
1 
 

MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 

EVALUACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
 INFRAESTRUCTURA SOCIA MUNICIPAL 

 
EJERCICIO FISCAL 2021 

 
INFORME DE CAMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

Contenido  
 

Contenido ............................................................................................................................... 2 

Lista de Acrónimos ................................................................................................................. 3 

Introducción ............................................................................................................................ 4 

Resultado del trabajo de campo .......................................................................................... 5 

Entrevista a las y los funcionarios....................................................................................... 5 

Evidencia de las entrevistas a las y los usuarios: .............................................................. 25 

Cédulas de obras ............................................................................................................... 27 

Muestra de las entrevistas a las y los beneficiarios ........................................................... 72 

Evidencias fotográficas ................................................................................................... 108 

Conclusiones ....................................................................................................................... 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Lista de Acrónimos 
 

 

CNCH                Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

CONEVAL       Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social.  

FAIS                  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

FAISM              Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

LCF                   Ley de Coordinación Fiscal. 

SEP                  Secretaría de Educación Pública. 

SHCP              Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ZAP                Zona de Atención Prioritaria. 

POA                Plan Operativo Anual 

FONHAPO     Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

Introducción 
 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) tiene como fi-

nalidad el financiamiento de obras de infraestructuras que beneficien a la población que se 

encuentran en condiciones de pobreza, marginación y rezago social.   

En el ámbito federal el FAIS se encuentra coordinado y dirigido por la Secretaría de Bienestar 

y las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), las cuales son determinadas por el Consejo Na-

cional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

El monto total de los recursos del presupuesto del FAIS es destacado en la mayoría de los 

municipios del país. Por ejemplo, la fórmula aplicada para la distribución entre los munici-

pios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-

caciones Territoriales del Distrito Federal es: El importe total para el Estado de Yucatán es 

de $ 1,606,674,707.00 y se dividió entre la población total del estado, que es de 2, 320,898 

personas, resultando una cuota per cápita de 692.264247287. Para determinar la parte del 

fondo que corresponde a cada municipio se multiplicó su población por la cuota per cápita. 

La información poblacional fue tomada de las publicaciones del Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía del Conteo Inter Censal 2015. 

Debido a la relevancia que este presupuesto representa para el municipio el C.P 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. 
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En el Informe Metodológico se detalla el informe del análisis documental y contextual de 

FAISM, planteando desde el marco normativo hasta el marco legislativo que enmarca su 

actuación hasta el ejercicio del Fondo en los últimos años. De igual forma, se presenta la 

propuesta metodológica, la muestra utilizada para la evaluación y los diferentes instrumentos 

de campo utilizados durante su realización.   

El presente documento denominado Informe Trabajo de Campo tiene por objetivo plantear 

los principales resultados de las entrevistas realizadas a las y a los funcionarios públicos, a 

las y a los beneficiarios; así como a las y los usuarios de las obras y acciones realizadas en 

los temas relativos a la planeación, aprobación, ejecución, operación, percepción de los re-

sultados del FAISM. 

Resultado del trabajo de campo  
 

El trabajo de campo se efectuó para responder a los temas relativos a la planeación, aproba-

ción, ejecución, operación y percepción de los resultados del Fondo de Infraestructura Social 

de Mérida, Yucatán (FAIS), los cuales fueron establecidos por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) como componentes de la metodología para la Evaluación Especi-

fica de Monitoreo de Obra Pública de la que este Informe Metodológico forma parte. 

Entrevista a las y los funcionarios 
 

Se realizaron entrevistas a un total de 3 funcionarios involucrados en la administración mu-

nicipal los cuales fueron los encargados de realizar labores directas en el proceso de planea-

ción, gestión y coordinación del FAIS. Sus reflexiones y propuestas referentes a los temas a 

ser evaluados fueron las siguientes: 
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Planeación 
 

Las y los funcionarios mencionaron que durante la planeación del proceso de realización de 

las obras se apegaron a los lineamientos publicados el 26 de enero de 2021 en el Diario 

Oficial de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. 

Para elegir las zonas y a los beneficiarios tomaron como referencia las Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP), las cuales son determinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en donde el personal capacitado realiza un censo 

el cual es actualizado cada 5 años para obtener un panorama general de las estadísticas del 

crecimiento poblacional en el Estado y sus municipios, obteniendo como resultado la identi-

ficación  de las carencias sociales del municipio de Mérida. 

Es importante mencionar que la planeación de cada una de las obras a realizar se hace con 

un año de anticipación , como primera actividad se empieza a reunir la información para 

detectar las Zonas de Atención Prioritaria, es decir; las zonas con mayor marginación o re-

zago social, de manera que solo se pueden atender a esas Zonas y únicamente se consideran 

a realizar las obras  mencionadas en el Catálogo propuesto en los lineamientos del FAIS, de 

esta forma la cual 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. 

El artículo 33 de la LCF establece que las aportaciones al FAIS se destinaría exclusiva-

mente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaran 

directamente a sectores de su población que se encontrasen en condiciones pobreza extrema 

en los rubros siguientes: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización 



7 
 

municipal, electrificación, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.  

Realmente existen zonas que urge que cuenten con servicios de pavimentación y servicios de 

agua potable, pero no están en las ZAP del FAIS. Hay ZAP que están el FAIS que ya cubrie-

ron todas sus necesidades de infraestructura básica. Actualmente la población demanda otro 

tipo de obras entre las que predominan los parques activos con canchas, pistas, aparatos para 

hacer ejercicio, juegos infantiles, escenarios para actividades culturales, etc. Equipamiento 

urbano que contribuye a la cohesión social, a la convivencia comunitaria, a la prevención de 

la violencia y la delincuencia, al desarrollo de comunidades seguras, estos son algunos de los 

servicios y obras que la población total del estado y sus municipios demandan para contar 

con ellos. 

Aprobación 
 

Los programas a desarrollar, se deberán autorizar en el "P.O. A". Con la indicación de las 

acciones a ejecutar, el Procedimiento y reglas para su aplicación; estos programas con las 

acciones correspondientes, 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. 

De igual manera es necesario la aprobación del honorable cabildo, para autorizar las obras 

de la 1° Priorización del año 2021, y el listado de adecuaciones de obras aprobadas previa-

mente a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, esta sesión se ejecutó el día 15 de febrero de 2021 en el cual se asentó lo siguiente 

en el inciso J. 
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j) del cuarto punto del Orden del Día, cediéndole la palabra al Presidente Municipal, quien 

solicitó a la Síndico Municipal diera lectura al Acuerdo, que en su parte conducente dice: 

“ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba las obras a realizarse con 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, mismas que 

corresponden a la Primera Priorización del año dos mil veintiuno y que fueron aprobadas por 

el “Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Mu-

nicipal”, en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiuno; 

de conformidad con la documentación digital que ha sido incluida al presente Acuerdo. SE-

GUNDO. - El Ayuntamiento de Mérida aprueba el “Listado de adecuaciones a las obras 

aprobadas con anterioridad por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mu-

nicipal”; listado que fuera aprobado por el “Comité de Participación Ciudadana de las Obras 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 

cuatro de febrero del presente año, en los términos de la documentación digital que se ha 

incluido a este instrumento jurídico. TERCERO. - Este Acuerdo entrará en vigor el día de su 

aprobación. CUARTO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado en la 

ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.”. 

Acto seguido, el secretario Municipal puso a consideración el Acuerdo. En uso de la palabra, 

el Regidor Gabriel Alejandro Mena Guillermo comentó que ocupa el uso de la voz para des-

tacar la priorización de casi 132 millones de pesos, que sería el monto más grande que han 

aprobado en la actual Administración, que además también se ve reflejado en la cantidad de 

beneficiarios, está hablando de 30 mil 294 ciudadanos que se van a ver beneficiados con más 

de 1.000 obras, en una inversión que considera histórica, porque aún en las condiciones en 

las que está funcionando el Ayuntamiento de Mérida, con un presupuesto mermado, sobre 

una contingencia, están dándole prioridad al tema de infraestructura social, sobre todo en el 



9 
 

ámbito de las Comisarías, que es otro punto que también quisiera destacar, están aprobando 

el 65% de estos 131 millones y medio de pesos enfocándose a Comisarías, principalmente 

aquellas Comisarías del norte que se vieron más afectadas por los fenómenos naturales que 

vivieron en 2020, tal es el caso de Noc Ac, Komchén, Sierra Papacal, Cosgaya, obviamente 

eso generó un gran número de damnificados en las Comisarías y que con esa inversión van a 

poder sostener y resarcir todo ese daño provocado por los fenómenos naturales y eso es im-

portante destacar, así como también destacar la construcción y la remodelación que se están 

haciendo en los parques, también en Comisarías porque esos centros, es lugar donde se reúne 

la gente, muchos vecinos lo han estado solicitando ,son centros recreativos para todos los 

jóvenes que, también por la contingencia, se vio mermado y hoy, el Ayuntamiento de Mérida, 

está recuperando, está mejorando incluso esos espacios públicos; señaló que es importante 

señalar que la inversión se está haciendo también en la construcción y en la rehabilitación de 

calles en las Comisarías; agradeció el trabajo y el esfuerzo de las Direcciones, tanto de Desa-

rrollo Social, como de Obras Públicas, que, muy conscientes de las necesidades y lo que hoy 

está aconteciendo en Mérida y sus Comisarías, han puesto en marcha esos trabajos que hoy 

presentan al Cabildo para poder aprobar ese monto inversión histórico y, por supuesto, tam-

bién agradecer y reconocerle al Alcalde la ciudad de Mérida, Renán, pues es un compromiso 

que él hizo en contingencia, cuando estuvo recorriendo las Comisarías del norte de la Ciudad, 

que serían más afectadas se comprometió a disponer de esos montos, una gran inversión, para 

obra pública y hoy lo están viendo reflejado en esas obras que van a probar; finalizó agrade-

ciendo al Cabildo, que si así lo dispone, va a probar esa obra, que es una inversión histórica 

en la actual Administración. En uso de la palabra, la Regidora Ana Gabriela Aguilar Ruiz 

expresó que con nostalgia recuerda el primer período de la actual Administración, en 2018, 

cuando se nos precio les presentó aquella primera priorización e hizo el uso de la voz para 
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manifestar que la inversión que se estaba haciendo a las Comisarías y a las colonias, fue 

escuchada y se siente con esa nostalgia porque en ese entonces platicaban en el seno del 

