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Lista de Acrónimos 
 

• BIENESTAR  Secretaría de Bienestar. 

• CNCH   Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

• FAIS   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  

• Lineamientos Lineamientos de Operación del FAIS. 

• SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• ZAP   Zona de Atención Prioritaria. 
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Introducción 
 

 

El presente informe de campo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal 

(FAISM) tiene por objetivo principal presentar el impacto del programa en la ciudadanía.  

En primer lugar, las obras de infraestructura atienden las carencias sociales en las zonas 

de mayor marginación en el país, este ejercicio fiscal fue coordinado a través de la 

Secretaría Bienestar en relación a lo normativo. 

Debido al grado de importancia que este presupuesto representa para el municipio el CPC. 

Julio Adelino Quesada Arceo realizó una evaluación del FAIS a petición del Municipio de 

Mérida en calidad de evaluador externo. La presente evaluación se enmarca en los términos 

de referencia establecidos por la Secretaría 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 del programa. 

El presente Informe “Trabajo de Campo” expone los principales resultados de las 

entrevistas realizadas a funcionarios/as públicos, al igual, que las encuestas a 

beneficiarios/as y usuarios/as de las obras y acciones realizadas en los temas relativos a la 

planeación, aprobación, ejecución, operación, percepción de los resultados del FAISM 

desde la visión física y palpable de los beneficiados.  
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Resultado del Trabajo de Campo 
 

 

Lo temas que se llevan a cabo son establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) como componentes de la metodología para la Evaluación Específica de 

Monitoreo de Obra Pública de la que este Informe de campo forma parte. 

 

A fin de responder a los temas relativos a la planeación, aprobación, ejecución, operación 

y percepción de los resultados del Fondo de Infraestructura Social de Mérida, Yucatán. 

 

Entrevista a Funcionarios 
 

Para la muestra se realizaron dos entrevistas a servidores públicos, funcionarios/as claves 

de la administración municipal que realizan labores directas en el proceso de planeación, 

gestión y coordinación del FAIS. Las expresiones, análisis y propuestas sobre los temas a 

ser evaluados fueron las siguientes: 

Planeación La planeación de cada una de las obras a realizar se hace con un año 

de anticipación, como primer punto se empieza a reunir la información 

para detectar cuales son las Zonas de Atención Prioritaria, se 

consideran las solicitudes hechas directamente por los beneficiarios ya 

sea en las ventanillas de atención o peticiones realizadas en los 

eventos que se realizan públicamente; es decir la solicitud puede venir 

del ciudadano de manera individual o por un grupo de vecinos de las 

comunidades.  

Sin embargo; solo es posible atender con este fondo a las zonas 

delimitadas, así mismo se deberá de consultar en el Catálogo propuesto 

en los lineamientos del FAIS para el ejercicio fiscal correspondiente, 

adicionalmente y como parte del proceso se visitan las propuestas a fin 

de corroborar la factibilidad del proyecto y/o acción. 

Aprobación Los proyectos, acciones y obras deberán someterse a la aprobación del 

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

sesión atendiendo a las comunidades que se encuentran en las Zonas 

de Atención Prioritaria. 

Ejecución Para la ejecución a partir aproximadamente del mes de marzo, 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 
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como responsables de cada área inician con las visitas de seguimiento 

en el mes de agosto hasta diciembre. 

Operación Para cumplir con las normas establecidas en las “Reglas de Operación” 

del FAIS, se atienden con este fondo únicamente las solicitudes que se 

encuentran en Zonas de Atención Prioritaria y todo a través de los 

procesos administrativos requeridos para la aplicación del recurso. 

Supervisión La principal área gubernamental que se encarga de realizar las 

supervisiones es el departamento de obras públicas, ya que ellos se 

encargan de contratar, ejecutar y aprobar quienes serán las 

constructoras que realizarán las acciones y/obras mediante un proceso 

administrativo, en este proceso también participa el departamento de 

vivienda quienes realizan las visitas domiciliarias para ver el avance de 

las construcciones.  

 

Algunos de los limitantes para 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: 

• En el FAIS se fraccionó la vivienda en baño, cocina, recámara, techo, en el catálogo de 

acciones, ahí existen unidades de vivienda completas con el fondo. 

• La concurrencia fue alinear todos los programas a la CNCH (Cruzada Nacional Contra el 

Hambre), lo que restó recursos para pavimentación, guarniciones y banquetas, y el 

municipio no tiene recursos suficientes y si en cambio muchas solicitudes de los 

ciudadanos.  

• Algunas de las colonias que tienen necesidades se encuentran fuera de la Zona de 

Atención Prioritaria ya que se ha detectado que hay colonias y/o comisarias que están fuera 

de la ZAP y tienen carencias sociales y de infraestructura.  

 

 

Propuestas de las y los Servidores Públicos 
 

Algunas de las propuestas planteadas han sido solicitadas, sin embargo, por motivos ajenos 

a la institución no se han logrado concretar.  

 • Utilizar para el FAIS el proceso de licitación federal pues es más ágil en la asignación de 

recursos que el proceso de licitación estatal.  

