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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La presente evaluación, se realiza par dar cumplimiento al Plan Municipal de 

Evaluación 2018 del Ayuntamiento de Mérida para los programas de Desarrollo social 

realizados con de programas federales. Cabe aclarar, que las acciones del Programa 

de Vivienda Equitativa y Solidaria se realizan con recursos del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal (FISMDF) y los demás procesos como la planeación, difusión, gestión 

de solicitudes, entrega de obras, seguimiento y evaluación del programa, se realiza con 

recursos propios, en específico de la Dirección de Desarrollo Social. La supervisión de 

las obras se realiza con el personal y los recursos de la dirección de Obras Públicas.  

Esta evaluación se centra en los procesos a través de los cuales se realizan y entregan 

los bienes y servicios municipales, que en este caso son acciones de vivienda. Los 

procesos analizados contemplan la planeación, la difusión y recepción de solicitudes, 

hasta la entrega de los bienes y el seguimiento de los beneficiarios, así como las 

acciones de contraloría social y evaluación del programa.  

La evaluación tiene como objetivo analizar si los procesos actuales son los adecuados 

para el cumplimiento del objetivo del programa. El análisis de los procesos generó 

observaciones y sugerencias para mejorar las eficiencias en la entrega de productos 

tanto de manera interna como al usuario final.  

Los objetivos de la evaluación son los siguientes:  

Objetivo general 

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del programa que permita 

valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo 

del programa. Así como hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de 

mejoras.  
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Objetivos específicos 

• Describir la gestión operativa del programa mediante sus procesos. 

• Identificar y analizar los problemas y limitantes, tanto normativos como operativos, 

que obstaculizan la gestión del programa, así como las fortalezas y buenas 

prácticas que mejora la capacidad de gestión del mismo.  

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo.  

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro de los 

objetivos del programa.  

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo.  

Como se ha mencionado, el programa municipal de apoyo a la vivienda, es un 

programa de carácter municipal que parte de los recursos que se canalizan al municipio 

a través del Fondo (FAISM) y que se instrumenta a través del Programa Presupuestario 

“Vivienda Municipal Equitativa y Solidaria”  con número de identificación presupuestal 

12418, cuyo objetivo es el de “Proveer la demanda de vivienda de familias en 

situaciones de pobreza, implementando acciones que contribuyan a mejorar su calidad 

de vida”. Como los recursos son federales, la disposición de los recursos para las 

acciones de vivienda están sujetos a lo que marcan las reglas de operación del fondo 

del que provienen. El programa es coordinado de manera general por la Dirección de 

Desarrollo Social aunque la producción de los bienes, en este caso, las acciones de 

vivienda, las realiza la Dirección de Obras Públicas generalmente a través de 

licitaciones públicas.  
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En el resumen narrativo del programa presupuestal se establece el fin y el propósito, 

que son los siguientes:  

Fin: Procurar la distribución de manera adecuada de los recursos del municipio, con la 

finalidad de lograr una igualdad y equidad que pueda garantizar el desarrollo integral de 

los habitantes del municipio  atendiendo la accesibilidad universal, sustentabilidad, 

movilidad urbana, innovación y tradición para que sean transversales en cada una de 

las acciones que fomenten su desarrollo de manera equitativa y solidaria. 

Propósito: Las familias de escasos recursos del municipio disminuyen su índice de 

pobreza. 

La población que el programa tiene como objetivo son “los habitantes del municipio de 

Mérida y sus comisarías en situación de pobreza, que presentan problemas de 

hacinamiento en sus viviendas o que debido a sus condiciones de vida practican el 

fecalismo al aire libre, así como también aquellas que cocinan en condiciones de 

insalubridad, prestando especial atención a los que se encuentren en localidades con 

alto o muy alto nivel de rezago social y/o algunos de sus integrantes pertenezcan a 

grupos vulnerables”. 

El programa entrega como componente “acciones de vivienda entregadas a los 

habitantes de escasos recursos económicos”. Las acciones pueden consistir en cuarto 

para baño, cuarto dormitorio, techo firme, cuarto para cocina y piso firme. Los montos 

de cada acción se especifican en la siguiente tabla:  
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Presupuestos paramétricos 2017 

Concepto Unidad Monto Importe con IVA 

Construcción de cuarto para baño Pieza $107,879.06 $125,139.17 

Construcción de cuarto dormitorio Pieza $91,594.17 $106,249.24 

Construcción de cuarto para cocina Pieza $138,525.27 $160,689.31 

Construcción de techo firme M2 $2,452.03 $2,844.35 

Construcción de piso firme M2 $323.98 $269.06 

Fuente: Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida (2017) 

La coordinación del programa está a cargo de la Dirección de Desarrollo Social, quien 

es la encargada de la planeación, difusión, gestión de las solicitudes, coordinación de 

los diferentes consejos ciudadanos y de presentar ante el comité de obra para la 

priorización de las acciones; en tanto que la dirección de Obras Públicas es la 

responsable de realizar las acciones necesarias para producir las acciones de vivienda, 

cualquiera que sea la modalidad de intervención de la obra, ya sea asignación directa, 

concurso por invitación, licitación pública o incluso realizada por la misma dependencia.  

La Dirección de Finanzas y Tesorería es la responsable de realizar la provisión de 

recursos conforme se vayan requiriendo por la dirección de obras públicas para atender 

los compromisos de pago. 

En los últimos tres años, tanto los techos financieros como los montos ejercidos del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) han aumentado como se aprecia 

en la siguiente tabla:  

 2015 2016 2017 

Techo Financiero $214’940,531.97 $221’695,351.43 $235’372,133.00 

Ejercido $212’374,141.97 $221’695,351.43 $228’840,815.41 

Fuente: Dirección de Desarrollo Social 

Debido a las modificaciones en las reglas de operación de los recursos del Ramo 33 y 

del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), las cantidades  
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asignadas al programa de vivienda han sufrido variaciones a partir su inicio, como se 

muestra en la siguiente tabla:  

Evolución de los recursos destinados al programa de vivienda municipal 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

Vivienda $18’336,874 $59’331,420.11 $58’293,614.59 $153’303,423 $167’023,691.28 

Fuente: Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida 

En la siguiente tabla se especifica el tipo de acciones que el programa ha realizado en 

los últimos 5 años.  

Distribución anual por tipo de acción  

Tipo de apoyo 2013 2014 2015 2016 2017 

Cuarto para Baño 207 346 366 824 651 

Cuarto para Dormitorio 82 260 274 1143 958 

Techo firme  99 37 173 321 352 

Unidad de vivienda 81 0 0 0 0 

Sanitario 50 50 0 0 85 

Cuarto para Cocina 0 244 53 411 185 

Piso firme 0 0 0 0 150 

Total 519 937 866 2,699 2,381 

Fuente: Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida (2018) 

El análisis de procesos del Programa de Apoyo a la Vivienda Equitativa y Solidaria 

(PAVES), se desarrolló a partir de la clasificación de procesos que se definen en el 

modelo de términos de referencia que propone el CONEVAL. En tanto la clasificación de 

procesos de acuerdo al modelo del CONEVAL tiene su eje en la identificación de las  
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acciones del programa para producir los productos y servicios, se revisó la la lista de 

componentes y subcomponentes del PAVES. Por medio de una revisión detallada de la 

documentación existente, así como de entrevistas semiestructuradas con los 

funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, se identificaron que los 

productos de entrega directa, bajo el control de las dependencias municipales son:  

Del componente único: Acciones de vivienda entregadas a los habitantes de bajos 

recursos económicos:  

1. Unidad de vivienda 

2. Cuarto para dormitorio 

3. Cuarto para baño 

4. Cuarto para cocina  

5. Techo firme 

6. Piso firme 

7. Sanitario 

Adicionalmente, hay un producto que se genera alrededor del programa, que es la 

capacitación a los beneficiarios en materia de supervisión y vigilancia de las obras del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal, la cual imparte el departamento  de Revisión 

y seguimiento de Participación Ciudadana. La capacitación se registra perno se 

considera como parte integral del programa, sino que se ve como una actividad aislada.  

Los procesos identificados que se realizan en el programa se presentan en el siguiente 

diagrama:  
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Diagrama de los proceso del programa de Apoyo a la vivienda 
Elaboración propia 

 

Los procesos señalados en el diagrama corresponden a los procesos identificados en 

los Términos de Referencia para la evaluación de Procesos, emitidos por el CONEVAL.  

Hay que señalar que en las etapas de Difusión y en el de Contraloría Social, se 

obtienen otros productos que no se registran en el programa como es la capacitación 

que se da a los consejos de participación ciudadana y a los beneficiarios respecto al 

programa. En la etapa de difusión se capacita a los consejos de participación 

ciudadana para que auxilien a la dependencia en la difusión y promoción del programa  
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entre los vecinos de la comunidad. En la etapa de Contraloría Social se capacita los 

beneficiarios de los programas y también a los consejos comunitarios para que hagan 

uso de sus derechos y presenten quejas o denuncias en caso de que las obras no 

cumplan con la calidad ofrecida.  

No existe dentro del proceso correspondiente al modelo de CONEVAL, ni mecanismos 

para conocer la satisfacción de los usuarios ni el monitoreo una vez entregados las 

obras a los beneficiarios, por lo que no se pone en el esquema pero sí se analiza 

respecto al modelo de referencia.  

Los hallazgos más importantes y las recomendaciones para mejorar las deficiencias 

encontradas, se encuentran en el Anexo IV. 
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3. INTRODUCIÓN 

El acceso a la vivienda es un derecho fundamental de los mexicanos, establecido en el 

artículo 4o. de nuestra Constitución Política, el cual confiere a toda familia el derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y decorosa.  Aunque las facultades municipales 

establecidas en el artículo 115 constitucional, no establecen la responsabilidad de 

generar programas sociales en apoyo de los habitantes de su municipio, el creciente 

problema de la pobreza patrimonial y las modificaciones en las reglas de operación del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal, que permiten realizar acciones de vivienda 

con los recursos del fondo, han permitido que los municipios se involucren en la 

solución de este grave problema.  

El programa municipal de Apoyo a la vivienda se ha convertido en uno de los 

principales programas sociales, tanto por el monto de los recursos destinados a él 

como por el número de acciones de beneficio directo a las familias meridanas. La 

importancia que ha venido adquiriendo en la políticas social del Ayuntamiento de 

Mérida se refleja en la evolución tanto del número de acciones realizadas como el 

monto de los recursos destinados al programa en los últimos años, como se muestra 

en la tabla siguiente:  

Evolución de los recursos destinados al programa de vivienda municipal 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

Monto $18’336,874 $59’331,420.11 $58’293,614.59 $153’303,423 $167’023,691.28 

Número de 

acciones 

519 937 866 2,699 
2,381 

Fuente: Dirección de Desarrollo Social 

En este gobierno municipal que termina en agosto de 2018, el número de acciones 

reportadas en los tres años es de más de 5,000; siendo 2016 el año en que se realizó  



 

  Página 13 de 71 

 

el mayor número de acciones con 2,699. En el periodo que se evalúa el número de 

acciones fue de 2,381, con un monto ejercido de recursos de $167’023,691.28.  

Como las reglas de operación del FISM ya no restringe el que las acciones de vivienda 

se tengan que realizar en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), hay más flexibilidad para 

que se de atención a los habitantes del municipio por toda su geografía.  

El programa toma recursos para su realización, tanto del ramo 33 para la producción 

directa de los componentes (acciones de vivienda), como de programas municipales 

para la realización de todos los procesos previos y posteriores a la realización de las 

obras.  

La creciente importancia del programa, llevó a la Unidad de Gestión Estratégica a 

incluir de manera específica el “Programa de Apoyo a la Vivienda Equitativa y Solidaria” 

en el Plan Anual de Evaluación, con el fin de tener más y mejores elementos para 

realizar ajustes que hagan más eficiente el programa en beneficio de los ciudadanos 

del municipio.  

