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Lista de los Principales Acrónimos
ASF- Auditoria Superior de la Federación.
CNCH Cruzada Nacional Contra el Hambre.
CONAPO- Consejo Nacional de Población.
CONEVAL- Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social.
DGEMPS- Dirección General de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales de la Secretaria de
Desarrollo Social.
DOF- Diario Oficial de la Federación.
Entidades- Estados de la República Mexicana
FAIS- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
FISE- Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
FISMDF- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
FODA- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
FONHAPO- Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
INEGI- Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Lineamientos- Lineamientos de Operación del FAIS 2016.
LGDS- Ley General de Desarrollo Social.
LGCG- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
LCF- Ley de Coordinación Fiscal.
LOAPF- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
LFPRH- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
MIR- Matriz de Indicadores por Resultados.
POA- Programa Operativo Anual.
SEDESOL- Secretaria de Desarrollo Social.
SEP- Secretaria de Educación Pública.
SHCP- Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
ZAP- Zona de Atención Prioritaria.
ZMM- Zona Metropolitana de Mérida.
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Introducción
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FAIM) tiene por objetivo
financiar obras de infraestructura que atiendan las carencias sociales en las zonas de mayor
marginación en el país. En el ámbito federal el FAIS es coordinado por la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) y las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) son determinadas p o r el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
El monto presupuestal del FAIS es de gran relevancia en la mayoría de los municipios del país.
Por ejemplo, del valor per cápita del Fondo con relación a los ingresos propios de 1,340 municipios,
en 982 de ellos (el 74.7%), el FAIS es superior a los ingresos propios municipales. En el caso
específico de Yucatán la mayoría de los municipios se encontró el rango de 10 a 20%.
Debido al grado de importancia que este presupuesto representa para el municipio el C.P Julio
Adelino Quesada Arceo, realizó una evaluación del FAIS a petición del Municipio de Mérida. El alcance
de la presente evaluación se enmarca en los términos de referencia establecidos por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecidos en “Evaluación Específica de Monitoreo de Obra
pública”, los cuales se enfocan en el análisis documental y de campo de las etapas de planeación,
aprobación, ejecución, operación y supervisión.
En el Informe Metodológico se reporta el análisis documental y contextual de FAISM, desde
el marco normativo y legislativo que enmarcan su actuación hasta el ejercicio del Fondo en los últimos
años. Además, se presenta la propuesta metodológica, la muestra utilizada para la evaluación y los
diferentes instrumentos de campo utilizados.

El presente documento denominado Informe Trabajo de Campo tiene por objetivo exponer los
principales resultados de las entrevistas realizadas a funcionarios/as públicos y de las entrevistas y
encuestas a beneficiarios/as y usuarios/as de las obras y acciones realizadas en los temas relativos a la
planeación, aprobación, ejecución, operación, percepción de los resultados del FAISM.

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999

6

Informe de campo 2017

Resultado del trabajo de campo
El diseño del trabajo de campo se realizó para responder a los temas relativos a la planeación,
aprobación, ejecución, operación y percepción de los resultados del Fondo de Infraestructura Social e
de Mérida, Yucatán (FAIS). Estos temas fueron establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) como componentes de la metodología para la Evaluación Especifica de Monitoreo de
Obra Pública de la que este Informe Metodológico forma parte.

1. Entrevista a las y los funcionarios
Se realizaron entrevistas a un total de 3 servidores públicos, funcionarios/as clave de la administración
municipal que realizan labores directas en el proceso de planeación, gestión y coordinación del FAIS. Sus
reflexiones y propuestas sobre los temas a ser evaluados fueron las siguientes:

Planeación

Uno de los temas que las y los funcionarios mencionaron de los cuales es sumamente importante modificar
para obtener buenos resultados y beneficiar realmente a las comunidades afectadas es actualizar los censos
y conteos mínimo cada 5 años para obtener un panorama más cercano a la realidad de nuestro crecimiento
poblacional en el Estado y municipios, como resultado a este llamado se obtendría 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 primer punto se empieza a reunir la información para detectar cuales son las Zonas de
Atención Prioritaria, de modo que solo se pueden atender a esas Zonas y únicamente se consideran las obras
mencionadas en el Catálogo propuesto en los lineamientos del FAIS, de modo que se carece de flexibilidad
para atender a la población con carencias básicas en territorios como ZAP, o atender a poblaciones que
necesitan otro tipo de obras o servicios públicos.
El artículo 33 de la LCF establece que las aportaciones al FAIS se destinaría exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaran directamente a sectores
de su población que se encontrasen en condiciones pobreza extrema en los rubros siguientes: agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación, infraestructura básica de salud,
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infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva
rural.
Hay zonas que urge pavimentar y ponerles agua, pero no están en las ZAP del FAIS. Hay ZAP que están el FAIS
que ya cubrieron todas sus necesidades de infraestructura básica. Actualmente la población demanda otro
tipo de obras entre las que sobresalen los parques activos con canchas, pistas, aparatos para hacer ejercicio,
juegos infantiles, escenarios para actividades culturales, etc. Equipamiento urbano que contribuye a la
cohesión social, a la convivencia comunitaria, a la prevención de la violencia y la delincuencia, al desarrollo
de comunidades seguras.

Aprobación
Los programas a realizar, se deberán autorizar en el "P.O.A". Con la indicación de las acciones a ejecutar, el
Procedimiento y reglas para su aplicación; estos programas con las acciones correspondientes, deberán
someterse a la aprobación del Cabildo Municipal y de acuerdo a los objetivos y metas tomados en la sesión
atendiendo a las comunidades que se encuentran en las Zonas de Atención Prioritaria.

Ejecución

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

Operación
Las y los funcionarios tienen que apegarse a los “Lineamientos de Operación” del FAIS por tal motivo
aunque se les solicite el apoyo para otras zonas por parte de las autoridades locales y los ciudadanos si
estas no caen en las Zonas de Atención Prioritaria no pueden tomarse en cuenta para este Fondo.
La gestión del FAIS genera gastos operativos que no son cubiertos por fondos federales, además de que
existen algunas obras que generan gastos de mantenimiento que el municipio tiene que solventar para
que esta esté en óptimas condiciones para ser utilizados por la ciudadanía.
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Uno de los problemas que se presenta en la operación del programa es la venta del apoyo proporcionado
a los beneficiarios, por ejemplo durante las entrevistas se mencionó que durante las visitas domiciliarias
se ha observado que se venden los tinacos, los lavabos, el inodoro, dejando en malas condiciones la obra
de modo que las necesidades vuelven a surgir en la familia beneficiada.
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 federales que se expresa en lo siguiente.
•

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

•

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

•

No es posible trabajar vivienda con Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). En el
FAIS se fraccionó la vivienda en baño, cocina, recámara, techo. La federación no quiere hacer
unidades de vivienda con el Fondo.

