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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 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 confluya 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. 

 



  

 
 

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. 

 

 

 

  



  

 
 

 

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. 

  



  

 
 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Antes       Actualmente 

 
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.  



  

 
 

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. 

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. 

 



  

 
 

 

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 

 

 

 

 

  



  

 
 

DIAGNÓSTICO 

FORTALEZAS: 

 Ser la Entidad estatal, responsable de captar la necesidad de las familias chiapanecas en la demanda de vivienda y acciones en sus 
diversas vertientes. 
 

 Realizar la gestión y administración de los recursos de dichas acciones con el propósito de proporcionar a las familias chiapanecas, un 
mejor nivel de vida a través los programas de vivienda en sus diversas vertientes. 
 

 Contar con áreas y personal especializados en los levantamientos de censos para determinar los posibles beneficiarios de las diversas 
acciones de vivienda en el Estado. 
 

 Ser la Institución con la capacidad de proporcionar certeza jurídica a los posesionarios de predios irregulares en el Estado. 
 

 Realizar acciones de vivienda de forma específica en los municipios señalados en la Cruzada contra el Hambre y así disminuir los índices 
de pobreza en los que estos se encuentran. 
 

 Tener la capacidad de respuesta para atender las emergencias ocasionadas por desastres naturales a la población afectada en su 
patrimonio familiar. 

 

OPORTUNIDADES: 

 Contar en el Estado con municipios señalados en la Cruzada Nacional contra el Hambre que deben ser atendidos de forma prioritaria en 
el sector vivienda. 
 

 Ser uno de los Estados con el mayor índice de pobreza a nivel nacional. 
 

 Tener una amplia demanda en acciones de vivienda y sus diversas vertientes. 

  



  

 
 

 

DEBILIDADES 

 Carecer de un área especializada en la observación y ejecución de la normatividad que rige a la Promotora en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 Carecer de Infraestructura en equipo para tener la capacidad de respuesta a emergencias de una forma integral. 

 

AMENAZAS: 

 Cambio de Titular y perder la priorización de acciones. 

 

 Cambio de Titulares en las diversas Instituciones en las cuales la Promotora realiza los diversos trámites desde la solicitud de Recursos 

hasta la autorización de los mismos. 

 

 No contar con los recursos financieros en tiempo y forma para la realización de las acciones de vivienda. 

 

  



  

 
 

VALORES  

Para el desarrollo y logro de los objetivos que la Promotora de Vivienda Chiapas se ha trazado en la presente administración, ha 

establecido los siguientes valores que deberán ser observados en la elaboración, integración y desarrollo de las diversas acciones y 

de acuerdo a la naturaleza de cada vertiente del sector vivienda, así como el quehacer cotidiano del personal adscrito a esta entidad. 

 

SOLIDARIDAD, como el sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes que fomenten los lazos sociales que unen a los 

miembros de una sociedad entre sí, a través de acciones que den respuesta a la necesidad de la sociedad. 

IGUALDAD, haciendo referencia a esta como el trato idéntico que un organismo, Estado, empresa, asociación, grupo o individuo le 

brinda a las persona sin que medir ningún tipo de observación por la raza, sexo, clase social, religión u otra circunstancia digna de 

diferencia, es decir es la ausencia de cualquier tipo de discriminación, teniendo las mismas oportunidades en una sociedad y vivir 

equitativamente y en paz. 

RESPETO, consideramos a cada una de las personas como individuos dignos de atención a cada una de sus necesidades y con 

intereses más allá de lo estrictamente profesional o laboral. 

TOLERANCIA, la cual debe basarse en el respeto hacia las ideas, creencias o prácticas cuando estas son diferentes o contrarias a las 

propias. 

HONESTIDAD, como la cualidad humana por la que la persona se determina a elegir su actuar cotidiano siempre con base en la 

verdad y en la auténtica justicia, logrando con esta actitud el fomento de la confianza en uno mismo y en aquellos quienes están en 

contacto con la persona honesta. 

  



  

 
 

 

COMPROMISO, se reconoce a la sociedad como la beneficiaria de nuestro trabajo, considerando la importancia de su participación 

en la determinación de nuestros proyectos institucionales y sus respectivas acciones. Atendiendo para ello las necesidades 

específicas de cada región, aprovechando las ventajas y minimizando las desventajas en cada una de ellas. 

RESPONSABILIDAD, valor por el cual cada uno de nosotros debe responsabilizarse del resultado de su trabajo, tomado sus propias 

decisiones dentro del ámbito de su competencia. 

COMUNICACIÓN, fomentamos la fluidez de comunicación institucional, logrando con ello una mejor claridad en la transmisión de 

ideas e información, principalmente en la emisión y recepción de información entre las diferentes direcciones que integran esta 

Entidad. 

CALIDAD, en la ejecución de cada los servicios que proporciona la Promotora de forma correcta desde la primera vez, teniendo en 

mente a la persona, grupo o sector que hará uso de nuestros productos o servicios, considerando lo que necesita y cuándo lo 

necesita, en tiempo y forma. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

Estructura organizacional 

Para su operatividad la Promotora de Vivienda Chiapas, en apego a las atribuciones conferidas en su decreto de creación y de 

acuerdo al Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/187/2011 cuenta con la estructura orgánica siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  

General 

 

Área de  

Planeación 

 

Dirección de Obras 

para la Vivienda 

 

Junta de 

Gobierno 

 

Unidad de  

Apoyo  

Administrativo 

 

Comisaría 

 

Unidad de  

Asuntos  

Jurídicos 

Dirección de 

Financiamiento y 

Desarrollo de 

Proyectos 

Dirección de 

Concertación 

Social, Fomento a 

la Vivienda y 

Comercialización 

 

Dirección de 

Crédito y 

Cobranza 

Dirección de 

Regularización de 

Asentamientos 

Humanos 

 

Delegación V 

Norte 

 

Delegación VI 

Selva 

 

 

Delegación VIII 

Soconusco 

 

 

Área de 

 Informática 

 

Delegación II 

Altos 

 

Delegación III 

Fronteriza 

 

 

Delegación IV 

Frailesca 

 

 

Coordinación de  

Delegaciones 



  

 
 

Alineación del Programa al Plan Estatal de Desarrollo. 

