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MENSAJE DE
LA AGENCIA DE DESARROLLO HÁBITAT COZUMEL
Como un ejercicio práctico, en Cozumel se han dado diversos foros donde han convergido
los principales temas donde la ciudad debe de mejorar, se detectan los problemas que
comúnmente se discuten y con base al Sistema de Indicadores de Desarrollo Humano de
Cozumel se ha ya determinado la siguiente etapa para la creación de indicadores sobre
temas prioritarios.
En la agenda mundial los estudios para elaborar el Plan de Desarrollo Comunitario, la
actualización de indicadores de violencia y género y los diagnósticos de violencia social y
rescate de espacios públicos acapara la atención ante el reto social de propugnar por la
igualdad de derechos, la justicia y la reducción de los índices de inseguridad.
En Cozumel, debido a diversos factores como el hacinamiento, alcoholismo y migración se
presupone que son causales de un notable incremento en la violencia familiar, y tiene una
correlación con el género y el balance social de éste. Así, las asociaciones civiles, los
distintos niveles de gobierno, las cámaras y asociaciones empresariales tienen como
acuerdo que estos temas deben de estar en las agendas municipales de desarrollo a corto
plazo.
Por lo tanto, se propuso la elaboración de los diagnósticos de seguridad y rescate de
espacios públicos, la actualización del plan de desarrollo comunitario y la contraloría social
para ser actualizados de inmediato en la elaboración de políticas públicas a corto plazo.
Así se continúa con la premisa del Sistema integral de indicadores para que las decisiones
tomadas sobre las líneas estratégicas estén fundamentadas y puedan gozar de una mayor
certeza en su incidencia en el abatimiento de aquellos indicadores que muestran áreas de
oportunidad y mejora. Dejo entonces en sus manos para su análisis detallado estos
documentos resultados del esfuerzo de la sociedad de Cozumel y para la sociedad de
Cozumel.
Ing. Milton Rivera Cejudo
Presidente de la Agencia de Desarrollo Hábitat Cozumel, A.C.
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MENSAJE DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

La investigación Universitaria de la Unidad Académica Cozumel de la UQROO, a través de
los estudios sobre la economía, sociedad y medioambiente local, es una de las vías para
desarrollar el proceso de comunicación en la aplicación del conocimiento en un sentido
amplio, facilita el vínculo Universidad-Sociedad a través de sus diferentes formas de
manifestación, presta servicios a la comunidad universitaria y población en general para
dar respuesta a las necesidades de información actualizada, oportuna y contribuye al
desarrollo integral del municipio de Cozumel.
A través del Observatorio Urbano Riviera Maya – Cozumel, la Universidad de Quintana
Roo, Campus Cozumel, desarrolla investigaciones en el tema de indicadores de desarrollo
sustentable y humano, fundamentados en información básica y estudios de opinión. Cabe
destacar que en este proceso participan profesores, investigadores y estudiantes de las
diversas carreras que se imparten en la División de Desarrollo Sustentable.
Durante el año 2007, con apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Quintana
Roo, de la Secretaría de Desarrollo Social (bajo los programas Hábitat y Rescate de
Espacios Públicos)

y el Ayuntamiento Municipales de Cozumel, se elaboraron los

siguientes estudios para el Municipio:

a) Actualización del Plan de Desarrollo Comunitario de Cozumel
b) Actualización del Sistema de Indicadores de Desarrollo Humano y Violencia Social
y Género 2007
c) Diagnóstico de la Seguridad y Rescate de Espacios Públicos 2007, y
d) Contraloría Social del programa Hábitat y Rescate de Espacios Públicos a través de
jóvenes universitarios.
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Como Coordinadora Académica de la Unidad Cozumel de la Universidad de Quintana
Roo, se editan estos informes con el fin de que permitan enriquecer el acervo documental,
sirvan para apoyar la elaboración de políticas sectoriales y constituyan el fundamento para
la toma de decisiones.

Atentamente,
M. en F. Erika Leticia Alonso Flores
Coordinadora Unidad Académica Cozumel - UQROO
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MENSAJE DEL RESPONSABLE
OBSERVATORIO URBANO RIVIERA MAYA
El Observatorio urbano de la Riviera Maya inició operaciones en el año 2004 bajo el
financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaria de Desarrollo
Social y la Universidad de Quintana Roo con el fin de desarrollar investigación aplicada en
temas de desarrollo urbano sustentable. Bajo el esquema de brazo técnico para la
Agencia de desarrollo Hábitat de los Municipios de Cozumel y Solidaridad, se
desarrollaron las primeras investigaciones en torno a la elaboración de indicadores base
de desarrollo humano y sustentable con miras a cumplir la Agenda Hábitat y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Desde el año 2005 se tiene un compendio continuo de información e indicadores que
sustentan las decisiones políticas de los ayuntamientos de Cozumel y Solidaridad,
Quintana Roo. Este monitoreo de las condiciones sociales, económicas y ecológicas de
estas ciudades es posible por la voluntad de los ciudadanos que constituyen la Agencia de
Desarrollo Hábitat y del gobierno Municipal abierto a la profesionalización y el
conocimiento de su entorno.
En los estudios se muestran los resultados de la actualización de los indicadores de
desarrollo Humano y de violencia social y de Género, el diagnóstico de la seguridad y el
rescate de espacios públicos, la actualización del Plan de desarrollo Comunitario de
Cozumel a través de jóvenes Universitarios y, finalmente, la Contraloría Social de los
programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos. Los ocho proyectos que se elaboraron
en el 2007 para las ciudades de Cozumel y Playa del Carmen muestran los avances y
retos de la política pública para los próximos años cuyo reto principal es el mejoramiento
de las condiciones sociales, económicas y ambientales de la población.
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Los estudios fueron realizados por el equipo de expertos que integran el Observatorio
Urbano de la Riviera Maya, a saber: M. en C. Thomas Ihl, Lic. Javier Tun, Lic. Justo Rojas,
C. Dra. Berenice González, Lic. Aidé Vázquez y los Br. Yanely Tun Chim, Omar Martínez y
Verónica Prado. Asimismo, por los estudiantes de las diversas licenciaturas de la División
de Desarrollo Sustentable y Becarios del Observatorio Urbano.
Finalmente, se agradece a las autoridades Universitarias, Dr. José Luis Pech Varguez,
Rector de la Universidad de Quintana Roo, y Mtra. Erika Alonso (Coordinadora de la
Unidad Cozumel), al personal de la coordinación (Cristina Alcaraz, Arq. Arturo Aguilar) y al
departamento de apoyo administrativo (Lic. Heyden Herrera, Lic. Ramón Arceo, Glendy
Arjona); a los Presidentes Municipales de Cozumel (Lic. Gustavo Ortega) y Solidaridad
(C.P. Carlos Joaquín González) y a los Miembros de la Agencia de Desarrollo Hábitat de
Cozumel (Ing. Milton Rivera, Lic. Víctor Venegas e Ing. Ricardo Espinoza) por

la

confianza e interés en el desarrollo de la investigación aplicada.

Atentamente,
M. en C. Oscar Frausto Martínez
Responsable del proyecto: Observatorio Urbano de la Riviera Maya
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INTRODUCCIÓN
El programa “Aplicación del modelo de Contraloría Social en la ciudad de Cozumel” surge
como iniciativa de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Delegación Quintana
Roo como parte del cumplimiento de las reglas de operación del ejercicio 2007 de los
programas Rescate de Espacios Públicos y Hábitat y conforme a lo establecido en los
artículos 67 al 71 y 74 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
Con el propósito de que la Contraloría Social este a cargo de miembros de la comunidad,
se propuso a la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel, a través del
Observatorio Urbano Riviera Maya, para que organice a un grupo de ciudadanos
estudiantes universitarios y bajo la figura de promotores sociales, realizasen el control,
vigilancia y evaluación de los programas sociales mencionados, en conjunto con los
comités o instancias de beneficiarios de los diferentes proyectos y obras que se
ejecutarían en el municipio de Cozumel para el ejercicio 2007. Esto con el fin de fomentar
la transparencia en la ejecución y operación de los programas de Rescate de Espacios
Públicos y Hábitat.
Las acciones que se buscan fomentar mediante la contraloría social son las siguientes:
a) Informar a la ciudadanía acerca de los apoyos otorgados y su costo a nivel de obra,
acción, nombre de los beneficiarios, derechos y obligaciones de los mismos;
b) Capacitar a los beneficiarios para que se constituyan en instancias de vigilancia y
evaluación social;
c) Establecer espacios de comunicación (reuniones vecinales, atención directa a
beneficiarios, etc.);
d) Promover la integración de organizaciones de la sociedad civil en acciones de
contraloría social;
e) Instrumentar mecanismos de captación y atención de quejas y denuncias.
Los requisitos necesarios para que se integre la Contraloría Social son cumplidos por un
equipo técnico de estudiantes que ha colaborado en diversos proyectos de investigación
del Observatorio y cuenta con la experiencia y capacitación en trabajos de campo y
comunitarios.
6

El Observatorio Urbano Riviera Maya que incluye al Observatorio Urbano Local de
Cozumel, se involucra en el proyecto como coordinador y supervisor de las diferentes
acciones que se tienen que llevar a cabo para el cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
Objetivo general
Capacitar y coordinar

a jóvenes becarios, en las diferentes etapas del proyecto

Contraloría social, para que a su vez ellos brinden capacitación y asesoramiento a los
habitantes de las diferentes colonias de la

comunidad,

con el

objetivo de

dar

seguimiento y vigilar que las obras o acciones que se ejecutan en su localidad cumplan
con las metas establecidas y los recursos invertidos en ellas se apliquen con
transparencia.
Metas
• Solicitar información técnica a las autoridades federales, estatales y municipales
sobre los proyectos que se ejecutan en su colonia;
• Realizar visitas a las obras, acciones o proyectos impulsados por los Programas, en
coordinación con los gobiernos locales;
• Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la correcta aplicación de los
Programas, e;
• Informar a la comunidad los avances de los proyectos, obstáculos, tiempos
previstos y la calidad de las acciones.
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Metodología
La metodología propuesta para alcanzar las metas y objetivos de la Contraloría Social se
divide en seis etapas:
Etapa 1-. Publicación de la convocatoria dirigida a los estudiantes universitarios
interesados en realizar servicio social como Contralores Sociales participando en el
proyecto.
Etapa 2-. Capacitación a los estudiantes universitarios sobre la instrucción hacia a los
habitantes de las diferentes colonias donde se ejecuten los Programas, para evaluar las
obras públicas que se realizan en los espacios públicos de sus colonias.
Etapa 3-. Acompañamiento de los Contralores Sociales y el coordinador del proyecto a las
primeras reuniones con los beneficiarios de las obras públicas, para informar sobre el
programa e invitar a la participación como evaluadores y encargados directos de dar
seguimiento a las acciones públicas.
Etapa 4-. Capacitación por parte de los Contralores Sociales a los beneficiarios
participantes sobre la metodología de evaluación y seguimiento de las obras públicas.
Etapa 5-. Realización de visitas a las obras durante el proceso de ejecución por parte de
los Contralores Sociales, integrantes del comité de vigilancia y representantes de las
autoridades públicas encargadas de la ejecución de las obras, para su evaluación y
seguimiento.
Etapa 6-.

Realización de un informe técnico de los resultados de la evaluación y

seguimiento de la ejecución de las obras públicas, el cuál será elaborado por el equipo
técnico del Observatorio Urbano en base a las fichas técnicas de reportes levantados
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El cronograma estimado para la realización de las actividades del proyecto es el siguiente:
ACTIVIDAD
Convocatoria

Tabal 1. Cronograma de actividades
PERIODO DE REALIZACION
JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

Registro de participantes

XX

Capacitación a
becarios
Información a
beneficiarios
Capacitación a
beneficiarios

PRODUCTO

DIC.

XX

Dominio de la
metodología
Conocimiento sobre el
proyecto y registro de
participantes
Dominio de la
metodología e
involucramiento en el
programa
Evaluación del desarrollo
de las obras publicas

XX
XX

XX

Visitas a las
obras publicas en
ejecución
Informe de
evaluación y
seguimiento

XX

XX

XX

Información a la
comunidad sobre los
avances de las obras
publicas.

Productos a entregar
1 Reporte técnico de Contraloría Social correspondiente a la ejecución de obras y
acciones en el Municipio de Cozumel de los Programas de Rescate de Espacios Públicos
y Hábitat.
Equipo de trabajo
Para la realización del proyecto de Contraloría Social fue necesario la conformación de
dos equipos de trabajo, el primero conformado por los colaboradores participantes del
Observatorio Urbano y el segundo por los estudiantes universitarios.
El equipo técnico del Observatorio Urbano es conformado por: M.C. Oscar Frausto, Lic.
Berenice Gonzáles Matú, Lic. Javier Ernesto Tun Chim, M.C Thomas Ihl, Lic. Justo Rojas,
Lic. Aidé Vázquez y Br. Yaneli Tun Chim.
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El equipo de Contralores Sociales se conjuntó con 16 estudiantes universitarios de la
Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel, de los diferentes programas
de estudios que se ofertan: Mariana Torres, Ma. Beatriz Moo Canul, Glendi Pech Pech,
Armando de Jesús Perera Pech, Astrid Daniela Luna, Mario Marín Canché, David Pech
Briceño, Miria Tzuc, Gloria Gpe. Gómez Ballina, Heidi Cruz López, Sheila Campos
González, Gerardo Uicab May, Blanca Díaz Arcos, Graciela Valencia Pech, José Luis
Arcos Vázquez, Mari Carmen Torres.

Alcances del proyecto
La Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel se ha distinguido por el
interés permanente en fomentar la vinculación entre la comunidad universitaria, la
ciudadanía y autoridades locales. La aplicación del modelo de Contraloría Social se
presenta como una oportunidad para los estudiantes universitarios de conocer e
involucrarse en la ejecución de políticas públicas además de estar en contacto directo con
la comunidad a la que en futuros próximos se estarán integrando como fuerza productiva
especializada.
El Observatorio Urbano por su parte, continúa con la generación y sistematización de
información en los diferentes ámbitos de la isla de Cozumel. La sociedad se vuelve cada
vez más compleja y los enfoques de estudio deben de ser cada vez más incluyentes en
los aspectos a abordar. En este sentido, el involucrarse en un proyecto de Contraloría
Social significa incursionar en un papel cada vez más relevante dentro de la política
pública local, ya que no únicamente se generan conocimiento y recomendaciones útiles
para el diseño de políticas públicas, sino que se completa el proceso al participar también
en el seguimiento y evaluación de las acciones y obras ejecutadas.
Sirva este informe técnico como resultado de un trabajo de vinculación entre estudiantes
universitarios, investigadores urbanos, autoridades locales y comunidad en general.
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CAPÍTULO 1

OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

11

1.1.

PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

1.1.1. ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROGRAMA: Organización Comunitaria y Prevención de Violencia
SUBPROGRAMA: Promotores Comunitarios y Prestadores de Servicio Social
OBRAS: 23001ESC006, 23001ESC008, 23001ESC009
RESPONSABLE: Dirección Municipal de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN
Dentro de la modalidad Participación social y seguridad comunitaria se encuentran
los estudios y proyectos, que tienen como objetivo la generación de información
que sirva como referencia en la planificación de nuevos programas sociales que
respondan a la demanda de la ciudadanía.
Los estudios y proyectos que se realizaron fueron los siguientes:


23001ESC006: Aplicación del modelo de contraloría social;



23001ESC008: Elaboración del diagnóstico de la seguridad y los espacios
públicos



23001ESC009: Aplicación de encuestas en espacios públicos de los
parques.

Para la realización de cada estudio y proyecto se obtuvo

el siguiente

financiamiento y numero de beneficiarios.
Tabla 2. Financiamiento y número de beneficiarios del proyecto
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS
No. OBRA

Federal

Local

Total

Mujeres

Hombres

Hogare
s

23001ESC006

47,500.00

47,500.00

95,000.00

120

124

61

23001ESC008

100,000.00

100,000.00

200,000.00

11,000

11,000

5,500

23001ESC009

15,000.00

15,000.00

30,000.00

2

3

5
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Para la realización de los estudios y proyectos se designaron los siguientes
espacios públicos:
Tabla 3. Ubicación de los espacios donde se realizaron los proyectos
No. OBRA
ESPACIO
COLONIA
DIRECCIÓN
2300ESC006

Biblioteca Publica

Centro

2300ESC008
2300ESC009

Parque Flamingos
Corpus Christy

Flamingos
Andrés Quintana
Roo

Pedro Joaquín Coldwell
con calle 8
Calle 90 con 33ª y 33b
20 Av. entre 15 Av. Y 17Av.

