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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 Públicos al 30 de junio del 2022, 
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 Públicos, 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 epígrafe, en el presente apartado se incluye las 
cifras contables y la información Funcional de los 23 
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 2022 CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes  751 449 910  677 628 579 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  24 067 369  43 070 844 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  25 323 108  23 984 986 Documentos por Pagar a Corto Plazo    0    0 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios    0    0    0    0 

Inventarios    0    0 Títulos y Valores a Corto Plazo    0    0 

Almacenes    0    0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo    0    0 

   0    0   882 631  1 282 631 

Otros Activos Circulantes  12 541 328  12 541 328 Provisiones a Corto Plazo    0    0 

Otros Pasivos a Corto Plazo  8 604 090  8 590 902 

Total de Activos Circulantes  789 314 346  714 154 893 Total de Pasivos Circulantes  33 554 090  52 944 377 

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 

 271 131 428  314 109 218 Documentos por Pagar a Largo Plazo    0    0 

 29 424 501  29 424 501 Deuda Pública a Largo Plazo    0    0 

Bienes Muebles  189 107 643  160 802 692 Pasivos Diferidos a Largo Plazo    0    0 

Activos Intangibles   205 834   205 834  24 915 986  24 939 890 

   0    0 Provisiones a Largo Plazo    0    0 

Activos Diferidos    0    0 Total de Pasivos No Circulantes  28 915 986  28 939 890 

   0    0 Total del Pasivo  62 470 076  81 884 267 

Otros Activos no Circulantes   31 081   31 081 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Total de Activos No Circulantes  500 280 447  514 953 286 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido  955 943 878  894 566 102 

Aportaciones  955 943 878  894 566 102 

Donaciones de Capital    0    0 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio    0    0 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado  271 180 839  252 657 810 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)    0    0 

Resultados de Ejercicios Anteriores  271 180 839  252 657 810 

Revalúos    0    0 

Reservas    0    0 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores    0    0 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio

   0    0 

Resultado por Posición Monetaria    0    0 

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    0    0 

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1 227 124 717 1 147 223 912 

Total del Activo 1 289 594 793 1 229 108 179 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1 289 594 793 1 229 108 179 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no
Circulantes

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

( Cifras en Pesos )

DIC 2021

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoEstimación por Pérdida o Deterioro  de Activos Circulantes
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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.  
 
Con fundamento en el Título III Capítulo I Fracción III del Artículo 52 de la Normatividad Contable del Estado de Chiapas 
para el ejercicio fiscal 2022, que a la letra dice: “Los rendimientos generados se integrará al patrimonio y las erogaciones 
que se realicen con cargo a los rendimientos, se realizará con base a lo establecido en las Reglas de Operación”. 
 
Por lo anterior, al 30 de junio del ejercicio 2022, las cuentas de resultados se encuentran incorporadas en la cuenta de 
Aportaciones, por lo cual, el Estado de Actividades no presenta saldos. 
 

 

JUN 2022 DIC 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión    0    0 

Impuestos    0    0 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social    0    0 
Contribuciones de Mejoras    0    0 
Derechos    0    0 
Productos    0    0 
Aprovechamientos    0    0 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios    0    0 

   0    0 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones    0    0 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones    0    0 

Otros Ingresos y Beneficios    0    0 
Ingresos Financieros    0    0 
Incremento por Variación de Inventarios    0    0 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia    0    0 
Disminución del Exceso de Provisiones    0    0 
Otros Ingresos y Beneficios Varios    0    0 

Total de Ingresos y Otros Beneficios    0    0 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento    0    0 
Servicios Personales    0    0 

Materiales y Suministros    0    0 

Servicios Generales    0    0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    0    0 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público    0    0 
Transferencias al Resto del Sector Público    0    0 
Subsidios y Subvenciones    0    0 
Ayudas Sociales    0    0 
Pensiones y Jubilaciones    0    0 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos    0    0 
Transferencias a la Seguridad Social    0    0 
Donativos    0    0 
Transferencias al Exterior    0    0 

Participaciones y Aportaciones    0    0 
Participaciones    0    0 
Aportaciones    0    0 
Convenios    0    0 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública    0    0 
Intereses de la Deuda Pública    0    0 

Comisiones de la Deuda Pública    0    0 

Gastos de la Deuda Pública    0    0 

Costo por Coberturas    0    0 

Apoyos Financieros    0    0 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias    0    0 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones    0    0 
Provisiones    0    0 
Disminución de Inventarios    0    0 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia    0    0 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones    0    0 
Otros Gastos    0    0 

Inversión Pública    0    0 
Inversión Pública no Capitalizable    0    0 

Total de Gastos y Otras Pérdidas    0    0 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)    0    0 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
( Cifras en Pesos )

CONCEPTO
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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 2022, se obtuvo un saldo de 1 mil 227.1 millones de 
pesos, con una modificación positiva neta de 79.9 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

EXCESO O 
INSUFICIENCIA 

EN LA 
ACTUALIZACIÓN 
DE LA HACIENDA 

PÚBLICA/ 
PATRIMONIO

TOTAL

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021  894 566 102  894 566 102 

Aportaciones  894 566 102  894 566 102 
Donaciones de Capital    0    0 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio    0    0 

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021  252 657 810    0  252 657 810 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)    0    0 

Resultados de Ejercicios Anteriores  252 657 810  252 657 810 

Revalúos    0    0 

Reservas    0    0 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores    0    0 

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

   0    0 

Resultado por Posición Monetaria    0    0 

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    0    0 

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021  894 566 102  252 657 810    0    0 1 147 223 912 

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Junio
de 2022

 61 377 776  61 377 776 

Aportaciones  61 377 776  61 377 776 

Donaciones de Capital    0    0 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio    0    0 

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de
Junio de 2022

 18 523 029    0  18 523 029 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)    0    0 

Resultados de Ejercicios Anteriores  18 523 029    0  18 523 029 

Revalúos    0    0 
Reservas    0    0 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores    0    0 

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública / Patrimonio Neto de Junio de 2022

   0    0 

Resultado por Posición Monetaria    0    0 
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    0    0 

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Junio de 2022  955 943 878  271 180 839    0    0 1 227 124 717 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

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 2022
( Cifras en Pesos )
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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. 
 

 

ORIGEN APLICACIÓN

ACTIVO   42 977 790  103 464 404

Activo Circulante    0  75 159 453 

Efectivo y Equivalentes    0  73 821 331 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes    0  1 338 122 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios    0    0 
Inventarios    0    0 
Almacenes    0    0 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes    0    0 
Otros Activos Circulantes    0    0 

Activo No Circulante  42 977 790  28 304 951 

Inversiones Financieras a Largo Plazo    0    
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  42 977 790    0 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso    0    0 
Bienes Muebles    0  28 304 951 
Activos Intangibles    0    0 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    0    0 
Activos Diferidos    0    0 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    0    0 
Otros Activos no Circulantes    0    0 

PASIVO   13 188  19 427 379

Pasivo Circulante   13 188  19 403 475 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo    0  19 003 475 
Documentos por Pagar a Corto Plazo    0    0 
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo    0    0 
Títulos y Valores a Corto Plazo    0    0 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo    0    0 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    0   400 000 
Provisiones a Corto Plazo    0    0 
Otros Pasivos a Corto Plazo   13 188    0 

Pasivo No Circulante    0   23 904 
   0Cuentas por Pagar a Largo Plazo    0    0 

Documentos por Pagar a Largo Plazo    0    0 
Deuda Pública a Largo Plazo    0    0 
Pasivos Diferidos a Largo Plazo    0    0 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo    0   23 904 
Provisiones a Largo Plazo    0    0 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  79 900 805    

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido  61 377 776    0 

Aportaciones  61 377 776    0 
Donaciones de Capital    0    0 
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio    0    0 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado  18 523 029    0 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)    0    0 
Resultados de Ejercicios Anteriores  18 523 029    0 
Revalúos    0    0 
Reservas    0    0 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores    0    0 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio    0    0 
Resultado por Posición Monetaria    0    0 
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    0    0 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

CONCEPTO

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 2022

( Cifras en Pesos )
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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 2022 DIC 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen    0    0 
Impuestos    0    0 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social    0    0 
Contribuciones de Mejoras    0    0 
Derechos    0    0 
Productos    0    0 
Aprovechamientos    0    0 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios    0    0 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones    0    0 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones    0    0 
Otros Orígenes de Operación    0    0 

Aplicación    0    0 
Servicios Personales    0    0 
Materiales y Suministros    0    0 
Servicios Generales    0    0 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público    0    0 
Transferencias al Resto del Sector Público    0    0 
Subsidios y Subvenciones    0    0 
Ayudas Sociales    0    0 
Pensiones y Jubilaciones    0    0 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos    0    0 
Transferencias a la Seguridad Social    0    0 
Donativos    0    0 
Transferencias al Exterior    0    0 
Participaciones    0    0 
Aportaciones    0    0 
Convenios    0    0 
Otras Aplicaciones de Operación    0    0 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación    0    0 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen  124 331 596  720 604 455 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso    0  372 053 084 
Bienes Muebles    0  3 790 656 
Otros Orígenes de Inversión  124 331 596  344 760 715 

Aplicación  31 096 074  811 354 766 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso    0    0 
Bienes Muebles  28 304 951   329 550 
Otras Aplicaciones de Inversión  2 791 123  811 025 216 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión  93 235 522  ( 90 750 311) 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen   165 975  2 645 316 

Endeudamiento Neto    0    0 
Interno    0    0 
Externo    0    0 
Otros Orígenes de Financiamiento   165 975  2 645 316 

Aplicación  19 580 166  18 879 379 
Servicios de la Deuda    0    0 

Interno    0    0 
Externo    0    0 
Otras Aplicaciones de Financiamiento  19 580 166  18 879 379 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  ( 19 414 191)  ( 16 234 063) 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  73 821 331  ( 106 984 374) 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  677 628 579  784 612 953 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  751 449 910  677 628 579 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

( Cifras en Pesos )

CONCEPTO
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ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO 
 
El Estado Analítico del Activo al 30 de junio del 2022, 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 75.2 millones de pesos; sin embargo, el activo no circulante refleja 
una variación a la baja por 14.7 millones de pesos. Por lo que la variación neta del activo muestra un incremento de 
60.5 millones de pesos. 
 

 
 
  

CONCEPTO
SALDO
INICIAL

CARGOS DEL 
PERIODO

ABONOS DEL 
PERIODO

SALDO
FINAL

VARIACIÓN DEL 
PERIODO 

ACTIVO 1 229 108 179   7 752 017 387   7 691 530 773 1 289 594 793  60 486 614 

Activo Circulante  714 154 893   7 717 209 487   7 642 050 034  789 314 346  75 159 453 

Efectivo y Equivalentes  677 628 579   7 583 439 608   7 509 618 277  751 449 910  73 821 331 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  23 984 986  133 769 879  132 431 757  25 323 108  1 338 122 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios    0    0    0    0    0 

Inventarios    0    0    0    0    0 

Almacenes    0    0    0    0    0 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes    0    0    0    0    0 

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

Activo No Circulante  514 953 286    34 807 900    49 480 739  500 280 447  ( 14 672 839) 

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  314 109 218  6 502 949  49 480 739  271 131 428  ( 42 977 790) 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  29 424 501    0    0  29 424 501    0 

Bienes Muebles  160 802 692  28 304 951    0  189 107 643  28 304 951 

Activos Intangibles   205 834    0    0   205 834    0 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    0    0    0    0    0 

Activos Diferidos    0    0    0    0    0 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    0    0    0    0    0 

Otros Activos no Circulantes   31 081    0    0   31 081    0 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO 
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

( Cifras en 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 en el saldo de otros pasivos de los Fideicomisos 
Públicos Estatales y presentan obligaciones no originadas por operaciones de crédito público, el cual al 30 de junio de 
2022asciende a 62.5 millones de pesos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MONEDA DE 
CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O PAÍS 
ACREEDOR

SALDO INICIAL 
DEL PERIODO

SALDO FINAL DEL 
PERIODO

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna    0    0 

Instituciones de Crédito    0    0 

Títulos y Valores    0    0 

Arrendamientos Financieros    0    0 

Deuda Externa    0    0 

Organismos Financieros Internacionales    0    0 

Deuda Bilateral    0    0 

Títulos y Valores    0    0 

Arrendamientos Financieros    0    0 

Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo    0    0 

Largo Plazo

Deuda Interna    0    0 

Instituciones de Crédito    0    0 

Títulos y Valores    0    0 

Arrendamientos Financieros    0    0 

Deuda Externa    0    0 

Organismos Financieros Internacionales    0    0 

Deuda Bilateral    0    0 

Títulos y Valores    0    0 

Arrendamientos Financieros    0    0 

Subtotal de Deuda Pública Largo Plazo    0    0 

Total de Otros Pasivos Moneda Nacional México  81 884 267  62 470 076 

Total Deuda Pública y Otros Pasivos  81 884 267  62 470 076 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

( Cifras en Pesos )
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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) Una obligación posible a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o 

en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el 
control del ente público. 

b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: no 
es probable que el fideicomiso público tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen 
beneficios económicos; o bien el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 

 
Al respecto se informa que los Fideicomisos Públicos Estatales al 30 de junio de 2022, 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 g) y 49 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como 
a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), a continuación se 
presentan las notas a los estados financieros 
correspondiente al 30 de junio del ejercicio  2022, con los 
siguientes apartados: 
 
 Notas de Desglose 

 Notas de Memoria 

 Notas de Gestión Administrativa 

 
Las cifras mostradas al 30 de junio de 2022, se presentan 
de conformidad a la estructura de consolidación dictado 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el 
Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las 
cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2013, reformas del 6 de 
octubre de 2014, 27 de septiembre de 2018, y 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 
 
Este rubro efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2022, 
asciende a un monto de 751.5 millones de pesos, y 
representa el 95.2 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.  
Asimismo, se registra en este rubro lo siguiente: 
 
 Inversiones Temporales (hasta 3 meses), en títulos 

valores, buscando maximizar los rendimientos y 
minimizar los riesgos.  