La Promotora de Vivienda Chiapas, en el marco del Sistema de Planeación Democrática y dentro de la perspectiva del Comité de 

Planeación para el Desarrollo, cuenta con la siguiente participación: 

Sector Subcomité Grupos de Trabajos 

Infraestructura y Comunicaciones Subcomité de Infraestructura y Comunicaciones 
 Vivienda 

 

 Desarrollo Regional y Urbano 

 

Eje Tema 
Política 
Pública 

Objetivo Estrategia Líneas de acción 

2. Familia 

Chiapaneca 

2.2 

Vida 

Digna 

2.2.1 

Vivienda 

Digna y 

Servicios 

Básicos 

2.2.1.1 

Incrementar la 

cobertura de 

viviendas 

dignas y 

servicios 

básicos para la 

familia 

chiapaneca. 

2.2.1.1.1.- Instrumentar 

mecanismos 

regulatorios para los 

asentamientos 

humanos. 

1. Estudio de 

asentamientos 

humanos. 

2.2.1.1.2.- Impulsar el 

financiamiento social 

para el mejoramiento 

de vivienda. 

1. Implementar 

instrumentos financieros 

de acceso al 

mejoramiento de 

vivienda. 

2.2.1.1.3.- Impulsar el 

cumplimiento de los 

criterios de seguridad 

en materia ambiental y 

prevención de riesgos 

en la construcción de 

viviendas. 

1. Verificar el 

cumplimiento de 

criterios de seguridad en 

materia ambiental y 

prevención de riesgos en 

la construcción de 

vivienda. 



  

 
 

RETOS 

 

 Realizar mediante el programa de vivienda la construcción de 10,500  unidades básicas de vivienda, distribuidas tanto en 

zonas rurales como urbanas, que permitirá elevar la cobertura así como las condiciones de vida y contribuir a mejorar el nivel 

de bienestar de las familias chiapanecas. 

 

 

 Mejorar la calidad de vida de la familia chiapaneca, mediante la atención a través de las vertientes y acciones de vivienda 

como son; cuarto adicional y mejoramiento de vivienda. 

 

 

 Proporcionar en esta administración, la certeza jurídica a través de la entrega de 3,839 escrituras públicas a igual número de 

beneficiarios localizados en asentamientos irregulares. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

MEDICIÓN 

Indicadores de líneas de Acción 
Para la medición de los proyectos de la Promotora de Vivienda Chiapas, se establecieron los siguientes indicadores que funcionan 

como parámetros de medición, correspondiente a cada línea de acción para la conclusión en tipo y forma de cada una de las metas 

establecidas. 

Líneas de Acción Indicador Formula Línea Base 
Meta 

Sexenal 
Área Responsable 

Estudio de asentamientos 

humanos. 

Porcentaje de familias a beneficiar 

que no cuenten con un lote, para 

construir su vivienda. 

Familias beneficiadas / 

familias a 

beneficiarx100 

5,000 30,000 
Dirección de Regularización 

de Asentamientos Humanos. 

Implementar instrumentos 

financieros de acceso al 

mejoramiento de vivienda. 

Gestionar y formalizar acciones de 

financiamiento y/o subsidio para la 

adquisición y desarrollo de 

proyecto urbano para dotación de 

suelo para vivienda. 

Número de gestiones 

atendidas / total de 

gestiones por atender 

x100 

160 960 
Dirección de Financiamiento 

y Desarrollo de Proyectos. 

Verificar el cumplimiento de 

criterios de seguridad en 

materia ambiental y 

prevención de riesgos en la 

construcción de vivienda. 

Ejecución y supervisión de obra por 

vivienda de los programas. 

Número de vivienda 

ejecutadas y 

supervisadas / total de 

viviendas a ejecutar y 

supervisar x100 

4,000 24,000 
Dirección de Obras para la 

Vivienda. 

  



  

 
 

 

Línea de acción: Estudio de asentamientos humanos. 

Factor 
relevante 
a medir 

¿En quién 
se medirá? 

Unidad  
de 

medida 

Línea 
base 

Meta Nombre del 
indicador 

Método 
de cálculo 
(fórmula) 

Definición  
/interpretación/propósito 

Tipo/ 
dimensión 

Frecuencia Medio de 
verificación 

Gestión. Adquisición 

y desarrollo 

de 

proyectos 

urbanos 

para la 

dotación de 

suelo para 

vivienda. 

Gestión. 5000 30,000 Gestionar y 

formalizar 

acciones de 

financiamiento 

y/o subsidio 

para la 

adquisición y 

desarrollo de 

proyecto 

urbano para 

dotación de 

suelo para 

vivienda. 

Número 

de 

gestiones 

atendidas 

/ Total de 

gestiones 

por 

atender. 

Muestra el porcentaje de 

recursos financieros 

obtenidos para la 

adquisición de predios por 

la iniciativa pública o 

privada. 

Gestión/ 

Calidad 

Trimestral Adquisición 

de predios. 

 

 

 

 

 



  

 
 

Línea de acción: Implementar instrumentos financieros de acceso al mejoramiento de vivienda. 

Factor 
relévate 
a medir 

¿En quién se 
medirá? 

Unidad de 
medida 

Línea 
base 

Meta Nombre del 
indicador 

Método 
de cálculo 
(fórmula) 

Definición/ 
interpretación/pro
pósito 

Tipo/dimensión Frecuencia Medio de 
verificación 

Escrituras 

Públicas. 

Familias de 

escasos 

recursos y 

que no 

puedan 

adquirir un lo 

de para 

vivienda 

Escrituras 

Públicas. 

160 960 Porcentaje 

de familias a 

beneficiar 

que no 

cuenten con 

un lote, para 

construir su 

vivienda. 

Familias 

Beneficiad

as / 

Familias a 

Beneficiar 

Muestra total de 

familias 

beneficiadas con un 

lote para uso 

habitacional. 

Gestión/Calidad Anual Escrituras 

Públicas 

entregadas. 

Línea de acción: Verificar el cumplimiento de criterios de seguridad en materia ambiental y prevención de riesgos 

en la construcción de vivienda 

Factor 
relévate a 
medir 

¿En quién 
se medirá? 

