
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

DESARROLLO ECONOMICO

Derrama económica 

anual en el ejercicio

 20.00

derrama económica 

año anterior

 20.00FIN Tasa de variación anual de 

derrama económica

ANUAL N.A.

A) Derrama económica anual 

en el ejercicio

B) derrama económica año 

anterior

Indicador  0.00

Numero de empresas 

capacitadas

 23.00

 numero de empresas 

registradas

 30.00PROPOSITO Porcentaje de empresas del 

municipio con mayor numero 

de capacitaciones

ANUAL (A / B) * 100

A) Numero de empresas 

capacitadas

B)  numero de empresas 

registradas

no logramos el porcentaje deseado 

devido a que la capacitaciones se 

tenian que tomar via zoom y muchos 

de los comerciantes no estan muy 

adaptados al tema de la vitual

Indicador  76.67

 0.00

 0.00COMPONENTES

 0.00

Numero de empresas 

capacitadas

 15.00

 numero de empresas 

solicitando capacitación

 40.00COMPONENTES Porcentaje de capacitaciones a 

las empresas en diferentes 

temas a fortalecer

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Numero de empresas 

capacitadas

B)  numero de empresas 

solicitando capacitación

no logramos el porcentaje deseado 

devido a que la capacitaciones se 

tenian que tomar via zoom y muchos 

de los comerciantes no estan muy 

adaptados al tema de la vitual

Indicador  37.50

Vacantes vinculadas  0.00

vacantes disponibles  500.00COMPONENTES Nivel de cumplimiento de 

vinculación a bolsa de trabajo.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Vacantes vinculadas

B) vacantes disponibles

analisando esta meta creo que 

tendriamos que modificarl. Ya que 

nosotros vinculamos toda aquella 

persona que busca trabajo, a la 

empresa manufacturera APTIV  en el 

Municipio de Salvador Alvarado o bien 

a las instalaciones de CANACO donde 

ellos tienen un control de empresas 

que soliciten personal

Indicador  0.00

Inversiones 

monitoreadas

 8.00

inversiones realizadas 

en el municipio

 5.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

monitoreo de inversión

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Inversiones monitoreadas

B) inversiones realizadas en 

el municipio

a pesar de que 2020 y 2021 lo vivimos 

con pandemia, los emprendedores y 

empresarion no dejaron de planear e 

invertir en el tema de inmobiliaria. Eso 

nos hace ser un Municipio que va en 

una economia creciente.

Indicador  160.00

Apoyos productivos 

aprobados

 4.00

proyectos recibidos  15.00ACTIVIDADES Porcentaje de aprobación de 

proyectos productivos

TRIMESTRAL (A / B)

A) Apoyos productivos 

aprobados

B) proyectos recibidos

Devido al recorte presupuestario en el 

Gobierno del Estado por la Pademia 

Covid 19, no logramos bajar mas 

proyectos productivos

Indicador  0.27

Apoyos solicitados  9.00

proyectos recibidos  17.00ACTIVIDADES Porcentaje de apoyos 

productivos y financiero 

otorgados

TRIMESTRAL (A / B)

A) Apoyos solicitados

B) proyectos recibidos

No alcanzamos el numero de 

proyectos estimados para mujeres 

devido al recorte de presupuesto de la 

Secretaria de Economia

Indicador  0.53

Empresas contactadas  0.00

empresas programadas 

atender

 600.00ACTIVIDADES Porcentaje de empresas 

detectadas con vacantes 

disponibles

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Empresas contactadas

B) empresas programadas 

atender

este punto se podria modificar ya que 

el numero estimado es muy alto y 

2020 y 2021 fueron y son años 

dificiles por el tema de pandemia, y a 

reducido el nivel de contratacion de 

personal en el presas del Municipio

Indicador  0.00
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