En los años 2016 y 2017, se realizaron evaluaciones al programa. En 2016 se evaluó el 

desempeño del programa durante el año 2015, desde el enfoque de Consistencia y 

Resultados. En 2017, se realizó la Evaluación Específica de Desempeño para el 

periodo 2016. En ambas evaluaciones se generaron “Aspectos susceptibles de 

mejora”, muchos de los cuales fueron atendidos por el área responsable de su 

coordinación, pero algunos de fondo relacionados con la planeación todavía no han 

sido subsanados.  

La presente evaluación se realizó utilizando los Términos de Referencia establecidos 

por el CONEVAL para la evaluación de procesos. Los procesos establecidos en la 

metodología, permitió identificar los procesos realizados en el programa municipal de 

manera integral, ya que cada uno de los procesos se encuentra fraccionado 

dependiendo de las responsabilidades de cada dependencia.  
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Los objetivos establecidos para la presente evaluación de procesos, son los siguientes: 

Objetivo general 

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del programa que permita 

valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo 

del programa. Así como hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de 

mejoras.  

Objetivos específicos 

• Describir la gestión operativa del programa mediante sus procesos. 

• Identificar y analizar los problemas y limitantes, tanto normativos como operativos, 

que obstaculizan la gestión del programa, así como las fortalezas y buenas 

prácticas que mejora la capacidad de gestión del mismo.  

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo.  

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro de los 

objetivos del programa.  

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo.  

Para la elaboración de esta evaluación, se contó con la colaboración de la Dirección de 

Desarrollo Social, que es la dependencia que coordina el programa; la dirección de 

Obras Públicas así como la Dirección de Finanzas y Tesorería. También se realizaron 

entrevistas a una muestra de beneficiarios que aportó información relevante sobre los 

procesos del programa.  

Se realizó un análisis detallado de los procesos, con base a criterios de Documentación 

normativa, personal, tiempo, recursos financieros, infraestructura, Sistemas de 

información y una evaluación general del proceso.  

Igualmente, por cada proceso se determinaron hallazgos y sugerencias de mejora. Así 

mismo, se hacen sugerencias para mejorar algunos aspectos de la normatividad.  
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4. METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 

4.1 Atención municipal del problema 

Como ya se señaló en la introducción, la Constitución Política de nuestro país, 

establece en el artículo 4º párrafo séptimo, el derecho a una vivienda digna: “Toda 

familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” (Cámara de Diputados, 

2017a).  

Como parte de esta responsabilidad la Ley de Vivienda en su artículo 2 define lo que 

considera vivienda digna y decorosa:  

Se considera vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de asentamiento humanos y construcción, salubridad, cuente con 

espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y 

contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus 

ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos (Cámara de 

Diputados, 2017b).  

A su vez, la Ley de Vivienda del Estado de Yucatán, en su artículo 3º establece que 

“Todos los habitantes del Estado tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

decorosa, con acceso a los servicios básicos, que cumpla con los criterios en la 

prevención de desastres naturales, brinde seguridad jurídica en lo relativo a su 

propiedad o legítima posesión y permita el disfrute de la intimidad e integración social y 

urbana”.  

Según los establecido por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el indicador de 

calidad y espacios en la vivienda toma en consideración que la vivienda cuente con 

materiales de construcción y espacios con las siguientes características:  

1. Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera);  

2. Techos de losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado con 

viguería, lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad superior;  
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3. Muros de tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o de calidad 

superior y,  

4. El número de personas por cuarto (hacinamiento) —contando la cocina pero 

excluyendo pasillos y baños— es menor a 2.5  

La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma simultánea los 

cuatro criterios anteriores.  

También asociado a la vivienda está la carencia por acceso a los servicios básicos en 

la vivienda, el cual es un componente fundamental del entorno en el que las personas 

interactúan y se desarrollan. Si bien disponer de una vivienda construida con materiales 

sólidos y que protejan adecuadamente a sus habitantes es un elemento indispensable, 

también lo es la disposición de servicios básicos en la vivienda como el agua y la luz 

eléctrica que tienen un fuerte impacto en las condiciones sanitarias y en las actividades 

que los integrantes del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de la vivienda.  

El indicador incorporado a la medición de la pobreza toma en consideración que la 

vivienda cuente con servicios básicos que presenten las siguientes características: 

 Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro del 

terreno;  

 Drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica;  

 Electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente, planta 

particular, y  

 Que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad,y si es 

leña o carbón que la cocina tenga chimenea.  

La vivienda se considera como no carente en servicios básicos en la vivienda sólo si se 

satisfacen de forma simultánea las cuatro características anteriores.  
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En el municipio de Mérida se concentra el 45.3% de las viviendas del estado. Según los 

datos del INEGI (2017), se encuentran habitadas 257,826 viviendas con 891,643 

ocupantes.  

En tanto que en Yucatán, el porcentaje de población carente de acceso a calidad y 

espacios en la vivienda es significativa (387,900 personas), en el municipio de Mérida, 

los datos estadísticos asociados a la vivienda presentan un panorama completamente 

distinto al resto del estado. Como se muestra en las siguientes tablas, el porcentaje de 

viviendas que no cumplen con los criterios de la CONAVI señalados anteriormente es 

muy pequeña, sin embargo requiere de la atención de los tres órdenes de gobierno 

para disminuir al mínimo el rezago en este rubro.  

 

Vivienda por tipo 

Casa Depto. en edificio Vivienda en vecindad Otro tipo No especificada 

97.79% 0.70% 0.61% 0.12% 0.77% 

Según tenencia 

Propia Alquilada Prestada Otra situación No especificada 

73.19% 13.73% 11.12% 1.59% 0.37% 

Según material del piso 

Tierra Cemento firme Mosaico, madera u otro 
recubrimiento 

No especificado  

0.42% 17.98% 80.98% 0.63%  

Según material de paredes 

Material de 
desecho, lámina 

o cartón 

Embarro, bajareque o 
lámina de asbesto 

Madera o adobe Tabique, ladrillo, 
block, piedra, 

cantera, cemento 

No especificado 

0.23 0.17 0.15 98.98 0.55 

Según materiales en techos 

Material de 
desecho, lámina 
o cartón 

Lámina metálica, 
lámina asbesto, 

fibrocemento, palma 
o paja 

Teja o tejado de 
viguería 

Losa de concreto 
o viguetas de 

bovedilla 

No especificado 

0.45% 2.54% 0.06% 96.33% 0.62% 

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Yucatán. INEGI 2017 

 



 

  Página 18 de 71 

 

En tanto que la población yucateca carente de servicios básicos a la vivienda es de 

826,400 habitantes, en el municipio de Mérida, el número es mucho menor. En las 

siguiente tabla estadísticas se encuentran los porcentajes de la población que tiene 

algún tipo de carencia en servicios básicos, que como se puede notar, son porcentajes 

muy bajos.  

Tipo de servicio Dispone No dispone No especificado 

Disponibilidad de agua 
entubada 

98.75% 4.45%  

Disponibilidad de 
energía eléctrica 

99.54% 0.39%  

Disponibilidad de 
drenaje 

96.99% 2.59% 0.42% 

Disponibilidad de servicios básicos en vivienda 
Fuente: INEGI 2017 

Al igual que a nivel nacional, las causas por las que no todas las familias cuentan con 

una vivienda digna son semejantes en el municipio de Mérida. Tomando como base el 

diagnóstico del Programa de Apoyo a la Vivienda 2016 realizado por FONHAPO, se 

definieron por la Dirección de Desarrollo Social las siguientes causas:  

1. Ingresos insuficientes para obtener un patrimonio 

2. Falta de certeza de la propiedad 

3. Créditos bancarios inaccesibles 

4. Programas gubernamentales no adecuados 

5. Falta de información para conocer y acceder a los programas 

A su vez, cada causa se desagregó en causas más profundas hasta plasmar el 

siguiente árbol de problemas, que sirvió como base para reforzar el trabajo que se 

había realizado con la metodología de Marco Lógico.  
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Árbol de problemas de vivienda 
Fuente: Dirección de Desarrollo Social 

Desde el año 2015 en que se empezó a trabajar la metodología de Marco Lógico, el 

programa cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados, si bien ésta ha sufrido 

modificaciones para mejorarla. Uno de los cambio más importantes que se realizaron, 

es el establecimiento de una línea base y la asignación de metas concretas, las cuales 

fueron rebasadas de manera importante dado el decidido apoyo que se otorgó al 

programa desde la presidencia municipal y el cabildo.  

A través de una herramienta geo estadística, los operadores del programa ya pueden 

referenciar las acciones realizadas. En la siguiente imagen se muestra cómo el 

programa abarca distintos puntos de la ciudad, como consecuencia de que ya no se 

restringe el programa a las Zonas de Atención Prioritaria.  

 

 

 

Carencia de vivienda digna 
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Hacinamiento Fecalismo al aire libre Vivienda con 
materiales 
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Falta de espacios 
dignos para dormir y 
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  Página 20 de 71 

 

 
Gráfico: Localización de las acciones de vivienda del programa 

Fuente: Unidad de Gestión Estratégica, Ayuntamiento de Mérida. 
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La Matriz de Indicadores de Resultados, así como el análisis de los indicadores de 

seguimiento se encuentran en los anexos de este documento.  

4.2 Metodología 

Para la realización de esta evaluación, se desarrollaron las etapas que se presentan en 

el siguiente diagrama de flujo: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Revisión Documental 

Para el análisis documental se consultaron documentos e informes en la página 

electrónica oficial del Ayuntamiento de Mérida (www.merida.gob.mx), así como 

documentación que no es obligatoria publicar en la página que fue obtenida con los 

funcionarios responsables del programa. Los documentos consultados incluyen:  

- Manuales de organización y procedimientos de la Dirección de Desarrollo Social 

- Manuales de organización y procedimientos de la Dirección de Obras Públicas 

- Acuerdos de Cabildo 

 

Revisión 

documental 

preliminar 

Generación de 

diagnóstico y 

metodología 

Entrevistas en las 

dependencias 

involucradas 

Diseño y elaboración de 

instrumentos de recolección 

de información 

Realización de encuestas a 

beneficiarios 
Informe de 

evaluación 
Elaboración de 

informe preliminar 
Entrevistas y revisión 

complementaria  

http://www.merida.gob.mx/
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- Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Ayuntamiento de Mérida 

- Reglamentos municipales 

- Comunicación oficial entre dependencias 

- Evaluaciones de desempeño del programa 

- Aspectos susceptibles de mejora relativos a los periodos 2015 y 2016.  

-  Programa presupuestario  

 

4.2.1. Proceso de Investigación 

Para el proceso de investigación, además de la revisión documental, de manera 

adicional, para la obtención de la información en campo, se realizaron entrevistas a 

los funcionarios involucrados en las distintas etapas del programa.  Las entrevistas 

se hicieron tanto de manera abierta como semi-guiada con base a las preguntas 

que se incluyen en los anexos.  

Igualmente se realizaron entrevistas a los benefiarios del programa, con el fin de 

recabar información que permitiera obtener la opinión directa de los que son a final 

de cuentas el objetivo del programa: personas con carencia de acceso a calidad y 

espacios en la vivienda.  

4.2.2. Selección de los beneficiarios encuestados  

Para la obtención de información directamente de los beneficiarios, se realizaron 50 

entrevistas a profundidad. La entrevista en profundidad se basa en el seguimiento 

de un guión de entrevista, en él se plasman todos los tópicos a tratar, a través de 

una guía de preguntas, por lo que previo a la entrevista se preparó un conjunto de 

preguntas que se muestran en la guía. 

La entrevista a profundidad es una técnica de corte cualitativo de investigación que 

se estructuran a partir de objetivos concretos, en este sentido, resulta complicado 

determinar un número mínimo o máximo de entrevistados, pues la finalidad no  
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obedece a una representación estadística, sino que consiste en el estudio minucioso 

de la información que se obtenga de las conversaciones con los consultados, por 

tanto, consideramos que 50 entrevistas fueron suficientes  para cubrir el conjunto 

de perfiles posibles de beneficiarios (edad, urbano-rural, sexo y estado civil); al 

mismo tiempo que podemos captar una tendencia, misma que se resumieron en el 

análisis de los mismos. 

