










TABLA DE APLICABILIDAD 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO 

A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE CHIAPAS "FOVIMCHIS" 

Unidad Administro1tiva Edificio del CETE p4anta baja, Col. Maya. Tuxlla Gutierrez. Chiapas 

FECHA: 08 de Abril de 2021. -------------
ARTICULO 85: Con excepción de la información reservada y confidencial prevista en esta Ley y sin necesidad de que medie o se presente solicitud de información alguna, todos los Sujetos 
Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada de manera regular y permanente, a través del Portal de Transparencia y la Plataforma Nacional, las siguientes 

9) Monto aprobado, modificado y ejercido, 
programación presupuesta!, así como los 
calendarios de su programación presupuesta! 
corresoondientcs. 
h) Requisitos y Procedimientos de acceso. 
i) Procedimiento de queja o inconformidad 

ciudadana. 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación; informes de 

evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, 
método de c;ilculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia, nombre de las base de 
datos utilizadas oara su cálculo: 
m) Fonnas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 

o) Vínculo a las reglas de o peración o 
documento equivalente: 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y 

los resultados de las evaluaciones realizadas; y 
fq) Padrón de beneficiarios mismos que 
deberá contener los siguientes datos: nombre 
de la persona física o denominación social de 
las personas morales beneficiarias, el monto, 
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada 
una de ellas, lfnidad territorial, en su caso edad 

v sexo. 
XVI. Las condiciones generales de 
trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de 
confianza, así como los recursos públicos 
económicos, en especie o donativos, que sean 
entregados a los sindicatos y ejerzan como 
recursos públicos. 
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De conformidad con el segundo párrafo del articulo 48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Eslado de Chiapas el Fideicomiso no se considera 
como un enle público o entidad paraeslatal si no que se 
!rala de un sujelo obligado indirecto; por lo lanto, de las 

X atribuciones legales y facullades de esle fideicomiso 
público que derivan de las reglas de operación y contralo 
de Fidecomiso, se advierte que esle sujelo obligado no 
ruenta con las atribuciones para poner a disposición del 

público y mantener actualizada la información relativa a la 
presente fracción. 

,. De conformidad con el segundo párrafo del articulo 48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Eslado de Chiapas el Fideicomiso no se considera 
como un ente público o entidad paraestalal si no que se 
trala de un sujelo obligado indirecto: por lo lanlo, de las 

X alribuciones legales y facullades de esle sujelo obligado y 
que derivan de las reglas de operación y conlralo. se 
advierte que no cue�ta con una estructura orgánica propia 
debidamenle aulorizada. (el Fideicomiso opera con 
personal comisionado que ya esta considerado en la 
eslructura de la Secrelaria de Educación) 

j 

Trimestral 

Trimestral 

La información de los programas: que se 
des3rrollarán a k> lar¡o del ejercicio deber! 
publicarse durante el primer mes del año. 

Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los dos ejercicios 

anterio,es. 

Cuando se establezca, modifique o derogue [ En cuanto a la normatividad: la información 
cualquier norma laboral aplicable al su¡cto obligado . vigente Respecto a los recursos entregados: 

¡ La Información normativa deber.\ o actualizarse en \ a sindicatos: info,macíón del ejerckio en 
' un plazo no mayor a 15 dias hábiles a partir de su ' curso y la correspondiente a los dos 

publicación y/o aprobación. ejercicios anteriores. 
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