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ASF

Auditoria Superior de la Federación.

AGEB

Área Geoestadística Básica.

BIENESTAR

Secretaría de Bienestar.

CNCH

Cruzada Nacional Contra el Hambre.

CONAPO

Consejo Nacional de Población.

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de
Desarrollo Social.

DGEMPS

Dirección General de Monitoreo y Evaluación de los
Programas Sociales de la Secretaria de Desarrollo Social.

DOF

Diario Oficial de la Federación.

DT

Demarcaciones Territoriales (de la Ciudad de México)

FAIS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

FISE

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.

FISMDF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito
Federal.

FODA

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.

FONHAPO

Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Gobiernos Locales:

Entidades, Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Lineamientos

Lineamientos de Operación del FAIS

LGDS

Ley General de Desarrollo Social.

LGCG

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

LCF

Ley de Coordinación Fiscal.

LOAPF

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
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MIR

Matriz de Indicadores por Resultados.

MIDS

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.

PIZUi=

Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PMD

Plan Municipal de Desarrollo

PRODIMDF

Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

PUB

Padrón Único de Beneficiarios de la Secretaría de
Desarrollo Social

SEDESOL

Secretaria de Desarrollo Social.

SEP

Secretaria de Educación Pública.

SHCP

Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

ZAP

Zona de Atención Prioritaria.

ZMM

Zona Metropolitana de Mérida.

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán

Página 5 de 77

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FAISM) tiene por objetivo
financiar obras de infraestructura que atiendan las carencias sociales en las zonas de
mayor marginación en el país.
En el ámbito federal el FAIS es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) actualmente Secretaría del Bienestar en relación a lo normativo y a las
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).
Debido al grado de importancia que este presupuesto representa para el municipio
el CPC. Julio Adelino Quesada Arceo, realizó una evaluación del FAIS a petición del
Municipio de Mérida. El alcance de la presente evaluación se enmarca en los
términos de referencia establecidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) establecidos en “Evaluación Específica de Monitoreo de Obra pública”, los
cuales se enfocan en el análisis documental y de campo de las etapas de
planeación, aprobación, ejecución, operación y supervisión.
El presente documento denominado Informe Trabajo de Campo tiene por objetivo
exponer los principales resultados de las entrevistas realizadas a funcionarios/as
públicos y de las entrevistas y encuestas a beneficiarios/as y usuarios/as de las obras
y acciones realizadas en los temas relativos a la planeación, aprobación, ejecución,
operación, percepción de los resultados del FAISM desde la visión física y palpable
de los beneficiados.

El informe de campo se realizó para responder a los temas relativos a la planeación,
aprobación, ejecución, operación y percepción de los resultados del Fondo de
Infraestructura Social de Mérida, Yucatán. Estos temas fueron establecidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como componentes de la
metodología para la Evaluación Especifica de Monitoreo de Obra Pública de la que
este Informe de campo forma parte.
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1. Entrevista a las y los funcionarios
Se realizaron entrevistas a un total de 2 servidores públicos, funcionarios/as clave de
la administración municipal que realizan labores directas en el proceso de
planeación, gestión y coordinación del FAIS. Sus reflexiones y propuestas sobre los
temas a ser evaluados fueron las siguientes:
Planeación

La planeación de cada una de las obras a realizar se hace con un
año de anticipación, como primer punto se empieza a reunir la
información para detectar cuales son las Zonas de Atención
Prioritaria, de modo que solo se pueden atender a esas Zonas y
únicamente se consideran las obras mencionadas en el Catálogo
propuesto en los lineamientos del FAIS, de modo que se carece de
flexibilidad para atender a la población con carencias básicas en
territorios como ZAP, o atender a poblaciones que necesitan otro
tipo de obras o servicios públicos, adicionalmente se visitan las
propuesta a fin de corroborar la factibilidad del

proyecto y/o

acción.
Aprobación

Cada uno de los proyectos, acciones y obras deberán someterse
a la aprobación del Cabildo Municipal y de acuerdo a los objetivos
y metas tomados en la sesión atendiendo a las comunidades que
se encuentran en las Zonas de Atención Prioritaria.