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

 Asimismo, se incluye el fondo revolvente a 
funcionarios de los Fideicomisos Públicos Estatales, 
para cubrir gastos menores y emergentes. 

 
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 2022, que 
incide en el patrimonio. 
 

 
 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
 
Este rubro del activo representa el 3.2 por ciento del 
activo circulante por las aportaciones pendientes de 
depósito para ayudas sociales; así como, préstamos a 
funcionarios por recuperar. Al 30 de junio de 2022, este 
rubro asciende a 25.3 millones de pesos. 
 

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Efectivo     30 000    0 

Bancos/Dependencias y
Otros

 503 981 312  448 810 505 

Inversiones Temporales
(hasta 3 meses)

 212 103 151  193 500 709 

Fondos con Afectación
Específica

  18 354    272 

Depósitos de Fondos de
Terceros en Garantía y/o
Administración

 35 317 093  35 317 093 

SUMAS  751 449 910  677 628 579 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

( Cifras en Pesos )
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Otros Activos Circulantes 
 
Este rubro corresponde principalmente a embargos, 
decomisos, aseguramientos y dación en pagos de bienes 
muebles e inmuebles, además de valores en garantía por 
contratación de servicios básicos. Al 30 de junio de 2022 
este rubro asciende a 12.5 millones de pesos, 
equivalente al 1.6 por ciento del total del activo circulante.  
 

 
 
 
No Circulante 

 

 
 
 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 
 
Al 30 de junio de 2022, 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 2.1 por ciento del total del activo no 
circulante.  
 

 
 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo 
Plazo 
 
Este rubro del activo asciende a 271.2 millones de pesos 
y representa el 54.2 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. 
 

 
 
 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 
en Proceso 
 
Este rubro del activo refleja la cifra de 29.4 millones de 
pesos y representa el valor de los bienes inmuebles, que 
consta de: edificios no habitacionales y terrenos 
propiedad de los Fideicomisos Públicos Estatales, al 30 
de junio de 2022. 
 
Del total del activo no circulante, este rubro representa el 
5.9 por ciento. 

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Deudores Diversos por
Cobrar a Corto Plazo

 23 479 561  21 677 979 

Préstamos Otorgados a
Corto Plazo

 1 843 547  2 307 007 

SUMAS  25 323 108  23 984 986 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

( Cifras en Pesos )

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Valores en Garantía   47 426   47 426 

Bienes Derivados de
Embargos, Decomisos,
Aseguramientos y Dación
en Pago

 12 493 902  12 493 902 

SUMAS  12 541 328  12 541 328 

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

( Cifras en Pesos )

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Títulos y Valores a Largo
Plazo

 10 379 960  10 379 960 

SUMAS  10 379 960  10 379 960 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

( Cifras en Pesos )

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Documentos por Cobrar a
Largo Plazo

 78 453 699  81 178 703 

Deudores Diversos a Largo
Plazo

 112 942 331  151 342 330 

Ingresos por Recuperar a
Largo Plazo

  13 614   13 614 

Préstamos Otorgados a
Largo Plazo

 26 238 870  29 081 198 

Otros Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes a
Largo Plazo

 53 482 914  52 493 373 

SUMAS  271 131 428  314 109 218 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A
LARGO PLAZO

( Cifras en Pesos )
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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 2022, asciende a un monto global 
de 189.1 millones de pesos y representa el 37.8 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.  
 

 
 
Activos Intangibles 
 
Al 30 de junio de 2022, 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.  
 

 

Otros Activos No Circulantes 
 
El monto de 31 mil 81 pesos reflejado en este rubro, 
representa a los bienes como Mobiliario y Equipo de 
Administración Educacional y Recreativo, además de 
Vehículos y Equipos de Transporte propiedad del Fondo 
de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del 
Sector Artesanal de Chiapas (FOFESSA) otorgados en 
comodato. 

 

 
 
 
 
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 
2022, los estados financieros reflejan principalmente 
pasivo circulante a corto plazo, es decir, aquellas 
obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a 
un año; así también, pasivo no circulante a largo plazo 
que representa las obligaciones con vencimiento 
posterior a un año. 
 
Circulante 

 

 
 
 

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Terrenos  11 634 501  11 634 501 

Edificios no Habitacionales  17 790 000  17 790 000 

SUMAS  29 424 501  29 424 501 

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
( Cifras en Pesos )

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Mobiliario y Equipo de
Administración

 6 231 903  6 181 303 

Mobiliario y Equipo
Educacional y Recreativo

  490 248   490 248 

Equipo e Instrumental
Médico y de Laboratorio

 1 364 844  1 364 844 

Vehículos y Equipo de
Transporte

 108 973 059  80 718 708 

Equipo de Defensa y
Seguridad

 6 851 103  6 851 103 

Maquinaria, Otros Equipos y 
Herramientas

 64 296 230  64 296 230 

Colecciones, Obras de Arte
y Objetos Valiosos

  900 256   900 256 

SUMAS  189 107 643  160 802 692 

BIENES MUEBLES

( Cifras en Pesos )

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021

Software   149 246   149 246 

Licencias   56 588   56 588 

SUMAS   205 834   205 834 

( Cifras en Pesos )

ACTIVOS INTANGIBLES

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021

Bienes en Comodato   31 081   31 081 

SUMAS   31 081   31 081 

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

( Cifras en Pesos )
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Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
 
El saldo de este rubro al 30 de junio de 2022, se integra 
por los registros de prestaciones salariales como sueldos; 
así como, por los compromisos contraídos de la 
adquisición de bienes y por la contratación de servicios 
con proveedores, así mismo por las obligaciones 
contraídas con contratistas por obra pública, necesarios 
para la operatividad de los Fideicomisos Públicos 
Estatales. 
 
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, las retenciones 
efectuadas como: 0.5 por ciento al millar de inspección y 
vigilancia, 1 por ciento para obras y servicios, 0.3 por 
ciento de aportaciones al Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción y 2 por ciento del Impuesto 
Sobre Nóminas. 
 
Honorarios fiduciarios y aportaciones de programas 
sociales pendientes de pago e ingresos financieros. 
 
Este rubro representa el 71.7 por ciento respecto al 
pasivo, con un importe de 24.1 millones de pesos. 

 

 
 
 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 
 
Este rubro al 30 de junio de 2022, corresponde a las 
obligaciones por cubrir, como son: pago de nómina y 
arrendamiento de inmuebles. 
 
Representa el 2.7 por ciento del total del pasivo circulante 
con un importe de 0.9 millones de pesos. 
 

 
 
 
Otros Pasivos a Corto Plazo 
 
Este rubro asciende a 8.6 millones de pesos, 
corresponde principalmente por fianzas, garantías y 
depósitos bancarios pendientes de aclarar. Esta cuenta 
representa el 25.6 por ciento del pasivo circulante. 
 

 
 
 
No Circulante 

 

 
 
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
 
El saldo de este rubro al 30 de junio de 2022, se integra 
principalmente por adquisición de bienes y contratación 
de servicios con proveedores, los cuales se encuentran 
pendientes de pago. Representa el 13.8 por ciento del 
total del pasivo no circulante con un importe de 4.0 
millones de pesos. 
 

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Servicios Personales por
Pagar a Corto Plazo

  459 506   306 719 

Proveedores por Pagar a
Corto Plazo

 1 355 163  19 660 822 

Contratistas por Obras 
Públicas por Pagar a Corto 
Plazo

  179 450   179 450 

Retenciones y
Contribuciones por Pagar a
Corto Plazo

  840 071  1 154 393 

Otras Cuentas por Pagar a
Corto Plazo

 21 233 179  21 769 460 

SUMAS  24 067 369  43 070 844 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

( Cifras en Pesos )

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Fondos en Administración a
Corto Plazo

  882 631  1 282 631 

SUMAS   882 631  1 282 631 

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

( Cifras en Pesos )

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021

Otros Pasivos Circulantes  8 604 090  8 590 902 

SUMAS  8 604 090  8 590 902 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

( Cifras en Pesos )
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Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 

Administración a Largo Plazo  
 
Los Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Largo Plazo corresponden 
principalmente a las obligaciones derivado de programas 
sociales, así como de acreedores diversos, mismos que 
se encuentran pendientes de pago. Al 30 de junio de 
2022, este rubro asciende a 24.9 millones de pesos y 
representa el 86.2 por ciento del pasivo no circulante. 
 

 

AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
Con fundamento en el Título III Capítulo I Fracción III del 
Artículo 52 de la Normatividad Contable del Estado de 
Chiapas para el ejercicio fiscal 2022, que a letra dice: 
 
“Los rendimientos generados se integrará al patrimonio y 
las erogaciones que se realicen con cargos a los 
rendimientos, se realizará con base a lo establecido en 
las Reglas de Operación” 
 
Por lo anterior, al 30 de junio del ejercicio 2022, las 
cuentas de resultados: 4319 Otros Ingresos Financieros, 
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios; así como 5599 
Otros Gastos Varios, se encuentran incorporadas en la 
cuenta 3111 Aportaciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Proveedores por Pagar a
Largo Plazo

 4 000 000  4 000 000 

SUMAS  4 000 000  4 000 000 

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

( Cifras en Pesos )

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021
Fondos en Administración a
Largo Plazo

 24 915 986  24 939 890 

SUMAS  24 915 986  24 939 890 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA y/o
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

( Cifras en Pesos )
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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; 
con fundamento en el Título III Capítulo I Fracción III del Artículo 52 de la Normatividad Contable del Estado de Chiapas 
para el ejercicio fiscal 2022, los rendimientos generados se integrará al patrimonio, y las erogaciones que se realicen 
con cargo a los rendimientos, se realizará con base a lo establecido en las reglas de operación, por lo que, la cuenta de 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) no presenta saldos.  
 
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 2022, la Hacienda Pública refleja un saldo de 1 mil 227.1 
millones de pesos. 
 
El aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados al patrimonio, 
a la fecha que se informa, presenta una modificación positiva neta al patrimonio de 79.9 millones de pesos. 
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AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
El Estado de Flujos de Efectivo de los Fideicomisos 
Públicos, muestra los flujos de efectivo, conformado por 
los elementos básicos: origen y aplicación de los 
recursos. 
 
Al 30 de junio de 2022, refleja un incremento en el 
efectivo y equivalentes al efectivo de 73.8 millones de 
pesos.  
 
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación 
 
Durante el periodo que se informa, los Fideicomisos 
Públicos Estatales no presentan saldos en el flujo de 
efectivo de las actividades de operación.  
 
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión 
 
Durante el periodo que se informa, los Fideicomisos 
Públicos Estatales, recibieron ingresos de inversión por 
la cantidad de 124.3 millones de pesos. El gasto de 
funcionamiento devengado por el periodo comprendido 
del 1 de enero al 30 de junio de 2022 asciende a 31.1 
millones de pesos, el cual refleja un flujo neto positivo por 
actividades de inversión por un importe de 93.2 millones 
de pesos. 
 
 
 

Flujo de Efectivo de las Actividades de 
Financiamiento 
 
Durante el periodo que se informa, las Entidades 
Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no 
Financieros, recibió ingresos de financiamiento por la 
cantidad de 0.2 millones de pesos. El gasto de 
funcionamiento devengado por el periodo comprendido 
del 1 de enero al 30 de junio de 2022 asciende a 19.6 
millones de pesos, el cual refleja un flujo neto negativo 
por actividades de financiamiento por un importe de 19.4 
millones de pesos. 
 

 
 
Con fundamento en el Título III Capítulo I Fracción III del 
Artículo 52 de la Normatividad Contable del Estado de 
Chiapas para el ejercicio fiscal 2022, la Conciliación de 
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación 
y la cuenta Ahorro/Desahorro no presenta saldos al 
período que se informa.  

 

 
 
 
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 necesario 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.  
 
 
 
 
 

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021

Efectivo   30 000    0

Bancos/Tesorería    0    0

Bancos/Dependencias y Otros  503 981 312  448 810 505

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)  212 103 151  193 500 709

Fondos con Afectación Específica   18 354    272

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía 
y/o Administración

 35 317 093  35 317 093

Otros Efectivos y Equivalentes    0    0

Total de Efectivo y Equivalentes  751 449 910  677 628 579

Fuente: Secretaría de Hacienda.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

( Cifras en Pesos )

CONCEPTO JUN 2022 DIC 2021

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro    0    0

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

Incremento en las Provisiones    0    0

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación    0    0

Fuente: Secretaría de Hacienda.

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LOS
SALDOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

( Cifras en Pesos )
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CONTABLES 
 
Bienes en Concesionados o en Comodato  
 
Los Bienes en Concesionados o en Comodato representan los bienes muebles otorgados entre los Fideicomisos 
Públicos Estatales. 
 

 
 
 
Inversión Mediante Proyectos Para Prestación De Servicios (PPS) y Similares  
 
Esta cuenta representa los contratos destinados a obras y proyectos productivos así como a las acciones de fomento 
correspondiente al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT – Gobiernos del 
Estado de Chiapas (FOMIX – CONACYT) 
 

 
 
 
 
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 estatal. 
 
  

AUMENTO DISMINUCIÓN

Bienes Bajo Contrato de Comodato   19 787    0    0   19 787 

SUMAS   19 787    0    0   19 787 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

BIENES EN CONCESIONADO O EN COMODATO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO
SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 
2021

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
SALDO AL 30 DE 
JUNIO DE 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

AUMENTO DISMINUCIÓN

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación
de Servicios (PPS) y Similares  23 958 192    0    0  23 958 192 

SUMAS  23 958 192    0    0  23 958 192 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO
SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 
2021

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
SALDO AL 30 DE 
JUNIO DE 2022
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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 2022, se aplicaron las siguientes razones financieras: 
 

 
 
Los Estados Financieros muestran un resultado de 23.1 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 23.5 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 23.5 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 2022. 
 