4.2.3. Entrevistas y encuestas a beneficiarios  

Como ya se señaló en el punto anterior, se seleccionaron 50 beneficiarios a los 

cuales se les realizó una entrevista a profundidad a cada uno de ellos. Las 

entrevistas fueron grabadas en audio, se transcribieron a texto y con ese insumo se 

realizó el análisis y la interpretación de los resultados. La guía de preguntas se 

presenta a continuación:  

 Guía de preguntas 

- ¿A través de quien se enteró del programa de mejoramiento de vivienda? 

- ¿En qué consistió el apoyo? 

- ¿Explíqueme cual fuel el procedimiento para inscribirse en el programa? 

- ¿Cuáles fueron los requisitos más difíciles de cumplir? 

- Para mejorar los trámites tiene alguna sugerencia? 

- ¿Cuál fue el tiempo aproximado desde que usted realizó su solicitud y que le 

entregaron el apoyo? 

- ¿Cómo considera este tiempo, rápido, adecuado o tardado? 

- En cuanto a la forma que se entregó el apoyo. ¿Qué tan satisfecho se 

encuentra? Muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho 

- En general con el apoyo entregado. ¿Qué tan satisfecho se encuentra? Muy 

satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho 

- ¿Alguna queja que quisiera manifestar? 
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4.2.4. Valoración de los Procesos Sustantivos 

Como parte de un primer ejercicio de valoración de los procesos sustantivos se 

analizaron cuatro temas en cada uno de ellos:  

Grado de Precisión de Normas: Se valoró si el proceso está claramente normado por 

lineamientos, manuales de operación y por las mismas reglas de operación. Si el 

proceso define con precisión las actividades del proceso, las unidades responsables de 

cada una, así como tiempos de ejecución, criterios o políticas se señaló como de Grado 

Alto, si las normas no son claras en alguno de los aspectos señalados se indicó como 

Grado Medio y, finalmente si el proceso no está definido en normas o si las normas son 

extremadamente vagas en los aspectos señalados se calificó como Grado Bajo. 

Cuenta con Guía o Documento Explicativo: Se valoró si el proceso está documentado 

en guías o documentos que no sean normativos, pero que sí faciliten la transmisión del 

conocimiento a los ejecutores. Se asignó respuesta dicotómica Sí/No. 

Uso de sistemas informáticos para la operación. Se valoró si el proceso utiliza un 

sistema informático para la operación. Se asignó respuesta dicotómica Sí/No.  

Proceso Grado de precisión 
en normas 

Cuenta con guía o 
documento explicativo 

Uso de sistema 
informático para la 

operación 

Planeación Medio No Sí 

Difusión Bajo No No 

Solicitud de apoyos Alto Sí Sí 

Selección de 
beneficiarios 

Alto Sí Sí 

Producción de 
bienes 

Alto Sí Sí 

Entrega de apoyos Medio Sí Sí 

Seguimiento de 
beneficiarios y 
monitoreo de 
apoyos 

Bajo No No 
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Contraloría Social y 
satisfacción del 
usuario 

Medio Sí No 

Evaluación Medio No No 

 

4.3. Diagnóstico   

 4.3.1.  Participantes en el programa 

Es importante para la obteción de la información, la identificación de las dependencias , 

departamentos y demás participantes que intervienen en el programa parala obtención 

de la información, así como la comprensión de sus interacciones y el grado de 

involucramiento que tienen.  

Los participantes detectados son los siguientes:  

- El Cabildo del Municipio de Mérida 

- El comité de participación ciudadana en las obras del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal. 

- La Dirección de Desarrollo Social municipal 

- La Dirección de Obras Públicas municipal 

- La Dirección de Finanzas y Tesorería municipal 

- Los Consejos de participación ciudadana del municipio 

4.3.2. Identificación y Descripción General de Procesos Sustantivos 
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5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL 

PROGRAMA  

En este capítulo se describirán y analizarán cada uno de los procesos sustantivos 

identificados en el PAVES. De acuerdo a los términos de referencia el análisis incluye 

los siguientes temas:  

1. Descripción de las actividades, los componentes y los actores que integran el 

desarrollo del proceso.  

2. Determinar los límites del proceso y su articulación con otros.  

3. Insumos y recursos: determinar si los insumos y los recursos disponibles son 

suficientes y adecuados para el funcionamiento del proceso.  

• Tiempo: ¿el tiempo en que se realiza el proceso es el adecuado y acorde 

a lo planificado?  

• Personal: ¿el personal es suficiente, tiene el perfil y cuenta con la 

capacitación para realizar sus funciones?  

• Recursos financieros: ¿los recursos financieros son suficientes para la 

operación del proceso?  

• Infraestructura: ¿se cuenta con la infraestructura o capacidad instalada 

suficiente para llevar a cabo el proceso?  

4. Productos: ¿los productos del proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso  

subsecuente?  

5. Sistemas de información: ¿Los sistemas de información en las distintas etapas 

del programa funcionan como una fuente de información para los sistemas de 

monitoreo a nivel central y para los ejecutores?  

6. Coordinación: ¿la coordinación entre los actores, órdenes de gobierno o 

dependencias involucradas es adecuada para la implementación del proceso?  

7. Evaluar la pertinencia del proceso en el contexto y condiciones en que se 

desarrolla.  

8. Identificar las características relacionadas con la importancia estratégica del 

proceso.  
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9. Opinión de los actores (usuarios y/o beneficiarios) sobre la eficiencia y calidad 

del  

proceso, producto o servicio. Así como la posibilidad de participar en los 

procesos de planeación y operación.  

10. La existencia de mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios 

respecto de los bienes y servicios que ofrece el programa.  

Los temas 1, 2 y 4 se explican al inicio de cada proceso, en la sección que explica 

detalladamente cómo funciona el proceso. Los insumos y recursos de cada proceso, 

tema 3, así como el tema 5 que trata sobre temas de información para la operación, así 

como la opinión de los actores, tema 9, se valoran en cada proceso al terminar la 

descripción general del mismo. Los temas 6, 7, 8 y 10 se analizan a nivel de macro 

proceso y se presentan al final de cada uno. Se realizó también una valoración de la 

normativa y documentos existente por proceso y el uso de sistemas informáticos como 

fuente de información para el sistema de monitoreo a nivel de macro proceso.  

 

5.1 PLANEACIÓN 

La planeación estratégica consiste en la determinación de elementos que guían la 

operación del programa hacia el logro de sus objetivos y la medición de los mismos. En 

este proceso se elaboran y actualizan documentos estratégicos y conceptuales que 

definen las líneas de acción del programa, tales como la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), las Reglas de Operación (ROP), y el o los documentos en los que se 

determina la cobertura de corto y mediano plazo, así como los recursos financieros y 

humanos necesarios para desarrollar las principales actividades con miras a alcanzar 

los objetivos del programa.  

La planeación del programa inicia desde que se realiza el ejercicio presupuestal para el 

siguiente año, dado que el programa tiene que estar inscrito en el presupuesto de 

egresos del municipio. En esta etapa se revisa nuevamente la matriz de indicadores de 

resultados (MIR) realizada el año anterior para actualizarla en caso de que sea 

necesario, así mismo se revisan las políticas de operación del programa y se realizan  
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las modificaciones conforme a las recomendaciones emitidas en las evaluaciones 

externas y a las observaciones derivadas de las auditorías. 

Las metas de los componentes no se pueden establecer con precisión en esta etapa 

debido a que todavía no se cuenta con la información de los recursos que van a ser 

destinados al municipio a través del fondo y a lo que autorice el cabildo para dicho fin.  

Una vez que se conoce el monto de los recursos por la Dirección de Finanzas y 

Tesorería,  la coordinación de Administración con instrucciones de la oficina de la 

presidencia municipal establecen el monto que van a ser destinado al PAVES. Esto se 

comunica a la Dirección Desarrollo Social y a la Dirección de Obras Públicas que son 

las dependencias que participan en el programa de manera directa.  

El programa no cuenta de manera previa con un diagnóstico que permita establecer el 

déficit de vivienda en el municipio ni los habitantes que son susceptibles de ser 

elegibles para el programa, por lo que no se planea de antemano el número y tipo de 

acciones que se van a realizar; éstas dependen de la cantidad de ciudadanos que 

hagan la solicitud.  

Documentos normativos o guías.  

En esta etapa, los documentos que norman la planeación son básicamente el 

presupuesto de egresos de la Federación en la que se establecen los montos 

asignados al municipio en el FISMDF, que es en dónde se disponen de los recursos 

para la operación del programa. El marco de actuación de las autoridades respecto a la 

disposición de los recursos se hace con base a los lineamientos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal. 

También sirve de base el programa presupuestario con el que opera el programa en la 

Dirección de Desarrollo social y que contiene la MIR con la que se evalúa su 

desempeño.  En las entrevistas y en las evaluaciones de desempeño realizadas al 

programa en años anteriores, se detectó que no se cuenta con un diagnóstico del 

problema que permita ser más eficientes en la localización de las acciones y ser más 

proactivos en la aplicación de las políticas públicas.  
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Tiempo 

En los documentos internos se establece un calendario para el cumplimiento en la 

aplicación de los recursos, aunque éstos pueden sufrir modificaciones. En el año que 

se evalúa como en los dos años previos, la aplicación de los recursos se realizó en 

tiempo y forma.  

Personal 

Se cuenta con el personal capacitado para llevar a cabo la etapa de planeación, y los 

funcionarios que toman las decisiones sobre la aplicación de los recursos son 

profesionales con experiencia. Se requiere un mejor manejo de la metodología de 

Marco Lógico para que haya un mejor diseño de esta etapa. 

Para la realización de un diagnóstico más preciso, el departamento responsable no 

cuenta con el suficiente personal que le permita hacer las labores en campo.  

Recursos Financieros 

Las actividades de planeación se llevan a cabo contando con los recursos financieros 

apenas suficientes para planear la operación del programa pero para que el enfoque 

sea más estratégico se requiere dotar al área de más recursos para que se obtenga 

información más precisa que se recabe en campo.  

Infraestructura 

Para la fase diagnóstica no se cuenta con los vehículos y equipo de cómputo 

suficientes para el levantamiento de campo. Para las etapas posteriores de la 

planeación se cuenta con lo suficiente.  

Sistemas de información 

El sistema de información con el que se cuenta para el registro del PAVES es el 

sistema de Finanzas y Tesorería municipal y para el avance de las acciones se cuenta 

con el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  
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Existe una herramienta informática que puede ser muy útil en esta etapa de planeación 

que es el Geo portal, pero no se está usando para tener una información municipal que 

permita una mejor toma de decisiones.  

Evaluación general del proceso 

A pesar de que está suficientemente normada esta etapa, se requiere una mayor 

participación de todas las dependencias para que se eficiente los procesos. Falta 

normar algunos criterios de decisión en la asignación de los recursos destinados al 

programa, sustentando con un diagnóstico más profundo la distribución de los mismos.  

El establecimiento de metas se debe realizar independientemente de la información de 

los recursos asignados al municipio en el FISM, ya que se corre el peligro de no tener 

completo el panorama del problema si se sigue trabajando con base a la demanda.  

 

5.2 DIFUSIÓN 

Para la difusión del programa se utilizan diferentes canales como los medios masivos 

de comunicación, la convocatoria que realiza el ayuntamiento que está disponible en el 

portal de internet, la labor que realizan los promotores municipales en campo o a través 

de los consejos comunitarios, así como  los canales informales, por ejemplo los vecinos 

o los líderes de la comunidad.  

En esta etapa se presentan áreas de oportunidad como se detectó en la encuesta 

realizada a una muestra de beneficiarios. En la encuesta se establece que un alto 

porcentaje (33%) se enteró del programa a través de vecinos, conocidos o parientes, lo 

que revela el alto grado de informalidad de la difusión del programa. Así mismo, un 

33% se enteró por los diferentes medios de comunicación del ayuntamiento, un 12% a 

través de los medios de comunicación y un 10% por medio de los líderes de la 

comunidad.  

Los consejos comunitarios, que en teoría deben servir para coadyuvar en la vinculación 

de las autoridades con la sociedad, aparentemente no están siendo efectivos en la  
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difusión y promoción de los programas sociales, ya que sólo un 8% de los beneficiarios 

entrevistados se enteró a través de ellos.  

