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En la vivienda y servicios a la comunidad se invirtieron 2 mil 668.9 millones de pesos, en uno de los principales bienes 
que integran el patrimonio familiar, que es la entrega de 8,403 pisos firmes, beneficiando a 9,029 familias. Se 
construyeron 34 hoyas para la captación de agua pluvial. 
 
En Tuxtla Gutiérrez se bachea una longitud de 107.5 kilómetros de calles, avenidas y boulevares. 
 
 

SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
Con la finalidad de mejorar y mantener en buenas condiciones la infraestructura vial, para reducir los tiempos de 
traslado de los habitantes en los centros urbanos, y combatir el problema de deterioro permanente de calles y 
avenidas en las principales ciudades, se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de alta durabilidad de 
428,864.53 metros cuadrados en las cabeceras municipales de Bochil, Comitán de Domínguez, Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez, con lo que se reducirán los costos de mantenimiento y se brindará mayor seguridad a la ciudadanía; 
además en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez se construye el Arco Atirantado sobre el puente Coatán y 
se elabora el estudio y proyecto ejecutivo del Par Vial Oriente - Poniente. 
 
En Tuxtla Gutiérrez se bachea una longitud de 107.5 kilómetros de calles, avenidas y bulevares, que equivale a 
39,646.60 metros cuadrados e incluye la rehabilitación de 15,502 metros lineales de guarniciones, 2,565 metros 
cuadrados de banquetas, 453.58 kilómetros de pintura de rayas centrales y 363,135 metros lineales de pintura de 
guarniciones, beneficiando a 921,651 personas.  
 
Restaurar y conservar el patrimonio histórico, rest aurar y rehabilitar espacios turísticos. 
 
Con el fin de restaurar y conservar el patrimonio histórico, se efectuaron 17 proyectos para conservar el patrimonio 
histórico y mejoramiento de imagen urbana y turística entre las más relevantes se encuentran: Elaboración del 
proyecto de mejoramiento del museo de arte contemporáneo“ Hermila Domínguez“ y casa de la cultura“ y Rosario 
Castellanos “en el municipio de Comitán de Domínguez ; elaboración del proyecto plaza central del Ejido Carmen 
Guayabal en el municipio de Simojovel; elaboración del proyecto“ Parque Chiapas Solidario“, “Parque de la colonia 
Ojo de Agua“, “Rehabilitación y adecuación de Espacios Deportivos del Parque Santa Clara“, todos en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez; elaboración del proyecto de “Construcción de canchas de usos múltiples y techumbre estructural del 
Ejido San Lorenzo“ en el municipio de Amatan. 
 
Coordinar, planear y dar seguimiento a los programa s y proyectos de desarrollo urbano. 
 
Para coordinar, planear y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo urbano, se llevaron a cabo 14 dictámenes de 
factibilidad de suelo en las siguientes obras: Predio “La Frontera“ para la instalación de un aserradero y Barrio Maya 
todos en el municipio de Ocosingo; Predio “Huerto Santa Isabel para la estación de Autobuses del Tapachulteco; 
Predio “Fracciones quinta y sexta del Fraccionamiento La Magdalena y San José El Parral“; Segunda estación de 
servicio Biodiesel todos en el municipio de Tapachula; Predio Guamuchis para el centro Estatal de Vacunología en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez; Predio 2 San Francisco La Fracción“ para la colonia Adriana Gabriela Álvarez de Ruíz 
Ferro en el municipio de Chiapa de Corzo; Unidad Médica Rural IMSS Ejido Nueva Maravilla en los municipio de 
Motozintla, Ocosingo, Siltepec, San Juan Chamula, Palenque y Las Margaritas. 
 
Mantenimiento y servicios a edificios públicos y ob ras viales. 
 
A través de este proyecto, se realizaron 4 servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de aire 
acondicionado, de las secretarías de Infraestructura, Sistema DIF estatal, población de gobierno y casa de gobierno, 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
Se desarrollaron 147 obras viales Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 11 Oriente entre la Av. Central 
y Río Sabinal; Boulevard Francisco I Madero (5ª. Oriente), (Col. Periodista); 17 de Octubre entre Calzada León Brindis 
y Crucero de la 12ª. Oriente con Julián Grajales (Col. Maldonado); 2ª. Poniente entre Libramiento Norte y Av. Río 
Montecristi; 5ª. Norte Poniente entre 9ª. y la intersección de la 5ª. Norte con Libramiento; 9ª. Sur Oriente, entre 8ª.y 13 
Oriente (Col. Maldonado 2ª. Sección), entre otras. 
 
