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Lista de Acrónimos 
 

ASF               Auditoria Superior de la Federación. 

 

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. 

 

Lineamientos     Lineamientos de Operación del FAIS 2020.  

 

LCF                     Ley de Coordinación Fiscal. 

 

SEP                 Secretaria de Educación Pública. 

 

SHCP              Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

ZAP                Zona de Atención Prioritaria. 
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Introducción 
 

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

como finalidad 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 determi-

nadas por  el Consejo Nacional 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 municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal es: El importe total para el 

estado de Yucatán de $1,623, 417,927 se dividió entre la población total del estado, 

que es de 2,097,175 personas, resultando una cuota per cápita de $ 

774.097501162. Para determinar la parte del fondo que corresponde a cada muni-

cipio se multiplicó su población por la cuota per cápita. La información poblacional 

fue tomada de las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística 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 Mu-

nicipio de Mérida. El alcance de la presente evaluación se enmarca en los 

términos de referencia establecidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú-

blico (SHCP) establecidos en “Evaluación Específica de Monitoreo de Obra pú-

blica”, 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 con-

textual 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 realiza-

ción.   

El presente documento denominado Informe Trabajo de Campo tiene por obje-

tivo plantear los principales resultados de las entrevistas realizadas a las y a los 

funcionarios públicos; y de las entrevistas a las y a los beneficiarios; y a las y a 

los usuarios de las obras y acciones realizadas en los temas relativos a la planea-

ción, aprobación, ejecución, operación, percepción de los resultados del FAISM. 

 

Resultado del trabajo de campo  

 
El trabajo de campo se efectuó para responder a los temas relativos a la planea-

ción, aprobación, ejecución, operación y percepción de los resultados del Fondo 

de Infraestructura Social de Mérida, Yucatán (FAIS). Temas los cuales fueron es-

tablecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como compo-

nentes de la metodología para la Evaluación Especifica de Monitoreo de Obra 

Pública de la que este Informe Metodológico forma parte. 
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Entrevista a las y los funcionarios 
 

Se realizaron entrevistas a un total de 3 servidores públicos, funcionarios clave de 

la administración municipal que realizan labores directas en el proceso de planea-

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

a ser evaluados fueron las siguientes: 

Planeación 

Entre los temas que las y los funcionarios mencionaron que son de suma importan-

cia para modificar y obtener buenos resultados y beneficiar realmente a las comu-

nidades marginadas, y con extrema pobreza, es actualizando los censos y conteos 

mínimo cada 5 años para obtener un panorama general de las estadísticas del cre-

cimiento poblacional en el Estado y sus municipios, obteniendo como resultado la 

atención de la población. 

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 rezago 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 flexibili-

dad 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 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversio-

nes que beneficiaran directamente a sectores de su población que se encontrasen 

en condiciones pobreza extrema en los rubros siguientes: agua potable, alcantari-

llado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación, infraestructura bá-

sica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos 

rurales, e infraestructura productiva rural.  
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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 cubrieron todas sus necesidades de infraestructura básica. Actual-

mente la población demanda otro tipo de obras entre las que predominan los par-

ques 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 ser-

vicios 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 pro-

gramas con las acciones correspondientes, deberán someterse a la aprobación del 

Cabildo Municipal y de acuerdo a los objetivos y metas tomados en la sesión aten-

diendo a las comunidades que se encuentran en las Zonas de Atención Prioritaria. 

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 la lista con los nombres de las y los beneficiarios directos, las y los 

funcionarios como 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.  
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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 fe-

derales, además de que existen algunas obras que generan gastos de manteni-

miento que el municipio tiene que solventar para que esta esté en óptimas condicio-

nes para ser utilizados por la ciudadanía. 

Durante la operación del programa en algunas obras se presentan diversos proble-

mas originando irregularidades por parte de las personas que se encuentran al 

frente de la realización de la obra que se desarrolla. Uno de los principales proble-

mas que siempre se presenta durante la ejecución del programa es la venta del 

apoyo proporcionado a las y los beneficiarios, por ejemplo: durante las visitas domi-

ciliarias 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 presentarse, debido 

al trabajo inconcluso proporcionado.  

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

coordinación institucional o la falta de complementariedad de los programas fede-

rales 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 Popu-

lares (FONHAPO). En el FAIS se fraccionó la vivienda en baño, cocina, re-

cámara, techo. La federación no quiere hacer unidades de vivienda con el 

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

equipamiento de los módulos de salud se cubre rápido, pero el problema es 

después pues no hay recursos para la operación. La gestión del FAIS ge-

nera gastos operativos que no son cubiertos por fondos federales. Se des-

tinan recursos para educación, para la construcción de aulas, cocina, y la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) no autoriza, pero también el Estado 

tiene el mismo catálogo del Fondo y compite con el municipio por esos pro-

yectos. 

•  A la Delegación Estatal de la Secretaría de Bienestar se le consulta para 

poder utilizar el recurso de forma más eficaz. Responde que consultará a 

México, pero la respuesta no regresa. 

•  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 municipio. 

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 departa-

mento 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 colo-

nias para supervisar la administración del recurso y contraloría social. 
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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 so-

licita. 

• Disponer de recursos para la operación  

• Actualizar las Zonas de Atención Prioritaria 

Entrevista con las y los usuarios. 
En el mes de abril 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: Dzitya, Xca-

natún, Chablekal, Komchén, Xmatkuil, 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 pers-

pectiva de género en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en el 

municipio de Mérida, Yucatán. 

Planeación y Participación  

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

cuestas aplicadas arrojaron que cada una de las obras realizadas fue un gran be-

neficio 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 fa-

milia, lo cual favoreció la entrega del apoyo del cual serian beneficiados. 
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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 ciu-

dadano el cual a través de la colaboración 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 des-

ventaja que por lo regular se presenta es que no toda la comunidad tiene la opor-

tunidad de opinar, ya que la elección de la obra depende del comité ciudadano.  

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 comisaría, 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.  