CONTRALORIA SOCIAL


23001ESC008: Elaboración del diagnóstico de la seguridad y los
espacios públicos.



23001ESC006: Aplicación del modelo de contraloría social

Las promotoras sociales designadas para la supervisión de estas obras visitaron a
la institución a cargo de la realización de ambos estudios, el Observatorio Urbano
Riviera Maya de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel,
para pedir información sobre los avances y objetivos que tienen ambos estudios.
Se informa que para la realización de estos proyectos, la Dirección Municipal de
Obras Públicas realizó un convenio de colaboración con la Universidad de
Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel, en el cual se designa al Observatorio
Urbano Riviera Maya como institución encargada de coordinar y elaborar los
proyectos: Aplicación del modelo de contraloría social en la ciudad de Cozumel, y
la Elaboración del diagnóstico de la seguridad y los espacios públicos. Las
razones principales de esta decisión,

es

la experiencia

de trabajo de la

institución con los estudiantes. También se informó cuales son los objetivos de
cada estudio que se realizaría.

13

De igual forma, se describió que

el objetivo del estudio Elaboración del

diagnóstico de la seguridad y los espacios públicos es implementar la capacidad
de creación, utilización y adaptación de los espacios públicos como un impulsor de
la erradicación de los fenómenos sociales adversos a la población, como por
ejemplo: la inseguridad, violencia y delitos; así mismo también se busca
concienciar a las comunidades para la recuperación de la identidad comunitaria.
Por otra parte, el proyecto Aplicación del modelo de contraloría social tiene como
objetivo que la comunidad participe en el proceso de dar seguimiento y vigilar
que se cumplan las acciones y obras del programa Rescate de Espacios Públicos,
de tal forma que los propios beneficiarios se conviertan en instancia de Contraloría
Social. Para la realización de este modelo, se solicitó la participación de
estudiantes universitarios, a los cuales se les impartiría cursos de capacitación de
información, para que sean los promotores sociales, encargados de realizar visitas
a las diferentes obras y verificar su cumplimiento.
En una segunda visita al Observatorio Urbano Riviera Maya, se verificó el inicio de
los proyectos en el tiempo que señalan los expedientes técnicos, es decir en el
mes de julio. Al respecto, La Elaboración del diagnóstico de la seguridad y los
espacios públicos, inicio en julio con la organización logística del levantamiento de
encuestas necesarias para el proyecto. Se publicó una convocatoria de solicitud
de encuestadores para el proyecto; se gestionó la impresión de las encuestas que
se utilizarían; se adquirió el material de trabajo de campo y de difusión (v.g.
gorras, playeras, etc.). En el mes de agosto se realizaron los cursos de
capacitación a los estudiantes que participarían como encuestadores y capturistas
de datos, a finales de este mes se inició el levantamiento de encuestas en la zona
urbana de Cozumel.
Por lo tanto, en la realización de una tercera visita, el proyecto ya se encontraba
en un avance significativo, por que había finalizado el levantamiento de campo y
la captura de datos, en la última visita realizada por el promotor social, se informó
que la información recopilada se enviaría a los investigadores colaboradores del

14

observatorio urbano para iniciar el proceso de interpretación de datos y redacción
del informe final.
De igual forma, el promotor social designado para la supervisión de la Aplicación
del modelo de contraloría social informó y verificó que el proyecto dio inicio en
julio, con los cursos de información y capacitación a los estudiantes becarios que
participarían como promotores sociales, posteriormente se continuó con la entrega
de fichas técnicas de cada uno de los proyectos, se contactó a los responsables
de las acciones y obras y a los integrantes de los comités de beneficiarios, para
establecer fechas de visita a las obras y acciones, posteriormente se realizaron
visitas y reportes de supervisión y avances en las obras y finalmente se entregó
el reporte final de la aplicación del modelo de contraloría social a la Dirección de
Obras Públicas.
El modelo de contraloría social se aplico en 31 obras y acciones del programa de
Rescate de Espacios Públicos, de las cuales 24 son acciones de Participación
social y seguridad comunitaria y 7 obras de Mejoramiento físico del espacio
público (Ver anexo 1).


23001ESC009: Aplicación de encuestas en los parques de Cozumel

Para la aplicación de contraloría social de este proyecto se acudió a la Dirección
Municipal de Obras Públicas, para solicitar información sobre los responsables de
la aplicación de encuestas, como respuesta se informó que las encuestas se
aplicaron en el mes de agosto, para lo cual contrataron a 5 personas encargadas
de aplicar las encuestas en los diferentes parques de Cozumel.
Se aplicaron 500 encuestas distribuidas en 7 espacios públicos de la zona urbana
de Cozumel, con el objetivo de incorporar la información a la Encuesta Nacional
de Victimización e Inseguridad promovida por la oficina central del Programa de
Rescate de Espacios Públicos.
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1.1.2. CAMPAÑAS DE SEGURIDAD COMUNITARIA
PROGRAMA: Organización comunitaria y prevención de violencia
SUBPROGRAMA: Seguridad Comunitaria
OBRAS: 23001ESC003, 23001ESC004, 23001ESC007, 2300ESC008,
21300ESC010, 23001ESC011, 23001ESC012, 23001ESC029, 23001ESC030.
RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Social
DESCRIPCIÓN
Dentro de esta modalidad se encuentran las Campañas de integración de red
social a través de la dignificación y las Campañas de seguridad y sensibilización
comunitaria. Tienen como objetivo crear redes comunitarias a través de la
participación de las personas en diferentes actividades sociales.
Las campañas que se realizaron fueron las siguientes:
•

23001ESC003: Campaña de Seguridad y Sensibilización en el parque de
la Biblioteca Pública;

•

23001ESC010: Campaña de Seguridad y Sensibilización en el parque de la
col. Flamingos 1;

•

23001ESC011: Campaña de Seguridad y Sensibilización en el parque
Corpus Christy;

•

23001ESC012: Campaña de Seguridad y Sensibilización en el parque Juan
Bautista Vega;

•

23001ESC029: Campaña de Seguridad y Sensibilización en el parque del
Chivo;

•

23001ESC030: Campaña de seguridad y Sensibilización en el parque San
Miguel 2;

•

23001ESC004: Campaña de integración de Red Social a través de la
dignificación del parque de Corpus Christy;

•

23001ESC007: Campaña de integración de Red Social a través de la
dignificación del parque de la colonia Juan Bautista Vega, y;
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•

23001ESC028: Campaña de integración de Red Social a través de la
dignificación del andador Las mariposas.

Los espacios asignados para la realización de las campañas son los siguientes:
Tabla 4. Ubicación de los espacios donde se realizaron las campañas
No. OBRA
ESPACIO
COLONIA
DIRECCIÓN
23001ESC003
23001ESC010
23001ESC011
23001ESC012
23001ESC029
23001ESC030
23001ESC004
23001ESC007
23001ESC028

Parque
de
la Centro
biblioteca publica
Parque Flamingos
Flamingos 1
Parque de la Corpus
Christy
Parque
Juan
Bautista Vega
Parque del Chivo

Pedro Joaquín Coldwell con
calle 8.
Calle 90 con 33a Y 33b

Andrés
Quintana 20 Av. Entre 15 Av. Y 17 Av.
Roo
Juan Bautista Vega
Calle Adolfo Rosado Salas,
entre 100 av. Y 105 av. Sur
San Miguel 1
Calle 3 sur por 12 Y 14

Parque de la San San Miguel 2
Miguel 2
Andador las
Flamingos
mariposas
Parque Corpus
Andrés Quintana
Christy
Roo
Parque Juan
Juan Bautista Vega
Bautista Vega

40 av. Con 31 sur
Calle 35 ESQ. 65 AV. Bis.
20 AV entre 15 AV Y 17 AV.
Calle Adolfo Rosado Salas,
entre 100 AV. Y 105 AV. Sur

Para la realización de las Campañas de seguridad y sensibilización se tuvo igual
monto de financiamiento y número de beneficiarios. Para el financiamiento las
aportaciones fueron las siguientes: Federal: $42,063.00; Local: $42,063.00, y;
Total: 84, 126.00. Los números de beneficiarios fueron: mujeres: 100; hombres:
100, y; hogares: 50.
Al igual que en el caso anterior, todas las Campañas de integración de Red Social
a través de la dignificación del espacio público tuvieron igual monto de
financiamiento y número de beneficiarios. El financiamiento fue de la siguiente
manera: Federal: $92,877.00; Local: $92,877.00, y; Total: 185,754.00. El número
de beneficiarios por cada obra fue: mujeres: 170; hombres: 170, y; hogares: 85.
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CONTRALORIA SOCIAL
Campañas de seguridad y sensibilización comunitaria
Tienen como objetivo mejorar la seguridad en la colonia y prevenir conductas de
riesgo entre los jóvenes, a través de la realización de pláticas sobre temas de
seguridad comunitaria entre los vecinos, y sobre temas de adicciones y
pandillerismo, para evitar que los jóvenes se involucren en este tipo de problemas
sociales.
Las pláticas se realizarían en diferentes espacios públicos, y

tendrían una

duración de 2 horas por sesión. El proyecto incluye el pago de honorarios por 180
horas totales distribuidas en 2 horas diarias, por 5 días a la semana durante 18
semanas, se contaría con publicidad de la campaña y material de papelería como
rota folios, libretas, hojas blancas, bolígrafos, playeras, gorras, etc.
Los promotores sociales designados, visitaron en diversas ocasiones la Dirección
Municipal de Desarrollo Social para investigar acerca del inicio de las campañas
de seguridad y sensibilización en los diferentes espacios públicos, como respuesta
se informó que había atrasos por las siguientes razones: clima adverso; estaban
trabajando en el diseño de las playeras; la encargada de la realización de las
campañas estaba de vacaciones; no habían encontrado a la persona que
impartiría las pláticas, y; retrasos en la entrega del material de difusión como
playeras, carteles y gorras. En una de las visitas realizada el 17 de diciembre se
informó nuevamente que las campañas no habían iniciado pero que ya tenían las
playeras listas. Sin embargo, antes de concluir el informe final de contraloría
social, se realizó una última visita a la Dirección de Desarrollo Social, en esta
ocasión informaron que las personas responsables de estas acciones ya no se
encontraban laborando,
información solicitada

y los nuevos responsables, proporcionaron toda la
para sustentar que si se realizaron las campañas de
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seguridad y sensibilización en diferentes espacios públicos de la ciudad. (Ver
anexos).
Las colonias donde se realizaron las campañas de seguridad y sensibilización
comunitaria fueron: Juan Bautista Vega, San Miguel 1, San Miguel 2, Flamingos
1, Flamingos 2, Andrés Quintana Roo y Centro.
Campañas de integración de Red Social a través de la dignificación de los
espacios públicos
Las campañas de integración de red social a través de la dignificación de los
espacios públicos buscan la integración de la comunidad que habita entorno a un
espacio público, a través de la participación para realizar actividades de mejorías
en la infraestructura de los espacios públicos, como por ejemplo, aplicación de
pintura, resane y reforestación en áreas que lo requieran. De esta manera se
pretende lograr que los habitantes formen una red comunitaria de participación
social que contribuya a la apropiación positiva de los espacios públicos y reducir
los índices de inseguridad en las colonias. Los promotores sociales designados
para estos espacios, informaron que las campañas de integración de red social,
se terminaron de cumplir en diferentes tiempos.
En el espacio público denominado El andador las mariposas, las acciones de
mejoría que se realizaron fueron: pavimentación del andador, reconstrucción de
las banquetas y áreas de estacionamiento. El promotor social designado para esta
obra informó que algunas personas de otros andadores le expresaron su
inconformidad, por que ellos querían esas acciones para su espacio público, sin
embargo, cuando inicio el proceso de consulta y participación comunitaria, no se
incluyeron en el proceso o tuvieron una actitud apática.
A continuación se presentan fotografías de las acciones de la campaña de
integración de red social, en el andador las mariposas:
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Andador en el cual los vecinos se integraron
en la campaña

Andador en el cual los vecinos no se integraron
en la campaña

En el parque de Corpus Christy, las mejorías que se realizaron fueron: aplicación
de pintura en bancas y kiosko, la adquisición de juegos infantiles y plantas. En
entrevista con los beneficiarios de las obras, comentaron que estaban muy
contentos con las mejorías que se realizaron en los espacios públicos de sus
colonias.

De igual forma, expresaron que estaban muy de acuerdo con las

acciones de mejorar la apariencia del parque.
Es importante mencionar que las

campañas cumplieron con

el objetivo de

integración de redes sociales, lo cual se reflejó en la participación de los vecinos
que habitan alrededor de los espacios públicos,

en el proceso de consulta y

participación comunitaria para decidir que acciones de mejoría les interesaba
realizar en los espacios públicos.
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1.1.3. CAMPAÑAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
PROGRAMA: Organización comunitaria y prevención de violencia
SUBPROGRAMA: Participación Comunitaria
OBRAS: 23001ESC018, 23001ESC019,23001ESC020, 23001ESC021,
23001ESC002, 23001ESC023, 23001ESC024, 23001ESC025, 23001ESC026,
23001ESC027, 23001ESC008, 23001ESC022.
RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Social.
DESCRIPCIÓN
Dentro de esta modalidad, se encuentran las siguientes campañas: Campaña de
integración en los parques públicos “Domingos Megadivertidos”, Campañas de
talleres fomento a la juventud y Campañas de fortalecimiento deportivo. Tienen
como objetivo la participación de la comunidad en diferentes actividades de
diversión y recreación.
Campaña de Integración en los parques públicos “Domingos
Megadivertidos”
Los domingos megadivertidos son eventos que están enfocados a la población
infantil, ofrecen un espacio de diversión y esparcimiento para los niños y la
familia, con el fin de fomentar una mejor interacción y convivencia entre los
vecinos para promover y preservar las tradiciones y buenas costumbres.
Programa de los Domingos megadivertidos:
5:00 pm. Instalación de sonido y escenario.
6:00 pm. Presentación de un payaso.
7:00 pm. Proyección de película infantil o juegos en el “brincolin”
9:00 pm. Entrega de playeras y fin del Domingo megadivertido.
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CONTRALORIA SOCIAL
Los Domingos megadivertidos, empezaron a realizarse en el mes de octubre, bajo
la responsabilidad de la Dirección Municipal de Desarrollo Social, sin embargo en
el expediente técnico del proyecto indica como fecha de inicio el mes de julio y el
mes de noviembre como fin del proyecto. Por lo tanto, la realización de la obra no
se cumplió en los tiempos

establecidos. Al respecto, los responsables de

realizarlos informaron a los promotores sociales que los retrasos se debían a la
temporada de lluvias de los meses de agosto y septiembre, que ocasionó que las
fechas contempladas para la realización de los Domingos megadivertidos se
volvieran a programar.
Durante la aplicación del modelo de contraloría social en los 4 Domingos
megadivertidos, se entrevistaron a algunos de los padres de familia que
acompañaban a sus hijos. Algunas de las observaciones encontradas fueron:
deberían poner música infantil y llevar más juegos además del “brincolín”, por que
son muchos los niños que asisten y no alcanzan a jugar todos; otra de las
observaciones fue que las películas no sean de larga duración por que los niños
no pueden terminar disfrutarla; por último, informaron que la organización de los
responsables del evento es muy buena por que vigilan a los niños. No se trabajó
con los comités, debido a la modalidad del proyecto de que es solamente por
algunas horas durante un día, se entrevistó a algunos de los padres de familia que
asistieron al lugar, además de que en algunos de los espacios no estaba
conformado un comité para los Domingos megadivertidos.
Cabe mencionar que en el Domingo megadivertido realizado en la colonia San
Miguel 1, no se cumplió exactamente con el programa preestablecido, por que el
payaso nunca llegó, el “brincolín” se coloco horas antes y la película la
proyectaron muy tarde. Esto provocó que los padres comentaran que estaban
inconformes por que no se había cumplido de la misma forma que en otros
parques, ya que los niños esperaban ver el programa completo.
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Fotos del domingo megadivertido en la colonia Juan Bautista Vega

Presentación del payaso

Niños en el Brincolín

Los espacios donde se realizaron los Domingos

megadivertidos son los

siguientes:
Tabla 5. Ubicación de los espacios donde se realizaron las campañas
No. OBRA
ESPACIO
COLONIA
DIRECCIÓN
23001ESC018

23001ESC019

Parque Juan Bautista Vega Juan Bautista Vega Calle Adolfo Rosado
Salas, entre 100 Av. Y 105
Av. Sur.
Parque del Chivo
San Miguel I
Calle 3 sur entre calles 12 y
14
San Miguel II
San Miguel II
Calle 31 con 40 Av.