Ejecución

La planeación inicia aproximadamente en el mes de marzo,
posteriormente las obras inician de acuerdo al flujo del recurso,
claro antes se contratan a las constructoras se firman convenios,
una vez determinado a los beneficiarios directos, las constructoras
seguidamente los funcionarios como responsables de cada área
inician con las visitas de seguimiento en el mes de agosto hasta
diciembre.

Operación

Siguiendo las normas establecidas en las “Reglas de Operación”
del FAIS por tal motivo, se atienden con este fondo únicamente las
solicitudes que se encuentran en Zonas de Atención Prioritaria.
ciudadanía.
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Supervisión

La principal institución que se encarga de realizar las supervisiones
es el departamento de obras públicas, ya que ellos se encargan
de contratar, ejecutar y aprobar quienes serán las constructoras
que realizarán las acciones y/obras mediante un proceso
administrativo, en este proceso también participa el departamento
de vivienda quienes realizan las visitas domiciliarias para ver el
avance de las construcciones. Al igual se cuenta con el apoyo de
los consejos ciudadanos organizados por colonias para supervisar
la administración del recurso y contraloría social.

Un aspecto que limita la operación del fondo es la debilidad o inexistencia de la
coordinación institucional o la falta de complementariedad de los programas
federales que se expresa en lo siguiente:
• Algunas de las colonias que tienen necesidades se encuentran fuera de la Zona de
Atención Prioritaria.
• En el FAIS se fraccionó la vivienda en baño, cocina, recámara, techo, en el
catálogo de acciones, hay existen unidades de vivienda completas con el fondo.
• La concurrencia fue alinear todos los programas a la CNCH (Cruzada Nacional
Contra el Hambre), lo que restó recursos para pavimentación, guarniciones y
banquetas, y el municipio no tiene recursos suficientes y si en cambio muchas
solicitudes de los ciudadanos.

2. Propuesta de las y los servidores públicos
• Utilizar para el FAIS el proceso de licitación federal pues es más ágil en la asignación
de recursos que el proceso de licitación estatal.
• Incluir obras como Refugio para mujeres, Centros de desarrollo comunitario, casas
para él o la adulta mayor que son servicios que la ciudadanía nos solicita.
• Disponer de recursos para la operación.
• Actualizar y ampliar las Zonas de Atención Prioritaria.
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3. Entrevista con las y los usuarios.
En el mes de marzo se visitaron a las y los beneficiarias del FAIS 2018 con el objetivo
de conocer su opinión sobre la ejecución, planeación y aprobación de estos apoyos.
Estas entrevistas se realizaron en las comisarías de Chichi Suarez, Sitpach, Susula,
Chalmuch; el diseño de los instrumentos de campo consideró la recopilación de
información sobre la planeación y participación, la implementación, la incorporación
de la perspectiva de género en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social en el municipio de Mérida, Yucatán.
Imágenes de aplicación de encuestas:
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4. Cédula de Obra
Durante la visita directa de proyectos desarrollados en el año 2018 y de la
información documental directa, se realizó la evaluación de 30 proyectos. Para ello,
se propuso la elaboración de una cédula con la información de cada uno de los
proyectos valorados.
Por testimonio de beneficiarios se constató que los proyectos no presentaron
impedimentos directos para el acceso por parte de mujeres y niñas, a pesar de que
el fondo no tiene perspectiva de género, y no cuenta con ningún diagnóstico al
respecto, se realizaron un total de 30 entrevistas a las y los beneficiarios, la información
recabada en las entrevistas nos ayudó a complementar la información solicitada en
las cédulas de obras.