Unidad 
de 
medida 

Línea 
base 

Meta Nombre 
del 
indicador 

Método de 
cálculo(fórmula) 

Definición/ 
interpretación/ 
propósito 

Tipo/dimensión Frecuencia Medio de 
verificación 

Supervisión 

y ejecución 

de las obras 

de 

vivienda. 

Familias de 

escasos 

recursos 

que no 

puedan 

adquirir 

una 

vivienda. 

Vivienda

s 

ejecutad

as. 

4,000 24,000 Ejecución y 

supervisión 

de obra por 

vivienda de 

los 

programas. 

Número de 

vivienda 

ejecutadas y 

supervisadas / 

Total de 

viviendas a 

ejecutar y 

supervisar. 

Porcentaje de 

viviendas 

ejecutadas y 

supervisadas de 

las obras de 

vivienda. 

Gestión/Calidad Trimestral Vivienda 

entregada. 

 



  

 
 

MATRIZ DE PROYECTOS 

PRESUPUESTO APROBADO  PARA LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN 2015

 

1000 2000 3000 4000 6000

SERVICIOS 

PERSONALES

MATERIALES Y 

SUMINISTROS

SERVICIOS 

GENERALES

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

INVERSIÓN PUBLICA

PROYECTOS INSTITUCIONALES  $          44,468,801.70 

DESARROLLO DE PROYECTOS URBANO Y RURAL SUSTENTABLE 9,451,659.72$       27,211.07$            286,750.97$         9,765,621.76$              

ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS DIVERSAS 

ÁREAS DE ESTA ÉNTIDAD
3,519,931.31$       55,012.20$            113,036.21$         3,687,979.72$              

PROPORCIONAR SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 

Y  MANTENIMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO
590,354.00$           53,926.30$            70,647.44$            714,927.74$                 

ATENCIÓN A PERSONAS Y GRUPOS SOCIALES DE VIVIENDAS, LOTES 

PARA USO HABITACIONAL Y CONTROL DEL PATRIMONIO
2,733,439.41$       32,992.80$            134,619.85$         2,901,052.06$              

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y 

MATERIALES
10,850,938.59$     329,912.28$          2,499,383.09$      13,680,233.96$           

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO Y/O 

SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA EN EL 

ESTADO
2,873,442.97$       49,330.98$            65,534.74$            2,988,308.69$              

REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES. 4,131,150.97$       54,636.77$            115,748.81$         4,301,536.55$              

 RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA 2,607,002.38$       37,154.02$            158,639.46$         2,802,795.86$              

ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS A 

LOS PROYECTOS DE VIVIENDA
3,419,506.20$       30,990.35$            175,848.81$         3,626,345.36$              

PROYECTOS DE INVERSIÓN  $         312,441,090.64 

LLUVIAS SEVERAS Y MOVIMIENTO DE LADERAS EN DIVERSOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO
414,320.00$                  414,320.00$                 

PROGRAMA DE 10,500 VIVIENDAS 280,000,000.00$    280,000,000.00$         

APOYO A DAMNIFICADOS POR SISMO OCURRIDO EL DIA 07 DE 

JULIO EN EL ESTADO DE CHIAPAS
535,193.92$                  535,193.92$                 

AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA ASISTIDA EN LOTE PROPIEDAD 

DEL BENEFICIARIO, ADQUISICIÓN DE LOTE CON SERVICIO Y/O 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
10,000,000.00$             10,000,000.00$           

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIVERSOS MUNICIPIOS PARA LA 

ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 

COBERTURA ESTATAL
16,000,000.00$      16,000,000.00$           

REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 

2015
5,491,576.72$               5,491,576.72$              

Total 40,177,425.55$   671,166.77$         3,620,209.38$    16,441,090.64$           296,000,000.00$  356,909,892.34$       

PROGRAMA

PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO 

APROBADO



  

 
 

FONDO GENERAL 
DE 

PARTICIPACIONES  
$37,776,980.70  

FONDO DE 
COMPENSACIÓN  
$16,441,090.64  

FONDO DE 
APORTACIONES 

PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL  
$16,000,000.00  

OTROS SUBSIDIOS  
$3,138,562.12  

INGRESOS 
ESTATALES  

$283,553,258.88  

PRESUPUESTO APROBADO POR CAPÌTULOS 

 

PRESUPUESTO DEVENGADO POR CAPÌTULOS  

 

 

 

 

 

  

Capitulo 1000  
$40,177,425.55  

Capitulo 2000  
$671,166.77  

Capitulo 3000  
$3,620,209.38  

Capitulo 4000  
$16,441,090.64  

Capitulo 6000  
$296,000,000  



  

 
 

ANUAL ANUAL

1 2 3 4 A 1 2 3 4 B (B/A)

DIRECCIÓN GENERAL (Coordinación de Delegaciones y Área de Planeación)
Componente
Gestiones de recursos ante la Secretaria de 

Hacienda
5 6 6 6 23 5 5 6 6 22 95.65

Reunión de trabajo de Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal  así como con organizaciones sociales
216 216 216 216 864 216 216 216 215 863 99.88

Indicadores

Anteproyecto de presupuesto de egresos. 0 0 0 1 1 0 0 0 1          1 100.00

Cuenta pública presupuestaria y funcional. 1 1 1 1 4 0 1         1 1          3 75.00

No se alcanzo la meta programada debido 

a que la entrega del cierre del ejercicio 

será en el mes de enero del 2016.

DESARROLLO DE 

PROYECTOS URBANO Y 

RURAL SUSTENTABLE

NOMBRE DEL 

PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

COMPONENTE / INDICADOR TRIMESTRE               TRIMESTRE

METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS %  

ALCAN JUSTIFICACIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto:    Desarrollo de Proyectos Urbano y Rural Sustentable 
Clave Presupuestaria:   02251E056000I03A001 
Unidad Responsable:  Dirección General  

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. 

Estrategias 

 Impulsar acciones para promover los programas de vivienda y sus diversas vertientes, de mejora y regularización de vivienda a las 

familias chiapanecas de escasos recursos económicos. 

