera, se lograron preparar 197 productos herbolarios, entre ellos: 40 piezas de shampoos de tepezcohuite, 
36 de  aceites para masaje, 70 geles repelente, 18 jabones de neem, 17 jabones de tepezcohuite, 16 jabones de 
manzanilla, entre otros; en beneficio de 302, 445 personas, de ellas 158, 240 son mujeres y 144, 205 hombres.   
 
Proyecto: Rescate de germoplasma vegetal de especies prioritarias para la  restauración en Chiapas. 
 
Con el objetivo de colectar, manejar, almacenar y abastecer el germoplasma de especies nativas arbóreas útiles y 
potenciales para la restauración ecológica; así como, de garantizar la utilidad y viabilidad de las semillas de especies 
nativas en el Estado. Se llevó a cabo la colecta de 10 distintas especies como son: moju, mamey, roble serrano y  guaje, 
en las localidades de Socoltenango, Tzinil, Oxchusjob, Las Rosas y la Rejoya, del  municipio de Socoltenango, lo que 
permitió contar con material seminal apto para utilizarse en programas de conservación; mismas, que fueron validadas 
física y biológicamente de acuerdo a las Reglas Internacionales de la ISTA (International Seed Testing Association). 
 
Asimismo, se diseñó un pequeño vivero rústico, con capacidad para 2,000 plantas (cedro, jobo, zapote negro, nazareno, 
despeinada, entre otros); 9,562 plantas de 10 especies de Pouteria zapota y Brosimum allicastrum. 
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Cabe señalar que además, para optimizar la información de carácter taxonómico, de laboratorio y de almacenamiento 
se esta diseñando una base de datos sencilla. Beneficiándose a 30,793 habitantes, entre ellos 15,692 son mujeres y 
15,101 hombres.  
 
Proyecto: Operación y abastecimiento de espacios de exhibición de flora y fauna del Estado de Chiapas 2021. 
(ZooMAT). 
 
Con el propósito principal de promover la investigación, conservación y difusión de los recursos naturales en el Estado, 
a través del manejo y operación del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro; así como, con el afán  de garantizar el 
bienestar de los ejemplares y contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre a los 
visitantes. 
 
Se llevó a cabo el servicio de preparación y reparto diario de alimentos con los mejores programas de nutrición: el cual 
consistió en 345,760 dietas para 1,445 ejemplares de 168 especies de la colección, 1,800 ejemplares transitorios 
(tortugas acuáticas principalmente y peces) de la curaduría de reptiles y anfibios, distribuidos en las diferentes pozas 
acuáticas dentro del ZooMAT. 
 
Asimismo, se realizaron 3,026 actividades de mantenimiento y mejora de los recintos; además, se salvaguardaron en  
buen estado de salud especies de animales mediante 1,182 atenciones médicas de distintos ejemplares, (incluyen 
tratamientos médicos, revisiones clínicas y alimentación) a la fauna que alberga el ZooMAT. 
 
Cabe señalar, que se generó un incremento significativo en el tratamiento de las aves toda vez que, fueron recibidos 
por decomisos  40 loros. De esta manera, se beneficiaron 54,755 usuarios, de las cuales 29,064 mujeres y 25,691 
hombres. 
 
Proyecto: Operación y abastecimiento al área de taquilla por ingreso al  espacio de exhibición de flora y fauna 
del ZooMAT 2021. 
 
Derivado de la exhibición de la flora y la fauna en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, el área de taquilla recibió un 
total de 54,755 visitantes, de ellos 29,064 mujeres y 25,691 hombres. 
 
Proyecto: Operación y abastecimiento souvenir y artesanías en la tienda domus libraría del ZooMAT, 2021. 
 
Con la finalidad de promover la venta de productos souvenirs y artesanías del Estado para 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, Chiapas,  se obtuvieron ingresos por la cantidad de 427 mil 779 pesos, 
por concepto de venta de mercancías alusivos a especies en peligro de extinción, representados en gorras, lapiceros, 
playeras, pinturas, vasos, productos orgánicos, entre otros; así también, ingresos por  19 mil 550 pesos, por la venta de 
productos de etnobotánica (shampoos, jabón, aceites, pomada, gel, tintura); brindando la atención a 54,755 usuarios, 
entre ellos 29,064 mujeres y 25,691 hombres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento al desarrollo tecnológico y pedagógico para la promoción y capacitación de la 
educación ambiental en el Estado de Chiapas. 
 
Con el propósito de contribuir en el fortalecimiento al desarrollo, promoción y capacitación de la educación ambiental en 
el Estado de Chiapas, incentivando a la sociedad a certificarse para participar conscientemente en la adopción de 
técnicas y prácticas amigables para la conservación y protección del medio ambiente. 
 
Se realizaron 11 capacitaciones en temas de especialización en educación ambiental, producción de hortalizas a través 
del método de cultivo biointensivo, especialización en manejo de residuos sólidos; donde participaron 553 usuarios, 
entre ellos 329 mujeres y 224 hombres; de los cuales 98 solicitaron su certificación.  
 
Proyecto: Programa operativo anual del fideicomiso 2021. 
 
Con el objetivo de planificar la operatividad mediante una técnica de gestión estratégica para el despliegue de objetivos 
y dar cumplimiento a los programas del fideicomiso; así como, con finalidad de llevar un control en los gastos generados 
durante la revisión de proyectos,  elaboración de actas y acuerdos que se llevan a cabo. 
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Aunado a ello y a la rendición de cuentas, toda vez que es una herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad 
de los ciudadanos, se realizaron 11 pagos, integrados de acuerdo a lo siguiente:  
 
• Pago de 6 meses de honorarios fiduciarios por la cantidad de 97 mil 440 pesos. 

• Comisiones bancarias por un monto de 5 mil 811 pesos. 

• Materiales y útiles de oficina 9 mil 866 pesos. 

• Productos alimenticios para personas 4 mil 793 pesos. 

• Combustibles 16 mil 500 pesos. 

• Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones 2 mil 904 pesos. 

• Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2 mil 183 pesos. 

• Servicio postal 278 pesos. 

• Arrendamiento de equipo de administración 11 mil 63 pesos. 

• Mantenimiento y conservación y reparación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 5 mil 
427 pesos. 

• Viáticos nacionales por 560 pesos. 

 
 
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 
SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Con la finalidad de rehabilitar los inmuebles y proporcionar temporalmente techo, alimentación y salud a la población, 
que no tiene posibilidades inmediatas de acceso a una habitación, segura ante una emergencia y/o desastre. 
 
Al inicio del ejercicio, se contó con un saldo de 3 millones 235 mil 683 pesos, integrado por aportaciones de ejercicios 
anteriores 3 millones 162 mil 783 pesos y 72 mil 900 pesos por economías. Contándose en el ejercicio con una 
aportación por la cantidad de 8  millones  264  mil 111 pesos. 
 
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 cuentan con posibilidades 
inmediatas de acceso a una habitación segura en caso, de un riesgo inminente, una emergencia y/o desastre; se 
concluyó la rehabilitación del inmueble de las antiguas instalaciones de la mosca para utilizarla como refugio temporal; 
proporcionando techo, alimentación y salud a las personas vulnerables. 
 
Lo anterior a través de: la rehabilitación  de las fachadas del inmueble, acciones de enmallado, acabados, limpieza 
general, reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas. 
 
Beneficiándose a 869,915 personas, entre ellos 451,976 mujeres y 417,939 hombres, de los municipios de Berriozábal, 
Chiapa de Corzo, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez. 
 
Proyecto: Estudios geotécnicos e hidrológicos de las fallas denominadas el talud, nueva esperanza y siglo XX 
del municipio de Ixhuatán, Chiapas. Para la prevención de deslizamientos de tierra. 
 
Con el propósito de determinar la naturaleza y propiedades del terreno, las causas y mecanismos de falla para poder 
cuantificar los parámetros que afectan la estabilidad de un talud, diagnosticar y diseñar las obras de estabilización y así 
evitar que surjan nuevos deslizamientos de tierra ocasionados por cruzamientos de aguas pluviales; en ese sentido, se 
concluyeron los estudios geotécnicos e hidrológicos de las fallas denominadas el talud Nueva Esperanza y siglo XX del 
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municipio de Ixhuatán; en beneficio de 12,502 personas, de ellos 6,335 mujeres y 6,167 hombres del municipio de  
Ixhuatán, mediante la ejecución de diversas actividades, entre ellas: 
 
• 3 metros lineales de exploración y muestreo (suelos y rocas con equipo especializado a cualquier profundidad, 

sondeo mixto) cumpliendo con ello muestras de roca en el sondeo.  

