
Omar parra mendoza. 

Reporte de propuesta. Incidir en la planeación de obras. 

Justificación. 

El primer paso para la elaboración del reporte fue la elección de una temática a desarrollar, 

posteriormente elegir un caso de “estudio”, en mi caso elegí una experiencia recientemente 

adquirida en mi trabajo actual, ya que tiene que ver directamente con una mala planeación de una 

obra pública, en el municipio de Villa Aldama, ver. es una problemática de una construcción de un 

mercado municipal en su primera etapa en el cual, los “beneficiarios” resultaban afectados por la 

mala planeación de la obra, debido a que no se tomaron en cuenta las necesidades y opiniones de 

los beneficiados en este caso.  

El problema es que los beneficiarios no quedaron satisfechos con la construcción del mercado, por 

que justifican que en el lugar en donde se encuentra la obra, nadie iría a comprar, es evidente que 

por esa razón se ven afectados en sus negocios. 

Obstáculos  

 Podría haber algún obstáculo dentro de esta propuesta, el cual sería que la gente no quiera 

participar en estos talleres, por la simple cuestión de que las personas sientan que no se les 

va a tomar en cuenta.  

 Esto ocurre por la falta de difusión de este tipo de información. 

 

Búsqueda de la información  

 Buscar información en fuentes confiables y oficiales. 

 

 



Ubicación de mercado  

 

 



 

Datos sobre la construcción mercado municipal. 

 Fondo. 

 

 

Costo de la obra. 

 

 

 

 

 Error de pagina  

https://sim.orfis.gob.mx/api/CierresEjercicioComverAPI/900 

https://sim.orfis.gob.mx/api/CierresEjercicioComverAPI/900


 

A veces la búsqueda de la información se hace complicada por problemas tecnológicos, como: 

 Error de la plataforma del Orfis. 

 fallo del internet. 

 Complicación para encontrar la información en alguna plataforma. 

 

Planeación. 

 Lo que se necesita es explicar a las personas para que entiendan como es que se planean y 

ejecutan las obras públicas, muchas veces pensamos que no se realizan las obras porque el 

municipio no quiere, pero es que realmente la mayoría de las veces se desconoce cómo es 

que se hacen. 

 Para la elaboración de las obras, existen lineamientos, muchas veces las personas y/o 

comunidades no cumplen con esos lineamientos y por lo mismo la ayuda no se les 

proporciona. Por eso se debe compartir la información de los fondos de apoyo para las obras 

y los lineamientos requeridos para ejecutar las obras. 

 

 De esta manera, nos damos cuenta que, si no hay una buena planeación de la obra pública, 

las obras que se ejecuten, pueden perjudicar a las personas, independientemente si son 

directamente los beneficiarios o no. Es por eso que es necesario actuar y hacer algo para 

evitar este tipo de malas circunstancias. 

 Por tal motivo propongo que se realicen talleres comunitarios participativos, en espacios 

públicos impartidos por personal del ayuntamiento, en este caso de Villa Aldama, estos 

talleres ayudaran a que las personas de las comunidades se vallan acercando a los 

servidores públicos para que expresen sus necesidades, tanto personales como en 

comunidad, así de esta manera, se irá recopilando información directa y confiable de lo que 

realmente necesitan las persona, de igual manera así se van priorizando actividades 



 El fin de aplicar los talleres comunitarios participativos, es que la gente de las comunidades 

se integre de alguna manera en la planeación de las obras publicas mediante actividades 

dinámicas, con el fin de que se acerquen y expresen sus necesidades, esto se puede lograr 

con actividades sencillas, no hace falta equipo de cómputo especializado para lograr esto, 

simplemente con cartulinas y plumones se puede lograr. 

Proceso: 

 Se impartirían por personal del municipio, con los perfiles adecuados, como ingenieros, 

arquitectos en la cuestión de las obras públicas y algún psicólogo para que ayude a manejar 

la información con las personas. 

 Realizar invitaciones a profesionales ajenos al municipio, para que aporten ideas y ayuden 

a las personas de las comunidades. 

 Tendrían el asesoramiento de más personas preparadas en el ramo de las obras públicas. 

 Actividad con la comunidad; escribir y/o dibujar en cartulinas el tipo de obra (apoyo) que 

necesitan como personas individuales y como comunidad.  

 También se tomaría en cuenta la opinión de los niños para la mejora de sus escuelas y 

parques. 

 

Los talleres comunitarios participativos ayudarían: 

 A que las personas intervengan con la planeación de la obra pública. 

 A escuchar sus opiniones y necesidades, que se enteren de la información pública que se 

maneja, porque no todas las personas tienen acceso a internet, o a una computadora,  

 Brindar capacitación para manejar cualquier plataforma de información pública y puedan 

consultar lo que deseen. 

 Informar sobre cómo es que se planean y ejecutan las obras publicas. 

 Vigilar que lo que se planee sea lo que se ejecuta. 

 Lograr mayor satisfacción de los beneficiarios. 

 