 Realizar las gestiones de financiamiento ante los organismos e instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos 

de vivienda. 

 Presentar a la junta de gobierno para su aprobación propuestas para la adquisición de predios para uso habitacional, así como los 

proyectos arquitectónicos para los diversos programas de vivienda. 

 Autorizar la condonación de intereses moratorios, gastos de cobranza o deuda, así como las reestructuraciones para recuperación de los 
créditos otorgados. 

 
AVANCE FÍSICO  EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

      



  

 
 

ANUAL ANUAL

1 2 3 4 A 1 2 3 4 B (B/A)

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS          
Componente

Atención de asuntos legales. 0 40 40 40 120 16 40 53 130 239 199.17

Se excedio la meta programada ya que se 

dio inicio a 90 demandas judiciales y la 

atención de la certificación de 40 

documentos oficiales a peticion de 

diversos organos de la PROVICH.

Indicadores

Integración de documentos legales y 

administrativos
0 28 28 29 85 36 24 24 23 107 125.88

Se excedió la meta al emitir diversas

validaciones de escrituras de donación, y

la elaboración de contratos de prestación

de servicios, así como diversos convenios

de asociación en participación. 

Atención y asesorías a los diversos órganos 

administrativos de la entidad.
0 43 43 44 130 30 55 40 25 150 115.38

Se exedio la meta programada, porque se

emitieron diversas asesorías a peticiones

de temas específicos de los órganos

administrativos de PROVICH y de

particulares, además de la elaboración de

dictámenes jurídicos.

NOMBRE DEL 

PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

COMPONENTE / INDICADOR TRIMESTRE               TRIMESTRE

METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS %  

ALCAN JUSTIFICACIÓN

ASISTENCIA LEGAL Y 

REPRESENTACIÓN 

JURÍDICA A LAS 

DIVERSAS AREAS DE 

ESTA ENTIDAD.

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. 

Estrategias 

 Elaboración y/o validación de contratos y convenios que se requieran, para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas en su decreto 
de creación. 

 Realizar y dar seguimiento a las demandas ante las autoridades correspondientes para salvo guardar los intereses de la Promotora. 
 Suscripción y Recepción del periódico oficial del Estado, para mantener actualizado el marco normativo aplicable a la Promotora. 
 Atención personalizada a peticionarios que así lo requieran y se presentan ante la Unidad. 
 Proporcionar asesoría para jurídica a los diversos órganos que integran la Promotora, para el cumplimiento sus atribuciones conferidas. 

AVANCE FÍSICO  EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

  



  

 
 

ANUAL ANUAL

1 2 3 4 A 1 2 3 4 B (B/A)

ÁREA DE INFORMÁTICA          
Componente

Índice de servicios proporcionados a los 

diferentes órganos administrativos de la Entidad.
0 1178 1178 1178 3,534     0 1178 1178 1319 3675 103.99

Incremento del 4% en base al programado 

anual, debido al aumento de actividades 

referentes a soporte técnico.

Indicadores

Índice de mantenimiento de sistemas 

administrativos software
0 256 256 256 768 0 256 256 276 788 102.60

Índice de mantenimiento de red de voz y datos de 

comunicación
0 325 325 325 975 0 325 325 340 990 101.54

Índice de mantenimiento de servicios web 0 32 32 32 96 0 32 32 32 96 100.00

Índice de servicios preventivos y correctivos al 

hardware
0 565 565 565 1,695     0 620 565 622 1807 106.61

Incremento del 7% en base al programado 

anual, debido a los cambios de lugar y la 

instalación de dichos equipos, ademas de 

las visitas efectuadas a las delegaciones 

para la configuración de equipos.

NOMBRE DEL 

PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

COMPONENTE / INDICADOR TRIMESTRE               TRIMESTRE

PROPORCIONAR 

SERVICIOS EN 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL 

BIEN INFORMATICO.

METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS %  

ALCAN JUSTIFICACIÓN

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. 

Estrategias 
 Coordinar, administrar, planear y dar seguimiento a las actividades y proyectos requeridos al Área de Informática. 

 
 Presentar y promover proyectos en tecnologías de información y comunicación en beneficio de la Promotora. 

 
 Presentar diagnósticos, reportes y seguimiento de actividades correspondientes al Área. 

   
 

AVANCE FÍSICO  EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANUAL ANUAL

1 2 3 4 A 1 2 3 4 B (B/A)

DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN SOCIAL, FOMENTO A LA VIVIENDA Y COMERCIALIZACIÓN     
Componente

Atender a personas de escasos recursos 

solicitantes de lotes de terreno o vivienda
875 875 875 875 3,500     905 954 725 1094 3678 105.09

Porcentaje de lotes de terreno o viviendas 

entregados.
250 250 250 250 1,000     0 0 0 0 0 0.00

No se logró ejecutar la meta, no

autorizaron recursos para la adquisición

de predios para lotificar.

Indicadores

Expedientes integrados 150     300     300     250     1,000     0 0 420 49        469 46.90

No se logró alcanzar la meta, ya que no

autorizaron recursos para la adquisición

de predios para lotificar.

Recepción de solicitudes de lotes de terreno o 

vivienda
2,500  3,000  3,000  1,500  10,000   2,800  1,605  2021 3,906   10332 103.32

NOMBRE DEL 

PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

COMPONENTE / INDICADOR

ATENCIÓN A PERSONAS 

Y GRUPOS SOCIALES 

SOLICITANTES DE 

VIVIENDA, LOTES PARA 

USO HABITACIONAL Y 

CONTROL DEL 

PATRIMONIO.

TRIMESTRE               TRIMESTRE

METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS %  

ALCAN JUSTIFICACIÓN

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. 

 
Estrategias 

 Recepcionar las solicitudes de acciones de vivienda. 

 Realizar el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas para acciones de vivienda. 

 Integrar y validar el padrón de beneficiarios. 

 Realizar la entrega a cada uno de los beneficiarios del padrón, la acción de vivienda que le corresponda. 

 

 

AVANCE FÍSICO  EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

  



  

 
 

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. Además de aplicar la normatividad y los 

lineamientos  en la administración eficiente de los recursos humanos con que cuenta esta institución. 