• 48 pruebas de laboratorio (determinación de contenido de agua, peso volumétrico de suelo y rocas, análisis 
granulométrico, límites de consistencia en los suelos, límite líquido, límite plástico, prueba de contracción lineal y 
triaxial TX, comprensión simple en roca y prueba de consolidación en suelo fino), en las cuales de determino la 
consistencia y determinación de la densidad de sólidos. 

• 3 estudios geotécnicos que consistieron en la revisión de los antecedentes de la zona de estudios, trabajos de 
exploración y muestreo, ensayos de muestra en laboratorio, estudios de las cuencas y subcuencas  hidrológicas de 
las zonas de falla. 

 
Proyecto: Geotecnia y estudios de puente vehicular sobre el rio Coatán en el libramiento sur de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez. 
 
A fin de determinar los daños provocados por la socavación de la cimentación y reducir riesgos por asentamiento de la 
estructura del puente; así como, reducir daños y otorgar mayor seguridad a las personas que habitan en el lugar; se 
concluyeron 26 estudios geotécnicos e hidrológicos de campo mediante sondeo de profundidad (extracción de muestra, 
entrega de documentos, equipo, herramienta menor y mano de obra); el cual permitirá  salvaguardar la integridad de 
las personas otorgando con ello mayor seguridad para los que transitan en la región; beneficiándose a 390,076 
habitantes, 203,326 son mujeres y 186,750 hombres, originarios del municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez. 
 
 
SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES (FOGIRD) 
 
Con el objetivo de garantizar y tomar acciones dirigidas a controlar el riesgo o mitigar el impacto destructivo de la 
población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente, en la fase de auxilio participa en acciones 
destinadas  
 
Con el fin de salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, y apoyar principalmente  en la rehabilitación de caminos 
y recuperación de los servicios básicos de salud, luz y agua; se contó con un saldo inicial por un monto de por 12 
millones 238 mil 12 pesos y economías por 256 mil 140 pesos. Con una aportación de recursos por Un millón  898 mil  
340 pesos y 46 mil 467 pesos por economías. 
 
Proyecto: Construcción de pozo profundo y equipamiento ubicado en las instalaciones de la SEDENA (Rancho 
Nuevo), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para mitigar riesgos por estiaje. 
 
Con la finalidad de brindar atención a las necesidades que se presentan en la localidad de Rancho Nuevo del municipio 
de San Cristóbal de Las Casas y grupos poblacionales aledaños, toda vez 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; debido que la red de conducción y distribución existente es deficiente, y su vida útil ha 
concluido, provocando diversas fugas.  
 
De esta manera, se concluyó la perforación de pozo profundo en un área de 45 metros, instalación de equipo de bombeo, 
baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga; en beneficio de 496 personas, entre ellos 260 mujeres y 236 
hombres, de la localidad de Rancho Nuevo del municipio de San Cristóbal de Las Casas. 
 
Por otra parte, con el propósito de llevar a cabo la reconstrucción de los sistemas de agua potable en diversos municipios 
del Estado, toda vez que ostentaba un grave problema en el abasto del vital líquido, y ofrecer con ello una posibilidad 
de mejorar las condiciones de vida y de salud, evitando enfermedades gastrointestinales, entre otros, se logró la 
conclusión de los siguientes proyectos de reconstrucción: 
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• Reconstrucción del sistema de agua potable en varias colonias (blvd. Andrés Serra Rojas entre libramiento 
sur y prol. de la 9a sur a la altura de la gasolinera), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se realizaron acciones en un 
área de 350 metros lineales de diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez, la reposición de tubería de acero soldable, 
incluyendo el suministro y colocación de piezas especiales de fierro fundido y PVC hidráulico de diferentes 
dimensiones de acero; beneficiándose a 671,619 personas, de ellos 351,781 son mujeres y 319,838 hombres. 

• Reconstrucción de la captación y línea de conducción del sistema de agua potable, ubicado en la localidad 
de Nicolás Ruiz del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Se realizaron los trabajos tales como: la 
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 720 
metros cúbicos en la localidad de Nicolás Ruiz del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas; en beneficio de 
71,836 personas, entre ellos 36,065 son mujeres y 35,771 hombres. 

 
Asimismo, se encuentran en proceso los siguientes: 
 
• Reconstrucción del sistema de agua potable en la colonia bienestar social (avenida 16 de septiembre entre 

calle Venustiano Carranza y 17 oriente; 17 oriente entre avenida 16 de septiembre y 9 sur, entre 17 oriente y 
15 oriente), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, afectada por la ocurrencia del sismo con magnitud 8.2 el 
7 de septiembre de 2017. Se lleva un avance físico del 98 por ciento, consistentes en: reposición de tubería PVC 
de 500 mm (20”) de diámetro la cual incluye: suministro y colocación de piezas especiales fo.fo, en un área de  
900.70 metros lineales, (incluye suministro y colocación de las piezas especiales y PVC hidráulico de diferentes 
dimensiones); beneficiando a 671,619 personas afectadas, entre ellos 351,781 mujeres y 319,838 hombres, de la 
colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez. 

• Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de Solosuchiapa del municipio de Solosuchiapa, 
Chiapas ocasionados por el movimiento de laderas ocurridos del 01 al 04 de octubre de 2020, en 19 
municipios del Estado de Chiapas. Se tiene un avance físico del  35 por ciento, en los trabajos los cuales 
consistieron en: reposición de 500 metros de tubería  fo.go de 4" de diámetro y atraques de la línea de conducción, 
beneficiando 8,883 pobladores de ellos 4,425 son mujeres y 4,458 hombres, del municipio de  Solosuchiapa. 

• Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de Úrsulo Galván del municipio de 
Solosuchiapa, Chiapas ocasionados por el movimiento de laderas ocurridos del 01 al 04 de octubre de 2020, 
en 19 municipios del Estado de Chiapas. Se cuenta con un avance físico del 30 por ciento, los cuales residieron 
en: la reposición de 54 metros de tubería fo.go. de 4" de diámetro y atraques de la línea de conducción, beneficiando 
a 248 habitantes; entre ellos 118 mujeres y 130 hombres, en la localidad de Úrsulo Galván del municipio de 
Solosuchiapa. 

 
Proyecto: Rehabilitación de los tanques de almacenamiento el cerrito y las flores y cruce aéreo del sistema de 
agua potable en la localidad de Tonalá del municipio de Tonalá, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo 
con magnitud de 8.2 el 07 de septiembre del 2017. 
 
Derivado  de  los daños en la infraestructura ocasionados por la ocurrencia del sismo con magnitud de 8.2 el 07 de 
septiembre del 2017, en los  sistemas de agua potable de la localidad de Tonalá, mismo que provocó el desalojo de 
agua en las calles, creando contaminación  e infección a la población. 
 
Se realizaron acciones necesarias para reparar los daños ocasionados en el abasto del vital líquido, el cual quedó 
concluido con la rehabilitación de 2 tanques de almacenamiento; beneficiando y mejorando las condiciones de vida de 
99,064 personas, de las cuales 50,180 mujeres y 48,884 hombres, del municipio de Tonalá. 
 
Proyecto: Reposición de captación de mampostería, caja colectora y caja de operación en el municipio de 
Mapastepec, Chiapas. Dañadas por la inundación fluvial ocurrida del 7 al 10 de octubre de 2019. 
 
Con motivo de las afectaciones provocadas por la inundación fluvial ocurrida del 7 al 10 de octubre de 2019, el sistema 
de agua potable y alcantarillado sanitario, sufrió severos daños, provocando el desalojo en las calles, creando 
contaminación y focos de infección, originando un problema social debido a la escasez del vital líquido a la población, 
debido a que los sistemas se encontraban sin servicio. Por ello, se llevó a cabo la demolición de mampostería de piedra 
y todo lo necesario para la construcción de una caja colectora en el municipio de Mapastepec. 
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Asimismo, se realizaron 3 reposiciones de captación consistentes en: muros de mampostería, cajas colectoras, cajas 
de operación de válvula, en las localidades de Doroteo Arango, Barrio 16 de Enero y Barrio Marillitas, del municipio de 
Mapastepec, beneficiándose  a 43,913 personas, entre ellos 22,233 mujeres y 21,680 hombres. 
 
Proyecto: Desazolve de tubería de diferentes diámetros en diversas calles y avenidas del municipio de 
Acapetahua, Chiapas, dañadas por la inundación fluvial de 18 de septiembre de 2019. 
 