Comité cuánto era lo que un peso que se invertía en las Comisarías, se reflejaba en el número 

de beneficiarios y al final quedaron todos de acuerdo que precisamente ese rezago en el que 

se ven sometidas las Comisarías porque no hay tanta densidad poblacional, obliga a muchas 

veces a esos habitantes de las Comisarías a llegar a la Ciudad donde podrían tener acceso a 

mejores servicios públicos; señaló que su intervención esa manera de justificar el voto que 

han tenido, al menos en de manera personal, y probablemente los que pertenecen a la bancada 

de la oposición que han hecho seguramente, porque se ha escuchado y a lo largo de esas 

aprobaciones que han hecho en el seno del Comité se ha ido aumentando y se ha ido equili-

brando el recurso que se va dando a las Comisarías; indicó que, junto con se compañero 

Regidor Liborio Vidal, al principio, en aquellos meses de 2018, hicieron una especie de es-

trategia de que no sólo fueran Comisarías, que tuvieran Comisarios emanados de un partido, 

los que pudieran tener acceso a esos recursos, y afortunadamente con su compañero Liborio, 

vieron que todas las solicitudes que habían hecho en otras Comisarías, independientemente 

del tema electoral o del tema partidista, estaban siendo atendidas y los folios que teníamos y 

les hacían llegar los habitantes de esas Comisarías, también estaban siendo atendidos, por 

eso que han votado a favor en el seno del propio Comité de Infraestructura, Ramo 33, y por 

eso es que a lo largo de esto de esas ocasiones han votado a favor de la inversión de los 

recursos, porque sí favorecen a los que menos tienen; comentó que, por supuesto, en la eje-

cución de los recursos, quedará también que han cuestionado en el Comité hacia dónde van 

las carreteras, a quiénes están beneficiando, además de que en la priorización, de manera 

específica, están viendo la construcción de los parques en diversas Comisarías, siendo im-

portante que les llegue ese recurso federal a las Comisarías, es importante que se hagan obras 
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en las Comisarías, y también es importante que se acerquen los servicios públicos a las Co-

misarías, les den calles, drenaje, iluminación, agua potable, para que no tengan ellos la nece-

sidad de acudir a la Ciudad, puesto que las personas de las Comisarías quieren quedarse en 

su lugar nacimiento, quieren quedarse ahí, pero tener acceso a los servicios públicos, y cree 

que con la acción en la priorización que están analizando y en algunas otras en las que se 

aprueba a favor de las Comisarías, están poniendo un granito de arena con respecto de las de 

los rezagos que pudieran tener, es muy poco pero es importante; mencionó que no la mueve, 

de ninguna manera, alguna cuestión de otro tipo más que la convicción firme de su persona 

de apoyar a quienes menos tienen, de apoyar por siempre, de manera reiterada, independien-

temente de partidismos políticos o económicos, a los grupos vulnerables, y así, de esa manera 

y en la medida en que sea escuchada su voz y sea ratificado su voto, aquí estará, recalcando 

que no la mueven más intereses que las convicciones propias de apoyar, en el encargo que le 

ha sido encomendado a su persona, a los grupos vulnerables. No habiendo más intervencio-

nes, el secretario Municipal declaró como suficientemente discutido el punto, de conformi-

dad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayunta-

miento de Mérida, sometió a votación el Acuerdo y, según lo observado, lo declaró Aprobado 

por Unanimidad. Aprobado el Acuerdo, se hizo constar que se anexaría al mismo, en versión 

impresa y digital, las copias simples del oficio DDS/DIR/SIS/0032/2021 firmado por el Di-

rector de Desarrollo Social, del Acta de la segunda Sesión Ordinaria del Comité de Partici-

pación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal de fecha cuatro 

de Febrero del año en curso, de un resumen de inversión, así como de un listado de solicitudes 

que califican al Fondo; documentos que se agregarían al expediente de la presente Sesión, 

según lo dispone el artículo 49, fracción V, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayun-

tamiento de Mérida. 
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La segunda priorización se aprobó en la sesión ordinaria llevada a cabo el 31 de marzo de 

2021 en el inciso K que menciona lo siguiente: 

k) Someter a consideración y, en su caso, aprobación por parte del Honorable Cabildo, la 

propuesta que hará el presidente Municipal por la cual se autorizan las obras de la 2ª Priori-

zación del año 2021, y el listado de adecuaciones de obras aprobadas previamente, a reali-

zarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.  

La tercera priorización se aprobó en la sesión ordinaria llevada a cabo el 15 de junio de 2021 

en el inciso H que menciona lo siguiente: 

h) del cuarto punto del Orden del Día, cediéndole la palabra al Presidente Municipal, quien 

solicitó al Regidor Gabriel Alejandro Mena Guillermo diera lectura al Acuerdo, que en su 

parte conducente dice: “ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba las 

obras a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mu-

nicipal, mismas que corresponden a la Tercera Priorización del año dos mil veintiuno y que 

fueron aprobadas por el “Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de In-

fraestructura Social Municipal”, en la Sexta Sesión Ordinaria de fecha dos de junio del año 

dos mil veintiuno; de conformidad con la documentación digital que ha sido incluida al pre-

sente Acuerdo. SEGUNDO. - El Ayuntamiento de Mérida aprueba el “Listado de adecuacio-

nes a las obras aprobadas con anterioridad por el Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-

tura Social Municipal”; listado que fuera aprobado por el “Comité de Participación Ciuda-

dana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, en la Sexta Sesión Ordi-

naria de fecha dos de junio del presente año, en los términos de la documentación digital que 

se ha incluido a este instrumento jurídico. TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza 

llevar a cabo los trámites correspondientes a efecto de realizar un Programa de Desarrollo 

Institucional Municipal, para lo cual podrá disponer de hasta el 2% del total de recursos del 
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dis-

trito Federal que le correspondan; asimismo, se autoriza destinar hasta el 3% de los recursos 

de dicho Fondo para ser aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento 

de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evalua-

ción de proyectos que cumplan con los fines específicos señalados en el artículo 33 de la Ley 

de Coordinación Fiscal y según lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten los Linea-

mientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-

cial. CUARTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. QUINTO.- Publí-

quese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a 

los quince días del mes de junio del año dos mil veintiuno”. Acto seguido, el Secretario Mu-

nicipal puso a consideración el Acuerdo. En uso de la palabra, la Regidora Ana Gabriela 

Aguilar Ruiz manifestó que en relación al punto de Acuerdo donde les solicitan la aprobación 

para las obras de la tercera priorización del año 2021, se atiene a lo manifestado en la quinta 

y sexta Sesión Ordinaria del propio Comité de Participación Ciudadana de las Obras del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal, en el sentido de que por su parte y espera que 

algunos compañeros le acompañen en eso, no autorizar la construcción de dos ciclopistas en 

los Fraccionamientos Juan Pablo II y Mulsay, puesto que aún no tienen la presentación del 

proyecto, tampoco se ha socializado de manera completa con los vecinos y comerciantes de 

la zona que serán afectados sin duda, porque ya saben las consecuencias que están teniendo 

en otras partes de la ciudad con motivo de la ciclopistas acordadas o construidas con recursos 

del Gobierno del Estado, manifestó que no puede dejar de ver qué es lo que sucederá con los 

vecinos y comerciantes, que es lo que está sucediendo en esos momentos con los vecinos y 

comerciantes de diversas zonas de la ciudad, donde se ha visto que sus comercios y sus pro-

pios domicilios afectados para no estacionarse, expresó que está de acuerdo con la 
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construcción de la ciclovía, está de acuerdo con la construcción de ciclopistas, pero en zonas 

en donde no haya la afectación, donde no hayan derechos preestablecidos, ya que está el 

periférico, hay zonas altamente, donde ocurren muchos accidentes de ciclistas y en donde se 

pudiesen invertir dichos recursos. En uso de la palabra, el Regidor Gabriel Alejandro Mena 

Guillermo aprovechó el espacio para reconocer y destacar el compromiso del Cabildo, del 

Ayuntamiento y desde luego, de quien lo encabeza, por el constante apoyo a las comunidades 

más apartadas de la ciudad, aquellas que fueron más afectadas durante los fenómenos natu-

rales y en esa contingencia sanitaria que están viviendo, y se refiere a las Comisarías de 

Mérida; destacó en ese punto de acuerdo, al ser la última priorización del año la que está por 

aprobarse, que durante todo el año 2021 se han destinado más de 160millones de pesos de 

los 256 millones de pesos que se han aprobado para las Comisarías, lo que refiere un 65% 

del monto total de las priorizaciones del año 2021 y que están enfocadas a mejorar las con-

diciones del bienestar de las personas que viven en las Comisarías de Mérida, eso lo quiere 

traducir destacando tres datos sencillos: el compromiso cumplido desde el inicio de la actual 

administración por parte de quien fue el Alcalde, Renán Barrera, y que ha continuado el 