 



 

 

 

 
129 

Coordinar el seguimiento y el desarrollo del progra ma Estatal de Ciudades Estratégicas.  
 
Con el programa estatal de ciudades estratégicas, se elaboraron 15 programas para el mejoramiento urbano para los 
municipios de Tonalá, Pichucalco, Berriozábal, Copainalá, Yajalón, Villaflores, San Cristóbal de Las Casas, Comitán 
de Domínguez, Palenque, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa. 
 
Llevar a cabo actividades de ordenamiento territori al, regularización del uso y tenencia de la tierra.  
 
Se realizó el seguimiento al convenio del programa de Infraestructura Básica para el desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 2013, celebrado con la Comisión Federal de Electricidad y gobierno del estado, en materia de 
Electrificación Rural, a fin de integrar los expedientes unitarios; asimismo, dicho convenio se encuentra en proceso de 
ser firmado por las partes. 
 
En el rubro de vivienda y servicio a la comunidad en ciudad rural sustentable se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
 
• Se realizaron 8 informes de seguimientos: 4 en materia de Población y 4 en materia de Ciudades y Villas Rurales 

Sustentables (CRS/VRS), siendo las acciones más relevantes la instalación del Consejo Municipal de Población 
en el municipio de Ostuacán, y la publicación de la Situación Demográfica del Estado de Chiapas 2013, 
seguimiento al funcionamiento de los proyectos productivos y de los micro-negrocios en las CRS Ixhuatán y 
Jaltenango de la Paz. 

• Se llevó acabo la instalación de cuatro Consejos Municipales de Población en los municipios de Soyaló, Ixtapa, 
Suchiapa y Ostuacán. 

• Se produjo un Foro de trabajo sobre “Salud Sexual y Reproductiva” que permitirá identificar las necesidades 
actuales en materia de población de cada entidad federativa y de sus municipios, para su consideración en la 
formulación del Programa Nacional de Población 2013-2018. 

• Se ejecutaron ocho visitas para el seguimiento y supervisión de las obras construidas en las CRS Ixhuatán, CRS 
Jaltenango de la Paz, (Construcción de Vivienda, Obra Exterior y Mobiliario Básico Mínimo según lineamientos de 
la OPS/OMS) y CRS Santiago El Pinar (115 Obras Complementarias a la Vivienda), beneficiando a 5,430 
personas de los municipios de Ixhuatán, Ángel Albino Corzo y Santiago El Pinar. 

• En desarrollo social y productivo en regiones de pobreza, se financió la pavimentación de 3,958 metros cuadrados 
con concreto hidráulico del acceso principal de la Localidad Bawits del municipio de Tenejapa. 

• Se desarrolló la construcción de una casa ejidal de 9X18 metros en el municipio de Escuintla. 

• Se apoyó la rehabilitación de un albergue para la población afectada por contingencias climatológicas en la 
Cabecera Municipal de San Cristóbal de Las Casas, beneficiando a un total de 399 personas. 

 
 

SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
Construcción y servicios alternativos para captació n de agua  
 
El objetivo de incrementar la cobertura de los servicios alternativos para captación de agua para las familias 
indígenas, al cuarto trimestre del ejercicio 2013, se realizó la construcción total de 34 hoyas para la captación de agua 
pluvial y 2 rehabilitaciones, de los cuales con recursos del 2012, se construyeron 17 hoyas y se efectuó la 
rehabilitación de una hoya; y con recursos del ejercicio 2013, se logró la construcción de otras 17 hoyas y una fue 
rehabilitada. Con estas acciones se beneficiaron a 5,400 habitantes indígenas de los cuales son mujeres 3,240 y 
2,160 hombres de 33 localidades de los municipios de: Chamula, Huixtán, San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, 
Bochil, Ixtapa, Chilón, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Las Rosas, Acala, Amatenango del Valle, Chanal, 
Teopisca, Altamirano y La Trinitaria. 
 
A través de la Secretaría de Infraestructura, el gobierno del estado ha implementado acciones precisas para satisfacer 
la demanda y abastecimiento de servicios de agua entubada; tales como la construcción de 72 sistemas de agua 
potable, una planta potabilizadora de agua, dos pozos tipo noria; así como la elaboración de 213 estudios y proyectos 
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ejecutivos; asimismo, se realizaron acciones de supervisión, contraloría y atención social, rehabilitación y desazolve 
de la Laguna de Cabildos en el municipio de Tapachula, beneficiando 1’613,601 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 

 
Programa de Mejoramiento de la Vivienda (Piso Firme  Nos Une). 
 