• Incluir obras como refugio para mujeres, centros de desarrollo comunitario, casas para él 

o la adulta mayor que son servicios que la ciudadanía nos solicita.  

• Disponer de recursos para la operación. 
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• Actualizar y ampliar las Zonas de Atención Prioritaria. 

 

Entrevista con las y los Usuarios. 
 

Para las entrevistas con los usuarios se realizaron visitas en el mes de marzo a las y los 

beneficiarias del FAIS 2019, con el objetivo de conocer su punto de vista sobre el proceso 

de planeación, ejecución y aprobación de estos apoyos. Las entrevistas antes mencionadas 

fueron realizadas en las comisarías de Molas, San José Tzal, Xcanatún, Dzitya 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. 

Evidencia: 
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Cédula de Obra 
 

En la investigación de campo a los proyectos desarrollados en el año 2019 y de la 

información documental directa, se realizó la evaluación de 24 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: 

Muestra de Proyectos 2019 BENEFICIARIOS 

UNIDAD HABITACIONAL 
DESCRIPCIÓN 
DE SOLICITUD 

UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

TIPO 
DE 

ZONA 
H M T 

CHABLEKAL CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIO 

ACCIÓN 1 03/06/2019 18/08/2019 ZAP   1 3 

CHABLEKAL CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
PARA COCINA 

ACCIÓN 1 03/06/2019 18/08/2019 ZAP 2 1 3 

CHABLEKAL CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
PARA BAÑO 

ACCIÓN 1 19/08/2019 13/10/2019 2GRS 1 0 1 

CHABLEKAL AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN 

ML 165 24/06/2019 18/08/2019 2GRS 8 9 17 

CHABLEKAL AMPLIACIÓN DE 
RED DE AGUA 
POTABLE 

ML 168 03/06/2019 04/08/2019 2GRS 8 9 17 
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CHABLEKAL AMPLIACIÓN DE 
RED DE AGUA 
POTABLE 

ML 878 07/10/2019 01/12/2019 2GRS 38 57 95 

DZITYA AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN 

ML 195 25/03/2019 05/05/2019 2GRS 5 2 7 

DZITYA AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN 

ML 242 09/05/2019 03/07/2019 2GRS 9 5 14 

DZITYA CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
PARA BAÑO 

ACCIÓN 1 25/11/2019 19/01/2020 2GRS 1 2 3 

DZITYA CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
PARA BAÑO 

ACCIÓN 1 25/11/2019 19/01/2020 2GRS 3 1 4 

XCANATÚN CONSTRUCCIÓN 
DE PISO FIRME 

ACCIÓN 1 09/05/2019 24/07/2019 2GRS 5 5 10 

XCANATÚN CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 

ACCIÓN 1 09/05/2019 24/07/2019 2GRS 5 5 10 

MOLAS AMPLIACIÓN DE 
RED DE AGUA 
POTABLE 

ML 273 07/10/2019 01/12/2019 2GRS 9 10 19 

MOLAS AMPLIACIÓN DE 
RED ELECTRICA 

ML 280 04/11/2019 05/01/2020 2GRS 9 10 19 

MOLAS CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
PARA BAÑO 

ACCIÓN 1 25/03/2019 09/06/2019 2GRS 1 2 3 

MOLAS CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
PARA COCINA 

ACCIÓN 1 25/03/2019 09/06/2019 2GRS 1 2 3 

MOLAS CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIO 

ACCIÓN 1 25/03/2019 09/06/2019 2GRS 1 2 3 

MOLAS CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
PARA BAÑO 

ACCIÓN 1 25/03/2019 09/06/2019 2GRS 1 1 2 

SAN JOSÉ TZAL AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN 

ML 221 09/05/2019 03/07/2019 ZAP 6 6 12 

SAN JOSÉ TZAL CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
PARA BAÑO 

ACCIÓN 1 25/11/2019 19/01/2020 ZAP 1 3 4 

SAN JOSÉ TZAL CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME 

ACCIÓN 1 25/11/2019 19/01/2020 ZAP 2 2 4 

SAN JOSÉ TZAL CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
PARA BAÑO 

ACCIÓN 1 01/04/2019 16/06/2019 2GRS 1 3 4 

SAN JOSÉ TZAL CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO 
PARA COCINA 

ACCIÓN 1 01/04/2019 16/06/2019 2GRS 1 3 4 

SAN JOSÉ TZAL CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS 
DORMITORIO 

ACCIÓN 1 01/04/2019 16/06/2019 2GRS 1 3 4 

 

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 24 entrevistas a las y los beneficiarios, la información 

recabada en las entrevistas fue utilizada para complementar la información solicitada en las 

cédulas de obras. 
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No. de Cédula: 01 

 

 

CÉDULA DE OBRA 

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

2.   Dirección:   CONOCIDA COMO CALLE 26 S/N X 21 Y 23, CHABLEKAL, MÉRIDA, 
YUCATÁN. 

3.   Compañía/consultor   responsable:   OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V. 

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

Beneficiar a familias que no cuentan con un hogar propio, tal beneficio es para 

todos los miembros que conforman su familia. 