No. de Cédula: 01

CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable.
2. Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 15 X 20 Y 22, 15 X 22 Y 26, CHALMUCH,
MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, S.A. DE
C.V.
1. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:
Beneficiar a familias que carecen de agua potable en su calle y por lo tanto en sus
domicilios.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$ 104, 332. 29 Mx
6. Fecha de inicio: 12-03-2018

$ 104, 332. 29 Mx
Fecha de conclusión: 20-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí X

No
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10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?
Sí
No X
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No
No aplica X
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

No. de Cédula: 02
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable.
2. Dirección: CALLE CONOCIDA COMO CALLE 16 X 23 AL SUR, HASTA LA CASA DE
ANGELA ARCEO ALONSO, CHALMUCH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: VIVIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
2. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de agua
potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$144, 812.44 Mx
6. Fecha de inicio: 03-12-2018

$144, 812.44 Mx
Fecha de conclusión: 13-01-2019

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
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12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

No. de Cédula: 03
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de alumbrado público.
2. Dirección: CALLE 18 X 39 Y 41 (COMPLEMENTO), CHICHÍ SUÁREZ, MÉRIDA,
YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: INFRAESTRUCTURA CER, S.A. DE C.V.
3. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$146, 230.70 Mx
6. Fecha de inicio: 17-09-2018

$146, 230.70 Mx
Fecha de conclusión: 02-12-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?
Sí
No X
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No
No aplica X
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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No. de Cédula: 04
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de electrificación.
2. Dirección: CALLE 20 X 37 Y 39, 39 X 18 B Y 20, 39 X 20 Y 20 BIS, 20 BIS X 37 Y 39,
CHICHÍ SUÁREZ, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Brindarles servicios de
energía eléctrica a los que carecen de este servicio en su calle, y en sus domicilios.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$968, 874.13 Mx
6. Fecha de inicio: 17-09-2018

$ 968, 874.13 Mx
Fecha de conclusión: 02-12-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No X
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No
No aplica X
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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No. de Cédula: 05
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable.
2. Dirección: CALLE 20 X 37 Y 39, 39 X 18 B Y 20, 39 X 20 Y 20 BIS, 20 BIS X 37 Y 39,
CHICHÍ SUÁREZ , MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS,
S.A. DE C.V.
5. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de
agua potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$243, 713. 23 Mx
6. Fecha de inicio: 09-04-2018

$ 243, 713.23 Mx
Fecha de conclusión: 10-06-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
los/as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?
Sí
No X
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No
No aplica X
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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No. de Cédula: 06
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable
2. Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 20 X 31 DIAG. Y 27, 20 X 27 Y 25, 20 X 25 Y 23,
20 X 23 Y 21, CHICHÍ SUÁREZ, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: MICRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de agua
potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$325, 459.07 Mx
6. Fecha de inicio: 03-12-2018

$325, 459.07Mx
Fecha de conclusión: 13-01-2019

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las condiciones de las instalaciones son seguras y funcionales para los/as
usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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No. de Cédula: 07
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable.
2. Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 20 X 21 Y 19, 20 X 19 Y 17, 20 X 17 Y 15, 20 X
15 Y 13, CHICHÍ SUÁREZ, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: MICRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
7. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de
agua potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$ 401, 854.16Mx
6. Fecha de inicio: 03-12-2018

$ 401, 854.16 Mx
Fecha de conclusión: 13-01-2019

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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No. de Cédula: 08
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable.
2. Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 10 X 1 Y 3 NORTE, 10 X 3 NORTE Y 5 NORTE, 5
NORTE X 10 Y 12, 5 NORTE X 12 Y 12 A, 12 A X 3 NORTE Y 5 NORTE, 12 A X 3 NORTE Y
HASTA LA CASA DE MIGUEL LORA, 1 X 10 AL ORIENTE Y HASTA LA CONSTRUCCION DE
JORGE ALBERTO MATU, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, S.A. DE
C.V.
8. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de
agua potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$256, 045.50 Mx
6. Fecha de inicio: 12-03-2018