 

Estrategias 
 

 Gestionar las licitaciones de los diversos servicios que se requieren en la Promotora. 

 Dar mantenimiento a los bienes muebles con el fin de tenerlos en buenas condiciones. 

 Realizar mantenimientos en tiempo y forma para el buen funcionamiento de las unidades. 

 Supervisar las operaciones financieras y bancarias ante las instituciones bancarias y normativas. 

 Elaboración de cheques, control de saldo, alta y bajas de cuentas bancarias de los proyectos institucionales e inversión. 

 Aplicar la normatividad, lineamientos, directrices y demás que resulten necesarios provenientes de la Secretaría de Hacienda del Estado. 

 

 

 

 



  

 
 

ANUAL ANUAL

1 2 3 4 A 1 2 3 4 B (B/A)

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO (Recursos Financieros, Materiales y Humanos)
Componente

Operaciones financieras y bancarias 1275 1275 1275 1275 5,100     875 1059 1202 0 3136 61.49

Mantenimiento preventivo y correctivo del parque 

vehicular y mobiliario de la entidad.
34 32 32 32 130 17 28 14 22 81 62.31

No se logró alcanzar la meta ya que

unicamente se realizaron mantenimientos

correctivos y preventivos en base a las

solicitudes y reportes de las áreas.

Promover licitaciones públicas de bienes 

muebles.
4 4 1 0 9 0 1 2 1 4 44.44

No fue posible alcanza la meta debido a

la insuficiencia presupuestal para dichas

licitaciones.

Indicadores

Controlar la emisión de cheques y saldos 

bancarios
1275 1275 1275 1275 5,100     875 1059 1202 3136 61.49

Informes de la cuenta pública financiera 0 1 1 1 3 0 1 1 2 66.67

Elaborar e imprimir pagos de nóminas del 

personal de la entidad.
18 18 24 24 84 18 18 22 22 80 95.24

Se habian programado 84 nominas

considerando 4 nominas extraordinarias,

las cuales no fue necesario generarlas.

Promover licitaciones públicas de bienes 

muebles.
4 4 1 0 9 0 1 2 1 4 44.44

No fue posible alcanza la meta debido a

la insuficiencia presupuestal para dichas

licitaciones.

Mantenimiento preventivo y correctivo del parque 

vehicular y mobiliario de la entidad.
29 27 27 27 110 17 28 14 22 81 73.64

Únicamente se realizaron

mantenimientos correctivos y

preventivos, requeridos en base a las

solicitudes y reportes de las áreas.

Informes de estados financieros contables y 

presupuestales
3 3 3 3 12 2 3 3 8 66.67

NOMBRE DEL 

PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

COMPONENTE / INDICADOR

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS, 

FINANCIEROS Y 

MATERIALES

TRIMESTRE               TRIMESTRE

METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS %  

ALCAN JUSTIFICACIÓN

AVANCE FÍSICO  EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

  



  

 
 

ANUAL ANUAL

1 2 3 4 A 1 2 3 4 B (B/A)

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS
Componente

Gestionar y formalizar acciones de financiamiento 

y/o subsidio para la adquisición y desarrollo de 

proyecto urbano para dotación de suelo para 

vivienda

7 12 12 9 40          7 10 10 7 34 85.00

Indicadores

Adquisición de predios. 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0.00

Esta meta no se logró cumplir, debido a 

que no fueron autorizados recursos para 

la adquisición  de predios.

Realizar sesiones del comité técnico 

interinstitucional
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100.00

Levantamiento topográfico a predios adquiridos 

y/o por adquirir.
2 3 3 2 10 2 5 3 0 10 100.00

Lotificación de predios adquiridos 2 3 3 2 10 2 1 3 4 10 100.00

Realizar trámites de factibilidad a predios 

susceptibles de adquisición y/o adquiridos.
2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 100.00

NOMBRE DEL 

PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

COMPONENTE / INDICADOR

GESTIÓN, PROMOCIÓN 

Y APLICACIÓN DE 

FINANCIAMIENTO Y/O 

SUBSIDIO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE SUELO 

PARA VIVIENDA EN EL 

ESTADO.

TRIMESTRE               TRIMESTRE

METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS %  

ALCAN JUSTIFICACIÓN

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. 

Estrategias 

 Realizar acciones de localización de predios factibles en los diversos municipios del Estado para la adquisición de predios. 

 Realizar acciones de análisis técnicos, levantamientos topográficos y proyectos de lotificación a predios por adquirir y/o adquiridos. 

 Realizar gestiones  para solicitar dictámenes, permisos y estudios de factibilidad a predios susceptibles de adquisición y/o adquiridos. 

 Efectuar sesiones de Junta de Gobierno de la PROVICH para solicitar la autorización de propuestas de adquisición de predios. 

 
AVANCE FÍSICO  EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANUAL ANUAL

1 2 3 4 A 1 2 3 4 B (B/A)

DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Componente

Porcentaje de servicios en atención a la 

población por regularización de los 

asentamientos irregulares

0 1000 1000 500 2,500     0 121 525 500 1146 45.84

No se logró alcanzar la meta debido a los 1354

predios restantes, quedaron en el proceso de

la integracion de documentos ante las

instancias involucradas y de la Regularizacion

de la Tenencia de la Tierra, En la integracion

de expedientes individuales (apendices) quedo

en tramite ante diversas dependencias, debido

a la espera del Decreto que contendra la

exencion del recurso que conllevara a obtener

los servicios ante las Direcciones del Registro

Publico de la Propiedad y Catastro Urbano y

Rural del Estado 

Indicadores

Porcentaje de integración de apéndices 

(expedientes)
0 1000 1000 500 2,500     0 121 230 224 575 23.00 Misma justificación del componente.

Porcentaje de predios regularizados 0 5 5 4 14          0 2 0 2 4 28.57 Misma justificación del componente.

Numero de viviendas y/o lotes de terreno 

escriturados
0 1000 1000 500 2,500     0 28 10 212 250 10.00

No se logró alcanzar la meta programada

debido a la falta de integracion de apendices

(expedientes) y documentos que conllevan a la

tramitacion de las escrituras 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

COMPONENTE / INDICADOR TRIMESTRE               TRIMESTRE

METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS %  

ALCAN JUSTIFICACIÓN

REGULARIZACIÓN 

DE LOS 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IRREGULARES.