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

los beneficiarios siempre se presentaba contradicciones, y por lo regular las perso-

nas beneficiadas a este apoyo siempre salían beneficiadas porque están metidos 

en alguno partido político y que las personas que realmente necesitan de este apoyo 

nunca lograban contar con ello.   

En cuanto al funcionamiento de estos comités una entrevistada mencionó: 

Aquí en el pueblo no funciona mucho los comités ya que siempre los familiares cer-

canos al comisario reciben la ayuda a pesar de que realmente hay gente que ver-

daderamente lo necesita ya que no tiene una vivienda digna para vivir con su familia.  
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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 che-

car 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 solicitudes a la Dirección de Desarrollo Social y aunque dieron varias vueltas, 

nunca desistieron hasta que obtuvieron una respuesta positiva. 

Una de las entrevistadas mencionó: 

Gracias a Dios ya tengo mi cuartito, estoy muy contenta porque valió la pena 

todas las vueltas que di para solicitarlo ya que nunca me había tocado algún 

apoyo. 

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 atra-

saba 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 

consideraron que el ingeniero y el personal contratado sabían su trabajo. 
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Operación  

La población no realiza las supervisiones de las obras debido a que ellos descono-

cen el trabajo del ingeniero y contratistas, sin embargo, al igual mencionaron que 

es importante realizar esas supervisiones ya que ellos conocen la problemática y la 

necesidad que debe de solventarse en su comunidad. 

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

obras contribuyeron 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 trabajaban y tenían que pedir permiso en 

sus centros de trabajo, por tal motivo ellas eran las beneficiarias 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 beneficiados por este Fondo, además de mencionar que con esto ten-

drán mejores condiciones de vida, mejores oportunidades de avanzar y darles co-

modidad 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  
COMISARÍA DE CHABLEKAL. 

ENTREVISTA A LAS Y LOS BENEFICIARIOS DE  
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUE-

TAS EN LA COMISARÍA DE DZITYA. 

Evidencia entrevistas a las y los usuarios: 
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ENTREVISTA A LAS Y LOS BENEFICIARIOS DE  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO 

EN LA COMISARÍA DE KOMCHEN 

ENTREVISTA A LAS Y LOS BENEFICIARIOS 

DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA  
COMISARÍA DE IXMATKUIL. 
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Cédulas de obra  

En la investigación de campo a los proyectos desarrollados en el año 2020 y de la 

información documental directa, se realizó la evaluación de 30 proyectos. Para 

ello, se propuso la elaboración de una cédula con la información de cada uno de 

los proyectos valorados.  

La Muestra parte de las acciones siguientes: 

UNIDAD 
HABITACIONAL 

DESCRIPCIÓN DE  
SOLICITUD 

UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA  
TERMINO 

TIPO 
DE ZONA 

H M T 

DZITYA CONSTRUCCIÓN DE 
 SISTEMA DE DRENAJE  

PLUVIAL 

PZA 4.00 15/09/2020 26/10/2020 2GRS 42 39 81 

DZITYA CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 

 BANQUETAS 

M2 239.40 15/09/2020 26/10/2020 2GRS 42 39 81 

DZITYA AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA 

ML 65.03 21/07/2020 19/10/2020 2GRS 2 3 5 

DZITYA CONSTRUCCIÓN DE SIS-
TEMA DE DRENAJE PLU-

VIAL 

PZA 8.00 04/11/2020 15/12/2020 2GRS 16 9 25 

KOMCHEN CONSTRUCCIÓN DE PISO 
FIRME 

ACCIÓN 1.00 01/04/2020 16/06/2020 ZAP 2 4 6 

KOMCHEN CONSTRUCCIÓN DE  
TECHO FIRME 

ACCIÓN 1.00 01/04/2020 16/06/2020 ZAP 2 4 6 

KOMCHEN CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTO PARA BAÑO 

ACCIÓN 1.00 01/04/2020 16/06/2020 ZAP 2 1 3 

KOMCHEN CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIO 

ACCIÓN 1.00 01/04/2020 16/06/2020 ZAP 2 1 3 

KOMCHEN CONSTRUCCIÓN DE 
 CALLE 

M2 1,807.80 14/10/2020 15/12/2020 ZAP 36 44 80 

CHABLEKAL CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIO 

ACCIÓN 1.00 01/04/2020 16/06/2020 ZAP 3 3 6 

CHABLEKAL CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTO PARA BAÑO 

ACCIÓN 1.00 01/04/2020 16/06/2020 ZAP 1 1 2 

CHABLEKAL AMPLIACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE 

ML 221.00 

08/09/2020 

30/11/2020 ZAP 7 10 17 

CHABLEKAL AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA 

ML 159.40 

24/11/2020 11/01/2021 

ZAP 7 10 17 

XCANATÚN CONSTRUCCIÓN DE  
CALLE 

M2 436.16 25/11/2020 05/11/2021 2GRS 15 11 26 
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XCANATÚN AMPLIACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE 