 
  

NOMBRE VARIABLES DE CÁLCULO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

INTERPRETACIÓN DEL 
RESULTADO

GRÁFICO

E = Efectivo y Equivalentes

DREE = Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes

PC = Pasivo Circulante PC    33.6

PC    33.6

AC = Activo Circulante

INV  =   Inventarios A = Almacenes

PC = Pasivo Circulante PC    33.6

ALGORITMO RAZÓN

Liquidez Porcentaje

E + DREE
   776.8

23.1

Muestra la capacidad para cubrir las 
obligaciones a corto plazo en forma 

inmediata, es decir, pesos 
disponibles para cubrir cada peso 

de deuda a corto plazo

-----------------

Índice de 
Solvencia

AC = Activo Circulante

Porcentaje

AC

Prueba de 
Ácido

Porcentaje

AC - (INV + A)

PC = Pasivo Circulante

   789.3

23.5
-----------------

23.5
Indica los pesos disponibles del 

activo circulante para liquidar sus 
obligaciones a corto plazo

-----------------

Determina los pesos disponibles en 
activos de conversión inmediata en 
efectivo para cubrir obligaciones a 

corto plazo 

   789.3

13.3

23.1

D I C . 2 0 2 1 J U N . 2 0 22

13.5

23.5

D I C . 2 0 2 1 J U N . 2 0 2 2

13.5

23.5

D I C . 2 0 2 1 J U N . 2 0 22
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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

Fideicomisos Públicos Estatales  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.

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
SALDO AL 30 DE 
JUNIO DE 2022

ENTE PÚBLICO

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2022

PARCIAL
SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 
2021

DOCUMENTOS 
POR COBRAR A 
LARGO PLAZO

DEUDORES 
DIVERSOS A 

LARGO PLAZO

INGRESOS POR 
RECUPERAR A 
LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS 
OTORGADOS A 
LARGO PLAZO

Fideicomisos Públicos Estatales                                                                                                                                                                          78 453 699  112 942 331   13 614  26 238 870  53 482 914 

Fideicomiso Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO)                                                                                                                                                                     0  15 907 275    0    0    0 
Fondo Estatal de Desarrollo Comercial, Agropecuario y Agroindustrial (FEDCAA)  17 926 467    0    0  6 798 598    0 

   0  12 389 037    0  15 149 201  21 151 580 
Fondo de Fomento Económico (FOFOE)  60 527 232  56 337 183    0   44 500  32 331 334 

   0  1 169 550    0    0    0 
Una Mano…Una Esperanza    0    60    0    0    0 
Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas  (RFE)    0  27 139 226   13 614    0    0 
Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM)    0    0    0  4 246 571    0 

SUMAS  78 453 699  112 942 331   13 614  26 238 870  53 482 914 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

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

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2022

OTROS DERECHOS A 
RECIBIR EFECTIVO O 

EQUIVALENTES A 
LARGO PLAZO

ENTE PÚBLICO

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

TERRENOS

Fideicomisos Públicos Estatales                                                                                                                                                                                                   11 634 501  17 790 000 

Fideicomiso Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO)                                                                                                                                                             0  6 400 000 
Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del Sector Artesanal
de Chiapas (FOFESSA)    0  2 240 000 
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 

SUMAS  11 634 501  17 790 000 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PÚBLICO
EDIFICIOS NO 

HABITACIONALES
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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

Fideicomisos Públicos Estatales                                                                                                                                                                                                  6 231 903   490 248  1 364 844  108 973 059  6 851 103  64 296 230   900 256 
Fideicomiso Fondo Contra la Delincuencia Organizada
(FOCODO)

 1 180 746   251 564    0  74 548 620  6 851 103  44 816 159    0 

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

  166 651   8 941    0   239 291    0    0    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) 

  838 807    0   65 132   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   384 578    0   500 583    0 

Fondo Estatal Ambiental (FESA)  2 137 865   157 316  1 299 712  4 409 070    0  1 855 994   900 256 

Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas  (RFE)  1 222 267   29 893    0   581 980    0  17 084 449    0 

Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres
(FOGIRD)

   0    0    0  28 254 351    0    0    0 

SUMAS  6 231 903   490 248  1 364 844  108 973 059  6 851 103  64 296 230   900 256 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: BIENES MUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PÚBLICO

COLECCIONES, 
OBRAS DE ARTE Y 

OBJETOS 
VALIOSOS

SOFTWARE

Fideicomisos Públicos Estatales                                                                                                                                                                                      149 246   56 588 
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 

Fondo de Fomento Económico (FOFOE)    0   9 775 

SUMAS   149 246   56 588 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA: ACTIVOS INTANGIBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PÚBLICO LICENCIAS

Fideicomisos Públicos Estatales                                                                                                                                                                                   31 081 
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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PÚBLICO
BIENES EN 

COMODATO
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ANÁLISIS DEL GASTO 

 
Al 30 de junio de 2022, el gasto total devengado por los Fideicomisos Públicos Estatales, ascendió a 955.9 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. 
 

 
 
 
 

FIDEICOMISO PÚBLICO
IMPORTE

DEVENGADO 

Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de
Chiapas (FOVIMCHIS)

  12 701 196

Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Estado de
Chiapas (FIDETUR)

  17 469 729

Fondo de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)   253 936 418

Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 Años (FAAPEM 64)   4 495 386

Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Estatal Ambiental (FESA)   40 911 443

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión y Administración UNA MANO... UNA ESPERANZA    514 960

Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP)   4 797 517

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

  127 528 487

Fideicomiso Programa de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al
Servicio de la Educación del Estado de Chiapas (FOAPES)

   21 158

Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO)   135 158 623

Fondo de Seguridad Pública del Estado de Chiapas (FOSEG)   1 612 275

Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM)   18 120 301

Programa Escuelas de Calidad (PEC)    17 055

Fideicomiso para el Desarrollo de Programas del Sector Educativo (Programas Becas Nacionales para la
Educación Superior) MANUTENCIÓN

  25 678 500

Fondo Estatal de Desarrollo Comercial, Agropecuario y Agroindustrial (FEDCAA)   30 858 315

Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE)   2 428 656

Fideicomiso de Apoyo a las Necesidades de los Cafeticultores del Estado de Chiapas (FANCAFÉ)   38 650 125

Fideicomiso para la Habilitación y Administración del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas,
"RECINTO FISCALIZADO"

  38 575 342

Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del Sector Artesanal de Chiapas (FOFESSA)   12 954 900

Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario (FOFOE)   163 857 105

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente Alterna de Pago para el Desarrollo
Estratégico para el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo

   25 211

Fideicomiso para el Impulso de Programas Prioritarios en el Estado de Chiapas (FIPRECH)   25 631 176

SUMA   955 943 878

Fuente: Secretaría de Hacienda.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO TOTAL 
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
( Cifras en Pesos )
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A continuación se presentan los Fideicomisos con gastos 
más significativos: 
 
El Fideicomiso Fondo para la Gestión de Riesgos de 
Desastres (FOGIRD), con la cantidad de 253.9 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 Fondo de Fomento Económico, 
Chiapas Solidario (FOFOE), refleja la cantidad de 163.9 
millones de pesos aplicados al fortalecimiento y 
consolidación de la actividad empresarial en los sectores, 
industrial, comercial y de servicio, mediante el 
otorgamiento oportuno de financiamiento, capacitación y 
consultoría; apoyando así, la conservación y generación 
de mejores empleos. 
 
El Fideicomiso Fondo Contra la Delincuencia 
Organizada (FOCODO), refleja la cantidad de 135.2 

millones de pesos destinados al mejoramiento de las 
funciones de prevención y contribuyan al abatimiento del 
índice delictivo y el combate a la delincuencia organizada. 
 
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 
127.5 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 Público de Administración e Inversión 
Fondo Estatal Ambiental (FESA), con la cantidad de 
40.9 millones de pesos, destinados a la conservación y 
difusión de los recursos naturales en el Estado, a través 
del manejo y operación del Zoológico Miguel Álvarez del 
Toro. 
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ACCIONES 
 

 
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE 
SEGURIDAD INTERIOR 
 
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
Con el objetivo de promover y fomentar la prevención 
ante los riesgos de desastres y disminuir los efectos 
destructivos por fenómenos naturales, se crean acciones 
para brindar atención ante la concurrencia de fenómenos 
naturales perturbadores y condiciones de vulnerabilidad. 
 
Fortalecimiento al parque vehicular del Instituto para 
la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del 
Estado, para la atención de acciones de reducción de 
riesgos, emergencias y desastres (primera etapa). 
 
Con el fin de garantizar el bienestar y la atención de 
manera oportuna a la población del Estado; en materia 
de reducción de riesgos, emergencias y desastres, se 
fortaleció el parque vehicular del Instituto para la Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres del Estado; 
adquiriéndose 35 unidades vehiculares, entre ellas: 
 
 6 SUV (camionetas pequeñas cerradas). 

 20 Pick-up 

 2 Ambulancias 

 3 Autos compactos 

 1 Autobús 

 1 Camioneta cerrada 

 2 Cuatrimotos 

 
Fortalecimiento en la operación del laboratorio de 
identificación y análisis de riesgos. 
 
Para lograr una infraestructura resiliente en el Estado, se 
evalúan los riesgos por fenómenos antropogénicos y 
naturales mediante estudios especializados, 
estableciendo proyectos constructivos adecuados, o en 
su caso, recomendar que el sitio no es apto para la 
construcción o reubicación de comunidades. 
 
En este sentido, se llevó a cabo la rehabilitación del 
equipo de laboratorio, consistente en el servicio de 
mantenimiento correctivo y preventivo e instalación 
eléctrica e hidrosanitaria; 5 servicios de calibración y 

acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA); así como, la adquisición de un DRON Mavic 
Enterprise y una camioneta doble cabina modelo 2021 
4x4. 
 
Beneficiando con estas acciones, a 1,105,611 personas 
(557,421 mujeres y 548,190 hombres). 
 
Mantenimiento de la flota aérea del Gobierno del 
Estado de Chiapas. 
 
Con la finalidad de mantener en operación a las 
aeronaves: helicóptero Bell 407 matrícula XC-LLO; 
helicóptero Bell 412 EP matrícula XC-TUX; helicóptero 
Bell 206 L4 matrícula XC-JEE; helicóptero Bell 206 L1 
matrícula XC-AAL; y Avión Cessna T21 0J Matrícula XC-
CTA; para la atención a la población en el traslado de 
pacientes, en el reforzamiento del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 y el traslado del personal 
médico a comunidades de difícil acceso. 
 
Se suministró el mantenimiento a la flota aérea del 
Gobierno del Estado en operación; el cual consistieron 
en: inspecciones de motor (600 horas) y refacciones de 
equipo de transportes, que se requieren en la aplicación 
del servicio, en beneficio de los habitantes del Estado. 
 
Rehabilitación y mantenimiento del helicóptero 
marca Bell 412 con matrícula XC-GTZ que integra la 
flota aérea del gobierno del Estado, para atención a 
emergencias y desastres en el Estado. 
 
De igual manera, se llevó a cabo la rehabilitación y 
mantenimiento de la planta de potencia y caja de 
engranes (Twin Pack) PT6T-3D, realizada por el personal 
certificado de la fábrica de la aeronave, asegurando el 
buen estado y funcionamiento del equipo; beneficiándose 
con ello a toda la población chiapaneca. 
 
Estudio para determinar la caracterización 
hidrogeoquímica e hidrométrica de las aguas 
pluviales superficiales, someras y profundas en la 
región de Emiliano Zapata y Santiago Tucutzano, de 
la microcuenca del sabinalito Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas. 
 
Con el fin de realizar estudios para la determinación del 
flujo de agua y gastos de las aguas superficiales, 
someras y profundas; y disminuir los riesgos de 
contaminación que se localizan en la región de Emiliano 
Zapata y Santiago Tucutzano, dentro de la Microcuenca 
del Sabinalito, se realizaron actividades para los estudios 
correspondientes, comprendiendo: 
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 Recopilación, análisis de información y 
caracterización del entorno 

 Exploración geológica superficial de la zona de 
estudio. 

 Caracterización hidrológica hidrométrica 

 Caracterización hidrogeoquímica de muestras de 
agua superficiales y subterráneas. 

 Informe del estudio final. 

 
Los cuales, definen el tipo de composición físico-química 
y biológica del agua que utilizan los pobladores para su 
consumo y uso personal, que habitan en la región 
referida; beneficiando a 603,147 personas (315,574 
mujeres y 287,573 hombres). 
 
Preparación, equipamiento y atención para la 
temporada invernal 2021-2022. 
 
El objetivo es dotar de recursos adecuados, para equipar 
y apoyar 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. 
 
En atención ante las emergencias en desastres ocurridos 
en la población chiapaneca, se equipó al personal de 
brigadistas voluntarios, consistentes 150 piezas de 
vestuarios y uniformes, entre ellos: 150 chamarras 
modelo Jacket taczon; 30 Kits de traumatología (10 gasas 
estériles, 2 vendas elásticas, 2 vendas triangulares de 
manta); mochila trauma básica que incluye férulas 
neumática, tijera de uso rudo, baumanómetro, 
estetoscopio adulto doble, parche para ojo adulto, curitas-
venditas adhesiva, alcohol en gel, agua oxigenada, 
ligadura felpa y protección personal (150 cubre bocas). 
 
Asimismo, para proteger la vida, patrimonio y el entorno 
ante los riesgos de desastres en la temporada de frentes 
fríos; más de 92 brigadistas se integraron para apoyar y 
entregar ayuda humanitaria, la cual consistió en 1,000 
colchonetas destinadas a la población chiapaneca 
afectada por las 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. 
 
Limpieza permanente del cañón del sumidero 2022.  
 
Conservando y restaurando el paisaje de los atractivos 
turísticos, se da continuidad a la limpieza del Cañón del 

Sumidero, ya que en la temporada de lluvias se acumulan 
grandes toneladas de basura, la cual es arrastrada a las 
16 microcuencas que desembocan en el río Grijalva; en 
este sentido, se logró la extracción de 5,260 metros 
cúbicos de residuos sólidos y residuos flotantes en ese 
afluente; beneficiándose a 1,235,573 personas (636,706 
mujeres y 598,667 hombres), originarios de 16 municipios 
de las regiones Metropolitana, Mezcalapa, De los Llanos, 
Frailesca y De los Bosques. 
 
Preparación, equipamiento y atención para la 
temporada de incendios 2022.  
 
A fin de combatir los incendios pastizales y forestales 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.  
 
