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Presentación 

 

La Promotora de Vivienda Chiapas, en el desarrollo de sus atribuciones conferidas en su 

decreto de creación número 318 con fecha 16 de diciembre de 2009, publicado a través 

del periódico oficial número 204, tiene como objeto la planeación, formulación, desarrollo 

y ejecución de los programas tendentes a solucionar las necesidades de vivienda en la 

Entidad, de la población con ingresos financieros que le permitan adquirirla mediante 

desarrolladores de vivienda, así como promover la inversión y atracción de recursos que 

permitan el fomento y promoción de la vivienda, a través de la administración, institución 

y gestión de instrumentos legales y financieros que para estos efectos requiera, dicho 

documento fue elaborado con base al Plan de Estatal de Desarrollo Chiapas 2017-2012, 

reorientados en la actual administración dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, dando cumplimiento a sus atribuciones conferidas en su decreto de creación en lo 

señalado por el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018. Es la Entidad responsable 

de desarrollar los diversos programas de vivienda en el Estado. 

En este marco a través del desarrollo de los diversos programas de vivienda y sus diversas 

vertientes, esta Entidad tiene como propósito la igualdad social con la población menos 

favorecida a través del compromiso de proporcionar a las diversas, Familias Chiapanecas 

una mejor calidad de vida de una forma sustentable y dar cumplimiento a los ejes, líneas 

de acción, objetivos e indicadores señalados en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-

2018, y de una forma particular los señalados en la Cruzada contra el Hambre. En muchas 

ocasiones estas acciones no reflejan de gran inversión realizadas en los municipios debido 

a la dispersión en la que se encuentra dichos los municipios, ejidos o colonias. Los diversos 

programas que contempla esta Entidad, están diseñados para su ejecución mediante 

diversas vertientes y acciones e impulsen el bienestar y desarrollo de la familia 

chiapaneca. 

Para poder lograr un desarrollo armónico, es esencial que cada una de las áreas que 

integra esta Promotora confluyan con una Planeación Estratégica que determine de forma 

clara y precisa el rumbo que debe tomar la Promotora mediante la optimización de sus 

recursos y el logro de sus objetivos. 
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MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades de vivienda de la población chiapaneca, previendo el 

crecimiento ordenado de los asentamientos humanos a través de las acciones que 

promueva la inversión y atracción de recursos, así como el fomento para el desarrollo 

integral de la vivienda y nuevos centros de población, mediante la planeación, institución, 

gestión y administración de los instrumentos legales y financieros que se requieran con la 

participación comprometida, seria y profesional de todos los que integramos esta 

institución. 
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VISIÓN 

 

Ser una institución sólida, socialmente responsable y capaz de planear, formular, 

desarrollar y ejecutar los programas de vivienda en esta Entidad. 

 

 

En un pasado se entregaron viviendas con teja de asbesto 

 

Actualmente se entregan viviendas, mejor distribuidas y con techo de concreto. 
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Marco Normativo Aplicable 

 

FEDERAL:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de Vivienda. 

Ley Agraria. 

Ley Federal de Correduría Pública y Reglamento. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y Reglamento. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Público y Reglamento. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta  

Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

ESTATAL:  

Constitución Política del Estado de Chiapas. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas 

Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y Reglamento. 

Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de 

Chiapas y Reglamento. 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas y Reglamento. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. 

Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. 

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. 

Ley de Servicio Civil para el Estado y los Municipios de Chiapas, y Reglamento. 

Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y Reglamento. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el 

Estado de Chiapas y Reglamento. 

Ley de Catastro para el Estado de Chiapas. 

Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios de 

Chiapas. 

Ley de Expropiación del Estado de Chiapas y Reglamento. 

Ley de Protección Civil para el Manejo Integral  de Riesgos de Desastres del Estado de 

Chiapas. 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas. 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Chiapas. 

Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Chiapas y Reglamento. 

Ley Patrimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 

Reglas de Operación de los Bonos Estatales de Vivienda. 

Reglamento Interior. 

Reglamento Interior de Trabajo. 
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Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y Reglamento. 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas. 

Decreto de Sectorización de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública del 

Estado de Chiapas. 

Decreto para el Fortalecimiento de la Función de Comisarios Públicos en las Entidades de la 

Administración Pública Estatal. 

Decreto que establece Medidas de Austeridad y Disciplina y Racionalidad del Gasto de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas.  

Decreto de Incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas.  

Normas y Tarifas para la Aplicación de Viáticos y Pasajes Normatividad Contable. 

Normatividad Financiera. 

Clasificador por Objeto del Gasto.  

Manual de Organización. 

Manual de Procedimientos. 

Manual de Servicios. 

Manual de Políticas para el Otorgamiento de Créditos. 

Lineamientos para la Administración, Control, Registro y Aplicación de los Ingresos Propios. 