ML 103.00 24/11/2020 28/12/2020 2GRS 8 5 13 

XCANATÚN CONSTRUCCIÓN DE PISO 
FIRME 

ACCIÓN 1.00 03/11/2020 21/12/2020 2GRS 2 1 3 

XCANATÚN CONSTRUCCIÓN DE  
TECHO FIRME 

ACCIÓN 1.00 03/11/2020 21/12/2020 2GRS 2 1 3 

XMATKUIL CONSTRUCCIÓN DE 
 CALLE 

M2 5,047.07 14/10/2020 15/12/2020 2GRS 22 32 54 

XMATKUIL CONSTRUCCIÓN DE  
SISTEMA DE DRENAJE 

PLUVIAL 

PZA 25.00 04/11/2020 22/12/2020 2GRS 22 32 54 

XMATKUIL CONSTRUCCIÓN DE PISO 
FIRME 

ACCIÓN 1.00 

25/08/2020 16/11/2020 

2GRS 5 3 8 

XMATKUIL CONSTRUCCIÓN DE 
 TECHO FIRME 

ACCIÓN 1.00 

25/08/2020 16/11/2020 

2GRS 5 3 8 

SAN JOSÉ TZAL CONSTRUCCIÓN DE 
 CALLE 

M2 793.44 14/10/2020 15/12/2020 ZAP 4 7 11 

SAN JOSÉ TZAL CONSTRUCCIÓN DE  
SISTEMA DE DRENAJE 

PLUVIAL 

PZA 6.00 04/11/2020 22/12/2020 2GRS 4 7 11 

SAN JOSÉ TZAL CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTO PARA BAÑO 

ACCIÓN 1.00 

25/08/2020 16/11/2020 

2GRS 1 1 2 

SAN JOSÉ TZAL CONSTRUCCIÓN DE PISO 
FIRME 

ACCIÓN 1.00 

25/08/2020 16/11/2020 

ZAP 1 1 2 

MOLAS CONSTRUCCIÓN DE 
 TECHO FIRME 

ACCIÓN 1.00 13/10/2020 14/12/2020 2GRS 2 3 5 

MOLAS CONSTRUCCIÓN DE 
 TECHO FIRME 

ACCIÓN 1.00 13/10/2020 14/12/2020 2GRS 2 2 4 

MOLAS CONSTRUCCIÓN DE TE-
CHO FIRME 

ACCIÓN 1.00 13/10/2020 14/12/2020 2GRS 1 1 2 

MOLAS CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIO 

ACCIÓN 1.00 13/10/2020 14/12/2020 2GRS 1 4 5 

MOLAS CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTO PARA BAÑO 

ACCIÓN 1.00 22/07/2020 03/11/2020 2GRS 1 2 3 
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En síntesis y por experiencias 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 especificaciones de perspectiva de género, y no cuenta con ningún 

diagnóstico al respecto. Se realizaron un total de 20 entrevistas a las y los benefi-

ciarios, la información recabada en las entrevistas fue utilizada para complementar 

la información solicitada en las cédulas de obras. 
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Cédula de obra N° 1 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA 

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

2. Dirección:  Calle 20 x 21 y 21-A, Dzitya, Mérida, Yucatán.  

3. Compañía/consultor   responsable:    Construcciones y Perforaciones de la 

Península, SA de CV. 

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

Beneficiar a las familias que carecen de sistema de drenaje pluvial en su ca-

lle y por lo tanto en sus domicilios. 

5. Costo presupuestado: 

$ 89,720.0492 Mx 

Costo ejercido: 

$ 89,720.0492 Mx 

6. Fecha de inicio:  15/09/2020 Fecha de conclusión:  26/10/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí     X               No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí          X                 No 

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

usuarios/as? 

Sí    X                      No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No     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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí ___                       No __        No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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Cédula de obra N° 2  

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra:  Construcción de guarniciones y banquetas. 

 2. Dirección:  Calle 23 s/n x 14 y 16, Dzitya, Mérida, Yucatán.  

 
3.  Compañía/consultor   responsable:   Grupo Chechen, SA de CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Construir guarnicio-

nes y banquetas con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor 

servicio. 

 

 
5.  Costo presupuestado: 

$ 132,452.4192 Mx 

Costo ejercido: 

$ 132,452.4192 Mx 

6. Fecha de inicio:   15/09/2020 Fecha de conclusión:   26/10/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No 

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

usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No X    

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                     No    X     No aplica    

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para perso-

nas con capacidades diferentes? 

Sí___                        No___        No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 3  

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1.  Nombre de la obra:  Ampliación de red eléctrica. 

2. Dirección:  Calle 24 x 21-A y 23, Dzitya, Mérida, Yucatán.  
 

3.  Compañía/consultor   responsable:   Ing. Carlos Lorenzo Castellanos Pe-

raza. 

4. Objetivo general de la obra/ o  problemática  a  atender: Mejorar las con-

diciones de vida de las familias. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 176,956.086 Mx 

Costo ejercido:  

$ 176,956.086 Mx 

6.   Fecha de inicio:  15/09/2020 Fecha de conclusión:  19/10/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No 

9. ¿Las condiciones de las instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No 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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí ___                       No___        No aplica   X 

13. Comentarios:   ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 4 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

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

2. Dirección:  Calle 30 x 19 y 21, 30 x 21 y 21-A, Dzitya, Mérida, Yucatán.  

 

3. Compañía/consultor   responsable:    Coppsa mantenimientos, SA de CV. 

4. Objetivo general de la obra/  o  problemática  a  atender: Mejorar las con-

diciones de vida de las familias que viven en estas calles.  

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 89,720.0492 Mx 

Costo ejercido: 

 $ 89,720.0492 Mx 

6.   Fecha de inicio:   04/11/2020 Fecha de conclusión:  15/12/2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

 Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condic iones de las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No      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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí  ___                      No  ___       No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 5 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra:  Construcción de techo firme. 

2. Dirección:  Calle 20 s/n x 25-A Y 25-B, Komchen, Mérida, Yucatán.  

 

3. Compañía/consultor   responsable:    Comercializadora construgap, SA de 

CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las con-

diciones de vida de las familias. 

 

 

5. Costo presupuestado: 

$ 8,286.6108 Mx 

Costo ejercido: 

$ 8,286.6108 Mx  

6.  Fecha de inicio:  01/04/2020 Fecha de conclusión:  16/06/2020 

7.  ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

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

usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No      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: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 6 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de techo firme.  

2. Dirección:  Calle 20 s/n x 25-A Y 25-B, Komchen, Mérida, Yucatán.  

 

3. Compañía/consultor   responsable:    Comercializadora construgap, SA de 

CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a  atender: Mejorar las condicio-

nes de vida de las familias. 

 

 

5. Costo presupuestado: 

$ 69,969.0424 
Mx 

Costo ejercido: 

$ 69,969.0424 
Mx 6.  Fecha de inicio:  01/04/2020 Fecha de conclusión:  16/06/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

 Sí       X                    No 

9. ¿Las condiciones de las instalaciones son seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No      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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                       No___         No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 7 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

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

2. Dirección: Calle 28 s/n x 31 y 35, Komchen, Mérida, Yucatán 

3. Compañía/consultor   responsable:    Comercializadora construgap, SA de 

CV. 