•

Se destinan recursos para salud y el municipio no tiene esa atribución. El 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 genera gastos operativos que no son cubiertos por fondos federales.
Se destinan recursos para educación, para la construcción de aulas cocina, y la Secretaría de
Educación Pública (SEP) no autoriza, pero también el Estado tiene el mismo catálogo del Fondo
y compite con el municipio por esos proyectos.

•

A la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 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 realizare este tipo de obras,
posteriormente se asignaron otros recursos especialmente para bachear y pavimentar.

Supervisión

La principal institución que se encarga de realizar las supervisiones es el departamento de obras públicas,
ya que ellos se encargan de contratar, ejecutar y aprobar quienes serán las constructoras que realizarán las
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obras, al igual el departamento de viviendas realiza visitas domiciliarias para ver el avance de las
construcciones.
Al igual se cuenta con el apoyo de los consejos ciudadanos organizados por colonias para supervisar la
administración del recurso y contraloría social.

Propuesta de las y los servidores públicos
•

Utilizar para el FAIS el proceso de licitación federal pues es más ágil en la asignación de recursos
que el proceso de licitación estatal.

•

Incluir obras como Refugio para mujeres, Centros de desarrollo comunitario, casas para él o la
adulta mayor que son servicios que la ciudadanía nos solicita.

•

Disponer de recursos para la operación

•

Actualizar las Zonas de Atención Prioritaria

2. Entrevista con las y los usuarios.
En el mes de marzo se visitaron a las y los beneficiarias del FAIS 2017 con el objetivo de conocer su opinión
sobre la ejecución, planeación y aprobación de estos apoyos. Estas entrevistas se realizaron en las
comisarías de Molas, Dzununcan, Komchen y Chablekal .
El diseño de los instrumentos de campo consideró la recopilación de información sobre la planeación y
participación, la implementación, la incorporación de la perspectiva de género en el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social en el municipio de Mérida, Yucatán.

Planeación y Participación
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Con relación al proceso de planeación y participación de la población local, las encuestas arrojaron que
cada una de las obras realizadas fueron de gran ayuda para los habitantes de cada comunidad debido a que
al momento de llevar sus solicitudes se determinó el grado de necesidad lo cual favoreció la entrega del
apoyo.
Con las respuestas obtenidas con cada una de las entrevistas y mediante los expedientes proporcionados
en las oficinas de Desarrollo Social nos dimos cuenta de que las 4 comisarías visitadas cuenta con un comité
ciudadano en donde los integrantes de acuerdo con la necesidad de su comunidad determinan la obra que
se va a solicitar, pero no toda la comunidad tiene la oportunidad de opinar.
Por tal motivo las y los beneficiarios proponen que se den a conocer esos comités a todos para ir a solicitar
su apoyo, pero sobre todo para estar informados sobre las obras que se van a realizar, porque en ocasiones
solo se beneficia a los que están metidos en la comisaría.
El 95 % de las y los beneficiarios entrevistados mencionaron que sus solicitudes fueron realizadas en el
departamento de Desarrollo Social por iniciativa propia sin ayuda de comités.
Al igual hubo algunas personas que mencionaron que la elección de los beneficiarios se daba por medio de
partidos políticos, ya que hay personas que realmente lo necesitan y no se les apoya, por lo cual hay una
contradicción en ese tipo de apoyos.
En cuanto al funcionamiento de estos comités una entrevistada mencionó:
En nuestra comunidad teníamos un comité pero debido a las injusticias que se dan al momento de
repartir los apoyos se desintegró ya que nos dimos cuenta que solo una persona se beneficiaba, a pesar
de que a simple vista pues tiene de todo, por ejemplo en mi caso yo solicite un baño y cuando me vinieron
a visitar los de vivienda me dijeron que los deje de fastidiar porque yo no tengo necesidad que siga
trabajando como siempre lo he hecho para salir adelante, cosa que me molestó y me desanimo.

Aprobación
El proceso de aprobación de una solicitud de obra del FISM es un proceso largo que en ocasiones puede
durar años para obtener una respuesta positiva. Además de que se considera si la o el solicitante ha recibido
apoyo en los últimos 2 años, de ser así este tiene que esperar ese lapso para solicitar de nuevo otro apoyo.
Varias de las entrevistadas mencionaron que los supervisores de Vivienda pasaron a checar su casa y de
acuerdo a lo que observaron y al número de integrantes de la familia se les aprobó el apoyo.
Entre los testimonios que se escucharon con frecuencia fue que ellas mismas por iniciativa propia llevaron
sus solicitudes sin desistir hasta que obtuvieron una respuesta positiva una de las entrevistadas mencionó:
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Gracias a Dios ya tengo mi cuartito, aunque en realidad yo solicité la casa completa pero me dijeron
que debido a que solo tengo un hijo lo único que me podían dar es un cuarto y un baño pero pues lo
acepte porque peor es nada, lo que caiga es bueno además de que llevo como más de 3 años metiendo
mis solicitudes hasta que por fin nos cayó esta ayuda.

Ejecución
En cuanto a la ejecución de las obras según las y los entrevistados fue de manera rápida, otros mencionaron
que debido a que el material no llegaba a tiempo se atrasaba la obra, por lo cual dejaban de ir los albañiles,
pero una vez completado el material la construcción se ponía en marcha.
Durante la ejecución las y los beneficiarios no estuvieron involucrados debido a que consideraron que el
ingeniero y el personal contratado sabían su trabajo.