5.   Costo presupuestado: 

$ 82,668. 85 Mx 

Costo ejercido: 

$ 82,668. 85 Mx 

6.   Fecha de inicio: 03-06-2019 Fecha de conclusión: 18-08-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí     X               No 

8. ¿La obra se encuentra en 

funcionamiento? Sí          X                 No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  

p ar a  lo s /as usuarios/as? 

Sí    X                      No 

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

de mujeres y niñas? 

Sí                               No     X 

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

las mujeres y niñas? 

Sí                        No         No aplica   X 

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

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno. 
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No. de Cédula: 02 

 

 

 

 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 26 S/N X 21 Y 23, CHABLEKAL, MÉRIDA, 
YUCATÁN.  

3.   Compañía/consultor   responsable:   OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V. 

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

familias, para que puedan contar con un espacio seguro y cómodo del hogar. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$102,445.69  Mx 

Costo ejercido: 

$102,445.69 Mx  

6.   Fecha de inicio:  03-06-2019 Fecha de conclusión:  18-08-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno. 
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 No. de Cédula: 03 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 23 S/N X 14 Y 18, CHABLEKAL, MÉRIDA, 
YUCATÁN.  

3.   Compañía/consultor   responsable:   PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A DE 

C.V. 

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

condiciones de vida de las familias que carecen de servicios indispensables para su 

desarrollo. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$127,289.0852 Mx 

Costo ejercido: 

$127,289.0852 Mx  

6.   Fecha de inicio: 19-08-2019 Fecha de conclusión: 13-10-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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:   Ninguno. 



 
Mérida, Yucatán 

 
 

Página 15 de 63 

 
 

 

 

 

 

 No. de Cédula: 04 

CÉDULA DE OBRA  

1.   Nombre de la obra: Ampliación de electrificación. 

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 33 X 20-A AL ORIENTE HASTA LA CASA DE 
MARIA VALENTINA CHIM RUIZ, CHABLEKAL, MÉRIDA, YUCATÁN.  

3.   Compañía/consultor   responsable:    PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 

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

energía eléctrica a los que carecen de este servicio en su calle, y en sus domicilios.  

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 372,058.6088Mx 

Costo ejercido: 

$  372,058.6088Mx  

6.   Fecha de inicio:  24-06-2019 Fecha de conclusión: 18-08-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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: Ninguno.  
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 No. de Cédula: 05 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección:   CONOCIDA COMO CALLE 33 X 20-A AL ORIENTE HASTA LA CASA DE 
MARIA VALENTINA CHIM RUIZ, CHABLEKAL, MÉRIDA, YUCATÁN. 

3.  Compañía/consultor   responsable:     MICRA CONSTRUCCIONES, 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 servicio. 

 5.   Costo presupuestado: 

 $128,127.9972 Mx 

Costo ejercido: 

$128,127.9972 Mx  

6.   Fecha de inicio:  03-06-2019 Fecha de conclusión:  04-08-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a   

los/as usuarios/as? 

Sí       X                   No   

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

de mujeres y niñas? 

Sí                               No      X  

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

las mujeres y niñas? 

Sí                        No         No aplica   X 

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

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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 No. de Cédula: 06 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección:  CONOCIDA COMO CALLE  4 X 21 Y 23, 4 X 23 Y 25, 4 X 25 Y 27, 4 X 27 Y 
29, 4 X 29 Y 31, 4 X 31 Y 33, 21 X 4 Y 4 A, 21 X 4 A Y 6, CHABLEKAL, MÉRIDA, YUCATÁN. 

3.   Compañía/consultor   responsable:   MICRA CONSTRUCCIONES, 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 servicio. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 543,735.2332Mx 

Costo ejercido: 

$ 543,735.2332Mx  

6.   Fecha de inicio:   07-10-2019 Fecha de conclusión:  01-12-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

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

usuarios/as? 

Sí       X                   No   

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

de mujeres y niñas? 

Sí                               No   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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Hay días que tenemos la presión del agua muy baja, pero lo más 
importante es que ya contamos con el servicio.  
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 No. de Cédula: 07 

CÉDULA DE OBRA  

1.   Nombre de la obra: Ampliación de electrificación. 

2.   Dirección:   CONOCIDA COMO CALLE 14 X 11 Y 13 (COMPLEMENTO), 11 X 14 AL 
ORIENTE HASTA LA CASA DE VALERIA ALEJANDRA QUIÑONES FLORES ,DZITYA, 
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 servicio. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 440,090.9732Mx 

Costo ejercido: 

$ 2,703,091.21 Mx  

6.   Fecha de inicio:   25-03-2019 Fecha de conclusión:  05-05-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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: Ninguno. 
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 No. de Cédula: 08 

CÉDULA DE OBRA  

1.   Nombre de la obra: Ampliación de electrificación. 

2.   Dirección:   CALLE 22X 11 Y 11A, CONOCIDA COMO CALLE 22 X 11 AL NORTE HASTA 
LA CASA DE REYNA BEATRIZ TAX CAN, DZITYA, MÉRIDA, YUCATÁN. 