Lineamientos para el Procedimiento de Pago del Impuesto Sobre Nómina. 
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PROPÓSITO INSTITUCIONAL 

En el Estado existen familias chiapanecas que habitan en viviendas precarias, cuya 

tendencia ha sido de 17.94% según el censo de población y vivienda en el 2000, del 16.35 

en el conteo poblacional de 2005. Así mismo la disminución en el porcentaje 

correspondiente a las casas que cuentan con piso de tierra siendo del 29.92% en el conteo 

realizado en el 2005 y de 14.71% correspondiente al censo de 2010, con la cual se 

concluye que se ha tenido avance en la materia, pero aún falta mucho por hacer. 

Este organismo público descentralizado, tiene como objetivo principal el de satisfacer la 

necesidad en materia de vivienda y otorgar a la población una mejor calidad de vida 

mediante el otorgamiento de una vivienda digna a la población menos favorecida y la 

certeza jurídica a los posesionarios de los asentamiento irregulares existentes en todo el 

Estado, para que puedan contar con un patrimonio familiar propio. 

La carencia por calidad y espacios de la vivienda en el estado es de 38.4%(33.2%), según la 

CONEVAL. Así mismo el Rezago Social existente en el estado es medida por la carencia 

social a través de sus indicadores de falta a los accesos de educación, acceso a los servicios 

de salud, acceso a los servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda, y activos en el 

hogar, que de acuerdo a las estimaciones de 2010 el rezago social en el estado es muy alto 

encontrándose en el tercer lugar a nivel nacional. 

Una de las acciones sustantivas de la Promotora de Vivienda, es atender la problemática 

en materia de vivienda, para ello se plantean cambios de impacto destacando el 

incremento en las dimensiones de la superficie de construcción que es mayor en 

comparación a las unidades de vivienda rural y urbana de años anteriores además el techo 

de dichas viviendas pasa de ser de lámina o asbesto a concreto hidráulico, lo cual mejora 

significativamente el nivel de vida de las familias beneficiadas. 

En este sentido atender la demanda en el estado de mejora de vivienda, implica dar la 

solución con respecto a la insalubridad que se genera en los hogares de las familias 

chiapanecas que cuentan con un piso de tierra, el proporcionar un techo digno a los 

hogares que sufren las inclemencias del tiempo, ayudar a la disminución de la 

promiscuidad y hacinamiento mediante la elaboración de un cuarto adicional y por último 

la dotación de paquetes para el mejoramiento de las misma, beneficios que se otorgan a 

familias de escasos recursos ubicados en municipios considerados de alta y muy alta 

marginación. 
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En este mismo rubro, la carencia de espacios para la construcción de una vivienda en el 

estado ha traído como consecuencia la invasión de predios o el crecimiento de 

asentamientos irregulares, en zonas de incluso de alto riesgo los cuales ha traído como 

consecuencia pérdida de vidas, por ocupar espacios en lugares con alto grado o riesgo de 

desastre sin que para este asentamiento o para conocimiento de los posesionarios del 

predio haya un estudio emitido por el Instituto de Protección Civil y Manejo de Riesgos, 

pero debido a la necesidad de un espacio donde vivir y sin contar con la posibilidad de un 

crédito dentro del sistema financiero tradicional, las familias se ven forzadas a invadir 

predios los cuales ocasionan desde la dificultad en su acceso hasta la posibilidad de 

proveerles de los servicios básicos como son agua, luz, drenaje, etc. Y de hacerlo sería bajo 

costos sumamente altos no solamente por el difícil acceso a estos asentamientos 

irregulares, si no por dispersión y lo alejado que se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo debido a que estos asentamientos humanos son irregulares carecen de una 

estructura o distribución de espacios, ya que en uno solo de estos se encuentra lo que es 

cuarto, sala, comedor, cocina, careciendo de los servicios básicos, sin contar con la 

insalubridad no solamente por la falta de ellos, si no por contar con pisos de tierra y las 

consecuencias que esto ocasiona en todo momento sin contar con las inclemencias del 

tiempo durante el año, debido a que la mayoría de estos asentamientos carecen de un 

techo que en su mayoría son de cartón, sufren un hacinamiento y alta promiscuidad ya 

que son familias compuestas por más de cinco personas y por carecer de un cuarto 

adicional están obligados a dormir hasta de forma incomoda. 
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Este fenómeno de la invasión de predios por los asentamientos irregulares se presenta 

principalmente en los municipios con mayor número de habitantes, dentro de los cuales 

podemos señalar, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez, San Cristóbal de las 

Casas, incluso han trascendido a zonas protegidas o reservas ecológicas, lo cual pone en 

riesgo la flora y fauna existente. 