Operación
La población no realiza las supervisiones de las obras debido a que ellos desconocen el 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, de modo que por no
realizarlo en ocasiones se realiza en otra zona como mencionaba una de las usuarias:
Cuando metí la solicitud puse las calles que necesitaban de alcantarillas y pozos pluviales debido a que
conocemos nuestra comunidad y las calles que se inundan, sin embargo, cuando fui a señalarles el lugar
exacto donde debían poner la alcantarilla, me ignoraron y lo hicieron donde se les antojo, mientras
algunos vecinos de esa calle siguen sufriendo de las inundaciones. Creo que es importante cuidar esos
detalles y si alguien de la comunidad da su opinión al respecto hay que tomarlo en cuenta, porque somos
nosotros los que vivimos esa problemática.
Por otro lado en cuanto a la perspectiva de género, existe consenso en que las obras contribuyeron a que
mejores 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.
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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 tendrán mejores condiciones de vida, mejores oportunidades de avanzar y
darles comodidad a sus hijos que son los que lo van a aprovechar al máximo.
Entre los argumentos que se escucharon sobre cada uno de los apoyos que se les brindó estuvieron las
siguientes:

Techo: Desde que techaron mi cuartito ya no se nos moja la mercancía de nuestra pequeña tienda,
obtenemos mayores ganancias, porque si no antes se nos echaba a perder la mercancía y eso era
perdida, ahora podemos estar tranquilos que cuando caiga la lluvia estarán seguro mis aparatos
electrodomésticos y mi mercancía.

Red de agua potable: el servicio ya nos llega completo, la presión del agua ya es más fuerte, de modo
que podemos hacer nuestros quehaceres sin miedo de quedar sin agua, porque antes de que se realice
esta ampliación, la presión del agua era muy baja y nos quedábamos sin agua constantemente sobre
todo en tiempos de sequía era cuando más sufríamos de estos problemas porque de una sola tubería
salían las tomas de agua de todos los vecinos de la cuadra, lo que hacía que el agua no llegará a
nuestros hogares como se debe.

Cuartos dormitorios: Estoy muy feliz con mi cuartito, la verdad si lo necesitábamos, porque antes
dormíamos en un solo cuarto y la verdad es muy incómodo ya que tengo dos hijas adolescentes y
pues la verdad como son muchachas necesita más privacidad. La verdad estoy muy contenta con este
apoyo.

Pavimentación: Por años estuvimos pidiendo nuestra carretera y ahora que lo tenemos estamos
felices, los niños que cruzan para ir a la escuela no tienen que pasar en lodo para tiempo de lluvia, la
verdad está muy bien la obra y si nos beneficia a todos los vecinos.

Baño: Aún no se termina totalmente mi baño, pero una vez que esté listo, será de gran ayuda ya que
no tenemos un lugar donde ir a realizar nuestras necesidades fisiológicas, tenemos que prestarle su
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baño a mi vecina o ir al patio, pero la verdad no es higiénica ya que esto nos puede enfermar y sobre
todo huele muy mal.

Ampliación de energía eléctrica: Es de gran ayuda porque en realidad si se necesita el alumbrado
público sobre todo por la seguridad de los niños, por ejemplo, una vez salí en la noche para ir a la
tienda a comprar y en el camino me encontré a una culebra, sí que me dio miedo y me regresé
corriendo a mi casa, imagínese que de no verla me pica, por eso ahora estamos contentos porque ya
podremos salir por las noches con la seguridad de que no corremos peligro.

Sistema de drenaje pluvial: Si nos ayudó bastante porque antes cuando caía la lluvia toda el agua
entraba en mi patio y entraba hasta en la casa y teníamos que estar sacando el agua después, se nos
mojaban nuestras cosas, para salir nos daba mucho trabajo porque se inundaba toda la calle.

Después de escuchar los testimonios de cada una de las personas entrevistadas nos mencionaron que les
gustaría que el gobierno los apoye con otro tipo de ayuda, ya que sus comunidades tienen muchas
necesidades y como en todo una vez que se solventa una necesidad surgen nuevas, por tal motivo ahora
que conocen cual es el proceso para realizar los trámites meterán nuevas solicitudes.

3. Cédulas de obra
A través de la visita de la visita directa de proyectos desarrollados durante el 2017 y de la información
documental directa, se realizó la evaluación de 20 proyectos. Para ello, se propuso la elaboración de una
cédula con la información de cada uno de los proyectos valorados (Anexo 3), la cual se nutrió con el contenido
de los expedientes técnicos, las encuestas y las entrevistas a las y los usuarios.
Tabla # 1. Avance y funcionamiento de obras

% terminadas
Sí
No
Total

% en funcionamiento
90
10
100

90
10
100

Fuente: E l a b o r a c i ó n propia c o n l o s r e g i s t r o s a d m i n i s t r a t i v o s de la Dirección de
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mérida y a través de visitas directas de las obras.
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Entre las obras que no se han terminado están la construcción de un cuarto par cocina y baño ubicada en
la comisaria de Dzununcan, en el cual al entrevistarnos con la beneficiaria nos comentó:

Creí que no me iban a realizar mi casita ya que ví que a muchos desde el año pasado se los entregaron,
pero cual fue mi sorpresa que para inicios de marzo llego el ingeniero junto con los albañiles y se
pusieron a trabajar, aun no se termina falta que lo techen.

Los proyectos no presentaron impedimentos directos para el acceso por parte de mujeres y niñas. Sin
embargo, el Fondo no tiene perspectiva de género, ya que no cuenta con ningún diagnóstico al respecto,
únicamente contempla medidas adicionales para apoyos con personas con capacidades diferentes.
En total se realizaron 16 entrevistas a las y los beneficiarios, la información recabada en las entrevistas nos
ayudó a complementar la información solicitada en las cédulas de obras (Tabla 2).

No
.

No. en la muestra/ No.
de autorización /
Descripción de la obra:
concepto

Duración
Presupuesto
(meses)

1 217-01-0020- AMPLIACIÓN DE 2 meses

Presupuesto
ejercido

$ 266,897.78 $236,860.20

¿La obra
fue
concluida?

SI
SI

ELECTRIFICACIÓN

2 217-01-0021- AMPLIACIÓN DE
RED DE AGUA POTABLE

3 216-07-0019- CONSTRUCCIÓN
DE CUARTO PARA BAÑO

4 216-07-0345- CONSTRUCCIÓN
DE CUARTOS DORMITORIO

5 216-07-0003- CONSTRUCCIÓN
DE CUARTO PARA BAÑO

6 216-07-0166- CONSTRUCCION
DE CUARTO PARA BAÑO

¿La obra se
encuentra en
funcionamiento?