$ 256, 045.50Mx
Fecha de conclusión: 20-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?
Sí
No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán

Página 17 de 77

No. de Cédula: 09
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable
2. Dirección: CALLE 21 X 8 Y 10, 8 X 19 Y 21, 19 X 6 Y 8, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: ING. JEFG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
9. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de
agua potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$ 284, 427.05 Mx
6. Fecha de inicio: 03-12-2018

$ 284, 427.05 Mx
Fecha de conclusión: 13-01-2019

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en
funcionamiento? Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 10
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable.
2. Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 8 X 1 Y 3, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: ING. JEFG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
10. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de
agua potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$77, 036. 28 Mx
6. Fecha de inicio: 03-12-2018

$ 77, 036. 28 Mx
Fecha de conclusión: 13-01-2019

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No X
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No
No aplica X
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 11
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de alumbrado público.
2. Dirección: CALLE 21 X 18 HASTA EL PERIFERICO (COMPLEMENTO) SUSULA,
MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: INFRAESTRUCTURA CER, S.A. DE C.V.
11. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
12.
5. Costo presupuestado:
Costo ejercido:
$557, 444.18 Mx
6. Fecha de inicio: 17-09-2018

$557, 444.18Mx
Fecha de conclusión: 02-12-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No X
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No
No aplica X
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 12
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable.
2. Dirección: CALLE 20 X 17 Y 19, 17 X 20 Y 20, 20 X 17 AL NORTE, HASTA LA CASA DE
GERARDO JULIAN MENA MANZANILLA, SUSULA, MÉRIDA, YUCATÁN.

3. Compañía/consultor responsable:

VIVIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.

13. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de
agua potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$134, 559.56 Mx
6. Fecha de inicio: 03-12-2018

$ 134, 559.56 Mx
Fecha de conclusión: 13-01-2019

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No X
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No
No aplica X
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 13
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio
2. Dirección: CALLE 23 SN X 16 Y 18, CHALMUCH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: CONCRETUM DEL MAYAB, S.A. DE C.V.
14. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a familias
que carecen de un lugar para dormir adecuadamente.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$85, 839 .43 Mx
6. Fecha de inicio: 06-03-2018

$85, 839.43 Mx
Fecha de conclusión: 21-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 14
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño.
2. Dirección: CALLE 23 SN X 16 Y 18, CHALMUCH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: CONCRETUM DEL MAYAB, S.A. DE C.V.
15. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a las
familias que carecen con algún espacio adecuado en su vivienda.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$90, 902.82 Mx
6. Fecha de inicio: 06-03-2018

$90, 902.82 Mx
Fecha de conclusión: 21-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 15
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio.
2. Dirección: CALLE 4 C SN X 9, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: EGH CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.
16. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$87, 632.12 Mx
6. Fecha de inicio: 06-03-2018

$87, 632.12 Mx
Fecha de conclusión: 21-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

No

X

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

No X
9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?

Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No X
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No
No aplica X
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 16
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcciones de cuarto para cocina.
2. Dirección:
3. Compañía/consultor responsable: EGH CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.
17. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$99, 389.39 Mx
6. Fecha de inicio: 06-03-2018

$99, 389.39 Mx
Fecha de conclusión: 21-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

No

X

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

No X
9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?

Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No X
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No
No aplica X
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 17
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño.
2. Dirección: CALLE 4 C SN X 9, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: EGH CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.
18. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$107, 035.32 Mx
6. Fecha de inicio: 06-03-2018

$107, 035.32 Mx
Fecha de conclusión: 21-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 18
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio.
2. Dirección: CALLE 17 SN X 20, CHALMUCH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.

19. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$87, 607.76 Mx
6. Fecha de inicio: 09-03-2018

$87, 607.76 Mx
Fecha de conclusión: 24-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 19
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio.
2. Dirección: CALLE 27 SN X 18, CHALMUCH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V.

20. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$74, 059.35 Mx
6. Fecha de inicio: 11-04-2018

$74, 059.35 Mx
Fecha de conclusión: 03-07-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 20
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para cocina .
2. Dirección: CALLE 27 SN X 18, CHALMUCH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.
DE C.V.
21. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$84, 518.93 Mx
6. Fecha de inicio: 11-04-2018

$84, 518.93 Mx
Fecha de conclusión: 03-07-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 21
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño.
2. Dirección: CALLE 27 SN X 18, CHALMUCH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V.

22. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$88, 812.60 Mx
6. Fecha de inicio: 11-04-2018

Mejorar las

$88, 812.60 Mx
Fecha de conclusión: 03-07-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 22
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio.
2. Dirección: CALLE 17 SN X 4 E, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ
23. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$84, 780.75Mx
6. Fecha de inicio: 08-03-2018

$84, 780.75 Mx
Fecha de conclusión: 16-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 23
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio.
2. Dirección: CALLE 2 A SN X 11, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable:

ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ

24. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$79, 214.18 Mx
6. Fecha de inicio: 08-03-2018

$79, 214.18 Mx
Fecha de conclusión: 16-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán
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No. de Cédula: 24
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño.
2. Dirección: CALLE 2 A SN X 11, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ
25. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$107, 702.09 Mx
6. Fecha de inicio: 08-03-2018

$107, 702.09 Mx
Fecha de conclusión: 16-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán

Página 33 de 77

No. de Cédula: 25
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio.
2. Dirección: CALLE 16 SN X 23 Y 25 CHALMUCH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.

26. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$ 72, 865.14 Mx
6. Fecha de inicio: 09-03-2018

$72, 865.14 Mx
Fecha de conclusión: 24-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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No. de Cédula: 26
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para cocina.
2. Dirección: CALLE 16 SN X 23 Y 25 CHALMUCH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.

27. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$85, 189.81 Mx
6. Fecha de inicio: 09-03-2018

$85, 189.81Mx
Fecha de conclusión: 24-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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No. de Cédula: 27
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño.
2. Dirección: CALLE 16 SN X 23 Y 25 CHALMUCH, MÉRIDA, YUCATÁN
3. Compañía/consultor responsable: CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
28. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$92, 744. 91 Mx
6. Fecha de inicio: 09-03-2018

$92, 744.91 Mx
Fecha de conclusión: 24-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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No. de Cédula: 28
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio.
2. Dirección: CALLE 2 C SN X 17 Y 19, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: JOSE DANIEL RUBIO ACEVEDO
29. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$80, 730.93 Mx
6. Fecha de inicio: 07-05-2018

$80, 730.93 Mx
Fecha de conclusión: 22-07-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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No. de Cédula: 29
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño.
2. Dirección: CALLE 4 C SN X 9, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: EGH CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.
30. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$107, 035.32 Mx
6. Fecha de inicio: 06-03-2018

$107, 035.32 Mx
Fecha de conclusión: 21-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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No. de Cédula: 30
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño.
2. Dirección: CALLE 4 C SN X 9, SITPACH, MÉRIDA, YUCATÁN.
3. Compañía/consultor responsable: EGH CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.
31. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$107, 035.32 Mx
6. Fecha de inicio: 06-03-2018

$107, 035.32 Mx
Fecha de conclusión: 21-05-2018

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n s e g u r a s y f u n c i o n a l e s p a r a
l o s /as usuarios/as?
Sí

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?