23001ESC020
Andador las mariposas

Flamingos

calle 35 esq. 65 av. Bis

23001ESC021

Para la realización de los Domingos megadivertidos, el financiamiento y número
de beneficiarios fue el mismo para todas las acciones. En el primer caso, las
aportaciones fueron de la siguiente manera: Federal: $12,000.00; Local:
12,000.00, y; Total: 24,000.00. El número de beneficiarios estimados para cada
acción fue la siguiente: mujeres: 120; hombres: 124, y; hogares: 61.
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Talleres de Fomento a la juventud
La Dirección Municipal de Atención a la Juventud, implementó la realización de
talleres juveniles en diferentes espacios públicos, con el objetivo de reforzar la
interacción y convivencia entre los jóvenes y la comunidad en general. Los talleres
juveniles permitirían que los participantes aprendan y realicen

actividades

artístico-culturales que los ayuden en su desenvolvimiento e integración social y
fomentar el sentido de pertenencia de los espacios públicos que se ubican en su
colonia.
En los talleres juveniles, que se realizaron 2 veces a la semana en los espacios
seleccionados, se impartieron cursos de las siguientes actividades artísticas–
culturales: Expresión oral, belly dance, performances, bailes populares, salsa y
porristas y edecanes. La dinámica de este proyecto consistió en llevar este taller y
sus actividades a 6 diferentes espacios públicos, en los cuales se estarían
realizando las actividades en el transcurso de una semana.
CONTRALORIA SOCIAL
En la primera visita que realizó la promotora social designada se informó que el
proyecto de talleres a la juventud inicio en agosto, con la difusión del proyecto,
pero que debieron haber empezado en el mes de julio y por

los cambios

administrativos en la Dirección de Atención a la Juventud se retrasaron. Los
talleres empezaron a realizarse el 1ro de octubre, en el espacio publico “parque
corpus Christy” a las 8:00 pm, en el lugar se observó que había una manta de
lona con la información del proyecto, la cual utilizaron en todos los espacios
públicos donde se realizaban los talleres.
Durante las visitas de contraloría social, los promotores sociales observaron que
hubo muchos cambios en la organización de los proyectos: primero se realizaba
un taller en cada parque, tal como se señala en el programa, después empezaron
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a realizar todos los talleres en cada uno de los parques, durante una semana.
También se observó que en algunos de los espacios señalados no se realizaron
las actividades como estaban programadas, por razones climáticas o por que la
infraestructura estaba en construcción, como fue el caso de un taller, que se debía
realizar en el parque de la Biblioteca pública se cambio de espacio por que estaba
en rehabilitación, de igual forma el taller de expresión oral que estaba programado
para realizarse en el Andador Las mariposas, se realizó en la escuela secundaria
técnica José Vasconcelos de lunes a viernes. También se observó que el equipo
de sonido fallaba frecuentemente y el encargado no asistía a todos los talleres.
En las últimas visitas realizadas, se observó que los participantes de los cursos
iban disminuyendo, al preguntarles a algunos de los beneficiarios, contestaron que
empezaban a faltar por que los talleres se cambiaban de lugar o

por que los

profesores empezaron a faltar a los cursos y a cambiar sus horarios. Es
importante mencionar que el curso en el cual los beneficiarios informaron estar
más contentos, fue el de Expresión oral, por que aprendieron a perder el miedo
para hablar en público.
Los talleres concluyeron el 10 de noviembre, como parte de la ceremonia de
clausura se hizo una presentación final con los participantes de los diferentes
cursos.
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Los talleres juveniles se realizaron en los siguientes espacios:
Tabla 6. Ubicación de los espacios donde se realizaron los talleres
No. OBRA
ACTIVIDAD
ESPACIO
COLONIA
DIRECCIÓN
23001ESC026
23001ESC002
23001ESC027
23001ESC024
23001ESC025
23001ESC023
23001ESC002

Expresión Oral

Andador las
mariposas
Porristas
y Biblioteca
Edecanes
Publica
Belly Dance
Corpus
Christy
Performances Parque
del
Chivo
Bailes
Parque de la
Populares
Concha
Acústica
Salsa
Parque Juan
Bautista
Vega
Porristas
y Parque
Edecanes
Benito Juárez

Flamingos
Centro
Andrés
Quintana Roo
San Miguel II
San Miguel 1

Localizado en Calle 35
esq. 65 Av. Bis.
Pedro Joaquín Coldwell
Con calle 8.
20 Av. Entre 15 Av. Y 17
Av.
40 Av. Con 31 Sur
Calle 3 SUR por
14

12 Y

Juan Bautista Calle
Adolfo Rosado
Vega
Salas entre 100 AV. Y
105 Av. Sur.
Centro
Rafael e. Melgar entre
Juárez y 1ra. Sur

Para la realización de los talleres a la juventud se tuvo igual financiamiento y
número estimado de beneficiarios. En el primer caso, las aportaciones fueron de la
siguiente manera: Federal: $13,825.00; Local: 13,825.00, y; Total: 27, 650.00. El
número de beneficiarios se estimó de la siguiente manera: mujeres: 58; hombres:
54, y; hogares: 28.
Campañas de Fomento Deportivo
Estas campañas se realizaron con el objetivo de generar una cultura deportiva en
los jóvenes de la comunidad, a través de la práctica de actividades deportivas
como el fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol, ajedrez, boxeo y tabla vela. Se
esperaba que los jóvenes convivan entre ellos, fomenten una buena condición
física y se apropien positivamente de su espacio público.
Los cursos que se impartieron fueron: fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol, ajedrez,
boxeo y tabla vela, en el horario de 4:00 a 6:00 p.m. en los diferentes días de la
semana.
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CONTRALORIA SOCIAL
En la primera visita realizada por los promotores sociales se informó que las
campañas deportivas en la colonia Flamingos y en el parque Corpus Christy,
iniciaron en julio con las siguientes actividades: fútbol, básquetbol, béisbol y tabla
vela, las cuales concluyeron en el mes de noviembre. Por otra parte,

las

actividades de ajedrez y voleibol iniciaron en agosto y finalizaron en el mes de
diciembre.
Como resultado de las visitas de contraloría social, se observó que para la
realización de algunas actividades se asignaron espacios públicos diferentes a los
que estaban programados, debido a la falta de infraestructura o por el tipo de
actividad deportiva. Como por ejemplo, para practicar la actividad de tabla vela se
asigno la playa pública “casitas” y en el parque Corpus Christy, solo se realizó la
actividad de ajedrez y todas las demás que se designaron en este espacio se
realizaron en la Unidad Deportiva Addy Joaquín (conocido popularmente como
Parque DIF).
Por otra parte, en la campaña de la colonia Flamingos, la mayoría de las
actividades se realizaron en este espacio, a excepción del béisbol que se practicó
en la unidad deportiva Addy Joaquín.
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Práctica de básquetbol en la cancha de la
colonia Flamingos

Práctica de fútbol en la cancha de la colonia
Flamingos

Los espacios públicos asignados para la realización de las campañas deportivas
fueron:
Tabla 7. Ubicación de los espacios públicos donde se realizaron las
campañas de fomento deportivo
No. OBRA
ESPACIO
COLONIA
DIRECCIÓN
23001ESC008

Parque Flamingos

Flamingos

Calle 90 con 33 a y 33

23001ESC022

Parque Corpus Christy

Andrés Quintana
Roo

20 av. entre 15 y 17 av.

Para la realización de las dos Campañas de Fomento Deportivo, se tuvo igual
financiamiento

y número estimado de beneficiarios. El financiamiento de una

campaña fue mediante las siguientes aportaciones: Federal: $139, 450.00; Local:
$139, 450.00, y; Total: $278,000.00. Los beneficiarios estimados para cada
campaña fueron de: mujeres: 200; hombres: 200, y; hogares: 100.
Durante las visitas de los promotores, en las dos campañas los integrantes de los
comités respondieron que estaban muy contentos por los cursos deportivos, por
que ayuda a los jóvenes a alejarse de las drogas y el pandillerismo. Por su parte,
los instructores también mencionaron que los jóvenes respondieron de manera
positiva a esta iniciativa, lo cual se reflejaba en su asistencia a los cursos y en la
forma en como fueron mejorando en las prácticas.
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Como ya se comentó anteriormente, las campañas iniciaron en julio y terminaron
en noviembre. Como forma de concluir las actividades los profesores realizaron
torneos entre los jóvenes participantes, como una forma de motivarlos para
continuar en los cursos.
Tabla 8. Programación de actividades deportivas en la col. Flamingos
ACTIVIDAD
DÍA
HORA
INSTRUCTOR
Fútbol
Básquetbol

Martes y jueves
Lunes miércoles y
viernes

16:00 – 17:00
17:00 – 19:00

José Abarca
Manuel González

Voleibol

Jueves

17:00 – 19:00

Giovanni Euán Pérez

Ajedrez

Sábados
Lunes

10:00 – 12:00
17:00 – 18:30

Ángel Vázquez

Tabla vela

Lunes

Béisbol

Lunes – Miércoles

9:00 – 11:00 y 15:00 –
18:00
15:00 -18:00

Arturo Payan

Martes – Jueves

15:00 – 18:00

Cristiano Herrera

Narciso Quiñones

Tabla 9. Programación de actividades en el parque Corpus Christy
ACTIVIDAD
DÍA
HORA
INSTRUCTOR
Fútbol
Básquetbol

Miércoles y Jueves
Martes y jueves
Miércoles

9:00 – 10:00
17:00 – 18:00 y
18:00 – 19:00
16:00 – 18:00

Voleibol

Giovanni Euán Pérez

Ajedrez

Lunes

17:00 – 18:30

Ángel Vázquez

Tabla vela

Lunes

Narciso Quiñones

Béisbol

Lunes – Miércoles

9:00 – 11:00 y
15:00 – 18:00
15:00 -18:00
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José Abarca
Cristina Linares Flores

Arturo Payan

1.2.

MEJORAMIENTO FÍSICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

PROGRAMA: Mejoramiento físico
SUBPROGRAMA: Equipamiento y mobiliario urbano
OBRAS: 23001EMF002, 23001EMF005, 23001EMF006, 23001EMF007,
23001EMF008, 23001EMF009, 23001EMF015
RESPONSABLE: Dirección Municipal de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN
En este apartado se presentan las acciones que responden a la necesidad de
construcción

de nuevos espacios públicos y la

existen. El objetivo es seguir fomentando

rehabilitación

la creación

de los que ya

y uso de áreas de

recreación para niños, jóvenes y familias en general, lo cual contribuye a prevenir
y erradicar problemas sociales como el pandillerismo y la adicción en los jóvenes.
Las acciones de Mejoramiento Físico que se realizaron fueron las siguientes:
•

23001EMF002: Alumbrado publico en el parque Corpus Christy;

•

23001EMF005: Construcción de cancha de futsal (futbol de salón) en el
parque de la colonia Juan Bautista Vega;

•

23001EMF006: Adquisición de juego infantil para el Andador Las
mariposas;

•

23001EMF007: Pista de ciclismo y patinaje en el parque de la col. San
Miguel 2;

•

23001EMF008: Rehabilitación del parque Flamingos, y;

•

23001EMF009: Remodelación de la biblioteca pública.
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Los espacios donde se realizaron las acciones fueron los siguientes:
Tabla 10. Ubicación de los espacios donde se realizaron las obras de
mejoramiento al entorno
No. OBRA
ESPACIO
COLONIA
DIRECCIÓN
23001EMF002

Parque de Corpus Christy

23001EMF005

Parque Juan Bautista
Vega

23001EMF006

Andador las mariposas

Flamimingos 1

Calle Adolfo Rosado Salas,
entre 100 AV. Y 105 AV.
Sur
Calle 35 esq. 65 Av. Bis.

23001EMF007

Parque de la Col. San
Miguel 2
Parque Flamingos

San Miguel 2

40 Av. Con 31 Sur

Flamingos 1

Calle 90 con 33a Y 33b

Parque de la biblioteca
publica

Centro

Pedro Joaquín Coldwell
con calle 8

23001EMF008
23001EMF009

23001EMF002: Alumbrado público

Andrés Quintana
Roo
Juan Bautista Vega

Calle 10 Y 17

y construcción de camellones en el

parque Corpus Christy.
Esta acción consistió en dotar de alumbrado público a las calles perimetrales de
acceso al parque Corpus Christy de la colonia Andrés Quintana Roo, para brindar
mayor seguridad a los transeúntes de la zona.
CONTRALORIA SOCIAL
En la primera visita realizada por el promotor social se observó que la obra tenia
un avance de 40%, pero no había información relativa al proyecto, tampoco se
tenia conformado un comité para esta obra, de estas observaciones se le hizo
saber a los responsables y como respuesta en la segunda visita ya se tenia una
lona con la descripción del proyecto y otros datos como por ejemplo: el costo total
de la obra, la aportación federal y la aportación municipal; los logotipos de la
Secretaria de Desarrollo Social y del Programa Rescate de Espacios Públicos y el
logo del Municipio de Cozumel.
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En la última visita realizada a la Dirección Municipal de Obras Públicas, la
promotora social, verificó que la obra inició el 8 de agosto y terminó el 28 de
noviembre. Al indagar por que se no se había realizado la inauguración de la obra,
se notificó que se esta esperando a que se realice la pavimentación de las
carreteras donde se colocó el alumbrado publico, lo cual se espera sea en los
primeros días de enero. También se averiguó que la obra presentó retraso debido
a la temporada de lluvias que se presentaron del mes de agosto a octubre, y por
ampliación de conceptos para realizar en la obra, lo cual se reportó en una de las
visitas realizadas durante el mes de octubre.

Alumbrado público en calles perimetrales de la
calle 10 y 17 sur.

Alumbrado público en calles
perimetrales a la obra

23001EMF005: Construcción de cancha de fútbol en el parque de la colonia
Juan Bautista Vega
La obra consiste en la construcción de una cancha de futbol con piso de concreto
y colocacion de porterias para futbol a base de tubulares galvanizados y la
construcción de muros bajos y aplicación de pintura, construcción de iluminación
con bases de concreto para luminarias, colocación de interruptor termomagnético.
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CONTRALORIA SOCIAL
En la primera visita realizada a la obra se observó que tenia un 70% de avance y
sin embargo, el letrero con la información del proyecto indicaba que se terminaría
en el mes de septiembre, sin embargo, fue a finales del mes antes mencionado
cuando se realizó la supervisión y aun no estaba concluida, también se aclaró que
la obra no consistió en una cancha de fútbol, sino en una cancha de usos
múltiples, por que esta fue la solicitud de los vecinos del lugar.
En la siguiente visita, el promotor social se reunió con el comité de la obra, los
integrantes expresaron que estaban conformes y satisfechos con la construcción
de la cancha de usos múltiples, por que esa fue la petición de la mayoría de los
vecinos, para que sus hijos tengan un espacio donde jugar, sin embargo,
recalcaron que la obra estaba retrasada en su finalización.
En la tercera visita

en el mes de noviembre se observó que la obra estaba

prácticamente concluida. Finalmente la obra se inauguró el 24 de noviembre a las
7:00 pm, con una ceremonia de protocolo a la que asistió el presidente municipal
de Cozumel quien posteriormente entregó unas casacas amarillas y azules para 2
equipos de fútbol y balones de básquetbol.
23001EMF008: Construcción del parque Flamingos
La obra consistió en la construcción de andadores peatonales, los cuales incluyen:
demoliciones de muros existentes, suministro de material para relleno y piso de
concreto de 7 cm de espesor. También incluye la construcción de un kiosco
cultural , el cual esta construido de: zapatas, columnas, trabes y losa de concreto
de 10 cm.; sumnistro y colocación de áreas verdes el cual incluye la colocación de
pasto y plantas de ornato.
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En el aspecto deportivo la obra consiste en: la construcción una cancha
multifuncional, con piso de concreto y colocación de porterias de herreria; la
construccion de una cancha de futbol en la cual esta incluido el pasto tipo
“bermuda” y la colocacion de porterias profesionales, y; la construcción de una
cancha de voleibol playero y la colocación de porterias de futbol salon.
Otros elementos de la obra en cuestión consistió en: la construcción de areneros,
el cual incluye el suministro y tendido de arena sintetica de playa y herreria; la
construcción de iluminación con bases de concreto para luminarias, la colocación
de postes de 4.50 m de altura y el suministro y colocación de luminarias tipo
esfera; la construcción de 2 plazas, una de acceso y una central, ambas incluyen
piso de concreto de 7 cms., y; la construcción de una plazoleta de usos multiples,
la cual tendría piso de concreto y pintura.
CONTRALORIA SOCIAL
La primera información que se tuvo en la primera visita que se realizó en esta obra
es que el letrero informativo indicaba que la obra se terminaría un día después de
la visita realizada, al respecto se observó que la construcción estaba en sus
inicios. También se informó de quienes eran los integrantes del comité de la obra y
se les citó para asistir a las visitas del promotor social pero en ninguna visita
asistieron. Por lo tanto, en la segunda visita, se entrevistó a algunos de los
beneficiarios cercanos a la obra, quienes dijeron que estaban muy satisfechos con
la construcción del parque porque el espacio estaba muy abandonado y ahí se
reunían pandilleros. Por otra parte, el supervisor de la obra asignado por la
Dirección de Obras Públicas aclaró que la obra se retrasó por que la primera
ministración económica no fue en tiempo, por retraso en las aprobaciones de
contrato entre el municipio y la empresa constructora y por último, por el mal
tiempo.
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En la tercera visita, se notó que la obra avanzó significativamente desde la primera
visita que se realizó, en esta ocasión los beneficiarios, reiteraron que estaban
muy satisfechos por que sus hijos van a tener un lugar donde jugar y expresaron
que lo único que les preocupaba es que no existía el servicio de energía eléctrica
en el parque.
Finalmente la obra se terminó en el mes de diciembre y se inauguró la tarde del
día 22 del mismo mes.

