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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En octubre de 2007, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó una concesión por 30 
años de las Autopistas del cuota Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas (46.5km) y Arriaga - 
Ocozocoautla (93 km) a la Concesionaria de Autopistas del Sureste (CAS) subsidiaria de Grupo Aldesa. 
 
Estos proyectos favorecen enormemente la comunicación en el Estado de Chiapas, tanto en su interior 
como entre el resto de la República y Chiapas de la siguiente manera: 

 Comunica el Centro de Chiapas con los Altos, y las regiones Selva y Fronteriza. 

 Sirve para, junto con la Carretera "Las Choapas-Ocozocoautla" comunicar el Golfo de México con la 
Costa Pacífico. 

 Mejora la comunicación de Tuxtla con el Valle de Cintalapa. 
 Ofrece una comunicación eficiente entre el Centro de Chiapas y la región Costa Y Soconusco. 
 Comunica rápidamente Chiapas con Oaxaca (especialmente Huatulco y Salina Cruz). 
 Brinda una vía de comunicación con Centroamérica. 

La Operación y Mantenimiento se ejecuta a través de sus filiales Operadora de Autopistas Aldesem 
(OAA) y Mantenedora de Caminos Aldesem (MCA).  

Concesionaria de Autopistas del Sureste opera con 4 casetas de cobro a lo largo de la carretera de cuota 
Arriaga-Ocozocoautla y la carretera Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal en los puntos kilométricos 
siguientes: 

 Caseta de cobro Arriaga, en la Autopista Arriaga Arriaga-Ocozocoautla km 2+700. 

 Caseta de cobro Jiquipiles, en la Autopista Arriaga Arriaga-Ocozocoautla km 61+700. 

 Caseta de cobro Ocozocoautla, en la Autopista Arriaga Arriaga-Ocozocoautla km 89+700 

 Caseta de cobro Chiapa de Corzo, en la Autopista Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal en el km 
1+300. 

Se considera una Joint Venture con una participación del 65% de Aldesa y 35% de Ainda.   

Con base en la experiencia en torno a su primer proyecto adjudicado en México, Aldesa Concesiones 
observó la necesidad de ampliar esta vía con un tercer carril y advirtió que los índices de tráfico 
comprobados y su evolución pueden desarrollar una estructura rentable para un proyecto de largo 
plazo. En agosto de 2020 se firmó una ampliación de 20 años a la concesión con un aumento de peaje 
de 30% en Arriaga - Ocozocoautla y 35% Tuxtla - San Cristóbal, a cambio de la construcción de un carril 
adicional de 29 km en la vía Tuxtla San Cristóbal.  La construcción del tercer carril tiene un presupuesto 
de 900 Millones de MXN, inició el 27 de noviembre de 2020 y la está llevando a cabo el Grupo Aldesa a 
través de su subsidiaria ADM. 
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ACCIONES PARA LA MEJORA 

DEL MEDIO AMBIENTE 

• Cuenta con un vivero forestal inagurado en 2012, se ubica a un costado de la Caseta de 
Cobro de Jiquipilas en la Autopista Arriaga-Ocozocoautla, cuenta con un área de 300m2 
con una capacidad máxima de 35,000 plantas anuales de las especies endémicas de 
primavera, matilisguate, melina y neem. 

• De la producción anual se donan un promedio de 8,000 plantas anuales a instituciones 
educativas y encargadas de áreas naturales protegidas. Nuestras acciones de reforestación 
las hemos realizado con los municipios de Jiquipilas, Arriaga, Ocozocoautla, Cintalapa, 
Chiapa de Corzo y Villaflores; con las instituciones de SEMARNAT, SEMAHN, CONAFOR, 
CONANP y escuelas diversas.  

• El resto de la producción se destina para la reforestación en derecho de vía con dos 
objetivos principales: mitigar el impacto ambiental de la zona y crear una barrera natural 
en el derecho de vía. 

Reforestaciones 

• Con el objetivo de la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para preservar 
el medio ambiente y reducir la contaminación que provocan dichos residuos generados en 
nuestros centros de trabajo se creó en 2019 el "Programa Interno de Reciclaje" con las 
siguientes iniciativas: 

• Instalación de dos contenedores para reciclaje de PET ubicados en las casetas de cobro de 
Chiapa de Corzo y Ocozocoautla. 