Debido a las inundaciones fluviales ocurridas el 18 de septiembre de 2019, en el municipio de Acapetahua, el sistema 
de alcantarillado sanitario, sufrió severos daños en el azolvamiento de las tuberías, que provocaba el desalojo de aguas 
en calles creando contaminación y focos de infección, por lo que la población demanda urgentemente la reparación de 
esa infraestructura, dando así mejoramiento de condiciones de vida y de salud a los habitantes. 
 
Es por ello, que se realizaron trabajos de desazolve de tuberías los cuales quedaron concluidos en un área total de 
5,100 metros lineales, de ellos, 2,000 corresponden a tubería de 8”; 1,500 de 10”; 800 de 12” y 800 de 14”; en beneficio 
de 27,580 personas, 13,689 mujeres y 13,891 hombres, de la localidad El Arenal del municipio de Acapetahua.  
 
 
SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 
 
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES (FOGIRD) 
 
Con el objetivo de proteger  y dar  solución inmediata a la problemática en materia de vivienda que presentaban las 
familias a consecuencia del sismo, se determinó la construcción de viviendas, mediante la atención de espacios para 
su habitabilidad y servicios básicos de infraestructura. 
 
Es por ello, que al inicio del ejercicio se contó con un saldo 226 millones 501 mil 172 pesos, correspondientes al saldo 
de aportaciones por 226 millones 480 mil 359 pesos y 20 mil 813 pesos por economías. Asimismo, al segundo trimestre 
de 2021, se recibieron recursos por aportaciones del ejercicio por 97 millones 536 mil 858 pesos. 
 
Proyecto: Construcción y/o reparación de 3,160 acciones de vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 
1,650 de daño parcial) afectadas por el sismo de magnitud 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, el Presidente de la República implementó el Programa Nacional de Reconstrucción, con el propósito de atender 
los daños ocasionados a los sectores vivienda, educativo, salud y patrimonio cultural; en ese sentido, 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 esta problemática en materia de vivienda a través del Gobierno del Estado, que consta de un 
total de 3,160 acciones de vivienda para las familias.   
 
De esta manera, se lleva un avance de 2,700 acciones de vivienda realizadas en la construcción y/o reparación los 
cuales consisten en: pórtico, sala, comedor-cocina, 2 recamaras, un baño, tinaco y lavadero; beneficiándose a 15,800 
personas, entre ellos 6,335 mujeres y 9,465 hombres. 
 
 
SALUD 
 
SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Con el objetivo de brindar servicios de salud con calidad a la población chiapaneca, así como para fortalecer las acciones 
de protección y control de riesgos sanitarios; se contó con un saldo inicial en la cuenta de aportaciones por 649 mil  434  
pesos, y 24 millones  811 mil 764 pesos en economías. 
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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. 
 
Con la finalidad de reparar los daños ocasionados por el sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017, 
en las instalaciones del hospital general de especialidades Vida Mejor, ya que se limitaban los servicios de acceso a los 
beneficiarios y trabajadores, obstruyendo las actividades; es por ello, que se realizó la rehabilitación y limpieza de la 
ducteria del sistema del aire acondicionado el cual consiste en desinfección, desconcentración con remoción, aspersión, 
así como certificado de pruebas de laboratorio, entre otros, quedando concluido física y financieramente para continuar 
brindado atención, ya que la salud es un derecho humano y una obligación del Estado. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 671,619 personas, entre ellos 351,781 mujeres y 319,838 hombres, originarios 
del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
 
FIDEICOMISO: DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 
POLICIAL OPERATIVO AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
Con la finalidad de garantizar la cobertura de los servicios de seguridad social de los servidores públicos del sector 
policial y sus familiares, asegurando mejores condiciones de salud y bienestar, de quienes de manera constante ponen 
en riesgo su integridad física, para salvaguardar la paz social. 
 
Para ello, se cuenta con un saldo inicial de 461 millones 117 mil 087 pesos, de los cuales 453 millones 926 mil 81 pesos 
corresponden a aportaciones del ejercicio y 7 millones 191 mil 6 pesos a rendimientos; cabe señalar que al segundo 
trimestre del 2021, ingresaron recursos en la cuenta de aportaciones por 142 millones 206 mil 140 pesos, así como, 2 
millones 970 mil 84 pesos por concepto de rendimientos. 
 
Así también, se realizaron pagos por concepto de comisiones bancarias y honorarios fiduciarios por un monto de 326 
mil 528 pesos. 
 
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, el sistema de foto credencialización, de la misma manera, se le 
extiende una credencial a los familiares. 
 
Por ello al segundo trimestre, se lograron beneficiar a un total 32,543 derechohabientes; entre ellos 16,390 mujeres y 
16,153 hombres; de ellos 10,039 pertenecen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 989 a la 
Subsecretaria de Servicios Estratégicos de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 838 a la 
Fiscalía General del Estado; 393 de Subsecretaría de Seguridad Turística y Vial; 522 a los Pensionados y 19,762 a los 
familiares de derechohabientes. 
 
Asimismo, se otorgaron 1,772 credenciales a trabajadores asegurados y familiares, de las cuales 1,156 son reposiciones 
y 566 son nuevas, distribuidos por afiliación y recuperación de credenciales extraviadas. 
 
Proyecto: Primer nivel de atención. 
 
En beneficio de 32,543 derechohabientes, de ellos 16,390 mujeres y 16,153 hombres en el primer nivel de atención, 
también llamada medicina general o familiar, se cuenta con servicios médicos subrogados para dar atención médica y 
hospitalaria, en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, los cuales atienden inmediatamente a los requerimientos 
en materia de salud de los derechohabientes, de esta manera al segundo trimestre, se atendieron un total de 12,539 
servicios de atención médica, a través de consulta externa de medicina familiar. 
 
Se otorgaron 6 préstamos a corto plazo, de 5 mil pesos cada uno, los cuales significaron una erogación de 30,000 mil 
pesos, recuperable a 12 meses, con los intereses correspondientes; ello, con la finalidad de brindar a trabajadores 
afiliados y pensionados que hayan generado el derecho, prestaciones económicas a corto plazo mediante el uso 
eficiente y transparente de los recursos disponibles en el fondo de préstamos, conforme a lo establecido en las reglas 
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de operación del Fideicomiso; beneficiando a 6 derechohabientes entre ellos 4 hombre de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y 2 hombres de la Fiscalía General del Estado. 
 
Proyecto: Segundo nivel o especialidades. 
 
Con objetivo de fortalecer la atención médica, incrementando la capacidad resolutiva en diferentes partes del Estado, a 
través de los servicios médicos subrogados para la atención médica de segundo nivel y hospitalarios, se atendieron, 
12,516 pacientes, mediante consultas externas y/o sesiones de especialidad y subespecialidad, a través del Grupo 
Médico de Tuxtla, S.C. de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 
 
Además, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se atendieron  a 2,265 pacientes en soportes hospitalarios; se realizaron 276 
cirugías, destacando entre otras: las amputaciones supracondíleas, colocaciones de sondas pleurales, 
colecistectomías, legrados uterinos instrumentales, cesáreas, histerectomías, drenajes de hematoma subdural (cráneo), 
apendicetomías, reducciones cerradas, osteosíntesis de fémur, resecciones de tumor de fémur izquierdo;  y  se 
suministraron 5,351 litros de gases medicinales (oxígeno y medicamentos en forma de gas que sirven como tratamientos 
médicos). 
 
Asimismo, a través de los servicios subrogados de los proveedores Alexander Pérez Gómez y Hospital General 
Tapachula, se atendieron un total de 35,974 auxiliares de diagnóstico de los cuales 30,790 corresponden a estudios de 
laboratorio y 5,184 a imagenología (rayos X) en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 
 
Beneficiando a 32,543 derechohabientes entre ellos 16,390 mujeres y 16,153 hombres. 
 
Proyecto: Tercer nivel de atención. 
 
