
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 INTEGRAL DE LA FAMILIA

E-Prestación de Servicios Públicos

 6,000,000.00

SISTEMA MUNICIPAL DIF

Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Eje 2: POLÍTICA SOCIAL.

Eje 2: Desarrollo Humano y Social. Tema 5: Fortalecimiento a familias en desventaja

EJE II Desarrollo Humano y Capital Social. Objetivo 6: Incrementar la inclusión social de grupos vulnerables y familias en desventaja.

Estrategia 6.1 Integrar y apoyar a los grupos vulnerables del municipio.

3. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Población Potencial o Área 

de Enfoque (definición y 

cuantificación):

Alrededor del 50% de la población indígena de 12 años y más perciben poco o nada de respeto hacia los 

derechos de su mismo grupo. Las problemáticas con mayor identificación son: empleo (20.9%), falta de 

recursos económicos (comer, vestir) con 16.1%, falta de apoyo del gobierno en programas sociales 

(15.8%) y discriminación por su apariencia o lengua (14.6%). Estas cuatro situaciones concentran el 

67.4% de las opiniones, otras opciones presentes son la falta de atención médica, falta de oportunidades 

para seguir estudiando, así como la falta de respeto a sus costumbres y tradiciones.

También, es importante añadir que las mujeres indígenas en zonas rurales pueden ser víctimas de mayor 

discriminación por género derivado de los usos y costumbres de algunos pueblos, donde la mujer es 

relegada de sus derechos constitucionales. Si bien, no ocurre en todos los casos, es importante tener en 

consideración posibles formas de exclusión social.

También, es importante añadir que las mujeres indígenas en zonas rurales pueden ser víctimas de mayor 

discriminación por género derivado de los usos y costumbres de algunos pueblos, donde la mujer es 

relegada de sus derechos constitucionales. Si bien, no ocurre en todos los casos, es importante tener en 

consideración posibles formas de exclusión social.

En 2015, 36,0% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 1,96% en situación 

de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 42,7%, mientras que la 

población vulnerable por ingresos fue de 4,68%.

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

Población Objetivo 

(definición y cuantificación):

Se pretende atender a un total de 18,690 personas con los diferentes servicios proporcionados

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

Porcentaje de la 

población municipal 

con carencias 

sociales.

(A / B) * 100

A) Personas en 

nivel de pobreza

B) Total de 

habitantes del 

municipio de 

Angostura

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

QUINQUENAL

INFORME ANUAL 

SOBRE LA 

SITUACIÓN DE 

POBREZA Y 

REZAGO SOCIAL 

HTTPS://WWW.GOB

.MX/CMS/UPLOADS/

ATTACHMENT/FILE/

46343/SINALOA_002

.PDF

 100Contribuir a incrementar la 

inclusión de los grupos en 

condición de vulnerabilidad a 

través de políticas, programas 

y acciones de las instituciones 

públicas de la sociedad civil

P
R

O
P

O
S

IT
O

Porcentaje de 

atención a 

personas en 

condiciones de 

vulnerabilidad.

(A / B) * 100

A) Personas 

atendidas con 

asistencia 

B)  personas 

programadas

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICIENCIA - 

ANUAL

INFORMES 

MENSUALES  DEL 

AREA DE 

DESPENSAS Y 

DESAYUNOS

 100Las personas con mayor grado 

de vulnerabilidad en el 

municipio de Angostura reciben  

apoyos para mejorar sus 

condiciones de vida



C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S

Porcentaje de 

beneficiarios 

atendidos con 

apoyos y subsidios 

alimentarios.