2 meses

2 meses

2 meses

SI
$87,445.80

$56,489.60

$105,080.34 $105,080.34

$92,980.83

$92,980.83

2 meses

$105,080.34 $105,080.34

2 meses

$105,080.34 $105,080.34

SI
SI
SI

SI
7 216-07-0240-

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 2 meses
DORMITORIO

8 216-07-0387- CONSTRUCCIÓN 1 mes
DE TECHO FIRME
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¿La obra presenta
algún tipo de
impedimento para
su uso por parte de
mujeres y niñas?

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

$92,980.83
$92,980.83

SI
$49,875.69

NO

SI

$49,875.69

SI
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SI
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9 217-02-0069- AMPLIACIÓN DE 2 meses
RED DE AGUA POTABLE

$131,039.57

SI

$ 114,943.11

NO

SI
CONSTRUCCIÓN
10 217-02-0070.
DE CALLE

$580,814.00

$ 473,091.77

2 meses

11 217-01-0013- AMPLIACIÓN DE
ELECTRIFICACIÓN

$328,972.50

377,826.60

2 meses

12 217-01-0076- AMPLIACIÓN DE 2 meses

$121,452.50 $275,560.55

RED DE AGUA POTABLE

13 216-07-0144- CONSTRUCCIÓN
DE CUARTO PARA BAÑO

$105,080.34 $105,080.34

2 meses

14 216-07-0204- CONSTRUCCIÓN
DE CUARTO PARA BAÑO

DE

$68,453.08

$68,453.08

16 217-04-0227- AMPLIACIÓN DE 2 meses

17 217-04-0228- AMPLIACIÓN DE
RED DE AGUA POTABLE

19 217-03-0263- CONSTRUCCIÓN
DE CUARTO PARA BAÑO

2 meses

$214,048.70 $214,048.70

$160,689.31

SI

SI

SI

NA

$125,139.71
$177,503.80

SI

NO

NO

NO

NO

SI
NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

$ 83,148.24

NA

20 217-02-0298- AMPLIACIÓN DE
RED DE AGUA POTABLE

SI

SI

18 217-03-0265- CONSTRUCCIÓN
DE CUARTO PARA COCINA

SI

$510,367.50 $207, 767.43

ELECTRIFICACION

NO

SI

SI

DRENAJE 4 meses

SI

SI

$105,080.34 $105,080.34

2 meses

15 216-07-0049- CONSTRUCCIÓN
DE SISTEMA
PLUVIAL

SI

92,858.05
203,015.42

3 meses

SI

SI

NO

Fuente: Elaboración propia con los registros administrativos de la Dirección de Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Mérida y a través de visitas directas de las obras, no se dispuso de todos los expedientes técnicos.
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Conclusiones
El Fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a
inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención
prioritaria
Después de realizar cada una de las entrevistas tanto a funcionarios públicos, así como a las y los beneficiarios
pudimos conocer las inquietudes y limitaciones a las que se enfrentan los funcionarios para ejecutar los
proyectos financiados a través de FAIS, 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 entrevistas y visitas a las obras
realizadas se pudo observar la alegría de las personas por salir premiadas con estos apoyos, ya que
mencionaron que ya habían pasado varios años de intento por meter su solicitud hasta que recibieron una
respuesta positiva, lo cual podemos decir que la tardanza en respuesta puede involucra varios factores los
cuales algunas pueden ser resueltas por las y los funcionarios encargados de ministrar los apoyos y otras que
son reglas establecidas por los “Lineamientos de Operación “ del FAIS los cuales serían más complicados de
modificar.
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ANEXO 1. Transcripción de entrevistas con las y los funcionarios
Respuestas de las entrevistas realizadas a 3 funcionarios

a. Servidor 1 (Subdirector de Infraestructura Social Municipal)

1. ¿Cuándo inician los trabajos del Fondo de Infraestructura Social Municipal?
✓ No aplica

2. ¿Cómo se definen las obras a realizar con este fondo?
✓ Con base a los objetivos y metas del alcalde y cuidando las Zonas de Atención Prioritaria.

3. ¿Cómo se integra el comité de participación social?

✓ Alcalde, director, regidores y ciudadanos.

4. ¿cada cuando se les convoca?

✓ Cuando hay bloque de priorización y en caso de situaciones extraordinarias.

5. ¿Qué otras áreas del ayuntamiento participan en la ejecución de este recurso?
✓ Obras públicas, desarrollo urbano

6. ¿Cuál es el papel que desempaña cada una de estas áreas en la ejecución de estos recursos?

✓ Obras públicas: ejecutar todas las acciones de vivienda, calles, pozos y banquetas.
✓ Desarrollo urbano: Establece pautas y lineamientos a cuidar en la ejecución.
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7. ¿Quién realiza la supervisión o vigilancia de las obras a realizar?

✓ Obras públicas al contratar, ejecutar y aprobar

8. ¿Cómo se eligen a los beneficiarios directos de las obras?

✓ Nosotros priorizamos las obras

9. ¿Cómo captan las solicitudes y que seguimiento se les da?
✓ Aquí se arman los expedientes de cada beneficiario a través de las ventanillas de vivienda e
infraestructura.

b. Servidor 2 (Jefe de Departamento Priorización de Obras).

1. ¿Cuándo inician los trabajos del Fondo de Infraestructura Social Municipal?
✓ Marzo de 2017

2. ¿Cómo se definen las obras a realizar con este fondo?

✓ Vivienda y asignación de obras definirán que solicitudes y luego se las pasan a este
departamento.

3. ¿Cómo se integra el comité de participación social?

✓ Alcalde, director de Desarrollo Social, regidores, directores y ciudadanos.

4. ¿cada cuando se les convoca?
✓ Aproximadamente cada mes y medio o dos meses mínimos 5 veces al año.

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999

20

Informe de campo 2017

5. ¿Qué otras áreas del ayuntamiento participan en la ejecución de este recurso?

✓ Obras públicas, tesorería.

6. ¿Cuál es el papel que desempaña cada una de estas áreas en la ejecución de estos recursos?

✓ Obras públicas: ejecutar todas las acciones de vivienda, calles, pozos y banquetas.
✓ Tesorería: una vez cumplido los contratos efectúan los pagos a los contratistas.

7. ¿Quién realiza la supervisión o vigilancia de las obras a realizar?

✓ Personal de vivienda y obras públicas.