La falta de oportunidades origina la migración de personas o incluso de familias a lugares 

donde encuentren una mejor expectativa de trabajo y por consecuencia de ingresos, 

provocando con ello la invasión de predios en lugares considerados hasta de alto riesgo, 

sin pensar en la insalubridad al no tener acceso a los servicios básicos, el hacinamiento ya 

que es una sola superficie se distribuye, sala, comedor, cocina y cuarto, la insalubridad por 

contar con piso de tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

Los asentamientos irregulares y el no tener un control de los mismos para su 

regularización originan que se deje de obtener ingresos en perjuicio a las arcas del erario 

público, necesarios para la continuidad o conclusión de proyectos de infraestructura que 

benefician a más familias a un menor costo que las que se encuentran en los 

asentamientos irregulares. 

Otra de las acciones principales de este organismo es disminuir la incertidumbre los 

posesionarios de asentamientos irregulares en el Estado, este organismo proporciona la 

asesoría jurídica para su regularización principalmente en los municipios con un mayor 

número de habitantes como son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordoñez, San 

Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Comitán de Domínguez, Ocosingo. Considerando 

que el fenómeno de los asentamientos humanos irregulares se acentúa en los municipios 

con mayor número de pobladores. 
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Los resultados de la evolución de la pobreza de 2008 a 2010 muestra que nuestra 

población aumento de 77.0 a 78.4 por ciento. La pérdida de empleos en el estado es uno 

de los factores que han incrementado la falta de liquides en la recaudación de ingresos y 

se ve reflejado en la cartera vencida de esta entidad. Para los asentamientos humanos ya 

regularizados es necesario contar con un sistema de crédito y cobranza con la capacidad 

de amoldarse a las capacidad financiera si fuera necesario mediante una reestructuración 

de la deuda de los acreditados ya sea por una vivienda o lote de terreno, primeramente 

para tener un control de los ingresos que percibe esta Entidad y tener un monitoreo 

constante de los mismos para evitar posibles demoras en los pagos, evitando caer en 

cartera vencida. 

 

La falta de planeación en el desarrollo de viviendas y conjuntos habitacionales, origina que 

muchos de ellos sean construidos lejos de los centros urbanos, presentando deficiencia en 

los servicios básicos como drenaje, agua potable, transporte, energía eléctrica, etc. Otra 

problemática es la falta de una normatividad en materia de vivienda estatal que obligue al 

estado a contar con reservas territoriales para nuevos centros habitacionales ordenados. 

 

La necesidad de contar con proyectos integrales de urbanización ante la creciente 

demanda cada vez mayor de viviendas, así como de espacio para la construcción de la 

misma, por las familias chiapanecas por diversos factores como son crecimiento 

poblacional, migración de las familias chiapanecas de zonas rurales o las urbanas, el paso 

de emigrantes en las zonas fronterizas de nuestro estado, que en muchas ocasiones se 

quedan de forma permanente en dichos municipios. 

 

La falta de predios regulares origina que los asentamientos humanos se den incluso en 

zonas consideradas de alto riesgo, así como de reservas ecológicas protegidas, por lo que 

es necesario desarrollar proyectos y buscar fuentes de financiamientos privados para 

proporcionar un mayor número de beneficiarios de los diversos proyectos 
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Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado por la Secretaria de Hacienda mediante 

oficio No. SH/74/2014 de fecha 10 de Enero del 2014. 

 

Capítulo Monto 

1000 Servicios Personales   38,881,515.29 

2000 Materiales y Suministros        941,277.71 

3000 Servicios Generales     3,948,813.06 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas     6,041,090.64 

6000 Inversión Pública   55,519,518.63 

Total 
105´332,215.33 

 

 

Presupuesto modificado del ejercicio 2014 

 

Capítulo Monto 

1000 Servicios Personales 43,508,167.24 

2000 Materiales y Suministros 1,037,471.46 

3000 Servicios Generales 5,067,615.13 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    33,782,821.61 

6000 Inversión Pública 24,894,531.08 

Total 
108´290,606.52 
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CIERRE DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULOS DE GASTO 

 

 

CIERRE DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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Movimientos  en el presupuesto aprobado en sus distintos capítulos y fuentes de financiamiento 

al cierre del ejercicio 2014. 

INGRESOS   Presupuesto 

Fuente de 
financiamiento 

Autorizado Ampliación Reducción Modificado 

Institucional 43,771,606.06 6,770,034.70 00.00 50,541,640.76 

Inversión 61,560,609.27 00.00 3,811,643.51 57,748,965.76 

Ingresos propios 
(proyectado) 

18´838,412.93 00.00 00.00 15,248,172.54 

Refrendos 00.00 00.00 00.00 00.00 

Economías  00.00 00.00 00.00 00.00 

Remanentes  00.00 00.00 00.00 00.00 

Total 105,332,215.33 6,770,034.70 3,811,643.51 108,290,606.52 

  