En este nivel de atención se tiene la finalidad de fortalecer la atención médica, incrementando la capacidad resolutiva 
para padecimientos más severos, para ello, se cuenta con los servicios médicos subrogados y hospitalización en la 
ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Estas también llamadas sub-especialidades, que en ocasiones un 
paciente va a dos o más consultas con un solo envío; de esta manera, se lograron realizar un total de 340 envíos de 
ellos 280 fueron a la ciudad de México; 59 a Tuxtla Gutiérrez y uno a Tapachula; beneficiándose a 350   
derechohabientes, de los cuales para 170 son mujeres y 180 hombres, tal y como se señala en el siguiente cuadro: 
 

ESPECIALIDAD
No. DE 

CONSULTA
ESPECIALIDAD

No. DE 
CONSULTA

Alergología    54 Neurología    418
Angiología    94 Nutrición    555
Cardiología    447 Odontología    653
Cirugía general    557 Odonto-pediatra    145
Dermatología    242 Oftalmología    424
Electroencefalograma    18 Oncología    125
Epidemiologia    105 Otorrinolaringología    520
Gastroenterología    378 Pediatría    447
Ginecología   1 482 Psiquiatría    224
Hematología    53 Psicología    475
Maxilofacial    82 Rehabilitación    243
Medicina interna   1 441 Reumatología    97
Nefrología   1 655 Traumatología   1 206
Neumología    1 Urología    375

Subtotal   6 609 Total   12 516
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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, en beneficio de 32,543 derechohabientes de los cuales 16,390 son mujeres y 16,153 hombres, se 
suministraron 284,601 piezas de medicamentos y material de curación, distribuidos de la siguiente manera:  
 
• 131,152 medicamentos genéricos intercambiables otorgados para pacientes de consulta externa del primero y 

segundo nivel. 

• 39,017 medicamentos genéricos intercambiables; asignados para la atención de pacientes hospitalizados. 

• 114,432 piezas de material de curación, utilizados para consulta externa y paciente hospitalizados. 

 
Proyecto: Pensiones y jubilaciones. 
 
Como puede apreciarse el sistema de seguridad social de los trabajadores del sector policial, se ha considerado 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; también se denominan rentas vitalicias y son financiadas, en parte, con los recursos de las cuentas individuales 
de los trabajadores y complementadas por la Secretaria de Hacienda del Estado. 
 
Se realizó la integración y gestión de 18 expedientes para iniciar los trámites de pensiones, los cuales se encuentran 
pendientes de ser dictaminados por el Comité dictaminador de pensiones. 

INSTITUCIÓN ENVIOS
CIUDAD DE MÉXICO 280
Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición Salvador Zubirán Cd. México 8

Instituto de Oftalmología "Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana" 205

Hospital Infantil de México Federico Gómez 1

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez 4

Instituto Nacional de Pediatría 37

Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 25

CIUDAD DE TAPACHULA 1
Hospital General de Tapachula 1

CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ 59
Damián Enrique Benítez Cruz (Traumatólogo) 4

Material quirúrgico 21

Diagnocentro 2

Salim Villacis Fonseca (Urólogo) 4

Dr. Hugo Javier Albores Velázquez (Gastroenterología) 17

Dr. Juan Carlos Esquinca Vera (Cardiología) 4

Dr. Jesús Armando Estrada Montesinos (Oftalmología) 5

Dr. José Francisco Aquino Juan Marín (Neurología) 2

TOTAL 340

TRASLADOS HOSPITALARIOS



 
 

 
 

577 

Asimismo, en beneficio de 240 mujeres y 282 hombres se contó con una plantilla de 522 pensiones activas de diversos 
tipos, tal y como se detalla a continuación. 
 

 
 
 
Cabe señalar, que para el pago de las 522 pensiones, al segundo trimestre se registró una nómina para pensionados y 
jubilados por un importe de 20 millones 796 mil 167 pesos. Asimismo, los recursos canalizados al sistema de pensiones 
y jubilaciones, ascendieron a 33 millones 126 mil 306 pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 16 millones 
563 mil 172 pesos y los trabajadores 16 millones 563 mil 134 pesos. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 522 pensionados, entre ellos 240 mujeres y 282 hombres. 
 
 
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 
 
SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD” 
 
Con el objetivo de impulsar y apoyar el desarrollo de talentos deportivos en el Estado de Chiapas, se tiene que 
salvaguardar la  seguridad del personal y atletas de alto rendimiento que acuden  a las instalaciones de los institutos 
deportivos; es por ello que al inicio del ejercicio, se contó con un saldo en aportaciones por  6 millones  227  mil  48  
pesos, y economías por la cantidad de 90 mil 504 pesos.  
 
Proyecto: Rehabilitación del centro estatal de desarrollo de talentos deportivos del Instituto del Deporte del 
Estado de Chiapas. 
 
Con el objetivo de rehabilitar el Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos, derivado a que las instalaciones  
resultaron afectadas a causa del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre del 2017, estas sufrieron severos daños en 
su estructura, toda vez que se trata de un edificio de más de 40 años, por ello, se concluyó la rehabilitación, a través de 
la construcción  de 276.42 metros cuadrados consistentes en: aula didáctica, cocina, salón de usos múltiples, servicios 
sanitarios, obra exterior y andadores de esta manera, no se pone en riesgo a los trabajadores, deportistas y personas 
que acuden al mismo; beneficiando a 920 deportistas de alto rendimiento y trabajadores. 
 
  

TIPO DE PENSION TOTAL
Ascendencia    4
Invalidez    23
Jubilación    121
Orfandad    9
Riesgo de trabajo (ascendencia)    5
Riesgo de trabajo (incapacidad parcial y permanente)    14
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)    11
Vejez    126
Viudez    76
Viudez y orfandad    51

TOTAL    522
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EDUCACIÓN 
 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 
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, y debido a la necesidad de reparar la infraestructura de educación 
básica al inicio del ejercicio, se contó con un saldo inicial en aportaciones de recursos por un monto de por  290  mil  
436  pesos, y economías  por la cantidad de 917 mil 326 pesos. Además, al segundo trimestre, se obtuvieron economías 
por la cantidad de 69 mil 435. 
 
Proyecto: Construcción de infraestructura educativa en la primaria Club de Leones con C.C.T.7DPR0405H en 
el municipio de Villa Comaltitlán. 
 
Derivado los daños ocasionados por el sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre del 2017, se llevó a cabo el 
acordonamiento de los edificios afectados ya que presentaban agrietamientos y daño estructural; por ello, se concluyó 
la rehabilitación, y construcción de la primaria Club de Leones del municipio de Villa Comaltitlán en beneficio de 149 
alumnos de ellos 81 son niñas y 68 niños, a través de la construcción de espacios óptimos, en un área de 276.42 metros 
cuadrados que consisten en: aula didáctica, aula cocina, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, obra exterior, 
andadores. 
 
 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD 
 
Con el objetivo de contar con una infraestructura eficiente y adecuada, lo cual fortalecerá la obtención de conocimientos 
a la población estudiantil  así como garantizar la seguridad dentro del inmueble en caso de una contingencia que pudiera 
verse afectado por el impacto de un fenómeno perturbador, es por ello que, para el financiamiento de la infraestructura 
de educación básica al inicio del ejercicio, se cuenta con recursos por concepto de saldo de aportaciones por un monto 
de por  2 millones  288  mil  526  pesos, y por economías  la cantidad de 18 mil 841 pesos. Asimismo al segundo 
trimestre, se obtuvieron ingresos por economías por la cantidad de Un millón 460 mil 885 pesos con 37 centavos, 
mismos que serán aplicados en los siguientes proyectos: 
 
Proyecto: Fortalecimiento a la infraestructura física de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus 
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, se llevó a cabo la ejecución de la obra, lo cual 
fortalecerá la obtención de conocimientos a la población estudiantil así como la población en general; la cual permito 
disponer de infraestructura eficiente y adecuada para la atención de alumnos. 
 
El proyecto se encuentra concluido e informado en el cierre del ejercicio 2020; sin embargo se efectúa un pago finiquito 
de obra en el ejercicio 2021 por la cantidad de 827 mil 637 pesos. 
 
Proyecto: Programa nacional de becas para la educación superior “Manutención”. 
 
Este proyecto es un programa público, con personalidad jurídica y sus aportaciones patrimoniales son estatales y 
federales, está dirigido a alumnos inscritos en universidades públicas de escasos recursos económicos.  
 
Tiene como finalidad apoyar a estudiantes que tengan el firme compromiso y convicción, de continuar con sus estudios 
a pesar de las adversidades económicas y que hayan ingresado o se encuentren realizando estudios en Instituciones 
Públicas de Educación Superior, en el Estado de Chiapas. 
 
Se contó con una aportación inicial por la cantidad de 23 millones 439 mil 552 pesos, además al segundo trimestre se 
obtuvo un ingreso de 899 mil 821 pesos. 
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Cabe señalar que se tuvo un gasto total por conceptos de honorarios fiduciarios, comisiones bancarias y  pagos de 
revaluación de activo por  205 mil 940 pesos, de acuerdo a lo siguiente, 46 mil 79 pesos por concepto de servicios de 
honorarios fiduciarios; 7 mil 372 pesos a comisiones bancarias y 152 mil 488 pesos a revaluación de activos. 
 