A través de este proyecto se elevará el nivel de bienestar de las familias de la población chiapaneca, coadyuvando a 
mejorar las condiciones de salud por conservación adecuada e ingesta de alimentos y bienestar entre la población 
que actualmente cuentan con piso de tierra en el interior de sus viviendas, incidiendo favorablemente a la disminución 
de enfermedades gastrointestinales, cutáneas y alérgicas. Además, de que mejorará el espacio donde se desarrollan 
las relaciones entre los integrantes de las familias, enriqueciendo uno de los principales bienes que integran el 
patrimonio familiar; por ello se entregaron 8,403 Pisos Firmes 
 
Con esta acción se logró beneficiar a un total de 9,029 familias de los cuales 3,943 son hombres y 5,086 mujeres, 
distribuidos en los municipios: Altamirano, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Chilón, Frontera Comalapa, La Trinitaria, 
Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Teopisca, Tila, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón. 
 
Para atender la demanda social de vivienda, infraestructura impulsó la construcción, mejoramiento de vivienda y 
regularización de sentamientos humanos, acciones que se alinean a las directrices de la política nacional de vivienda 
del gobierno federal; a través del proyecto Acompañamiento del Programa de infraestructura para la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, que contribuye al mejoramiento en esta materia, beneficiando a 220,549 personas.  
 
Construcción de estufas ecológicas ahorradoras de l eña, piso firme y letrinas húmedas.  
 
A través de este proyecto se financió la construcción de 541,380.88 metros cuadrados de piso firme en 593 
localidades, la construcción de 38,337 estufas ecológicas ahorradoras de leña en 598 Localidades; asimismo se 
financió la construcción de 3,592 baños con tanque bajo y biodigestor en 3,592 viviendas, en los municipios de 
Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chanal, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Mitontic , Ocotepec, 
Santiago El Pinar, Sitalá, San Lucas y Zinacantán beneficiando a un total de 259,817 personas 
 
Programa de Vivienda Rural en municipios con alto y  muy alto grado de marginación, cruzada contra el 
hambre. 
 
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 en el Programa Cruzada contra el hambre, se ejecutó el programa de vivienda rural en 
municipios con alto y muy alto grado de marginación tales como, Altamirano, Chilón, Las Margaritas, Oxchuc y 
Chamula, llevando a cabo la construcción de 555 viviendas para las familias que viven en un alto rezago de 
marginación, logrando beneficiar a 555 familias chiapanecas de los municipios antes mencionados. 
 
Construcción de vivienda rural de cobertura estatal  40.40 m2. 
 
Con el objetivo a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el estado, brindando apoyo a las familias de 
bajos recursos económicos y en atención a las solicitudes realizadas por las familias necesitadas de los municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa, Huitiupán, Tila, Catazajá y Pantepec, se llevó a cabo la construcción de 8 viviendas de 
40.40 metros cuadrados y la construcción de 37 techos y biodigestores para las viviendas que no contaban con ello, 
beneficiando así a 45 familias chiapanecas de los municipios antes mencionados. 
 
Urbanización y construcción del fraccionamiento Uni dos por la Paz.  
 
A través de este proyecto en el fraccionamiento Unidos por la Paz, se beneficiaron a 119 familias con la construcción 
de vivienda de 43 m2, del municipio de Venustiano Carranza.  
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SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 

 
Regiones. 
 
Las 15 Delegaciones adscritas a esta Secretaría, contribuyen a la disminución de rezagos sociales en las 
comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida; por 
ello, se realizaron 3,303 visitas a localidades para la atención y seguimiento a las demandas sociales, entre las que 
sobresalen: la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza, Ostuacán, Juárez, 
Sunuapa, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Benito Juárez municipio de Motozintla, Nuevo Tuxtla municipio de 
Ocosingo, Arimatea municipio de Palenque; entre otras.  
 
Asimismo se llevaron a cabo 2,853 supervisiones y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiados con programas o 
proyectos y obras sociales, entre las que sobresalen: la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Ixtapangajoya, 
Chapultenango, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Congregación Reforma municipio de Tapachula, Tuxtla 
Chico, Ciperesal municipio de Siltepec, La Culebra municipio de Ocosingo, Nuevo Berlín municipio de Salto de Agua, 
entre otras; beneficiando a un total de 272,393 personas y 33,175 servidores públicos. 
 

 
 
Chiapas Nos Une. 
 