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. 

Estrategias 
 Realizar convenios de colaboración con los H. Ayuntamiento, Secretaria de Infraestructura, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, 

Comisión Federal de Electricidad y Dirección de Catastro Urbano y Rural, a efecto de que contar con los documentos necesarios para 

llevar a cabo el Programa de Regularización. 

 Realizar reuniones en las colonias irregulares a efecto de dar a conocer los beneficios que le ofrece el Programa de Regularización de la 

Tenencia de la Tierra. 

 Llevar a cabo convenios de servicios profesionales con los Notarios que participaran en el Programa de Escrituración. 

 
AVANCE FÍSICO  EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANUAL ANUAL

1 2 3 4 A 1 2 3 4 B (B/A)

DIRECCIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA      
Componente

Seguimiento a las estrategias de 

recuperación de créditos.
462 770 1160 1285 3,677     465 772 1159 1280 3676 99.97

Indicadores

Efectuar visitas domiciliarias en forma 

periódica a cada uno de los deudores
1050 548 745 857 3,200     1,040  560 746 848 3194 99.81

NOMBRE DEL 

PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

COMPONENTE / INDICADOR TRIMESTRE               TRIMESTRE

METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS %  

ALCAN JUSTIFICACIÓN

RECUPERACIÓN DE 

CRÉDITO Y 

COBRANZA

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. 

Estrategias 
 Dar atención personalizada a cada uno de los acreditados con respecto al crédito contraído con la Promotora. 

 Realizar visitas domiciliarias para realizar la gestión de cobro. 

 Realizar la condonación de intereses moratorios así como la implementación de esquemas financieros y condiciones de recuperación 

acordes a la capacidad de pago de los beneficiarios para obtener en reciprocidad un compromiso de buen pago. 

  

 
AVANCE FÍSICO  EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

  



  

 
 

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. 

 Realizar mediante el programa de vivienda estatal la construcción de 24,000  unidades básicas de vivienda, distribuidas tanto 

en zonas rurales como urbanas, principalmente a los municipios que presentan un alto y muy alto grado de marginación. 

 

 Mejorar la calidad de vida de la familia chiapaneca, mediante la atención a través de las vertientes y acciones de vivienda 

como son piso firme, techo digno, cuarto adicional y mejoramiento de vivienda 

 

Estrategias 

 Elaborar los proyectos arquitectónicos y presupuestos, que se integran en los expedientes técnicos de los diversos programas de 

vivienda. 

 Verificar el seguimiento a los avances físicos y que se realicen conforme a los lineamientos vigentes establecidos de las acciones de 

vivienda de los diversos programas que implementa la secretaria. 

 Supervisar y validar las asesorías a los H. Ayuntamientos municipales y diversas dependencias en la elaboración de proyectos 

arquitectónicos y ejecución de los programas de vivienda. 

 Coordinar los procesos de licitación y adjudicación de la obra de vivienda. 

 



  

 
 

ANUAL ANUAL

1 2 3 4 A 1 2 3 4 B (B/A)

DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA VIVIENDA      
Componente

Programas de vivienda 2 2 2 2 6            1 2 3 1 7 116.67

Validar y asesorar proyectos de vivienda 100 180 260 260 800        0 1091 828 624 2543 317.88

Existió mucha afluencia de validación de 

expedientes por parte de los municipios , 

ademas de ser un indicador no muy predecible.

Indicadores

Informe de los proyectos que se estén 

ejecutando
0 3 6 6 15          6 4 3 2 15 100.00

Porcentaje de programas y/o proyectos de 

vivienda
2 2 2 0 6 1 2 3 1 7 116.67

Validar y asesorar proyectos de vivienda 100 180 260 260 800 0 1091 828 624 2543 317.88

Existió mucha afluencia de validación de 

expedientes por parte de los municipios , 

ademas de ser un indicador no muy predecible.

NOMBRE DEL 

PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

COMPONENTE / INDICADOR

ELABORACION, 

SEGUIMIENTO Y 

APLICACIÓN DE LAS 

NORMAS A LOS 

PROYECTOS DE 

VIVIENDA

TRIMESTRE               TRIMESTRE

METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS %  

ALCAN JUSTIFICACIÓN

 

AVANCE FÍSICO  EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto: Programa de 10,500 Viviendas 
Clave Presupuestaria: 102251E056000C14B002 
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.  

Estrategias 

 Elaborar los proyectos arquitectónicos y presupuestos, que se integran en los expedientes técnicos de los diversos programas de 

vivienda. 

 Verificar el seguimiento a los avances físicos y que se realicen conforme a los lineamientos vigentes establecidos de las acciones de 

vivienda de los diversos programas que implementa la secretaria. 

 Supervisar y validar las asesorías a los H. Ayuntamientos municipales y diversas dependencias en la elaboración de proyectos 

arquitectónicos y ejecución de los programas de vivienda. 

 Coordinar los procesos de licitación y adjudicación de la obra de vivienda. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se reprogramo el recurso de este proyecto a través del Oficio N° SH/SUBE/DGPCP/0429/2015, para dar solventación económica al proyecto 

denominado "Programa de 5,200 viviendas".  Mediante Oficio N° SH/SUBE/DGPCP/3372/2015 la Secretaría de Hacienda comunicó la reducción 

líquida de recursos presupuestales de éste proyecto. 



  

 
 

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

Clave Presupuestaria: 102251E056000C07B003  

Unidad Responsable: Dirección de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos 

 

Objetivo 

Proporcionar a las familias afectadas con un apoyo en especie, contemplando lo que se requiera para la rehabilitación y mejoramiento de la 

vivienda (diversos materiales para la construcción), derivado del acontecimiento ocurrido el 07 de Julio del presente año, donde muchas familias 

chiapanecas fueron afectadas en su vivienda al sufrir daño parcial, menor y total. 

 

Estrategias 

 Elaborar los proyectos arquitectónicos y presupuestos, que se integran en los expedientes técnicos de los diversos programas de 

vivienda. 