• Recolección de tapas de plástico por los colaboradores de la empresa. 

• Reutilización de telas de uniformes seminuevos. 

• Recolección de centros de rollos de boleteras usadas en el cobro de los peajes. 

• Elaboración de trapeadores con telas recicladas de los uniformes seminuevos. 

• Recolección y su disposición a reciclaje en casetas de cobro y oficinas de cartón, papel, 
plástico duro, aluminio, vidrio, tetrapack y metales. 

• Reciclado de cápsulas de café con la empresa Dolce Gusto. 

Programa interno de reciclaje 

• Con el objetivo de la concientización en redes sociales y de manera interna de la 
preservación, conservación y cuidado del medio ambiente, se realizan boletines que son 
difundidos con las conmemoraciones más relevantes en materia de Medio Ambiente. 

 

Difusión de días mundiales  
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ACCIONES DE  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

• Curso de cancelería y aluminio a personas desempleadas del municipio de Chiapa de Corzo, 
Chiapas para su inserción laboral. 

• Donación de víveres y juguetes a la Casa Hogar Alegre Odres Nuevos de Tuxtla Gutiérrez en el 
Estado de Chiapas. 

• Pláticas a alumnos de escuelas primarias sobre temas de seguridad, salud y medio ambiente en 
el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.  

• Lectura de cuentos del Programa Carretón de la Lectura a niños zoques y tzotziles en situación 
de riesgo y familias disfuncionales de la Casa Albergue Infantil Saleciano de Tuxtla Gutiérrez. 

• Donación de material fresado a la carpeta asfáltica para la mejora e imagen de calles del Ejido 
Tierra y Libertad, Municipio de Jiquipilas, Chiapas. 

Participación activa y desarrollo de la comunidad 

• Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del programa interno de reciclaje se donan a fundaciones y 
organizaciones no lucrativas que lo destinan a un proceso de reciclaje y el beneficio de ello lo 
utilizan para la causa de su organización, asi se benefician a las siguientes instituciones: 

• DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez para apoyo en la compra de sillas de rueda, andaderas y 
bastones para personas de escasos recursos, beneficiada con el reciclaje de PET.  

• Voluntariado del DIF Estatal de Chiapas que apoya a programas de atención a niños con cáncer, 
beneficiado con las tapas de plástico duro y las telas recicladas en apoyo al CERESO en el 
Municipio de Cintalapa, Chiapas. 

• Asociación Civil Operación Conejo quien brinda apoyo económico y/o en especie a familiares de  
escasos recursos con enfermos internados en el Hospital Pediátrico de Chiapas, beneciada con 
el plástico duro obtenido de los rollos de las boleteras. 

• Casa Hogar Alegre Odres Nuevos, Casa Hogar Saleciano y Fundación Internacional Granito de 
Arena, beneficiados con trapeadores reciclados. 

• Fundación Internacional Granito de Arena que  brinda atención psicológica a menores y jóvenes 
violentados sexualmente en el Estado de Chiapas, beneficiado con el reciclaje de aluminio, 
metal, vidrio, cartón y papel del Programa Interno de Reciclaje.                 

Contribución a la comunidad a través del reciclaje. 



 

4 

 

 

 

  

ACCIONES DE COMPROMISO EN  

ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

• Es una declaración  del consenso global sobre el significado de la sostenibilidad, el desafío y la 
visión del desarrollo sostenible y los principios para lograr el desarrollo sostenible. 

• Avalada por más de 2,000 organizaciones entre ellas la UNESCO y la UICN (Unión Mundial para 
la Naturaleza). 

• Con Sede en Costa Rica en la Universidad de la Paz, Centro de Educación y Cultura de la Paz. 

• Concesionaria de Autopistas del Sureste, el 7 de octubre de 2021 realizó la Firma del Formato 
de Compromiso de Adhesión al Movimiento Global de la Carta de la Tierra, en el Vivero Forestal 
CAS en la Caseta de Cobro de Jiquipilas en  la Autopista Arriaga-Ocozocoautla en el Estado de 
Chiapas, participando en el acto el Dr. Mateo Alfredo Castillo Ceja, Punto Focal Nacional de la 
Carta de la Tierra y Miembro del Secretariado de la Carta Internacional, la Dra. Silvia Guadalupe 
Ramos Hernández, Directora del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático de la Universidad  de Ciencias y Artes de Chiapas  (UNICACH), el Mtro. Eder Fabián 
Medina Morales,  Punto Focal Coordinador del Estado de Chiapas para la Carta de la Tierra, el 
Ing. Javier Rodríguez Funes Director de Concesionaria de Autopistas del Sureste y la Lic. Magaly 
Vázquez Ochoa, Coordinadora de Comunicación, Responsabilidad Social Corporativa y 
Marketing de Concesionaria de Autopistas del Sureste.  