De esta manera, se realizó el equipamiento al personal 
operativo, consistentes en: 1,500 prendas de seguridad y 
protección personal (300 camisas de algodón, 300 
pantalones, 150 botas de trabajo, 150 guantes, 150 
googles para incendios, 150 cascos, 150 cinturones 
fornitura con mochila botiquín individual y 150 
cantimplora ánfora militar vaso de aluminio; asimismo, se 
adquirieron 1,900 herramientas menores: 500 mochilas 
aspersoras, 200 mochilas colapsables, 300 azadones, 
200 rastrillos, 200 hachas, 200 mcleod y 300 machetes 
cacha negra. 
 
También, se integraron 150 brigadistas voluntarios de las 
áreas de protección civil estatal, mismos que fueron 
capacitados con cursos básicos para combatientes 
forestales y sistema de comando de incidentes 100-200; 
en beneficio de la población del Estado.  
 
Programa emergente ante la temporada vacacional 
semana santa 2022 en el marco de la gestión integral 
de riesgos. 
 
Con la finalidad de garantizar la seguridad de la 
ciudadanía en los centros turísticos y de recreación 
durante la temporada vacacional de Semana Santa,  
mediante el Programa de actuación en los centros 
turísticos del Estado, se llevó a cabo el equipamiento al 
personal operativo, con la adquisición de insumos y 
materiales, como: 145 silbatos, 80 chalecos salvavidas, 
35 donas salvavidas, 570 gorras, 1,750 playeras manga 
larga, 17 megáfonos, 17 linternas tácticas, 22 visores 
para buzo, 22 pares de aletas para buzo, 98 bermudas 
tipo cargo, 50 lonas, una bobina de cuerda, 19 mesas y 
200 sillas plegables, 17 carpas de toldo y botiquín de 
primeros auxilios (agua oxigenada, alcohol en gel, jabón 
quirúrgico, vendas, collarín blando, micropore, 
paracetamol, algodón, curitas, pomadas, diclofenaco, 
aspirinas, tabletas, lava ojos, lámpara diagnostico). 
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Además, más de 140 brigadistas se integraron para 
proporcionar apoyo y minimizar los riesgos, vigilando la 
No Afluencia a las zonas turísticas del Estado. 
 
Fortalecimiento al parque vehicular para la atención 
y control de incendios y emergencias del Estado. 
 
Con el fortalecimiento del parque vehicular, se generan 
acciones de atención, control y mitigación de siniestros y 
emergencias, para velar por el bienestar de las familias 
chiapanecas; por lo que se llevó a cabo la adquisición de 
6 unidades vehiculares, entre ellas: 4 unidades RAM: tipo 
camión año 2022, versión P Chasis corto; una Pick-up 
doble cabina, tipo camioneta año 2023, versión doble 
cabina; y otra Pick-up: tipo camioneta año 2023, versión 
cabina regular. Beneficiando a 22,627 habitantes de las 
regiones II Valle Zoque, V Altos tsotsil-tseltal, X  
Soconusco, I Metropolitana, VI Frailesca y IV De Los 
Llanos. 
 
 
OTROS SERVICIOS GENERALES 
 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES, 
ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 
 
FIDEICOMISO: FONDO DE PROTECCIÓN PARA 
VEHÍCULOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL 
“FOPROVEP” 
 
Proteger y preservar el parque vehicular de los 
Organismos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal, 
mediante la atención de reparaciones por siniestros que 
ocurran a vehículos oficiales y daños a terceros que estos 
ocasionen en sus bienes y/o personas.  
 
Aseguramiento de vehículos. 
 
Para reducir los altos costos por 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 59 
solicitudes de Organismos Públicos del Poder Ejecutivo 
Estatal, para el aseguramiento de 2,420 vehículos y la 
atención de 63 siniestros de los vehículos asegurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
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 el objetivo de mejorar la calidad del agua que se 
distribuye en los diferentes sistemas de la Entidad, para 
el cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994; se 
realizaron 3 monitoreos para el análisis del cloro libre 
residual y microbiológico; que sirve para la desinfección 
del agua; así como, 126 análisis fisicoquímico y 
bacteriológico en cada punto de muestreo; beneficiando 
a la población del Estado. 
 
Implementación de tecnologías hídricas para 
proporcionar servicio emergente de agua para uso y 
consumo humano que cumpla con la NOM-127-SSA1-
1994, para la prevención de enfermedades de origen 
hídrico, en las zonas donde la infraestructura de 
servicio de agua se vea impactada por fenómenos 
hidrometereológicos. 
 
Con el propósito de implementar acciones preventivas y 
garantizar agua de calidad apta para su consumo 
humano, se  instalaron 16 plantas purificadoras portátiles 
para su operatividad ante las contingencias sanitarias; 
llevando a cabo 32 visitas de monitoreos bacteriológicos 
y físico químicos para determinar la calidad del mismo; 
beneficiando a los habitantes de las regiones VII de los 
Bosques, región VIII Norte, IX Istmo-costa, X Soconusco, 
XII Sierra Mariscal, XIII Maya, XIV Tulija-Tseltl-Chol y XV 
Meseta Comiteca. 
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SUBFUNCIÓN: ORDENACION DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario ocasionados por la presencia de 
inundación fluvial y pluvial el 5 y 6 de noviembre de 
2020, en 19 municipios del Estado de Chiapas. 
 
Con el propósito de llevar a cabo la reconstrucción del 
sistema de alcantarillado sanitario en diversas 
localidades del Estado, por los daños ocasionados, se 
concluyeron los siguientes proyectos: 
 
 Reconstrucción de 435 metros lineales en la 

reposición de tubería de PVC sanitario de 12’’ de 
diámetro y 215 m de tubería de PVC sanitario de 8’’ 
pulgadas de diámetro; del municipio de  Cintalapa de 
Figueroa; beneficiando a 94,888 personas (47,570 
mujeres y 47,318 hombres). 

 Reconstrucción de 500 metros lineales en la 
reposición de tubería PVC sanitario de 8’’ de diámetro 
y 200 m de tubería de PVC sanitarios de 12’’ de 
diámetro, que incluye encamisado y atraques, del 
municipio de Jiquipilas (localidad José María Pino 
Suarez); beneficiando a 2,091 personas (1,049 
mujeres y 1,042 hombres).  

 Reconstrucción de 425 metros lineales en la 
reposición de tubería PVC sanitario de 8’’ de 
diámetro, que incluye pozos de visita, en el municipio 
de Huitiupán (localidades Nuevo San Pedro Pabuchil 
y Dieciocho de Abril); beneficiando a 709 personas 
(362 mujeres y 347 hombres).  

 Reconstrucción de 896 metros lineales en la 
reposición de tubería PVC sanitario de 8’’ de 
diámetro, que incluye pozos de visita, registros 
sanitarios y crucero aéreo, del municipio de Pueblo 
Nuevo Solistahuacan (localidades de Aurora Ermita, 
Sonora y Año de Juárez); beneficiando a 1,981 
personas (997 mujeres y 984 hombres).  

 Reconstrucción de 1,000 metros lineales en la 
reposición de tubería PVC sanitario de 10’’ de 
diámetro, incluyendo encofrado, en el municipio de 
Ixhuatán; beneficiando a 13,302 personas (6,135 
mujeres y 6,167 hombres). 

 
 
 
 
 
 

Reconstrucción del sistema de alcantarillado 
sanitario en la localidad de El Laurel del municipio de 
Jitotol, Chiapas, ocasionados por la presencia de 
movimiento de ladera del 5 al 6 de noviembre de 2020, 
en 21 municipios del Estado de Chiapas. 
 
Derivado de los daños ocasionados por esta situación, se 
concluyó la reconstrucción de 210 metros lineales de la 
obra, con la reposición de tubería PVC sanitario de 8’’ de 
diámetro, que incluye pozos de visita, en el municipio de 
Jitotol (localidad de El Laurel); beneficiando a 420 
personas (206 mujeres  y 214 hombres).  
 
Reconstrucción del sistema de alcantarillado 
sanitario en la localidad de Arroyo Agua Azul del 
municipio de Túmbala Chiapas, dañados por la lluvia 
severa el 05 y 06 de noviembre de 2020, en 8 
municipios del Estado de Chiapas. 
 
Ante la declaratoria de desastre derivado a los daños 
ocasionados por la lluvia severa, se concluyó la 
reconstrucción de la obra con la reposición de 1,500 
metros de red de atarjeas de tuberías de PVC sanitario 
de 8’’ de diámetro; en el municipio de Túmbala (localidad 
de Arroyo Agua Azul); beneficiando a 864  personas (422 
mujeres y 442 hombres). 
 
Reconstrucción del sistema de alcantarillado 
sanitario en la localidad de San José Maspac del 
municipio de Francisco León, Chiapas, ocasionados 
por el movimiento de ladera ocurridos del 01/10/2020 
al 04/10/2020 en 19 municipios del Estado de Chiapas. 
 
Con el fin de promover y garantizar el acceso incluyente 
al agua potable en calidad y cantidad priorizando la salud 
de la población, se concluyó la reconstrucción de la obra 
con la reposición de 500 metros de tubería de acero 
soldable y atraques del sistema de drenaje sanitario en el 
municipio de Francisco León (localidad de San José 
Maspac); beneficiando a 764 personas (375 mujeres y 
389 hombres). 
 
 
SUBFUNCIÓN: REDUCCION DE LA 
CONTAMINACIÓN 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
Actualización del programa estatal de cambio 
climático en Chiapas. 
 
Con el propósito de actualizar el programa de acción 
climática en el Estado y contar con una guía que 
establezca las acciones prioritarias en materia de 
adaptación, mitigación y reducción de riesgos, entre los 
sectores agrícola, forestal, ganadero e hídrico, se llevó a 
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cabo la elaboración del Programa estatal de cambio 
climático, identificando con ello, acciones prioritarias en 
el territorio, que servirán como sustento en el marco de 
los principios en materia del cambio climático, del 
programa estatal (Inventario de fuentes generadoras de 
gases).  
 
 
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
Ordenamiento ecológico del territorio en los 
municipios de Catazajá, La Libertad, Palenque, Salto 
de Agua, Ocosingo y Pichucalco, área de influencia 
del proyecto del Tren Maya, para reducir riesgos por 
efecto del cambio climático. 
 
Con el objetivo de regularizar el uso del suelo, así como, 
reducir los riesgos por los efectos del cambio climático 
para la conservación de la biodiversidad en diversos 
municipios del Estado, que minimice el impacto de las 
actividades humanas y reconozca el valor y la relevancia 
que tienen los servicios de los ecosistemas para el 
desarrollo y el bienestar, con un avance de 46 por ciento, 
se realizaron los estudios e investigaciones mediante 
criterios de regulación ecológica para la preservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, con lo cual, se desarrollan las 
actividades para la conclusión de las etapas, que 
comprenden bitácora ambiental, agenda ambiental, 
caracterización, diagnostico, pronostico, propuesta, 
consulta pública y propuesta de decreto. Beneficiando a 
1,097,705 personas. 
 
Inventario de bancos de extracción de material pétreo 
en Chiapas, para identificar y reducir riesgos ante 
fenómenos hidrometereológicos. 
 
Con el fin de identificar los riesgos que ocasionan los 
bancos de extracción de material pétreo en los municipios 
del Estado, y ante la presencia de fenómenos 
hidrometereológicos; se generó información técnica 
específica para prevenir riesgos e identificar impactos 
ambientales al suelo, aire y agua, por lo que para la 
recopilación de la información, en la elaboración de las 
fichas técnicas, una vez depurados aquellos bancos que 
se encuentran abandonados o sin funcionamiento, se 
identificaron 300 evaluaciones de sitios para residuos 
sólidos; beneficiando a 1,622,558 personas. 
 
 
 
 

Restauración del humedal de importancia 
internacional “La Kisst” en el municipio de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; para reducir los 
riesgos por fenómenos hidrometereológicos. 
 
Para la restauración del Humedal “La Kisst”, en el 
municipio de San Cristóbal de Las Casas, considerado de 
importancia internacional y declarado Área Natural 
Protegida Estatal; se adquirieron equipos informáticos, 
para procesar imágenes obtenidas con sobrevuelos para 
generar orto mosaicos, diagnósticos, mapas, reportes y 
denuncias en caso de identificar ilícitos ambientales; 
mismos, que fueron impresos en planos de alta 
resolución y carteles informativos sobre las funciones e 
importancia de conservar los humedales para el 
mantenimiento de los servicios ambientales y la 
prevención de riesgos; beneficiando a 234,878 personas. 
 
Acciones para reducir los riesgos de inundación y 
contaminación provocados por el arrastre de 
residuos sólidos en la temperatura de lluvias y 
ciclones tropicales 2022, en centro ecoturísticos de 6 
municipios del Estado. 
 
Con el propósito concientizar y educar sobre la 
problemática causada por los residuos sólidos y la 
alternativa para la separación y reciclaje, se implementan 
acciones de prevención durante la temporada de lluvias 
y ciclones tropicales en 10 centros ecoturísticos del 
Estado; se realizaron10 talleres de capacitación en 
materia ambiental, dirigidos al personal de dichos centros 
ecoturísticos, con los temas: La biodiversidad de la 
reserva de biosfera, Problemáticas ambientales, Impacto 
que tiene los residuos sólidos, Acciones para disminuir 
los residuos sólidos, Aprovechamiento de los residuos 
orgánicos y la necesidad de desarrollar acciones que 
permitan prevenir la contaminación e inundaciones; 
beneficiando a  5,000 personas de las regiones X 
Soconusco, IX Itsmo-Costa, XII Selva Lacandona y XIII 
Maya. 
 
 
FIDEICOMISO: PÚBLICO FONDO ESTATAL 
AMBIENTAL (FESA) 
 
Contribuir al cuidado y a la conservación, como 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 en el Estado. 
 
Fortalecimiento de las acciones de los 
ordenamientos ecológicos en el Estado de Chiapas. 
 
Para el fortalecimiento a las acciones de los 
ordenamientos ecológicos, que propicie el uso adecuado 
de los recursos naturales, se adquirieron 4 equipos 
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informáticos (3 computadoras de escritorio y una 
computadora portátil), para la captura de datos en 
formatos electrónicos, ubicación de datos en los sistemas 
de información geográfica, elaboración de mapas; así 
como, para la consulta y revisión de información técnica, 
entre otros. 
 