23001EMF007: Construcción de Pista de ciclismo y patinaje en el parque de
la col. San Miguel 2
La obra consistió en la construcción de una barda perimetral, que consta de
excavación, cimiento de mampostería, cadena de desplante de concreto y barda
de 2.00 m de alto; la construcción de andadores de concreto de 10 cms de
espesor y pintura vinilica en guarniciones; suministro y sembrado de areas verdes
y plantas de ornato (alcalifas, crotos, salvia azul, etc), y; construcción de pista de
patinaje que incluye muro de block con aplanado, forjado de escalones, rampas de
concreto de 10 cms de espesor. suministro y colocación de iluminación del parque
atraves de colocación de postes de 4.5 metros de altura con luminarias tipo nuez.
CONTRALORIA SOCIAL
Desde la primera visita a la obra se observó el letrero con la siguiente información
del proyecto: fecha de inicio y término, costo del proyecto, cantidad aportada por el
gobierno federal y municipal, y; los logotipos de la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL) y del Programa Rescate de Espacios Públicos, así como el logo del
municipio de Cozumel.

También se informó que hubo un comité de obra

designado pero nunca se presentaron en las visitas que realizó el promotor social.
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En la tercera visita a la obra se observó un 70 % de avance y los trabajadores
expresaron un gran interés por terminar el proyecto, en la cuarta y última visita
del promotor social en el mes de noviembre, se verificó que la obra no se había
terminado en el mes de noviembre como se indica en el expediente técnico y en
el letrero, los trabajadores informaron que el atraso se debía a la insuficiencia de
los materiales de construcción y les habían dicho que el presupuesto para la obra
se recorto, por lo tanto, estimaban que se terminaría hasta el mes de enero del
2008. Sin embargo, en seguimiento a la obra, en el mes de diciembre se verificó
que finalmente la construcción de la pista de ciclismo y patinaje concluyó en su
totalidad y se inauguro el día 15 de diciembre con una ceremonia de protocolo a la
que asistió el Lic. Gustavo Ortega Joaquín, presidente municipal de Cozumel y los
integrantes de la Dirección Municipal de Obras Públicas.

23001EMF006: Adquisición de juego infantil para el andador las mariposas
La obra consistió en el suministro e instalación de un conjunto de juegos infantiles
con capacidad simultánea para 15 niños y que esta conformado por un trepadero
de cuadros, resbaladilla de olas, banca y pasapies.
CONTRALORIA SOCIAL
El promotor social acudió en primer lugar a la Dirección Municipal de Obras
Públicas para solicitar información sobre la adquisición de juegos infantiles, al
respecto le informaron que ya se habían adquirido pero aún no se encontraban en
la isla. También se visitó la Dirección Municipal de Desarrollo Social, para solicitar
los nombres

de las personas que integraban el comité de esta obra,

se

proporcionó la información y se visitó a la presidenta del comité quien expresó
que no estaba informada de esta acción, que solo sabia de obras que se
realizarían en los andadores de la colonia, sin embargo dijo que seria conveniente
que se realizara la adquisición, ya que los juegos existentes estaban deteriorados.

36

En las siguientes visitas a la Dirección de Obras Públicas la información
proporcionada era que aun no se realizaba la instalación por que aun no llegaban
los juegos a la isla. Para esta obra no se contó con un letrero informativo de esta
acción y no se terminó en el tiempo que indica el expediente técnico, es decir en el
mes de noviembre. En seguimiento a las obras durante el mes de diciembre se
verificó que la instalación de los juegos infantiles si se realizó en el lugar indicado.
23001EMF009: Remodelación de la biblioteca pública
La obra incluye los siguientes aspectos:
•

La construcción de una barda perimetral que inlcuye los preliminares
correspondientes.

•

La construcción de andadores los cuales incluyen, preliminares, suministro
de material para relleno, piso de concreto tipo estampado de 7 cm de
espesor.

•

La construcción de un kiosco cultural , el cual inlcuye los trabajos
preliminares correspondientes y cuya estructura esta hecha a base de
cimentación de mamposteria, columnas circulares, muros bajos, trabes y
losa de concreto de 10 cm.con acabado en teja, sumnistro y colocación de
áreas verdes que incluye el suministro y colocación de pasto y plantas de
ornato.

•

La construccion de areneros, que incluye el suministro y tendido de arena
sintetica de playa.
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CONTRALORIA SOCIAL
En la primera visita se aclaró que las construcciones mencionadas no se
realizarían dentro de la biblioteca pública, sino en los espacios externos del
edificio, en el cual se propuso realizar un área de recreación infantil. Y también se
informó que la remodelación de la biblioteca pública inicio el día 6 de agosto, y la
fecha indicada para el término de la obra era el 6 de octubre, pero al igual que en
otras obras, se presentaron retrasos por cuestiones relacionadas a las
aprobaciones de contratos entre el municipio y la empresa de construcción y por la
temporada de lluvias del mes de agosto y septiembre. Es importante mencionar
que fue hasta en la tercera visita realizada en el lugar cuando se observó que se
coloco el letrero con la información del proyecto. Finalmente la obra concluyo en
el mes de diciembre y la inauguró el presidente municipal, el Lic. Gustavo Ortega
Joaquín.
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Mapa 2.
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Mapa 3.
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CAPÍTULO 2

OBRAS Y ACCIONES
DEL PROGRAMA HÁBITAT
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2.1. DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
2.1.1. ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROGRAMA: Desarrollo Comunitario
SUBPROGRAMA: Organización y participación social
OBRAS: 230011DS001, 230011DS006, 23001ESC008, 230011DS012
RESPONSABLE: Dirección Municipal de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN
La modalidad de estudios y proyectos consiste en la generación de información
que sirva como referencia en la planificación de nuevos programas sociales que
respondan a la demanda social de la ciudad.
Los estudios y proyectos que se realizaron fueron:
•

230011DS001: Actualización del Sistema de Indicadores de Cozumel:
Desarrollo Humano Y Violencia Social y de Género;

•

230011DS005: Aplicación del Modelo de Contraloría Social;

•

230011DS008: Riesgolandia, y;

•

230011DS012: Actualización del Plan de Desarrollo Comunitario.

La realización de los

estudios y proyectos comprendió la recopilación de

información correspondiente a todas las colonias de la zona urbana de Cozumel,
Quintana Roo.
Para la aplicación de los proyectos y la realización de los estudios se tuvo el
siguiente financiamiento y numero de beneficiarios estimados:
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Tabla 11. Financiamiento y número de beneficiarios de los proyectos
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS
No. OBRA
Mujeres
Hombres Hogares
Federal
Local
Total
230011DS001

82,950.00

82,950.00

165,900.00

400

400

200

230011DS005

50,000.00

50,000.00

100,000.00

40

40

20

230011DS008

83,700.00

83,700.00

167,400.00

100

100

50

230011DS012

82,950.00

82,950.00

165,900.00

400

400

200

CONTRALORIA SOCIAL
•

230011DS001: Actualización del Sistema de Indicadores de Cozumel:
Desarrollo Humano Y Violencia Social y de Género.

•

230011DS012: Actualización del Plan de Desarrollo Comunitario.

•

23001ESC006: Aplicación del Modelo de Contraloría Social

Para la realización de estos proyectos y estudios, la Dirección Municipal de Obras
Públicas realizó un convenio de colaboración con la Universidad de Quintana Roo,
Unidad Académica Cozumel, en el cual se designa al Observatorio Urbano Riviera
Maya como institución encargada de coordinar y elaborar los proyectos: Aplicación
del Modelo de Contraloría Social en la ciudad de Cozumel; Actualización del
Sistema de Indicadores de Cozumel: Desarrollo Humano Y Violencia Social y de
Género, y; Actualización del Plan de Desarrollo Comunitario. La razón principal de
esta acción fue la amplia experiencia de trabajo entre las dos instituciones y con
los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo.
El promotor social visitó en el mes de octubre el Observatorio Urbano Riviera
Maya para solicitar información y verificar el cumplimiento de los estudios y
proyectos. Al respecto, la asistente técnica del Observatorio informó que los
proyectos iniciaron en julio y su fecha de término es el mes de diciembre. Se
verificó que tuvieran la información de los proyectos expuesta a la población como
se ha observado en otras acciones y obras, se comprobó que existe una manta de
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lona con el nombre de los proyectos que el Observatorio Urbano tiene el
compromiso de realizar, con los logotipos de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), del programa Hábitat, Municipio de Cozumel, Universidad de
Quintana Roo, Observatorio Urbano y Agencia Hábitat. La manta no estuvo
expuesta por unos días ya que sufrió averías por las inclemencias del tiempo.
Respecto al avance de los proyectos y estudios, se informo que estaban en un
40% de su desarrollo, esto considerando que ya se había realizado el trabajo de
campo, que consistió en la aplicación de encuestas en la zona urbana de la
ciudad, como metodología para la recopilación de datos para la construcción de
indicadores de Desarrollo Humano y la actualización del Plan de Desarrollo
Comunitario.
Por su parte el proyecto de aplicación de contraloría social también presentaba un
avance de 40%, por que ya se había impartido los cursos de información y
capacitación a los estudiantes becarios que participarían como promotores
sociales, posteriormente se continuó con la entrega de fichas técnicas de cada
uno de los proyectos, se contactó a los responsables de las acciones y obras y a
los integrantes de los comités de beneficiarios, para establecer fechas de visita a
las obras y acciones, posteriormente se realizaron las primeras visitas y reportes
de supervisión y avances en las obras.
De acuerdo con el comentario que realizó uno de los integrantes del equipo de
trabajo, los estudios y proyectos son importantes por que contribuyen en la
generación de información, que puede ayudar a planificar programas de atención
a los problemas sociales que se presenten en la ciudad.
En la segunda visita al Observatorio Urbano se informó que el proyecto había
logrado un avance del 60% por que las bases de datos con la información del
levantamiento de encuestas ya se había capturado en las respectivas bases de
datos y canalizado a los colaboradores del Observatorio Urbano que realizarían el
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análisis y la interpretación de datos, como consecuencia en la tercera visita en el
mes de noviembre, el avance ya era de un 80% por que se informó que ya se
estaba trabajando en la redacción del informe final de cada proyecto y en el caso
de la aplicación del proyecto de contraloría social, se estaban

realizando las

últimas visitas a las obras designadas a cada promotor social.
Hasta la ultima visita realizada en el mes de diciembre el Observatorio Urbano no
había entregado ningún reporte final de los estudios, esto se debió a retrasos en
las aprobaciones y firmas de convenios entre las dos instituciones y también por
los procesos administrativos internos de la Universidad de Quintana Roo.
230011DS008: Riesgolandia
El proyecto tiene como objetivo lograr que la población se concientize de los
peligros por fenómenos naturales en la región y como consecuencia, aprender a
identificar los fenómenos de mayor riesgo que se pueden presentar en el Estado,
en Cozumel y en la colonia de residencia. Se pretende que la población aprenda a
identificar el posible impacto que los fenómenos naturales pueden ocasionar a
nivel personal y comunitario, y aprender a elaborar un plan de acciones básicas
para mejorar la integridad física particular y la de la familia, para hacer frente a los
fenómenos de riesgo.
CONTRALORIA SOCIAL
El promotor social asignado contactó al responsable del proyecto para programar
la visita al lugar donde se realizaría el taller de Riesgolandia, para verificar y
describir el cumplimiento de la acción. En el primer reporte se informó que el
proyecto consiste en impartir el taller en diferentes escuelas primarias, a los
alumnos de 4to, 5to y 6to grado escolar. El taller se divide en tres sesiones, de
tres horas cada una.

46

De manera aleatoria se asistió a una sesión para verificar la acción, esta fue en la
escuela Bernardino Mezo Méndez del turno vespertino, en donde se trabajaría con
los estudiantes del 4to grupo “A”, al respecto se informó que este era el 5to grupo
de la escuela al que se le impartiría el taller. Las sesiones se realizaban los días
lunes, martes y miércoles en el horario de 2:30 a 5:30 pm.
El día que el promotor asistió era lunes y por lo tanto era la primera sesión con el
grupo de 4to. “A”.

Al llegar al lugar, se verificó que ahí se encontraba el

coordinador del proyecto y el comité conformado.
La promotora social presenció la sesión desde su inicio, y en un receso, entrevisto
al comité, quienes respondieron todas las cuestiones de los datos generales del
proyecto, también se entrevistó a algunos beneficiarios del proyecto, quienes
respondieron que el taller les interesaba, que había cumplido con sus expectativas
y que les hubiera gustado haber tenido más sesiones, por que se divirtieron y
aprendieron al mismo tiempo, expresaron que también les interesó mucho el
material didáctico, así como la camiseta que les proporcionaron.
El proyecto Riesgolandia ha concluido su aplicación, dentro de los tiempos
programados, pero aún no se realizaba la clausura protocolaria al momento de la
última visita.
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2.1.2. CURSOS DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA: Desarrollo Comunitario
SUBPROGRAMA: Generación de capacidades y oportunidades de ingreso
OBRAS: 230011DS003, 230011DS007, 230011DS010, 230011DS13
RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Social
DESCRIPCIÓN
Los cursos de capacitación Hábitat se realizaron con el propósito de fomentar el
interés por el aprendizaje para adquirir nuevas habilidades laborales que
contribuyan a un mejor desempeño profesional

y nuevas oportunidades de

ingresos.
Los cursos que se realizaron fueron los siguientes:
•

230011DS003: Escuela de música;

•

230011DS007: Talleres de capacitación Hábitat;

•

230011DS010: Curso de repostería, y;

•

230011DS013: Curso de corte y confección.

Los espacios públicos donde se realizaron los cursos de capacitación son los
siguientes:
Tabla 12. Ubicación de los espacios donde se realizaron los cursos
No. OBRA
ESPACIO
COLONIA
DIRECCIÓN
230011DS003

n.d.

San Miguel 1, San Miguel
II, Centro, Emiliano Zapata
San Gervasio

230011DS007

Macroplaza

230011DS010
230011DS013

calle 110 x Morelos y 5 sur

n.d.

Repobladores

Repobladores

n.d.

Flores Magón

Varias colonias
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Varias colonias

Para la elaboración de cada uno de los cursos se tuvo el siguiente financiamiento
y número de beneficiarios:
Tabla 13. Financiamiento y número de beneficiarios de los cursos
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS
No. OBRA
Mujeres Hombres
Hogares
Federal
Local
Total
230011DS003

165,000.00 165,000.00

330,000.00

n.d.

n.d.

n.d.