Sí

No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí
No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?
Sí

No

No aplica X
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5. Muestra de entrevistas
Las entrevistas se realizaron en las comisarías de Chalmuch, Chichí Suarez, Sitpach Y Susulá.
Chalmuch.
Beneficiario 1
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

(x)

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Internet
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de cuarto para baño
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desarrollo Social
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: No, pero me pidieron: Acta de nacimiento, CURP, INE y comprobar la posesión del terreno

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Soy madre soltera, y pues me brindaron un espacio para poder vivir
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No lo recuerdo

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Creo que obras públicas
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena
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Excelente
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10. ¿Por qué?
R: Quedo muy bien, pero se tardaron mucho en terminar

Beneficiario 2
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

(x)

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Periódico
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de cuarto de dormitorio
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desarrollo Social
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Comprobar la familia, identificación, CURP, acta de nacimiento, constancia de vecindad

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Un mayor espacio para la familia y mejores condiciones de vida

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No
8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desarrollo Social
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( )

Buena
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10. ¿Por qué?
R: Tenemos mayor espacio para la familia y son buenas instalaciones.
Beneficiario 3
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
(x)

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Colocaron la convocatoria en la comisaria
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de cuarto de baño
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Al ayuntamiento
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Actas de nacimiento y de matrimonio, INE y CURP

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Nos dieron la posibilidad de tener un lugar cómodo para vivir

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No
8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( )

Buena
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10. ¿Por qué?
R: Todo estuvo bien

Beneficiario 4
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

(x)

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Internet
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de cuarto para baño
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desarrollo Social
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: No, pero me pidieron: Acta de nacimiento, CURP, INE y comprobar la posesión del terreno
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Soy madre soltera, y pues me brindaron un espacio para poder vivir

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No lo recuerdo
8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Creo que obras públicas
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena
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Excelente

Página 43 de 77

10. ¿Por qué?
R: Quedo muy bien, pero se tardaron mucho en terminar
Beneficiario 5
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
(x)

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de cuartos dormitorio
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Ayuntamiento
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Acta de nacimiento, IFE
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Un lugar cómodo para vivir
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No lo recuerdo

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( )

Buena

(x )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Todo estuvo muy bien
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Beneficiario 6
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
(x)

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de cuarto para cocina

3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Ayuntamiento
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Acta de nacimiento e INE
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Un lugar cómodo para vivir
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No
8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento

9
( )

¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
Mala
( ) Regular
( ) Buena

(x)

Excelente

10 ¿Por qué?
R: Todo estuvo muy bien
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Beneficiario 7
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
(x)

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de cuarto de baño
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Ayuntamiento
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Comprobar un espacio propio sin una casa construida
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Un lugar seguro para su hija
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No
8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Quedo muy bien y todo de muy buena calidad
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Beneficiario 8
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
(x)

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Su papá trabaja en el ayuntamiento
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de cuartos para dormitorio
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Domicilio
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: No contar con agua potable
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= El agua potable es indispensable, es un buen servicio y más fácil de usar

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No
8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Rápida instalación, accesibilidad y buen trato.
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Beneficiario 9
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

(x )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de cuarto para cocina
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Solo me solicitaron algunos papeles, acta de matrimonio, acta de nacimiento de mi hija, y
propiedad catastral.
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Solamente solicitar el apoyo y tener un lugar para la construcción
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Me ahorraron un gasto que no podía solventar
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Solo se que era Ingeniero
8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( )

Buena

(x)

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Esta bien, completa y en buen estado.
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Beneficiario 10
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

(x)

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: En el periódico
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de red de agua potable
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Sedesol
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Demostrar las posesión del terreno, acta de nacimiento e INE

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Mayor facilidad en el hogar al ya contar con agua

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Obras públicas
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Lo hicieron bien y rápido
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Beneficiario 11
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

(x )

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de red de agua potable
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Ayuntamiento
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: No contar con agua y comprobar el domicilio
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Más facilidades en la casa

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Lo hicieron bastante rápido
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Chichí Suarez.
Beneficiario 12
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
(x)

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Mi esposa se enteró del programa
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción del cuarto para baño
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desconoce, ya que la esposa realizo todo el tramite
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Desconoce, ya que la esposa realizo todo el tramite