• La Carta de la Tierra es un documento integrado por 4 ejes y 16 principios que conforman un 
marco ético para la construcción de una sociedad màs justa, sustentable y pacífica, teniendo 
presentes las dimensiones económicas, sociales y ambientales. 

• En trámite del número del registro internacional. 

 

Firma de adhesión al Movimiento 
Global Carta de la Tierra 

Integridad ecológica 
Justifica económica y 

social 
Democracia, no 
violencia y paz 

Aliado Nacional con participación en los ejes:  
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Reforestación derecho de vía 2017 2018 2019 2020 

Arbolitos sembrados 9,277 12,713 5,797 1,803 

Km reforestados ambos sentidos 12.22 12,430 3,003 2,939 

Total de árboles de sobrevida  8,275 5,700 1,630 

Total de porcentaje de sobrevida  65% 98% 90% 

44,650 plantas donadas a 

Instituciones Educativas y 

Encargadas de Áreas 

Naturales Protegidas 

durante 2013-2021 

 

 

 

Inaugurado en 2012, con una 

producción anual de 25,000 

plantas de las especies de 

primavera, matilisguate, 

neem y melina. 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

ACCIONES MEDIO AMBIENTE  

Cintalapa               

(en coordinación 

con la SEMAHN) 

2,000

 

 

 

Tierra y Libertad               

(en coordinación 

con la CONANP) 

2,000

 

 

 

Ocozocoautla              

(en coordinación 

con la SEMAHN) 

2,000

 

 

 

Otros municipios 

1,430

 

 

 

Cintalapa               

(en coordinación 

con la SEMAHN) 

2,000

 

 

 

Jiquipilas               

(en coordinación 

con municipio) 

14,870

 

 
 

Programa interno de reciclaje 

738 kg 

 

 
6,323 kg 

 

 

2,325 kg 

 

 

770 kg 

 

 

3 kg 

 
 

Otros 

residuos 

150 kg 

 

 

10.4 

toneladas 

130 kg 

 
 

Inicio de campaña: mayo 2019 

 

Datos: 2019-sept 2021 

770 kg 

 
 

2,326 kg 

 
 

Otros 

residuos: 

150 kg 
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activa y desarrollo 

de la comunidad 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Contribución a la comunidad a través del reciclaje

   
 

 

Operación conejo 
Se han donado 162.5 kg de 2020 a sept-2021. 

 
 

                               

                                                                                 
 

 

 
 

Donado al DIF Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez  

770 kg (abril 2019-mayov2021) 

 
Dona Tapas de Corazón  

Donaciòn de 1,400 tapas al DIF 
Estatal para apoyo de niños con 

cáncer. 
(junio-2021). 

Fundación Internacional 
Granito de Arena 

Se han donado 198 terapias 

(feb-sept 2021) 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACCIONES 

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Donaciones a Casa Hogar Odres Nuevos 
Se han donado 1.54 kg de víveres, 1,000 litros 
de agua y 346 juguetes para el cuidado de 123 

niños en situación de abandono. 

Pláticas a escuelas primarias 
Se brindaron charlas a 257 niños del 

Municipio de Chiapa de Corzo 

Curso de aluminio y cancelería 
Se capacitaron a 30 personas  

Desempleadas del Municipio de  
Chiapa de Corzo. 

Actividad cultural Casa Albergue Infantil Saleciano A.C.  
Lectura de cuentos y donaciòn de libros a 22 niños zoques 

y tzotziles en situación de riesgo y/o familias 
disfuncionales. 

Donaciones de trapeadores a 
fundaciones 

108 trapeadores a organizaciones no 
lucrativas 
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Evento de la Firma de adhesión al Movimiento Global Carta de la Tierra. 

7 de octubre de 2021 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ASPECTOS 

AMBIENTALES Y SOCIALES.  