230011DS007

47,000.00

47,000.00

94,000.00

15

25

40

230011DS010

68,450.00

68,450.00

136,900.00

0

20

20

230011DS013

69, 950.00

69, 950.00

139,000.00

50

0

50

CONTRALORIA SOCIAL
230011DS010: Curso de Repostería
El promotor social asignado para esta obra informó que los cursos iniciaron el 17
de septiembre del presente año, y se realizaron lunes a viernes en los horarios de
9:00 a 12:00 AM y por las tardes de 16:00 a 19:00 PM. En el grupo de la mañana
hubo 12 participantes y por la tarde hubo 20. El responsable de impartir los cursos
de repostería fue el Sr. Román Javier Palma González. Se observó que el lugar
donde se realizó el curso cuenta con la infraestructura necesaria para realizar las
actividades de repostería.
La respuesta en este curso fue muy positiva, los participantes del taller se
mostraron muy interesados en informar al promotor social sobre su percepción del
curso y demostraron mucho interés para que se siga impartiendo, incluso se habló
de abrir un grupo más.
Finalmente se reporta que de acuerdo con los expedientes técnicos del proyecto,
el curso debería terminar en el mes de noviembre, pero se extenderá hasta el mes
de febrero y durante las fiestas decembrinas se suspenderá y reanudaran hasta el
7 de enero de 2008.
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Participantes del curso

Participantes realizando pastel

230011DS013: Curso de corte y confección
El promotor social designado informó que el curso inicio el 17 de septiembre, se
realizó los días de lunes a viernes, en los horarios de 9:00 – 15:00 y de 15:00 21:00 horas. Los cursos fueron impartidos por las señora Elsy Gabriela Castillo
Leal, en el horario matutino.
Es importante mencionar que las personas siempre se mostraron amables para
dar información al promotor social, se verificó que se cuenta con las herramientas
necesarias para realizar el curso y las personas que imparten el curso tienen muy
buena experiencia, de igual forma que con el curso de repostería, se pospuso por
las fiestas de diciembre y reiniciaran en enero.
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Participantes del curso

Participantes del curso

230011DS007: Talleres de capacitación Hábitat
En su primera visita a los talleres de capacitación Hábitat, se le entregó al
promotor social el siguiente programa con todos los cursos que se impartirían y
con la respectiva información de fechas de inicio y termino:
o Diseño e Imagen: inició el 6 de agosto y termino el 10 de septiembre. Al
respecto, se verificó que el curso debió de haber terminado el día 6 de
septiembre, pero se retrasó por las alertas de huracanes.
o Servicios Secretariales: inició el 18 de julio y terminó el 14 de agosto, se
verificó que como resultado, 40 personas resultaron certificadas.
o Word Básico: inició el 12 de septiembre y término el 9 de octubre, de este
tema se han impartido 2 cursos.
o Word Intermedio: inició el 1ro. de agosto y terminó el 14 de agosto
o Técnicas de Archivos: inició el 12 de octubre y finalizó el 9 de octubre.
En la siguiente visita, se verificó que en el tiempo señalado solo iniciaron los
cursos de diseño e imagen, word básico y word Intermedio y se retrasaron los
cursos de ortografía y redacción, servicios secretariales y técnicas de archivos de
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los cuales se informó que no tenían una fecha de inicio asignada. Posteriormente
en la tercera visita se informó que los cursos de diseño de imagen, word básico y
word intermedio, habían concluido en el tiempo señalado, mientras que los demás
cursos continuaban sin tener una fecha de fin asignada.
Finalmente, en la 4ta visita realizada por el promotor social, se confirmó que los
cursos ortografía y redacción, servicios secretariales y técnicas de archivo, ya
habían iniciado y en seguimiento a estos cursos pendientes se verificó que los
cursos con retrasos finalmente se cumplieron. El espacio asignado par la impartir
los

cursos fue la Macroplaza de la San Gervasio, pero debido a la falta de

instalaciones de algunas de las actividades estas se tuvieron que realizar en otros
espacios.
Por su parte los beneficiarios informaron que el curso les había servido de mucho
y que esperaban conseguir un mejor trabajo después de haber adquirido nuevos
conocimientos.
230011DS003: Escuela de Música
A diferencia de los cursos anteriores, escuela de música responde al interés de
apoyar a los grupos vulnerables dentro de las colonias, para reestablecer y
preservar la expresión cultural de la música de la isla de Cozumel. Los cursos son
impartidos cinco días de la semana con una duración de dos horas por sesión y es
impartida por maestros de música certificados, dentro de esta acción social se
plantea empezar con el manejo y uso de los instrumentos musicales y
posteriormente conformar un grupo musical.
En la primera visita, el promotor social acudió a la escuela de música para conocer
a los participantes y los responsables, para entrevistarlos acerca del avance de los
cursos, este comité estuvo integrado por 15 alumnos y tres maestros y representa
a las 60 personas que acudieron diariamente a las clases en diferentes horarios.
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En la segunda visita realizada algunos beneficiarios externaron la inconformidad
de que no hay un orden para usar el salón y los instrumentos. Posteriormente se
verificó que los datos proporcionados por los responsables no coincidían con los
del expediente técnico en los puntos de fechas de inicio y de término, así como de
la ubicación del lugar, tampoco hubo un letrero que señalara que ahí era la
escuela de música y demás datos del proyecto.
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2.1.3. CAMPAÑAS DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA: Desarrollo Comunitario.
SUBPROGRAMA: Salud comunitaria; Organización y participación social; Género
y prevención de la violencia hacia las mujeres y sus hijos.
OBRAS: 230011DS006, 230011DS009, 230011DS004.
RESPONSABLE: Dirección municipal de Salud y Desarrollo Social.
DESCRIPCIÓN
Las campañas se realizon con la finalidad de responder a demandas sociales
relacionadas con los problemas de violencia intrafamiliar,

salud comunitaria y

falta de participación social. A través de las campañas se informa y sensibiliza a
las personas acerca de estos problemas y de como prevenirlos.
Las campañas que se realizaron fueron las siguientes:
•

230011DS006: Modulo municipal de prevención en salud;

•

230011DS009: Campaña de sensibilización comunitaria contra la violencia
intrafamiliar y de género, y;

•

230011DS004: Campaña de promoción a la dignificación del hábitat en la
unidad habitacional Flores Magón 3

Los espacios asignados para la realización de las campañas fueron las siguientes:
Tabla 14. Ubicación de los espacios donde se realizaron las campañas
No. OBRA
ESPACIO
COLONIA
DIRECCIÓN

n.d.

San Gervasio,
Repobladores, Juan
Bautista Vega, Flores
Magón
Varias colonias

San Gervasio,
Repobladores, Juan
Bautista Vega, Flores
Magón
Varias colonias

n.d.

Flores Magon 3

Calle 27 y 31 x60 y 65

230011DS006

Super Maz,
Ferrotlapaleria
Construrama

230011DS009
230011DS004
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Para la realización de cada campaña se tuvo el siguiente financiamiento y numero
de beneficiarios:
Tabla 15. Financiamiento y número de beneficiarios de las campañas
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS
No. OBRA
Hombre
Federal
Local
Total
Mujeres
Hogares
s
230011DS006

235,126.00

235,126.00

470,252.00

n.d.

n.d.

n.d.

230011DS009

14,000.00

14,000.00

28,000.00

n.d.

n.d.

n.d.

230011DS004

150,000.00

150,000.00

300,000.00

250

250

n.d.

CONTRALORIA SOCIAL
230011DS006: Modulo municipal de prevención en Salud
En la primera visita, el promotor social contacto a la persona responsable de esta
acción, el Dr. Juvenal Zetina, quien informó en que consiste la campaña del
modulo de prevención a la salud. Se informó que es una acción que tiene como
objetivo llegar a diferentes puntos de la ciudad y de esta forma que el mayor
número de habitantes se pueda beneficiar de los servicios que ofrece.
Debido a la dinámica de la campaña, el promotor social asistió en los diferentes
puntos donde se realizó la campaña para verificar su cumplimiento como se indica
en el expediente técnico, durante estas visitas se observó que se colocaba un
letrero con los datos de la campaña y los logotipos de la Secretaria de Desarrollo
Social (SEDESOL), Hábitat y el Municipio de Cozumel, también se reporta que a
las personas que acuden se les atiende de forma amable y se responde a las
solicitudes de productos farmacéuticos, como por ejemplo: suero oral, plata
coloidal para desinfectar frutas y verduras, preservativos, etc. También se contó
con una báscula corporal para conocer el peso y medida de las personas que lo
soliciten. Como respuesta a la campaña se observó que los adultos mayores son
los que en su mayoría solicitan que se les tome la presión arterial y se mida su
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nivel de azúcar. La respuesta en las campañas siempre fue positiva y cuando más
acudió la gente fue en el horario de 10:00 am a 12:00 pm.
Los espacios a los que se acudió para aplicar la contraloría social fueron las
inmediaciones de la ferrotlapalería “Construrama” y

el supermercado “Super

Maz”. Es importante mencionar que debido a la modalidad del proyecto no se
trabajó con un comité sino que se entrevistó a algunos de los beneficiarios y
comentaron que estas acciones no deben dejar de hacerse por que benefician
sobre todo a los adultos mayores, por que se les acerca los servicios de revisión
de azúcar y el peso.
230011DS004: Campaña de promoción a la dignificación del hábitat en la
Unidad Habitacional Flores Magón 3.
El promotor social designado acudió a las oficinas de la Dirección Municipal de
Obras Públicas para solicitar información sobre el tipo de construcción o
rehabilitación que se haría en el lugar, al respecto se obtuvo en la primera visita a
la obra de dignificación consistía en los siguientes puntos:
•

Colocación de 45 metros lineales de acero y malla ciclónica con forro, con
dos metros de alto en postes galvanizados en cada 3 metros.

•

En la cancha de futsal, suministro y aplicación de 136 metros cuadrados de
pintura vinílica y 540 metros cuadrados de pintura verde tipo cancha, 280
metros lineales de pintura epóxica en líneas de cancha.

•

Suministro y colocación de un lote de plantas de ornato, incluyendo tierra
negra y fertilizante,

•

Construcción de 187 metros cuadrados de piso de concreto, además de
instalar un set de juegos infantiles así como arenal en dicha área, para
beneplácito de los más pequeños.
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Posteriormente se acudió a la Dirección de Obras Públicas para solicitar
información de las personas que integran el comité de obra, no se tenia esa
información por que la encargada no se encontraba y era la única persona que
manejaba la información, por lo tanto en la siguiente visita, se entrevistó a algunos
de los beneficiarios que viven cerca del lugar. Algunos comentaron que no tenían
información sobre el proyecto, solo sabían que habían empezado a trabajar en
julio pero desconocían que es lo que se estaba realizando y cuando deberían de
terminarlo. En la siguiente visita se observó un avance significativo en las obras,
que consistían en detalles como aplicación de pintura. El proyecto finalizó el mes
de noviembre y para su inauguración se realizó la ceremonia de protocolo, a la
que asistió el presidente municipal.
230011DS009: Campañas de sensibilización comunitaria contra la violencia
intrafamiliar y de género
El promotor social asistió a la realización de la campaña de sensibilización en el
Parque de la Amistad de la colonia San Miguel 1. Al llegar se observó que había
muy poca asistencia de personas interesadas, en total fueron 30 asistentes de las
cuales la mayoría eran mujeres de edad aproximada a los 40 años en adelante,
algunas llevaron a sus hijos. También estaban presentes el director y subdirector
de la Dirección Municipal de Desarrollo Social, y un abogado del DIF, por si alguna
de las asistentes solicitaba apoyo con asesoría jurídica. Estando ahí, se contactó a
la presidenta del comité, la cual comentó que estuvieron repartiendo volantes en
las casas y recomendaban asistir al evento, pero las personas no asistieron por
que preferían quedarse en su casa para hacer otras actividades. Por ultimo, se
comentó que las personas que asistieron a la campaña eran principalmente
personas que sufrían violencia intrafamiliar.
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Finalmente se reporta que la persona encargada de dar la plática de orientación
esta muy bien capacitada y domina el tema de manera adecuada. Se observó que
había cuatro letreros de la campaña, pero no tenían los datos de personas
beneficiadas, fecha de inicio y término y las cantidades aportadas.

Asistentes a la campaña de sensibilización comunitaria
contra la violencia intrafamiliar y de género
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Letrero de promoción e
información de la campaña

2.1.4. ESTÍMULOS
PROGRAMA: Atención a grupos vulnerables
SUBPROGRAMA: Adultos Mayores
OBRAS: 230011DS002, 230011DS011.
RESPONSABLE: Dirección Municipal de Desarrollo Social
DESCRIPCIÓN
Las acciones dentro de esta modalidad responden a la demanda de atención
social al grupo vulnerable de los adultos mayores, a través de estos programas se
pretende estimular su participación social, la integración a la comunidad y la
transmisión de sus conocimientos como un ejemplo de práctica que busca
preservar las buenas costumbres y tradiciones.
Las obras y acciones de estímulos que se realizaron fueron:
•

230011DS002: Adultos Mayores Productivos, y;

•

230011DS011: Cuéntame tu receta.

Los espacios donde se realizaron las obras y acciones son los siguientes:
Tabla 16. Ubicación de los espacios donde se realizaron los proyectos
No. OBRA
ESPACIO
COLONIA
DIRECCIÓN
230011DS002

n.d.

Varias Colonias

Varias Colonias

230011DS011

n.d.

Andrés Quintana Roo

Calle 20 por 15 Y 17

Para la realización de cada acción se tuvo el siguiente financiamiento y número
estimado de beneficiarios:
Tabla 17. Financiamiento y número de beneficiarios del proyecto
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS
No. OBRA
Federal
Local
Total
Mujeres Hombres Hogares
230011DS002

210,000.00

210,000.00

230011DS011

50,000.00

50,000.00

420,000.00
100,000.00
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41

39

80

20

20

40

CONTRALORIA SOCIAL
El Promotor social acudió a las oficinas de la
Dirección

Municipal de Desarrollo Social para

solicitar información sobre los proyectos, como
resultado informó que el programa de Adultos
Mayores Productivos, consiste en emplear a 80
adultos mayores para cuidar y vigilar a los niños en
las salidas de las escuelas en los horarios de
entrada y salida de clases.
En la siguiente visita realizada en una de las
escuelas, se entrevistó a uno de los adultos
mayores que participa en el programa, a este
respecto informó que el programa inicio en el tiempo establecido y que estaban
muy agradecidos, por que es una forma de ser útiles y de seguir aportando apoyo
económico en sus familias.
Por otra parte, el proyecto Cuéntame tu receta consiste en contactar a 20 adultos
mayores que acepten compartir sus recetas culinarias,

las cuales se van a

recopilar y publicar en forma de recetario. De esta forma se logra transmitir y
preservar las tradiciones y costumbres para las próximas generaciones. Como
parte del proyecto se solicitaría el apoyo de estudiantes que recibirían un apoyo
económico y se encargarían de realizar las visitas a casa de los participantes y
redactar las recetas. Se informó que todavía se estaban buscando a los
participantes y por ello la recopilación del recetario estaba retrasada. Finalmente
el recetario se realizó y finalizo el 18 de octubre.
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2.2. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO
2.2.1. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
PROGRAMA: Infraestructura deportiva
SUBPROGRAMA: Construcción y Rehabilitación
OBRAS: 23001ME001, 23001ME002, 230011ME003, 230011ME004,
230011ME05.
RESPONSABLE: Dirección Municipal de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN
En este apartado se presentan las acciones que responden a la necesidad de
construcción de nuevos espacios públicos y la rehabilitación de los que existen,
con el objetivo de seguir fomentando la creación y uso de áreas de recreación
para los niños, jóvenes y familias en general, lo cual contribuye a evitar y erradicar
problemas sociales como el pandillerismo y la adicción en los jóvenes.
Las obras de construcción y rehabilitación que se realizaron fueron las siguientes:
•

230011ME001: Rehabilitación del parque Maria Viana;

•

230011ME002: Construcción de parque en la colonia San Gervasio;

•

230011ME003: Rehabilitación del parque de la amistad en la col. San
Miguel 1;

•

230011ME004: Rehabilitación del parque de la colonia Flores Magón, y;

•

230011ME005: Rehabilitación del parque INVIQROO – CUZAMIL.