Cabildo y el Ayuntamiento acerca del rezago cero, tan sólo en red eléctrica y en red de agua 

potable se han invertido más de 35 millones de pesos, otro tema importante que no se ve en 

un presupuesto de salud, pero que lo impacta directamente y que vienen siendo los cuartos 

para baño y el tanque séptico, que si bien es un recurso para infraestructura, también es un 

recurso que está enfocado a la salud de las comunidades de la periferia de la ciudad, los cuales 

sirve para combatir el fecalismo al aire libre, en dicha infraestructura se han invertido más 

de 30 millones de pesos para el combate al fecalismo al aire libre y que impacta directamente 

la salud, y por qué no también señalar el recurso destinado para cuartos dormitorio, el haci-

namiento es una manera que también afecta la salud mental y en eso también se han invertido 
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más de 30 millones de pesos, por lo que no quiere dejar pasar la oportunidad de reconocer 

ese trabajo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento y el compromiso para con las 47 

Comisarías que se tienen en la Ciudad de Mérida, felicitó y exhortó a que continúen con esa 

labor de que Mérida sea cada vez una ciudad más igualitaria y con mayor desarrollo. Por 

último y dirigiéndose a la Regidora Ana Aguilar, especificó que en el caso de la inversión 

que se hacen a ciclovías, no se hace por ser una ocurrencia propia del Comité, sino que tenía 

que hacerse la inversión en obras que estuvieran vinculadas o que sean complementarias con 

las obras que se van a realizar en Juan Pablo II, Xoclan y Zazil Ha, fueron recursos federales 

los que se están destinando para ellas, y lo que se está buscando en ese caso, es poder comu-

nicar esas áreas donde se va a desarrollar la obra y por eso se optó por el diseño de la ciclovía, 

misma que dicho sea de paso, también se está realizando en base a un manual autorizado, y 

que era la manera en la cual el Ayuntamiento invirtiera en ese tipo de infraestructura por ser 

complementarias a las obras que se están desarrollando con recursos federales. En uso de la 

palabra, la Regidora Silvia del Carmen Paredes Polanco comentó que de la misma manera 

que su compañero Regidor, quiere mencionar que precisamente esas obras son complemen-

tarias en coparticipación con el 10%, en zonas en donde están invirtiendo esos proyectos que 

se aprobaron hace como un mes del fondo que SEDATU le proporciona al Ayuntamiento, 

por eso es necesario que ese 10% se aplique en alguna de las Colonias en donde se está 

aplicando ese recurso, porque como se recordará es en las colonias Zazil Ha, Juan Pablo II, 

Susula, Xoclan, Mulsay, entonces no se pueden hacer obras en donde el Ayuntamiento quiera 

o en periférico o en otras Colonias, porque lo que el mismo Municipio aprobó en relación al 

fondo es en esas colonias que acaba de mencionar; y también como lo mencionó su compa-

ñero Regidor, esas obras como lo es la ciclovía está apegado al manual que ya existe para 

ello, por lo que entonces se hace para mejorar la zona, complementar las obras que el 
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Ayuntamiento ya está realizando en convenio con la SEDATU, además se tiene que tomar 

en cuenta que esa obra interconectar zonas como Animaya y Anikabil, entonces es un pro-

yecto integral que debe el Cabildo aprobar para que en todo lo que la SEDATU les está 

apoyando en Convenio con el Ayuntamiento, se puede realizar obras que tengan esa interco-

nexión y esa complementariedad. En uso de la palabra, la Síndico Municipal comentó que 

para complementar un poco lo que ya mencionaron sus compañeros Gabriel Mena y Silvia 

Paredes, es que en la zona donde estará precisamente la ciclovía, sino han visitado dicha 

zona, la bicicleta es altamente utilizada, si van por ahí se encuentran a mucha gente con la 

bicicleta, con tricitaxis y la verdad es que las ciclovías van a garantizar la seguridad de la 

cantidad tan enorme de ciclistas que existe en la zona, por eso su voto será favor y por los 

120 millones de pesos que SEDATU está firmando con el Ayuntamiento, en donde se com-

prometen a poner ese 10% para poder realizar como lo dijeron sus compañeros Regidores, se 

una a las Colonias Juan Pablo II y Xoclán. En uso de la palabra, el Regidor Gamaliel Gutié-

rrez Beltrán respaldó a su compañera Regidora Ana Gabriela en sus comentarios, y dirigién-

dose a la Síndico Municipal mencionó que no ve tricitaxis en Mérida. Señaló que hay mucha 

gente inconforme con las ciclovías, nadie está de acuerdo, ni en las áreas de Montejo ni en 

las áreas del sur ni en ningún lado, es un tema que se tiene que revaluar muy bien, no está 

mal, pero perjudica mucho al comercio, al transporte y muchos ámbitos, por lo que es un 

tema que tiene que ser muy bien analizado, entonces tampoco está de acuerdo. En uso de la 

palabra, el Regidor Fausto Alberto Sánchez López comentó que han ido a favor en todas las 

demás priorizaciones, han votado a favor de todas las anteriores, pero aunque la intención 

siempre por parte del Gobierno Federal ha sido apoyar a las zonas de mayor marginación, y 

se han invertido como bien lo mencionó su compañero Regidor más de 150 millones de pesos 

por parte de dicha instancia en los Municipios de la Ciudad de Mérida, además se ha buscado 
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la mejora en la calidad de vida en todo lo que se puede, pero se debe de considerar seriamente 

que en general ese proyecto de ciclovía no está correctamente realizado, como le menciono 

a Aref Karam en la única reunión que han tenido y donde les presentaron el plan, celebró que 

se generen ciclovías en la Ciudad, pero espera que sean en base a un proyecto cuidadosa-

mente proyectado y analizado, lamentablemente no ha sido el caso, expresó que lo que se ha 

llevado hasta la fecha respecto a las ciclovías, no ha sido el resultado que se perseguía y 

definitivamente seguir sobre esa misma línea es generar mayor perjuicio a los vecinos de 

dichas zonas, sin contar además que la cantidad que se pide para esas ciclovías está alrededor 

de los 7 millones de pesos, cuando saben que esas ciclovías en general, suele llevar el uso 

básicamente de marcadores y pintura, por lo que no entiende cómo se justificarán 7 millones 

de pesos en esas ciclovías en la priorización; consideró que esa cantidad pudiese ser redirec-

cionada a otras obras de apoyo en esas mismas zonas y que podrían dar mejores resultados, 

o que se les presentase correctamente ese plan de ciclovías y pudiesen analizarlo con cuidado, 

entonces no sólo porque existe un manual que diga que en otros países puede funcionar de 

cierto modo, quiere decir que en el medio local son la mejor opción de la manera en cómo se 

están llevando a cabo. Por último, indicó que es necesario ser críticos y pensar en las necesi-

dades de los vecinos de la ciudad. No habiendo más intervenciones, el Secretario Municipal 

sometió a votación el Acuerdo, y según lo observado lo declaró Aprobado por Mayoría de 

Votos, votando en contra los Regidores M.D. Ana Gabriela Aguilar Ruiz, Lic. Ilse Gabriela 

Ponce Quintero, Mtro. Fausto Alberto Sánchez López, C. Mariana Jiménez Gudiño, C. Ga-

maliel Gutiérrez Beltrán. Aprobado el Acuerdo, se hizo constar que se anexaría al mismo, en 

versión impresa y digital, las copias simples de las Actas de la Quinta y Sexta Sesiones Or-

dinarias de 2021 del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraes-

tructura Social Municipal, así como las relaciones de sus listados y adecuaciones de obra a 
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realizarse con dichos recursos, y del oficio DDS/DIR/SIS/0165/2021 suscrito por el Director 

de Desarrollo Social; documentos que se agregarían al expediente de la presente Sesión, se-

gún lo dispone el artículo 49, fracción V, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayunta-

miento de Mérida. 

Ejecución  
 

La planeación inicia aproximadamente en el mes de marzo, las obras dan inicio de acuerdo 

al flujo del recurso que designa para la realización de cada obra, tomando en consideración 

que antes de disponer del recurso se contratan a las constructoras que realizarán las obras 

determinadas y se firman los convenios pertinentes. Una vez determinado el listado de las y 

los beneficiarios directos, las y los funcionarios responsables de cada área inician con las 

visitas de seguimiento en el mes de agosto hasta octubre. Cada constructora se encarga de la 

correcta realización de su obra de acuerdo al monto presupuestal y al tiempo fijado y firmado 

en cada convenio.  

Operación  
 

Las y los funcionarios tienen que apegarse a los “Lineamientos de Operación” del FAIS por 

esta razón, aunque se les solicite el apoyo para otras zonas por parte de las autoridades locales 

y los ciudadanos si estas no caen en las Zonas de Atención Prioritaria no pueden tomarse en 

cuenta para este fondo. 

La gestión del FAIS genera gastos operativos que no son cubiertos por fondos federales, 

además de que existen algunas obras que generan gastos de mantenimiento que el municipio 

tiene que solventar para que esta esté en óptimas condiciones para ser utilizados por la ciu-

dadanía. 
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Durante la operación del programa en algunas obras se presentan diversos problemas origi-

nando irregularidades por parte de las personas que se encuentran al frente de la realización 

de la obra que se desarrolla. Uno de los principales problemas que siempre se presenta du-

rante la ejecución del programa es la venta del apoyo proporcionado a las y los beneficiarios, 

por ejemplo: durante las visitas domiciliarias se observó que se venden los materiales de 

culminación de las obras, como son; los tinacos, los lavabos, el inodoro, dejando en malas 

condiciones la obra de modo que las necesidades de la familia beneficiada vuelven a presen-

tarse, debido al trabajo inconcluso proporcionado.  

Otro aspecto que limita la operación del fondo es la debilidad o inexistencia de la coordina-

ción institucional o la falta de complementariedad de los programas federales que se expresa 

en lo siguiente. 

• Los polígonos del Programa Hábitat no coinciden con las ZAP del FAIS. 

• Con el Programa de Rescate de Espacios Públicos tampoco coinciden los territorios. 

• No es posible trabajar vivienda con Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO). En el FAIS se fraccionó la vivienda en baño, cocina, recámara, techo. 