 
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 
 
FIDEICOMISO: PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS 
 
Al inicio del ejercicio, el fideicomiso Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado 
de Chiapas (FOVIMCHIS) tiene un saldo inicial en la cuenta de aportaciones por la cantidad de 11 millones 768 mil 929 
pesos. 
 
Asimismo, al segundo trimestre se obtuvieron ingresos por concepto de rendimientos  por la cantidad de 286 mil 662 
pesos; así como ingresos financieros por un monto de Un millón 429 mil 674 pesos por concepto de recuperación de 
cartera por descuentos quincenales, retenidos por la Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones de la Secretaría 
de Hacienda, a los docentes con préstamos contratados con el FOVIMCHIS. 
 
Con los rendimientos del fideicomiso, se realizó el pago de 112 mil 474 pesos por concepto de honorarios fiduciarios 
con la institución financiera Banorte toda vez, que actualmente y con base a la normatividad del FOVIM no se pagan 
honorarios personales ni gastos de operación con recursos del fideicomiso. 
 
 
FIDEICOMISO: PROGRAMA DE APOYO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL 
PERSONAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS (FOAPES). 
 
El desarrollo tecnológico en el Estado es una prioridad para la actual administración, lo que hace necesario implementar 
y aplicar la normatividad, en materia de tecnologías de información y comunicaciones TIC’s, que promueva el desarrollo 
y el uso eficiente de la infraestructura tecnológica en los organismos públicos del Estado, a través de la dictaminación 
y supervisión de proyectos informáticos, capacitación especializada y la administración de la Red de Información 
Gubernamental (RIG). 
 

Al segundo trimestre, se contó con un ingreso total de 2 millones 557 mil 932 pesos, provenientes del saldo inicial por 
la cantidad de 2 millones 510 mil 47 pesos desde el año 2012, que fue el año en que se ejercieron los recursos del 
fideicomiso; (14 mil 417 pesos por aportaciones y  2 millones 495 mil 629 pesos por la obtención de rendimientos de 
años anteriores); más los rendimientos del ejercicio 2021 (intereses), por la cantidad de 47 mil 884 pesos generados 
por la Fiduciaria en el manejo de cuenta.  
 
Se realizaron pagos a la fiduciaria por la cantidad de 137 mil 368 pesos por concepto de pago de honorarios 
administrativos, así como pagos correspondientes a impuestos diversos, tales como: pago de IVA por honorarios 
administrativos por un monto de 21 mil 978 pesos; los cuales hacen un total de gastos devengados por la cantidad de 
159 mil 347 pesos. 
 
 
FIDEICOMISO: PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN “PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)” 
 
Con el objetivo de impulsar en las escuelas públicas de educación básica la cultura de planeación, evaluación y rendición 
de cuentas que busca fortalecer la participación de los centros escolares en la toma de decisiones para la mejora 
continua de las prácticas pedagógicas que incidan en el mejoramiento permanente del aprendizaje. 
 
Al inicio del ejercicio, se cuenta con un saldo inicial en aportaciones por un monto de 15 mil 168 pesos; así como, 
rendimientos por 830 pesos. 
 
De igual manera, al segundo trimestre del ejercicio 2021, se obtuvieron rendimientos por la cantidad de 255 pesos. 
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Cabe hacer mención, que en este Fideicomiso se están realizando las gestiones administrativas correspondientes, 
derivado a que se encuentra extinguido, de acuerdo a la publicación del Decreto No. 041, a través del Periódico Oficial 
del Estado No. 074, Tomo III, de fecha 25 de diciembre de 2019. 
 
Asimismo, se llevó acabo la primera sesión extraordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso, en donde mediante 
acuerdo No. PEC-1ª.EXT-A003-2021, se autorizó la baja de bienes muebles por concepto de robo.  
 
 
PROTECCIÓN SOCIAL 
 
SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 
 
FIDEICOMISO: UNA MANO. …UNA ESPERANZA 
 
Proyecto: Fideicomiso “Una Mano… Una Esperanza”. 
 
El propósito es contribuir a la población chiapaneca carente de seguridad social, diagnosticada con de cáncer, a través 
de una amplia coordinación interinstitucional, apoyos de empresas privadas, recursos que se obtienen por medio del 
voluntariado “De corazón” del DIF Chiapas, y de las colectas anuales, para mejorar las condiciones y expectativas de 
vida mediante la entrega de apoyos y servicios  de asistencia social en salud; tales como:  
 
• Medicamentos de especialidad. 

• Traslados de su lugar de origen hacia los hospitales o centros de atención de tercer nivel. 

• Estudios clínicos y de especialidad. 

• Materiales y suministros médicos. 

• Y en caso de fallecimiento, el pago de servicios funerarios. 

 
Por ello, al segundo trimestre, se contó con un ingreso total de Un millón 91 mil 322 pesos; integrados por el saldo inicial 
por la cantidad de 212 mil 208 pesos; una aportación de recursos por un importe de 830 mil 146 pesos; otros ingresos 
(venta de huevos, tapitas de plástico), por un monto de 37 mil 75 pesos; así como, rendimientos por 11 mil 892 pesos. 
 
Asimismo, se integraron 157 expedientes, para el registro en el padrón de beneficiarios del ejercicio 2021, logrando 
beneficiar a 122 adultos; 21 adultos mayores, así como, a 14 menores, a través de apoyos de medicamentos, traslados 
terrestres, materiales y suministros médicos; así como, estudios clínicos y de especialidad, entre otros. 
 
De igual forma, se lograron otorgar 522 apoyos entre ellos: 43 de medicamentos oncológicos, tales como: Enoxaparina, 
Paclitaxel, Hidrea, Goserelina, Rituximab; 470 con apoyos de traslados de su lugar de origen hacia los hospitales o 
centros de atención de tercer nivel de: Tuxtla–Tapachula,  Tuxtla–México, Tuxtla–Mérida, con la finalidad de recibieran 
tratamientos de quimioterapias o radiación, cabe señalar que dichos viajes fueron redondos (ida y vuelta), tanto para el 
beneficiario como para el acompañante; 8 de estudios clínicos y de especialidad; también; se efectuó uno apoyo por el 
fallecimiento de un menor de edad (hombre) con el pago de servicios funerarios; con estas acciones se beneficiaron a 
72 personas, entre ellos 55 mujeres y 17 hombres, que radican en diversos municipios. 
 
Proyecto: Gastos Fiduciarios. 
 
Se realizaron pagos por la cantidad de 34 mil 800 pesos por concepto de pago de honorarios al fiduciarios, y por 
comisiones bancarias por un monto de 185 pesos con 6 centavos, los cuales hacen un total de gastos devengados de 
34 mil 985 pesos. 
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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), es el instrumento jurídico financiero en el cual 
se administran 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. 
 
Para ello, se cuenta con una saldo inicial por un monto de 11 millones 303 mil 575 pesos; además; al segundo trimestre, 
se recibieron recursos por la cantidad de Un millón 535 mil 582 pesos, de los cuales 97 mil 396 pesos por rendimientos; 
Un millón 46 mil 657 pesos, por cobros realizados de los créditos otorgados; 12 mil 528 pesos a intereses del 1.5 por 
ciento de los créditos otorgados y 379 mil pesos a reintegros de recursos de las personas que desistieron del crédito. 
 
Cabe señalar, que se encuentran incorporados en el fondo patrimonial del Fideicomiso, los recursos por conceptos de 
rendimientos por la cantidad de 682 mil 393 pesos; toda vez, que se instruyó su inclusión para que formaran parte del 
patrimonio del fideicomiso. 
 
Proyecto: Microcréditos “Semilla de Autonomía” 
 
Con la finalidad de favorecer la autonomía económica de las mujeres, fortalecer sus capacidades y contribuyendo con 
ello a generar redes solidarias y condiciones para reducir las brechas de la desigualdad de género, se destinaron 3 
millones 906 mil pesos, con los cuales se otorgaron 1,630 microcréditos “Semilla de Autonomía”, a igual número de 
mujeres chiapanecas de 239 grupos de trabajo, originarias de los municipios de San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, 
Ocosingo, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tapachula, 
Pichucalco y Comitán de Domínguez, distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Estos microcréditos, se otorgan a grupos de trabajo, con un mínimo de 5 y un máximo de 15 mujeres; donde cada una 
podrá acceder hasta 7 mil 500 pesos, divididos en 3 ciclos. 
 

