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Capítulo 12 

Instrumentos de seguimiento y Evaluación 
Es indispensable contar con instrumentos que permitan dar seguimiento y evaluar los 

resultados que se obtengan de la ejecución de los programas y proyectos emanados del 

plan. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Chacsinkín fundamentará la actuación de la 

Administración Municipal 2021-2024. Para ello, es indispensable contar con instrumentos 

que permitan dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan de la ejecución de 

los programas y proyectos emanados del plan.  

Estos instrumentos permitirán conocer los avances y el cumplimiento de los objetivos de 

las líneas estratégicas y los proyectos derivados del mismo. Permitirá, asimismo, adecuar el 

plan en los casos en que las circunstancias del contexto estatal o nacional no se puedan 

cumplir las metas.  

Para sustentar la ejecución de los programas y acciones del plan, la administración 

municipal elaborará sus programas operativos anuales (POA`s), con metas anuales precisas, 

montos específicos, plazos determinados, medios de realización, acciones y mecanismos de 

evaluación de acuerdo con indicadores de desempeño, así como los lugares en donde se 

llevarán a cabo las acciones.  

Se contará con indicadores de desempeño de la administración municipal, con los cuales se 

practicarán evaluaciones periódicas. Con ellos se medirá el alcance, el avance, cualitativo y 

cuantitativo, en el cumplimiento de los POA`s.  

Los indicadores permitirán comparar la actividad gubernamental del municipio con la del 

resto de los municipios del Estado.  

 ▪ Indicadores de calidad en el servicio: Miden la satisfacción de los usuarios de los servicios 

públicos que provee el municipio. Con esto se busca que el gobierno municipal se adapte a 

las necesidades de la sociedad, no a la inversa.  

▪ Indicadores de gestión: Miden el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos, así 

como la racionalidad en el uso de los recursos financieros.  

▪ Indicadores de resultados: Miden la cobertura y alcance de cada programa y proyecto.  

▪ Indicadores de impacto: evalúan el efecto en la población de una política pública. 

Estos indicadores se aplicarán a: i) proyectos, cuando sean presentados; y ii) políticas y 

programas ejecutados. Una vez que se tengan los resultados de las evaluaciones anuales, el 

Ayuntamiento dará a conocer la información mediante reuniones con la ciudadanía y su 

publicación en medios locales y estatales de comunicación. La información estará 

disponible para su consulta como lo establecen las leyes estatal y nacional de transparencia  
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de la información. Esto contribuirá a la transparencia en la rendición de cuentas a la 

sociedad. 

Capítulo 13. 

Catálogo de obras y políticas públicas. 
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar, 
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de acopio 
o similares.   
 

1.-CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDA DE X-BOX MUNICIPIO DE 

CHACSINKIN, YUCATAN. ESTA COMISARIA SE ENCUENTRA MARGINADA Y ESTA 

CONSIDERADA DENTRO DEL NIVEL DE POBREZA EXTREMA. 

 

2.-CONSTRUCCION DE 300 M2 DE CALLES EN LA LOCALIDA DE X-NOHUAYAB 

MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN. ESTA COMISARIA SE ENCUENTRA 

MARGINADA Y ESTA CONSIDERADA DENTRO DEL NIVEL DE POBREZA EXTREMA 

 

3.-REHABILITACION DE 1000 M2 DE CALLES  ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y 

EMPEDRADO  EN CHACSINKÍN LOCALIDAD   CHACSINKÍN YUCATAN 

ASENTAMIENTO CHACSINKIN. EN CALLES 24X17Y15, C.15X24Y22, C.22X15,C23X22, 

C.20X27Y29,C.20X29-A,C.18X19Y21,C.19X21,C.23X19,C.19,C.29XX18Y20, C.16X LA 

CAPILLA SANTA ANA, C.14 X SANTA ANA, C.31X14, C.27X14, 

C.25X14,C.15X18Y16,C.15X16Y14. 

 

4.-CONSTRUCCION DE UN MERCADO PUBLICO EN CALLE 19X18 Y 16 DE LA 

LOCALIDAD DE CHACSINKIN MUNICIPIO CHACSINKIN YUCATAN. 

 

5.- REHABILTACION DE 1 CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CALLE 

18X19Y21 EN LACALIDAD DE CHACSINKIN MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.  

 

2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar 
o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similar. 
 

1.-AMPLIACIÓN DE 500 ML DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN CHACSINKÍN LOCALIDAD   CHACSINKÍN  