8. ¿Cómo se eligen a los beneficiarios directos de las obras?

✓ Vivienda hace un listado y se les pasa; en caso de cancelaciones se pasan al comité.

9. ¿Cómo captan las solicitudes y que seguimiento se les da?

✓ Llegan a ventanilla y solicitan sus acciones.
✓ Llegan por medio de consejos ciudadanos.
c. Servidor 3 (Jefe de Departamento Promoción y Asignación de Obras).

1. ¿Cuándo inician los trabajos del Fondo de Infraestructura Social Municipal?
✓ Desde el año anterior se inicia la planeación de lo que se va a gastar el siguiente año y se
empiezan a reunir la información que integrara los expedientes.

2. ¿Cómo se definen las obras a realizar con este fondo?
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✓ Se basa en 2 cosas: 1) Las necesidades identificadas y 2) los lineamientos del Fondo
(catálogos, porcentaje de incidencia, las zonas de atención)

3. ¿Cómo se integra el comité de participación social?

✓ Se crea a través del cabildo como un consejo consultivo, lo integran los regidores, directores
municipales, ciudadanos de colonias y comisarios (28 integrantes).

4. ¿cada cuando se les convoca?
✓ Se elabora un calendario inicial de sesiones de forma anual; conforme se deben hacer las
juntas se revisa si mantienen su fecha y hora o si se reprograman.
✓ Tienen su propio manual de funcionamiento.

5. ¿Qué otras áreas del ayuntamiento participan en la ejecución de este recurso?
✓ Obras públicas, Desarrollo Económico y Servicios Públicos.

6. ¿Cuál es el papel que desempaña cada una de estas áreas en la ejecución de estos recursos?

✓ Son promotores ejecutores.

7. ¿Quién realiza la supervisión o vigilancia de las obras a realizar?

✓ Ayuntamiento: los promotores de las obras, ejecutores
✓ Ciudadanos: consejos ciudadanos por colonias están desarrollando labores de contraloría
social.
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8. ¿Cómo se eligen a los beneficiarios directos de las obras?

✓ 15 % banquetas y viviendas.
✓ La infraestructura se basan en el impacto de la comunidad.

9. ¿Cómo captan las solicitudes y que seguimiento se les da?

✓ Llegan a ventanilla y solicitan sus acciones.
✓ Llegan por medio de consejos ciudadanos.
✓ Comisarios municipales.
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ANEXO 2. Transcripción de entrevistas con las y los beneficiarios
Respuestas de las entrevistas realizadas a 16 beneficiarios y beneficiarias en las Zonas de Atención
Prioritaria de Mérida, Yucatán.
Las entrevistas se realizaron en las comisarías de Molas, Dzununcan, Komchen Y Chablekal
Molas
Beneficiaria 1

1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

( ) Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Solo vimos que llegaron los obreros de la constructora, pero me imagino que el comisario lo
gestiono, porque ya le habíamos reportado del problema de inundación que sufríamos en nuestra
calle.

2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de sistema de drenaje pluvial
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desconozco el lugar donde se realizó la solicitud

4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: No sabría decirle
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5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Ya no se inunda la calle, ya no entra el agua en mi casa, no hay charcos de agua lo cual genera
el brote de mosquitos.
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( )
•

Si

( )

No

(X)

No sé

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

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

•

Mala

( )

Regular

( ) Buena

(X)

Excelente

¿Por qué?

R: Fue de gran ayuda para los vecinos de la cuadra debido a que anteriormente se inundaban las
puertas de las casas, había mosquitos y animales, se puede transitar con toda seguridad en tiempos
de lluvia.

Beneficiario 2

1
( )

¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

(X)

Otro (Especifique):
R:
2

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

R: La de baños y cuartos adicionales
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3

A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?

R: En las oficinas de Desarrollo Social Municipal

4

¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: No

5

¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Ya tenemos más higiene y privacidad en la familia

6

La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:

(X )

Si

( )

No

(X)

No sé

•

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: No, solo una pareja vino a entregarme unos documentos de liberación de la construcción.

7

¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Ninguna, sola fui a realizar los trámites en las ventanillas correspondientes.

8
( )

•

¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
Mala

( )

Regular

( X)

Buena

()

Excelente

¿Por qué?

R: Está en buenas condiciones la construcción, además de que no teníamos y fue como una bendición
que nos haya tocado, sin embargo, le falla un poco el calentador de hecho nunca funcionó, pero todo
lo demás muy bien, estoy muy contenta.
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Beneficiario 3
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

(X)

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Periódico
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de cuarto (Vivienda Digna)
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: En las oficinas de Desarrollo Social Municipal y en la ventanilla vivienda comisarias.

4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: En mi familia teníamos hacinamiento.
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Más espacio, vivimos más cómodo y seguro.
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( )
•

Si

(X)

No

( )

No sé

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

7. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Nadie

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

•

Mala

(X)

Regular

( )

Buena

()

Excelente

¿Por qué?

R: Está fallando mucho, la puerta se está desoldando, el agua de la regadera no sale (desde que lo
entregaron) y cuando sale el agua gotea, el techo se humedece, el corto en la instalación eléctrica hace
que se queme los focos constantemente.

Beneficiario 4

1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

( )

Vecinos

(X)

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Alcantarillas, Sistema de drenaje pluvial
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: El comisario realizó todos los trámites.

4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: La unión de los vecinos para insistir en la construcción

5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Ninguno, se hizo mal por ejemplo a mi familia no le beneficia porque sigue entrando el agua en
mi casa, además de que esta mal ubicado la alcantarilla.
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6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( )
•

Si

(X)

No

( )

No sé

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

7. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Lo desconozco

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

•

Mala

()

Regular

( )

Buena

()

Excelente

¿Por qué?

R: No se realizó una buena planeación del trabajo lo construyeron en el lugar que se les antojo sin
preguntarle la opinión a los vecinos ya que ellos conocen el lugar.

Chablekal
Beneficiario 5
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

(X)

Medio de
comunicación

( )

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de agua potable
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3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: En el palacio municipal

4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: Carecer de gua potable
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: A cualquier hora hay agua potable y no hay que esperar que nos abran la manguera.

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( )
•

Si

(X)

No

( )

No sé

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

7. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Lo desconozco

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

•

Mala

()

Regular

( )

Buena

(X )

Excelente

¿Por qué?