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Fue bueno pero no está bien terminado, no sube el agua, tuvieron que comprar una
bomba y salió contraproducente ya que tuvieron que realizar un gasto grande

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: María Elena

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desconoce
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena
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10. ¿Por qué?
R: Al final lograron solucionarlo y funciona bien.
Beneficiario 13
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
(x)

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Se realizó la solicitud entre todos los vecinos
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de alumbrado público
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desconoce
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Se que se solicitó una lámpara y colocaron 3

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Ahorro de luz en la calle, mejor iluminación

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Desconoce

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( )

Buena
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10. ¿Por qué?
R: Estuvieron pendientes todo el tiempo, tuvieron un trato amable y se obtuvieron buenos
resultados.

Beneficiario 14
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

(x )

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Se solicitó aproximadamente hace 4 años
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de red de agua potable
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Al ayuntamiento, se realizó entre todos los vecinos
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Desconoce

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Es bueno pero no tiene presión el agua, material demasiado económico

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Marlenne y el Sr. Chan

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desconoce
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
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( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: El trabajo estuvo muy básico, de mala calidad y el agua no tiene presión, no sube a los tinacos.
Beneficiario 15
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( x)

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación del alumbrado público
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desconoce, se realizó entre todos los vecinos
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Desconoce

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Aunque ya existe el cableado la luz se va mucho y pasan hasta 10 horas sin luz, hasta 3
veces por semana

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Marlenne y el Sr. Chan

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Piensa que obras públicas
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
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( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Aunque la acción es buena, el trabajo dejo mucho que desear, no es de calidad.
Beneficiario 16
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
(x)

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de red de agua potable
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: SEDESOL
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Tener un predio, acta de nacimiento, CURP, llenar la solicitud

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Muchos, el agua potable es indispensable

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: SEDESOL
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
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( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Lo realizaron bien y rápido
Beneficiario 17
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( x)

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de red de agua potable
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Los vecino lo solicitaron
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Desconoce los requisitos

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Mas cerca, mejor presión y ya no tengo que pedirle a los vecinos

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: no

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
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( )

Mala

( )

Regular

( )

Buena

( x)

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Me va a facilitar mucho tener agua en mi vivienda.
Sitpach
Beneficiario 18
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

(x )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción del cuarto para baño
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Todo lo realicé con la comisaría
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: CURP, INE
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Tener un mejor lugar para vivir

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Obras públicas
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Quedo bastante bien
Beneficiario 19
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

(x)

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción del cuarto para dormitorio
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Todo lo vi directo con la comisaria
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Me pidieron mi CURP y mi INE

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Tengo un mejor lugar para vivir

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Obras públicas
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Quedó muy bien
Beneficiario 20
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( x)

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción del cuarto para cocina
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: En la comisaría
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: CURP, INE

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Tenemos un mejor lugar para vivir

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Obras públicas
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Quedo bastante bien
Beneficiario 21
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
(x)

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Salió la convocatoria en el periódico
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción del cuarto dormitorio
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desarrollo Social
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Solo entregar un documento que acredite el terreno, CURP e INE

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Mejor espacio y más saludable

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No lo recuerda

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desarrollo social
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( )

Buena

(x )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Quedo bastante bien y es un espacio más confortable
Beneficiario 22
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( x)

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción del cuarto dormitorio
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: En la comisaría
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Posesión del terreno, acta de nacimiento, CURP, INE

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Un mejor lugar para vivir

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Obras públicas
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( )

Buena

( x)

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Me ayudaron mucho, quedo muy bien
Beneficiario 23
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( x)

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción del cuarto para baño
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: En la comisaría
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Posesión del terreno, acta de nacimiento, CURP, INE

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Tenemos un mejor lugar para vivir

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Obras públicas
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( )

Buena

( x)

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Me ayudaron mucho, quedo muy bien
Beneficiario 24
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( x)

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción del cuarto para baño
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: En la comisaría
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Tener un terreno para la construcción