La federación no quiere hacer unidades de vivienda con el fondo. 

• Se destinan recursos para salud y el municipio no tiene esa atribución.  El equipa-

miento de los módulos de salud se cubre rápido, pero el problema es después pues 

no hay recursos para la operación. La gestión del FAIS genera gastos operativos que 

no son cubiertos por fondos federales. Se destinan recursos para educación, para la 

construcción de aulas, cocina, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) no auto-

riza, pero también el estado tiene el mismo catálogo del fondo y compite con el 

municipio por esos proyectos. 
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•  A la Delegación Estatal de la Secretaría de Bienestar se le consulta para poder uti-

lizar el recurso de forma más eficaz.  

•  La concurrencia fue alinear todos los programas a la CNCH, lo que restó recursos 

para pavimentación, guarniciones y banquetas, para lo que no tiene recursos el mu-

nicipio. 

Antes los fondos del FAIS se invertían principalmente en pavimentación, redes de agua y 

electrificación en los municipios y cuando se les quitaba este recurso no tenían dinero para 

realizar este tipo de obras, posteriormente se asignaron otros recursos especialmente para 

bachear y pavimentar. 

Supervisión  
 

La principal institución que se encarga de realizar las supervisiones es el departamento de 

obras públicas, ya que dicha institución es quien se encarga de contratar, ejecutar y aprobar 

las constructoras encargadas de la realización de cada una de las obras, de igual modo el 

departamento de viviendas se encarga de realizar 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. 

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  
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• Actualizar las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 

Entrevista con las y los usuarios. 

En el mes de mayo se visitaron a las y los beneficiarias del FAIS 2021 con la finalidad de 

conocer su opinión sobre la ejecución, planeación y aprobación de los proyectos realizados. 

Estas entrevistas se realizaron en las siguientes comisarías: Chablekal, Xcanatún, Dzitya, 

Xcanatún, Molas y San José Tzal.  

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, Yuca-

tán. 

Planeación y Participación  
 

Con relación al proceso de planeación y participación de la población local, las encuestas 

aplicadas arrojaron que cada una de las obras realizadas fue un gran beneficio para cada uno 

de las y los habitantes de cada comunidad, ya que desde el momento de llevar sus solicitudes 

se determinó el grado de necesidad de cada familia, lo cual favoreció la entrega del apoyo 

del cual serian beneficiados. 

Con base a las respuestas obtenidas en cada una de las entrevistas realizadas y mediante los 

expedientes proporcionados en las oficinas de Desarrollo Social nos percatamos de que no 

todas las comisarías visitadas cuentan con un comité ciudadano el cual a través de la colabo-

ración y participación de sus integrantes se encargan de vigilar cual es la mayor necesidad 

que requiere la comunidad en la que viven y con base a ello determinan la obra que van a 

solicitar. La única desventaja que por lo regular se presenta es que no toda la comunidad tiene 

la oportunidad de opinar, ya que la elección de la obra depende del comité ciudadano.  
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Esta es la razón por la cual las y los beneficiarios proponen que lo mejor es que se dé a 

conocer esos comités a todas las personas de la comunidad para que puedan ir a solicitar su 

apoyo, pero sobre todo para estar informados sobre las obras que se van a realizar en la co-

misaría, porque en repetidas ocasiones las y los únicos beneficiados son las personas cercanas 

a las y a los integrantes de cada comité.  

El 80 % de las y los beneficiarios entrevistados hicieron mención que sus solicitudes fueron 

realizadas en el departamento de Desarrollo Social por iniciativa propia sin ayuda de los 

comités que hay en la comunidad ya que por medio de la promoción de estos beneficios en 

las redes sociales ha hecho que más personas tengan accesos a estos beneficios. 

Así mismo hubo algunas personas que manifestaron que para la elección de las y los benefi-

ciarios siempre se presentaba contradicciones, y por lo regular las personas beneficiadas a 

este apoyo la recibían porque están involucrados en algún partido político y  las personas que 

realmente la necesitaban nunca lograban contar con ello.   

Aprobación 
 

El proceso de aprobación de una solicitud de obra del FISM es un proceso largo que en 

ocasiones puede durar años para obtener una respuesta positiva. Además de que se considera 

si la o el solicitante ha recibido apoyo en los últimos 2 años, de ser así este tiene que esperar 

ese lapso para solicitar de nuevo otro apoyo. Varias de las entrevistadas mencionaron que los 

supervisores de vivienda pasaron a checar su casa y de acuerdo a lo que observaron y al 

número de integrantes de la familia se les aprobó el apoyo. 

Entre las opiniones que se escucharon con frecuencia fue que las y los beneficiarios del 

apoyo, fueron electos por que ellos y ellas mismas por iniciativa propia llevaron sus 
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solicitudes a la Dirección de Desarrollo Social y aunque dieron varias vueltas, nunca desis-

tieron hasta que obtuvieron una respuesta positiva. 

Ejecución  
 

En cuanto a la ejecución de las obras según las y los entrevistados fue de manera rápida, otros 

mencionaron que debido a que el material no llegaba a tiempo se atrasaba la obra, por lo cual 

dejaban de ir los albañiles, pero una vez completado el material la construcción se ponía en 

marcha. 

Durante la ejecución las y los beneficiarios no estuvieron involucrados debido a que consi-

deraron que el ingeniero y el personal contratado sabían su trabajo. 

Operación  
 

La población no realiza las supervisiones de las obras debido a que ellos desconocen el tra-

bajo del ingeniero y contratistas, sin embargo, al igual mencionaron que es importante reali-

zar esas supervisiones ya que ellos conocen la problemática y la necesidad que debe de sol-

ventarse en su comunidad. 

Por otro lado, en cuanto a la perspectiva de género, existe consenso en que las obras contri-

buyeron a que mejoré la calidad de vida de las mujeres y niñas de la comunidad (100 %), 

además de que se pudo observar que las mujeres eran las dedicadas a llevar las solicitudes, 

las que con paciencia seguían cada trámite que se les solicitada a pesar de que algunas traba-

jaban y tenían que pedir permiso en sus centros de trabajo, por tal motivo ellas eran las be-

neficiarias directas. 

Percepción de los Resultados 
 

Las y los entrevistados comentaron que todas las obras fueron positivas, ya que en realidad 

si lo necesitaban debido a las dificultades que tenían que pasar antes de que salieran 
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beneficiados por este fondo, además de mencionar que con esto tendrán mejores condiciones 

de vida, mejores oportunidades de avanzar y darles comodidad a sus hijos que son los que lo 

van a aprovechar al máximo.
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ENTREVISTA A LAS Y LOS BENEFICIARIOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CO-

MISARÍA DE CHABLEKAL. 

 

ENTREVISTA A LAS Y LOS BENEFICIARIOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMISARÍA 

DE DZITYA. 

 

Evidencia de las entrevistas a las y los usuarios: 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA A LAS Y LOS BENEFICIARIOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COMISARÍA DE 

MOLAS. 

 

ENTREVISTA A LAS Y LOS BENEFICIARIOS DE AM-

PLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA. 
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Cédulas de obras 
 

Se realizó la evaluación de campo de 42 proyectos, los cuales fueron tomados del listado de 

obras 2021. Para ello, se propuso la elaboración de una cédula con la información de cada 

uno de los proyectos valorados. La Muestra parte de las acciones siguientes: 

UNIDAD HABI-
TACIONAL 

DESCRIPCION  
DE LA SOLICITUD 

CANTI-
DAD 

FECHA  
INICIO 

FECHA 
 TERMINO 

No. CONTRATO H M TOTAL  

CHABLEKAL CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA BAÑO 

1.00 13/04/2021 09/08/2021 OC21-FICON-
4414-038 

1 4 5 

CHABLEKAL CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITO-
RIO 

1.00 13/04/2021 09/08/2021 OC21-FICON-
4414-038 

1 4 5 

CHABLEKAL CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

1.00 13/04/2021 09/08/2021 OC21-FICON-
4414-038 

1 4 5 

CHABLEKAL CONSTRUCCION DE 
TECHO FIRME 

1.00 03/11/2021 08/02/2022 2OC21-FICON-
4414-009 

2 2 4 

CHABLEKAL CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA COCINA 

1.00 03/11/2021 08/02/2022 2OC21-FICON-
4414-009 

2 2 4 

CHABLEKAL AMPLIACION DE RED 
DE AGUA POTABLE 

244.00 23/11/2021 31/01/2022 2AP21-FIINV-
6131-041 

12 11 23 

CHABLEKAL CONSTRUCCION DE 
CALLE 

1,313.81 04/05/2021 21/06/2021 VT21-FICON-
6151-062 

13 18 31 

CHABLEKAL CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA BAÑO 

1.00 03/11/2021 08/02/2022 2OC21-FICON-
4414-009 

0 2 2 

CHABLEKAL CONSTRUCCION DE 
POZOS DE DRENAJE 
PLUVIAL 

3.00 06/04/2021 07/06/2021 VT21-FICON-
6142-032 

27 29 56 

CHABLEKAL CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA BAÑO 

1.00 13/06/2021 31/07/2021 OC21-FICON-
4414-100 

3 2 5 

CHABLEKAL AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA 

292.80 27/04/2021 05/07/2021 EL21-FICON-
6133-040 

14 12 26 

CHABLEKAL CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA BAÑO 

1.00 03/11/2021 08/02/2022 2OC21-FICON-
4414-009 

1 2 3 

DZITYA REHABILITACION DE 
PARQUE 

1.00 18/03/2021 12/05/2021 OC21-FICON-
6224-016 

810 792 1602 

DZITYA CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA BAÑO 

1.00 03/11/2021 11/01/2022 2OC21-FICON-
4414-006 

2 2 4 

DZITYA CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA COCINA 

1.00 03/11/2021 11/01/2022 2OC21-FICON-
4414-006 

2 2 4 
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DZITYA CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITO-
RIO 