3.   Compañía/consultor   responsable:  ING. CARLOS LORENZO CASTELLANO PERAZA. 

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 servicio. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 479,562.6644 Mx 

Costo ejercido: 

$479,562.6644 Mx  

6.   Fecha de inicio:  09-05-2019 Fecha de conclusión:  03-07-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno. 
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 No. de Cédula: 09 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección:   CONOCIDA COMO CALLE 26 S/N X 21 Y 21-A, DZITYA, MÉRIDA, 
YUCATÁN.  

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

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

vida de los miembros de las familias que carecen de algún servicio particular que 

suele ser indispensable en la vida diaria.  

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$  128,935.682 Mx 

Costo ejercido: 

$  128,935.682 Mx  

6.   Fecha de inicio:   25-11-2019 Fecha de conclusión:  19-01-2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8.  ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: El cuarto para baño ya está estructurado, pero aún no está disponible, 
ya que aún no le ponen los conectores de los servicios que se ocupa.  
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 No. de Cédula: 10 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 7 S/N X 22 Y 24, DZITYA, MÉRIDA, YUCATÁN.  

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

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

vida de los miembros de las familias que carecen de algún servicio particular que 

suele ser indispensable en la vida diaria.  

 

 
5.   Costo presupuestado: 

$ 135,057.1064 Mx 

Costo ejercido: 

$  135,057.1064 
Mx  6.   Fecha de inicio:  25-11-2019 Fecha de conclusión:  19-01-2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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: El cuarto para baño ya está estructurado, pero aún no está disponible, 
ya que aún no le ponen los conectores de los servicios que se ocupa. 
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 No. de Cédula: 11 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección:   CONOCIDA COMO CALLE 17 S/N X 18 Y 20, XCANATÚN, MÉRIDA, 
YUCATÁN. 

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

C.V. 

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

condiciones de vida de las familias. 

1.  

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 6,262.9792 Mx 

Costo ejercido: 

$ 6,262.9792 Mx  

6.   Fecha de inicio:  09-05-2019 Fecha de conclusión:  24-07-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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: Ninguno.  
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 No. de Cédula: 12 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección:    CONOCIDA COMO CALLE 17 S/N X 18 Y 20, XCANATÚN, MÉRIDA, 
YUCATÁN. 

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

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

condiciones de vida de las familias. 

 5.   Costo presupuestado: 

$ 72,529.232 Mx 

Costo ejercido: 

$  72,529.232 Mx  

6.   Fecha de inicio:  09-05-2019 Fecha de conclusión:  24-07-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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: Ninguno. 
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 No. de Cédula: 13 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 25 X 16 Y 20, MOLAS, MÉRIDA, YUCATÁN.  

3.   Compañía/consultor   responsable PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS, 

S.A DE C.V. 

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

todos los servicios que permitan su sano desarrollo y el buen bienestar.  

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 149,541.632 Mx 

Costo ejercido: 

$ 149,541.632 Mx  

6.   Fecha de inicio:  07-10-2019 Fecha de conclusión:  01-12-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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 No. de Cédula: 14 

CÉDULA DE OBRA  

1.   Nombre de la obra: Ampliación de electrificación.  

2.   Dirección:   CONOCIDA COMO CALLE 25 X 16 Y 20, MOLAS, MÉRIDA, YUCATÁN. 

3.   Compañía/consultor   responsable:    VOLTA PROMOTORA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 

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

familias que cuentan con un hogar y carecen de servicios básicos que impide 

tener una mejor calidad de vida.  

 

 
5.   Costo presupuestado: 

$ 439,703.1388 Mx 

Costo ejercido: 

$743, 043.5 Mx  

6.   Fecha de inicio:  04-11-2019 Fecha de conclusión:  05-01-2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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 No. de Cédula: 15 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE  17 SN X 22 Y 24, MOLAS, MÉRIDA, YUCATÁN.  

3.   Compañía/consultor   responsable:    CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN VAVEL, S.A 

DE C.V. 

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

condiciones de vida de las familias. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 93,383.4684 Mx 

Costo ejercido: 

$ 93,383.4684 Mx  

6.   Fecha de inicio:  25-03-2019 Fecha de conclusión:   09-06-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí                No     X 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí                   No   X      

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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: Ninguno 
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 No. de Cédula: 16 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE  17 SN X 22 Y 24, MOLAS, MÉRIDA, YUCATÁN. 

3.   Compañía/consultor   responsable:    CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN VAVEL, S.A 

DE C.V. 

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

condiciones de vida de las familias. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 83,448.312 Mx 

Costo ejercido: 

$ 83,448.312 Mx  

6.   Fecha de inicio:  25-03-2019 Fecha de conclusión:   09-06-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí                No     X 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí                   No   X      

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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: Ninguno 
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 No. de Cédula: 17 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE  17 SN X 22 Y 24, MOLAS, MÉRIDA, YUCATÁN. 

3.   Compañía/consultor   responsable:    CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN VAVEL, S.A 

DE C.V. 