Además, en Sistemas de información geográfica y 
Normatividad ambiental, se realizaron 18 asesorías, a 
través de  talleres de capacitación para la 
instrumentación de los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio de la subcuenca del Río Grande y 
Parque Nacional Lagunas de Montebello, en el municipio 
de Comitán de Domínguez; así como, San Fernando, 
Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal y Tuxtla 
Gutiérrez, al programa de la subcuenca del Rio Sabinal y 
en el municipio de  San Cristóbal de Las Casas. 
 
De igual forma, se realizó la bitácora ambiental del 
proceso de ordenamiento ecológico; en donde se 
registraron los avances de la ejecución de los programas 
correspondientes al territorio de la Subcuenca del Río 
Sabinal, de los municipios de la Subcuenca del Río 
Grande y Parque Nacional Lagunas de Montebello; así 
como, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, 
beneficiando a 1, 283,171 personas (667,743 mujeres y 
615,428 hombres). 
 
Fortalecimiento de la situación jurídica de tres áreas 
naturales protegidas del ámbito estatal. 
 
Con la finalidad de modificar la declaratoria de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) con carácter de zonas 
sujetas a conservación ecológica, de los ecosistemas en 
el Estado; se realizaron 2 propuestas de decreto para las 
Áreas Naturales Protegidas Zonas Sujetas a 
Conservación Ecológica (ZSCE), siendo: “Humedales de 
Montaña María Eugenia” y “Humedales de Montaña La 
Kisst, ubicados en San Cristóbal de Las Casas”, avaladas 
por la Unidad de Asuntos Jurídicos; a la Consejería 
Técnica del Gobernador para su aprobación y su 
posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Asimismo, se realizaron 3 estudios técnicos justificativos  
para la aplicación de un área protegida con la categoría 
de zona sujeta a conservación ecológica: corredor cerro 
Mactumatzá- meseta de Copoya, ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez; Humedales de montañas la Kisst  y Humedales 
de montaña María Eugenia, ubicados en San Cristóbal de 
Las Casas. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron a 611,701 usuarios. 
 
Elaboración de programas de manejo forestal en el 
Estado de Chiapas. 
 
Con el fin de realizar programas de manejo forestal en el 
Estado autorizado por la SEMARNAT, se incorporaron 

136 hectáreas al manejo forestal: 49 apoyos a proyectos 
para productores iniciales, del municipio de Cintalapa de 
Figueroa, predio rancho El Ocote,  y 87 al municipio de 
Teopisca, predio  ejido Chijilte; ambos con previo acuerdo 
de autorización. 
 
Se llevó a cabo la supervisión y seguimiento de 2 
programas de manejo maderables y no maderables: 
Manejo forestal comunitario y cadenas de valores 
(MFCCV) y proyectos productivos integrales para no 
maderables. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 325 personas. 
 
Empresas forestales comunitarias en el Estado de 
Chiapas. 
 
A fin de consolidar el establecimiento de Empresas 
Forestales Comunitarias (EFC) y obtener el registro 
fiscal, para la implementación del manejo forestal 
sustentable; se proporcionaron subsidios por 1.0 millones 
de pesos, derivado de la firma de 3 convenios de 
concertación con 3 ejidos: en la modalidad de apoyo 
proyectos integrales para no maderables, donde 
participaron los ejidos: Nuevo Paraíso del municipio de 
La Concordia; Alfredo V. Bonfil del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa; y Ricardo Flores Magón del 
municipio de Villaflores. 
 
Asimismo, se proporcionaron 2 capacitaciones a los 
integrantes de Empresas Forestales Comunitarias  
(EFC), en las casas ejidales siguientes: 
 
 Ejido Antelá, municipio de La Trinitaria; con el tema: 

Fortalecimiento e impulso a los proyectos de 
ecoturismo, e Integración de empresas forestales y 
los procesos legales que conllevan. 

 Ejido Tierra y Libertad, del municipio de Villaflores, 
con la participación de los ejidos: Ricardo Flores 
Magón, Tierra y Libertad, Nueva Independencia y el 
Ejido Juan Sabines Gutiérrez, del municipio de Villa 
Corzo, abordando los temas: Programa de manejo 
forestal para el aprovechamiento de especies 
maderables, Rehabilitación de caminos forestales 
para la extracción de resina, Asociatividad productiva 
en el tema forestal, Apoyos para la creación de 
viveros para aumentar la producción de especies no 
maderables, como la Palma Camedor, e 
Implementación de un centro de transformación de 
madera. 

 
Con estas acciones, se beneficiaron a 1,047 personas 
(196 mujeres y 851 hombres). 
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Atención y prevención de varamiento del manatí 
durante la temporada de estiaje. 
 
Con el objetivo de prevenir y dar atención a eventos de 
varamientos en manatíes en el norte del Estado durante 
la temporada de seca, se elaboraron 5 fichas técnicas 
conteniendo información de 30 recorridos de inspección 
y vigilancia en 9 localidades donde existen lagunas, ríos 
y arroyos, las cuales se encuentran en los municipios de 
Catazajá y La Libertad; obteniéndose durante el recorrido 
7 avistamientos con un registro cada uno. 
 
Asimismo, la elaboración de una ficha técnica por el 
rescate de una cría de manatí en la localidad de Cuyo 
Santa Cruz, del municipio de Catazajá, la cual fue 
trasladado al Centro de Conservación para la 
Investigación y Atención del Manatí, para continuar con 
el proceso de rehabilitación; y de una más, que fue 
atendida en solicitud de apoyo para el traslado de una 
cría rescatada en Palizada, Campeche; encontrándose 
ambos ejemplares en rehabilitación.  
 
Con estas acciones, se beneficiaron a 24,145 usuarios 
 
Operación y abastecimiento al área de taquilla por 
ingreso al espacio de exhibición de flora y fauna del 
ZooMAT 2022. 
 
Con el fin de proporcionar una excelente atención a los 
visitantes, contribuyendo con ello, a la venta de boletos 
para el acceso al Zoológico Miguel Álvarez del Toro; 
mediante el área de taquillas, se atendieron a 166,307 
visitantes (89,146 mujeres y 77,161 hombres); logrando 
un ingreso por 4 millones 636 mil 500 pesos. 
 
Operación y abastecimiento souvenirs y artesanías 
en la tienda Domus libraría del ZooMAT 2022. 
 
Mediante la promoción de productos souvenirs y 
artesanías del Estado, se apoya a la conservación y 
difusión de la fauna que se encuentra en peligro de 
extinción; mediante la Tienda Domus Libraría del 
Zoológico Miguel Álvarez del Toro, se obtuvieron 
ingresos por un millón 553 mil 560 pesos, por concepto 
de ventas de mercancías alusivos a especies en peligro 
de extinción, como gorras, lapiceros, playeras, pinturas, 
vasos, productos orgánicos, entre otros; así también, a 
través de módulos dispensadores de papel higiénico, 
cubre bocas y toallas femeninas, se obtuvieron ingresos 
por 78 mil 751 pesos, en atención a 166,307 visitantes 
(89,146 mujeres y 77,161 hombres). 
 
Elaboración del proyecto ejecutivo para la 
rehabilitación y ampliación de los campamentos 
tortugueros en la costa de Chiapas. 
 
Para fortalecer el resguardo de las tortugas marinas en la 
costa del Estado, se llevó a cabo la elaboración del 

proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de 
los campamentos tortugueros, efectuando la toma de 
datos y requerimiento de cada campamento; 
integrándose la documentación final de manera impresa 
y digital de los planos arquitectónicos, estructurales, de 
cimentación, memorias de cálculo y normatividad 
aplicable; además de los planos de instalaciones 
sanitarias, pluviales, eléctricas y presupuesto de cada 
uno de los campamentos situados en Puerto Arista, Boca 
del Cielo, Costa Azul y Barra Zacapulco. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron a 181 496 personas, 
entre ellos 91 515 mujeres y 89 981 hombres. 
 
Operación y abastecimiento de espacios de 
exhibición de flora y fauna del Estado de Chiapas 
2022 (ZooMAT). 
 
Con el propósito 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, 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 158,877 dietas para 1,492 ejemplares 
de 176 especies, incluyendo 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 3,142 actividades de 
mantenimiento y mejora de los recintos; realizándose el 
servicio de manejo y atención médica a la fauna para 
lograr mantener el buen estado de salud de las especies 
animales a través de 1,184 atenciones médicas en 
distintos ejemplares que incluyen tratamientos médicos, 
revisiones clínicas y alimentación. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 225,000 usuarios, 
entre ellos 112,500 mujeres y 112,500 hombres. 
 
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). 
 
El objetivo de este proyecto es 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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Por ello, se llevaron a cabo 9 servicios de mantenimiento 
y rehabilitación de recintos, museos, madrigueras, 
epifitario, senderos de exhibición y senderos 
interpretativos. 
 
Así mismo, para fomentar y comprender los temas 
ambientales, se proporcionaron 8 servicios, atendiendo a 
grupos escolares de diferentes niveles educativos y 
público en general, realizando actividades como talleres, 
recorridos guiados, mesas interactivas, charlas, entre 
otras; 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, 
asistiendo 3,348 visitantes (1,841 mujeres y 1,507 
hombres). 
 
Protección, conservación y administración del 
Orquidiario y Jardín Botánico de Comitán: “ECO-
PLAZA” OJBC. 
 
Con el objetivo de coadyuvar a la conservación de la 
biodiversidad vegetal, y fomentar el respeto al medio 
ambiente en la región de la Meseta Comiteca Tojolabal; 
se realizó el mantenimiento de los andadores, cambio de  
lámparas en los accesos del área administrativa, pintado 
de espacios como, rampas de acceso de discapacitados 
y bancas que se encuentran en las naves. 
 
Se realizaron 10 fichas descriptivas, con los temas: Ven 
conoce “La vegetación nativa de Chiapas”, Ven conoce 
“humedad de la ciénega”, Ven conoce “La esfera de 
plantas medicinales: la insulina”, Ven conoce “La 
orquídea Stanhopea oculata “Toritos”, Ven conoce “Las 
orquídeas silvestres, distintos plantas nativas”, Ven 
conoce “nuestra orquídea “Nidema Boothi”, Ven conoce 
“la Floración” “Dichaea glauca” Ven conoce “La Nave 3 la 
floración de Orquídeas”, Ven conoce “nuestro recorrido 
temático “con los Polinizadores”, Ven conoce “Nuestro 
talleres explora y conoce los humedales viajando con 
Gallineta”, entre otros. 
 
En el Orquidiario y Jardín Botánico “Comitán” de manera 
presencial, se atendieron 908 visitantes (497 mujeres y 
411 hombres), entre ellos locales, nacionales e 
Internacionales, proporcionándoles una plática sobre el 
tema de conservación, sugerencias de manejo ambiental, 
orientación sobre jardines y un recorrido por las 
orquídeas en floración y la importancia del cuidado del 
ecosistema. 
 
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, 
desarrollo, promoción y capacitación de la educación 
ambiental en el Estado, 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 
impartieron 14 capacitaciones a diversos sectores de la 
sociedad, con los temas: Especialización en educación 
ambiental para el desarrollo sustentable y Educación 
ambiental para docentes, donde participaron 170 
personas del público en general, docentes y alumnos (98 
mujeres y 72 hombres), de ellos, 30 obtuvieron la 
certificación oficial para la adopción de técnicas. 
 
Operación y mantenimiento del museo de 
paleontología y colecciones científicas 2022. 
 
Como parte del patrimonio de Chiapaneco y para 
contribuir al conocimiento de la paleodiversidad del 
Estado, por medio de espacios de exhibición y 
exposiciones temporales de fósiles y fauna actual; de 
forma permanente, el Museo de Paleontología, realizó la 
exposición de 200 fósiles y 53 piezas de ámbar con 
inclusiones biológicas y de diferentes colores.  
 
Así mismo, para que los visitantes conozcan más sobre 
el pasado cultural de Chiapas, en la exposición temporal 
titulada “Evidencia de un gigante”, se exhiben 19 piezas 
óseas fósiles de un perezoso gigante (Eremotherium 
laurillardi), los cuales, fueron rescatados en los 
municipios de Villaflores, Villacorzo, La Concordia, 
Socoltenango, Chiapa de Corzo y Suchiapa; los fósiles, 
se encontraron junto a la fauna del Pleistóceno “era de 
hielo” dotado de una edad de 10,000 años, fue el 
perezoso terrestre gigante que alcanzó los 4.5 metros de 
altura y cerca de 5 toneladas de peso, donde asistieron 
3,389 visitantes (1,799 mujeres y 1,590 hombres). 
 
Banco de semillas nativas: estrategia de adaptación 
comunitaria ante el cambio climático 2022. 
 
Con el fin de garantizar la disponibilidad de semilla para 
los ciclos subsiguientes, promoviendo el intercambio 
entre agricultores, se realizó la consulta de registros de 
especies y variedades de los géneros Zea, Capsicum, 
Phaseolus y Curcubita en la base de datos del Herbario 
CHIP de SEMAHN, donde se obtuvo un total de 43 
registros para el Estado, de los géneros: Capsicum, 
Curcubita, Phaseolus y Zea.  
 
Se realizó el mantenimiento de corrección del interior de 
la pared de la infraestructura que será habilitado como 
cuarto frio para la conservación del germoplasma; así 
mismo, se  realizaron recorridos de milpas y huertos 
caseros en las localidades de Tuñajen y Benito Juárez, 
Copainalá; donde se recolectaron semillas de los géneros 
Zea, Capsicum, Phaseolus, Eritryna, Lycopersicum y 
Cajanus (chícharo silvestre); obteniendo 23 accesiones, 
de las cuales las semillas de los géneros Capsicum, 
Phaseolus, Eritryna, Lycopersicum y Cajanus, ya fueron 
beneficiadas y almacenadas en envases PET. 
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Con estas acciones, se beneficiaron a 52,591 personas, 
entre ellos 26,556 mujeres y 26,034 hombres. 
 
Productos herbolarios de etnobotánica 2022. 
 