1.00 03/11/2021 11/01/2022 2OC21-FICON-
4414-006 

2 2 4 

DZITYA CONSTRUCCION DE 
TECHO FIRME 

1.00 03/11/2021 11/01/2022 2OC21-FICON-
4414-006 

2 2 4 

XCANATUN CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA COCINA 

1.00 27/04/2021 14/06/2021 OC21-FICON-
4414-050 

5 3 8 

XCANATUN CONSTRUCCION DE 
CALLE 

333.20 01/06/2021 06/09/2021 VT21-FICON-
6151-087 

8 6 14 

XCANATUN CONSTRUCCION DE 
CALLE 

1,709.52 01/06/2021 06/09/2021 VT21-FICON-
6151-087 

1 3 4 

XCANATUN CONSTRUCCION DE 
TECHO FIRME 

1.00 09/11/2021 31/01/2022 2OC21-FICON-
4414-021 

2 4 6 

MOLAS CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

1.00 25/03/2021 07/07/2021 OC21-FICON-
4414-002 

2 2 4 

MOLAS CONSTRUCCION DE 
TECHO FIRME 

1.00 25/03/2021 07/07/2021 OC21-FICON-
4414-002 

2 2 4 

MOLAS CONSTRUCCION DE 
TECHO FIRME 

1.00 03/11/2021 08/02/2022 2OC21-FICON-
4414-010 

1 1 2 

MOLAS CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

1.00 03/11/2021 08/02/2022 2OC21-FICON-
4414-010 

1 1 2 

MOLAS CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 

1.00 03/11/2021 08/02/2022 2OC21-FICON-
4414-010 

2 2 4 

MOLAS CONSTRUCCION DE 
TECHO FIRME 

1.00 03/11/2021 08/02/2022 2OC21-FICON-
4414-010 

2 2 4 

MOLAS CONSTRUCCION DE 
CALLE 

1,447.45 01/06/2021 06/09/2021 VT21-FICON-
6151-086 

10 13 23 

MOLAS CONSTRUCCION DE 
SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL 

8.00 04/11/2021 05/01/2022 2VT21-FICON-
6142-016 

10 13 23 

SAN JOSE TZAL AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA 

132.00 27/04/2021 05/07/2021 EL21-FICON-
6133-040 

5 5 10 

SAN JOSE TZAL CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITO-
RIO 

1.00 17/11/2021 25/01/2022 2OC21-FICON-
4414-032 

1 2 3 

SAN JOSE TZAL CONSTRUCCION DE 
TECHO FIRME 

1.00 17/11/2021 25/01/2022 2OC21-FICON-
4414-032 

3 1 4 

SAN JOSE TZAL CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITO-
RIO 

1.00 17/11/2021 25/01/2022 2OC21-FICON-
4414-032 

2 1 3 

SAN JOSE TZAL CONSTRUCCION DE 
CALLE 

2,844.16 04/11/2021 02/02/2022 2VT21-FICON-
6151-011 

23 26 49 

SAN JOSE TZAL AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA 

90.00 09/11/2021 07/02/2022 2EL21-FICON-
6133-027 

3 1 4 
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SAN JOSE TZAL CONSTRUCCION DE 
TECHO FIRME 

1.00 17/11/2021 25/01/2022 2OC21-FICON-
4414-032 

2 4 6 

SAN JOSE TZAL CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA BAÑO 

1.00 17/11/2021 25/01/2022 2OC21-FICON-
4414-032 

1 2 3 

SAN JOSE TZAL CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITO-
RIO 

1.00 17/11/2021 25/01/2022 2OC21-FICON-
4414-032 

1 2 3 

SAN JOSE TZAL AMPLIACION DE RED 
DE AGUA POTABLE 

427.50 17/11/2021 08/02/2022 2AP21-FICON-
6131-031 

13 17 30 

SAN JOSE TZAL CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA BAÑO 

1.00 17/11/2021 25/01/2022 2OC21-FICON-
4414-032 

1 1 2 

SAN JOSE TZAL CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA BAÑO 

1.00 17/11/2021 25/01/2022 2OC21-FICON-
4414-032 

1 3 4 

SAN JOSE TZAL CONSTRUCCION DE 
CUARTO PARA BAÑO 

1.00 17/11/2021 25/01/2022 2OC21-FICON-
4414-032 

1 2 3 

 

En síntesis y por experiencia de los beneficiarios se constató que los proyectos no presentaron 

impedimentos para el acceso por parte de mujeres y niñas, aunque el fondo no tenga especi-

ficaciones de perspectiva de género, y no cuenta con ningún diagnóstico al respecto. Se rea-

lizaron un total de 32 entrevistas a las y los beneficiarios, la información recabada fue utili-

zada para complementar la información solicitada en las cédulas de obras.
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CÉDULA DE OBRA N°1 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño 

2.   Dirección:   Calle 14 S/N x 15 y 11 

3.   Compañía/consultor   responsable:   TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, 

SA DE CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a las familias 

que carecen de algún espacio de aseo personal para mayor higiene y privacidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 107,875.94 

Costo ejercido: 

$ 107,875.94  

6.   Fecha de inicio: 13-04-2021 Fecha de conclusión: 09-08-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No   X           No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°2 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorios  

2.   Dirección:   Calle 14 S/N x 15 y 11 

3.   Compañía/consultor   responsable:   TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, 

SA DE CV. 

5. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a las familias 

que sufren de hacinamiento por la falta de espacios de cuartos en su vivienda. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 92,415.46 

Costo ejercido: 

$ 92,415.46 

6.   Fecha de inicio: 13-04-2021 Fecha de conclusión: 09-08-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No   X           No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°3 

1.   Nombre de la obra: Construcción de piso firme 

2.   Dirección:   Calle 14 S/N x 15 y 11 

3.   Compañía/consultor   responsable:   TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, 

SA DE CV. 

6. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a las familias 

que carecen de pisos firmes para mayor higiene y de esta manera prevenir enferme-

dades gastrointestinales y dermatológicas. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 6,280.45 

Costo ejercido: 

$ 6,280.45 

6.   Fecha de inicio: 13-04-2021 Fecha de conclusión: 09-08-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No   X           No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°4 

1.   Nombre de la obra: Construcción de techo firme 

2.   Dirección:   Calle 26-A S/N x 15 y 17-A 

3.   Compañía/consultor   responsable:   CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE 

C.V. 

7. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a las familias 

que carecen de techos seguros, brindándoles mayor seguridad en temporadas de llu-

vias. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 77,775.25 

Costo ejercido: 

$ 77,775.25 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 08-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No               No aplica  X 

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°5 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para cocina 

2.   Dirección:   Calle 26-A S/N x 15 y 17-A 

3.   Compañía/consultor   responsable:   CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE 

C.V. 

8. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a las familias 

que carecen de espacios seguros para preparar sus alimentos. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 195,478.71 

Costo ejercido: 

$ 195,478.71 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 08-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No  X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°6 

1.   Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable 

2.   Dirección:   Conocida como calle 31-a x 20-a hacia el oriente hasta la casa de Os-

car M. Leal Guzmán. 

 

3.   Compañía/consultor   responsable:   COMERCIALIZADORA CONSTRU-

GRAP, S.A. DE C.V. 

 9. 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: 

$ 201,643.77 

Costo ejercido: 

$ 201,643.77 

6.   Fecha de inicio: 23-11-2021 Fecha de conclusión: 31-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No  X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°7 

1.   Nombre de la obra: Construcción de calle 

2.   Dirección: Conocida como calle 15 x 28, 28 x 15 al norte, 28 x 15 y 17-A 

 

 
3.   Compañía/consultor   responsable:   TYGAR MÉXICO, SA DE CV 

 

 10. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a familias 

que carecen de calles para mejorar la vialidad y mejor tránsito en la comunidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 497,661.90 

Costo ejercido: 

$ 497,661.90 

6.   Fecha de inicio: 04-05-2021 Fecha de conclusión: 21-06-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No  X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°8 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño 

2.   Dirección: Calle 21 S/N x 12 y 14 

 

 
3.   Compañía/consultor   responsable:   CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE 

C.V. 

 

 

 

11. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Beneficiar a las fami-

lias que carecen de algún espacio de aseo personal para mayor higiene y privacidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 126,526.91 

Costo ejercido: 

$ 126,526.91 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 08-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No  X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°9 

1.   Nombre de la obra: Construcción de pozos de drenaje pluvial 

2.   Dirección: Calle 22 x 17 y 17-A,15 x 20 y 22 

 

 
3.   Compañía/consultor   responsable:   HASSTEN CONSTRUCCION, SA DE CV 

 

 

 

12. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Beneficiar a las fami-

lias que sufren de inundaciones. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 44,190.08 

Costo ejercido: 

$ 44,190.08 

6.   Fecha de inicio: 06-04-2021 Fecha de conclusión: 07-06-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No  X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°10 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño 

2.   Dirección: Calle 22 x 17 y 17-A 

 

 
3.   Compañía/consultor   responsable:  IMPERLINER, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

13. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:    Beneficiar a las fami-

lias que carecen de algún espacio de aseo personal para mayor higiene y privacidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 123,233.30 

Costo ejercido: 

$ 123,233.30 

6.   Fecha de inicio: 13-06-2021 Fecha de conclusión: 31-07-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°11 

1.   Nombre de la obra: Ampliación de red eléctrica 

2.   Dirección: Conocida como calle 13 x 14 y 18, 18 x 13 y 15 complemento 

 

 

 3.   Compañía/consultor   responsable:  ALTA TENSIÓN, CIMENTACIÓN Y CA-

MINOS ALCICA, SA DE CV 

 

 

 

 

 

14. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:    Beneficiar a las fami-

lias que carecen de energía eléctrica en sus domicilios para mejorar su calidad de 

vida 

5.   Costo presupuestado: 

$ 551,506.91 

Costo ejercido: 

$ 551,506.91 

6.   Fecha de inicio: 27-04-2021 Fecha de conclusión: 05-07-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°12 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño 

2.   Dirección: Calle 13 S/N x 14 y 18 

 

 

 3.   Compañía/consultor   responsable:  CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE 

C.V. 