A través de este proyecto se promueve la participación ciudadana con los tres niveles de gobierno en las 
Delegaciones Regionales, las cuales fungen como vínculos ante la población objetivo para mejorar sus condiciones de 
vida, manifestando sus necesidades mediante el personal de las Delegaciones Regionales de esta Secretaría ya que 
estos operan directamente los diferentes programas y proyectos sociales con dicha población, facilitando la 
planeación democrática de la entidad, involucrándola en: El seguimiento a las demandas sociales, resolviendo 
prioridades, la entrega de apoyos que se ofrecen a través de los programas sociales y la transparencia en el ejercicio 
y destino de los recursos públicos. 
 
Por ello se realizaron 13 atenciones consistentes en el acompañamiento de la entrega de apoyos que se ofrecen a 
través de los programas sociales: Amanecer, apoyos a mujeres, piso firme, apoyo a productores de maíz, etc. 
Asimismo se participa de manera coordinada con otras dependencias en los eventos del C. Gobernador del Estado; 
con lo anterior se beneficiaron a 1,950 personas. 
 

REGIONES VISITA SUPERVISIÓN TOTAL

I. Metropolitana 300 330 630

II. Valles Zoque 171 171 342

III. Mezcalapa 39 11 50

IV. De los Llanos 72 74 146

V. Altos Tsotsil-Tseltal 100 92 192

VI. Frailesca 708 708 1416

VII. De los Bosque 484 0 484

VIII. Norte 660 660 1320

IX. Istmo-Costa 0 0 0

X. Soconusco 70 50 120

XI. Sierra Mariscal 286 356 642

XII. Selva Lacandona 44 24 68

XIII. Maya 40 36 76

XIV. Tulijá Tseltal Chol 293 293 586

XV Meseta Comiteca Tojolabal 36 48 84

Total   3 303   2 853   6 156

ACTIVIDADES DE LAS 15 REGIONES 2013
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Fortalecimiento técnico para el desarrollo comunita rio. 
 
Con el objetivo dar seguimiento y verificación a la ejecución y atención a los apoyos sociales entregados (Piso Firme), 
contemplando 16 municipios del estado fomentando la participación ciudadana para mejorar su calidad de vida, se 
realizaron 17,331 seguimientos a proyectos, programas y acciones verificadas, enfocadas principalmente a las tres 
etapas en la entrega de pisos firme: verificación y validación de padrón de beneficiarios, entrega de material y 
verificación del piso firme entregado; con esta acción se benefició a 17,331 personas. 
 
Fortalecimiento operativo para la Cruzada contra el  Hambre en Chiapas. 
 
Con el objetivo de supervisar y dar seguimiento a las obras de piso firme, muros, estufas ecológicas y letrinas 
ecológicas dirigidos a la población vulnerable enmarcada en el programa nacional de la cruzada contra el hambre, se 
realizaron 184,527 supervisiones de las obras de piso firme, muros de construcción, estufas ecológicas, techos y 
letrinas ecológicas en los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chanal, Las Margaritas, 
Maravilla Tenejapa, Mitontic, Ocotepec, San Lucas, Santiago El Pinar, Sitalá y Zinacantán beneficiando a 184,527 
familias.   
 
El gobierno del estado impulsa a través de infraestructura el desarrollo regional en el ámbito urbano y obra pública, 
para fortalecer la infraestructura existente, destacando el Proyecto Integral: Construcción del Helipuerto, revestimiento 
de caminos, estacionamiento y masivo, en el municipio de Zinacantán, beneficiando a 37,182 personas.  
 
Pensiones, becas e indemnizaciones a consortes e hi jos de los fallecidos en Cascadas de Agua Azul del 
municipio de Tumbalá. 
 
Se entregaron en Cascadas de Agua Azul del municipio de Tumbalá, 12 pensiones, 30 becas y 12 indemnizaciones 
por incapacidad permanente; beneficiando a un total de cinco personas de los cuales cuatro son hombres y una 
mujer.  
 
Fortalecimiento de capacidades para la atención de demandas en el estado. 
 
Se brindó atención a las demandas en el estado, realizando 360 seguimientos de programas sociales enmarcados 
dentro de la Cruzada contra el Hambre en Chiapas, obtenidas en diversas reuniones con municipios, beneficiando a 
un total de 1’450,379 personas.  
 
Pensiones y becas a consortes e hijos de los fallec idos, en la comunidad de Nachig del municipio de 
Zinacantán. 
 
El gobierno se solidariza con los deudos del penoso acontecimiento, asumiendo el compromiso de brindarles apoyo, 
un trato digno, respetuoso y equitativo, entregando 24 pensiones, 38 becas; beneficiando seis personas de los cuales 
tres son hombres y tres mujeres. 
 
 
 
 
 