Información presupuestal al cierre del ejercicio 2014 

INSTITUCIONAL 
Capítulo Presupuesto 

aprobado 
Modificación 

neta 
Presupuesto 
modificado 

Presupuesto 

ministrado 

Presupuesto 

comprometido 

Presupuesto 

devengado 

Presupuesto 

ejercido 

Presupuesto  

pagado 

Disponibilidad  

financiera 
1000 

38,881,515.29 4,626,651.95 43,508,167.24 43,508,167.24 41,894,939.81 41,894,939.81 41,894,939.81 41,894,939.81 1,613,227.43 

2000 
941,277.71 96,193.75 1,037,471.46 1,037,471.46 948,538.65 948,538.65 938,116.65 938,116.65 88,932.81 

3000 
3,948,813.06 1,118,802.07 5,067,615.13 5,067,615.13 4,233,306.69 4,233,306.69 3,952,037.50 3,952,037.50 1,115,577.63 

4000 
0.00 928,386.93 928,386.93 928,386.93 926,441.52 926,441.52 926,441.52 926,441.52 1,945.41 

Total 
43,771,606.06 6,770,034.70 50,541,640.76 50,541,640.76 48,003,226.67 48,003,226.67 47,711,535.48 47,711,535.48 2,830,105.28 

INVERSIÓN 
        

4000 
6,041,090.64 26,813,344.04 32,854,434.68 32,854,434.68 25,927,158.94 25,927,158.94 25,927,158.94 25,927,158.94 6,927,275.74 

6000 

55,519,518.63 
-

30,624,987.55 24,894,531.08 24,894,531.08 13,081,223.63 13,081,223.63 13,081,223.63 13,081,223.63 11,813,307.45 
Total 

61,560,609.27 -3,811,643.51 57,748,965.76 57,748,965.76 39,008,382.57 39,008,382.57 39,008,382.57 39,008,382.57 18,740,583.19 
Gran 
total 105,332,215.33 2,958,391.19 108,290,606.52 108,290,606.52 87,011,609.24 87,011,609.24 86,719,918.05 86,719,918.05 21,570,688.47 
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PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto:    Desarrollo de Proyectos Urbano y Rural Sustentable 

Clave Presupuestaria:   02251E056000I03A001 

Unidad Responsable:  Dirección General y Delegaciones 

 

 

Objetivo 

Administrar y coordinar las políticas en materia de vivienda en el Estado, realizando las gestiones 

necesarias para vincular los programas estatales con los del Gobierno Federal dentro de los 

marcos normativos aplicables. 

 

Metas y Acciones Alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

  5 000  
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PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto: Asistencia legal y representación jurídica a las diversas áreas de esta entidad. 

Clave Presupuestaria: 02251E056000A19A002 

Unidad Responsable: Unidad de Asuntos Jurídicos 

 
 

Objetivo 
 

La Unidad de Asuntos Jurídico es el órgano administrativo de la Promotora, abocada a brindar 

apoyo, asesoría jurídica y mantener el acervo normativo en el cual se sustenta el quehacer 

sustantivo de la Promotora de Vivienda Chiapas, así como representarla legalmente ante las 

instancias o autoridades que lo requieran. 

 

Metas y Acciones Alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

   58  
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PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto: Proporcionar Servicios en tecnologías de información y mantenimiento del bien 
informático 

Clave Presupuestaria: 02251E056000A05A003 

Unidad Responsable: Área de Informática 

 

Objetivo 

Promover el fortalecimiento de bienes informáticos utilizados para soportar los distintos sistemas 

administrativos de esta Entidad, así como la implementación de aplicaciones, sistemas, 

mantenimiento preventivo, correctivo a los bienes informáticos, actualización de red de voz, datos 

y servicios web. 

Metas y Acciones Alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

   213  
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PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto: Atención a personas y grupos sociales solicitantes de viviendas, lotes para uso 
habitacional y control del patrimonio. 

Clave Presupuestaria: 02251E056000C07A004 

Unidad Responsable: Dirección de Concertación Social, Fomento a la Vivienda y Comercialización 

 

Objetivo 

Atender a particulares y grupos sociales del Estado que demandan acciones de vivienda. 

 

Metas y Acciones Alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

  1 608  
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PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales 

Clave Presupuestaria: 02251E056000S01A005 

Unidad Responsable: Unidad de Apoyo Administrativo 
 
 

Objetivo 
 

Administrar, controlar y proporcionar con oportunidad a las Direcciones y áreas de la Promotora 

de Vivienda, los bienes muebles, inmuebles, enseres y servicios generales que requieran, aplicar 

los controles referentes al manejo de las cuentas financieras y bancarias antes las instancias 

correspondientes e informar de los movimientos ante los órganos de Fiscalización y de Gobierno, 

así como, la elaboración de la cuenta pública y presentación de los estados financieros ante la 

Secretaria de Hacienda. Además de aplicar la normatividad y los lineamientos  en la administración 

eficiente de los recursos humanos con que cuenta esta institución. 