(A / B) * 100

A) Apoyos 

alimentarios 

entregados

B) Apoyos 

alimentarios 

programados

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

MENSUAL

INFORMES 

MENSUALES  DEL 

ÁREA DE 

DESPENSAS, 

DESAYUNOS Y 

ESPACIOS DE 

ALIMENTACIÓN

 100Subsidios alimentarios a 

familias vulnerables 

(despensas, espacios de 

alimentación, desayunos 

escolares) entregados

Servicios de 

atención jurídica, 

médica y 

psicológica a 

personas 

vulnerables 

prestados

(A / B) * 100

A) personas 

beneficiarias  de 

programas

B) servicios 

proporcionados

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

MENSUAL

 100Servicios de atención jurídica, 

médica y psicológica a 

personas vulnerables 

prestados

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

Expedición de credenciales a 

adultos mayores

Porcentaje de 

cumplimiento de 

entrega de raciones 

de alimento, 

desayunos fríos y 

calientes

(A / B) * 100

A) Desayunos 

entregados

B) Desayunos 

programados

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICIENCIA - 

MENSUAL

INFORMES 

MENSUALES  DEL 

DESAYUNOS DEL 

ÁREA DE 

DESAYUNOS.

 100Ejecución de programa de 

atención a menores con 

desayunos escolares

Porcentaje  de 

despensas 

entregadas a 

personas 

vulnerables.

(A / B) * 100

A) Despensas 

entregadas

B) Despensas 

programadas a 

entregar

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICIENCIA - 

MENSUAL

REPORTES DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

DESPENSAS 

EMITIDA POR EL 

SISTEMA 

MUNICIPAL DIF, EN 

ARCHIVOS 

ELECTRÓNICOS  

EN RESGUARDO 

DEL ÁREA DE 

DESPENSAS

 100Ejecución de programa de 

atención alimenticia y entrega 

de despensas para personas 

vulnerables

Porcentaje de 

personas 

beneficiadas en 

área dental

(A / B) * 100

A) Numero de 

personas atendidas 

en área dental

B) Personas 

programadas 

beneficiar

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

MENSUAL

INFORMES 

MENSUALES  DEL 

AREA DENTAL DEL 

DIF

 100Atención en materia de salud 

dental

Porcentaje de 

cumplimiento de 

expedición de 

credenciales a 

adultos mayores

(A / B) * 100

A) Adultos mayores 

beneficiados

B) Adultos mayores 

programados 

beneficiar

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

MENSUAL

INFORMES 

MENSUALES  DEL 

AREA DE INAPAM

 100Atención en materia de salud 

dental

Porcentaje de 

servicios de terapia 

y estimulación.

(A / B) * 100

A) Servicios de 

rehabilitación 

realizados

B) Servicios de 

rehabilitación 

programados

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

MENSUAL

INFORMES 

MENSUALES  DEL 

AREA DE 

REHABILITACIÓN

 100Atención en área de 

rehabilitación de terapia y 

estimulación.

Porcentaje de 

diagnósticos y 

servicios en 

materia de salud

(A / B) * 100

A) Servicios 

prestados en área 

medica

B) Servicios 

programados

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

MENSUAL

CONTROL DE 

EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS 

MÉDICOS, 

CONSULTAS, 

TOMAS DE SIGNOS 

VITALES Y 

PLÁTICAS DE 

PROMOCIÓN DE 

SALUD.

 100Prestación de servicios 

médicos y platicas se 

promoción de salud

Porcentaje de 

atención 

psicológica a 

personas 

solicitantes.

(A / B) * 100

A) Personas 

atendidas en área 

psicológico

B) Personas 

solicitantes

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

MENSUAL

INFORMES 

MENSUALES  DEL 

AREA DE 

PSICOLOGÍA

 100Atención a la población en 

área psicológica.



Porcentaje de 

asesorías 

realizadas por 

procuraduría.

(A / B) * 100

A) Número de 

asesorías jurídicas

B) Número de 

solicitudes de 

asesorías jurídicas 

recibidas

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

MENSUAL

INFORMES 

MENSUALES  DEL 

AREA DE 

PROCURADURÍA

 100Apoyo y atención jurídica del 

área de procuraduría

Porcentaje de 

servicios realizados 

de trabajo social.

(A / B) * 100

A) Beneficiarios de 

servicios de trabajo 

social

B) Beneficiarios 

programados

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

MENSUAL

INFORMES 

MENSUALES  DEL 

AREA DE TRABAJO 

SOCIAL

 100Realización de servicios de 

trabajo social