Los espacios públicos donde se realizaron las obras y acciones de Mejoramiento
del entorno urbano fueron los siguientes:
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Tabla 18. Ubicación de los espacios donde se realizaron las obras de
infraestructura deportiva.
No. OBRA
ESPACIO
COLONIA
DIRECCIÓN
230011ME001

Parque Maria Viana

Maria Viana

Calle 12 por 70 Av.

230011ME002

Parque

San Gervasio

Calle 125 por 7 sur

230011ME003

Parque de la amistad

San Miguel 1

Calles 14 y 12 por 5 y 7

230011ME004

Parque

Flores Magón 3

calle 11 con 2 sur

230011ME005

Parque

INVIQROO
Cuzamil

calle 75 con 5 sur

Para la realización de cada obra de construcción y rehabilitación se tuvo el
siguiente financiamiento:
Tabla 19. Financiamiento y número de beneficiarios de las obras de
infraestructura deportiva.
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS
No. OBRA
Mujeres
Hombres Hogares
Federal
Local
Total
230011ME001

867,481.00

867,481.00

1,734,962.00

400

400

200

230011ME002

830,626.00

830,626.00

1,661,252.00

384

384

192

230011ME003

749,953.00

749,953.00

1,499,906.00

346

346

173

230011ME004

150,000.00

150,000.00

300,000.00

120

120

60

230011ME005

150,000.00

150,000.00

300,000.00

120

120

60

CONTRALORÍA
230011ME001: Rehabilitación del parque Maria Viana
La obra consiste en 392 m2 de construcción de una cancha y obras
complementarias como gradas e instalaciones eléctricas y rehabilitación de
andadores y áreas verdes. Los promotores sociales asignados para la supervisión
de estas obras acudieron en primer lugar a las oficinas de la Dirección Municipal
de Desarrollo Social, para solicitar información de los comités conformados para
estas obras, como respuesta solo les proporcionaron los números telefónicos de
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los presidentes de los comités o bien informaron que no se había conformado un
comité.
En la primera visita, al lugar donde se esta realizando La rehabilitación del parque
Maria Viana, se observó un letrero con los datos del proyecto, como no se obtuvo
datos del comité para esta obra, se entrevistó a algunos de los beneficiarios, los
cuales comentaron que para ellos la obra solo tenia un 50% de avance por que se
requerían de más materiales e informaron que los trabajadores habían estado
trabajando solo en los andadores, al respecto uno de los trabajadores de la obra
explicó que esa situación se presentó por la falta de recursos económicos e
informaron que hay un comité que se reúne muy pocas ocasiones. Al término de la
aplicación de contraloría social el promotor informó que el comité nunca participó.
En la segunda visita realizada se observó que en comparación con otras obras de
construcción esta era la mas avanzada, aunque se presentaron semanas en que
no se trabajaba por falta de recursos económicos. Posteriormente, en la tercera
visita, se verificó que la obra ya estaba en un 80% de avance, solo le faltaban
unos detalles de aplicación de pintura y se terminaría. La obra finalizó y se
inauguró el día lunes 10 de diciembre,

en una ceremonia protocolaria con la

presencia del Lic. Gustavo Ortega Joaquín, presidente Municipal de Cozumel.

Nueva cancha de fútbol del Parque Ma. Viana
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Inauguración del parque Ma. Viana.

230011ME002: Construcción de parque en la colonia San Gervasio
La obra cosiste en la construcción de andadores, una concha acústica, una fuente,
una cisterna

y área de juegos y en habilitar instalaciones hidráulicas y eléctricas

generales.
El promotor social acudió a las oficinas de la Dirección Municipal de Desarrollo
Social para solicitar información del comité conformado para esta obra, donde no
se les proporcionó los datos correspondientes, únicamente el nombre de la líder
de colonia. También se acudió a la Dirección de Obras Públicas con el fin de
programar una visita a la obra en compañía de un representante de esta
Dirección, como resultado se acordó el día 5 de octubre con un representante de
la dirección.
En la primera visita se contactó a la líder de colonia para preguntarle sobre los
integrantes del comité pero no se le encontró, respecto a la obra se observó que la
obra en general estaba muy atrasada, en la segunda visita se verificó un avance
significativo, uno de los trabajadores informó que en la primera visita no había
mucho avance por que habían dejado de trabajar por falta de materiales. Los
integrantes del comité no asistieron a la segunda visita, por lo tanto se entrevistó a
uno de los beneficiarios, se les cuestionó acerca de la información que tenían
sobre la obra y respondieron que no sabían mucho, solo por comentarios entre
vecinos sabían que habían iniciado en julio y que se debía terminar el diciembre.
Antes de realizar la tercera visita, el promotor social acudió nuevamente a la
Dirección de Desarrollo Social para solicitar información sobre los integrantes del
comité de la obra, pero solo se le proporcionó el número de teléfono

de la

presidenta del comité. A pesar de haber explicado la importancia de la
participación del comité en las visitas y en la aplicación del modelo de contraloría
social, no se obtuvo más información.
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En la siguiente visita programada, los integrantes del comité llegaron y
comentaron que no tienen toda la información de la obra, no sabían la fecha de
inicio y solo saben que se debe terminar en diciembre, también informó que el
nombre asignado al parque es “Juan Pablo II”. La sra. Mónica Castro, presidenta
del comité informó que la construcción del parque se le solicitó al presidente
municipal en una audiencia que se realizó en el lugar, se le expuso la necesidad
de un área de recreación para los niños, finalmente todos los integrantes del
comité informaron que asistieron a la colocación de la primera piedra.
En esta visita a la obra también se verificó que al letrero de la obra le faltaban los
datos de fecha de inicio y término, no aparece la leyenda que señale que el
proyecto es de carácter público y que no es patrocinado por algún partido político.
Durante una visita en la obra se encontraba el director de Obras Públicas y
proporcionó la información de que la obra esta atrasada, pero que se terminaría el
15 de diciembre.
230011ME003: Rehabilitación del parque de la amistad en la colonia San
Miguel 1
La rehabilitación del parque consta de 1471 m2 de obras que consisten en: obras
preliminares, andadores, kiosko, áreas verdes, cancha, área de juegos,
instalaciones eléctricas y obra exterior.
El promotor social acudió a las oficinas de la Dirección Municipal de Desarrollo
Municipal para solicitar información del comité conformado para esta obra, donde
solo se le proporcionó el nombre de la líder vecinal de colonia. También acudió a
la Dirección de Obras Públicas con el fin de programar una visita a la obra en
compañía de un representante de esta Dirección, como resultado se acordó el día
5 de octubre, con el Ing. José Luis Mijangos.
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El día 5 de octubre que se realizó la visita, se observó que estaba el letrero con la
información de la obra. El avance de la obra en esta primera visita era de un 50%
y el representante de la Dirección de Obras Públicas informó que se estaban
terminando los andadores y que faltaba colocar juegos para niños.
En la siguiente visita se entrevistó a algunos beneficiarios y ellos informaron que
no sabían de qué se trataba el proyecto de Contraloría Social, respecto a los
avances de la obra, dijeron que solamente sabían que la obra inicio en julio y que
se terminaría en el mes de

noviembre. Es importante mencionar que los

entrevistados informaron que hubo enfrentamientos de vecinos con los
trabajadores de la obra, por que los sábados en los que solo trabajaban medio día,
permanecían en el lugar ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que ocasionaba pleitos
entre ellos mismos y con los vecinos.
La obra finalizó el mes de noviembre y

el

presidente municipal presidió la

inauguración el día 28 de noviembre, con una ceremonia de protocolo en la que
hubo una presentación de danza folklórica. Es importante mencionar que la obra
se terminó de realizar dentro del tiempo que señala el expediente técnico.
230011ME004: Rehabilitación del parque de la colonia Flores Magón 3
Los trabajos de rehabilitación consistieron en: trabajos menores de albañilería,
trabajos de jardinería y mantenimiento al área de juegos.
El promotor social acudió a las oficinas de la Dirección Municipal de Desarrollo
Social para solicitar información del comité conformado para esta obra, donde se
le proporcionó el número telefónico de uno de los integrantes del comité a quien
se le llamó y programó una visita a la obra.
En la primera visita, se observó que la rehabilitación consistía en reparaciones
menores tal como se informa en el expediente técnico. Los integrantes del comité
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asistieron e informaron que la obra va a beneficiar a la colonia en el sentido de
que los niños van a tener un espacio donde entretenerse con nuevos juegos
infantiles que hacían falta, y sugirieron que deberían de colocar mas por la
población de niños que existe, además de la necesidad de alumbrado en la
cancha de fútbol rápido y de la instalación de mallas de protección para que los
jóvenes que la utilicen no causen molestias a los vecinos. En cuanto a la obra,
informaron que ya estaba casi terminada, solo faltaba aplicar pintura en la cancha
de fútbol.
En la tercera visita de verificación de la obra, se observó que desde la ultima visita
la obra se había quedado estancada o bien, no se sabia si ya se había terminado
de rehabilitar porque no había personas trabajando o algún letrero que señalara el
estado de la obra.
230011ME005: Rehabilitación del parque INVIQROO – CUZAMIL
La obra consistió en la rehabilitación de la cancha, área de juegos y andadores.
El promotor social inició su labor visitando las oficinas de la Dirección Municipal de
Desarrollo Social para solicitar información de los integrantes que conforman el
comité de la obra, como respuesta se le informó que no se había integrado un
comité, por que los beneficiarios no estaban de acuerdo con la inversión que se
estaba realizando, la razón principal era la falta de claridad en la información
sobre los beneficios que se recibirían.
En el lugar se observó que la obra estaba en sus inicios y no estaba el letrero con
los datos del proyecto, en la siguiente visita se observó un avance del 80% de la
obra, pero los beneficiarios continuaban inconformes por que no se cumplió con
sus expectativas y con las sugerencias que ellos hicieron.

67

En la última visita realizada en el mes de diciembre se observó que la obra ya
estaba terminada, y los beneficiarios cambiaron un poco la actitud de
inconformidad, pero expresaron que no hubo buena comunicación con las
personas encargadas de las direcciones municipales de Desarrollo Social y Obras
Públicas.
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2.3. PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO
2.3.1. AGENCIA DE DESARROLLO HÁBITAT
PROGRAMA: Fomento al desarrollo urbano
SUBPROGRAMA: Agencias de Desarrollo Hábitat
OBRAS: 230011PD001, 230011PD002, 230011PD003, 230011PD004
RESPONSABLE: Agencia de Desarrollo Hábitat de Cozumel
DESCRIPCIÓN
Dentro de esta modalidad se encuentran las acciones que realizó la Agencia de
Desarrollo Hábitat de Cozumel y que se enuncian a continuación:
•

230011PD001: Publicaciones de la Agencia de Desarrollo Hábitat de
Cozumel;

•

230011PD002: Desarrollo y publicación del portal de Internet de la Agencia
de Desarrollo Hábitat de Cozumel;

•

230011PD003: Programa de fortalecimiento institucional para las OSC's, y;

•

230011PD004: Participación de la Agencia de Desarrollo Hábitat de
Cozumel a los talleres del programa nacional de capacitación de agencias
de desarrollo hábitat.

Debido al tipo de proyectos que se realizan dentro de esta modalidad, no hay
asignados espacios específicos, para todas las obras y acciones se informó que
los lugares de realización serían diversas colonias.
Para la realización de cada obra y acción se tuvo el siguiente financiamiento y
numero de beneficiarios:
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Tabla 20. Financiamiento y número de beneficiarios del proyecto
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS
No. OBRA
Mujeres
Hombres
Hogares
Federal
Local
Total
230011PD001

75,000.00

75,000.00

230011PD002

17,500.00

17,500.00

230011PD003

60,000.00

60,000.00

230011PD004

30,000.00

30,000.00

150,000.00

29

31

15

35,000.00

7

9

4

120,000.00

22

26

12

40

40

20

60,000.00

CONTRALORIA SOCIAL
230011PD001: Publicaciones de la agencia de desarrollo hábitat Cozumel
230011PD002: Desarrollo y publicación del portal de Internet de la agencia de
desarrollo hábitat Cozumel
Estas dos acciones, tienen como objetivo común, la divulgación de las actividades
y los proyectos realizados de la Agencia de Desarrollo Hábitat de Cozumel, con
el fin de fomentar la participación de más instancias de los diferentes sectores de
la ciudad.
Las publicaciones que la agencia hábitat realizo este año, son los informes
técnicos de los proyectos de investigación que realizo el Observatorio Urbano
Riviera Maya,

los cuales son: Actualización del

Sistema de Indicadores: De

Desarrollo Humano y de Violencia Social y Genero, Diagnóstico de la seguridad y
rescate de los espacios públicos y aplicación del modelo de Contraloría Social.
Este proyecto se considera inconcluso por que aun se esta en la consulta de
cotizaciones para mandar a impresión los informes.
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230011PD003: Programa de fortalecimiento institucional para las OSC's
El programa tiene como objetivo promover el fortalecimiento, institucionalidad y
profesionalización de organizaciones de la sociedad civil en Cozumel mediante la
asesoría directa centrada en las necesidades identificadas a fin de elevar su
eficacia y eficiencia.
De acuerdo con la información proporcionada por los responsables de su
realización la acción se encuentra en el proceso de planificación.
230011PD004: Asistencia de la Agencia de Desarrollo Hábitat de Cozumel a
los talleres del programa nacional de capacitación de agencias de desarrollo
hábitat.
Esta acción consistió en la asistencia de integrantes de la Agencia de Desarrollo
Hábitat de Cozumel a los talleres del Programa Nacional de Capacitación de las
Agencias de Desarrollo Hábitat para el Desarrollo de Habilidades Locales en
Planeación Estratégica con el objetivo de desarrollar conocimientos y habilidades
en materia de planeación estratégica para que las Agencias sean capaces de
formular una estrategia integral de desarrollo local e identificar los instrumentos
estratégicos urbanos.
Al respecto, el presidente de la agencia hábitat informo que este proyecto se
replanteo y que ahora va a consistir en un evento de presentación de la toma de
protesta del nuevo presidente de la agencia hábitat de Cozumel y con un taller de
información sobre el diseño de indicadores, para los integrantes del (Instituto de
Planeación Municipal (IMPLAN) de Cozumel , el cual se realizaría en el mes de
mayo. Por lo tanto esta acción esta inconclusa hasta la realización de dicho
evento.
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Mapa 4.
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CONCLUSIONES
El modelo de contraloría social se aplicó en 53 obras y acciones que se realizaron
en diferentes colonias del Municipio de Cozumel, todas las colonias de la zona
urbana tuvieron al menos una acción en ejecución. Las obras y acciones se
clasificaron de la siguiente forma: 31 obras del programa Rescate de Espacios
Públicos y 22 obras del programa Hábitat.
Programa Rescate de Espacios Públicos
Para la aplicación del modelo de contraloría social, en las obras y acciones del
Programa de Rescate de Espacios Públicos

se tomó en cuenta las dos

modalidades existentes dentro del programa: la modalidad de participación social
y seguridad comunitaria y la modalidad de mejoramiento físico. En la primera
modalidad se encuentran todas las actividades que promueven la participación de
la comunidad en actividades culturales y de recreación infantil, con el objetivo de
fomentar el sentido de apropiación de los espacios públicos

y de esta forma

combatir los problemas de inseguridad en las colonias. La segunda modalidad, se
refiere a todas las obras de construcción de nuevos espacios públicos y

la

rehabilitación de infraestructura de los que ya existen, con el objetivo de que las
personas tengan un espacio de recreación sana y de fomentar el sentido de
apropiación de los espacios públicos.
De acuerdo con lo anterior se realizaron 5 acciones en la modalidad de
participación social y seguridad comunitaria, y 3 en la modalidad de mejoramiento
físico. Cada una de las acciones se replicó en diferentes espacios públicos.
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Las acciones dentro de cada modalidad fueron las siguientes:
A) Modalidad de participación social y seguridad comunitaria
o 3 Estudios y proyectos;
o 10 Campañas de seguridad comunitaria, y;
o 12 Campañas de participación comunitaria.
B) Modalidad mejoramiento físico:
o 3 Construcciones de parques;
o 2 Acciones de rehabilitación;
o 3 Remodelaciones, y;
o 1 Adquisición de juegos infantiles.
Los espacios públicos donde se realizaron las obras y acciones, fueron las
colonias, Andrés Quintana Roo, Juan Bautista Vega, San Miguel 1 y San Miguel 2,
Flamingos 1, y la col. Centro. Siendo la colonia Flamingos la que más acciones y
obras tuvo en ejecución: 6 de la modalidad de desarrollo social y comunitario y 2
obras de mejoras al entorno físico.
Las obras y acciones del Programa Rescate de Espacios Públicos tuvieron una
aceptación positiva en la comunidad,