Metas y Acciones Alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

  1 723  
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PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto: Gestión, Promoción y Aplicación de Financiamiento y/o subsidio para la Adquisición de 
Suelo para Vivienda en el Estado 

Clave Presupuestaria: 02251E046000C12A006 

Unidad Responsable: Dirección de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos 

 

Objetivo 

Presentar los programas y las propuestas de adquisición de predios para la atención de la 

demanda social de vivienda, regularización de asentamientos humanos y/o establecimientos de 

reserva territorial en el Estado. 

Metas y Acciones Alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

  4 077  
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PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto: Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares 

Clave Presupuestaria: 02251E046000O03A007 

Unidad Responsable: Dirección de Regularización de los Asentamientos Humanos 

 

Objetivo 

Realizar diversas estrategias que permitan disminuir el índice de Asentamientos Humanos 

Irregulares en el Estado, y con ello dar certeza jurídica a las familias que tienen en posesión los 

inmuebles. 

Metas y Acciones Alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

   850  
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PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto: Participación Social y Fomento a la Vivienda 

Clave Presupuestaria: 02251E056000A14A008 

Unidad Responsable: Dirección de Concertación Social, Fomento a la Vivienda y Comercialización 

 

Objetivo 

Atender de manera satisfactoria la necesidad de proporcionar a las familias chiapanecas que se 

encuentran en extrema pobreza el poder disfrutar de una vivienda digna que mejore sus 

condiciones de vida. 

 

Metas y Acciones Alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

  1 280  
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PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto: Recuperación de Crédito y Cobranza 

Clave Presupuestaria: 02251E056000C14A009 

Unidad Responsable: Dirección de Crédito y Cobranza 

 

Objetivo 

Definir las estrategias, políticas y lineamientos en materia de crédito y cobranza, que permitan la 

pronta recuperación de los recursos económicos para su reinversión en nuevos proyectos, para 

que esta Promotora esté en condiciones y posibilidades de atender y beneficiar a la población que 

reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Manual de Políticas para el Otorgamiento de 

Créditos. 

 

Metas y Acciones Alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

  2 681  
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PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto: Elaboración, Seguimiento y Aplicación de las Normas a los Proyectos de Vivienda 

Clave Presupuestaria: 02251E056000SA14A010 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda 

 

Objetivo 

Elaborar Proyectos de Vivienda, contratar y coordinar el desarrollo y correcta ejecución de los 

programas y/o proyectos con espacios tendientes a solucionar las necesidades de vivienda en el 

estado, a través de la construcción, rehabilitación y remodelación de los mismos; orientados hacia 

propuestas de viviendas con mayor superficie habitable al menor costo, para poder dotar a las 

familias chiapanecas de escasos recursos económicos de una vivienda digna. 

 

Metas y Acciones Alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

  2 715  
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Lluvias severas y movimiento de laderas en diversos Municipios del Estado. 

Clave Presupuestaria: 102251E056000I12B001 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda. 

 

Objetivo 

Realizar proyectos orientados para reparación, reconstrucción y mejoramiento de vivienda y la 

correcta aplicación de los criterios de sanidad y seguridad para dar respuesta a las necesidades de 

las familias chiapanecas afectadas por desastres naturales en los diversos Municipios del Estado; 

garantizando una buena calidad de vida y equidad social en la restauración del patrimonio familiar 

de los afectados. 

 

DESCRIPCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

LLUVIAS SEVERAS Y MOVIMIENTOS DE 

LADERAS, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO. 

71 0 * 4,949,513.92 0.00 

 

 

 El recurso de este proyecto no se ejerció, derivado al  traspaso que se realizó hacia otros 

proyectos de inversión; Lluvias severas y movimiento de laderas en diversos Municipios, 

Regularización de asentamientos humanos y Apoyo a Damnificados del sismo ocurrido el 

7 de julio en el Estado de Chiapas. 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares. 

Clave Presupuestaria: 102251C056000I12B002 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda. 

 

 

Objetivo 

Realizar diversas estrategias que permitan disminuir el índice de Asentamientos Humanos 

Irregulares en el Estado, y con ello dar certeza jurídica a las familias que tienen en posesión los 

inmuebles. 

 

DESCRIPCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
2,850 1,941* 1,091,576.72 4,155,827.69 

 

 La diferencia entre las escrituras programadas y realizadas, son las que se 

encuentran en proceso de regularización, ante las notarías públicas correspondientes. 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD FAMILIAS 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

1941  
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Programa de Vivienda Urbana. 

Clave Presupuestaria: 102251C056000I12B003 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda. 