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Un lugar más digno para vivir

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No se

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desarrollo Social

EVALUADOR: CPC. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
Mérida, Yucatán

Página 63 de 77

9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Lo realizaron muy bien
Beneficiario 25
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( x)

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción del cuartos dormitorio
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: En desarrollo social
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Solo tener un terreno

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Un lugar más digno para vivir

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desarrollo social
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Lo realizaron muy bien

Beneficiario 26
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( x)

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de red de agua potable
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desconoce
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Desconoce

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Ayuda a lavar ropa, para el baño y aseo personal

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Porque se brindó atención a la ciudadanía por parte de Ayuntamiento.

Beneficiario 27
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( x)

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción del cuarto para cocina
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: El vecino lo solicitó aproximadamente 3 años atrás
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Desconocido

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Sirve mucho para el baño y regar el jardín

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No
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8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ayuntamiento
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( )

Buena

(x )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Trae beneficio a todos los de la comunidad
Beneficiario 28
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

(x )

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de red de agua potable
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Los vecinos lo solicitaron
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Contar con casa y no tener agua

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Es más fácil hacer las actividades del día

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No
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8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Obras públicas
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Quedo bastante bien
Susulá.
Beneficiario 29
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

(x)

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

()

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de alumbrado púbico
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Al ayuntamiento
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: INE; CURP de los vecinos, comprobar que no hay luz

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Está más iluminada la carretera, ya se puede ver el ISSTE

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No
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8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Obras públicas
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Están buenas las lámparas
Beneficiario 30
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( x)

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de red de agua potable
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: En la comisaría
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de
la Obra?
R: Un terreno que no cuente con el servicio de agua potable

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Ya hay agua en las casas

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No se
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8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Obras públicas
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Lo hicieron muy rápido y quedo muy bien.
Beneficiario 30
CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS.
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
()

Convocatoria

()

Medio de
comunicación

( )

Vecinos

(x )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Me dieron una estufa ecológica.
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue
el proceso para poder ser un beneficiario?
R: Me visitó personal del Ayuntamiento y me hicieron unas preguntas.
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario?
R: Es que yo cocino con leña y carbón.

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su
comunidad?
R= Se cocina más rápido y se contaminan menos.

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( x)
Si
( ) No

( )

No sé

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Un promotor
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8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desarrollo Social.
9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
( )

Mala

( )

Regular

( x)

Buena

( )

Excelente

10. ¿Por qué?
R: Porque nos beneficia a los pobres.

6. Imágenes fotográficas.
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7. Conclusiones
La aportación de recursos del FAIS tiene como objetivo fundamental el
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo
Social, y en las zonas de atención prioritaria Después de realizar cada una de las
entrevistas tanto a funcionarios públicos, así como a las y los beneficiarios pudimos
conocer las inquietudes y limitaciones a las que se enfrentan los funcionarios para
ejecutar los proyectos financiados a través de FAIS, al igual que los beneficios, los
usuarios adquirieron con cada una de las obras realizadas. El Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal es de gran ayuda para las y
los ciudadanos ya que no solo se encarga de las obras públicas como son
pavimentación, ampliación de la electrificación y agua potable sino que también
se enfoca a apoyar con la construcción de baños, viviendas, cuartos, los cuales
mejoran la calidad de vida de las y los beneficiaros y de sus familias, en el
transcurso de las entrevistas y visitas a las obras realizadas se pudo observar la
alegría de las personas por salir elegidas para recibir estos apoyos, ya que
mencionaron que ya habían pasado varios años de intento por meter su solicitud
hasta que recibieron una respuesta positiva, lo cual podemos decir que la
tardanza en respuesta puede involucra varios factores los cuales algunas pueden
ser resueltas por las y los funcionarios encargados de ministrar los apoyos y otras
que son reglas establecidas por las “Reglas de Operación”.

CPC / MAF Julio Adelino Quesada Arceo
Evaluador externo
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