 Verificar el seguimiento a los avances físicos y que se realicen conforme a los lineamientos vigentes establecidos de las acciones de 

vivienda de los diversos programas que implementa la secretaria. 

 Coordinar los procesos de licitación y adjudicación del mejoramiento de vivienda. 

 

Avances al cuarto trimestre 

Se reprogramó $404,160.00 para el Proyecto: Ocurrencia de lluvias severas e inundación fluvial   los días 26, 27 y 28 de septiembre  de 2014, en 

los municipios de Ostuacán y Siltepec  del Estado de Chiapas. 

 



  

 
 

Proyecto: Ocurrencia de Lluvias Severas e Inundación Fluvial los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2014, en los municipios de Ostuacan y Siltepec 
del Estado de Chiapas. 

Clave Presupuestaria: 102251E056000C12B008  

Unidad Responsable: Dirección de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos 

 

Objetivo 

Reparar los daños ocasionados a las viviendas de las familias damnificadas por ocurrencia de lluvias severas e inundación fluvial los días 26, 27 y 
28 de septiembre de 2014, en los municipios de Ostuacan y Siltepec del Estado de Chiapas. 

 

 

Estrategias 

 Otorgar paquetes de materiales de construcción para el mejoramiento de viviendas afectadas. 

 Construcción de viviendas dañadas por las lluvias severas e Inundación Fluvial 

 Integración de expedientes de las familias beneficiadas. 

 

Avances al cuarto trimestre 

Se cumplió al 100% la meta  de construcción de 6 viviendas a familias damnificadas, cumpliéndose al 60% de la meta total programada del 

proyecto. 

 

 



  

 
 

 

Proyecto: Lluvias severas en los municipios de Arriaga, Cintalapa y Catazajá del 12 al 15 de septiembre de 2013. 

Clave Presupuestaria: 102251E056000A14B021 

Unidad Responsable: Dirección de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos 

 

Objetivo 

Llevar a cabo la reparación de los daños ocasionados a las viviendas de las familias afectadas por el Desastre natural denominado lluvias severas 
en los municipios de Arriaga, Cintalapa y Catazajá, Chiapas, del 12 al 15 de septiembre de 2013. 

 

 

Estrategias 

 Otorgar paquetes de materiales de construcción para el mejoramiento de viviendas afectadas. 

 Construcción total de vivienda dañada por las lluvias severas. 

 Integración de expedientes de las familias beneficiadas. 

 

Avances al cuarto trimestre 

Se construyó vivienda a una familia damnificada del municipio de Arriaga, Chiapas. Pendiente la contratación de paquetes de materiales de 

construcción para que sean entregados a los beneficiados. 

 

 



  

 
 

Proyecto: Regularización de Asentamientos Humanos  

Clave Presupuestaria: 102251E046000O03B022 

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. 

Estrategias 

 Realizar convenios de colaboración con los H. Ayuntamiento, Secretaria de Infraestructura, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, 

Comisión Federal de Electricidad y Dirección de Catastro Urbano y Rural, a efecto de que contar con los documentos necesarios para 

llevar a cabo el Programa de Regularización. 

 

 Realizar reuniones en las colonias irregulares a efecto de dar a conocer los beneficios que le ofrece el Programa de Regularización de la 

Tenencia de la Tierra. 

 

 Llevar a cabo convenios de servicios profesionales con los Notarios que participaran en el Programa de Escrituración. 

 

 

Avances al cuarto trimestre 

Se lograron entregar 128 escrituras beneficiando a igual número de familias en diversos municipios del Estado de Chiapas mediante la 

regularización de predios, alcanzando el 16.73% de la meta establecida. 

 

 



  

 
 

Proyecto: Mejoramiento de vivienda en diversos municipios para la acción: construcción de cuarto dormitorio de cobertura estatal 

Clave Presupuestaria: 102251E056000A14B005  

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

 

Objetivo 

Contribuir a reducir el rezago existente en el hacinamiento de las familias chiapanecas, dotándoles de un cuarto dormitorio, el cual consiste en 

un cuarto de loza y piso firme de concreto, aplanado, una puerta y una ventana, en los municipios de Cacahoatan, Metapa de Domínguez, 

Tapachula, Oxchuc, Teopisca y Zinacantán considerados en las zonas de atención prioritaria, contribuyendo al logro de las expectativas de las 

familias de bajos recursos económicos. 

Estrategias 

 Elaborar los proyectos arquitectónicos y presupuestos, que se integran en los expedientes técnicos. 

 Verificar el seguimiento a los avances físicos y que se realicen conforme a los lineamientos vigentes establecidos de las acciones de 

vivienda de los diversos programas que implementa la secretaria. 

 Coordinar los procesos de licitación y adjudicación de la obra de vivienda. 

 Ejecutar con recurso Estatal en el lote propiedad del beneficiario, dirigido principalmente a personas de escasos recursos que habitan en 

comunidades o ejidos. 

 
Avances al cuarto trimestre 

 

Se solicitó la liberación del recurso mediante oficio No. PROVICH/DG/314/2015 de fecha 30 de Julio del 2015, del cual estamos en espera de la 
ministración del recurso, para dar inicio a la programación de dicho proyecto. 

 

 



  

 
 

Proyecto: Adquisición y Escrituración de  vivienda en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Clave Presupuestaria: 102251E046000C12B006  

Unidad Responsable: Dirección de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos 

 

Objetivo 

Brindar apoyos en la localidad San Antonio del Monte a las familias afectadas por conflictos sociales mediante la Adquisición de una vivienda y la 
regularización de las mismas. 

 

Estrategias 

 Elaborar los proyectos arquitectónicos y presupuestos, que se integran en los expedientes técnicos. 

 Coordinar los procesos de licitación y adjudicación de la obra de vivienda. 

 

Avances al cuarto trimestre 

 
Se logró la adquisición y escrituración de 7 viviendas, beneficiando así al mismo número de familias de la localidad de San Antonio del Monte del 
Municipio de San Cristóbal de las Casas, dotándolos de una vivienda digna y certeza jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Proyecto: Regularización de Asentamientos Humanos 2015 

Clave Presupuestaria: 102251C046000O03B007 

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. 