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

condiciones de vida de las familias. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 83,448.312 Mx 

Costo ejercido: 

$ 83,448.312 Mx  

6.   Fecha de inicio:  25-03-2019 Fecha de conclusión:   09-06-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí                No     X 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí                   No   X      

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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: Ninguno 
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 No. de Cédula: 18 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE  24 SN X 15 Y 17, MOLAS, MÉRIDA, YUCATÁN.  

3.   Compañía/consultor   responsable:    CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN VAVEL, S.A 

DE C.V. 

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

condiciones de vida de las familias. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 97,756.9932 Mx 

Costo ejercido: 

$ 97,756.9932 Mx  

6.   Fecha de inicio:  25-03-2019 Fecha de conclusión:  09-06-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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 No. de Cédula: 19 

CÉDULA DE OBRA  

1.   Nombre de la obra: Ampliación de electrificación. 

2.   Dirección: CONOCIDA   CALLE 14 X 25 Y AL SUR HASTA LA CASA DE SANTOS REYES 
BE CAAMAL, 25 X 14 Y 10 A, SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA, YUCATÁN.  

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

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

familias mejores servicios, que permita obtener una mejor calidad de vida.  

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 687,405.5136 Mx 

Costo ejercido: 

$1,065,650.25 Mx  

6.   Fecha de inicio:  09-05-2019 Fecha de conclusión:  03-07-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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 No. de Cédula: 20 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 21 S/N X 10, SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA, YUCATÁN.  

3.   Compañía/consultor   responsable:  MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 

INTEGRALES, S.A DE C.V. 

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

condiciones de vida de las familias. 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 133,996.9592 Mx 

Costo ejercido: 

$ 133,996.9592 Mx  

6.   Fecha de inicio:  25-11-2019 Fecha de conclusión:  19-01-2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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 No. de Cédula: 21 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE 10 S/N X 21, SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA, YUCATÁN.  

3.   Compañía/consultor   responsable:   MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, 

S.A DE C.V. 

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

condiciones de vida de las familias para que puedan tener una mejor calidad de 

vida.  

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$67,868.5956 Mx 

Costo ejercido: 

$67,868.5956 Mx  

6.   Fecha de inicio: 25-11-2019 Fecha de conclusión: 19-01-2020 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno.  
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 No. de Cédula: 22 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección: CONOCIDA COMO CALLE  24 SN X 17 Y 21, SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA, YUCATÁN.  

3.   Compañía/consultor   responsable:    CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, S.A. 

DE C.V. 

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

condiciones de vida de las familias que carecen de un servicio que impide tener 

un sano desarrollo.  

 

 
5.   Costo presupuestado: 

$111,776.6836 Mx 

Costo ejercido: 

$111,776.6836 Mx  

6.   Fecha de inicio: 01-04-2019 Fecha de conclusión: 16-06-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno 
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 No. de Cédula: 23 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección:    CONOCIDA COMO CALLE  24 SN X 17 Y 21, SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA, 
YUCATÁN. 

3.   Compañía/consultor   responsable:      CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, S.A. 

DE C.V. 

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

condiciones de vida de las familias que carecen de un servicio que impide tener 

un sano desarrollo.  

 

 
5.   Costo presupuestado: 

$ 107,378.6248 Mx 

Costo ejercido: 

$ 107,378.6248 Mx  

6.   Fecha de inicio:  01-04-2019 Fecha de conclusión:  16-06-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno 
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 No. de Cédula: 24 

CÉDULA DE OBRA  

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

2.   Dirección:    CONOCIDA COMO CALLE  24 SN X 17 Y 21, SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA, 
YUCATÁN. 

3.   Compañía/consultor   responsable:   CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, S.A. 

DE C.V. 

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

condiciones de vida de las familias que carecen de un servicio que impide tener 

un sano desarrollo.  

 

 

 

5.   Costo presupuestado: 

$ 92,478.3204 Mx 

Costo ejercido: 

$ 92,478.3204 Mx  

6.   Fecha de inicio:  01-04-2019 Fecha de conclusión:  16-06-2019 

7. ¿La obra fue concluida? 

Sí      X              No 

8. ¿La obra se encuentra en funcionamiento? 

Sí       X                    No 

9. ¿Las co nd i ci one s  d e  l as  ins t a l a cio nes  s on  se gur as  y  fu n ci ona l es  par a  

l os /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 personas 

con capacidades diferentes? 

Sí                        No         No aplica   X 

13. Comentarios: Ninguno 
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Muestra de la Entrevista 
 

Las entrevistas se aplicaron en las siguientes comisarías:  

Molas, San José Tzal, Xcanatún, Dzitya y Chablekal 

 

Nombre: Rita María Chim Chalé  

Lugar:  

 

1. ¿Qué obra es 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 
 

(X) 
 
 

Construcción de 
cuarto para 
cocina 

(X) Construcción de 
cuartos 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(  ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

( 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? 

Acudí en las oficinas de Desarrollo Social, ubicado en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 

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

Obra? 

Se realizó una entrevista, se realizaron visitas, hasta que se les informo que si les darían su 

apoyo, ya que solo contaban con un cuarto para seis personas.  

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

comunidad? 