 

Objetivo 

Elaborar Proyectos de Vivienda, contratar y coordinar el desarrollo y correcta ejecución de los 

programas y/o proyectos con espacios tendientes a solucionar las necesidades de vivienda en el 

estado, a través de la construcción, rehabilitación y remodelación de los mismos; orientados hacia 

propuestas de viviendas con mayor superficie habitable al menor costo, para poder dotar a las 

familias chiapanecas de escasos recursos económicos de una vivienda digna. 

 

DESCRIPCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

PROGRAMA DE VIVIENDA URBANA 

 

77 

 

0* 

 

10,400,000.00 

 

0.00 

 

 El recurso de este proyecto no se ejerció, derivado al  traspaso que se realizó hacia otros 

proyectos de inversión; Lluvias severas y movimiento de laderas en diversos Municipios, 

Regularización de asentamientos humanos y Apoyo a Damnificados del sismo ocurrido el 

7 de julio en el Estado de Chiapas. 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Fortalecimiento a los Programas de Vivienda en el Estado. 

Clave Presupuestaria: 102251C056000I12B004 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda. 

 

Objetivo 

Elaborar Proyectos de Vivienda, contratar y coordinar el desarrollo y correcta ejecución de los 

programas y/o proyectos con espacios tendientes a solucionar las necesidades de vivienda en el 

estado, a través de la construcción, rehabilitación y remodelación de los mismos; orientados hacia 

propuestas de viviendas con mayor superficie habitable al menor costo, para poder dotar a las 

familias chiapanecas de escasos recursos económicos de una vivienda digna. 

 

DESCRIPCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE 

VIVIENDA. 
336 0* 45,119,518.63 0.00 

 

 

 El recurso de este proyecto no se ejerció, derivado al traspaso que se realizó hacia otros 

proyectos de inversión prioritarios, tales como: 

 

- Lluvias severas y movimiento de laderas en diversos Municipios 

- Regularización de asentamientos humanos 

- Apoyo a damnificados del sismo ocurrido el 7 de julio en el Estado de Chiapas. 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Lluvias severas del 11 de Octubre del 2011, en el municipio de Catazajá del Estado de 

Chiapas.  

Clave Presupuestaria: 102251E056000I12B010 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda. 

 

Objetivo 

Contribuir en la reparación de las viviendas de las familias afectadas por el desastre natural del 11 

de octubre de 2011, en el municipio de Catazajá, mediante la donación de paquetes de materiales 

y la construcción de una vivienda, de acuerdo a las solicitudes presentadas en esta entidad. 

 

ACCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

Reparación de los daños estructurales a 

las viviendas de familias damnificadas 

 

3 

 

3 

 

183,040.00 

 

120,000.00 

 

 

Se logro la dotación de dos paquetes de materiales con un valor de 60 mil 663 pesos  y la 
reconstrucción de una vivienda con un valor de  122 mil 347 pesos, logrando beneficiar así a 3 
familias de las localidades El Retiro y Álvaro Obregón  de dicho municipio.  

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD FAMILIAS 

Catazajá Catazajá 3 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Regularización de asentamientos humanos 2013. 

Clave Presupuestaria: 102251E046000O03B024 

Unidad Responsable: Dirección de Regularización de asentamientos humanos 

 

Objetivo 

Otorgar certeza jurídica a los posesionarios de los inmuebles irregulares e incorporarlos al 
desarrollo municipal, logrando disminuir el índice de asentamientos humanos, a través de la 
entrega de una escritura pública. 

 

 

ACCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

Regularización y escrituración de 

inmuebles 

 

360 

 

360 

 

1,049,593.00 

 

1,022,442.01 

 

 

Se lograron entregar 360 escrituras públicas, beneficiando así a igual número de familias de los 
municipios de Frontera Comalapa y Ocosingo.   

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD FAMILIAS 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

360 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Apoyo a damnificados por sismo ocurrido el dia 07 de Julio en el Estado de Chiapas. 

Clave Presupuestaria: 102251E056000C07B023 

Unidad Responsable: Dirección de Concertación Social, Fomento a la Vivienda y Comercialización 

 

Objetivo 

Contribuir a mejorar la calidad de vida habitacional de las familias afectadas por desastres 
naturales o siniestros, proporcionando a las familias afectadas un apoyo en especie (paquete de 
materiales) contemplando lo que requieran para la rehabilitación y mejoramiento de la vivienda. 

 

 

ACCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

Entrega de apoyos en especie a familias 

damnificadas 

 

400 

 

400 

 

535,193.92 

 

535,161.78 

 

 

se logró beneficiar a 400 familias, con la entrega de igual número de paquetes de materiales que 

contienen: cemento, varilla, yeso, lámina, arena, grava, etc. en los municipios de Frontera Hidalgo, 

Huixtla, Tonalá, Tuzantan y Villa Comaltitlán. 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD FAMILIAS 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

400  
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Autoproducción de vivienda asistida en lote propiedad del beneficiario, adquisición de 

lote con servicios y7o mejoramiento de vivienda. 