4. Objetivo general de la obra/  o  problemática  a  atender: Mejorar las con-

diciones de vida de las familias. 

 

 

5. Costo presupuestado: 

$115,378.3444 Mx 

Costo ejercido: 

$115,378.3444 Mx 

6. Fecha de inicio:  01/04/2020 Fecha de conclusión:  16/06/2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

 Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condic iones  de  las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  

para  los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No      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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                      No___       No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 8 

 

 

 
 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos. 

2. Dirección: Calle 33 sn x 36 y 38, Komchen, Mérida, Yucatán 

3. Compañía/consultor   responsable:    Comercializadora construgap, SA de 

CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o  problemática  a  atender: Mejorar las con-

diciones de vida de las familias. 

 

 

5. Costo presupuestado: 

$95,251.9616 Mx 

Costo ejercido: 

$ 95,251.9616 Mx 

6. Fecha de inicio:  01/04/2020 Fecha de conclusión:  16/06/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condic iones  de las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No      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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                     No___         No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 9 

 

 
 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de calle. 

2. Dirección: Calle 25-B x 20 y 22, 20 x 25-A y 25-B, Komchen, Mérida, Yuca-
tán. 

3. Compañía/consultor   responsable:  Ansera, SA de CV. 

4. Objetivo general de la obra/  o  problemática  a  atender: Ampliar la calle 

con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio. 

 

 

5. Costo presupuestado: 

$620,828.868 Mx 

Costo ejercido: 

$620,828.868 Mx 

6. Fecha de inicio:  14/10/2020 Fecha de conclusión: 15/12/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8.  ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condic iones  de las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No ___       

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                   No    X        No aplica    

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                  No ___        No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno. 
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Cédula de obra N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio. 

2. Dirección: Calle 17 s/n x 24 y 26, Chablekal, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable: Comercializadora construgap, SA de CV. 

4. Objetivo general  de  la  obra/  o  problemática  a  atender: Mejorar la calidad 

de vida de las familias.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$104,480.968 Mx 

Costo ejercido: 

$104,480.968Mx 

6. Fecha de inicio:  01/04/2020 Fecha de conclusión: 16/06/2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

 Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No 

9. ¿Las condiciones  de  las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No___        

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                      No    X     No aplica ___  

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                     No___         No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N°11 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

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

2. Dirección: Calle 17 s/n x 22 y 24, Chablekal, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:  Comercializadora construgap, SA de 

CV. 

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

milias que carecen de baños, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$106,811.814 Mx 

Costo ejercido: 

$106,811.814 Mx 

6. Fecha de inicio:  01/04/2020 Fecha de conclusión:  16/06/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No 

9. ¿Las condic iones  de las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No___        

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                 No    X     No aplica ___   

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___               No___      No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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Cédula de obra N° 12 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

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

2. Dirección:  Conocida como calle 24 x 27 y 29, Chablekal, Mérida, Yucatán. 

 

3. Compañía/consultor   responsable:  Ingeniería hidráulica del caribe, S.A. de 

C.V. 

4. Objetivo general de la  obra/  o  problemática  a  atender:   Ampliar la red 

de agua potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor ser-

vicio. 

 

 5.  Costo presupuestado: 

$ 133,635.2132 Mx 

Costo ejercido: 

$521,810.02 Mx  

6. Fecha de inicio:  08/09/2020 Fecha de conclusión: 30/11/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condic iones  de las  ins ta lac iones  son  seguras  y  funcionales  

para  los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No ___       

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                  No    X     No aplica   ___ 

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                  No ___      No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 13 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra:  Ampliación de red eléctrica. 

2. Dirección:  Conocida como calle 24 x 27 y 29, Chablekal, Mérida, Yucatán. 

 

3. Compañía/consultor   responsable:   Sagsa , SA de CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática  a  atender: Mejorar las condi-

ciones de vida de las familias. 

 

 

5. Costo presupuestado: 

$ 340,764.6856 Mx 

Costo ejercido: 

$ 814,838.14 Mx  

6. Fecha de inicio: 24/11/2020 Fecha de conclusión: 11/01/2021 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condic iones  de las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No      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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                  No___         No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 14 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de calle.  

2. Dirección: Calle 17-C x 22 y 24, Xcanatún, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:    Expocon fusion empresarial, SA de 

CV. 

4. Objetivo general de la obra/  o  problemática  a  atender: Mejorar las condi-

ciones de vida de las familias, mejorando los servicios que necesitan.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$ 163 399.92 Mx 

Costo ejercido: 

$ 163 399.92 Mx 

6. Fecha de inicio: 25/11/2020 Fecha de conclusión: 05/11/2021 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condic iones de las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No      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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                 No ___       No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 15 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

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

2. Dirección:  Calle 19 x 22 y 24, Xcanatún, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:    Inmobiliaria, proyectos y edificaciones, 

SA de CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar los servi-

cios de red de agua potable para las familias.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$ 85,306.1796 Mx 

Costo ejercido: 

$ 85,306.1796 Mx 

6.   Fecha de inicio: 24/11/2020 Fecha de conclusión: 28/12/2020 

6. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

7. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condic iones de las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No      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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___              No ___        No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 16 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de piso firme. 

2. Dirección:  Calle 22 s/n x 17-C y 19, Xcanatún, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:  Constructora PCH, SA de CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Mejorar la cali-

dad de vida de las familias.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$ 11,738.8404 Mx 

Costo ejercido: 

$ 11,738.8404 Mx 

6. Fecha de inicio: 03/11/2020 Fecha de conclusión: 21/12/2020  

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condiciones  de  las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                             No___        

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                  No    X     No aplica   ___ 

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                  No  ___       No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 17 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de techo firme.  