Es una gran ayuda, ya que ahora tenemos algo propio para mí y mi familia.  

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X  ) Si (    ) No (   ) No sé 

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatun (  ) Molas  (     ) San José Tzal 
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7. ¿Conoce el nombre o puesto de la persona que las realizó? 

( X) Si, Especifique  
_________________________ 

(    ) No (   ) No sé 

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

El Comité de Vivienda de Chablekal  

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

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

10. ¿Por qué? 

Mi familia y yo, ya contamos con algo propio.  

 

 

Nombre: José Gilberto Euan Can  

Lugar:  

 

1. ¿Qué obra es 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 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(  ) Convocatoria (X) Medio de 
comunicación 

(  ) 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? 

A la comisaría ejidal. 

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

Obra? 

(X) Chablekal (  ) Dzitya (   ) Xcanatun (  ) Molas  (     ) San José Tzal 
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De acuerdo a las necesidades que padecía en conjunto con mi familia, me realizaron entrevistas 

y visitas.  

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

comunidad? 

Al proporcionarme este apoyo, pues ya cuento con algo propio. 

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  
_________________________ 

(    ) No (   ) No sé 

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

La comisaria a través del comisario.  

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

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

10. ¿Por qué? 

Porqué debido al apoyo, ya cuento con un baño y ya no tengo que andar prestando.  

 

 

Nombre: María Chim Ruiz  

Lugar:  

 

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

(  ) Ampliación de 
alumbrado 
público 

(X) Ampliación de 
electrificación 

(X) Ampliación de red 
de agua potable 

(  ) Construcción de cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para 
cocina 

( ) Construcción de 
cuartos 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(  ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

( X) Vecinos (  ) Comisario 

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

Los vecinos convocaban a juntas y recogieron firmas para la realización de esta obra. 

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

Obra? 

La falta de servicios, ya que hay muchas viviendas por estos rumbos y no tenían servicios de 

agua potable y energía eléctrica.  

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

comunidad? 

Lo más importante que ya contamos con energía eléctrica y 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? 

( X) Si, Especifique  
_________________________ 

(    ) No (   ) No sé 

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

No sé  

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

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

10. ¿Por qué? 

Ya tenemos claridad con la luz y agua potable para las casas. 
 

 

Nombre: Ana Gabriela Couoh Aban  

Lugar:  

 

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

(  ) Ampliación de 
alumbrado 
público 

(  ) Ampliación de 
electrificación 

(X ) Ampliación de red 
de agua potable 

(  ) Construcción de cuarto para 
baño 
 

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



 
Mérida, Yucatán 

 
 

Página 40 de 63 

 
 

( ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para 
cocina 

( ) Construcción de 
cuartos 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(  ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

( 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? 

Los vecinos recabaron firmas. 

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

Obra? 

Debido a que hay muchas casas, pues los vecinos recabaron firmas y fue la razón por la cual nos 

pusieron agua.  

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

comunidad? 

Pues que ahora ya contamos con agua potable, la verdad ya hacía falta en nuestras viviendas. 

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X  ) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(  ) Si, Especifique  
_________________________ 

(X) No (   ) No sé 

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

No sé  

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

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

10. ¿Por qué? 

Porqué ya contamos con agua, aunque hay días con presión baja, pero lo importante es que ya 

contamos con el servicio.  
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Nombre: Camila Chim Goméz   

Lugar:  

 

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

(  ) Ampliación de 
alumbrado 
público 

(X) Ampliación de 
electrificación 

(  ) Ampliación de red 
de agua potable 

(  ) Construcción de cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para 
cocina 

( ) Construcción de 
cuartos 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(  ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

(  ) Vecinos (X ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

fue el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

El comisario ejidal lo gestiono, solo nos avisaron. 

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

Obra? 

No sé  

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

comunidad? 

Que ya no esta tan obscuro por estos rumbos.  

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  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

El comisario  

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

(  ) Chablekal (X) Dzitya (   ) Xcanatun (  ) Molas  (     ) San José Tzal 
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(  ) Mala (  ) Regular ( X) Buena (  )  Excelente 
        
        

10. ¿Por qué? 

Ya tenemos energía eléctrica y ya no está obscuro por aquí.  

 

 

Nombre: Natalia Quiñones Flores   

Lugar:  

 

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

(  ) Ampliación de 
alumbrado 
público 

(X) Ampliación de 
electrificación 

(  ) Ampliación de red 
de agua potable 

(  ) Construcción de cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para 
cocina 

( ) Construcción de 
cuartos 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(  ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

(  ) Vecinos (X ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

fue el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

El comisario ejidal lo solicitó.  

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

Obra? 

El comisario vio todo el trámite.  

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

comunidad? 

Que ya no hay robos y ahora contamos con energía eléctrica.  

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

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

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

(X  ) Si, Especifique  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

El comisario  

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

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

10. ¿Por qué? 

Ya se cuenta con energía eléctrica.  

 

 

Nombre: Reina Beatriz Tax Can   

Lugar:  

 

1. ¿Qué obra es 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 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(  ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

( 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? 