MUNICIPIO
No.MUJERES 

BENEFICIADAS
IMPORTE

San Juan Cancuc 23   46 000.00 

Santiago El Pinar 8   16 000.00 

Ocosingo 249   662 500.00 

Berriozábal 91   238 000.00 

Chiapa de Corzo 20   57 500.00 

Tuxtla Gutiérrez 817  1 721 500.00 

San Cristóbal de Las
Casas

40   113 000.00 

Villaflores 300   833 500.00 

Tapachula 33   90 500.00 

Pichucalco 15   42 500.00 

Comitán de Domínguez 34   85 000.00 

TOTAL   1 630  3 906 000.00 

MICRO CRÉDITOS "SEMILLA DE AUTONOMÍA"
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De los 1,630 financiamientos del servicio financiero de Microcréditos “Semillas de Autonomía”, otorgados, hubo grupos 
de trabajo que reintegraron de manera parcial y total los recursos, quedando en operación únicamente 1,369 
microcréditos y que se encuentran en cartera vigente y/o vencidas.  
 
 
FIDEICOMISO: DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 64 AÑOS “FAAPEM64” 
 
Proyecto: Programa apoyo a adultos mayores. 
Para fortalecer la asistencia social en las personas de 64 años y más, afiliados al programa Amanecer, con el fin de  
otorgarles un apoyo económico, en mejora de su calidad de vida, no se otorgaron recursos por concepto de aportación 
al patrimonio del "Fideicomiso de Apoyo para la atención de Personas Mayores de 64 Años” (FAAPEM64); toda vez que 
se encuentra en trámites de extinción según acuerdo del H. Comité Técnico No. FAAPEM64/1a. 
EXTRAORDINARIA/002/2019 de fecha 12 de junio de 2019, mediante el cual autorizaron el inicio de los trámites 
correspondientes para su extinción.  
 
Cabe señalar que se tuvo un saldo inicial de un monto de 4 millones  672 mil 682 pesos,  de los cuales 4 millones 633 
mil 688 pesos corresponden al saldo de la aportación inicial y 38 mil 994 pesos a rendimientos. Asimismo, al segundo 
trimestre se obtuvieron recursos por un importe de 13 mil 841 pesos, los cuales corresponden a rendimientos. 
 
Proyecto: Programa apoyo a adultos mayores. 
 
Se realizaron 60 pagos por concepto de juicios de amparo en beneficio de igual número de personas por un monto de 
82 mil 500 pesos. 
 
 
 

DESARROLLO ECONOMICO 
 

 
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL  
 
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 
 
FIDEICOMISO: PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUES AGROINDUSTRIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Proyecto: Fideicomiso público de inversión y administración para la habilitación y administración del recinto 
fiscalizado estratégico (RFE) Puerto Chiapas. 
 
A través del 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 al 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. 
 
Se tuvo un saldo inicial por la cantidad de 3 millones 434 mil 92 pesos; y al segundo trimestre, una aportación por la 
cantidad de 953 mil 252 pesos. 
 
Con la finalidad de contar con los derechos y permisos para importar y exportar las mercancías que se comercializan 
entre las diferentes empresas que se encuentran instaladas en el Recinto Fiscalizado Estratégico de Puerto Chiapas, 
se logró realizar el pago anual de derechos ante la aduana por un monto de 88 mil 817 pesos; asimismo, se efectuaron 
pagos por un monto de 2 mil 88 pesos, correspondientes a comisiones bancarias e IVA de las comisiones, a la institución 
bancaria Banorte por el manejo de la cuenta puente que se aperturó por parte de la Secretaría de Economía y del 
Trabajo, para subsanar los adeudos que se tienen pendientes con diversas dependencias estatales y federales, en 
virtud de que el fideicomiso no cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir estos gastos. 
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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 creó el Fideicomiso para el Impulso de 
Programas Prioritarios en el Estado de Chiapas (FIPRECH). 
 
Por ello, se contó con un saldo inicial de 35 millones 811 mil 627 pesos,  de ellos 35 millones de pesos corresponden a 
donativos; 791 mil 628 pesos a rendimientos y 20 mil pesos por aportaciones. 
 
Al segundo trimestre, el Sistema para el Desarrollo Integral DIF- CHIAPAS, realizó un donativo por la cantidad de 17 
millones de pesos, para brindar apoyo por la contingencia sanitaria COVID-19; y se obtuvieron 993 mil 110 pesos, por 
concepto de rendimientos. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias y extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso: en las cuales 
se realizaron acciones tales como: instalación del Comité Técnico del FIPRECH; aprobaciones del: Calendario de 
sesiones ordinarias; Reglas de Operación del Fideicomiso; Subcomité Operativo de Evaluación y Seguimiento del 
Fideicomiso. 
 
 
AGROPECUARÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  
 
SUBFUNCIÓN: AGROPECUARÍA 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD 
 
Ante los cambios climatológicos y necesidades que demanda actividades productivas en el sector agropecuario, con el 
afán de poder brindar atención y reincorporar a su actividad productiva; al segundo trimestre, se obtuvieron ingresos 
por concepto de aportaciones por la cantidad de Un millón 659 mil 120 pesos. 
 
 
FIDEICOMISO: FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS (FOFAE) 
 
Se tiene la finalidad de realizar todas las acciones necesarias  y suficientes para la instrumentación de programas de 
apoyos contenidos en la alianza para el campo, y en general todas aquellas acciones que contribuyan a desarrollos 
agropecuarios del Estado de Chiapas. 
 
Se obtuvieron recursos por la cantidad de 133 millones 750 mil pesos por concepto de aportaciones; así como 173 mil 
737 mil pesos de rendimientos. 
 
Proyecto: Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (2020). 
 
En el ejercicio 2020 se concluyó el programa que sirvió para  contribuir a mantener y mejorar el patrimonio 
fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera del país, 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. Es por ello, que al segundo trimestre del 2021, se realizó el reintegro de 47 centavos 
a la Tesorería de la Federación, por concepto de recursos no ejercidos de gastos de evaluación.  
 
Proyecto: Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (2021). 
 
Con la finalidad de contribuir a mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola 
y pesquera del país, y 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 segundo trimestre, se lograron el 23.97 por ciento de avance en el otorgamiento de subsidios de apoyo, 
beneficiándose a 228,688 personas, de las cuales 45,738 mujeres y 182,950 hombres; en la forma siguiente: 
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• Vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias se encuentran 4 proyectos financiados, 
entre ellos: 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); en los municipios  de:  Acala, 
Acapetahua, Altamirano, Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, 
Berriozábal, Cacahoatán, Catazajá, Chanal, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicomuselo, Cintalapa, 
Comitán de Domínguez, El Bosque, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Independencia, 
Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Mazatán, 
Mezcalapa, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Ocozocoautla de Espinoza, Ostuacán, Osumacinta, Palenque, 
Pichucalco, Pijijiapan, Reforma, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Siltepec, Socoltenango, 
Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tecpatán, Tenejapa, Tonalá, Totolapa, Tuxtla Chico, Tuxtla 
Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Acala, Villa Corzo, y Villaflores. 

• Apoyo de campañas fitosanitarias, se alcanzó el 16.97 por ciento de avance en la realización de las 
campañas, siguientes: 

 
o Servicio Fitosanitario; Campaña nacional contra la tuberculosis bovina (Mycobacterium bovis); Campaña 

nacional contra la brucelosis en los animales; Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en 
bovinos y especies ganaderas; influenza aviar; Programa de eliminación de animales positivos, reactores, 
expuestos y sospechosos; dichas campañas se llevaron a cabo en todo el Estado. 

o Manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar (maíz y frijol); aplicado en los siguientes 
municipios: para maíz, Acala, Amatenango del Valle, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Cintalapa, Frontera Comalapa, 
Frontera Hidalgo, Jiquipilas, La Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Mazatán, Ocozocoautla de 
Espinosa, Oxchuc, Tapachula, Teopisca, Venustiano Carranza, Villa Corzo y Villa flores; y para frijol, Acala, 
Amatenango del Valle, Cintalapa, Frontera Comalapa, La Independencia, Jiquipilas, Mazatán, Ocozocoautla de 
Espinosa, Oxchuc, Teopisca, Totolapa, La Trinitaria, Venustiano Carranza, Villa Corzo y Villaflores. 

o Campaña de protección fitosanitaria entre ellas: 

 
- Plaga de los cítricos; destinado para los municipios: Acacoyagua, Acala, Arriaga, Berriozábal, Cacahoatán, 

Catazajá, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Cintalapa, Copainalá, Escuintla, Frontera Comalapa, Huehuetán, 
Huixtla, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Libertad, La Trinitaria, Mapastepec, 
Mazatán, Motozintla, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Reforma, 
Salto de Agua, Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tecpatán, Tonalá, Totolapa, 
Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Villa Comaltitlán, Villa Corzo y Villaflores. 