R: Ahora se dispone de agua en cualquier momento, fue de gran ayuda este servicio para los vecinos
de esta cuadra.
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Beneficiario 6

1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

( X)

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Una vecina recabó las firmas para solicitarlo
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de agua potable
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Se le llevo los documentos al comisario para que lo llevara a Mérida en las oficinas
correspondientes.
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: Carecer de agua potable
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Ya tenemos agua potable sin la necesidad de extender una manguera para llenar nuestras cubetas.

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
(X )
•

Si

( )

No

( )

No sé

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Lo desconozco, solo vimos que venían a tomar fotos

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

•

Mala

()

Regular

( X)

Buena

()

Excelente

¿Por qué?

R: Ya hay agua tenemos más facilidades con este servicio y las personas viven mejor.

Beneficiaria 7
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

( X)

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Una vecina recabó las firmas para solicitarlo
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de electrificación
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Al igual que las solicitudes del agua potable se le entregó las firmas al comisario.
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: Carecer de tomas de luz eléctrica en la cuadra.
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Ya tenemos más tranquilidad por las noches de modo que ya podemos salir porque ya no está oscuro.
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
(X )
•

Si

( )

No

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Un ingeniero y los de la CFE.
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7. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Los de la Comisión Federal de Electricidad.

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

•

Mala

()

Regular

()

Buena

(X )

Excelente

¿Por qué?

R: Es de mucha ayuda de hecho solo porque pusieron corriente en la cuadra pase a vivir y la cuadra ya
está habitada.

Beneficiaria 8
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

( X)

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Un baño del Programa Plan Municipal de Vivienda
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desarrollo Social
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: Madre soltera con 3 hijos
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5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: No tenia baño y mi terreno es pequeño
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
(X )
•

Si

( )

No

( )

No sé

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Una muchacha

7. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desconoce

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

•

Mala

()

Regular

(X )

Buena

()

Excelente

¿Por qué?

R: Dentro de todo esta bien solo esta desnivelado el desagüe y el agua se va al cuarto.
El agua no sube al tinaco y nadie me resuelve, aun con esos desperfectos ya lo estamos utilizando

Beneficiaria 9
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

(X)

Vecinos

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Un cuarto dormitorio del Programa Plan Municipal de Vivienda
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3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desarrollo Social
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: Tengo 5 hijos y todos dormíamos en un solo cuarto
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Ya tenemos más comodidad. No estamos apretados
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
(X )
•

Si

( )

No

( )

No sé

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Me imagino que son los ingenieros

7. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desconoce

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

•

Mala

()

Regular

(X )

Buena

()

Excelente

( )

Comisario

¿Por qué?

R: Mi casa ya esta más extensa, mis hijos tienen su espacio.

Komchen
Beneficiaria 10
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )
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Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Un cuarto dormitorio del Programa Plan Municipal de Vivienda
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Desarrollo Social
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: Mi casa no tenia un techo seguro y completo
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Ahora tengo techo y en tiempo de lluvia ya no filtra el agua
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
(X )
•

Si

( )

No

( )

No sé

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Ingenieros

7. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desconoce

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

•

Mala

()

Regular

(X )

¿Por qué?

R: Fue bastante rápida la construcción.
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Beneficiaria 11

1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

()

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Vinieron personalmente a realizar encuestas
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Construcción de calle
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: En el Centro Comunitario lo solicitaron
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: No teníamos calle, era carretera blanca
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Ya no hay mucho polvo, y los trailes pueden circular sin causar ni un accidente.
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
(X )
•

Si

( )

No

( )

No sé

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Ingenieros

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

•

Mala

()

Regular

(X )

Buena

()

Excelente

¿Por qué?

R: Ya hay buena circulación por esa calle, pero aun le falta la ampliación de electrificación.

Beneficiaria 12
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

()

Vecinos

(X)

Comisario

Otro (Especifique):
R:
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Ampliación de agua potable
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Lleve mi solicitud con el comisario
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: Ser una calle en el cual habitan varias familias.
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Ya tenemos nuestra propia toma de agua potable
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
(X )
•

Si

( )

No

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Desconoce
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7. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desconoce

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

•

Mala

()

Regular

(X )

Buena

()

Excelente

( )

Comisario

¿Por qué?

R: Gracias a esa ampliación ya tenemos agua todo el día
Beneficiaria 13

1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

()

Vecinos

Otro (Especifique):
R: Periódico
2. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad?
R: Un baño del Programa Plan Municipal de Vivienda
3

A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?

R: Ayuntamiento en el departamento de Desarrollo Social
4

¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: Somos una familia numerosa y no teníamos baño.

5

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

R: La primera es por higiene, salud y privacidad.
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6

La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:

( )

Si

( X)

No

( )

No sé

•

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Lo desconoce

7

¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desconoce

8

¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?

( )

•

Mala

()

Regular

()

Buena

(X )

Excelente

( )

Comisario

¿Por qué?

R: Salió muy bien y estoy muy agradecida por esta construcción

Dzununcan
Beneficiaria 14

1
( )

¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

()

Vecinos

Otro (Especifique):
R: Solo vi que empezaron a construir
2

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

R: Ampliación de electrificación
3

A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?

R: Lo desconozco

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999

40

Informe de campo 2017

4

¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: No teníamos energía eléctrica

5

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

R: El pueblo esta creciendo, ya hay más vecinos que se están mudando
6

La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:

(X )

Si

( )

No

( )

No sé

•

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Ingenieros

7

¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desconoce

8
( )

•

¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
Mala

()

Regular

()

Buena

( X)

Excelente

¿Por qué?

R: Ya que impulsa el desarrollo de la comunidad, de modo que ya está más habitado.

Beneficiaria 15

1
( )

¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?
Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

()

Otro (Especifique):
R: Mi hijo me dijo
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2

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

R: Cuarto dormitorio del Programa Plan Municipal de Vivienda
3

A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?

R: Ayuntamiento
4

¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: Vivir en hacinamiento con mis hijos

5

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

R: Ahora tengo casa y algo seguro
6
( )

La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
Si

( X)

No

( )

No sé

•

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

7

¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desconoce

8
( )

•

¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra?
Mala

()

Regular

(X )

Buena

()

Excelente

¿Por qué?