Fui a la comisaría ejidal, ahí llegó el encargado de la obra.  

(  ) Chablekal (X) Dzitya (   ) Xcanatun (  ) Molas  (     ) San José Tzal 
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4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la 

Obra? 

A través de las entrevistas que me realizaron a mi domicilio.   

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

comunidad? 

Que ahora mi familia ya cuenta con un baño propio.  

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  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

El comisario  

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

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

10. ¿Por qué? 

Ya contamos con un baño para mi familia y mis hijos.  

 

NOTA: Ya está levantado la estructura del baño, solo que aún no está terminado, le falta los 

servicios adecuados para su funcionamiento.  

 

 

Nombre: Daneyda Vanesa Pech Urtado    

Lugar:  

 

1. ¿Qué obra es 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 
 

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

Construcción de 
cuarto para 
cocina 

( ) Construcción de 
cuartos 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(  ) Convocatoria (X) Medio de 
comunicación 

(  ) 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? 

Vinieron a entrevistarme en mi casa.  

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

Obra? 

Entrevistas y visitas.  

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

comunidad? 

Me va ayudar demasiado ya que no contaba con un baño.  

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  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

El comisario  

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

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

10. ¿Por qué? 

Ya contamos con un baño.  

NOTA: Ya está levantado la estructura del baño, solo que aún no está terminado, le falta el 

servicio de agua, para que se pueda utilizar.  
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Nombre: Lilia Marleni Cárdenas Martín  

Lugar:  

 

1. ¿Qué obra es 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 
dormitorio 

( X) Construcción de 
piso fuerte 

(X  ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(X) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

(  ) 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? 

Acudí a las oficinas de Desarrollo Social. 

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

Obra? 

Vinieron a entrevistarme y realizaron visitas para corroborar que de verdad necesito el apoyo.  

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

comunidad? 

Ya tenemos más espacio para acomodarnos.  

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  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

La comisaria  

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

(  ) Chablekal (  ) Dzitya ( X ) Xcanatun (  ) Molas  (     ) San José Tzal 
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(  ) Mala (  ) Regular (X ) Buena (   )  Excelente 
        
        

10. ¿Por qué? 

Ya contamos con espacio más amplio para acomodar nuestras cosas. 

  

 

Nombre: Nelsa Paredes Interián  

Lugar:  

 

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

(  ) Ampliación de 
alumbrado 
público 

(X) Ampliación de 
electrificación 

(X) Ampliación de red 
de agua potable 

(   ) Construcción de cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para 
cocina 

( ) Construcción de 
cuartos 
dormitorio 

(  ) Construcción de 
piso fuerte 

(  ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(  ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

(  ) Vecinos (X ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

fue el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

El consejo comunitario metió la solicitud.  

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

Obra? 

La falta de energía eléctrica y el agua potable.  

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

comunidad? 

Ya está más alumbrado y ya el tránsito de la gente ya es seguido.   

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

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



 
Mérida, Yucatán 

 
 

Página 48 de 63 

 
 

(X  ) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X  ) Si, Especifique  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

La comisaria  

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

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

10. ¿Por qué? 

Ya contamos con alumbrado público y servicio de agua.  

 

 

Nombre: Jesús Soledad Cetz Cetz  

Lugar:  

 

1. ¿Qué obra es 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 
 

(X) 
 
 

Construcción de 
cuarto para 
cocina 

(X) Construcción de 
cuartos 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(   ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

( 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? 

Acudir en las oficinas en la Ciudad de Mérida. 

(  ) Chablekal (  ) Dzitya (  ) Xcanatun (X  ) Molas  (     ) San José Tzal 
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4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la 

Obra? 

No tener casa propia, pero contar con un terreno propio, en el cuál se construiría la obra.  

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

comunidad? 

Ya tenemos más espacio para acomodarnos.  

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  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

Ninguno  

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

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

10. ¿Por qué? 

Ya contamos con una casa propia.  

 

 

Nombre: Diana Isabel Cob Yah  

Lugar:  

 

1. ¿Qué obra es 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 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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



 
Mérida, Yucatán 

 
 

Página 50 de 63 

 
 

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

(X) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

(  ) 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? 

Acudí a las oficinas de Desarrollo Social. 

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

Obra? 

Cumplí con todos los requisitos.  

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

comunidad? 

Por el momento es que ya cuento con una casa propia.  

6. La obra realizada tuvo supervisiones periódicas: 

(X  ) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X  ) Si, Especifique  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

Ninguno  

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

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

10. ¿Por qué? 

Porque ya tengo algo propio.  

 

 

Nombre: Guadalupe Perez 

Lugar:  

 

(  ) Chablekal (  ) Dzitya (  ) Xcanatun (   ) Molas  (  X   ) San José Tzal 
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1. ¿Qué obra es la que se realizó en su comunidad? 

(  ) Ampliación de 
alumbrado 
público 

(X) Ampliación de 
electrificación 

(  ) Ampliación de red 
de agua potable 

(   ) Construcción de cuarto para 
baño 
 

( ) 
 
 

Construcción de 
cuarto para 
cocina 

( ) Construcción de 
cuartos 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(   ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

(  ) Vecinos (X ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

fue el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Ninguno, el comisario vio todo.  