Clave Presupuestaria: 102251E056000C07B031 

Unidad Responsable: Dirección de Concertación Social, Fomento a la Vivienda y Comercialización 

 

Objetivo 

Derivado de la existencia de familias que no cuentan con los recursos económicos suficientes para 

adquirir un lote de terreno con servicios, construir su vivienda o mejorar las condiciones de las 

mismas; toda vez que, no tienen acceso a crédito por parte de instituciones financieras. En ese 

sentido, el Gobierno Federal, Estatal y el sector privado han diseñado este proyecto que permite 

elevar la cobertura y las condiciones de habitabilidad de las viviendas y con ello mejorar el 

bienestar de las mismas. 

 

ACCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

Otorgar subsidio a las familias 

necesitadas 

 

1843 

 

1941 

 

10,000,000.00 

 

9,490,000.00 

 

La finalidad primordial de mejorar las condiciones de ésta, es a través de la aportación de subsidio 

federal, estatal y financiamiento privado, otorgando subsidios para el mejoramiento de vivienda a 

las familias solicitantes del Estado, de los cuales se logró entregar 1,941  subsidios, a igual número 

de familias de los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Chilón, Comitán de Domínguez, 

Copainalá, Francisco León, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Larráinzar, 

Mapastepec, Ocosingo, Oxchuc, Pijijiapan, Reforma, Sabanilla, San Cristóbal de las Casas, Soyaló, 

Tapachula, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza. 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD FAMILIAS 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

 1941  
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Programa para la Vivienda, cobertura estatal. 

Clave Presupuestaria: 102251E056000I12B019 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda 

 

Objetivo 

Contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda, brindando apoyo a las familias de 

bajos recursos económicos en el Estado, mediante la construcción de 64 viviendas rurales de 

32m². 

 

ACCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

Construcción de vivienda de 32m² con 

área de usos multiples 

 

64 

 

30* 

 

6,523,371.89 

 

3,048,534.93 

 

 No se  logró  completar la meta programada, debido a que no se pudo adquirir un 

predio factible. 

 

Al cierre del ejercicio 2014, se entregaron 30 viviendas dignas con área de usos múltiples (sala-
cocina), baño, una recamara y pórtico, a igual número de familias inscritas en el padrón de este 
programa, contribuyendo al logro de las expectativas de las familias chiapanecas y a reducir el 
rezago existente en materia de vivienda del Estado, brindando apoyo a las personas de escasos 
recursos económicos de diversos municipios del Estado. 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD FAMILIAS 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

30  
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Urbanización y Construcción del Fraccionamiento Unidos por la Paz (Desplazados 

Venustiano Carranza). 

Clave Presupuestaria: 102251E056000A14B018 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda 

 

 

Objetivo 

Contribuir en la atención a la población afectada por conflictos sociales, debido a los 
desplazamientos ocurridos el 5 de mayo del 2014 en el municipio de Venustiano Carranza, 
mediante la construcción de un acceso vial. 

 

ACCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

Construcción de acceso víal en el 

Fraccionamiento Unidos por la Paz 

 

1 

 

1 

 

222,891.32 

 

222,748.06 

 

Con este programa se logró beneficiar a 119 familias del Fraccionamiento Unidos por La Paz 
originarias de dicho municipio, a través de la construcción de un acceso vial, mejorando la calidad 
de vida y condiciones de habitabilidad. 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD FAMILIAS 

Venustiano 
Carranza 

Venustiano 
Carranza 

119 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Programa de Vivienda Rural en municipios con un alto y muy alto grado de marginación, 

cruzada contra el hambre. 

Clave Presupuestaria: 102251E056000I12B020 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda 

 

 

Objetivo 

Contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado, brindando apoyo a las 

familias de un alto y muy alto grado de marginación que no cuentan con un techo digno para vivir. 

 

ACCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

Construcción y mejoramiento de vivienda 

 

50 

 

50 

 

1,752,851.82 

 

1,752,342.8 

 

Con este programa  Se logró la entrega de 50 viviendas, las cuales cuentan con una cimentación de 
concreto armado, con estructura de concreto, muros, acabados, cubierta, puertas y ventanas, 
instalación eléctrica e instalación sanitaria, con un área total de 32 m², logrando cumplir con las 
expectativas de igual número de familias beneficiadas en los municipios de Altamirano y Las 
Margaritas. 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD FAMILIAS 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

50 

 

 

 



  

 

CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 37 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Construcción y mejoramiento de vivienda en municipios con un alto y muy alto grado de 

marginación. 

Clave Presupuestaria: 102251E056000A14B021 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda 

 

 

Objetivo 

En el Estado de Chiapas existen 55 municipios que presentan un alto y muy alto grado de 

marginación, donde las familias presentan grandes carencias, entre ellas la falta de una vivienda 

digna donde les permita contar con los espacios mínimos de habitabilidad, así como el 

almacenamiento de agua limpia para su servicio. 