 

 

 

 

 

 

15. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a las familias 

que carecen de algún espacio de aseo personal para mayor higiene y privacidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 126,526.91 

Costo ejercido: 

$ 126,526.91 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 08-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°13 

1.   Nombre de la obra: Rehabilitación de parque 

2.   Dirección: Calle 18 #107 x 19-A y 21 

 

 

 3.   Compañía/consultor   responsable: GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a las familias 

para mejorar la convivencia en los espacios recreativos. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 1,337,504.35 

Costo ejercido: 

$ 1,337,504.35 

6.   Fecha de inicio: 18-03-2021 Fecha de conclusión: 12-05-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°14 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño 

2.   Dirección: Calle 17 S/N x 36 y 38 

 

 

 3.   Compañía/consultor   responsable: MANUEL BANDERAS COUOH 

 

 

 

 

 

 

 

17. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a las familias 

que carecen de algún espacio de aseo personal para mayor higiene y privacidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 128,416.91 

Costo ejercido: 

$ 128,416.91 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 11-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°15 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para cocina 

2.   Dirección: Calle 17 S/N x 36 y 38 

 

 

 3.   Compañía/consultor   responsable: MANUEL BANDERAS COUOH 

 

 

 

 

 

 

 

18. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de espacios seguros para preparar sus alimentos. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 114,044.90 

Costo ejercido: 

$ 114,044.90 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 11-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°16 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorios 

2.   Dirección: Calle 17 S/N x 36 y 38 

 

 

 3.   Compañía/consultor   responsable: MANUEL BANDERAS COUOH 

 

 

 

 

 

 

 

19. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que sufren de hacinamiento por la falta de espacios de cuartos en su vivienda. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 108,070.89 

Costo ejercido: 

$ 108,070.89 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 11-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°17 

1.   Nombre de la obra: Construcción de techo firme 

2.   Dirección: Calle 20 S/N x 21-A y 23 

 

 

 3.   Compañía/consultor   responsable: MANUEL BANDERAS COUOH 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Beneficiar a las fami-

lias que carecen de techos seguros, brindándoles mayor seguridad en temporadas de 

lluvias. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 116,403.95 

Costo ejercido: 

$ 116,403.95 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 11-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°18 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para cocina 

2.   Dirección: Calle 20 S/N x 17 y 19 

 

 

 3.   Compañía/consultor   responsable: HORIZONTE CONSTRUCTORA, SA DE 

CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de espacios seguros para preparar sus alimentos. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 179,828.40 

Costo ejercido: 

$ 179,828.40 

6.   Fecha de inicio: 27-04-2021 Fecha de conclusión: 14-06-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 

 

 



48 
 

 

CÉDULA DE OBRA N°19 

1.   Nombre de la obra: Construcción de calle 

2.   Dirección: Calle 19 x 22 y 24 

 

 

 3.   Compañía/consultor   responsable: URBES, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Beneficiar a familias 

que carecen de calles para mejorar la vialidad y mejor tránsito en la comunidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 123,465.34 

Costo ejercido: 

$ 123,465.34 

6.   Fecha de inicio: 01-06-2021 Fecha de conclusión: 06-09-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°20 

1.   Nombre de la obra: Construcción de calle 

2.   Dirección: Calle 24 x 13 y 17 complemento 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: URBES, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Beneficiar a familias 

que carecen de calles para mejorar la vialidad y mejor tránsito en la comunidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 581,687.14 

Costo ejercido: 

$ 581,687.14 

6.   Fecha de inicio: 01-06-2021 Fecha de conclusión: 06-09-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°21 

1.   Nombre de la obra: Construcción de techo firme 

2.   Dirección: Calle 23 S/N x 20 y 26 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: CORPORACION CONSTRUCTORA DEL 

SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de techos seguros, brindándoles mayor seguridad en temporadas de llu-

vias. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 119,204.93 

Costo ejercido: 

$ 119,204.93 

6.   Fecha de inicio: 09-11-2021 Fecha de conclusión: 30-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°22 

1.   Nombre de la obra: Construcción de piso firme 

2.   Dirección: Calle 19 x 29 ESQ. 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: REDES Y CANALIZACIONES DEL SUR-

ESTE, SA DE CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de pisos firmes para mayor higiene y de esta manera prevenir enferme-

dades gastrointestinales y dermatológicas. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 6,865.55 

Costo ejercido: 

$ 6,865.55 

6.   Fecha de inicio: 25-03-2021 Fecha de conclusión: 07-07-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°23 

1.   Nombre de la obra: Construcción de techo firme 

2.   Dirección: Calle 19 x 29 ESQ. 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: REDES Y CANALIZACIONES DEL SUR-

ESTE, SA DE CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de techos seguros, brindándoles mayor seguridad en temporadas de llu-

vias. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 47,978.19 

Costo ejercido: 

$ 47,978.19 

6.   Fecha de inicio: 25-03-2021 Fecha de conclusión: 07-07-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°24 

1.   Nombre de la obra: Construcción de techo firme 

2.   Dirección: Calle 16 S/N x 19 y 21 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: REDES Y URBANIZACIONES DE LA 

PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de techos seguros, brindándoles mayor seguridad en temporadas de llu-

vias. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 52,966.97 

Costo ejercido: 

$ 52,966.97 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 08-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°25 

1.   Nombre de la obra: Construcción de piso firme 

2.   Dirección: Calle 16 S/N x 19 y 21 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: REDES Y URBANIZACIONES DE LA 

PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de pisos firmes para mayor higiene y de esta manera prevenir enferme-

dades gastrointestinales y dermatológicas. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 9,208.17 

Costo ejercido: 

$ 9,208.17 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 08-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°26 

1.   Nombre de la obra: Construcción de piso firme 

2.   Dirección: Calle 17 S/N x 12 y 14 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: REDES Y URBANIZACIONES DE LA 

PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de pisos firmes para mayor higiene y de esta manera prevenir enferme-

dades gastrointestinales y dermatológicas. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 7,440.72 

Costo ejercido: 

$ 7,440.72 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 08-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°27 

1.   Nombre de la obra: Construcción de techo firme 

2.   Dirección: Calle 17 S/N x 12 y 14 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: REDES Y URBANIZACIONES DE LA 

PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Beneficiar a las fami-

lias que carecen de techos seguros, brindándoles mayor seguridad en temporadas de 

lluvias. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 60,509.25 

Costo ejercido: 

$ 60,509.25 

6.   Fecha de inicio: 03-11-2021 Fecha de conclusión: 08-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°28 

1.   Nombre de la obra: Construcción de calle 

2.   Dirección: Calle 25 x 16 y 20 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: DESAROLLADORA RICSA, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a familias que 

carecen de calles para mejorar la vialidad y mejor tránsito en la comunidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 513,228.86 

Costo ejercido: 

$ 513,228.86 

6.   Fecha de inicio: 01-06-2021 Fecha de conclusión: 06-09-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°29 

1.   Nombre de la obra: Construcción de sistema de drenaje pluvial 

2.   Dirección: Calle 25 x 16 y 20 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: SAGSA, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que sufren de inundaciones. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 206,524.36 

Costo ejercido: 

$ 206,524.36 

6.   Fecha de inicio: 04-11-2021 Fecha de conclusión: 05-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°30 

1.   Nombre de la obra: Ampliación de red eléctrica 

2.   Dirección: Calle 24 x 21 al sur hasta la casa de Eduardo Catalino Sulub Espinoza 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: ALTA TENSIÓN, CIMENTACIÓN Y CA-

MINOS ALCICA, SA DE CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de energía eléctrica en sus domicilios para mejorar su calidad de vida. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 280,193.78 

Costo ejercido: 

$ 280,193.78 

6.   Fecha de inicio: 27-04-2021 Fecha de conclusión: 05-07-2021 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°31 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio 

2.   Dirección: Calle 20 S/N x 23 y 25 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ 

ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Beneficiar a las fami-

lias que sufren de hacinamiento por la falta de espacios de cuartos en su vivienda. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 120,531.19 

Costo ejercido: 

$ 120,531.19 

6.   Fecha de inicio: 17-11-2021 Fecha de conclusión: 25-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°32 

1.   Nombre de la obra: Construcción de techo firme 

2.   Dirección: Calle 20 S/N x 23 y 25 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ 

ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de techos seguros, brindándoles mayor seguridad en temporadas de llu-

vias. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 41,587.13 

Costo ejercido: 

$ 41,587.13 

6.   Fecha de inicio: 17-11-2021 Fecha de conclusión: 25-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°33 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorios 

2.   Dirección: Calle 20 S/N x 23 y 25 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ 

ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que sufren de hacinamiento por la falta de espacios de cuartos en su vivienda. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 120,531.19 

Costo ejercido: 

$ 120,531.19 

6.   Fecha de inicio: 17-11-2021 Fecha de conclusión: 25-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°34 

1.   Nombre de la obra: Construcción de calle 

2.   Dirección: Calle 21 x 10 al oriente hasta la casa de Nayely Cen Canche (comple-

mento) 

 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: GRUPO RV PENINSULAR, S. DE R.L. DE 

C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a familias que 

carecen de calles para mejorar la vialidad y mejor tránsito en la comunidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 1,177,112.68 

Costo ejercido: 