Documentos normativos 

En el Bando de Policía y Buen Gobierno se establece que se debe publicar el programa 

en la Gaceta  Municipal para su difusión oficial. En las “Políticas para otorgar apoyos 

del Departamento de apoyos a la vivienda” se establecen de manera enunciativa las 

formas en que el programase se puede difundir, sin que éstas sean exhaustivas.  

Como ya se señaló en párrafos anteriores, es un proceso en el que se pueden realizar 

mejoras para llegar con mayor eficiencia a la población objetivo. La difusión debe ir 

como consecuencia del diagnóstico y la planeación, lo cual como ya se señaló 

anteriormente, requiere de mayor profundidad.  

Tiempo 

La difusión del programa se inicia en los primeros meses y luego se realiza de manera 

permanente a través de los medios señalados con anterioridad. Se puede apreciar que 

en la página electrónica oficial del Ayuntamiento de Mérida (www.merida.gob.mx) la 

difusión del programa es permanente.   

Personal  

Se cuenta con el personal suficiente para realizar la difusión del programa, además de 

que se usan las redes de ciudadanos y los consejos ciudadanos como apoyo para su 

difusión. Por ser uno de los programas más importantes del municipio, se requiere 

involucrar a los servidores públicos de otras dependencias para que se incremente la 

capacidad de difusión y promoción del programa. 

Recursos Financieros 

Por las entrevistas realizadas, se puede establecer que se cuentan con los recursos 

financieros para que se haga la difusión del programa.  

http://www.merida.gob.mx/
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Infraestructura 

La dirección de Desarrollo Social cuenta con la infraestructura necesaria y suficiente 

para realizar la difusión del programa, tanto desde el punto de vista de equipamiento 

vehicular como de equipo informático y de conexión para realizar el trabajo con buenos 

resultados. Se puede potenciar el uso de los medios con los que cuenta el 

ayuntamiento para que la difusión sea más efectiva.  

El diseño de la difusión se realiza en la Dirección de Comunicación Social y en la 

Dirección de Desarrollo Social.  

Sistemas de Información 

Se cuenta con los sistemas de información requeridos para la difusión del programa, 

por ejemplo la página electrónica oficial del Ayuntamiento de Mérida, así como las 

redes sociales oficiales.  

Evaluación de la pertinencia del proceso 

Se debe normar y refinar más el proceso de difusión y promoción del programa, ya que 

se hace sin establecer de antemano una población objetivo previamente identificada 

que es la que realmente requiere el apoyo. Como se detectó a través de las encuestas, 

un alto porcentaje de los beneficiados de la muestra seleccionada se enteraron del 

programa a través de medios informales, lo que implica que la información que reciben 

por primera ocasión puede estar distorsionada o inexacta. Hay una gran oportunidad de 

mejora en este aspecto que debe ir de la mano con la planeación y la capacitación a 

los consejos comunitarios.  

 

5.3 SOLICITUD DE APOYOS 

Para la solicitud de apoyos se tiene establecidos los documentos y requisitos 

necesarios para acceder a dicho apoyo, así como los formatos requeridos por 

parte del programa para la integración de la solicitud de apoyo. 
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Documentos normativos o guías.  

Se cuenta con los documentos y/o formatos necesarios para llevar a cabo la 

solicitud de apoyos. El proceso está normado por el “Procedimiento para la 

atención de solicitudes del Programa de Apoyo a la Vivienda”.  

Tiempo 

En los documentos internos se establece un calendario para el cumplimiento en la 

aplicación de los recursos, aunque éestos pueden sufrir modificaciones.  

Personal 

Se cuenta con el personal capacitado para la atención de los interesados en 

ingresar su solicitud para ser beneficiario, mismos que le explican en que consiste 

el programa, así como los alcances del mismo, le proporcionan los requisitos y 

documentos necesarios para presentar su solicitud y el formato de la misma. Se 

requiere un mejor manejo de la metodologíaía de Marco Llógico para que haya un 

mejor diseñoo de esta etapa. 

Recursos Financieros 

La recepción de solicitudes de apoyo, se lleva a cabo contando con los recursos 

financieros suficientes. 

Infraestructura 

El personal que realiza la etapa de recepción de solicitudes de apoyo, cuenta con 

el equipo y los recursos materiales suficientes para realizar su trabajo como 

oficinas, material de oficina y equipo de cómputo.  

Sistemas de informaciónn 

El sistema de información con el que se cuenta para el registro de solicitudes de 

apoyo, es proporcionado por los mismos encargados de recibir dichas solicitudes. 

Se carece de información de dicho programa en la pagina del Ayuntamiento, y a 

través de medios digitales existe poca o nula información acerca del programa. 

Evaluación general del proceso 

Se cuenta con gente capacitada y adecuada para la realización de esta etapa de 

solicitud de apoyos, materiales y equipos suficientes, necesarios y requeridos para 

dicha solicitud. 
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Hace falta la inclusión de métricas para tener un mejor y mayor control en la parte 

de indicadores y metas de calidad de dicho proceso. 

 

5.4 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

Este proceso se realiza con mecanismos de transparencia y participación ciudadana, 

ya que se valida con los consejos comunitarios de las zonas en las que se van a 

ejecutar las obras. Aunque esta parte del proceso no es normativamente vinculante, se 

procura respetar la opinión vertida en los consejos.  

En este proceso ha habido algunos problemas, debido a la falta de controles estrictos 

para corroborar la tenencia de la propiedad de los solicitantes, lo que ha llevado a que 

se han realizado obras en terrenos en que la propiedad no es es del solicitante.  

Por otra parte, la lista de obras requiere se autorizada en el Comité de participación 

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en el que se 

priorizan. El comité está integrado por funcionarios públicos municipales, autoridades 

auxiliares y representantes ciudadanos.  

Documentos normativos 

El procedimiento para la selección de beneficiarios se encuentra descrito en las 

“Políticas para otorgar apoyos del Departamento de Apoyo a la Vivienda”,las cuales se 

complementan con el “Manual de Funcionamiento del Comité de Participación 

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, en la que se 

señalan las facultades de dicho Comité respecto a la aprobación de las obras 

propuestas por la Dirección de Desarrollo Social.  

Tiempo 

La selección de beneficarios es una de las etapas que mayor tiempo toman en todo el 

proceso, ya que se requiere que los responsables del área de apoyo a la vivienda 

corroboren la información. Los beneficiarios entrevistados manifestaron en un  
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porcentaje del 49%, que el trámite entre la solicitud y la entrega de la obra es muy 

rápido o rápido. Sólo un 22% manifestó que el trámite es muy tardado.   

Personal 

El personal operativo del que se dispone para revisar la información de los solicitantes, 

y tener a tiempo los expedientes para su trámite ante el Comité de Participación 

Ciudadana de obras del FISM, es muy limitado dado el número de acciones que se 

viene realizando año tras año.  

Recursos Financieros  

Los recursos destinados para la operación del programa es apenas suficiente ya que 

se limita al pago de la nómina y al gasto corriente de la oficina. Los recursos para su 

operación están en el programa presupuestal 12418. A pesar de que el aumento de a 

actividad ha sido mucho mayor en los últimos tres años, el monto de los recursos 

destinados al departamento no ha sido en la misma proporción.  

Infraestructura 

La infraestructura con la que se uenta también es insuficiente tanto en vehículos como 

en equipo de cómputo para hacer una labor más eficiente en esta etapa del programa. 

Los espacios con los que se cuenta para recibir a los solicitantes también requieren 

adecuaciones porque son insuficientes.  

Sistemas de Información 

Se cuenta con un sistema de información desarrollado en la Dirección que por el 

momento es suficiente, pero se requiere un sistema de información más completo e 

integral. Con el que se cuenta actualmente es muy básico.  

Evaluación de la pertinencia del proceso 

El proceso es pertinente pero con muchas mejoras, ya que es una parte fundamental 

de la labor de la Dirección de Desarrollo Social en el programa. En las condiciones 

actuales, el trabajo se hace y se cumple con la normatividad pero se debe de dotar de  
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mayores recursos tanto financieros como humanos y materiales para que se cumpla de 

una manera más eficiente y con mayor certeza en la selección de los solicitantes.  

 

5.5 PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.  

La producción de los bienes, en este caso, la realización de las acciones de vivienda, 

están a cargo de la Dirección de Obras Públicas. Una vez autorizadas y prioridades las 

acciones, esta dependencia se encarga de establecer la forma en que se realizarán las 

acciones, generalmente a través de licitaciones públicas. Una vez realizada la licitación, 

la dependencia se encarga de supervisar y recibir las obras por parte del ayuntamiento.  

Una vez que la Dirección recibe de manera formal las obras por parte de la empresa 

constructora, informa a la Dirección de Desarrollo Social para que proceda a la entrega 

a los beneficiarios.  

Documentos Normativos 

Este proceso se encuentra suficientemente normado, ya que desde que se priorizan las 

obras, se tienen procedimientos para la realización de la adjudicación, generalmente 

por licitación. Posteriormente se tiene el “Procedimiento para la construcción de pies de 

casa, cuartos adicionales, baños y techos como apoyo a la vivienda, así como la 

construcción, remodelación y rehabilitación de parques, canchas y campos deportivos 

en el municipio”. Así mismo, se tienen procedimientos para la supervisión de las obras 

que son contratadas.  

Tiempo 

Los tiempos para la reazliación de las obras apenas son suficientes, ya que siempre 

hay imponderables climatológicos y de provisión de insumos que retrasan las obras 

pero se cumplen con los tiempos establecidos ya que la Dirección de Obras Públicas 

tiene muy estandarizados sus procesos. A inicio de año se debe ser más estricto con la 

planeación para que los procesos previos a la producción de los bienes se realicen de  
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manera que dejen tiempo suficiente a que las acciones se hagan en los tiempos 

programados. 

Personal 

El personal para la producción de bienes se puede dividir en internos y externos. Los 

primeros se encargan de dar seguimiento, supervisión y soporte a la realización de las 

acciones. Como es personal de la Dirección de Obras Públicas, que además hace la 

misma función para las demás obras municipales, se requiere más personal cuando el 

monto y el número de obras es alto. El número de acciones devivienda ha sido alto en 

los últimos dos años y se ubican en distintas partes de la ciudad por lo que es difícil 

hacer una supervisión continua de calidad con el personal que se tiene.  

De manera externa, el personal es responsabilidad de las empresas, las cuales 

contratan al personal que requieren para cumplir con las obras en los tiempos 

establecidos. 

Recursos Financieros  

Los recursos financieros para la realización de las acciones se presupuesta una vez 

que se conoce el monto de los recursos del FISM, por lo que el número de acciones no 

puede rebasar el monto de los recursos. A lo largo del año hacen priorizaciones por 

parte del Comité de Participación Ciudadana y con base a ello se estima el número de 

acciones totales que se van a llevar a cabo durante el año.  

Infraestructura 

La infraestructura con la que cuenta la Dirección de Obras Públicas es suficiente para 

realizar la labor de supervisión, aunque siempre se requieren vehiculos en buen 

estado. Las instalaciones de la Dirección son adecuadas para que las funciones 

relativas a las etapas previas, durante y posteriores a la producción de los bienes se 

hagan de manera eficaz.  
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Sistemas de Información 

Para el proceso de la producción de bienes, la Dirección de Obras Públicas cuenta con 

el Sistema de Gestión de Control de Obra y Acción (GYCOA), el cual es suficiente para 

dar seguimiento a las obras y sirve como fuente de información para el pago de los 

proveedores. Iguamente se cuenta con una bitácora electrónica que es el registro 

oficial donde el residente controla, señal y ordena todas las actividades realizadas 

durante el proceso de ejecución de la obra pública.  

Evaluación de la pertinencia del proceso 

Como es uno de los aspectos vitales y más controlados, el proceso está bastante 

completo y documentado. Se preveé cada aspecto del proceso para que no haya 

equívocos y los recursos se manejen con transparencia. Si acaso, se requiere 

documentar la interacción con la dirección de Desarrollo Social para que la información 

fluya de manera institucional y constante.  