Con este proyecto se fomenta el uso de productos 
herbolarios, para el cuidado de la salud en la población 
urbana; mediante la elaboración 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, elaborados de manera artesanal o en 
laboratorios.  
 
En este sentido, se prepararon 29 productos herbolarios 
(9 piezas de gel repelente de insectos y 20 piezas de 
shampoo de tepezcohuitle), los cuales, fueron 
entregados a la tienda Domus Libraría del ZooMAT para 
su venta al público en general, logrando un ingreso por 7 
mil 355 pesos; además, se trabajó en el rediseño de 32 
nuevas etiquetas para las nuevas presentaciones del 
envasado de los productos, y cumplir conforme a las 
normas, de productos herbolarios (NORMA Oficial 
Mexicana NOM-072-SSA1-2012); en beneficio de 
151,222 personas (79,120 mujeres y 72,102 hombres). 
 
 
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 
SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
Construcción de ollas para captación de agua pluvial 
en cinco municipios en el Estado de Chiapas, para 
prevenir el desabasto de agua en temporada de 
estiaje. 
 
A través de la construcción de ollas de captación pluvial, 
se contribuye a la ampliación y al mejoramiento de la 
calidad de vida en los habitantes de las localidades con 
un alto grado de marginación; por ello, se concluyó la 
construcción de 7 ollas de captación de agua pluvial con 
medidas de 30 x 30 metros cada una, permitiendo dotar 
del vital líquido a 4,315 personas (2,205 mujeres y 2,110 
hombres) de los municipios de Chenalhó, Zinacantán, 
Chanal y Larráinzar.  
 
 
 
 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
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 el objetivo de atender las necesidades que se 
presenta en la localidad de Rancho Nuevo, del municipio 
de San Cristóbal de Las Casas y grupos poblacionales 
aledaños, al no contar con una fuente de abastecimiento 
de agua; se lleva un avance físico del 30 por ciento en la 
construcción de pozo profundo y equipamiento, 
consistente en: trabajos de perforación en un área de 45 
metros; instalación de equipo de bombeo; baja de tensión 
y equipo eléctrico; así como, tren de descarga. 
 
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. 
 
Para proporcionar atención a la colonia Bienestar Social 
de Tuxtla Gutiérrez, se concluyó la reconstrucción del 
sistema de agua potable, con la reposición de tubería 
PVC de 500 milímetros (20”) de diámetro, que incluye: 
suministro y colocación de piezas especiales fo.fo, en un 
área de 919.04 metros lineales; beneficiando a 671,619 
personas (351,781 mujeres y 319,838 hombres). 
 
Reconstrucción del sistema de agua potable 
ocasionados por el movimiento de ladera del 29 de 
octubre de 2020 al 30 de octubre de 2020, en 10 
municipios del Estado de Chiapas. 
 
Derivado de la declaratoria de desastre natural  por la 
presencia de movimiento de ladera del 29 al 30 de 
octubre de 2020 en 10 municipios del Estado, se 
concluyeron las obras de reconstrucción, con la 
realizaron de las siguientes acciones: 
 
 Conclusión de 2 obras, con la reposición de 2,200 

metros de tubería de acero de 6” de diámetro, de la 
línea de conducción, 3 válvulas de 6” de diámetro y 
registros; en las localidades de Simojovel de Allende, 
del municipio de Simojovel; y Boca de Chulum, del 
municipio de Sabanilla; beneficiando a 78,491, 
personas (39,348 mujeres y 39,143 hombres). 

 Reconstrucción de 2,507.30 metros lineales de 
tubería Fo.Go de 2” de diámetro de las líneas de 
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conducción y atraques y otros; en los municipios de: 
Sabanilla (localidades de Boca de Chulum y San 
Pedro), Pichucalco y San Andrés Duraznal; 
beneficiando a 36,007 personas (18,160 mujeres y 
17,838 hombres). 

 
Con la reconstrucción de los sistemas de agua potable y 
desazolve de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, se garantiza el acceso incluyente al agua 
potable de calidad, cantidad y al saneamiento, mejorando 
las condiciones de vida de los habitantes; de esta 
manera, se concluyeron obras, con las acciones 
siguientes: 
 
 Reposición de 1,500 Metros de tubería de Fo.Go. de 

3" de diámetro en la localidad de Barrio 
Independencia, del municipio de Ostuacán, 
beneficiando a 19,969, personas (9,920 mujeres y 
10,049 hombres). 

 Reposición de 500 metros de tubería Fo.Go. de 2” de 
diámetro, en el municipio de Ostuacán (localidades 
de Viejo Xochimilco y Nuevo Peñitas) beneficiando a 
1,540, personas (757 mujeres y 783 hombres). 

 Reposición de bomba sumergible de 10 H.P. trifásica 
y enmallado perimetral  en el municipio de Salto de 
Agua, beneficiando a 5,199 personas (2,199 mujeres 
y 3,00 hombres). 

 Reposición de 300 metros de tubería de PVC 
hidráulico de 4” y 6” de diámetro, en el municipio de 
Yajalón (localidades de Alborada y Azufre), 
beneficiando a 28,244 personas (12,000 mujeres y 
16,244 hombres). 

 Reposición de 1,300 metros de tubería Fo.Go. de 3” 
y 4” de diámetro (cajas de operación de válvulas y 
atraques), en el municipio de Yajalón (localidades de 
Ocote, Vesubio, Lucio Blanco y El Recreo) 
beneficiando a 28,973 personas (12,385 mujeres y 
16,588 hombres). 

 Desazolve de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en la localidad Belisario Domínguez del 
municipio de Salto de Agua, consistente en la 
extracción del derrumbe y construcción de cunetas, 
en beneficio de 1,393 personas (600 mujeres y 793 
hombres). 

 
Reconstrucción del sistema de agua potable 
ocasionados por la presencia de inundación fluvial y 
pluvial el 5 y 6 de noviembre de 2020, en 19 
municipios del Estado de Chiapas. 
 
Derivado de la problemática que se presentó en diversas 
localidades, ocasionando daños a la infraestructura de la 
red de agua potable, creando un problema social, debido 

a la escasez de agua para la población; se concluyeron 
las obras de acuerdo a lo siguiente: 
 
 Reposición de 2,100 metros de tubería de Fo.Go. de 

2 1/2" de diámetro que incluyen válvulas y atraques, 
en el municipio de Ixhuatán; beneficiando a 10,239 
personas (5,169 mujeres y 5,070 hombres). 

 Conclusión de 6 obras que representan 2,530 metros 
lineales de tubería Fo.Go. de 1 1/2",2” y 4” de 
diámetro en línea de conducción de incluye cruce 
aéreo, válvulas, atraques, reposición de cárcamo de 
bombeo y tren de descarga en el municipio de 
Huitiupán (localidades Pabuchil Covadonga, El 
Remolino, Zacatonal de Juárez sistema 1 y sistema 
2, San Francisco la Frontera y Dieciocho de Abril); 
beneficiando a 3,589 personas (1,797 mujeres y 
1,792 hombres). 

 Conclusión de 3 obras en la reposición de 1,200 
metros lineales de tubería Fo.Go de 2”, 2 1/2” y 3” de 
diámetro en la línea de conducción que incluyen 
atraques, en el municipio de Francisco León ( 
localidades  Vicente Guerrero, Rio Negro y Nuevo 
Progreso); beneficiando a 1,060 personas (504 
mujeres y 556 hombres). 

 Conclusión de 5 obras en la reposición de captación 
y de 2,298 metros lineales de Fo.Go 2”,2 ½” y 4”de 
diámetros, que constan de cajas de operación de 
válvulas, cruce aéreo y atraques, en el municipio de 
Pueblo Nuevo Solistahuacán (localidades San 
Antonio La Quinta, Pueblo nuevo, Aurora Ermita, 
Emiliano Zapata y Sonora); mejorando las 
condiciones de vida de 12,401 personas (6,360 
mujeres y 6,041 hombres). 

 Conclusión de una obra en la reposición de 140 
metros lineales de Fo.Go de 4” de diámetro que 
incluye cruce aéreo, en el municipio de Solosuchiapa; 
mejorando las condiciones de vida de 2,035 personas 
(1,066 mujeres y 969 hombres). 

 Conclusión de obra del desazolve y reposición de 
estructura de concreto en la captación, en el 
municipio de Mezcalapa localidad Raudales 
Malpaso; beneficiando a 6,817 personas (3,490 
mujeres y 3,327 hombres). 

 
Reconstrucción del sistema de agua potable 
ocasionados por la presencia de movimiento de 
ladera del 5 al 6 de noviembre de 2020, en 21 
municipios del estado de Chiapas. 
 
Derivados de las afectaciones provocadas por el 
movimiento de ladera en diversos municipios del Estado, 
se concluyeron los trabajos de reconstrucción, con la 
realización de las siguientes acciones: 
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 Conclusión de una obra en la reposición de 420 
metros de tubería de fierro galvanizado de 2" de 
diámetro y atraques de la línea de conducción 
pertenecientes al municipio de Amatenango de la 
Frontera (localidad Nueva Victoria); beneficiando a 
331 personas (159 mujeres y 172 hombres). 

 Conclusión de una obra en la reposición de captación 
que corresponde a la colocación de escalera marina, 
descimbrado de la losa y limpieza de sitio, en el 
municipio de Bochil; beneficiando a 30,642 personas 
(15,423 mujeres y 15,219 hombres). 

 Conclusión de 4 obras en la reposición de 4,520 
metros lineales de tubería Fo.Go de 2”, 2 ½” y 4 de 
diámetro, reposición de captación, cajas de 
operación de válvulas y atraques; teniendo todo lo 
necesario para trabajar en línea de conducción en el 
municipio de Jitotol (localidades Altamirano, Rubén 
Jaramillo, Rio chiquito y La laguna); beneficiándose a 
1,207 personas ( 562 mujeres y 645 hombres). 

 
Reconstrucción del sistema de agua potable 
ocasionados por inundación fluvial del 19 de 
noviembre del 2020, en el municipio de Catazajá, 
Chiapas. 
 
Derivados de las afectaciones provocadas por la 
inundación fluvial del 19 de noviembre del 2020, en 
Catazajá, donde el sistema de agua potable resultó con 
severos daños, se llevó a cabo la conclusión de 4 obras 
que corresponden al desazolve de pozos, sustitución de 
equipo de bombeo (2 HP Y 5 HP) con tanques 
hidroneumáticos (15 PSI), tren de descargas, malla 
perimetral, sistemas electromecánicos y rehabilitación de 
casetas de control. 
 
Así como, 300 ml de tubería de 2‘’ de diámetro de PVC 
hidráulico, mejorando las condiciones de vida de 551 
personas (266 mujeres y 285 hombres) del municipio de 
Catazajá (localidades: La esperanza, Linda vista 1ª. 
Secc, Patricio los ángeles y Francisco J. Grajales). 
 
Reconstrucción del sistema de agua potable 
ocasionados por la presencia de movimiento de 
ladera del 5 al 6 de noviembre de 2020, en 21 
municipios del Estado de Chiapas. 
 
Los daños ocasionados por este fenómeno natural, 
presentó un grave problema en el abasto de agua potable 
a los pobladores; por lo que, se concluyeron las obras de 
reconstrucción, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 Conclusión de 2 obras en la reposición de 1,400 

metros lineales de tubería Fo.Go. de 2” de diámetro 
en la línea de captación de caja de operación y 
atraques, en el municipio de Jitotol (localidades Los 

Pinos y Matasanos); beneficiando a 243 personas 
(117 mujeres y 126 hombres). 

 Conclusión de obra en la reposición de captación que 
corresponde 320 metros de tubería de fierro 
galvanizado de 2” de diámetro y atraques de la línea 
de conducción; en el municipio de Amatenango la 
Frontera localidad Nueva Palestina; beneficiando a 
267 personas (133 mujeres y 134 hombres). 

 Conclusión de obra en la realización de los trabajos 
de reposición de 250 metros lineales de tubería de 
Fo.Go de 3” de diámetro que incluyen atraques; 
beneficiando a 807 personas (401 mujeres y 406 
hombres) del municipio de Sunuapa. 

 Conclusión de 2 obras en la reposición de 360 metros 
lineales de tubería Fo.Go. de 2” de diámetros en caja 
de operación de válvulas y atraques, en el municipio 
de Jitotol (localidades Francisco I. Madero y El 
Laurel); beneficiando a 1,508 personas (764 mujeres 
y 744 hombres). 

 
Reconstrucción del sistema de agua potable en la 
localidad de Francisco I. Madero 2ª. Sección del 
municipio de Ixtapangajoya, Chiapas; ocasionados 
por la inundación fluvial del 01/10/2021, inundación 
pluvial 03/10/2020, lluvia severa 03/10/2021 en 11 
municipios del Estado de Chiapas. 
 
Con la finalidad de garantizar el acceso de suministro de 
agua potable en calidad y saneamiento, para el 
mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de 
la población, se concluyeron los trabajos de reposición de 
captación, canal de llamada, caja de operación de 
válvulas y 300 metros lineales de tubería Fo.Go de 1 ½” 
de diámetro, que incluyen 3 cruceros de 15 metros, 70 
metros y 100 metros; beneficiando a 6,055 personas 
(2,985 mujeres y 3,070 hombres). 
 
 
SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
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. 
 
En apoyo a las familias afectadas por el sismo ocurrido el 
7 de septiembre de 2017, se benefició a la población, a 
través del Programa Nacional de Reconstrucción, en 
atención a los sectores vivienda, educativo, salud y 
patrimonio cultural; por lo que se realizaron acciones de 
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construcción por daño total y/o reparación de 3,047 
viviendas, afectadas; consistente en: pórtico, sala, 
comedor-cocina, 2 recamaras, un baño, tinaco y 
lavadero; beneficiándose a 15,800 personas (6,335 
mujeres y 9,465 hombres) de diversos municipios. 
 
Construcción de 42 viviendas, para la reubicación de 
las familias afectadas en el predio el porvenir, en la 
localidad del jobo, por la ocurrencia del movimiento 
de ladera en la colonia 6 de junio, en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, del Estado de Chiapas el 12 de 
septiembre de 2013. 
 