 

ACCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

Mejoramiento de vivienda (Entrega de 

Tinacos) y Construcción de vivienda 

 

319 

 

319 

 

895,346.22 

 

895,126.23 

 

Con este programa se dio atención a un grupo de 319 familias, con la entrega de 317 tinacos en los 

municipios de Chilón, Oxchuc, Chamula, Chalchihuitán y Aldama; así como, la entrega de 2 

viviendas de un área de 40.40m², que cuenta con espacios de estancia, cocineta, baño y dos 

recamaras, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa. 

 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD FAMILIAS 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

319 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Mejoramiento de vivienda (Paquetes de materiales). 

Clave Presupuestaria: 102251E056000C07B029 

Unidad Responsable: Dirección de Concertación Social, Fomento a la Vivienda y Comercialización 

 

Objetivo 

En el Estado de Chiapas el 74 por ciento de las familias chiapanecas se encuentran en una 

situación de pobreza y que no cuentan con la solventacion económica, habitando viviendas con 

techo de cartón, paredes de desecho, piso de tierra,  en condiciones precarias, ocasionando con 

esto hacinamiento y problemas de salud, así como de habitabilidad; por ello, surge la necesidad de 

este programa en el cual se benefician a las familias de escasos recursos económicos solicitantes 

de paquetes de materiales, contribuyendo así,  a elevar la calidad de habitabilidad, a través del 

mejoramiento de sus viviendas. 

. 

ACCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

Entrega de paquetes de materiales 

 

1000 

 

1563* 

 

10,000,000.00 

 

9,999,208.42 

 

 La meta se incrementó, derivado del sismo ocurrido el 7 de Julio del 2014 en el Estado de 

Chiapas, por lo cual fue necesario atender a igual número de familias cuyas viviendas 

sufrieron daños. 

Al cuarto trimestre del 2014, se entregaron 1,563 paquetes de materiales con un valor individual 

aproximado de 10 mil pesos, beneficiando así a 1,563 familias de los municipios de Berriozábal, 

Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez, Chenalhó, Pantelhó, San 

Cristóbal de Las Casas, Simojovel, Altamirano, Ocosingo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, 

Chicomuselo, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Motozintla, Siltepec, Huixtla, Metapa de 

Domínguez, Pijijiapan, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Villa Comaltitlán, 

Montecristo de Guerrero y Reforma. 

 

BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO LOCALIDAD FAMILIAS 

Cobertura 
Estatal 

Cobertura 
Estatal 

1563 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Mejoramiento de vivienda en diversos municipios para la acción: Construcción de cuarto 

dormitorio de cobertura estatal. 

Clave Presupuestaria: 102251E056000A14B032 

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda 

 

 

Objetivo 

Contribuir el rezago existente en el hacinamiento de los hogares de las familias chiapaneca, 

dotándoles de un cuarto dormitorio, en varios municipios del Estado de Chiapas; considerados en 

las zonas de atención prioritarias e impactando a la cruzada nacional contra el hambre. 

 

ACCIÓN 
META 

PROGRAMADA 

ACCIONES 

REALIZADAS 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

 

Mejoramiento de vivienda  

 

432 

 

0* 

 

16,000,000.00 

 

7,766,990.65 

 

 No se lograron ejercer las acciones debido a que las obras se contrataron en el mes de 

Diciembre con fecha de terminación abril del 2015, el recurso devengado corresponde al 

pago de licitaciones y contratos. 
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ELABORACION DEL DOCUMENTO 

 

 

 

 
LIC. LUIS BERNARDO THOMAS GUTÚ 

DIRECTOR GENERAL 
 

 

 

 
LIC. RENE ALEJANDRO LÓPEZ GUILLÉN 

 
LIC. JORGE EDUARDO ARRAZATE AMORES 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos Director de Regularización de Asentamientos 
Humanos 

 

 

 

 
LIC. MARCO ANTONIO BARAJAS CAMPOS 

 
LIC. JOSÉ MIGUEL GALINDO GARCÍA 

Director de Crédito y Cobranza Jefe del Área de Informática 
 

 

 

 
C. MARCO ANTONIO CORTES THOMAS 

 
ING. ERNESTO NAVARRO D´AMIANO 

Director de Concertación Social, Fomento a la 
Vivienda y Comercialización 

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo 

 

 

 

 
ING. ROQUE ADAN ZENTENO URBINA 

 
ING. JOSÉ ALFREDO ÁGUILA BERISTAIN 

Director de Financiamiento y Desarrollo de 
Proyectos 

Director de Obras para la Vivienda 

 

 

 

 
LIC. MARÍA FERNANDA CÓRDOVA CARRILLO 

 
ING. SILVIA ESPINOSA TOALÁ 

Jefe del Área de Planeación Analista 
 