 

5.6 ENTREGA DE APOYOS 

La entrega de apoyos es un proceso bastante sencillo en el que la Dirección de 

Desarrollo Social reúne a los beneficiarios cuyas obras han sido concluidas y se les 

entrega de manera simbólica un certificado que acredita la acción municipal.  

Generalmente se realiza en un acto protocolario en el que se encuentran todos los 

beneficiarios de la priorización en cuestión.  

Por su parte, la dirección de Obras Públicas, de manera individual entrega a cada 

beneficiario la acción de vivienda y le hace firmar un acta de entrega.  

Documentos normativos 

Por parte de la Dirección de Desarrollo Social, el proceso de entrega está normado de 

manera muy escueta en las “Políticas para otorgar apoyos del Departamento de Apoyo 

a la Vivienda” en su numeral 6.6. De la entrega de los apoyos de vivienda.  
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En el caso de la Dirección de Obras Públicas, la entrega de las acciones de vivienda 

está normada por el “Procedimiento para la construcción de pies de casa, cuartos 

adicionales, baños y techos como apoyo a la vivienda, así como la construcción, 

remodelación y rehabilitación de parques, canchas y campos deportivos en el 

municipio”. El objeto de regular la entrega en este procedimiento es más con fines 

comprobatorios tanto para la Dirección como para el contratista de la obra, ya el 

documento que se produce sirve para la liberación del pago de la obra.  

Tiempo 

Como ya se ha señalado, el 49% por ciento de los beneficiarios entrevistados 

considera que el tiempo entre el trámite de solicitud y la entrega es bastante rápido. 

Sólo el 22% señaló que era muy tardado.  

Aquellos que lo consideran tardado en su mayoría fueron quienes recibieron el 

beneficio del programa 12 meses después de su solicitud; ya que la mitad de los 

entrevistados manifestaron una duración menor a los 6 meses (47%) en el trámite, un 

41% entre 6 y 12 meses y 12% en más de un año. 

Personal 

Tanto para la Direción de Obras Públicas, como para la Dirección de Desarrollo Social, 

el personal que se requiere para hacer la entrega de las obras es suficiente.  

Recursos Financieros  

Los recursos financieros con los que cuentan ambas dependencias son suficientes y 

son administrados en tiempo para que las acciones de vivienda sean entregadas en 

tiempo y forma. 

Infraestructura 

Se cuenta con la infraestructura necesaria para que este proceso se pueda realizar de 

manera eficaz.  
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Sistemas de Información 

Los sistemas de información de las dos dependencias garantizan que se lleva un 

control adecuado de las acciones de vivienda que son entregadas. Se podría optimizar 

el proceso si se comparte la información de una sola base de datos.  

Evaluación de la pertinencia del proceso 

Aunque el proceso está normado y se realiza actualmente de manera correcta y con la 

certeza de que las acciones se entregan en tiempo y forma a los beneficiarios, se 

puede mejorar si se unifican los procedimientos de las dos dependencias y se 

comparte la información.  

 

5.7 SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS Y MONITOREO DE APOYOS 

No existe un procedimiento un procedimiento en el que se señale las acciones a 

realizar una vez que los beneficiarios reciben las obras solicitadas, ni se monitorea el 

impacto que tuvo en su calidad de vida o se analicen programas para complementar el 

beneficio por parte de la subdirección o departamento responsable del programa. 

 

5.8 CONTRALORÍA SOCIAL Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

La función de contraloría social se realiza a través del Departamento de revisión y 

seguimiento de Participación Ciudadana dependiente de la Dirección de Desarrollo 

Social y  de manera auxiliar a través de los consejos comunitarios, quienes tienen que 

firmar actas de las obras realizadas y que en su momento fueron aprobadas por ellos 

mismos.  

En el caso específico del año 2017, hubo discrepancias entre las acciones realizadas y 

las aprobadas por los consejos comunitarios, esto se debió a que como ya se 

mencionó, las aprobaciones d los consejos no son vinculantes y la Dirección de 

Desarrollo Social tiene la facultad de someter a consideración del Comité de  
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Participación Ciudadana de Obras del FISM, acciones que no hayan sido aprobados 

por los consejos ciudadanos.  

Entre las funciones del departamento, está la de capacitar a la comunidad para 

participar en la planeación de las obras, darle seguimiento y presentar denuncias y 

quejas en caso de que así sea necesario.  

Respecto a la satisfacción de los usuarios, en las encuestas realizadas para efectos de 

esta evaluación como las realizadas el año pasado, se encontró que hay pocas 

inconformidades por parte de los beneficiarios respecto a las obras entregadas, pero no 

son recogidas de manera sistemática y no constan en un procedimiento del área de 

vivienda. Cuando algún beneficiario no está satisfecho con la obra que recibió, 

generalmente acude al departamento de Apoyo a la Vivienda quien se encarga de 

transmitir a la Dirección de Obras Públicas la inconformidad.  

Documentos normativos. 

El proceso de contraloría social y satisfacción del usuario está normado en el Manual 

de procedimientos para la revisión y seguimiento de participación ciudadana en los 

departamentos de vivienda y promoción y asignación de obras; también por el Manual 

de Procedimientos Control Interno de dicho departamento.  

Tiempo 

En el manual de procedimientos se establece el tiempo de respuesta para que el 

departamento de Revisión y Seguimiento de Participación Ciudadana. En las entrevista 

realizada al responsable del departamento, manifestó que se atienden las denuncias y 

quejas en el tiempo establecido.  

Personal 

A decir del responsable del área, el personal con que se cuenta para atender todas las 

responsabilidades del departamento es insuficiente dado que son sólo dos personas. 

Ante la importancia que cobra la función de la contraloría social, se requiere reforzar el 

área con personal capacitado y suficiente, tanto para dar seguimiento al cumplimiento  
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de la participación en cada fase de los programas como en la atención expedita de 

quejas y denuncias.  

Para poder cumplir con el programa, el personal del área capacita a los consejos 

comunitarios y a los beneficiarios de los programas para que conozcan sus derechos y 

la forma de participar en las obras o para poner denuncias ante un programa u obra 

mal realizada.  

Recursos Financieros 

Los recursos con los que se cuenta son apenas los necesarios para funcionamiento del 

departamento. Básicamente se cuentan con los recursos para el pago del personal y el 

gasto corriente de papelería y equipo de cómputo.  

Infraestructura 

Se cuenta con lo básico para atender este proceso, pero se requiere reforzar dotando 

al departamento de un vehículo para supervisar los procesos de participación 

ciudadana y atender las quejas.  

Sistemas de información 

No existe un sistema diseñado ex profeso que integre todos los aspectos de la 

contraloría ciudadana. El sistema en el que se captura la información está desarrollado 

en excel y no está vinculado a otros procesos del programa para que se tenga la 

información de forma integral.  

Se requiere que el área pueda tener acceso a la información del programa de manera 

automática para poder planear las acciones de seguimiento y ejercer de manera más 

eficiente sus recursos.  

Evaluación de la pertinencia del proceso 

El proceso en las condiciones actuales en las que se realiza es pertinente pero tiene un 

alcance muy limitado dado el escaso personal y los recursos con los que cuenta el 

área. Se requiere que se realicen sinergias con otras áreas de la Dirección y otras 

dependencias para que el impacto del proceso se multiplique y sea más efectivo.  



 

  Página 43 de 71 

 

5.9 MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La Unidad de Gestión Estratégica (UGE)  del municipio cuenta para darle seguimiento 

al cumplimiento de las metas del programa con el sistema de evaluación del 

desempeño en el que se establecen los mecanismos, herramientas y plazos en los que 

los programas deben registrar sus avances.  

Por otra parte, la evaluación del programa se realiza a través de la misma UGE, que es 

la responsable del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. Las distintas 

evaluaciones al PAVES se han venido realizando en el marco del Plan Anual de 

Evaluación desde el año 2016; éstas, al igual que sucede con otros programas que 

manejan fondos federales, son evaluados por empresas externas para garantizar su 

objetividad e imparcialidad.  

En el presupuesto de egresos del municipio de Mérida, se contempla el programa 

presupuestario para darle suficiencia de recursos a las evaluaciones programadas.  

Documentos Normativos 

La evaluación a los programas municipales está fundamentada en el Reglamento para 

el Desarrollo del Municipio de Mérida, que establece la obligatoriedad de publicar el 

Plan Anual de Evaluación Municipal (PAE) de manera anual.  

El PAE es responsabilidad de la Unidad de Gestión Estratégica. Como no existe un 

documento que norme la evaluación del desempeño de los programas municipales, de  

manera supletoria se sigue la metodología que establece el Consejo Nacional de 

Evaluación de la política social (CONEVAL).Sin embargo, se deben establecer una 

metodología y procedimientos propios del municipio que normen la evaluación del 

desempeño de los programas.  

Personal 

Las evaluaciones a los programas por lo general son realizados por empresas 

externas. No se cuenta en la UGE ni en las áreas responsables de los programas, del 

personal que tenga las competencias para realizar las evaluaciones.  
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Tiempo 

Las evaluaciones realizadas a los programas se elaboran de acuerdo a los establecido 

en el Plan Anual de Evaluación.  

Recursos Financieros 

El área responsable del PAE cuenta con los recursos financieros suficientes para 

realizar la evaluación al programa ya que éstos se contemplan en el programa 

presupuestario que se aprueba anualmente.  

Infraestructura 

Como ya se ha mencionado, el área responsable contrata las evaluaciones a los 

programas, por lo que su función es la de darle seguimiento al cumplimiento a lo 

establecido en los contratos de prestaciones y de establecer la comunicación necesaria 

con las dependencias para que las evaluaciones se realicen y se cumplan las  

observaciones y recomendaciones. Para estas funciones, el área cuenta con la 

infraestructura para cumplirlas de manera suficiente.  

Sistemas de información 

El área responsable del PAE cuenta con el Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED) en el que se registran los avances de los programas, el cual cuenta con una 

“semaforización” que permite señalar el grado de cumplimiento.  

Evaluación de la pertinencia del proceso 

El monitoreo y la evaluación son pertinentes y adecuados, aunque se requiere generar 

metodologías específicas para el municipio, así como la normatividad que generalice la 

práctica entre las dependencias que cuenten con programas sociales.  

También se requiere mayor capacitación en la materia para contar con más personal 

que participe en las diferentes etapas de la elaboración e implantación de políticas 

públicas, así como en el apoyo del monitoreo y evaluación de los programas.  
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Se debe reforzar con los responsables de la coordinación del programa de vivienda, 

antes de iniciar su implementación, los aspectos que se evalúan así como también 

revisar que se haya cumplido con los aspectos susceptibles de mejora de las 

evaluaciones anteriores.  

 

6. TEMA II. HALLAZGOS Y RESULTADOS 

6.1 Proceso A. Planeación 

El programa no contempla una fase diagnóstica que permita una mejor 

localización del programa.  

A pesar de que en evaluaciones anteriores se ha señalado este aspecto, no se ha 

desarrollado un procedimiento o metodología que contemple la elaboración del 

diagnóstico. Se parte de la atención de las solicitudes pendientes en las priorizaciones 

anteriores más las que se siguen registrando ante el departamento de apoyo a la 

vivienda.  

El proceso de planeación no es integral 

Todas la áreas involucradas no trabajan bajo la premisa que las acciones realizadas 

forman parte de un programa integral. Cada proceso de trabaja de manera fraccionada 

y cada dependencia lo visualiza de manera diferente, por ejemplo, la Dirección de 

Desarrollo Social tiene un enfoque de programa específico, en tanto las direcciones de 

Obras Públicas y Tesorería y Finanzas no atienden la especificidad del programa sino 

la fuente de los recursos, en este caso el FISM. Las acciones realizadas son parte de 

un total de acciones que se realizan con recursos de este Fondo, pero no se le presta 

atención por ser uno de los programas más importantes del municipio.  

La matriz de indicadores de resultados (MIR) no esta alineada a la matriz de 

indicadores a nivel nacional.  

El Fin y el propósito no se encuentra alineado a la MIR del programa sectorial nacional 

(FONHAPO) que señala lo siguiente: 
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  Fin: Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales 

bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional mediante el 

otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda. 