2. Dirección:  Calle 22 s/n x 17-C y 19, Xcanatún, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:  Constructora PCH, SA de CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:  Mejorar la cali-

dad de vida de las familias.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$60,076.69 Mx 

Costo ejercido: 

$60,076.69 Mx  

6. Fecha de inicio: 03/11/2020 Fecha de conclusión: 21/12/2020  

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condiciones  de  las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No___     

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                        No    X     No aplica   ___ 

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí ___                       No___         No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 18 

 

 

 
 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de calle.  

2. Dirección: Calle 50-E x 243 y 245, 50-E x 245 y 247, 50-E x 247 y 247-A, 50-
E x 247-A y 249, 245 x 50 y 50-E, 247 x 50 y 50-E, Xmatkuil, Mérida, Yuca-
tán. 

3. Compañía/consultor   responsable:   Constructora diqsa, S.A de C.V. 

4. Objetivo general de la obra/ o  problemática  a  atender: Mejorar las con-

diciones de vida de las familias. 

 

 

5. Costo presupuestado: 

$1,714,734.91Mx 

Costo ejercido: 

$1,714,734.91Mx 

6. Fecha de inicio: 14/10/2020 Fecha de conclusión:  15/12/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí___             No     X 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí___                No   X      

9. ¿Las condic iones  de  las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  

para  los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No      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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí  ___                      No ___        No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 19 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

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

2. Dirección: Calle 50-E x 243 y 245, 50-E x 245 y 247, 50-E x 247 y 247-A, 50-
E x 247-A y 249, 245 x 50 y 50-E, 247 x 50 y 50-E, Xmatkuil, Mérida, Yuca-
tán. 

3. Compañía/consultor   responsable:   Construcciones y perforaciones de la 

península, SA de CV. 

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

familias que carezcan de servicios que son de gran necesidad.  

 

 

5.  Costo presupuestado: 

$517,972.3524 Mx 

Costo ejercido: 

$517,972.3524 Mx 

6. Fecha de inicio: 04/11/2020 Fecha de conclusión:  22/12/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí ___              No     X 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí___                   No   X      

9. ¿Las condic iones  de las instalaciones  son  seguras  y  funcionales  

para  los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No      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 per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí ___                       No ___        No aplica   X 

13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS 
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Cédula de obra N° 20 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de piso firme.  

2. Dirección: Calle 253 S/N x 50-E y 52-A, Xmatkuil, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:  Vinamo, SA de CV. 

4. Objetivo general de  la  obra/  o  problemática  a  atender:   Mejorar la cali-

dad de vida de las familias.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$6,181.5124 Mx 

Costo ejercido: 

$6,181.5124 Mx 

6. Fecha de inicio: 25/08/2020 Fecha de conclusión: 16/11/2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condiciones  de  las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No ____      

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí ___                       No    X       No aplica    

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                        No ___        No aplica   X 

13. Comentarios: Sin comentarios 
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Cédula de obra N° 21 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1.   Nombre de la obra: Construcción de techo firme.  

2.   Dirección: Calle 253 S/N x 50-E y 52-A, Xmatkuil, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:  Vinamo, SA de CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Mejorar la cali-

dad de vida de las familias.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$59,244.0072 Mx 

Costo ejercido: 

$59,244.0072 Mx 

6. Fecha de inicio: 25/08/2020 Fecha de conclusión: 16/11/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No____ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No_____ 

9. ¿Las condic iones  de las  ins ta lac iones  son seguras  y  func ionales  

para los /as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                             No ____   

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí ____                       No    X     No aplica    

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí _____                    No____       No aplica   X 

13. Comentarios: No se anexa el Acta de Entrega de Recepción a la Comunidad 
en el expediente. 
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Cédula de obra N° 22 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de calle.  

2. Dirección: Calle 13-C x 20 y 20-A, San José Tzal, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:  Desarrolladora Ricsa, SA de CV. 

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

calle con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio. 

 

 5. Costo presupuestado: 

$273,450.6048 Mx 

Costo ejercido: 

$273,450.6048 Mx   

6. Fecha de inicio: 14/10/2020 Fecha de conclusión: 15/12/2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No____ 

8. ¿La obra se encuentra en funciona-

miento? Sí       X                    No_____ 

9. ¿Las condic iones  de las  insta lac iones  son seguras y funcionales 

para los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No   X      

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por 

parte de las mujeres y niñas? 

Sí____                      No    X     No aplica    

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí____                      No____         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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Cédula de obra N° 23 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

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

2. Dirección:  Calle 13-C x 20 y 20-A, San José Tzal, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:   Construcciones y perforaciones de la 

península, SA de CV. 

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

sistema de drenaje pluvial con la finalidad de proporcionarle a las familias un 

mejor servicio. 

 

 

5. Costo presupuestado: 

$ 124,466.3064 Mx 

Costo ejercido: 

$ 124,466.3064 Mx 

6. Fecha de inicio: 04/11/2020 Fecha de conclusión: 22/12/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No____ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No____ 

9. ¿Las condiciones de  las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No___        

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por 

parte de las mujeres y niñas? 

Sí ____                       No    X     No aplica   ____ 

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí____                      No____         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno. 



 

 

 

 

42 Informe de Campo 

Cédula de obra N° 24 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

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

2. Dirección: Calle 21 s/n X 10, San José Tzal, Mérida, Yucatán 

3. Compañía/consultor   responsable:  Desarrollo, construcción y diseño, SA 

de CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Mejorar la calidad 

de vida de las familias.  

 

 

5. Costo presupuestado: 
$112,988.9648 Mx 

Costo ejercido: 

$112,988.9648 Mx 

6. Fecha de inicio: 25/08/2020 Fecha de conclusión: 16/11/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X              No___ 

9. ¿Las condiciones de las instalaciones son seguras  y  funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No ____       

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                      No    X     No aplica  ____  

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí  ____                   No ___        No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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Cédula de obra N° 25  

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de piso firme.  

