
MUNICIPIO DE ANGOSTURA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

 Nombre del Programa presupuestario:

 Clasificación del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad Responsable del Programa presupuestario:

Presupuesto autorizado para el Programa presupuestario en ejercicio 2021

DESARROLLO ECONOMICO

E-Prestación de Servicios Públicos

 1,190,732.40

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados

DESARROLLO ECONOMICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024-Meta    3:    ECONOMÍA.   Objetivo:    Impulsar    la reactivación económica, el mercado 

interno y el empleo

PLAN ESTATAL 2017-2021-Eje 1: Desarrollo Económico. Tema 1 Sinaloa con economía próspera y competitiva

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO-EJE I Desarrollo Económico Estratégico. Objetivo 1Incrementar   la    competitividad    económica    

del Municipio.      Estrategias      1.1     Incrementar     la

rentabilidad    de   los    sectores    productivos;   1.2 Proveer el   apoyo necesario en gestión para la mejor comercialización       de     los      

productos angosturenses.

3. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Población Potencial o Área 

de Enfoque (definición y 

cuantificación):

Angostura tendrá una economía que permita a las familias incrementar su nivel de ingreso y mejorar su 

calidad de vida. Las actividades económicas del municipio tendrán el soporte institucional necesario para 

crecer, consolidarse y resurgir en el plano estatal, nacional e

internacional. Se buscará incrementar la agregación de valor a los productos locales a través del 

desarrollo de la industria y se establecerán estrategias que permitan mejorar la comercialización de los 

productos Angosturenses, a la vez que se asegure su calidad, salubridad y compromiso social.

Dentro de la estructura económica del municipio se encuentra que la producción agrícola y ganadera 

representan un porcentaje significativo en producción, de ahí que estas actividades son analizadas en 

forma separada. Las actividades terciarias como los servicios, entre ellos educación, salud, transporte y 

el comercio generan la mayor parte de la producción, le sigue la pesca y acuicultura, y finalmente el 

turismo.

Al poner en perspectiva el sector de manufacturas en el municipio, se observa que contribuye apenas con 

el 11% de las unidades económicas, 8% de la producción bruta del municipio y sólo el 2% del personal 

ocupado total. No obstante, presenta una productividad promedio de

$162,030.00 al año por empleado, muy por encima de otras actividades.

El turismo se ha convertido en una de las herramientas más importantes para impulsar el crecimiento 

económico en comunidades pequeñas, en particular, en aquellos lugares que tienen una gran oferta 

cultural y gastronómica que ofrecer. Asimismo, desde el gobierno federal en los últimos sexenios, se ha 

impulsado de manera importante el desarrollo y consolidación de destinos turísticos locales, que permitan 

a las regiones conocer sus raíces y produzcan un sentimiento de arraigo y amor por nuestra propia 

cultura.

La pesca y la acuacultura tienen una oportunidad considerable de crecimiento dado que a nivel 

internacional la ingesta de proteína animal proveniente de pescados y mariscos ha incrementado en los 

últimos años.

Se muestra fundamental el fomento por parte de la autoridad municipal para la generación de fuentes de 

empleo a través del impulso a la formación de empresas, así como a la diversificación productiva de los 

habitantes. De manera que, durante los periodos de descanso de sus actividades principales, entiéndase 

agricultura o pesca, las personas puedan desempeñar otras actividades.

48,551 habitantes (2017, PDM 2018-2021)

Población Objetivo 

(definición y cuantificación):

Se busca priorizar la atención de población económicamente activa que no tiene empleo.

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

N
IV

E
L OBJETIVOS

(Resumen

narrativo)

INDICADORES

FÓRMULA/NO

MENCLATURA

UNIDAD DE 

MEDITA-TIPO

-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA

MEDIOS DE 

VERIFICAC-

CIÓN
SUPUESTOS

Meta 

Anual

 2021 NOMBRES



F
IN

Tasa de variación 

anual de derrama 

económica

N.A.