  Propósito: Apoyar hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar con 

carencia por calidad y espacios de la vivienda a través del otorgamiento de subsidios 

para acciones de vivienda sustentable que mejoren su calidad de vida.  

El proceso de planeación operativa está bien establecido en las dependencias 

involucradas.  

Tanto la gestión de solicitudes por parte de la Dirección Desarrollo Social como la 

ejecución de las acciones por parte de la Dirección de Obras Públicas, están 

estandarizadas y son un soporte muy importante para el cumplimiento del programa.  

6.2 Proceso B. Difusión 

El proceso de difusión apenas está normado pero no está estandarizado ni existe 

una planeación 

No se cuenta con un documento en el que se establezcan los canales más adecuados 

de la difusión del programa, sólo se hace mención en las políticas pero sin ahindar en 

el tema. Dentro de la normativa relativa al programa, no se especifican procedimientos 

que normen criterios para un mejor enfoque de la difusión y promoción del programa. 

No se prioriza la población objetivo porque no hay una definición exacta de ella.  

Un porcentaje importante de la población beneficiada fue informado del 

programa por medios informales.  

El 33% de los beneficiados entrevistados se enteró del programa a través de amigos o 

parientes y un 10% se enteró a través de líderes de la comunidad; por lo que hay que 

revisar la eficiencia de la difusión para medir si está llegando a la población objetivo y si 

la información que les llega es suficiente para realizar el trámite de manera ágil y sin 

tener que realizar más de una gestión porque no tenían la información correcta y 

completa.  
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6.3 Proceso C. Solicitud de apoyos.  

El proceso de solicitud está centralizado y eso es un inconveniente para la 

población objetivo.  

En las encuestas realizadas a los beneficiarios, éstos manifestaron que es deseable 

que se pueda hacer el trámite en lugares más cercanos a su colonia o comunidad, ya 

que el desplazamiento implica inversión de recursos y no siempre pueden hacer el 

trámite en la primera visita que realizan al departamento de apoyo a la vivienda.  

Hay quejas de que tienen que ir en varias ocasiones a completar el trámite porque no 

tienen la información correcta o no llevan los papeles completos.  

En muy escasas ocasiones se han realizado acciones de difusión más  

Existe un área de oportunidad para mejorar los tiempos de respuesta entre la 

solicitud y el tiempo de entrega de la obra a los beneficiarios.  

Un 22% de los beneficiarios entrevistados expresó que el trámite es muy tardado, 

mayormente los que tardaron 12 meses en que se les entregue la obra.  

6.4 Proceso D. Selección de beneficiarios 

Se requiere un mejor control de calidad en la selección de beneficiarios que 

propone el área que recibe las solicitudes. 

Se encontró que el área de responsable tiene bastante discrecionalidad a la hora de 

proponer a los beneficiarios ante el Comité de Obra. Se detectaron expedientes que no 

fueron aprobados por los consejos comunitarios, sin embargo recibieron el apoyo 

porque la decisión del consejo comunitario no es vinculante.  

En algunos casos se detectó que los predios en los que se realizaron las obras tienen 

un conflicto por la propiedad. Se deben establecer mecanismos que garanticen que los 

solicitantes propuestos para recibir el beneficio realmente cumplen los criterios de 

elegibilidad.  
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Las acciones realizadas a través de otras instancias gubernamentales, por medio 

de convenios, no tienen supervisión municipal en cuanto a la confirmación de los 

beneficiarios.  

Los convenios en los que el ayuntamiento de Mérida se auxilia con otras instancias 

gubernamentales como CONAVI o Hábitat y en las que hay mezcla de recursos, 

requieren una mayor vinculación para garantizar que los criterios de legibilidad se 

cumplan.  

A decir de los entrevistados, al menos se detectó un caso en que la acción realizada no 

cumple con la propiedad del predio. La obra fue realizada a través de un convenio, en 

un terreno en el que por norma no se puede construir.  

El ayuntamiento propone a los beneficiarios pero es la institución con la que se realiza 

el convenio la que revisa que se cumplan los criterios, aunque como ya se señaló, no 

siempre se hacen de manera estricta. Se recomienda que haya una revisión de los 

beneficiarios propuestos por la institución con la que se realiza el convenio ya que 

están comprometidos recursos municipales.  

6.5 Proceso E. Producción de bienes y servicios 

La asignación de las obras se hace a través de procesos transparentes de 

licitación  

La realización de las obras se efectúa una vez que el comité de obra determina las 

priorizaciones que se van a realizar en el periodo. La Dirección de obras Públicas es la 

responsable de adjudicar las obras de vivienda, generalmente  a través de procesos de 

licitación.  

La dirección de Obras Públicas es responsable de la supervisión de las acciones de 

vivienda e informa de los avances a la Dirección de Desarrollo Social para la 

programación de la entrega a los beneficiarios.  
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No existen procedimientos de comunicación sistemáticos entre las direcciones 

de Obras Públicas y Desarrollo Social para informar del avance de las obras.  

La dirección de Obras Públicas no envía de manera periódica el avance de las 

acciones de vivienda, sino que tienen que se solicitados por el departamento de Apoyo 

a la Vivienda para que la información fluya.  

6.6 Proceso F. Entrega de apoyos 

Se requiere mejor coordinación entre las direcciones de Desarrollo Social y de 

Obras Públicas en el proceso de entrega.  

Las acciones de vivienda se entregan de manera formal por la Dirección de Obras 

Públicas directamente a los beneficiarios, ya que se les hace firmar un documento de 

conformidad que sirve para que el contratista pueda cobrar por la obra. En este caso no 

interviene la dirección de desarrollo social.  

Posteriormente, la Dirección de Desarrollo Social organiza un evento en el que convoca 

a los beneficiarios para que reciban un certificado simbólico que acredita que fueron 

recipiendarios de las acciones del programa.  

No existe un procedimiento documentado de manera conjunta, cada dependencia 

realiza sus acciones de manera independiente.  

6.7. Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

No existe un seguimiento sistemático a los beneficiarios por parte de la Dirección 

de Desarrollo Social a los beneficiarios.  

No se contempla un procedimiento por parte de área alguna de la Dirección de 

Desarrollo Social para darle seguimiento a los beneficiarios y el destino de las obras. 

En las entrevistas salió a relucir que algunos consejos se quejaron de que existen 

beneficiarios que no viven los espacios que fueron construidos o que los rentan.  
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6.8. Contraloría Social y satisfacción de usuarios 

No existe una encuesta de satisfacción como parte de un procedimiento formal 

para conocer la satisfacción de los beneficiarios.  

Además de las encuestas que se han hecho a través de las evaluaciones de 

desempeño, no se contempla por parte de las áreas operativas de ninguna 

dependencia la aplicación de alguna herramienta para medir el grado de satisfacción 

de los usuarios.  

El área de Contraloría Social es insuficiente para cumplir de manera eficiente con 

todas las funciones que le corresponden.   

El departamento de Revisión y Seguimiento de Participación Ciudadana, dependiente 

de la Dirección de Desarrollo Social tiene para cumplir con sus funciones de contraloría 

social a tres servidores públicos, no cuenta con vehículo exclusivo para el cumplimiento 

cotidiano de sus labores y apenas cuenta con recursos financieros para el mínimo de 

las labores que debe cubrir con respecto al monto de los recursos ejercidos y a las 

acciones realizadas.  

6.9. Monitoreo y evaluación 

La evaluación a desempeño del programa se ha institucionalizado al ser incluida 

en el Plan Anual de Evaluación.  

La Unidad de Gestión Estratégica instruyó la evaluación a este programa desde el año 

2016, con el fin de evaluar el periodo 2015. A partir de ese año la evaluación es parte 

del Plan Anual de Evaluación (PAE) y se establece un presupuesto específico para su 

cumplimiento.  

A pesar de que en el PAE es obligatorio incluir la evaluación a los fondos federales de 

manera integral, se concluyó por parte de la UGE que el PAVES es uno de los 

programas sociales más importantes y deben ser evaluados en su conjunto, más allá 

de los recursos provengan del Fondo de Infraestructura Social Municipal y éste sea 

evaluado en su conjunto.  
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En 2016 se realizó la Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa de Apoyo 

a la Vivienda del periodo 2015; en 2017 se realizó la Evaluación Específica de 

Desempeño para el programa que ahora se denominó Programa de Apoyo a la 

Vivienda Equitativa y Solidaria.  

Se requiere un mayor seguimiento por parte de la UGE a las acciones de mejora 

sugeridas en las evaluaciones realizadas en años anteriores, ya que ni la dirección 

responsable informa de los avances ni la UGE solicita un informe con las evidencias de 

las mejoras realizadas.  
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7. TEMA III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La revisión integral de los procesos que comprende el programa, ha dado como 

resultado que se pueda entender el proceso completo ya que antes no se había 

realizado un análisis transversal.  

Aunque se tienen muy avanzados la documentación de los procesos en cada 

dependencia, no se concibe un sólo documento que integre todos los procesos del 

programa. Adicionalmente, no hay un responsable completo del programa que le de 

seguimiento y se haga responsable de que el programa se realice como se planea.  

Las acciones del programa, sin duda están teniendo un impacto significativo en la 

calidad de vida de los beneficarios; calidad de vida que puede ser mejorada aún más si 

se realiza una planeación integral, dotando de servicios básicos a las viviendas o 

complementando con otros programas sociales como capacitación, empleo, apoyos 

educativos o alimentación.  

Dentro del análisis, se concluye que hay procesos que si bien son atendidos, no se les 

está dando la relevancia ni los recursos que se requieren para que se garantice el buen 

funcionamiento del programa, como es el caso del proceso de contraloría social y 

satisfaccion de beneficiarios al igual que el de seguimiento de beneficarios y monitereo 

de apoyos.  

Por otra parte, se tiene que la evaluación que se realiza al programa se debe 

institucionalizar para que permanezca en el Programa Anual de Evaluación (PAE) y se 

de continuidad a las mejoras que se sugieren en las recomendaciones.  

A partir del análisis de cada proceso y de los hallazgos, se emiten las siguientes 

recomendaciones:  

1. Al inicio del gobierno municipal se debe realizar un “barrido” de las zonas con 

población potencial para el programa para tener un diagnóstico más preciso de la 

dimensión del problema. Se debe georeferenciar la problemática.  
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2. Se requiere contemplar el programa de una manera integral, no como procesos      

aislados de cada dependencia. Se necesita que la Dirección de Desarrollo Social 

documente todo el programa y coordine el plan integral.  

3. Se debe modificar la MIR para alinearla a los fines y propósitos sectoriales. Además  

de que ya está desfasada porque sigue enfocando su actividad en las Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP) y el FISM ya se amplió más allá de las ZAP. 

4. Se debe reforzar el proceso, integrando en un sólo documento todos los 

procedimientos del programa y deben ser comunicados a todas las partes 

involucradas para que haya un mejoren entendimiento de los productos que deben 

entregar a los clientes internos.  

5. Se debe establecer un mecanismo documentado y homogéneo de difusión y 

promoción del programa como parte de los manuales del programa. 

6. Se requiere enfocar la difusión a la población objetivo para que les llegue de 

primera mano y establecer diversas estrategias para asegurar que la información 

llegue completa.  

7. El departamento de apoyo a la vivienda requiere establecer estrategias más 

efectivas para la captación de solicitudes que implique que los posibles solicitantes 

no requieran trasladarse a las oficinas centrales de la Dirección. En anteriores 

ocasiones se han implementado estrategias en las colonias y comunidades pero no 

ha sido una estrategia permanente.  

8. Realizar acciones de mejora para acortar el tiempo el respuesta entre la solicitud y 

la entrega de la obra. Establecer canales de comunicación para que los 

beneficiarios puedan ser seguimiento al estatus de su trámite.  

9. Se deben establecer supervisiones externas efectivas para que se auditen las listas 

de beneficiarios antes de otorgar los apoyos.  

10. El departamento de Apoyo a la Vivienda debe realizar auditorías o muestreos para 

garantizar que los beneficiarios seleccionados por las instancias ajenas al  
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11. ayuntamiento de Mérida cumplen con los requisitos o señalar claramente en los 

convenios que las responsabilidades de cada instancia en la gestión del programa. 