2. Dirección: Calle 16 s/n x 21 y 21-A, San José Tzal, Mérida, Yucatán 

3. Compañía/consultor   responsable:  Grupo esmol, SA de CV. 

4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:   Mejorar la calidad 

de vida de las familias.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$9,399.2596 Mx 

Costo ejercido: 

$ 9,399.2596 Mx 

6. Fecha de inicio: 25/08/2020 Fecha de conclusión: 16/11/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No____ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X              No____ 

9. ¿Las condic iones  de las  instalaciones son seguras y funcionales  para  

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                            No ____     

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                       No    X     No aplica ___   

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí__                      No___       No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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Cédula de obra N° 26 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra:  Construcción de techo firme.   

2. Dirección:  Calle 14 s/n x 17 y 19, Molas, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:   Tellus proyectos del sureste, SA de CV. 

4. Objetivo general de  la  obra/  o  problemática  a  atender:   Mejorar la cali-

dad de vida de las familias que tienen muchas necesidades.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$ 57,902.0496 Mx 

Costo ejercido: 

$ 57,902.0496 Mx 

6. Fecha de inicio: 13/10/2020 Fecha de conclusión: 14/12/2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No_____ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No____ 

9. ¿Las condic iones   de  las  instalaciones  son  seguras  y  funcionales  

para  los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                            No X     

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí ___                       No    X     No aplica ___  

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí ___                      No___        No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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Cédula de obra N° 27 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de techo firme.  

2. Dirección:  Calle 16 s/n x 17 y 19, Molas, Mérida, Yucatán. 

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 y mejorar su calidad de vida.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$ 61,677.6292 MX 

Costo ejercido: 

$ 61,677.6292 MX 

6. Fecha de inicio: 13/10/2020 Fecha de conclusión: 14/12/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X              No___ 

9. ¿Las condic iones  de las  ins ta lac iones  son seguras  y  func ionales  

para los /as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                            No___    

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                      No    X     No aplica    

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                      No__         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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Cédula de obra N° 28 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de techo firme.  

2. Dirección:  Calle 16 s/n x 17 y 19, Molas, Mérida, Yucatán. 

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 y mejorar su calidad de vida.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$63,186.3832 MX 

Costo ejercido: 

$63,186.3832 MX 

6. Fecha de inicio: 13/10/2020 Fecha de conclusión: 14/12/2020 

7. ¿La obra fue concluida?  

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X                    No___ 

9. ¿Las condic iones  de las  insta lac iones  son seguras  y func iona-

les  para los /as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                             No___      

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por 

parte de las mujeres y niñas? 

Sí___                        No    X     No aplica___    

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                        No___         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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Cédula de obra N° 29 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

1. Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorios.  

2. Dirección: Calle 19 s/n x 16 y 18, Molas, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:  Ingeniería Hidráulica del Caribe, SA de 

CV. 

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

las familias y mejorar su calidad de vida.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$95,940.8972 MX 

Costo ejercido: 

$95,940.8972 MX 

6. Fecha de inicio: 13/10/2020 Fecha de conclusión: 14/12/2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las condic iones  de las  insta lac iones  son seguras  y func iona-

les  para los /as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                               No        

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por 

parte de las mujeres y niñas? 

Sí                        No    X     No aplica    

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno. 
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Cédula de obra N° 30 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

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

2. Dirección: Calle 23 s/n x 14 y 16, Molas, Mérida, Yucatán. 

3. Compañía/consultor   responsable:  Concretum del mayab, SA de CV. 

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

las familias y mejorar su calidad de vida.  

 

 

5. Costo presupuestado: 

$101,099.162MX 

Costo ejercido: 

$101,099.162MX 

6.  Fecha de inicio: 22/07/2020 Fecha de conclusión: 03/11/2020 

7.  ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No___ 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?  

Sí       X              No___ 

9. ¿Las condic iones  de las  ins ta lac iones  son seguras  y  func ionales  

para los /as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por 

parte de mujeres y niñas? 

Sí                           No___        

11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte 

de las mujeres y niñas? 

Sí___                       No    X     No aplica  ____  

12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para per-

sonas con capacidades diferentes? 

Sí___                       No ___        No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno. 
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Muestra de las entrevistas  

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Emanuel Navarro. 

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   ( X )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua pota-

ble     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

( X ) 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? 

Se le solicito al comisario ya que la calle estaba muy oscura y peligrosa.  

 

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

Realmente desconozco ya que solo vi que lleguen a realizar el trabajo.  

 

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

*Buena iluminación. 

*Ya se tiene energía eléctrica.  

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

( X  ) Si (    ) No (   ) No sé 
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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? 

Comisario.    

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

 

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

10. ¿Porqué? 

Cumple con el objetivo.  

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: José Presiliano Chi Cauich.  

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   ( X )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua pota-

ble     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

( X ) 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 pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Desconoce  

 

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

Desconoce  
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5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad? 

*Claridad 

*Se puede salir con seguridad 

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? 

 El comisario       

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

 

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

10. ¿Porqué? 

Si ayuda a los vecinos ,sobre todo en las noches nos da seguridad y los vecinos beneficiados directa-

mente ya tiene energía eléctrica.  

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Secundina May Uicab. 

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: Guarniciones y banquetas. 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

( X ) Vecinos (   ) Comisario 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 
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3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Con el comisario.  

 

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

De acuerdo a la necesidad de la persona se solicita, si al vecino lo perjudica lo solicita al comisario.  

 

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

Ya tenemos donde caminar seguros y por la escuela se necesita.  

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? 

Comisario. 

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Es buena sin embargo no se le da mantenimiento y limpieza y se vuelve a inundar.  

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: María Rosana Martínez Pech.  

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique): 

R: Drenaje.  
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2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

( X ) 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 pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Vecinos hablaron con el comisario. 

 

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

Tienen que ser afectados directamente.  

 

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

        *Ya no se estanca el agua. 

        *Se evita el brote de mosquitos.  

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

( X ) Si ( X ) 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? 

   Comisario.   

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Beneficio a la comunidad.  