los participantes de las actividades

culturales y de recreación expresaron agradecimiento por su realización e
informaron que estas acciones sociales son opciones de recreación, a las que
ahora tienen acceso y no tienen que pagar como sucedía anteriormente. De igual
forma, las actividades que se han realizado en las colonias han servido para
fomentar un sentido de apropiación y de identidad de su espacio público.
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Programa Hábitat
Las obras y acciones del programa Hábitat fueron 22, las cuales se dividieron en
13 acciones de desarrollo social y comunitario y 5 obras de mejoramiento del
entorno urbano.
Las acciones dentro de cada modalidad son las siguientes:
A) Modalidad de desarrollo social y comunitario:
o 4 Estudios y proyectos
o 4 Cursos de desarrollo comunitario
o 4 Campañas de desarrollo comunitario
o 2 programas de estímulos
B) Modalidad de mejoramiento del entorno urbano:
o 2 Construcciones de parques
o 3 Rehabilitaciones de parque
Los espacios públicos en los cuales se realizaron las obras y acciones, son las
colonias San Miguel 1 y 2, San Gervasio, Repobladores, Flores Magón 3, Andrés
Quintana Roo, INVIQROO – Cuzamil y Maria Viana. Siendo las colonias San
Gervasio, San Miguel 1 y San Miguel 2, en donde más acciones se realizaron: dos
de tipo social y una de mejoramiento del entorno urbano.
Las obras y acciones del Programa Hábitat, tuvieron una aceptación positiva en la
comunidad, se observó que las acciones están enfocados principalmente a la
población adulta con proyectos que tienen como objetivo el incrementar y
desarrollar nuevas oportunidades de ingresos económicos a través del desarrollo y
fortalecimiento de diferentes habilidades, como por ejemplo: cursos de repostería,
corte y confección, etc. Como resultado, los participantes de los talleres y cursos,
expresaron agradecimiento por la realización de las acciones e informaron que
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estas acciones sociales son opciones de aprendizaje a las que ahora antes tienen
acceso y no tienen que pagar.
Inicio y término de las obras
Los expedientes técnicos de todas las obras señalan como fecha de inicio el mes
de julio y el mes de noviembre como fecha de finalización de la obras.
El resultado de contraloría social sobre este punto es que no todas las obras y
acciones iniciaron en el mes de julio. Los responsables de las obras y acciones
que presentaron retrasos informaron que se debió a las gestiones relacionadas
con aprobaciones de convenios entre el municipio y las empresas de construcción
y la contratación de las personas necesarias para impartir los diferentes cursos y
platicas programados. Por tanto, el primer mes de ejecución es el periodo en el
que se realizan las gestiones y trámites relacionados con la planificación de la
logística y el cronograma de trabajo para las distintas acciones. De acuerdo con
los reportes de las visitas de supervisión a las obras se confirma que algunas
iniciaron

en el mes de agosto, por lo tanto de acuerdo al cumplimiento de

ejecución de 5 meses, las obras que iniciaron durante el mes de agosto deberían
terminar en el mes de noviembre, lo cual sucedió en la mayoría de los casos (Ver
anexo).
Otra de las razones de retraso que se reportaron en las diferentes instituciones fue
la temporada de lluvia del mes de agosto, que ocasionó que las obras de
construcción se retrasaran y que las acciones sociales se cancelaran y se tuvieran
que reprogramar.
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Supervisión por parte de los Contralores Sociales
Para la realización de las visitas por parte de los contralores, primero se les
entregaron los expedientes técnicos de las obras asignadas y la información de
los responsables de realizarlas, posteriormente, acudían a la Dirección Municipal
de Desarrollo Social para solicitar información de los integrantes del comité de la
obra. En el caso de las obras de construcción se acudió a la Dirección Municipal
de Obras Públicas para programar las visitas de supervisión.
Supervisión con los comités de obras
No todos los comités participaron en la supervisión de las visitas y no todas las
obras tenían conformado un comité o no se logró contactar a los integrantes de los
mismos por razones laborales. En casos de falta de comité se entrevistó a los
beneficiarios de las obras sobre los avances y sus observaciones, como fue en el
caso generalizado de los “domingos megadivertidos” y las campañas de violencia
intrafamiliar. Se considera importante reforzar la participación de los comités y
sobre todo identificar que los integrantes sean personas interesadas en las
actividades de participación comunitaria.
Letreros informativos de los proyectos
Durante la visita a las obras se verificó que tuvieran un letrero con la respectiva
información del proyecto. Como resultado se observó que la mayoría de las obras
cumplieron, sin embargo, es importante mencionar que no en todas las ocasiones
se colocaban desde el inicio de la obra, ya que en algunos casos cuando se
realizó la primera visita no se encontraban, pero en la segunda ya contaban con el
debido requisito.
De manera general, las obras y acciones del Programa Hábitat y del Programa
Rescate de Espacios Públicos responden a las necesidades comunitarias de:
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Construcción de espacios públicos, que sirvan como áreas de recreación
para los niños y las familias;



Rehabilitación de espacios públicos abandonados y deteriorados;



Necesidad de campañas de prevención contra la violencia intrafamiliar;



Programas de estímulos para los adultos mayores;



Proyectos sociales enfocados a la población infantil;



Programas de desarrollo de habilidades en las mujeres;



Programa de actividades culturales enfocados a los jóvenes, y;



Programa de fomento deportivo en los niños y adolescentes.

Consideraciones finales
La aplicación del modelo de contraloría social es un proyecto que hace posible un
acercamiento con la comunidad. Los estudiantes universitarios que participaron
como promotores sociales, encargados de verificar la supervisión de las obras y
acciones, representaron un vínculo intermediario entre el sector público y la
comunidad.
La aplicación del modelo sirvió como medio de opinión de los beneficiarios, los
cuales expresaron su conformidad o inconformidad acerca de las diferentes obras
y acciones que se realizaron en su colonia, y de esta forma, participaron dentro
del proceso de contraloría social, como informantes de los avances y cumplimiento
de las acciones.
Por otra parte, con la aplicación del modelo de contraloría se observó que los
espacios en los cuales se realizaron las obras y acciones, responden a la
necesidad de combatir la inseguridad en el lugar.
El proyecto de contraloría social permitió a los promotores sociales, conocer los
procesos institucionales que cada dependencia pública tiene que seguir para el
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cumplimiento de las obras y acciones que están a su cargo. De igual forma,
pudieron percibir que no en todas las instituciones se presentó el mismo interés y
nivel de importancia para participar en el proyecto de contraloría social.
Los puntos a considerar para mejorar la próxima aplicación del modelo

de

Contraloría Social son los siguientes:


Delimitar fechas de inicio y término en la aplicación de la contraloría social.
Este año de acuerdo al expediente técnico del proyecto se señala que el
inicio era el mes de julio y finalización en el mes de noviembre. El inicio fue
adecuado, pero no todas las obras y acciones

que se supervisaron

terminaron en el mes de noviembre, por lo tanto es necesario determinar,
ya sea una ampliación de los tiempos del proyecto, o establecer la fecha de
término en el mes de diciembre y como una tercera vía identificar las
acciones y obras que su tiempo de inicio y término abarca más

de lo

establecido en el proyecto.


Se identificó que una de las áreas de oportunidad son “los comités de obra”,
su importancia

y participación es fundamental en la aplicación de la

Contraloría Social, por que representan a los informantes clave de los
avances de las obras y sobre todo de la percepción que los demás
habitantes de las colonias les pueden hacer llegar y a su vez transmitir a los
promotores sociales. La propuesta se realiza en base de que en varias de
las obras no hubo conformado un comité o bien las personas que integraron
el comité no mostraron un interés por acudir a las visitas con los promotores
sociales.


Los estudiantes en este proyecto son un factor importante por que son
intermediarios

de

la

comunidad,

tienen

como

labor

informar

las

observaciones e inconformidades de los beneficiarios a los responsables
que realizan las diferentes obras y acciones.

79



Para la próxima aplicación del modelo de contraloría social, es necesario
reforzar el acercamiento entre las instituciones involucradas,
exista el mismo nivel de participación, interés

para que

y responsabilidad en el

proyecto y evitar las faltas de información que pueden retrasar el proyecto.


Como resultado del acercamiento y reuniones entre las instituciones

y

responsables de las instituciones se debe determinar cual es la función de
cada uno en el proceso de la contraloría social.


Finalmente, es necesario considerar para la próxima aplicación del proyecto
más financiamiento, la experiencia de este año, como prueba piloto del
modelo, nos dejo ver la necesidad de más presupuesto para formalizar
cuestiones de presentación, logística y de adquisición de material de trabajo
de

campo.
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ANEXO1.
OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
MODALIDAD: PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA
FINANCIAMIENTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS
FINANCIAMIENTO
No. Obra

23001ESC029

Nombre
Elaboración del diagnostico de la seguridad y los
espacios públicos
Aplicación de encuestas en los espacios públicos en
los parques de Cozumel
Aplicación del modelo de Contraloría Social
(Biblioteca publica)
Campaña de Fortalecimiento deportiva en el parque
Flamigos
Campaña de Fortalecimiento deportiva en el parque
Corpus Christi
Campaña de Seguridad y Sensibilización en el
parque Juan Bautista Vega
Campaña de seguridad y Sensibilización en el parque
San Miguel 2
Campaña de Seguridad y Sensibilización en el
parque de la Biblioteca Publica
Campaña de Seguridad y Sensibilización en el
parque de la CORPUS CHRISTI
Campaña de Seguridad y Sensibilización en el
parque del CHIVO

23001ESC010
23001ESC021

23001ESC008
23001ESC009
23001ESC006
23001ESC001
23001ESC022
23001ESC012
23001ESC030
23001ESC003
23001ESC011

23001ESC018

BENEFICIARIOS

total

Federal

municipal

Mujeres

Hombres

Hogares

200,000.00

100,000.00

100,000.00

11,000

11,000

5,500

30,000.00

15,000.00

15,000.00

2

3

5

95,000.00

47,500.00

47,500.00

120

124

61

278,900.00

139,450.00

139,450.00

200

200

100

278,900.00

139,450.00

139,450.00

200

200

100

84,126.00

42,063

42,063.00

100

100

50

84,126.00

42,063

42,063.00

100

100

50

84,126.00

42,063.00

42,063.00

100

100

50

84,126.00

42,063.00

42,063.00

100

100

50

84,126.00

42,063.00

42,063.00

100

100

50

Campaña de Seguridad y Sensibilización

84,126.00

42,063.00

42,063.00

100

100

50

Domingo Megadivertido en el andador las mariposas
Domingo Megadivertido en el parque Juan Bautista
Vega

24,000.00

12,000.00

12,000.00

124

124

61

24,000.00

12,000.00

12,000.00

124

124

61
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23001ESC019

24,000.00

12,000.00

12,000.00

124

124

61

23001ESC020

Domingo Megadivertido en el parque del Chivo
Domingo Megadivertido en el parque de la San
Miguel 2

24,000.00

12,000.00

12,000.00

124

124

61

23001ESC026

Talleres para la juventud en el andador las mariposas

27,650.00

13,825.00

13,825.00

58

54

28

23001ESC002

27,650.00

13,825.00

13,825.00

58

54

28

23001ESC027

Talleres para la juventud en la biblioteca publica
Talleres para la juventud en el parque de la Corpus
Christy

27,650.00

13,825.00

13,825.00

58

54

28

23001ESC024

Talleres para la juventud en el parque San Miguel II

27,650.00

13,825.00

13,825.00

58

54

28

23001ESC025

Talleres para la juventud en el Parque del Chivo
Talleres para la juventud en el parque Juan Bautista
Vega
Campaña de integración de Red Social a través de la
dignificación del parque
Campaña de integración de red social a través de la
dignificación del parque
Campaña de integración de red social a través de la
dignificación del andador las mariposas

27,650.00

13,825.00

13,825.00

58

54

28

27,650.00

13,825.00

13,825.00

58

54

28

185,754.00

92,877.00

92,877.00

170

170

85

185,754.00

92,877.00

92,877.00

170

170

85

185,754.00

92,877.00

92,877.00

170

170

85

23001ESC023
23001ESC007
23001ESC028
23001ESC004
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ANEXO 2.
OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
MODALIDAD: PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA
CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES SOCIALES
No. Obra

Nombre
Elaboración del
diagnostico de la
seguridad y los espacios
23001ESC008 públicos
Aplicación de encuestas
en los espacios públicos
en los parques de
23001ESC009 Cozumel
Aplicación del modelo
23001ESC006 de Contraloría Social
Campaña de
23001ESC008 Fortalecimiento deportiva
Campaña de
Fortalecimiento
23001ESC022 Deportivo
23001ESC011 Campaña de
Sensibilización
comunitaria contra la
violencia intrafamiliar y
de genero
Campaña de Seguridad
y Sensibilización en el
23001ESC012 parque Juan Bautista
Vega

Colonia

Flamingos 1

Dirección
Calle 90 con
33a Y 33b

Andrés
20 Av. entre
Quintana Roo 15 AV Y 17 Av.

Inicio
de la obra

Fin de la
obra

Existencia de
Letrero
comité
informativo

1ro de
agosto

31 de
Diciembre

NO

NO

Julio

Diciembre

NO

NO

Responsable
Observatorio
Urbano

Obras publicas
Centro

Pedro Joaquín
Coldwell con
6 de
calle 8
septiembre

28 de
diciembre

Flamingos

calle 90 con 33 15 de Julio
a y 33 b

Andrés
20 Av. entre 15 15 de Julio
Quintana Roo y 17 av.
Varias
Colonias

varias colonias

25 de
octubre

NO

NO

15 de
Diciembre

SI

SI

15 de
Diciembre

SI

SI

SI

SI

25 de
octubre

Observatorio
Urbano
Dirección
municipal de
deportes
Dirección
municipal de
deportes

Dirección de
Desarrollo Social
Calle Adolfo
Juan Bautista Rosado Salas,
Vega
entre 100 av. Y
105 av. Sur
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21 de
diciembre

21 de
diciembre

NO

SI

Dirección de
Desarrollo Social

Campaña de seguridad y
23001ESC030 Sensibilización en el
parque San Miguel 2
Campaña de Seguridad
23001ESC003 y Sensibilización en el
parque de la Biblioteca
Publica
Campaña de Seguridad
23001ESC011 y Sensibilización en el
parque de la CORPUS
CHRISTI
Campaña de Seguridad
y Sensibilización en el
23001ESC029 parque del CHIVO
Campaña de Seguridad
23001ESC010 y Sensibilización
Domingo Mega divertido
23001ESC021 en el andador las
mariposas
Domingo Mega divertido
23001ESC018 en el parque Juan
Bautista Vega
23001ESC019 Domingo Mega divertido
en el parque del Chivo
23001ESC020 Domingo Mega divertido
en el parque de la San
Miguel 2
23001ESC026 Talleres para la juventud

40 av. Con 31
sur

17 de
diciembre

17 de
diciembre

Pedro Joaquín
Coldwell con
calle 8

20 de
diciembre

20 Av. entre 15
y 17 av.
Andrés
Quintana Roo

San Miguel 2
Centro

Flamingos 1

Calle 3 sur
por 12 y 14
Calle 90 con
33a Y 33b

Flamingos

calle 35 esq.
65 av. Bis

San Miguel 1

Calle Adolfo
Rosado Salas,
entre 100 Av.
Juan
Bautista Vega Y 105 Av. Sur

San Miguel 2

Calle 3 sur
por 12 y 14
Calle 31con 40
Av.

Flamingo

Calle 35 esq.