12. Se debe mantener el nivel de transparencia y rendición de cuentas que existe en el 

proceso de adjudicación de obras. Requiere una mejor difusión de las buenas 

prácticas.  

13. Dentro de los procedimientos de la dirección de obras públicas se debe incluir un 

apartado en el que se consigne la obligatoriedad de rendir informes de avance a la 

Dirección de Desarrollo social o que haya un sistema de información en el que se 

pueda monitorear el avance por parte de Desarrollo Social.  

14. El proceso de entrega de las obras a los beneficiarios debe ser unificado en los 

procedimientos escritos, aunque se sigan realizando en dos momentos diferentes. 

Debe quedar documentado el procedimiento y debe haber vinculación en este 

aspecto entre las direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Social.  

15. Se debe establecer un mecanismo aleatorio para dar seguimiento a las acciones 

realizadas para comprobar si las apoyos se otorgaron de manera adecuada y si hay 

programa que puedan complementar las acciones de vivienda para aumentar la 

calidad de vida de los beneficiarios.  

16. Como parte de los procedimientos de la Dirección de Desarrollo Social se debe 

realizar una encuesta de satisfacción para detectar las posibles inconformidades y 

realizar acciones de mejora.  

17. Se debe reforzar con recursos materiales, financieros y humanos el área o generar 

estrategias para hacer sinergias con otras dependencias del Ayuntamiento para 

apoyar la labor del departamento de Revisión y Seguimiento de Participación 

Ciudadana, ya que no sólo tiene a su cargo este programa sino todos los emanados 

del FISM.  
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18. La Unidad de Gestión Estratégica debe realizar las gestiones para mantener dentro 

del Plan Anual de Evaluación, la evaluación de desempeño del programa, así como 

garantizar los recursos para su realización.  

 

8. RELACIÓN DE PERSONAL ENTREVISTADO Y BASES DE DATOS   

I. Se realizaron entrevistas con los siguientes funcionarios: 

A) Mtra. Carlota Storey, Directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida. 

B) Ing. David Valdez Jiménez,  Jefe de departamento de Apoyo a la vivienda.  

C) Miguel Perera, Coordinador operativo del programa de apoyo a la vivienda.  

D) Tec. Raúl Chuc Koyoc, Jefe de departamento de Revisión y Seguimiento de 

Participación Ciudadana. 

E) Ingeniero Juan Diego Ciau, Subdirector de Planeación y Organización de obras.  

II. Se utilizó la lista de beneficiarios del programa, la cual fue proporcionada por el 

departamento de vivienda de la Dirección de Desarrollo Social. El archivo se 

entrega junto con la versión electrónica de este documento.  

III. Las entrevistas realizadas a los beneficiarios, así como el análisis de las entrevistas 

se entregan en archivo anexo a la versión electrónica de este documento.  
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9. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DISEÑADOS  

POR LA EMPRESA CONSULTORA. 

Los instrumentos de recolección de información que fueron utilizados para las 

diferentes formas de investigación de campo se detallan a continuación:  

Preguntas generales de los procesos operativos en los que participa el entrevistado  

1. Por favor, describa ¿cuáles son sus funciones?  

2. ¿En cuál o cuáles de los siguientes procesos del Programa participa usted?:  

(marcar con una X el o los procesos que se mencionen)  

a) Planeación                                                                                           (   ) 

b) Selección de beneficiarios                                                                   (   ) 

c) Formalización de la entrega de los tipos de apoyo                             (   )  

d) Entrega de los tipos de apoyo                                                             (   ) 

e) Seguimiento de los tipos de apoyo                                                     (   ) 

f) Monitoreo y Evaluación                                                                        (   ) 

g) Contraloría Social                                                                                (   ) 

Preguntas sobre la descripción general del proceso operativo en que participa el 

entrevistado  

Nota: Si el entrevistado refiere que participa en más de un proceso se deberán de 

realizar las preguntas correspondientes a cada proceso señalado.  

 Planeación 

1. ¿Cuáles son las principales actividades de planeación que se ejecutan?  

 Difusión del programa 

1. ¿En qué consiste la estrategia de difusión del Programa?  
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 Selección de beneficiarios  

1. ¿Considera que el periodo para recibir las solicitudes es adecuado?  

2. ¿Los requisitos que se solicitan para calificar a los apoyos del programa son los 

mínimos necesarios?  

3. ¿Considera que los requisitos son los adecuados?  

4. ¿Hay un sistema para el registro de todas las solicitudes que se reciben del 

programa?  

5. ¿Cómo se elabora el padrón de beneficiarios?  

6. ¿Se cuenta con mecanismos de validación de la información del padrón de 

beneficiarios?  

7. ¿Considera que el mecanismo a través de los cuales se le informa al 

beneficiario que fue o no aceptado es adecuado?  

8. ¿Considera que los puntos de recepción de solicitudes son accesibles y 

suficientes?  

9. ¿Considera que el proceso de selección de beneficiarios es transparente e 

imparcial? 

 Formalización de la entrega de los tipos de apoyo 

     1. ¿Considera que los medios para formalizar la entrega del apoyo son adecuado 

(por ejemplo: convenios o acuerdos)?  

 Entrega de los tipos de apoyo  

1. ¿Considera que los medios (por ejemplo: transferencias bancarias, cheques, 

asambleas) para entregar los apoyos económicos a los beneficiarios son 

adecuados?  

2. ¿Existen mecanismos para constatar o dejar constancia de que los apoyos 

fueron entregados?  
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 Seguimiento de los tipos de apoyo  

1. ¿Considera que las actividades de seguimiento de los apoyos entregados son 

adecuadas para demostrar que los apoyos se utilizan para lo que fueron 

autorizados?  

2. ¿Cuál es el porcentaje de beneficiarios a los que se les da seguimiento después 

de la entrega del apoyo? ¿Con qué mecanismos se selecciona a los 

beneficiarios a los que se les dará seguimiento? 

3. ¿Existen mecanismos adecuados por los cuales el beneficiario puede establecer 
quejas?  

 

 

 Monitoreo y evaluación 

1. ¿Considera que las actividades de monitoreo (o seguimiento) y evaluación 

son útiles para mejorar la gestión y resultados del Programa?  

 Contraloría Social 

1. ¿Considera que las quejas y sugerencias que brindan los beneficiarios son 

utilizados para la mejora del Programa?  
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Preguntas sobre los atributos del proceso en que participa el entrevistado  

Nota: Si el entrevistado refirió en la sección anterior que participa en más de un 

proceso se deberán de realizar las preguntas correspondientes para cada proceso 

señalado. 

a) Pertinencia de los recursos humanos, financieros, de tiempo e infraestructura  

1. ¿Considera que el tiempo en el que se desarrolla el proceso es adecuado?  

2. ¿Considera que los recursos humanos destinados a este proceso son 

suficientes para la ejecución del Programa?  

3. ¿Considera que los gastos destinados a este proceso son suficientes para la 

ejecución del Programa?  

4. ¿Considera que la infraestructura es adecuada para la realización del proceso?  

b) Articulación de productos generados en los procesos.  

     1. ¿La información que se recolecta en los formatos y documentos que se generan           

de este proceso se utilizan en otras actividades del Programa?  

c) Sistemas informáticos como fuente de información  

1. Para el desarrollo de este proceso ¿utiliza algún sistema informático que 

facilite su labor?  

2. ¿Qué mejoras propondría al sistema informático?  

d) Coordinación entre los involucrados, órdenes de gobierno e instancias ejecutoras  

1. ¿Con qué áreas del Ayuntamiento e instituciones se coordina para la realización 

de este proceso?  
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2. ¿Cómo es la coordinación entre las áreas e instancias ejecutoras externas 

involucradas en este proceso?  

e) Percepción de los involucrados sobre la pertinencia y la calidad del proceso.  

1. En caso de existir un documento normativo que guíe el proceso, ¿considera 

que es claro y suficiente respecto a las actividades que se realizan y los criterios 

que deben cumplirse?  

2. ¿Cuáles identifica usted como buenas prácticas de este proceso? ¿De dónde 

surgen y a iniciativa de quién surgen estas buenas prácticas (por ejemplo: una 

actividad que se realice de manera óptima)?  

¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 

 

Preguntas sobre los atributos de eficacia y eficiencia de los procesos  

1. ¿En qué medida considera que el proceso o procesos en los que usted participa 

facilitan el cumplimiento de los objetivos del Programa?  

2. ¿Qué actividad considera esencial del proceso en que usted participa para el 

cumplimiento de los objetivos del Programa?  

3. ¿Usted considera que existe una actividad que pudiera eliminarse sin afectar el 

cumplimiento de los objetivos de los objetivos del Programa?  

4. ¿Considera que los insumos destinados para la ejecución del proceso permiten 

cumplir de manera adecuada con el objetivo del Programa?  

Identificación del Entrevistado  

Nombre Completo: 
Cargo: 
Antigüedad en el Cargo:   
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Entrevistas realizadas a los beneficiarios 

 Guía de preguntas 

- ¿A través de quien se enteró del programa de mejoramiento de vivienda? 

- ¿En qué consistió el apoyo? 

- ¿Explique cuál fue el procedimiento para inscribirse en el programa? 

- ¿Cuáles fueron los requisitos más difíciles de cumplir? 

- Para mejorar los trámites tiene alguna sugerencia? 

- ¿Cuál fue el tiempo aproximado desde que usted realizó su solicitud y que le 

entregaron el apoyo? 

- ¿Cómo considera este tiempo, rápido, adecuado o tardado? 

- En cuanto a la forma que se entregó el apoyo. ¿Qué tan satisfecho se 

encuentra? Muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho 

- En general con el apoyo entregado. ¿Qué tan satisfecho se encuentra? Muy 

satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho 

- ¿Alguna queja que quisiera manifestar? 
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10. ANEXOS  

I. FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA  

TEMA VARIABLE DATOS 

 

 

 

Datos generales 

Ramo 33 
Fondo de infraestructura Social 

Municipal 

Institución Ayuntamiento de Mérida 

Dependencia Dirección de Desarrollo Social 

Unidad Responsable Dirección de Desarrollo Social 
Subdirección de Infraestructura 

Social 

Clave presupuestal 12418 

Nombre del Programa Programa de Apoyo a la 
Vivienda Equitativa y Solidaria 

Responsable del titular del 
programa 

QFB Carlota Storey Montalvo 

 Teléfono de contacto (999) 9246900 y 9246962 

 Correo electrónico del 
responsable 

carlota.storey@merida.gob.mx 
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II. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD  

1. Elaborar un manual completo del programa en el que se integren todos los 

procesos, procedimientos y formatos de todas las dependencias involucradas  

2. Elaborar un documento con los procedimientos desglosados del proceso de 

Difusión 

3. En todos los formatos en el que se incluyan los datos del solicitante se debe 

incluir la información de si pertenece a alguna etnia. 

4. En las “Políticas para otorgar apoyos del departamento de apoyos a la vivienda”: 

a. Incluir en el marco legal la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán 

b. En el apartado de definiciones, definir “Carencia por calidad y espacios a 

la vivienda”.  

c. Establecer un procedimiento para mantener informados a los solictantes 

del estatus de su trámite. 

d. Establecer la evaluación de la satisfacción de los usuarios como un 

procedimiento permanente. 

5. En el “Procedimiento para la construcción de pies de casa, cuartos adicionales, 

baños y techos como apoyo a la vivienda, así como la construcción, 

remodelación y rehabilitación de parques, canchas y campos deportivos en el 

municipio”, incluir la obligatoriedad por parte de la Dirección de Obras Públicas 

de informar de manera periódica de los avances de las obras a la Dirección de 

Desarrollo Social.  