- Moscas de la fruta; aplicado en los siguientes municipios: Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, 
Acacoyagua, Chiapa de Corzo, Escuintla, Villa Comaltitlán, Huixtla, Tuzantán, Huehuetan, Mazatán, 
Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Suchiate, Villa Corzo, Villaflores, La 
Concordia, Acala, Chiapilla, Totolapa, San Lucas, Frontera Comalapa. 

- Langosta; destinado en los municipios de Acala, Arriaga, Catazajá Chiapa Corzo, La Concordia, La Libertad, 
Palenque, Suchiate, Tapachula, Venustiano Carranza, Villa Corzo y Villaflores. 

- Plagas del cafeto; realizado en los siguientes municipios: Ángel Albino Corzo, Cacahoatán, Chalchihuitán, 
Chenalhó, Escuintla, La Concordia, Larráinzar, Motozintla, Montecristo de Guerrero, Pantelhó, San Juan 
Cancuc, Tapachula, Tenejapa, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Siltepec, Villa Comaltitlán, Villaflores y Villa 
Corzo. 

- Moko del plátano; efectuado en los municipios de Acapetahua, Cacahoatán, Huehuetán, Juárez, Mazatán, 
Pichucalco, Reforma, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico y Villa Comaltitlán. 

 
o Operación de los puntos de verificación interna en materia fitosanitaria y zoosanitaria; aplicado en los siguientes 

municipios: Tonalá, Trinitaria, San Cristóbal de las Casas, Zinacantán, Frontera Comalapa, Ocozocoautla de 
Espinosa, Tapachula, Chiapa de Corzo, San Andrés Larráinzar, Comitán de Domínguez, Huixtla, La Trinitaria y 
Cintalapa. 

o Campaña nacional para el control de la garrapata Boophilus spp; destinados para los municipios de: Arriaga, 
Catazajá, Cintalapa, Jiquipilas, La Libertad, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Pijijiapan y Tonalá. 
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o Campaña nacional contra la varroasis de las abejas; destinados para los municipios de: Acacoyagua, Acala, 
Acapetahua, Altamirano, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bella Vista, Berriozábal, Chalchihuitán, Chenalhó, 
Chiapilla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huitiupán, Ixhuatán, Ixtapa, Larráinzar, Mapastepec, Montecristo de 
Guerrero, Oxchuc, Pantelhó, Pantepec, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Andrés Duraznal, Santiago 
El Pinar, Sitalá, Socoltenango, Suchiate, Teopisca, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. 

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

o Manejo fitosanitario del cacao; impartido 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, La 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 de 
Espinosa. 

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

o Inteligencia sanitaria estatal; realizada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

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

 
• Subsidio de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, (3 proyectos financiados) entre ellos: Inocuidad 

acuícola y pesquera; Inocuidad agrícola; Inocuidad pecuaria; en los municipios siguientes: Acala, Acapetahua, 
Altamirano, Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Berriozábal, 
Cacahoatán, Catazajá, Chanal, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicomuselo, Cintalapa, Comitán de 
Domínguez, El Bosque, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Independencia, Jiquipilas, 
Juárez, La Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Mazatán, 
Mezcalapa, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta , Palenque, 
Pichucalco, Pijijiapan, Reforma, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Siltepec, Socoltenango, 
Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tecpatán, Tenejapa, Tonalá, Totolapa, Tuxtla Chico, Tuxtla 
Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Acala, Villaflores. 

 
Se realizaron pagos por conceptos de honorarios fiduciarios por un monto de 34 mil 800 pesos y reintegros por la 
cantidad de 5 mil 406 pesos a la Tesorería de la Federación y 508 pesos a la Secretaria de Hacienda por concepto de 
rendimientos generados. 
 
 
FIDEICOMISO: FONDO ESTATAL DE DESARROLLO COMERCIAL AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 
 
Para, propiciar el desarrollo agropecuario y agroindustrial del Estado, fomentando las inversiones, a través de proyectos 
con rentabilidad y viabilidad económica. Al inicio del ejercicio se tuvo con un saldo de 30 millones 926 mil 3 pesos; y se 
obtuvieron rendimientos por la cantidad de 680 mil 744 pesos.  
 
Proyecto: Otorgamiento de financiamientos. 
 
Con la finalidad de permitir el acceso al financiamiento a los productores chiapanecos, se autorizaron 2 financiamientos 
en la modalidad de microcréditos destinados a la adquisición de colmenas, por la cantidad de 300 mil pesos; 
beneficiándose a 16 productores apícolas de los municipios de Tila y Villaflores. 
 
Asimismo, se realizaron pagos por la cantidad total de 505 mil 850 pesos, entre ellos: honorarios al  personal operativo, 
papelería, combustible, mantenimiento, conservación y reparación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres 
y fluviales, pago de seguros vehiculares y refrendos; pagos de honorarios fiduciarios; y de comisiones bancarias, por la 
cantidad de 108 mil 81 pesos. 
 
 



 
 

 
 

586 

FIDEICOMISO: DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LOS CAFETICULTORES DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Proyecto: Apoyo a productores de café. 
 
El objetivo de este proyecto es apoyar a productores de café pequeños y medianos de diversas regiones del Estado de 
Chiapas mediante financiamiento con tasas de intereses bajos para que puedan realizar actividades de cultivo, 
industrialización, comercialización, ampliación de mercado y fortalecimiento empresarial.  
 
Al periodo que se informa no se reportan avances, debido a que el Fideicomiso no cuenta con liquidez para otorgar 
créditos a los productores de café. 
 
Sin embargo, el Comité Técnico autorizó iniciar los trámites para el proceso de extinción del Fideicomiso, estableciendo 
que deberá de quedar definida la situación de la cartera vencida, por lo que el grupo de trabajo Interno del FANCAFE 
para las actividades de depuración, cancelación y cuentas incobrables, analizarán y evaluarán la documentación, y del 
resultado de esa actividad podrán emitir una opinión técnica resolutiva; con la finalidad de depurar aquellas cuentas 
susceptibles de ser canceladas en las condiciones que establezcan y autorice la autoridad competente. 
 
Derivado a lo anterior, se llevaron a cabo diversas acciones tales como:  
 
• Primera sesión extraordinaria en la cual se trataron asuntos relacionados como la presentación de los nuevos 

integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso. 

• Presentación de la información financiera emitida por la fiduciaria, 

• Entrega de la información financiera comprendida del periodo de  octubre de 2020 a marzo de 2021 y cuentas 
públicas del cuarto trimestre 2020 y primer trimestre 2021, en apego a los lineamientos y demás normatividad 
aplicable establecidos por la Secretaría de Hacienda. 

• Aprobación del Comité Técnico de la integración del grupo de trabajo interno del FANCAFE para elaborar las 
actividades de depuración y cancelación de saldos incobrables de las cuentas de balance de los estados financieros 
con respecto a la factibilidad de la cobranza judicial y/o mercantil de los créditos que se encuentran en cartera 
vencida o en su caso, determine su incobrabilidad. 

 
 
TRANSPORTE 
 
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD 
 
Con el objetivo de reparar la infraestructura de conectividad territorial, se desarrolló una estrategia de caminos y puentes 
considerando medidas de prevención de riesgos de desastres (líneas de acción: construcción de caminos rurales, 
construcción de carreteras alimentadoras y construcción de puentes), con el cual se verá mejorada en cuanto al aumento 
de velocidades, así como en la disminución en los tiempos de recorridos y a su vez en la disminución de los costos 
generados de viaje. 
 
Para ello, al inicio del ejercicio, se tuvo con un saldo inicial de aportaciones por un monto de por 11  millones  842  mil  
412  pesos, y economías  por la cantidad de 818 mil 382 pesos. Además al segundo trimestre del ejercicio 2021, se 
obtuvieron ingresos por aportaciones de recursos por la cantidad de 97 millones 536 mil 857 pesos y economías por Un 
millón 358 mil 838 pesos. 
 
