
Nivel Nombre del Indicador

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 

Valores alcanzados al: 31/12/2021

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

DEPORTE

Sindicaturas atendidas 

con actividades 

deportivas

 2.00

Numero de sindicaturas  8.00FIN Porcentaje de atención en 

sindicaturas con actividades 

deportivas.

ANUAL (A / B) * 100

A) Sindicaturas atendidas 

con actividades deportivas

B) Numero de sindicaturas

meta no acompletada por pandemia

Indicador  25.00

Días con activación 

física

 0.00

dias habiles del año  0.00PROPOSITO Porcentaje de cumplimiento de 

realización de actividades 

físicas.

ANUAL (A / B) * 100

A) Días con activación física

B) dias habiles del año

meta no acompletada por pandemia

Indicador  0.00

Eventos deportivos 

escolares y sociales 

realizados

 17.00

eventos programados  20.00COMPONENTES Porcentaje de eventos 

deportivos escolares y sociales 

realizados.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Eventos deportivos 

escolares y sociales 

realizados

B) eventos programados

meta no acompletada por pandemia

Indicador  85.00

 0.00

 0.00COMPONENTES Tasa de variación anual de 

obtención de medallas 

estatales y nacionales.

TRIMESTRAL ((A/B)-1)*100

A) Medallas obtenidas año en 

curso

B) medallas obtenidas en 

ejercicio anterior

 0.00

Indicador  0.00

 0.00COMPONENTES Tasa de variación anual de 

obtención de medallas 

estatales y nacionales.

TRIMESTRAL ((A/B)-1)*100

A) Medallas obtenidas año en 

curso

B) medallas obtenidas en 

ejercicio anterior

meta no acompletada por pandemia

 0.00

Ligas y torneos 

deportivos organizados

 3.00

ligas programadas  3.00ACTIVIDADES Porcentaje de ligas deportivas 

realizadas

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Ligas y torneos deportivos 

organizados

B) ligas programadas

Indicador  100.00

Eventos de rodadas y 

rally realizado

 0.00

eventos programados  0.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

realización de rodadas y rally.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Eventos de rodadas y rally 

realizado

B) eventos programados

no acompletada por pandemia

Indicador  0.00

Escuelas con torneos 

organizados

 0.00

total de escuelas  15.00ACTIVIDADES Porcentaje de torneos 

escolares deportivos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Escuelas con torneos 

organizados

B) total de escuelas

meta no acompletada por pandemia

Indicador  0.00

Participación en 

eliminatorias deportivas

 5.00

Número de 

eliminatorias

 5.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

participación en eliminatorias 

deportivas.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Participación en 

eliminatorias deportivas

B) Número de eliminatorias

Indicador  100.00

Número de 

capacitaciones 

realizadas

 2.00
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Indicadores

DEPORTE

Numero de 

capacitaciones 

programadas

 8.00ACTIVIDADES Porcentaje de realización de 

capacitación a entrenadores y 

promotores deportivos.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de capacitaciones 

realizadas

B) Numero de capacitaciones 

programadas

Meta no acompletada por pandemia

Indicador  25.00

Presupuesto ejercido 

en dotación de material 

deportivo

 20,000.00

presupuesto modificado  200,000.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento en 

adquisición y dotación de 

equipo deportivo.

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Presupuesto ejercido en 

dotación de material 

deportivo

B) presupuesto modificado

No se concluyo meta por que hubo  

recorte presupuestal

Indicador  10.00

Estímulos otorgados a 

deportistas

 0.00

deportistas 

sobresalientes

 30.00ACTIVIDADES Porcentaje de otorgamiento de 

estímulos a atletas 

sobresalientes

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Estímulos otorgados a 

deportistas

B) deportistas sobresalientes

No cumplio meta ya que  hubo recorte 

de presupuesto.

Indicador  0.00

Convenios firmados  2.00

convenios programados  6.00ACTIVIDADES Porcentaje de realización de 

convenios con asociaciones 

deportivas

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Convenios firmados

B) convenios programados

no se concluyo  meta  por pandemia

Indicador  33.33
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