A) Derrama 

económica anual en 

el ejercicio

B) derrama 

económica año 

anterior

TASA - 

ESTATEGICO - 

EFICACIA - 

ANUAL

MONITOREO DE 

LAS PRINCIPALES 

FESTIVIDADES 

ANUALES DEL 

MUNICIPIO CON 

DESGLOSE DE 

DERRAMA 

ECONÓMICA 

ESTIMADA.

 100Contribuir en la mejora del 

desarrollo económico 

municipal, mediante el fomento 

de la cultura empresarial, la 

capacitación de los 

comerciantes y la vinculación 

de la mano de obra a las 

distintas empresas

P
R

O
P

O
S

IT
O

Porcentaje de 

empresas del 

municipio con 

mayor numero de 

capacitaciones

(A / B) * 100

A) Numero de 

empresas 

capacitadas

B)  numero de 

empresas 

registradas

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

ANUAL

LISTA DE 

EMPRESAS 

CAPACITADAS, 

CON SU LISTA DE 

ASISTENCIA Y 

EVIDENCIA DE 

FOTOGRAFÍAS

 100La población económicamente 

activa del Municipio de 

Angostura obtiene mejores 

oportunidades de desarrollo 

laboral y de negocio.

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S

Vinculación entre oferta y 

laboral en el municipio 

desarrollada y fortalecida.

Porcentaje de 

capacitaciones a 

las empresas en 

diferentes temas a 

fortalecer

(A / B) * 100

A) Numero de 

empresas 

capacitadas

B)  numero de 

empresas 

solicitando 

capacitación

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

TRIMESTRAL

BITÁCORA CON 

LISTA DE 

ASISTENCIA Y 

EVIDENCIA DE 

FOTOGRAFÍAS EN 

RESGUARDO DE LA 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO.

 100Fortalecimiento  empresarial 

implementado.

Nivel de 

cumplimiento de 

vinculación a bolsa 

de trabajo.

(A / B) * 100

A) Vacantes 

vinculadas

B) vacantes 

disponibles

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

EXPEDIENTE DE 

MANO DE OBRA 

VINCULADA CON 

EVIDENCIAS DE 

MONITOREO 

SEMESTRAL

 100Fortalecimiento  empresarial 

implementado.

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

Porcentaje de 

cumplimiento de 

monitoreo de 

inversión

(A / B) * 100

A) Inversiones 

monitoreadas

B) inversiones 

realizadas en el 

municipio

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

TRIMESTRAL

BITÁCORA DE 

INVERSIONES EN 

EL MUNICIPIO CON 

MONITOREO 

SEMESTRAL, 

DATOS PASADOS A 

LAS OFICINAS DE 

CODESIN 

CENTRO-NORTE.

 100Monitoreo de inversión 

empresarial

Porcentaje de 

aprobación de 

proyectos 

productivos

(A / B)

A) Apoyos 

productivos 

aprobados

B) proyectos 

recibidos

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

TRIMESTRAL

CARPETA DE 

PROYECTOS 

SOLICITADOS Y 

CARPETA E 

PROYECTOS 

APROBADOS, CON 

EVIDENCIAS 

MONITOREADA 

ANUALMENTE

 100Gestión y vinculación de 

apoyos a proyectos 

productivos por parte del 

gobierno estatal.

Porcentaje de 

apoyos productivos 

y financiero 

otorgados

(A / B)

A) Apoyos 

solicitados

B) proyectos 

recibidos

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICIENCIA - 

TRIMESTRAL

CARPETA DE 

REPORTES 

ESTATAL DE 

SOLICITUDES DE 

APOYOS 

APROBADOS CON 

EVIDENCIA DE 

MONITOREO 

ANUALMENTE

 100Otorgamiento de apoyos 

productivos y económicos a 

mujeres del municipio de 

Angostura.

Porcentaje de 

empresas 

detectadas con 

vacantes 

disponibles

(A / B) * 100

A) Empresas 

contactadas

B) empresas 

programadas 

atender

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

TRIMESTRAL

CARPETA CANACO 

ANGOSTURA  DE 

MONITOREO DE 

VACANTES 

DISPONIBLES

 100Detección de vacantes 

disponibles en empresas de la 

región