R: Tengo un lugar seguro para dormir, sin embargo, no le pongo excelente porque falsea mucho las
tomas de corriente lo cual quema los focos y las cerraduras de las puertas no funcionan se lo reporte a
los albañiles antes de irse, pero no hicieron caso.
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Beneficiaria 16
1. ¿Cómo se enteró de la Promoción del Programa?

( )

Convocatoria

( )

Medio de
comunicación

()

Vecinos

( )

Comisario

Otro (Especifique):
R: Vinieron personalmente a realizar encuestas socioeconómicas
2

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

R: Vivienda
3. A la hora de la realización de la solicitud, ¿Dónde tuvo que acudir para solicitarlo o cómo fue el
proceso para poder ser un beneficiario de la Obra?
R: Solo le entregue mis papeles a los señores que pasaron a realizar las encuestas.
4. ¿Conoce cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneciario de la elaboración de la
Obra?
R: No tengo casa vivó en casa de mi mamá con mis hijos.
5. ¿Cuáles son algunos beneficios que les proporciona la obra realizada, así como a su comunidad?
R: Aun no lo veo porque aun no lo terminan de construir.
6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas:
( )
•

Si

(X)

No

( )

No sé

¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó?
R: Lo desconoce

7. ¿Qué área del municipio fue la encargada de acompañarte en el desarrollo de esta obra?
R: Desconoce

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

Mala

()
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•

¿Por qué?

R: Pero aun no terminan de construirlo
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ANEXO 3. Cédulas de obras
No. de Cédula: 01
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de electrificación
2. Dirección: calle 11 x 20 hasta la casa de Teresa Can Díaz, Chablekal, Mérida,
Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Infraestruct, Comercial y Obras S.A de C.V
4. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender:
Beneficiar a familias que carecen de energía eléctrica en su calle y por lo tanto en
sus domicilios.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$ 236,860.20 Mx
6. Fecha de inicio:

$ 266,897.78Mx
Fecha de conclusión:

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 personas
con capacidades diferentes?
Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: No se anexa el Acta de Entrega Recepción a la Comunidad en el
expediente.
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No. de Cédula: 02
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable
2. Dirección: Calle 11 x 20 hasta la casa de Teresa Can Diaz, Chablekal, Mérida,
Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Freyco México SA de C. V
5. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de agua
potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$87,445.80 Mx
6. Fecha de inicio: 18/05/2017

$56,489.60 Mx
Fecha de conclusión: 26/07/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en
funcionamiento? Sí

X

No

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

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

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS
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No. de Cédula: 03
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño
2. Dirección: Calle 15 sn x 26 y 28, Chablekal, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Desarrollo, Construcción y Diseño, SA de CV.
6. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$105,080.34 Mx
6. Fecha de inicio: 16/06/2017

$105,080.34Mx
Fecha de conclusión: 24/08/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s 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 personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS
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No. de Cédula: 04
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto dormitorio
2. Dirección: Calle 27 sn x 26, Chablekal, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Desarrollo, Construcción y Diseño, SA de CV.
7. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$92,980.83 Mx
6. Fecha de inicio: 21/03/2017

$ 92,980.83 Mx
Fecha de conclusión: 05/06/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e 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 personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS
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No. de Cédula: 05
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño
2. Dirección: Calle 20 sn x 11 y 13, Chablekal, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Desarrollo, Construcción y Diseño, SA de CV.
8. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$105,080.34 Mx
6. Fecha de inicio: 21/03/2017

$ 105,080.34 Mx
Fecha de conclusión: 05/06/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s 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 personas
con capacidades diferentes?
Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 06
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño
2. Dirección: Calle 37 sn x 32 y 34, Komchen, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Concretum del Mayab, SA de CV.
9. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$105,080.34 Mx
6. Fecha de inicio: 21/03/2017

$ 105,080.34 Mx
Fecha de conclusión: 05/06/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e l a s i n s t a l a c i o n e s s o n 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 personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 07
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto dormitorio
2. Dirección: Calle 34 sn x 35 y 37, Komchen, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Concretum del Mayab, SA de CV.
10. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$92,980.83 Mx
6. Fecha de inicio: 21/03/2017

$ 92,980.83 Mx
Fecha de conclusión: 05/06/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e 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 personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 08
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de techo firme
2. Dirección: Calle 33 sn x 36 y 38, Komchen, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Concretum del Mayab, SA de CV.
11. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$49,875.69 Mx
6. Fecha de inicio: 21/03/2017

$ 49,875.69 Mx
Fecha de conclusión: 05/06/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e 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 personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 09
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable
2. Dirección: Conocida como calle 37 x 14 y 20 (Complemento),Komchen, Mérida,
Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Ingeniería Hidráulica del Caribe SA de C. V
12. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de agua
potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$131, 039.57 Mx
6. Fecha de inicio: 04/07/2017

$114,943.11Mx
Fecha de conclusión: 18/09/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en
funcionamiento? Sí

X

No

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

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

No
No aplica X
13. Comentarios: No se cuenta con el Acta de Entrega de Recepción a la Comunidad

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 10
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de calle
2. Dirección: Conocida como calle 37 x 14 y 20(Complemento),Komchen, Mérida,
Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Terrasur, SA de C. V
13. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Construir carreteras
para mejorar el servicio de trasporte de la comunidad.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$580, 814.00 Mx
6. Fecha de inicio: 04/09/2017

$ 473,091.77 Mx
Fecha de conclusión: 06/10/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en
funcionamiento? Sí

X

No

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

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

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 11
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de electrificación
2. Dirección: Calle 21 x 10 hasta la casa de Francisco Hernández León, Molas, Mérida,
Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Infraestructura, Comercial y Obras, SA de C. V
14. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a familias
que carecen de energía eléctrica en su calle y por lo tanto en sus domicilios.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$238,972.50Mx
6. Fecha de inicio:

$377,826.60 Mx
Fecha de conclusión:

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en
funcionamiento? Sí

X

No

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

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?
Sí
No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí

No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: No se anexa el Acta de Entrega de Recepción a la Comunidad en el
Expediente

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 12
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable
2. Dirección: Calle 21 x 10 hasta la casa de Francisco Hernández León, Molas, Mérida,
Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Freyco México, SA de C. V
15. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de
agua potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$121,452.50 Mx
6. Fecha de inicio: 16/06/2017

$275, 560.55 Mx
Fecha de conclusión: 24/08/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en
funcionamiento? Sí