Estrategias 

 Realizar convenios de colaboración con los H. Ayuntamiento, Secretaria de Infraestructura, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, 

Comisión Federal de Electricidad y Dirección de Catastro Urbano y Rural, a efecto de que contar con los documentos necesarios para 

llevar a cabo el Programa de Regularización. 

 

 Realizar reuniones en las colonias irregulares a efecto de dar a conocer los beneficios que le ofrece el Programa de Regularización de la 

Tenencia de la Tierra. 

 

 Llevar a cabo convenios de servicios profesionales con los Notarios que participaran en el Programa de Escrituración. 

 

 

Avances al cuarto trimestre 

Se lograron entregar 1,328 escrituras beneficiando a igual número de familias en diversos municipios del Estado de Chiapas mediante la 

regularización de predios, alcanzando el 45.31% de la meta establecida. 

 

 



  

 
 

Proyecto: Construcción de Vivienda Rural de Cobertura Estatal 40.40 m2 (Terminación del Programa CONAVI 2011) 

Clave Presupuestaria: 102251E056000A14B010  

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda 

 

Objetivo 

Dar continuidad a la terminación de las viviendas de un área de 40.40 m² para contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en 
el Estado, brindando apoyo a las familias de bajos recursos económicos que no cuentan con una vivienda. 
 
 

Estrategias 

 Integración de expedientes del grupo de familias que resultaron beneficiadas con el programa. 
 

 Elaborar los proyectos arquitectónicos y presupuestos, que se integran en los expedientes técnicos. 

 
 
 
 
 

Avances al cuarto trimestre 

Se dio atención a un grupo de 23 familias, con la colocación de 23 placas para identificar a las familias beneficiadas con el Programa federal, 20 

lavabos y 15 biodigestores, en 23 viviendas en el municipio de Huitiupan, logrando beneficiar a igual número de familias de escasos recursos. 

 

 



  

 
 

Proyecto: Programa de 5,200 viviendas de cobertura estatal 

Clave Presupuestaria: 102251E056000C07B009  

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

Objetivo 

El proyecto deriva de la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda y Sociedad 
Hipotecaria Federal y Gobierno del Estado, para realizar acciones de vivienda a familias que no cuentan con los recursos económicos suficientes 
para adquirir una vivienda y de las necesidades habitacionales del Estado; toda vez que, no tienen acceso a crédito por parte de instituciones 
financieras.  
 
En este sentido, el proyecto permitirá elevar la cobertura así como las condiciones de vida al mejorar el nivel de bienestar de las mismas. 

 
 

Estrategias 

 Elaborar los proyectos arquitectónicos y presupuestos, que se integran en los expedientes técnicos. 

 Porcentaje de captación de solicitudes 
 

 Viabilidad de los solicitantes e integración de expedientes. 

 

Avances al tercer trimestre 

Se han logrado integrar 7,398 expedientes personales, los cuales actualmente se encuentran en proceso de validación por parte de las empresas 
financieras, las cuales determinaran su viabilidad técnica y económica de los solicitantes. 
Al cierre de este trimestre, se lograron entregar  786 subsidios y la construcción de 7 viviendas programadas en beneficio de igual número de 
familias chiapanecas. 
 

 



  

 
 

 

Proyecto: Mejoramiento de vivienda en diversos municipios (cuartos dormitorio-Refrendo) 

Clave Presupuestaria: 102251E056000A14B012  

Unidad Responsable: Dirección de Obras para la Vivienda 

 

Objetivo 

Construir cuartos dormitorios para combatir el hacinamiento de las familias chiapanecas que se encuentran en muy alta y alta marginación 
considerados en los municipios del ZAP. 
 
 

Estrategias 

 Levantamiento de cédulas de información socioeconómica, cruce de padrones, dictamen de construcción y seguimiento a la ejecución de 
la construcción de los cuartos dormitorios. 
 

 Elaborar los proyectos arquitectónicos y presupuestos, que se integran en los expedientes técnicos. 

 
 

Avances al tercer trimestre 

Con este programa se dio atención a un grupo de 430 familias, con la construcción de 430 cuartos dormitorios, con un valor aproximado de 35 

mil 958 pesos, los cuales consisten en un cuarto de: 3.50 metros por 3 metros, loza, piso firme, una puerta y una ventana, en los municipios de 

Tapachula, Hiuxtla, Motozintla, San Cristóbal de Las Casas, Salto de Agua, Siltepec, Oxchuc, Teopisca y Zinacantán. 

 

 



  

 
 

Proyecto: Mejoramiento de Vivienda (Paquete de Materiales) 

Clave Presupuestaria: 102251E056000C07B015  

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

 

Objetivo 

En el Estado existen municipios que presentan un índice alto de marginación, en donde las familias presentan grandes carencias, entre ellas el 
deterioro físico de sus viviendas, situación que no les permite mejorar los espacios de habitabilidad, es por ello que con este proyecto se dio 
atención a 2,193 familias en varios municipios del Estado, dotándoles de paquetes de materiales y/o paquetes de láminas para el mejoramiento 
de sus viviendas. 
 
 

Estrategias 

 Elaborar los proyectos arquitectónicos y presupuestos, que se integran en los expedientes técnicos. 

 Levantamiento de cédulas de información socioeconómica, cruce de padrones y seguimiento a la ejecución de  la dotación de paquetes 
de materiales. 

 
 
 

Avances al cuarto trimestre 

Con el fin de contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado y en apego a las prioridades del Gobierno del Estado. Al 
cierre del ejercicio 2015, se entregaron 2,449 paquetes de materiales con un valor individual aproximado de 5 mil pesos (conteniendo: 16 bultos 
de cemento gris normal, 3 m² de maya electrosoldada 6-6/10-10, 3 elementos pre soldados de 11x16-4/16ml, 3 piezas de perfil tubular y 3 
láminas galvanizadas, una pala cuadrada de albañil, una cuchara de albañil, 4 bultos de calhidra, 3 tornillos auto taladrantes, un kilogramo de 
alambre y una cubeta de 19 litros de pintura); beneficiando a 2,449 familias chiapanecas. 
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