6. Establecer la obligatoriedad de la evaluación del desempeño del programa.  
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III. ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES, OPORTUNIDADES 

Y AMENAZAS (FODA) 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Planeación 

1. La mayor parte de los procesos más 
importantes están documentados 

1. No se contempla el programa de manera 
integral. 

2. Los procesos clave como la recepción de 
solicitudes, la selección de beneficiarios y la 
realización de las obras están suficientemente 
estandarizados 

2. No hay un diagnóstico que identifique la 
población potencial y objetivo.  

3. Se cuenta con personal calificado en todas las 
áreas para cumplir con las tareas de cada proceso 

3. De manera formal no hay un líder del programa 
que integre y de seguimiento a cada proceso del 
programa 

 4. No existe un documento que integre todos los 
procesos del programa. Los proceso están 
documentados de manera fraccionada según la 
responsabilidad de cada dependencia.  

Difusión 

1. La difusión se hace por varios canales, tanto 
formales como informales. 

1. La difusión no es parte de la planeación para 
enfocarla hacia la población potencial. Se realiza 
de manera genérica para toda la población.  

2. Existe un presupuesto para la difusión del 
programa y la información del trámite se encuentra 
de manera permanente en la página electrónica 
del Ayuntamiento de Mérida (www.merida.gob.mx) 

2. No existe un proceso estandarizado que dirija la 
forma en que se debe realizar la difusión, a pesar 
de que desde el año pasado se señaló que no 
estaba siendo efectiva.  

Solicitud de apoyos 

1. Los trámites para los solicitantes son sencillos y 
relativamente fáciles 

1. Los trámites sólo se pueden realizar en el 
edificio sede de la Dirección.  

2. El tiempo de respuesta es relativamente rápido 2. No hay un proceso de comunicación constante 
y ágil para que el solicitante sepa cual es el 
estatus de su trámite.  

Selección de beneficiarios 

http://www.merida.gob.mx/
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1. La selección de beneficiarios es supervisada 
por una instancia superior como lo es el Comité de 
Participación Ciudadana en las Obras del FISM 

1. Los controles actuales no aseguran que se 
otorguen apoyos a personas que no cumplen los 
requisitos 

 2. Los apoyos que se otorgan a través de los 
convenios que se realizan con otras instancias 
gubernamentales no son supervisados por la 
Dirección de Desarrollo Social 

Entrega de apoyos 

1. El proceso de entrega de apoyos es sencillo. 1. No existe un procedimiento por parte de la 
Dirección de Desarrollo Social. 

Seguimiento de beneficiarios y monitoreo de apoyos 

 1. Los manuales de procedimientos no 
contemplan el seguimiento y monitoreo de los 
beneficiarios.  

Contraloría Social y satisfacción de beneficiarios 

1. Existen suficientes puntos de control que 
aseguran que la mayoría de los procesos se 
realicen apegados a la normatividad.  

1. No hay mecanismos que de manera sistemática 
midan la satisfacción de los beneficiarios del 
programa 

2. Existe un área específica responsable de 
conformar y operar las funciones de la contraloría 
social.  

2. Los recursos (humanos y materiales) con los 
que cuenta el área de contraloría social son 
escasos para el volumen de operación y de 
recursos destinados al programa 

Monitoreo y evaluación 

1. La evaluación al programa se contempla en el 
Plan Anual de Evaluación 

1. Los aspectos susceptibles de mejora no son 
difundidos a todos los actores.  

2. Se han realizado evaluaciones al programa en 
los últimos tres años 

2. Falta mayor compromiso de las áreas 
involucradas para realizar las recomendaciones 
emitidas en los aspectos susceptibles de mejora 
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IV. RECOMENDACIONES  

 

Hallazgo  Recomendación 

1. El programa no contempla una fase diagnóstica 
que permita una mejor localización del programa.  

Al inicio del gobierno municipal se debe realizar un 
“barrido” de las zonas con población potencial 
para el programa para tener un diagnóstico más 
preciso de la dimensión del problema. Se debe 
georeferenciar la problemática.  

2. El proceso de planeación no es integral Se requiere contemplar el programa de una 
manera integral, no como procesos aislados de 
cada dependencia. Se necesita que la Dirección 
de Desarrollo Social documente todo el programa 
y coordine el plan integral.  

3. La matriz de indicadores de resultados (MIR) no 
esta alineada a la matriz de indicadores a nivel 
nacional.  

Se debe modificar la MIR para alinearla a los fines 
y propósitos sectoriales. Además de que ya está 
desfasada porque sigue enfocando su actividad en 
las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y el FISM 
ya se amplió más allá de las ZAP. 

4. El proceso de planeación operativa está bien 
establecido en las dependencias involucradas.  

Se debe reforzar el proceso, integrando en un sólo 
documento todos los procedimientos del programa 
y deben ser comunicados a todas las partes 
involucradas para que haya un mejoren 
entendimiento de los productos que deben 
entregar a los clientes internos.  

5. El proceso de difusión no está normado ni 
estandarizado 

Se debe establecer un mecanismo documentado y 
homogéneo de difusión y promoción del programa 
como parte de los manuales del programa 

6. Un porcentaje importante de la población 
beneficiada fue informado del programa por 
medios informales.  

Se requiere enfocar la difusión a la población 
objetivo para que les llegue de primera mano y 
establecer diversas estrategias para asegurar que 
la información llegue completa.  

7. El proceso de solicitud está centralizado y eso 
es un inconveniente para la población objetivo.  

Se deben establecer mesas de recepción en las 
zonas que se definan como prioritarias para que 
los solicitantes no se desplacen.  



 

  Página 67 de 71 

8. Existe un área de oportunidad para mejorar los 
tiempos de respuesta entre la solicitud y el tiempo 
de entrega de la obra a los beneficiarios.  

Realizar acciones de mejora para acortar el 
tiempo el respuesta entre la solicitud y la entrega 
de la obra.  
Establecer canales de comunicación para que los 
beneficiarios puedan ser seguimiento al estatus de 
su trámite.  

9. Se requiere un mejor control de calidad en la 
selección de beneficiarios que propone el área 
que recibe las solicitudes. 

Se deben establecer supervisiones externas 
efectivas para que se auditen las listas de 
beneficiarios antes de otorgar los apoyos.  

10. Las acciones realizadas a través de otras 
instancias gubernamentales, por medio de 
convenios, no tienen supervisión municipal en 
cuanto a la confirmación de los beneficiarios.  

El departamento de Apoyo a la Vivienda debe 
realizar auditorías o muestreos para garantizar 
que los beneficiarios seleccionados por las 
instancias ajenas al ayuntamiento de Mérida 
cumplen con los requisitos o señalar claramente 
en los convenios que las responsabilidades de 
cada instancia en la gestión del programa. 

11. La asignación de las obras se hace a través de 
procesos transparentes de licitación  

Se debe mantener el nivel de transparencia y 
rendición de cuentas que existe en el proceso de 
adjudicación de obras. Requiere una mejor 
difusión de las buenas prácticas.  

12. No existen procedimientos de comunicación 
sistemáticos entre las direcciones de Obras 
Públicas y Desarrollo Social para informar del 
avance de las obras.  

Dentro de los procedimientos de la dirección de 
obras públicas se debe incluir un apartado en el 
que se consigne la obligatoriedad de rendir 
informes de avance a la Dirección de Desarrollo 
social o que haya un sistema de información en el 
que se pueda monitorear el avance por parte de 
Desarrollo Social.  

13. Se requiere mejor coordinación entre las 
direcciones de Desarrollo Social y de Obras 
Públicas en el proceso de entrega.  

El proceso de entrega debe ser unificado en los 
procedimientos escritos aunque se sigan 
realizando en dos momentos diferentes. Debe 
quedar documentado el procedimiento y debe 
haber vinculación en este aspecto entre las 
direcciones de obras públicas y desarrollo social.  

14. No existe un seguimiento sistemático a los 
beneficiarios por parte de la Dirección de 
Desarrollo Social a los beneficiarios.  

Se debe establecer un mecanismo aleatorio para 
dar seguimiento a las acciones realizadas para 
comprobar si las apoyos se otorgaron de manera 
adecuada y si hay programa que puedan 
complementar las acciones de vivienda para 
aumentar la calidad de vida de los beneficiarios  

15. No existe una encuesta de satisfacción como 
parte de un procedimiento formal para conocer la 
satisfacción de los beneficiarios. 

Como parte de los procedimientos de la Dirección 
de Desarrollo Social se debe realizar una 
encuesta de satisfacción para detectar las 
posibles inconformidades y realizar acciones de 
mejora.  
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16. El área que realiza las labores de de 
contraloría social es insuficiente para cumplir de 
manera eficiente con todas las funciones que le 
corresponden.  

Se debe reforzar con recursos materiales, 
financieros y humanos el área o generar 
estrategias para hacer sinergias con otras 
dependencias del Ayuntamiento para apoyar la 
labor del departamento de Revisión y Seguimiento 
de Participación Ciudadana, ya que no sólo tiene a 
su cargo este programa sino todos los emanados 
del FISM. 

17. La evaluación a desempeño del programa se 
ha institucionalizado al ser incluida en el Plan 
Anual de Evaluación. 

La Unidad de Gestión Estratégica debe realizar las 
gestiones para mantener dentro del Plan Anual de 
Evaluación, la evaluación de desempeño del 
programa, así como garantizar los recursos para 
su realización.  
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V. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN 

Detalle de la Matriz 

Ramo  03 Sector Público Municipal 

Unidad responsable Dirección de Desarrollo Social 

Clave y modalidad del PP Ramo 33. Fondo de Infraestructura Social Municipal 

Denominación del PP 12418. Vivienda Municipal Equitativa y Solidaria 

Indicadores y Metas 

Unidad responsable Dirección de Desarrollo Social 

Fin  Indicador Medios de 
verificación 

Supuestos Meta anual programada 

Procurar la distribución de 
manera adecuada de los 
recursos del municipio, con la 
finalidad de lograr una igualdad 
y equidad que pueda garantizar 
el desarrollo integral de los 
habitantes del municipio  
atendiendo la accesibilidad 
universal, sustentabilidad, 
movilidad urbana, innovación y 
tradición para que sean 
transversales en cada una de las 
acciones que fomenten su 
desarrollo de manera equitativa 
y solidaria 

Porcentaje de población 
en situación de pobreza 
del municipio 

INEGI, CONAPO Que la población cuente 
con mejores condiciones 
de vivienda, alimentación 
e infraestructura básica 

ND 

Propósito     

Las familias de escasos 
recursos del municipio de Mérida 
disminuyen su índice de  
pobreza 

Porcentaje de incidencias 
de pobreza patrimonial 
en las diferentes zonas 
de atención prioritaria 

INEGI, CONEVAL Mejorar las condiciones 
de viviendas de los 
hogares, mediante el 
apoyo otorgado  

2% 
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Detalle de la Matriz 

Componentes     

Acciones de vivienda entregados 
a los habitantes de bajos 
recursos económicos 

Porcentaje de acciones 
de vivienda (Solicitudes 
dictaminadas) 

Registro del solicitudes 
en el sistema 

Las viviendas de los 
ciudadanos beneficiados 
son mejoradas 

74% 

Actividades     

Administración del padrón de 
solicitudes 

Número de acciones de 
vivienda priorizadas 

Registro de solicitudes 
en el sistema 

Conocer las condiciones 
de vivienda d los 
ciudadanos que acuden 
al departamento de 
apoyo a la vivienda. 
Identificar y atender las 
necesidades de los 
ciudadanos lo más ágil 
posible 

2,000 

 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta  Unidad de 
medida 

Justificación Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin Porcentaje de 
población en 
situación de 
pobreza del 
municipio 

ND Porcentaje 
 

Sí 

Establece las 
responsabilida
des de 
contribución 
del municipio 
en la materia  

Sì 

El 
ayuntamiento 
contribuye 
con sus 
proramas 
sociales a la 
disminución 
de la pobreza 

ND 

Propósito Las familias de 
escasos 
recursos del 
municipio de 
Mérida 
disminuyen su 
índice de  
pobreza 

2% Porcentaje   
 

Sí 

  
 

Sí 

  

Componente Acciones de 
vivienda 
entregados a 
los habitantes 
de bajos 
recursos 
económicos 

74% Porcentaje   

Sí 

    

Actividad Administración 
del padrón de 
solicitudes 

2,000 Número  

 

Sí Establece un 
número de 
acciones 
mínimo que 
hay que 
realizar 

Sí Aunque 
depende de 
los montos 
destinados al 
programa 
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