Atendiendo a las familias damnificadas por la ocurrencia 
del movimiento de ladera en la colonia 6 de junio, para la 
reubicación de las familias, se concluyeron los trabajos 
de construcción de 42 viviendas por daño total y/o 
reparación, consistiendo en: cimentación, estructura de 
concreto, acabados, loza de concreto, 5 puertas y 5 
ventanas de herrería económica, instalación eléctrica e 
instalación sanitaria; beneficiando a 210 personas (105 
mujeres y 105 hombres). 
 
 
SALUD 
 
SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD A LA PERSONA 
 
FIDEICOMISO: DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 

POLICIAL OPERATIVO AL SERVICIO DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
Garantizar las prestaciones y beneficios de seguridad 
social a los trabajadores del Estado; así como, a los 
pensionistas y familiares en los términos y condiciones 
establecidas, mejorando con ello, los niveles de vida del 
asegurado. 
 
Primer nivel de atención. 
 
A través del primer nivel de atención, se cuenta con los 
servicios médicos subrogados para proporcionar 
atención médica y hospitalaria en las ciudades de Tuxtla 
Gutiérrez y Tapachula; los cuales, atienden 
inmediatamente a los requerimientos en materia de 
salud; de esta manera, se atendieron 12,542 consultas 
externas de medicina familiar, en atención a 6,252 
derechohabientes. Este proyecto atiende a 32,500 
derechohabientes (16,429 mujeres y 16,071 hombres). 
 
Segundo nivel o especialidades. 
 
Asimismo, para fortalecer la atención médica, en atención 
de los servicios de segundo nivel y hospitalarios, 
incrementando la capacidad resolutiva en diferentes 
partes del Estado, se proporcionó atención a 11,418 
pacientes en consultas externas y/o sesiones de 
especialidad y subespecialidad; a través del Grupo 
Médico de Tuxtla, S.C., de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

 
 

 
 
 

ESPECIALIDAD
No. DE 

CONSULTA
ESPECIALIDAD

No. DE 
CONSULTA

Alergología    70 Neurología    300

Angiología    87 Nutrición    419

Cardiología    315 Odontología    847

Cirugía general    424 Odonto-pediatra    129

Dermatología    182 Oftalmología    429

Electroencefalograma    17 Oncología    125

Epidemiologia    69 Otorrinolaringología    757

Gastroenterología    293 Pediatría    252

Ginecología   1 172 Psiquiatría    224

Hematología    36 Psicología    296

Maxilofacial    133 Rehabilitación    309

Medicina interna   1 043 Reumatología    129

Nefrología   2 034 Traumatología   1 015

Neumología    17 Urología    295

Subtotal   5 892 Total   11 418
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De igual forma, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se atendieron a 2,429 pacientes en soportes hospitalarios y 338 
cirugías, destacando: amputaciones supracondíleas, colecistectomías, legrados uterinos instrumentales, cesáreas, 
histerectomías, apendicetomías, entre otras. 
 
Así mismo, con los servicios subrogados de los proveedores Diagnoscentro S.A. de C.V. y Hospital General Tapachula, 
se atendieron 33,031 auxiliares de diagnóstico; de los cuales 27,495 corresponden a estudios de laboratorio y 5,536 a 
imagenología (rayos X) en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 
 
Beneficiando a 17,055 derechohabientes (10,302 mujeres y 6,753 hombres). 
 
Tercer nivel de atención. 
 
Del mismo modo, con el fin de fortalecer la atención médica, incrementando la capacidad resolutiva para padecimientos 
más severos, se cuenta con los servicios para la atención de tercer nivel y hospitalarios; también llamados de sub-
especialidades; en el cual, se atendieron a 580 pacientes (264 mujeres y 316 hombres), a través de: 346 a la ciudad de 
México; 149 a Tapachula y 85 Tuxtla Gutiérrez. 
 

 
 
 
Medicamentos para primero y segundo nivel de atención médica. 
 
Para establecer las medidas necesarias en el control y curación de los pacientes, se requiere de la administración de 
medicamentos particulares basados en el nivel de atención requerida; para ello, se beneficiaron a 32,500 
derechohabientes (16,429 mujeres y 16,071 hombres), suministrando 268,329 piezas de medicamentos y material de 
curación, distribuidos de la siguiente manera:  
 
 97,259 medicamentos genéricos intercambiables otorgados para pacientes de consulta externa del primero y 

segundo nivel. 

 48,299 medicamentos genéricos intercambiables; asignados para la atención de pacientes hospitalizados. 

 122,771 piezas de material de curación, utilizados para consulta externa y paciente hospitalizados.  

INSTITUCIÓN ENVIOS
CIUDAD DE MÉXICO 346

Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición Salvador Zubirán Cd. México 22

Instituto de Oftalmología "Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana" 167

Hospital Infantil de México Federico Gómez 0

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez 11

Instituto Nacional de Pediatría 40

Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 68

Hospital Juárez de México 38

Instituto Nacional de Rehabilitación 0

CIUDAD DE TAPACHULA 149

Hospital Ciudad Salud de Tapachula 149

Hospital General de Tapachula 0

CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ 85

Material quirúrgico 18

Salim Villacis Fonseca (Urólogo) 6

Dr. Hugo Javier Albores Velázquez (Gastroenterología) 19

Dr. Juan Carlos Esquinca Vera (Cardiología) 2

Dr. Carlos Darío Cabrera Reyes (Oftalmología) 3

Dr. José Francisco Aquino Juan Marín (Neurología) 3

Dr. Damián Enrique Benitez Cruz (Traumatología) 1

Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas 33

TOTAL 580

TRASLADOS HOSPITALARIOS
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Pensiones y jubilaciones. 
 
Con el fin de garantizar los 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, puedan contar con el acceso a una pensión; 
también denominada rentas vitalicias, que son 
financiadas, en parte, con los recursos de las cuentas 
individuales de los trabajadores y complementadas por el 
fideicomitente (Secretaria de Hacienda del Estado).  
 
Se integraron y gestionaron 114 expedientes, los cuales 
se encuentran pendientes de ser dictaminados por el 
comité dictaminador de pensiones; contando con una 
plantilla activa de 660 pensiones diversas, (304 mujeres 
y 356 hombres); de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 
 
Se registró la nómina para pensionados y jubilados con 
un monto de 31 millones 327 mil 969 pesos, para el pago 
correspondiente. Los recursos totales canalizados al 
sistema de pensiones y jubilaciones, ascendieron a 32 
millones 422 mil 021 pesos; aportando en partes iguales, 
el Gobierno del Estado y los trabajadores. 
 
Así mismo; conforme a lo establecido en las reglas de 
operación del Fideicomiso; con una erogación de 315 mil 
pesos, recuperable a 12 meses, se autorizaron 63 
préstamos a corto plazo, de 5 mil pesos cada uno, a igual 
número de derechohabientes de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General 
del Estado. 
 

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 
en el otorgamiento de los servicios de salud y evitar la 
atención de personas no derechohabientes, se tiene en 
marcha de forma permanente, el sistema de foto 
credencialización, en la cual van anexo la foto y datos del 
trabajador con un número de folio; que de igual manera, 
se le extiende a los familiares con su respectiva 
fotografía; otorgándose para tal efecto, 3,675 
credenciales a trabajadores asegurados y familiares, de 
las cuales 3,075 fueron reposiciones por extravío y 600 
nuevas, distribuidas por afiliación y vigencia. 
 
 
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS 
MANIFESTACIONES SOCIALES 
 
SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
Rehabilitación del Centro Estatal de Desarrollo de 
Talentos Deportivos (polifuncional) del Instituto del 
Deporte del Estado de Chiapas. 
 
El objetivo es rehabilitar la estructura de las instalaciones 
del polifuncional; derivado a los daños ocasionados por 
el sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre del 2017; por 
ello, se concluyeron las labores para la rehabilitación del 
edificio principal consistentes en: desmantelamiento de 
cancelería, demolición de aplanados, aplicación de 
pintura acrílica en muros; así mismo, en el área de baños 
se realizó la colocación de lambris, piso en baños, 
muebles sanitarios, cancelería de ventanas y puertas; 
beneficiando a 920 deportistas de alto rendimiento ( 395 
mujeres y 525 hombres). 
 
 
EDUCACIÓN 
 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
Demolición y construcción de infraestructura 
educativa en la Primaria Simón Bolívar C.C.T. 
07DPR1756S, en el municipio de La Concordia. 
 
Mediante este proyecto, y derivado de los daños 
ocasionados por el sismo de 6.5 ocurrido el 1 de febrero 
del 2019, se realizó la demolición y construcción de 
edificios que permitirá contar con espacios en óptimas 

TIPO DE PENSION TOTAL
Ascendencia    5
Invalidez    32
Jubilación    182
Orfandad    12
Riesgo de trabajo (ascendencia)    5
Riesgo de trabajo (incapacidad parcial y 
permanente)

   15

Riesgo de trabajo (incapacidad total y
permanente)

   4

Riesgo de trabajo (invalidez parcial)    4
Riesgo de trabajo (invalidez)    6
Riesgo de trabajo (orfandad)    7

Riesgo de trabajo (viudez y orfandad)    64

Riesgo de trabajo (viudez)    14

Vejez    144

Viudez    106

Viudez y orfandad    60

TOTAL    660
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condiciones; por lo que, se realizaron 5 demoliciones de 
edificios (obra exterior); así como, la construcción de 8 
aulas didácticas con servicio sanitario; beneficiando a 
314 estudiantes (152 niñas y 162 niños). 
 
Construcción de infraestructura educativa en la esc. 
primaria rural federal Francisco Sarabia con C.C.T. 
07DPR1510Z, en el municipio de Ocosingo. 
 
En relación al desastre denominado zona de riesgo por 
deslizamiento de talud de tierra, se presentaron 
desprendimiento del cerro colindante a la escuela, 
presentando grandes riesgos para la comunidad 
estudiantil;  por lo que, se concluyó la obra con la 
construcción de 1,247.56 metros cúbicos  de muro de 
contención de mampostería, consistiendo en limpieza, 
trazo y nivelación en área de desplantes, excavación a 
mano en terreno investigado en obra (profundidad 
sección obligada, plazas cívicas, desplantes de edificios), 
relleno de excavaciones para estructuras y/o para 
alcanzar niveles del proyecto, plantilla de concreto y 
mampostería de piedra braza de la región; beneficiando 
a 127 estudiantes (61 niñas y 66 niños). 
 
 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD” 
 
Demolición y construcción de infraestructura 
educativa en el J.N. José María Gurria con C.C.T. 
07DJN0834I. 
 
Con el objetivo de contar con edificios en óptimas 
condiciones para los alumnos y personal que labora en el 
Jardín de Niños José María Gurría, en la localidad 5 de 
Febrero, del municipio de Motozintla, se concluyó la 
construcción de aula didáctica (demolición y 
reconstrucción) y servicios sanitarios. Beneficiando a 10 
estudiantes (5 niñas y 5 niños). 
 
Construcción de infraestructura educativa en el J.N. 
Justo Sierra Méndez con C.C.T. 07EJN0136M, en el 
municipio de Zinacantán. 
 
Derivado a los daños ocasionados por lluvia severa, 
inundación pluvial e inundación fluvial del 01 al 03 de 
octubre del 2020, la infraestructura sufrió diversas 
afectaciones; en este sentido, se concluyó la 
construcción de 12 espacios educativos, comprendiendo: 
6 aulas didácticas, una dirección, 2 servicios sanitarios, 
una plaza cívica, un muro de contención, un andador y 
obra exterior, la cual con lleva red eléctrica, red 
hidrosanitaria, red de voz-datos y  enmallado perimetral; 
beneficiando a 187 estudiantes (95 niñas y 92 niños). 
 

Rehabilitación y construcción de infraestructura 
educativa en el J.N. Federico Froebel con C.C.T. 
07DJN1711F, en el municipio de Motozintla, Chiapas. 
 
Con el fin de rehabilitar los espacios educativos, 
ocasionados por los daños del sismo de 6.5 ocurrido el 1 
de febrero del 2019, se concluyó la rehabilitación del 
edificio “A”, que comprende: aula didáctica, ampliación de 
los sanitarios y obra exterior (andadores, red eléctrica, 
red hidrosanitaria y plaza cívica); el cual, permitirá contar 
con espacios en óptimas condiciones en beneficio de 31 
estudiantes (15 niñas y 16 niños). 
 
Construcción de infraestructura educativa en el J.N. 
Juan Escutia con C.C.T. 07EJN0024I, en el municipio 
de Tecpatán. 
 
En relación al desastre denominado lluvia severa el 5 y 6 
de noviembre del 2020, resultando afectada un aula 
atípica del Jardín de Niños, en el municipio de Tecpatán, 
por lo que, se lleva un avance físico del 68 por ciento en 
la construcción, para la salvaguarda de la integridad de 
los alumnos y docentes; contemplando la construcción de 
obra exterior que consta de trabajos del muro de 
mampostería con barda, muro de concreto y canal pluvial. 
 
Reconstrucción de infraestructura educativa en el 
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y 
Servicios CETIS 138, C.C.T. 07DCT0005W, en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
Derivado del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre del 
2017, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y 
Servicios 138, resultó afectado con daños en la 
inclinación, grietas en bardas, muro y obra exterior (red 
eléctrica); por lo que, para evitar riesgos a la comunidad 
estudiantil, se tiene un avance del 96 por ciento en la 
demolición, reposición de barda y piso exterior, 
construcción de muro de contención de barda mixta, el 
cual permitirá contar con espacios en óptimas 
condiciones dentro del plantel educativo; beneficiando a 
1,399 estudiantes (688 mujeres y 711 hombres). 
 
 
PROTECCIÓN SOCIAL 
 
SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 
 
FIDEICOMISO: UNA MANO. …UNA ESPERANZA 
 
Fideicomiso “Una Mano… Una Esperanza” 
 
Con el fin de contribuir con la población chiapaneca 
carente de seguridad social diagnosticada con cáncer, 
mediante apoyos de empresas privadas, recursos 
obtenidos por medio del voluntariado “De Corazón” del 
DIF Chiapas, y de colectas anuales, para mejorar las 
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condiciones y expectativas de vida, a través de la entrega 
de apoyos y servicios de asistencia social en salud. 
 