Asimismo, se concluyeron diversas obras de la infraestructura carretera del Estado, las cuales fueron dañadas por la 
ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017 entre ellas las siguientes: 
 
• Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula - Arriaga) - los Alpes, del km 0+000 al km 3+000 municipio de 

Huixtla, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017. 
En un área de 9 kilómetros del camino Tapachula - Arriaga del municipio de Huixtla, mismos que consistieron en: 
reconstrucción de  terracerías, drenaje y pavimento (extracción de derrumbe, reparación de muros de contención y 
configuración de la superficie de rodamiento), en beneficio de 18 habitantes. 
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• Reconstrucción del camino: Chicomuselo - San Antonio - Vado Ancho - las Flores, tramo del km 0+000 al 
km 28+000 municipio de Chicomuselo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 7 
de septiembre de 2017. En un área de  84 kilómetros, del camino San Antonio - Vado Ancho - las Flores del 
municipio de Chicomuselo, consistentes en terracerías, drenaje y pavimento, obteniendo con ello la conservación 
de la infraestructura de los diferentes modos de transporte; beneficiándose  452 habitantes, entre ellos 224 mujeres 
y 228 hombres. 

• Reconstrucción del camino:  E.C. (Bochil - Luis Espinosa)-Chavarría-el Amate, tramo del km 0+000 al km 
25+000 municipio de Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 7 de 
septiembre de 2017. En un área de 75  kilómetros la reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento  del camino 
Luis Espinosa-Chavarría-el Amate del municipio de Bochil. En beneficio de 1,096 habitantes, (540 mujeres y 556 
hombres). 

• Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - la Laguna, tramo del km 0+000 al km 5+000 Mpio. 
De Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017. En un 
área de 10 kilómetros la reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento (configuración de la superficie de 
rodamiento), se moderniza la infraestructura carretera de la red pavimentada y rural en el camino Bochil - Luis 
Espinosa municipio de Bochil; beneficiando a 440 habitantes, entre ellos 204 mujeres y 236 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 sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017. En un 
área de 5 kilómetros los trabajos realizados  de terracerías y pavimentación, del camino la Suiza-Reforma municipio 
de Montecristo de Guerrero-, beneficiando a 73 habitantes, entre ellos 34 mujeres y 39 hombres. 

 
De igual forma, con el propósito de conservar y rehabilitar la infraestructura carretera existente del Estado de Chiapas; 
y a fin de mantener en condiciones óptimas de operación y servicio de los caminos alimentadores y rurales; se realizaron 
las siguientes obras, mismas que se encuentra en proceso de reconstrucción: 
 
• Camino E.C. (Bochil-Pichucalco)-Cate-Simojovel-Huitiupán, 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. Se lleva un avance físico del 98.93 por ciento en reconstrucción de terracerías, drenaje 
y pavimento (reparación de muros de contención y extracción de derrumbe), en un área de 130.59 kilómetros en el 
camino Bochil-Pichucalco-Cate-Simojovel-Huitiupán del municipio de Simojovel.  

• Reconstrucción del camino: Santa Isabel- Domingo Chanona, tramo: km 0+000 al km 45+000 (T.A). Se cuenta 
con un avance físico del 30 por ciento, en los trabajos efectuados de reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos (desmonte, reconstrucción de cunetas, base hidráulica y  señalamientos). 

• Reconstrucción del camino: Bachajon-Sitala, tramo: km 16+800 al km 19+000 (T.A). Se realizaron los trabajos 
de reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamientos (desmonte, reconstrucción de 
cunetas, base hidráulica y concreto hidráulico), lo que representa un avance físico del  30.68  por ciento. 

 
 
TURISMO 
 
SUBFUNCIÓN: TURISMO 
 
FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DEL ESTADO 
 
Proyecto: Promoción, difusión y comercialización de los atractivos turísticos del Estado 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; se tiene un saldo inicial de 6 millones 931 mil 204 
pesos, de ellos, 5 millones 972 mil 459 pesos, corresponden a aportaciones y 958 mil 745 pesos de obtención de 
rendimientos; al segundo trimestre se recibió una aportación de 12 millones 116 mil 895 pesos; así como, rendimientos 
fiduciarios por 344 mil 697 pesos. 
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Proyecto: Promoción para la reactivación turística de Chiapas. 
 
Con el propósito de impulsar a Chiapas en mercados nacionales e internacionales, para el reposicionamiento como 
destino turístico, a través de acciones de promoción de la oferta turística que generen ventas a corto y mediano plazo 
en el mercado nacional y que permita incidir en la afluencia turística del destino, se realizaron diversas acciones, entre 
ellas: 
 
Con la finalidad de apoyar a la reactivación de la economía con la generación de cuartos noches en el Estado, Chiapas  
participó en el evento deportivo "Primera copa de aguas abiertas parque nacional Cañón del Sumidero“, realizando la 
publicidad del evento con la marca Chiapas, a través de los elementos publicitarios en: playeras, carteles, pagina web, 
lona de registro, redes sociales del evento, así como eventos sociales, evento enfocado al mercado nacional 
específicamente de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco 
y Oaxaca. 
 
Proyecto: Mejoramiento del módulo de información turística en el aeropuerto Ángel Albino Corzo. 
 
Con el fin de mejorar las instalaciones del módulo de información turística en el aeropuerto internacional Ángel Albino 
Corzo, y otorgar servicios adecuados a los turistas nacionales e internacionales promocionando los destinos turísticos 
del Estado; se concluyó la instalación del módulo de información, con piso vinílico impresión tipo madera, falso plafón, 
faldón y muro a base perfil de aluminio estructural de 2” x 1” acabado tipo madera; mostrador para exposición a base 
de MDF, terminado con fórmaica en color rojo y en la parte frontal un vinil adherible según diseño de 3.00 de largo x .60 
de ancho x 1.10 de alto, muro verde a base de plantas y follaje artificial 6 metros 2, conectividad eléctrica con 2 salidas. 
 
Proyecto: Promoción turística Mundo Maya. 
 
Con el objetivo de impulsar el fortalecimiento de Chiapas como parte del programa Mundo Maya, a través de estrategias 
y acciones orientadas al desarrollo, promoción y consolidación de la oferta existente, en el marco del desarrollo turístico 
sustentable, con la participación de los sectores público y privado e incorporando a las comunidades locales, se llevaron 
a cabo las siguientes acciones: 
 
• Producción de 2 videos promocionales, donde participaron los 4 Estados pertenecientes al Mundo Maya: con tiempo 

máximo 2 minutos (versión corta); y video de inmersión de marca con tiempo máximo 8 minutos (versión completa), 
mismos que serán utilizados para promoción de Chiapas en la Cumbre Global 2021. 

• Se realizó el servicio de coordinación y logística para la producción y distribución de materiales para la promoción 
de Chiapas como parte del Mundo Maya, dentro del evento Cumbre Global 2021, utilizando distintivos de imagen 
“Chiapas, Espíritu del Mundo Maya”, consistente en 50 artículos chiapanecos promocionales, 9 artículos diferentes 
entre pompones, máscaras, cuadros, alfarería, tol, pumpos. 

 
En lo concerniente a los gastos fiduciarios, se efectuaron los pagos de honorarios y comisiones bancarias por 69 mil 
721 pesos. 
 
Proyecto: Ejecutivo de mejoramiento de imagen urbana de Pakal-Na. 
 
Con el objetivo de contar con un proyecto ejecutivo, capaz de establecer acciones en materia de obra para mejorar, 
consolidar e impulsar la imagen urbana del lugar, logrando con ello, una mayor visita estadía y pernocta en el sitio. 
 
Se concluyó el proyecto ejecutivo para mejoramiento de la imagen urbana de Pakal-Na, donde el Tren Maya tendrá 
presencia en el Estado de Chiapas, en el cual se realizaron acciones tales como: el pago de finiquito del proyecto y se 
enteraron las retenciones al contratista ante la Secretaría de Hacienda y al Colegio de Arquitectos, por un importe de 
198 mil 93 pesos. 
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OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 
 
SUBFUNCIÓN: OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 
 
FIDEICOMISO: FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES “FOGIRD 
 
Proyecto: Rehabilitación de dos elevadores y sustitución de cristales del edificio de la Torre Chiapas, afectados 
por el sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre 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 concluyó mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores (revisión y reparación de sensores, cambio de 
refacciones e instalación eléctrica de 2 elevadores); así como el suministro e instalación de acristalamiento, sustituidos 
desde el nivel superior hasta culminar con el inferior de diferentes partes de la Torre Chiapas. 
 
En beneficio de 4,445 personas, entre ellos 2,658 mujeres y 1,787 hombres. 
 
 
 
 
 
 
 