San Miguel 1
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SI

SI

Dirección de
Desarrollo Social

20 de
diciembre

NO

SI

19 de
diciembre

19 de
diciembre

SI

22 de
diciembre

22 de
diciembre

SI

SI

Dirección de
Desarrollo Social

18 de
diciembre

18 de
diciembre

SI

SI

Dirección de
Desarrollo Social

18 de
noviembre

18 de
noviembre

NO

SI

28 de
octubre

28 de
octubre

NO

SI

Dirección de
Desarrollo Social

21 de
octubre

21 de
octubre

NO

SI

Dirección de
Desarrollo Social

4 de
noviembre

4 de
noviembre

NO

SI

Dirección de
Desarrollo Social

8 de

13 de

NO

SI

Dirección de

Dirección de
Desarrollo Social
SI
Dirección de
Desarrollo Social

Dirección de
Desarrollo Social

en el andador las
mariposas

23001ESC002
23001ESC027
23001ESC024
23001ESC025

23001ESC023

23001ESC007

23001ESC028
23001ESC004

Talleres para la juventud
en la biblioteca publica
Talleres para la juventud
en el parque de la
CORPUS CHRISTI
Talleres para la juventud
en el parque 6 de
febrero
Talleres para la juventud
en el PARQUE de la
concha acústica
Talleres para la juventud
en el parque en la
colonia Juan bautista
vega
Campaña de integración
de Red Social a través
de la dignificación del
parque
Campaña de integración
de red social a través de
la dignificación del
parque
Campaña de integración
de red social a través de
la dignificación del
andador las mariposas

65 Av. BIS

Centro
Andrés
Quintana
Roo
San Miguel 2

octubre

Atención a la
juventud

Pedro Joaquín
Coldwell con
5 de
10 de
calle 8
noviembre Noviembre

NO

SI

20 av. entre 15
y 17 av.

1ro de
octubre

6de
octubre

NO

SI

40 av. Con 31
sur

15 de
octubre

20 de
octubre

NO

SI

29 de
octubre

3 de
Noviembre

NO

SI

Dirección de
Atención a la
juventud
Dirección de
Atención a la
juventud
Dirección de
Atención a la
juventud
Dirección de
Atención a la
juventud

22 de
octubre

27 de
octubre
NO

SI

Dirección de
Atención a la
juventud

NO

SI

Dirección de
Obras Publicas

NO

SI

Dirección de
Obras Publicas

NO

SI

Dirección de
Obras Publicas

Calle 3 sur
por 12 y 14
Calle Adolfo
Rosado Salas,
Juan Bautista entre 100 av. Y
Vega
105 av. sur
San Miguel 1

Julio
Andrés
20 Av. .entre
Quintana Roo 15 y 17 av.
Calle Adolfo
Rosado Salas,
Juan Bautista entre 100 av. Y
105 av. sur
Vega
Flamingos

octubre

Calle 35 esq.
65 Av. BIS

Julio

Julio
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Noviembre

Noviembre

Noviembre

ANEXO 3.
OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
MODALIDAD: MEJORAMIENTO FISICO
FINANCIAMIENTO Y NUMERO DE BENEFICIARIOS
FINANCIAMIENTO
No. Obra
23001EMF002

Total

federal

municipal

Mujeres

1,452,888.00

726,444.00

726,444.00

1000

1000

500

500,000.00

250,000.00

250,000.00

300

300

150

1,066370.00

533,185.00

533,185.00

500

500

250

23001EMF008

Construcción de pista y patinaje
Rehabilitación del parque de la colonia
Flamingos 1

1,857240.00

928,620.00

928,620.00

380

380

190

23001EMF009

Remodelación de la biblioteca publica

1,077,803.00

538901.5

538901.5

800

800

400

23001EMF015

Remodelación del parque del chivo
Adquisición de juegos infantiles para el
andador las mariposas

1, 120234

560,117.00

560,117.00

1000

1000

500

13, 590.00

$ 6,795.00

$ 6,795.00

50

50

25

23001EMF005
23001EMF007

23001EMF006

Nombre
Construcción de camellón y alumbrado
publico
Construcción de cancha de fútbol en el
parque

BENEFICIARIOS

86

Hombres Hogares

ANEXO 4.

OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
MODALIDAD: MEJORAMIENTO FISICO
CARACTERISTICAS DE LAS OBRA
No. Obra

Nombre
Construcción de camellón y
23001EMF002 alumbrado publico
Construcción de cancha de
23001EMF005 futbol en el parque
Construcción de pista y
23001EMF007 patinaje

Colonia
Dirección
Andrés
Quintana Roo Calle 10 y 17
Calle Adolfo
Rosado Salas,
Juan Bautista entre 100 AV. Y 105
AV. Sur
de la Vega
Colonia San
Miguel 2
40 Av. Con 31 Sur
Calle 90 con 33ª Y
Flamingos
33b
Pedro Joaquin
Centro
Coldwell con calle 8
Calle 3 SUR por 12
San Miguel 1 y 14

23001EMF008 Rehabilitación del parque
Remodelación de la
23001EMF009 biblioteca publica
Remodelación del parque
23001EMF015 del chivo
Adquisición de juegos
infantiles para el andador las
23001EMF006 mariposas
FLAMINGOS

Calle 35 esq. 65 Av.
Bis.
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Inicio de
la obra

Fin de la
obra

Existencia
de comité

Letrero
informativo Responsable

Agosto

Noviembre

SI

SI

Obras Publicas

Agosto

Noviembre

Si

SI

Obras Publicas

Julio

Diciembre

SI

SI

Obras Publicas

agosto

Diciembre

Si

SI

Obras Publicas

Agosto

Diciembre

SI

SI

Obras Publicas

Agosto

Noviembre

Si

SI

Obras Publicas

Agosto

Diciembre

Si

NO

Obras Publicas

ANEXO 5.
OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT
MODALIDAD: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
FINANCIAMIENTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS
No. Obra

Nombre
Actualización del sistema de
230011DS001 indicadores de cozumel: DH Y YSYG
2007
Actualización del plan de desarrollo
230011DS012 comunitario
23001ESC006
230011DS008
230011DS007
230011DS010
230011DS013
230011DS003
230011DS004
230011DS009
230011DS006
230011DS011
230011DS002

Aplicación de Contraloría Social
Riesgolandia
Talleres de capacitación Hábitat
Curso de Repostería
Curso de corte y confección
Escuela de Música
Campaña de promoción a la
dignificación del hábitat en la unidad
flores Magón
Campaña de sensibilización
comunitaria contra la violencia
intrafamiliar y de genero
Modulo municipal de prevención en
Salud
Cuéntame tu receta
Adultos Mayores Productivos

Total

FINANCIAMIENTO
Federal

Municipal

BENEFICIARIOS
Mujeres Hombres
Hogares

$ 218,000.00

$ 109,000.00

$ 109,000.00

40

400

200

$ 165,900.00

$ 82,950.00

$ 82,950.00

400

400

200

100,000.00
167,400.00
94,000.00
136,900.00
139,000.00
330,000.00

50,000.00
83,700.00
47,000.00
68,450.00
69,950.00
165,000.00

50,000.00
83,700.00
47,000.00
68,450.00
69,950.00
165,000.00

40
100
15
0
50

40
100
25
20
0

20
50
40
20
50

300,000.00

150,000.00

150,000.00

$ 28,000.00

$ 14,000.00

$ 14,000.00

250

250

$ 470,252.00
100,000.00
420,000.00

$ 235,126.00
50,000.00
210,000.00

$ 235,126.00
50,000.00
210,000.00

20
41

20
39
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40
80

ANEXO 6.
OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT
MODALIDAD: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES SOCIALES
No. Obra

Nombre
Actualización del
sistema de indicadores
230011DS001 de cozumel: DH Y
YSYG 2007
Actualización del plan
230011DS012 de desarrollo
comunitario

Colonia
San Miguel 1 y
San Miguel 2.

23001ESC006 Aplicación de
Contraloría Social

Centro

230011DS008 Riesgolandia

varias colonias

Varias colonias

230011DS007 Talleres de capacitación
Hábitat
San Gervasio
Curso de Repostería
230011DS010
Repobladores
Curso de corte y
230011DS013 confección
Varias Colonias
230011DS003 Escuela de Música

Dirección
Varias
colonias

Varias
colonias

Inicio de
obra
1ro de
agosto

Fin de
obra
31 de
Diciembre

1ro de
agosto

31 de
Diciembre

6 de
pedro Joaquín
Coldwell con septiembre
calle 8
Varias
colonias
calle 110 por
Morelos y 5
sur

28 de
diciembre

27 de
agosto

Diciembre

18 de Julio

21 de
diciembre
-----------

17 de
Repobladores septiembre
Varias
17 de
colonias
septiembre
Julio
san miguel 1 y 2,
varias
centro y
colonias
Emiliano zapata
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Existencia Letrero
de comité informativo
NO
NO

Responsable
Observatorio
Urbano Riviera
Maya

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Víctor Hugo
Venegas

SI

NO

Alberto Alor Cordero

SI

NO

Felipe Romo

SI

NO

Felipe Romo
Ariel Burgos

SI

NO

Observatorio
Urbano Riviera
Maya
Observatorio
Urbano Riviera
Maya

-----------Diciembre

Campaña de promoción
Julio
Diciembre
Flores Magón 3 calle 27 y 31 x
230011DS004 a la dignificación del
hábitat en la unidad
60 y 65
flores Magón
Campaña de
230011DS009 sensibilización
Varias Colonias varias
Noviembre Noviembre
comunitaria contra la
colonias
violencia intrafamiliar
San Gervasio,
Marzo
--------Varias
Repobladores,
230011DS006 Modulo municipal de
Juan Bautista
Colonias
prevención en Salud
Vega, Flores
Magón 3
230011DS011 Cuéntame tu receta
230011DS002 Adultos Mayores
Productivos

Andrés Quintana Calle 20 por
Roo
15 y 17
Varias colonias varias
colonias

21 de
18 de
septiembre
octubre
Julio
Diciembre

SI

SI

Dirección de Obras
Publicas

SI

SI

Felipe Romo

NO

SI

Dr. Juvenal Zetina

NO

NO

NO

NO

Dirección de
Desarrollo Social
Dirección de
Desarrollo Social

90

ANEXO 7.
OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO
FINANCIAMIENTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS
No. Obra
230011ME001
230011ME002
230011ME003
230011ME004
230011ME005

Nombre
Construcción de cancha de fútsal en
parque Maria Viana
Construcción del parque colonia San
Gervasio
Rehabilitación del parque la amistad
col SM1
Rehabilitación del parque de la
colonia Flores Magón 3
Rehabilitación del parque INIVIQROO
- CUZAMIL

Total

FINANCIAMIENTO
Federal
Municipal

$ 1,734,962.00

$ 867,481.00

$ 867,481.00

$ 1,661,252.00

$ 830,626.00

$ 830,626.00

$ 1,499,906.00

$ 749,953.00

$ 749,953.00

300,000.00

150,000.00

300,000.00

150,000.00
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BENEFICIARIOS
Mujeres Hombres Hogares
400
384

400
384

200
192

346

346

173

150,000.00

120

120

60

150,000.00

120

120

60

ANEXO 8
OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO

No. Obra

230011ME001

230011ME002

230011ME003

230011ME004

230011ME005

Nombre
Construcción de
cancha de futsal
en parque maria
viana
Construcción
del parque
colonia San
Gervasio
Rehabilitación
del parque la
amistad col
SM1
Rehabilitación
del parque de la
colonia Flores
Magón 3
Rehabilitación
del parque
INIVIQROO CUZAMIL

Colonia

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Inicio de
Dirección
obra
Fin de obra

San Gervasio

Calle 125 X 7
SUR

Maria Viana

Calle 12 X 70
AV

San Miguel

Calles 14 Y 12
por 5 Y 7

Julio

Noviembre

Existencia
de comité

Letrero
informativo

Responsable

NO

SI

Dirección de
Obras Publicas

Julio
Noviembre

Si

SI

Dirección de
Obras Publicas

Noviembre

Si

SI

Dirección de
Obras Publicas

Noviembre

Si

SI

Dirección de
Obras Publicas

Noviembre

NO

SI

Dirección de
Obras Publicas

Julio

calle 11 con 2
Flores Magón 3 sur
INVIQROO
Cuzamil

calle 75 con 5
sur

Julio

Julio
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ANEXO 9.
OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT
MODALIDAD: PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO
FINANCIAMIENTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS
No. Obra
230011PD001
230011PD003
230011PD002
230011PD004

Nombre
Publicaciones de la agencia de desarrollo
hábitat cozumel 2007
Programa de fortalecimiento institucional para
las OSC's
Desarrollo y publicación del portal de Internet
de la agencia de desarrollo hábitat cozumel
Asistencia de la agencia de desarrollo hábitat
de cozumel a los talleres

Total

FINANCIAMIENTO
Federal
Municipal

Mujeres

BENEFICIARIOS
Hombres
Hogares

150,000.00

75,000.00

75,000.00

29

31

15

120,000.00

60,000.00

60,000.00

7

9

4

35,000.00

17,500.00

17,500.00

22

26

12

60,000.00

30,000.00

30,000.00

40

40

20
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ANEXO 10
OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT
MODALIDAD : PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO

No. Obra

CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
Inicio de
Dirección
obra
Fin de obra
Varias
colonias
No se ha
realizado
Varias
No se ha
colonias
realizado

Nombre
Publicaciones de la
230011PD001 agencia de desarrollo
hábitat cozumel 2006
Programa de
230011PD003 fortalecimiento
institucional para las
OSC's

Colonia
Varias
colonias

Desarrollo y publicación
230011PD002 del portal de Internet de
la agencia de desarrollo
hábitat cozumel

varias
colonias

varias
colonias

varias
colonias

varias
colonias

230011PD004 Asistencia de la agencia
de desarrollo hábitat de
cozumel a los talleres

Varias
colonias

Julio

No se ha
realizado
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Noviembre

Existencia
de comité

Letrero
informativo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Responsable
Ing. Milton Rivera
Cejudo
Ing. Milton Rivera
Cejudo
Ing. Milton R
Rivera Cejudo

Ing. Milton Rivera
Cejudo

FUENTES CONSULTADAS

Agencia Hábitat (2007) Agencia Hábitat de Cozumel. Entrevista a Ing. Milton
Rivera Cejudo, Presidente de la Agencia Hábitat de Cozumel. Noviembre
2007
Dirección de Desarrollo Social (2007), H. Ayuntamiento de Cozumel. Entrevista
a Br. Cleotilde Villanueva, Asistente del departamento de vinculación
Ciudadana de la dirección municipal de desarrollo social. Octubre 2007
Dirección de Desarrollo Social (2007), H. Ayuntamiento de Cozumel. Entrevista
a Lic. Felipe Romo Cordero, Director de la dirección municipal de
Desarrollo Social. Octubre 2007
Dirección de Desarrollo Social (2007), H. Ayuntamiento de Cozumel. Entrevista
a Dr. Rubén Tapia Orozco, Director de la dirección municipal de
Desarrollo Social. Diciembre 2007
Dirección de Desarrollo Social (2007), H. Ayuntamiento de Cozumel. Entrevista
a Dr. Carlos Cisneros Sánchez, Subdirector de la dirección municipal de
Desarrollo Social. Diciembre 2007
Dirección de Desarrollo Social (2007), H. Ayuntamiento de Cozumel. Entrevista
a Prof. Ariel Burgos, Responsable de la Escuela de música. Noviembre
2007
Dirección de Deportes (2007), H. Ayuntamiento de Cozumel. Entrevista a
Prof. Gilberto Ocampo, Director de deportes. Noviembre 2007
Dirección de Desarrollo Urbano (2007), H. Ayuntamiento de Cozumel. Entrevista
a Ing. José Luís Mijangos, Dirección municipal de desarrollo urbano.
Noviembre 2007
Dirección de Atención a la Juventud (2007), H. Ayuntamiento de Cozumel.
Entrevista a Lic. Jesús Zetina, Director Municipal de Atención a la
Juventud. Noviembre 2007
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Dirección de Salud (2007), H. Ayuntamiento de Cozumel. Entrevista a Dr.
Juvenal Zetina Espinosa, Director de la dirección municipal de Salud.
Noviembre 2007
Dirección del Comité de la Mujer (2007), H. Ayuntamiento de Cozumel.
Entrevista a Sra. Addy Gil, Directora del comité municipal de la mujer.
Octubre 2007
Fundación Aviomar (2007) Fundación Aviomar Cozumel. Entrevista a Psic. Víctor
Hugo Venegas Molina, Director de la fundación aviomar. Octubre 2007
H. Ayuntamiento (2007). Directorio, Organigrama, Documento (en línea)
disponible en http://www.cozumel.gob.mx, Consultado en Octubre 2007.
H. Ayuntamiento (2007). Comunicación Social, (en línea) disponible en
http://www.cozumel.gob.mx/comsocczm/comsoc.htm.
Consultado
Noviembre 2007.

en

SEDESOL (2007). Programa Rescate de Espacios Públicos, Secretaría de
Desarrollo
Social,
México.
(en
línea)
Disponible
en
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=301308&len=1.
Consultado en Octubre 2007.
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