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Paulina Vega León. 

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   ( X )Ampliación de red de agua pota-

ble     
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(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme  

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

(   ) 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 pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Comisario. 

 

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

No tener tomas de agua directamente.  

 

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

*Ya tiene presión el agua. 

       *Toma principal de agua.  

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

( X  ) Si (    ) No (   ) No sé 

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

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

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

  Comisario.       

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Nos sirve para nuestras necesidades. 

 

 

 



 

 

 

 

55 Informe de Campo 

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Edgar Daniel Sonda.  

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

( X )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

(   ) Vecinos (   ) Comisario 

Otro (Especifique) : 

R: Directamente en Desarrollo Social.  

3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

En Desarrollo Social lleve mis documentos, luego me visitaron varias veces para evaluar mi situación so-

cioeconómica.  

 

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

Tener 2 hijos y sin casa ya que rentaba.  

 

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

Tiene casa propia, antes rentaba.  

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 _____________ (    ) No (  ) No sé 

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

  Desarrollo Social.       
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9. ¿Como podrías calificar el desempeño de esta Obra? 

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Ayuda en la familia. 

Lo entregaron hace un mes y medio.  

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Ofelia Vázquez.  

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )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 comunica-
ción 

(   ) Vecinos (   ) Comisario 

Otro (Especifique): 

R: No sabe.  

3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

No sabe.  

 

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

Creo no tener carretera.  

 

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

       Ninguno ya que mi casa esta bajo y toda el agua para mi casa, pero también pusieron alcantarilla.  
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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? 

Me imagino que el comisario junto con los vecinos pero pues ya no sé, solo vi que lleguen los trabajado-

res.  

        

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Hay buena circulación.  

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Erick León.  

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   ( X  )Ampliación de electrificación   ( X   )Ampliación de red de agua po-

table     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

(X ) Vecinos (   ) Comisario 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 
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3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Firmas para llevarlo a la comisaria.  

 

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

 

 

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

*Ya no hay oscuridad. 

              *Seguridad al salir.  

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? 

        

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Ayuda a los vecinos ,las lámparas están en buenas condiciones hace 3 semanas.  

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Daniela Sinaí Canul Coot.  

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (  X )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 
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2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

(   ) 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 pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Llevé mis documentos a la comisaría.  

 

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

Tener propiedad y documentación personal.  

 

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

Ya no tenemos aglomeración, 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:  Ingenieros.  (    ) No (   ) No sé 

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

Comisaria.    

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Si ayudo a mi familia.  

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: María del Carmen Chin Canul.  

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     
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( X  )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos 

dormitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria ( X ) Medio de comunica-
ción 

(   ) 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 pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Llevo documentación en la comisaria.  

 

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

*Credencial y comprobante de domicilio. 

*No tener baño y recurso.  

 

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

Mucho ya tiene privacidad e higiene.  

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? 

  Comisaria.       

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

No, realizaron el sumidero adecuadamente ,pero por cuestiones de higiene el baño si ayuda. 
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CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Dulce Rosana Canché Ek.  

Lugar: (  ) Chablekal (  ) Dzitya (  ) Xcanatún (  ) Molas (  ) San José Tzal   (X) Komchen 

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: Calle y drenaje.  

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

(   ) 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 pro-

ceso 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? 

Inundación para la temporada de lluvias.  

 

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

        Mejor tránsito.  

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: Ingenieros Cons-
tructora. 

(    ) No (   ) No sé 

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

  Obras públicas.     
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9. ¿Como podrías calificar el desempeño de esta Obra? 

 

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

 

10. ¿Porqué? 

         Tardó  5 meses. 

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Yessica Campos.  

Lugar: (  ) Chablekal (  ) Dzitya (  ) Xcanatún (  ) Molas (  ) San José Tzal  (X) Komchen 

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

( X )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )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 comunica-
ción 

(   ) 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 pro-

ceso 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? 

       Carencia de techo.  

 

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

        Fresco, un lugar cómodo para vivir.  

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 
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( 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? 

  Desarrollo Social.       

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Ya tienen comodidad, buenas condiciones para habitar la vivienda.  

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Leovigildo Tapia Poot.  

Lugar: (  ) Chablekal (  ) Dzitya (  ) Xcanatún (  ) Molas (  ) San José Tzal   (X) Komchen 

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

( X  )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina ( X  )Construcción de cuartos 

dormitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria ( X ) Medio de comunica-
ción 

(   ) Vecinos (   ) Comisario 

Otro (Especifique) :Directamente fue a Desarrollo Social.  

3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

La dirección de Desarrollo Social.  

4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la Obra? 
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*No tener cuarto y baño. 

*Escasos recursos.  

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

  *Higiene. 

 *Comodidad en el hogar.  

 *Un lugar seguro para dormir.  

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. ¿Como podrías calificar el desempeño de esta Obra? 

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

 

10. ¿Porqué? 

Me ayuda a tener comodidad, higiene. 

2 meses entregaron.  

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Jose Magaña.  

Lugar: ( ) Chablekal (  ) Dzitya (  ) Xcanatún (  ) Molas (  ) San José Tzal   (X) Xmatkuil 

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : Calle y drenaje. 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 
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(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

(   ) 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 pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Comisario.  

 

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

 

 

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

        * Mejoras en el transporte    *Bienestar a la comunidad  

        *Nueva carretera                  *Facilidad para caminar 

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: Ingeniero  (    ) No (  ) No sé 

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

        

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

           *Todo está muy bien.       *Nos trasladamos en bicicleta.     *Carreteras amplias. *Ahorra mas tiempo 

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

 

Nombre: Santos Aristeo Galaviz Casanova. 

Lugar: ( ) Chablekal (  ) Dzitya (  ) Xcanatún (  ) Molas (  ) San José Tzal   (X) Xmatkuil 

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     
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(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

( X )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 comunica-
ción 

(   ) 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 pro-

ceso 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? 

*No tener cuartos techados. 

*Documentación de propiedad.  