$ 1,177,112.68 

6.   Fecha de inicio: 04-11-2021 Fecha de conclusión: 02-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°35 

1.   Nombre de la obra: Ampliación de red eléctrica 

2.   Dirección: Calle 25 x 14 y 16 complemento 

 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: EDIFICTUN, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de energía eléctrica en sus domicilios para mejorar su calidad de vida. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 478,245.33 

Costo ejercido: 

$ 478,245.33 

6.   Fecha de inicio: 09-11-2021 Fecha de conclusión: 07-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°36 

1.   Nombre de la obra: Construcción de techo firme 

2.   Dirección: Calle 10 S/N x 21-A y 23 

 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ 

ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Beneficiar a las fami-

lias que carecen de techos seguros, brindándoles mayor seguridad en temporadas de 

lluvias. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 62,238.94 

Costo ejercido: 

$ 62,238.94 

6.   Fecha de inicio: 17-11-2021 Fecha de conclusión: 25-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°37 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño 

2.   Dirección: Calle 21-A S/N x 20-A y 20-B 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ 

ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de algún espacio de aseo personal para mayor higiene y privacidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 131,271.52 

Costo ejercido: 

$ 131,271.52 

6.   Fecha de inicio: 17-11-2021 Fecha de conclusión: 25-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°38 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto dormitorio 

2.   Dirección: Calle 21-A S/N x 20-A y 20-B 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ 

ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que sufren de hacinamiento por la falta de espacios de cuartos en su vivienda. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 109,944.90 

Costo ejercido: 

$ 109,944.90 

6.   Fecha de inicio: 17-11-2021 Fecha de conclusión: 25-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°39 

1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable 

 

2.   Dirección: Conocida como calle 27 x 10 y 12, 27 x 12 y 14, 12 x 27 al sur hasta la 

casa de Ana Dominguez Muñoz 

 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: INGENIERIA HIDRAULICA DEL CA-

RIBE, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 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: 

$ 258,746.71 

Costo ejercido: 

$ 258,746.71 

6.   Fecha de inicio: 17-11-2021 Fecha de conclusión: 08-02-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°40 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño 

2.   Dirección: Calle 20 S/N x 23 y 25 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ 

ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de algún espacio de aseo personal para mayor higiene y privacidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 125,356.47 

Costo ejercido: 

$ 125,356.47 

6.   Fecha de inicio: 17-11-2021 Fecha de conclusión: 25-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°41 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño 

2.   Dirección: Calle 20-A S/N x 27 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ 

ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de algún espacio de aseo personal para mayor higiene y privacidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 125,356.47 

Costo ejercido: 

$ 125,356.47 

6.   Fecha de inicio: 17-11-2021 Fecha de conclusión: 25-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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CÉDULA DE OBRA N°42 

1.   Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño 

2.   Dirección: Calle 10 S/N x 21 

 

 

 

 

 

3.   Compañía/consultor   responsable: EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ 

ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Beneficiar a las familias 

que carecen de algún espacio de aseo personal para mayor higiene y privacidad. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 125,356.47 

Costo ejercido: 

$ 125,356.47 

6.   Fecha de inicio: 17-11-2021 Fecha de conclusión: 25-01-2022 

      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 usua-

rios/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 perso-

nas con capacidades diferentes? 

                                                                                        Sí            No X            No aplica   

13. Comentarios: Sin comentarios 
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Muestra de las entrevistas a las y los beneficiarios 
 

Nombre: Geobany Coot Dzul 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( X ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(  ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para co-
cina 

(X) Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

(X) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: __________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

( X) Vecinos (  ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: _Redes sociales  

 
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? 

Después de ver la convocatoria en Facebook, junté mi documentación y la llevé en la comisaría 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, comprobante de domicilio, copias de credencial de elector, acta de naci-

miento y CURP de todos los integrantes de la familia. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Ya no tenemos la necesidad de prestarle baño a mi suegra 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X ) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(  ) Si, Especifique  
_________________________ 

(X) No (   ) No sé 

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

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatun (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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Desarrollo Social 

 

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

(  ) Mala (X) Regular (   ) Buena (  )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Tuvo fallas en la sifa y en el rotoplas 

 

Nombre: Manuel Alberto Olivares Padilla 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

 (  ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(  ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para co-
cina 

() Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

() Construcción de 
piso fuerte 

 ( X ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: __________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

( X) Vecinos (  ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: _Directamente paso el alcalde Renán Barrera a las puertas de nuestro domicilio ya que en las 

temporadas de lluvias el agua llegó a una altura de medio metro inundando las viviendas y da-

ñando los artículos electrodomésticos y muebles. 

 
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? 

Llevamos directamente el ticket que nos proporcionaron en el departamento de Desarrollo So-

cial. 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Habitantes en zona de inundación 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

En temporada de lluvias ya contamos con un techo seguro. 

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(  ) Si, Especifique  
_________________________ 

(X) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena (  )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Fueron muy amables los albañiles y hasta el momento no ha filtrado agua. 

 
Nombre: Rodrigo Raúl Olivares Padilla 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

 (  ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(X) 
 
 

Construcción de 
cuarto para co-
cina 

() Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

() Construcción de 
piso fuerte 

 (  ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: __________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

( X) Vecinos (  ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: _Directamente paso el alcalde Renán Barrera a las puertas de nuestro domicilio ya que en las 

temporadas de lluvias el agua llegó a una altura de medio metro inundando las viviendas y da-

ñando los artículos electrodomésticos y muebles. 

 
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? 

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 



75 
 

Llevamos directamente el ticket que nos proporcionaron en el departamento de Desarrollo So-

cial. 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Habitantes en zona de inundación 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

En temporada de lluvias ya no nos exponemos a la intemperie para preparar los alimentos. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(  ) Si, Especifique  
_________________________ 

(X) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Ya no nos mojamos por las lluvias  

 

Nombre: Javier Antonio Aguilar Pacheco 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(X) Ampliación de red 
de agua potable 

 (  ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para co-
cina 

() Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

(  ) Construcción de 
piso fuerte 

 (  ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: __________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

En la comisaría  

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

No tener toma de agua propia y baja presión del agua a nuestros domicilios 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor acceso al agua potable y mayor presión del agua para llenar las cubetas 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingenieros  

( ) No (   ) No sé 

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra? 
JAPAY 

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Ya contamos con agua potable y mayor presión para hacer los quehaceres del hogar como 

lavar la ropa, los trastes, etc. 

 

Nombre: Cristina Giseli Cetina Abán 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(X) Ampliación de red 
de agua potable 

 (  ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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( ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para co-
cina 

() Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

(  ) Construcción de 
piso fuerte 

 (  ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: Construcción de calle  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

En la comisaría  

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Calles baldías en donde viven las familias 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor vialidad y seguridad al transporte 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingenieros  

( ) No (   ) No sé 

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra? 
Obras públicas 

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Ya contamos calles amplias y bonitas, con mayor vialidad. 

 

 

Nombre: Luciano Euán Chin 
 
Lugar:  
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1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( X ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(  ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para co-
cina 

( ) Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: __________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(X) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (  ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Desarrollo Social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, comprobante de domicilio, copias de credencial de elector, acta de naci-

miento y CURP de todos los integrantes de la familia. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor comodidad para mi hermana que sufre de una capacidad diferente. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatun (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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10. ¿Por qué? 

Todo estuvo muy bien y los albañiles prestaron un buen servicio. 

 

Nombre: María de la Cruz Coot Ayil 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

(  ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(  ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para co-
cina 

( ) Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: Construcción de pozos de drenaje 
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Comisaría 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Calles y viviendas inundadas en temporada de lluvias  

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor fluidez del agua de lluvia para que no se meta  a las viviendas 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

( ) Si, Especifique  
_______________ 

(X) No (   ) No sé 

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

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatun (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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Desarrollo Social 

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Las familias ya no sufren por inundaciones en sus viviendas. 

 

Nombre: Bernardo Can Baas 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

(X) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(  ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para co-
cina 

( ) Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Acta de nacimiento y CURP de todos los integrantes de la familia, título de la propiedad, com-

probante de domicilio e INE. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Ya no tengo la necesidad de prestar baño con mi suegra. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatun (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Jorge (Ingeniero) 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Algo básico que necesitamos para la familia. 

 

 

Nombre: Eladio Chim Chim 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

( ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(X) Ampliación de 
red eléctrica  

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(  ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Comisaría 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Los vecinos lo solicitaron 

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatun (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Aún no se conecta 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

( ) Si, Especifique   (X) No (   ) No sé 

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

 

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

(X) Mala ( ) Regular ( ) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Aún no se conecta ya tiene más de un año, de hecho antes de que saliera la antigua comisaria. 

 

Nombre: Rafael Chim Romero 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

(X) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(  ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para co-
cina 

( ) Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: Mi hija era la comisaria en ese tiempo 

 

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatun (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Acta de nacimiento y CURP de todos los integrantes de la familia, título de la propiedad, com-

probante de domicilio e INE. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor higiene y comodidad ya que soy una persona de la tercera edad. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Algo básico que necesitamos para la familia. 

 

Nombre: Selene Escalante 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

(  ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(  ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para co-
cina 

( ) Construcción de 
cuartos dormito-
rio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: Rehabilitación de parque 
 

( ) Chablekal (X) Dzitya (   ) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: En la comisaria 

 
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? 

Desconozco  

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Desconozco 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor espacio y seguridad en los juegos para los niños 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

8. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra? 
Desconozco 

 

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

(  ) Mala (X) Regular ( ) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Los juegos quedaron expuestos al aire libre donde los perros van a defecar, los columpios se 

dañaron a la primera. 

 

 

 

 

Nombre: Bernardina Poot Molina 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

( ) Chablekal (X) Dzitya (   ) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

(X) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(X) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

(X) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: En la comisaria 

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, actas de nacimiento y CURP de todos los integrantes de la familia, com-

probante de domicilio. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

No pago renta, ahorro económico, una vivienda propia. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Es una gran ayuda para mi familia. 
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Nombre: Vicente Pech Tec/ Yaritza Pech 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(X) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: En la comisaria 

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, actas de nacimiento y CURP de todos los integrantes de la familia, com-

probante de domicilio. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Ahorro económico, un techo seguro para temporada de lluvias, mayor espacio 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? 