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

Obra? 

No sé  

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

comunidad? 

Ahora hay mejor alumbrado y menos robos.  

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  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

El comisario.  

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

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

10. ¿Por qué? 

Ya hay más alumbrado.  
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Nombre: María Jesús Sulub Rodríguez  

Lugar:  

 

1. ¿Qué obra es 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 
 

(X) 
 
 

Construcción de 
cuarto para 
cocina 

(X) Construcción de 
cuartos 
dormitorio 

(  ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(X) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

(  ) 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? 

Acudí a las oficinas de Desarrollo Social. 

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

Obra? 

A través de entrevistas y visitas, y porque en el lugar donde vivía era muy pequeño.  

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

comunidad? 

Si, ya que cuento con algo propio para mis hijas.  

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  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

Ninguna, vi mi trámite solita.  

(  ) Chablekal (  ) Dzitya (  ) Xcanatun (   ) Molas  (  X   ) San José Tzal 
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9. ¿Cómo podrías calificar el desempeño de esta Obra? 

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

10. ¿Por qué? 

Ya cuento con un hogar.  

 

 

Nombre: María Silvia Mayari González Chi  

Lugar:  

 

1. ¿Qué obra es 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 
dormitorio 

(  ) Construcción de 
piso fuerte 

(   ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(  ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

(  ) Vecinos (X ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

fue el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Todo el tramite lo vi en la comisaria ejidal.  

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

Obra? 

No tener baño. 

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

comunidad? 

Pues ahora contamos con algo propio para mí y mis hijas.  

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

(X  ) Si (    ) No (   ) No sé 

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

(X  ) Si, Especifique  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

La comisaria  

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

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

10. ¿Por qué? 

Tenemos un baño para que utilize la familia.  

 

Nombre: Leslie Nayeli Chan Narváez  

Lugar:  

 

1. ¿Qué obra es 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 
dormitorio 

(   ) Construcción de 
piso fuerte 

(X  ) Construcción de techo firme 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

(   ) Convocatoria (  ) Medio de 
comunicación 

(  ) Vecinos (X ) Comisario 

Otro (Especifique):  

R: __________________________________________________________________________ 

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

fue el proceso para poder ser un beneficiario de la Obra? 

Acudí a las oficinas de Desarrollo Social. 

(  ) Chablekal (  ) Dzitya (  ) Xcanatun (   ) Molas  (  X   ) San José Tzal 
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4. ¿Cuál fue el perfil de selección que cumplió para ser beneficiario de la elaboración de la 

Obra? 

Ya contaba con la ayuda del programa y por eso me fue más fácil acceder al apoyo.  

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

comunidad? 

Mucho, ya que el techo que me dieron fue para dos 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  
_________________________ 

(  ) No (   ) No sé 

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

La comisaria  

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

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

10. ¿Por qué? 

Los cuartos que tengo ya cuentan con techo.  
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Imágenes Fotográficas 
 

Visitamos cada una de las obras para verificar el avance de su construcción, de modo que 

se visitaron las comisarías de Molas, San José Tzal, Xcanatún, Dzitya y Chablekal todas 

comisarías de Mérida. 

MOLAS 

Visita a la ampliación de red eléctrica y de agua potable en la comisaría de Molas 
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SAN JOSÉ TZAL 

Beneficiaria del programa de vivienda, a la cual se le apoyo con la construcción de un cuarto 

para baño. 
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Ampliación de red eléctrica en la comisaría de San José Tzal 
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DZITYA 
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Vecinas de la comunidad de Dzitya beneficiarias del programa de vivienda a las cuales se 

les apoyó con un cuarto de baño a cada una 
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Conclusión 
 

La entrega de recursos del FAIS tiene como objetivo principal el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que ofrezcan beneficios directos a la población 

que se encuentra en condiciones de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel 

de rezago social con base a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las 

zonas de atención prioritaria. Posterior a las entrevistas realizadas tanto a funcionarios 

públicos, como a las y los beneficiarios, fue posible conocer las inquietudes y limitaciones 

que enfrentan constantemente los funcionarios para ejecutar los proyectos financiados por 

medio de FAIS. Al igual que los usuarios adquirieron beneficios 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, puesto que no solo administra las obras públicas como la 

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

mantiene un enfoque de apoyo para la construcción de baños, viviendas y cuartos, los 

cuales proporcionan una mejor calidad de vida de las y los beneficiaros y de sus respectivas 

familias. Durante el proceso de las entrevistas y visitas a las obras realizadas, se observó 

la satisfacción de las personas por ser elegidas para recibir estos apoyos, ya que muchos 

de ellos afirmaron haber pasado  varios años de intentando que su solicitud sea concedida, 

hasta que finalmente recibieron una respuesta positiva, por lo cual es adecuado decir que 

la tardanza de una respuesta puede involucrar varios factores de los cuales algunos pueden 

ser resueltos por las y los funcionarios encargados de administrar los apoyos, y otros 

factores que pertenecen a reglas establecidas por las “Reglas de Operación”. 
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