X

No

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

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?
Sí
No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí

No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 13
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño
2. Dirección: Calle 14 sn x 17 y 19, Molas, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Multiobras Castor, SA de CV.
16. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$105,080.34 Mx
6. Fecha de inicio:

$ 105,080.34 Mx
Fecha de conclusión:

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e 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 personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 14
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño
2. Dirección: Calle 14 sn x 19 y 21, Molas, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Multiobras Castor, SA de CV.
17. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$105,080.34 Mx
6. Fecha de inicio:

$ 105,080.34 Mx
Fecha de conclusión:

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e 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 personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 15
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial
2. Dirección: Calle 21 x 14 y 16, 17 x 20 y 22, 23 x 14 A y 23, Molas, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Inmobiliaria y Arrendadora de la Península, SA
de CV.
18. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar el sistema de
drenaje para evitar inundaciones en temporadas de lluvias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$68,453.08 Mx
6. Fecha de inicio: 12/04/2017

$ 68,453.08 Mx
Fecha de conclusión: 18/08/2017

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

X

No

9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e 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 personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 16
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de electrificación
2. Dirección: Conocida como calle 19 x 24 y 26 complemento 26 x 19 y 21,
Dzununcan, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Constructora Lugmed, SA de CV
19. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Beneficiar a familias
que carecen de energía eléctrica en su calle y por lo tanto en sus domicilios.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$510,367.50 Mx
6. Fecha de inicio:

$207, 767.43 Mx
Fecha de conclusión:

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en
funcionamiento? Sí

X

No

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

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?
Sí
No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí

No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 17
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable
2. Dirección: Conocida como calle 19 x 24 y 26 complemento 26 x 19 y 21,
Dzununcan, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Freyco México, SA de CV.
20. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de
agua potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$214,048.70 Mx
6. Fecha de inicio:

$214,048.70 Mx
Fecha de conclusión:

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en
funcionamiento? Sí

X

No

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

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?
Sí
No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí

No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 18
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para cocina
2. Dirección: Calle 19 sn x 24, Dzununcan, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Constructora M y M del STE
21. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$160,689.31 Mx
6. Fecha de inicio:

$83,148.24 Mx
Fecha de conclusión: Aún no se concluido

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

No

X

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

No X
9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e 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 personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 19
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Construcción de cuarto para baño
2. Dirección: Calle 19 sn x 24, Dzununcan, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Constructora M y M del STE
22. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Mejorar las
condiciones de vida de las familias.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$125,139.71 Mx
6. Fecha de inicio:

$ 92,858.05 Mx
Fecha de conclusión: Aún no se concluido

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

No

X

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento?
Sí

No X
9. ¿Las c o n d i c i o n e s d e 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 personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: ESTA OBRA PROCEDE POR FAIS

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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No. de Cédula: 20
CÉDULA DE OBRA
1. Nombre de la obra: Ampliación de red de agua potable
2. Dirección: Calle 27 x 14 y 18, 14 x 27 y 29, 27 x 14 al oriente hasta la casa de Gloria
Mireya Dzul Bacab, Dzununcan, Mérida, Yucatán
3. Compañía/consultor responsable: Ingeniería Hidráulica del Caribe, SA de CV.
23. Objetivo general de la obra/ o problemática a atender: Ampliar la red de
agua potable con la finalidad de proporcionarle a las familias un mejor servicio.
5. Costo presupuestado:

Costo ejercido:

$177,503.80 Mx
6. Fecha de inicio:

$ 203,015.42 Mx
Fecha de conclusión:

7. ¿La obra fue concluida?
Sí

X

No

8. ¿La obra se encuentra en
funcionamiento? Sí

X

No

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

X
No
10. ¿La obra presenta algún tipo de impedimento o dificultad para su uso por parte
de mujeres y niñas?
Sí
No
11. ¿La obra contempla algún tipo de medida para promover el uso por parte de
las mujeres y niñas?
Sí

No X No aplica
12. ¿La obra contempla algún tipo de medida para ser accesible para personas
con capacidades diferentes?

Sí

No
No aplica X
13. Comentarios: No se anexa el Acta de Entrega de Recepción a la Comunidad en el
expediente.

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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ANEXO 5. Evidencias fotográficas.
Visitamos cada una de las obras para verificar el avance de su construcción, de modo que se visitaron las
comisarías de Molas, Dzununcan, Komchen y Chablekal todas comisarías de Mérida.

DZUNUNCAN

Se visitó la ampliación de la red de agua potable en la comisaria de Dzununcan

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999

65

Informe de campo 2017

Ampliación de la electrificación en la comisaria de Dzununcan

Momento de la entrevista a beneficiaria de la ampliación de la Beneficiario de la ampliación de la red de agua potable
electrificación.
respondiendo la entrevista

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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Tomas de agua instalados en la calle 19 x 24 y 26 comisaria de Dzununcan

Vivienda en construcción en la comisaria de Dzununcan

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999

Entrevista a la beneficiaria en el cual nos comentó que aun no
se termina la construcción de su vivienda.
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MOLAS

Verificación de los sistemas de drenaje pluvia en la comisaria de Molas

Entrevista a los beneficiarios y vecinos de la comisaria de Molas

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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Visita a las zonas en donde se realizó la ampliación de electrificación y red de agua potable en la comisaria de Molas.

Visita y entrevista a las y los beneficiarios del Programa Plan Municipal de Vivienda

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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CHABLEKAL

Visita y verificación de las instalaciones de la ampliación de electrificación en la comisaria de Chablekal.

Se visitaron las obras de amplificación de la red de agua potable y las viviendas construidas a traves del Programa Plan Municipal
de Vivienda

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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Entrevista a las beneficiarias del Programa Plan Municipal de Vivienda en la comisaria de Chablekal

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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KOMCHEN

Visita de las obras realizadas en la comisaria de Komchen las cuales son la construcción de la calle y ampliación de la red de agua
potable

Viviendas construidas a través del Programa Plan Municipal de Vivienda 2017

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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Entrevista a beneficiarias de las obras realizadas en la comisaria de Komchen

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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ANEXO 6
Priorizaciones participantes de las obras que calificaR para el Fondo de
Infraestructura Social Municipal 2017.

Calle 5-A S/N Fraccionamiento del Norte Mérida,
Yucatán. C.P.97120 Tel:(999) 9440999
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