En este contexto, se contó con un padrón de 188 
personas (30 adultos mayores, 139 adultos y 19 infantes), 
para lo cual, se integraron 31 expedientes y se 
actualizaron 66 de los mismos, para ser beneficiados con 
apoyos de medicamentos, traslados terrestres, 
materiales y suministros médicos; así como, estudios 
clínicos y de especialidad, entre otros. 
 
También, en beneficio de 91 personas (75 mujeres y 16 
hombres) de diversos municipios, se proporcionaron 550 
apoyos diversos, consistentes en:  
 
 22 Medicamentos oncológicos, tales como: 

Bicalutamida, Leuprolerina, Fluorouracilo, 
Capacitabina. 

 525 Traslados de Tuxtla–Tapachula, Tuxtla–México, 
Tuxtla–Campeche, a fin de recibir tratamientos de 
quimioterapias o radiación, siendo estos, viajes 
redondos (ida y vuelta), tanto para el beneficiario 
como para el acompañante. 

 3 apoyos con material y suministro médicos. 

 
 
FIDEICOMISO “FONDO DE APOYO A LA ECONOMIA 
DE LAS MUJERES FAEM” 
 
Facilitar el acceso a oportunidades y fortalecer el papel 
de las mujeres en el sector de las finanzas, es una de las 
claves para impulsar el crecimiento económico, por lo que 
a través del Fondo de Apoyo a la Economía de las 
Mujeres, se promueve y facilita 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. 
 
Microcréditos “Semilla de autonomía” 
 
Para fortalecer la economía de las mujeres, a través del 
servicio financiero de Microcréditos “Semillas de 
Autonomía”, con una inversión de 810 mil 500 pesos, se 
entregaron 297 microcréditos en beneficio de 47 grupos 
integrados por 297 mujeres chiapanecas, originarias de 
los municipios de Amatenango del Valle, Berriozábal, 
Cintalapa de Figueroa, Las Margaritas, Ocosingo, 
Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Suchiapa, 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Tuxtla Gutiérrez y 
Zinacantán, mismos que fueron distribuidos de acuerdo a 
lo siguiente: 
 

 

 
 
Empresas Sociales “Finanzas entre Mujeres” (FEM). 
 
A fin de abonar a la igualdad, al fortalecimiento de las 
capacidades productivas y de emprendimiento; así como, 
de la autonomía económica, garantizando el bienestar y 
una mejor calidad de vida, se otorgaron 8 financiamientos 
del Servicio Financiero: Empresas Sociales “Finanzas 
entre Mujeres”, en beneficio del mismo número de 
mujeres de empresas chiapanecas, originarias de los 
municipios de Venustiano Carranza y Tuxtla Gutiérrez, 
con una inversión de 304 mil 751 pesos, el cual fueron 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO
No. MUJERES 

BENEFICIADAS
IMPORTE

Amatenango del Valle 11   27 500 

Cintalapa de Figueroa 6   15 000 

Las Margaritas 15   37 500 

Ocosingo 78   211 500 

Palenque 6   15 000 

San Cristobal de Las Casas 23   60 500 

Suchiapa 5   12 500 

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

39
  101 000 

Tuxtla Gutiérrez 75   217 500 

Zinacantan 9   22 500 

Berriozabal 30   90 000 

TOTAL    297   810 500 

MICRO CRÉDITOS "SEMILLAS DE AUTONOMÍA"

MUNICIPIO
No. MUJERES 

BENEFICIADAS
IMPORTE

Venustiano Carranza 5   200 000 

Tuxtla Gutiérrez 3   104 751 

TOTAL    8   304 751 

EMPRESAS SOCIALES "FINANZAS ENTRE MUJERES" (FEM)
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AGROPECUARÍA, SILVICULTURA, PESCA Y 
CAZA  
 
SUBFUNCIÓN: AGROPECUARÍA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD 
 
Apoyo a productores pecuarios afectados por 
incendios en temporada de estiaje 2022. 
 
Derivado a los incendios forestales y agropecuarios en la 
temporada de sequía, se ha puesto en riesgo a las 
unidades pecuarias con la quema de sus pastizales; por 
lo que, en apoyo a los productores rurales de bajos 
recursos originarios de las regiones I Metropolitana, II 
Valle Zoque, IV de los Llanos, VI Frailesca, IX Istmo-
Costa, X Soconusco y XV Meseta Comiteca Tojolabal, se 
entregaron 52,979 bolsas de forraje ensilado como 
suplemento alimenticio para los semovientes de los hatos 
ganaderos afectados; beneficiando a 1,110,181 
productores (588,800 mujeres y 521,381 hombres). 
 
 
FIDEICOMISO: FONDO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS (FOFAE) 
 
Con la instrumentación de programas de apoyos 
contenidos en la alianza para el campo; se fortalece la 
productividad y en general, todas aquellas acciones que 
contribuyan al desarrollo agropecuario del Estado. 
 
Programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria 
(2022). 
 
Con el objetivo de mantener y mejorar el patrimonio 
fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola 
y pesquera del país, promoviendo 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. 
 
Se otorgaron 26.68 subsidios de apoyo, en beneficio de 
95,865 agricultores, 95,865 ganaderos y 770 pescadores 
(38,500 mujeres y 154,000 hombres); destinados a los 
siguientes Subsidios. 
 
 Vigilancia Epidemiológica de Plagas y 

Enfermedades Fitozoosanitarias.- Se otorgaron 
3.79 proyectos, destinados a las acciones de 
muestreo y control para el manejo de diversas plagas 
en cultivo de maíz, frijol, limón y naranja, mango, 

ciruela, sorgo, cacahuate, entre otros; así como, de 
las Enfermedades o plagas en animales terrestres, 
de las Enfermedades en Organismos acuáticos, 
Vigilancia epidemiológica de diarrea epidémica 
porcina y Síndrome respiratorio y reproductivo del 
cerdo (DEP y PIRS). 

 Apoyo de campañas fitosanitarias, donde se 
realizaron 19.91 proyectos de campañas, destinados 
a la realización de acciones necesarias para la 
protección de cultivos acuícolas; inspecciones de las 
movilizaciones de productos y mercancías e 
inspecciones contra la tuberculosis bovina 
(Mycobacterium bovis); contra la influenza aviar, en 
diversos municipios de la entidad; destacando: 

 
o Campaña para el Manejo Fitosanitario en Apoyo 

a la Producción para el Bienestar  

o Campañas de protección fitosanitaria (Plaga de 
los cítricos, Moscas de la fruta, Langosta, Plagas 
del cafeto, Moko del plátano, cacao) 

o Campañas de operación de los puntos de 
verificación interna en materia fitosanitaria y 
zoosanitaria 

o Campaña nacional contra la tuberculosis bovina 
(Mycobacterium bovis) 

o Campaña nacional para el control de la garrapata 
Boophilus spp 

o Campaña nacional contra la brucelosis en los 
animales 

o Campaña nacional para la prevención y control 
de la rabia en bovinos y especies ganaderas 

 
 Inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.- 

Se destinaron 2.98 proyectos, para fortalecer los 
procesos de inspección fitozoosanitaria y las 
acciones en materia de sanidad vegetal, sanidad 
animal e inocuidad, realizando acciones en todos los 
municipios de la Entidad, mediante la 
implementación de medidas que minimicen y 
prevengan la presencia de contaminantes físicos, 
químicos y biológicos en las unidades de producción 
y/o procesamiento primario; así como, el 
fortalecimiento de laboratorios de referencia en 
materia de inocuidad, programas de monitoreo de 
contaminantes y todos aquellos, que por su 
naturaleza contribuyan a beneficiar los diversos 
sectores agroalimentarios. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

543

TRANSPORTE 
 
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
FIDEICOMISO: FIDEICOMISO FONDO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
“FOGIRD 
 
Reconstrucción del camino: Santa Isabel- Domingo 
Chanona, tramo: km 0+000 al km 45+000 (T.A). 
 
Con el propósito de conservar y rehabilitar la 
infraestructura carretera existente del Estado; y mantener 
en condiciones óptimas de operación y servicio los 
caminos alimentadores y rurales; se concluyeron los 
trabajos de la reconstrucción de 180 km. de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos realizando (desmonte, 
reconstrucción de cunetas, base hidráulica y 
señalamientos), en la localidad de tierra y Libertad, del 
municipio de Jiquipilas; beneficiando a 43,874 personas 
(22,304 mujeres y 21,570 hombres). 
 
Reconstrucción del camino: Bachajon-Sitala, tramo: 
km 16+800 al km 19+000 (T.A). 
 
Así también, procurando la seguridad y patrimonio de la 
población, se concluyó la reconstrucción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento y señalamientos realizando 
desmonte, reconstrucción de cunetas, base hidráulica y 
concreto hidráulico en un área de 8.80 kilómetros, en el 
municipio de Sitalá; beneficiando a 15,806 personas 
(7,940 mujeres y 7,866 hombres). 
 
Reconstrucción del camino: Temo – Yajalón – Tila – 
El Limar, tramo: km 0+000 al km 86+700: subtramo: 
km 28+000 al km 40+000 (t.a.); afectado por la 
presencia de lluvia severa el 5 y 6 de noviembre de 
2020, en 8 municipios del Estado de Chiapas. 
 
Para proporcionar atención a los daños ocasionados por 
lluvias severas el 5 y 6 de noviembre de 2020, se 
concluyó la obra, correspondiente a 115.60 kilómetros en  
la reconstrucción de  terracerías, obra de drenaje, 
pavimento (reposición de material asfaltico en cajeo y 
bacheo) y señalamientos (muros de contención), 
modernizando la infraestructura carretera de la red 
pavimentada  y rural en un área de 89 kilómetros en el 
camino Temo – Yajalón-Tila-El Limar, en el municipio de 
Yajalón; beneficiando a 42,276 personas (21,596 
mujeres y 20,680 hombres).  
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitación del camino: Las Margaritas – Nuevo 
Momón – Cruz del Rosario – Vicente Guerrero – San 
Quintín, tramo: km 0+000 al km 124 + 000, subtramo 
km 37 + 150 al km 37 + 210, afectado por las lluvias 
atípicas presentadas en el mes de Julio del 2021. 
 
En la rehabilitación de la infraestructura carretera ante los 
daños ocasionados por lluvias atípicas presentadas en el 
mes de julio 2021; se concluyó la reconstrucción de 
muros de contención, superficie de rodamiento, 
alcantarillas y retiros de derrumbes, en un área de 6 
kilómetros del camino: Las Margaritas – Nuevo Momón – 
Cruz del Rosario – Vicente Guerrero – San Quintín; 
beneficiando a 911 personas (446 mujeres y 465 
hombres). 
 
Reconstrucción del camino e.c. (Palenque – 
Ocosingo) – acceso a instalaciones de la “Guardia 
Nacional”, tramo km 0 + 000 al km 0 + 467, afectado 
por la inundación pluvial y fluvial del 05/11/2020 al 
06/11/2020 en 19 municipios del Estado de Chiapas. 
 
Así mismo, se concluyó la reconstrucción por los daños 
ocasionados por este fenómeno, contemplando el 
desmonte, la reconstrucción de guarniciones y lavaderos 
de concreto hidráulico, base hidráulica, pavimento con 
concreto y señalamientos, en un área de 467 kilómetros 
en el camino Palenque – Ocosingo; beneficiando a 133 
281 personas (67,672 mujeres y 65,609 hombres). 
 
Reconstrucción del camino: Chicoasén – Tecpatán – 
Malpaso. Tramo; KM. 0+000 al KM. 98+200; subtramo; 
KM. 44+300 al KM. 75+000 (T.A.), afectados por la 
presencia de lluvia severa el 05 y 06 de noviembre de 
2020 en 8 municipios del Estado de Chiapas. 
 
De la misma forma, con el desarrollo de la infraestructura 
de caminos y puentes como medidas de prevención de 
riesgos de desastres, reduciendo riesgos de accidentes 
vehiculares y peatonales; se tiene un avance físico del 39 
por ciento, con los trabajos de la reconstrucción de 48 
km., realizando desmonte, reconstrucción de cunetas, 
base hidráulica, lavadero de concreto hidráulico y 
señalamientos, en la localidad de Chicoasén-Malpaso, 
del municipio de Tecpatán. 
 
 
TURISMO 
 
SUBFUNCIÓN: TURISMO 
 
FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DEL ESTADO (FIDETUR). 
 
Promover la actividad turística de la entidad y asegurar la 
capacidad competitiva, enriqueciendo de forma continua 
la difusión para consolidar los principales destinos 
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turísticos tradicionales, incidiendo con ello, en la afluencia 
turística y la derrama económica para la Entidad. 
 
Impulsar la promoción turística y la capacitación al 
sector. 
 
A fin de realizar actividades promocionales, 
capacitaciones al sector comunicación, control y 
almacenamiento de archivos digitales, mediante la 
dotación de herramientas para la difusión turística, se 
realizaron 4 adquisiciones: una computadora portátil, un 
antivirus para equipos de cómputo y servidores en 
español, una impresora multifuncional y un software 
ofimático profesional. 
 
Difusión de Chiapas en el mercado turístico nacional. 
 
Con el fin de impulsar y promover la oferta turística de la 
Entidad; así como, las acciones para la atracción de 
mercados emisores de turismo, buscando vitalizar y 

reforzar la imagen del Estado en mercados nacionales 
como destino turístico, se llevó a cabo el servicio de 
coordinación, logística y ejecución para la difusión de 
Chiapas a través de la participación de la Comitiva 
Chiapas, en giras de promoción turística, con la presencia 
de Agencias de Viajes y Tours Operadores en las 
ciudades de Guadalajara, Guanajuato y Ciudad de 
México. 
 
Difusión de Chiapas con mercados emisores 
internacionales de turismo. 
 
Para impulsar al Estado mediante la difusión y 
comercialización de los destinos turísticos en los 
mercados emisores internacionales de turismo, se realizó 
el servicio de coordinación, logística y ejecución para la 
difusión de Chiapas a través de la visita de Agencias de 
Viajes procedentes de la república de Guatemala, hacia 
los principales destinos turísticos del Estado. 
 

 
 
 