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

( ) Chablekal (X) Dzitya (   ) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra? 

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Ya tenemos un cuarto con techo seguro más en la casa. 

 

Nombre: Rita Beatriz Poot Alvarado 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(X) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

( ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Comisaría 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, actas de nacimiento y CURP de todos los integrantes de la familia, com-

probante de domicilio. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor comodidad 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

( ) Chablekal ( ) Dzitya (X) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó? 

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Todo bien solo se desprendió las losetas del lavabo. 

 

Nombre: María Seleni Couoh Chale 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(X) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

( ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: Construcción de calle 
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Comisaría 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Solicitud de los vecinos. 

 

( ) Chablekal ( ) Dzitya (X) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor vialidad, no hay maleza, ni lodo en temporadas de lluvias. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Facilita el tránsito. 

 

Nombre: María Guadalupe Vega 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

(X) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

( ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: Construcción de calle 
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos ( ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: Ayuntamiento 

 
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? 

( ) Chablekal ( ) Dzitya (X) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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Los del ayuntamiento pasaron a realizar en censo 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Fueron tiempos electorales cuando pasaron a verificar la necesidad de los vecinos. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor vialidad, no hay maleza, ni lodo en temporadas de lluvias, no hay basura. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Facilita el tránsito. 

 

Nombre: María Rosenda Dzib Kú 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(X) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

( ) Chablekal ( ) Dzitya (X) Xcanatún (  ) Molas (     ) San José Tzal 
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(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Comisaria 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, acta de nacimiento de los integrantes de la familia, así como CURP, com-

probante de domicilio. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Ya no filtra agua en el techo de lámina que teníamos antes, ya no se mojan nuestras cosas en 

temporada de lluvias, un cuarto seguro. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Tenemos un techo seguro. 

Nombre: Ilse Denisse Loeza Moo 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún (X) Molas (     ) San José Tzal 
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( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

(X) Construcción de 
piso fuerte 

(X) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Comisaria 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, acta de nacimiento de los integrantes de la familia, así como CURP, com-

probante de domicilio. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Ya no filtra agua en el techo de lámina que teníamos antes, ya no se mojan nuestras cosas en 

temporada de lluvias, un cuarto seguro y protección para la salud. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala (X) Regular ( ) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

No entregaron el piso liso y el techo filtra agua. 

 

Nombre: Reina Bacab Chan 
 
Lugar:  
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1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

(X) Construcción de 
piso fuerte 

(X) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, acta de nacimiento de los integrantes de la familia, así como CURP, carta 

de vecindad. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Ahorro familiar. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún (X) Molas (     ) San José Tzal 
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10. ¿Por qué? 

Quedo bastante bien y es de gran ayuda. 

 

Nombre: Bernardo Can 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

( ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: Construcción de calle y sistema de drenaje pluvial. 
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Comisaría 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Firma de los vecinos 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor vialidad y ya no hay calles inundadas en temporadas de lluvia. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún (X) Molas (     ) San José Tzal 
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Desarrollo social 

 

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

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Esta muy bonita y cómoda para transitarla.  

 

Nombre: María Asunción Pool Diaz 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(X) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

( ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Comisaría 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Firma de los vecinos en donde hace 8 años que se ha estado solicitando, al vecino le prestába-

mos corriente. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Tranquilidad y seguridad 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Ya hay corriente en la cuadra 

 

Nombre: Jorge Espinosa Ramos 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

( ) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

(X) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

( ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos ( ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: Página del ayuntamiento 

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Titulo de propiedad, acta de nacimiento de los integrantes de la familia, así como los CURP, 

copia del INE. 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Un cuarto disponible y mayor espacio. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Mayor espacio para la familia. 

 

 

Nombre: Maria Candelaria Uc Kante 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

( ) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

(X) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(X ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos ( ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: Perifoneo 

 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, acta de nacimiento de los integrantes de la familia, así como los CURP, 

copia del INE. 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Más espacio para mis hijos y mayor comodidad. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular ( ) Buena (X)  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Mayor espacio para la familia. 

 

 

Nombre: Gabriela Iiut Chan 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

( ) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

( ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R: Construcción de calle 
 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Comisaría y a desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Firma de vecinos y solicitud 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor vialidad y seguridad para transportarse 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X ) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Nos ayuda bastante en la vialidad. 

 

Nombre: Anónimo  
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

(X ) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

( ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (  ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos ( ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: Desconoce  

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Desconoce  

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Beneficio para los alumnos ya que hay varias escuelas, seguridad para 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? 

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X ) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Hay alumbrado publico y seguridad para los vecinos y alumnos. 

 

Nombre: Hermenegilda Xool 
 
Lugar:  
 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

( ) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

(X ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

( ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

( X ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria (X ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos ( ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, acta de nacimiento y CURP de los integrantes de la familia, comprobante 

de domicilio, INE. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Tenía un baño pero pequeño 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X ) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Mayor comodidad para mi familia  
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Nombre: Marcela Be Chan 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

( ) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(   ) Ampliación de red 
de agua potable 

(X ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

(X ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(  ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria ( ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos ( ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: Consejo vecinal 

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, acta de nacimiento y CURP de los integrantes de la familia, comprobante 

de domicilio, INE. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor comodidad y no prestamos baño con mi suegra. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra? 

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Acompañamiento en todo el proceso. 

 

Nombre: Roger Antonio Monserel Chablé 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

( ) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(X ) Ampliación de red 
de agua potable 

( ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

(  ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(  ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria ( ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos (X) Comisario 

Otro (Especifique):  

R:  

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Firmas y documentos de los vecinos. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Tráfico fluido, inundaciones en mi hogar 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó? 

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Trae beneficios a las familias. 

 

Nombre: Víctor Manuel Tec Muñoz 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

( ) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(  ) Ampliación de red 
de agua potable 

(X ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

(  ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(  ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria ( ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos ( ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: Un amigo me aviso 

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, acta de nacimientos y CURP de los integrantes de la familia, INE. 

 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

No tenia baño y mayor privacidad. 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Tenemos mayor privacidad e higiénico. 

 

 

 

 

Nombre: Aurora Canche Cuyoc 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

( ) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(  ) Ampliación de red 
de agua potable 

(X ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

(  ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

(X) Construcción de 
piso fuerte 

(X ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 
2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria ( ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos ( ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: Un cuñado me aviso 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, acta de nacimientos y CURP de los integrantes de la familia, INE. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

No teníamos casa propia 

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Ya tenemos casa propia  

 

Nombre: Ana María Tilan Gervacio 
 
Lugar:  
 

 
1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado pú-
blico 

( ) Ampliación de 
red de energía 
eléctrica.  

(  ) Ampliación de red 
de agua potable 

(X ) Construcción de 
cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción 
de cuarto para 
cocina 

(  ) Construcción 
de cuartos dor-
mitorio 

( ) Construcción de 
piso fuerte 

(  ) Construcción de 
techo firme 

 
Otro (Especifique):  
R:  
 

( ) Chablekal ( ) Dzitya ( ) Xcanatún ( ) Molas (X) San José Tzal 
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2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

(  ) Convocatoria ( ) Medio de comu-
nicación 

(  ) Vecinos ( ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: En la pagina de facebook 

 
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? 

Desarrollo social 

 

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 

Título de propiedad, acta de nacimientos y CURP de los integrantes de la familia, INE. 

 

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comuni-

dad? 

Mayor privacidad  

 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X) Si, Especifique  
Ingeniero 

( ) No (   ) No sé 

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

 

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

(  ) Mala ( ) Regular (X) Buena ( )  Excelente 
        

10. ¿Por qué? 

Ya tenemos baño propio 
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Evidencias fotográficas 
 

Se realizaron visitas a las obras para verificar el avance de su construcción, entre las comisa-

rías que se visitaron están Chablekal, Dzitya, Xcanatún, Molas y San José Tzal. 

Chablekal 
 

Visita a las construcciones de cuarto para baño, de cuartos dormitorios y techo firme. 
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Ampliación de red eléctrica y red de agua potable 
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Dzitya 
 

Rehabilitación del parque, construcción de cuarto para baño, para cocina, dormitorio y techo 

firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a una de las beneficiarias de la reha-

bilitación del parque principal. 
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Xcanatún 
 

Visita a las obras de construcción de cuarto para cocina, de techo y calles. 
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Molas 
 

Visita a las construcciones de cuarto para baño, para cocina y dormitorios. 
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San José Tzal 
 

Visita a la ampliación de red eléctrica y construcción de calle. 
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Conclusiones 
El Fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales bá-

sicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localida-

des 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, 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, así los beneficios que 

los usuarios adquirieron con cada una de las obras realizadas y las etapas que se consideraron 

durante la ejecución de este fondo las cuales fueron las siguientes:  

• Diagnóstico de población vulnerable 

• Valoración de niveles de rezago individual, familiar y por localidad 

• Instalación de consejos comunitarios 

• Programación y realización de juntas de priorización de obras 

• Exposición de solicitudes recibidas y generadas internamente 

• Visitas de verificación 

• Determinación de población beneficiaria y acción (es) 

• Asignación de Contratista 

• Seguimiento y supervisión de obras programadas 

 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 pavimen-

tación, ampliación de la electrificación y agua potable sino que también se enfoca a apoyar 
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con la construcción de baños, viviendas, cuartos, los cuales mejoran la calidad de vida de las 

y los beneficiaros, en el transcurso de las entrevistas y visitas a las obras realizadas se pudo 

observar la alegría de las personas por salir premiadas con estos apoyos, ya que mencionaron 

que había pasado varios años de intento para 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 los “Lineamientos  de Operación 

“ del FAIS los cuales serían más complicados de modificar.  
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