 

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

       *Comodidad para mi familia. 

       *Higiene      *No filtra agua.  

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

( X   
) 

Si (    ) No (   ) No sé 

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

(    ) 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 creo que obras públicas.    

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Mejora nuestra calidad de vida.  

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 
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Nombre: Celestino Maas Tzec 

Lugar: ( ) Chablekal (  ) Dzitya (  ) Xcanatún (  ) Molas (  ) San José Tzal   (X) Xmatkuil  

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte ( X  )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

(   ) Vecinos ( X ) Comisario 

Otro (Especifique) : 

R: En el palacio se abrió la convocatoria.  

3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

En la comisaria llevé mi documentación.  

 

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

No tener casa techada.  

 

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

*Tener una casa fresca.  

*Más espacio para los cuartos.  

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? 

Ayuntamiento.   

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

 

(  ) Mala (  ) Regular ( X  
) 

Buena (  ) Excelente 
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10. ¿Porqué? 

       Tenemos ayuda para mejorar nuestra vivienda. 

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Teresita de Jesús Tuyub Ucán.  

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

 

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte ( X  )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

(   ) 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 pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

La documentación se entrego bajo las instalaciones de la comisaria.  

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

Tener un cuarto con cuatro paredes de block para asentar el techo.  

 

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

Filtraba agua, se sentía el frío, ahora ya no se mojan las cosas.  

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(  X ) Si (    ) No (   ) No sé 

7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó? 
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(  X ) Si, Especifique: Arquitecto.  (    ) No (  ) No sé 

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

   Desarrollo Social.     

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Trajo muchos beneficios y estoy muy contenta con el trabajo.  

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: Andrea Rodríguez Sosa.  

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina ( X  )Construcción de cuartos 

dormitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

(   ) Vecinos ( X ) Comisario 

Otro (Especifique): 

R: Avisaron.  

3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el pro-

ceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Comisario.  

 

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

*Documentación oficial. 

*Acta matrimonio. 

*Documento de propiedad.  
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5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad? 

        *Hay más 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/ Ayunta-
miento.  

(    ) No (   ) No sé 

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

  Desarrollo Social.  

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

         Esta muy bonito y cómodo.  

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre: María Graciela Chan Ramos.  

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

( X )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria (   ) Medio de comunica-
ción 

(   ) Vecinos ( X ) Comisario 

Otro (Especifique) : 

R: ____________________________________________________________________ 
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3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el pro-

ceso 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? 

 

*Tener cuartos con piso de tierra. 

*Entregar documentación.  

 

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

        Mayor higiene 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? 

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 

Ayuda en la economía de la familia.  

 

CUESTIONARIO A BENEFICIARIOS 

Nombre:  

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

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

(   )Ampliación de alumbrado público   (   )Ampliación de electrificación   (   )Ampliación de red de agua potable     

(   )Construcción de cuarto para baño (   )Construcción de cuarto para cocina (   )Construcción de cuartos dor-

mitorios 

(   )Construcción de piso fuerte (   )Construcción de techo firme 

Otro (Especifique) : 

R: Construcción calle y drenaje.  
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2. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa? 

 

(  ) Convocatoria ( X ) Medio de comunica-
ción 

(   ) 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 pro-

ceso 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? 

Tenía Transporte.  

 

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

                 

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 _____________ (    ) No (    ) No sé 

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

        

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

 

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

 

10. ¿Porqué? 
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Imágenes fotográficas 

Visitamos cada una de las obras para verificar el avance de su construcción entre 

las comisarías visitadas están las siguientes: Dzitya, Komchen, Chablekal, Xca-

natún, Xmatkuil, Molas y San José Tzal. 

DZITYA 

Se visitó la obra de ampliación de red eléctrica y construcción de guarniciones y 

banquetas. 
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Se visitaron las obras de construcción de calles y construcción de sistema de dre-

naje pluvial. 
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KOMCHÉN 

Se visitó la construcción de cuartos para dormitorios y construcción de calles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2E 
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CHABLEKAL 

Se visitó la construcción de cuarto para baño y ampliación de red eléctrica. 
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XCANATÚN 

En esta comisaría se tuvo la oportunidad de visitar las obras de construcción de 

drenaje pluvial y ampliación de red de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

78 Informe de Campo 

XMATKUIL 

Se visitaron las obras de construcción de calle y construcción de techo firme y piso 

firme. 
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MOLAS 

En esta comisaria se visitaron las calles en las cuales se realizó la ampliación de 

la energía eléctrica, así como la construcción de sistema de drenaje pluvial. 
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SAN JOSÉ TZAL 

Se visitaron las obras como son: la construcción de calle y sistema de drenaje plu-

vial. 
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Conclusiones  

El Fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones so-

ciales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo pre-

visto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

Después de realizar cada una de las entrevistas tanto a funcionarios públicos, así 

como a las y los beneficiarios pudimos conocer las inquietudes y limitaciones a las 

que se enfrentan los funcionarios para ejecutar los proyectos financiados a través 

de FAIS, como también los beneficios que los usuarios adquirieron con cada una de 

las obras realizadas. 

El Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal es de gran ayuda 

para las y los ciudadanos ya que no solo se encarga de las obras públicas como 

son pavimentación, ampliación de la electrificación y agua potable sino que también 

se enfoca a apoyar con la construcción de baños, viviendas, cuartos, los cuales 

mejoran la calidad de vida de las y los beneficiaros, en el transcurso de las entre-

vistas y visitas a las obras realizadas se pudo observar la alegría de las personas 

por salir premiadas con estos apoyos, ya que mencionaron que ya habían pasado 

varios años de intento por meter su solicitud hasta que recibieron una respuesta 

positiva, lo cual podemos decir que la tardanza en respuesta puede involucra varios 

factores los cuales algunas pueden ser resueltas por las y los funcionarios encarga-

dos de ministrar los apoyos y otras que son reglas establecidas por los “Lineamien-

tos  de Operación “ del FAIS los cuales serían más complicados de modificar.  
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