
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 SOCIAL

Población en pobreza 

extrema

 6.00

Total población 

municipio Angostura

 8.00FIN Porcentaje de población en 

pobreza extrema.

QUINQUENAL (A / B) * 100

A) Población en pobreza 

extrema

B) Total población municipio 

Angostura

Indicador  75.00

Empleos totales 2021  12.50

Empleos totales 2020  25.00PROPOSITO Porcentaje de capacitación 

ciudadana en oficios para 

incrementar empleo y 

autoempleo.

ANUAL N.A.

A) Empleos totales 2021

B) Empleos totales 2020

Indicador  0.00

Personas con acceso a 

servicios de salud

 42.50

Total de habitantes  85.00COMPONENTES Cobertura de servicios de 

salud en el municipio de 

Angostura

ANUAL (A / B)

A) Personas con acceso a 

servicios de salud

B) Total de habitantes

Indicador  0.50

Acciones de vivienda 

realizadas

 90.00

acciones de vivienda 

programadas)

 90.00COMPONENTES Porcentaje de cumplimiento de 

acciones de vivienda

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Acciones de vivienda 

realizadas

B) acciones de vivienda 

programadas)

Indicador  100.00

Servicios a grupos 

vulnerables gestionados

 3.00

Servicios programados  3.00COMPONENTES Porcentaje de cumplimiento de 

servicios a grupos vulnerables 

gestionados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Servicios a grupos 

vulnerables gestionados

B) Servicios programados

Indicador  100.00

Perros y gatos 

vacunados

 6.00

Total de perros y gatos 

en condición de calle

 8.00ACTIVIDADES Porcentaje de cobertura de 

aplicación de vacunas a perros 

y gatos de calle.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Perros y gatos vacunados

B) Total de perros y gatos en 

condición de calle

Indicador  75.00

Población con mejor 

salud bucal

 1.50

Total de la población  3.00ACTIVIDADES Porcentaje de atención en 

salud bucal

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Población con mejor salud 

bucal

B) Total de la población

Indicador  50.00

Escuelas atendidas con 

programas de salud

 0.00

Escuelas programadas 

a atender

 48.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

acciones de promoción de 

salud en centros educativos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Escuelas atendidas con 

programas de salud

B) Escuelas programadas a 

atender

Son personas de alto riesgo por la 

pandemia, por tal motivo no hubo 

ninguna actividad ya que las escuelas 

estan cerradas.

Indicador  0.00

Acciones de piso firme 

realizadas

 100.00

Acciones de piso firme 

programadas

 120.00ACTIVIDADES Porcentaje de atención de 

viviendas con piso firme.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Acciones de piso firme 

realizadas

B) Acciones de piso firme 

programadas

Indicador  83.33

Recamaras adicionales 

construidas

 0.00

Página 1 de 229/03/2022 04:46:23 p.m.



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 SOCIAL

Recamaras 

programadas construir

 90.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

construcción de recamaras 

adicionales.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Recamaras adicionales 

construidas

B) Recamaras programadas 

construir

No fue posible atenderse debido a las 

dependencias mencionadas en dicho 

parámetro INVIES y Fonhapo no 

realizaron convocatorias en los 

diferentes ejercicios fiscales 

comprendidos por esta administración 

pública municipal además la política 

pública establecida De la Secretaría 

de bienestar del gobierno federal y la 

Secretaría de desarrollo social del 

gobierno del Estado en sus 

lineamientos dieron prioridad a temas 

de rezagos en servicios básicos de 

agua potable electrificación sistema 

que saneamiento de agua y sistema 

de drenaje en consideración  de dicho 

lineamientos en el subcomité de 

planeación y desarrollo.

Indicador  0.00

Comunidades con agua 

potable

 10.00

Total de comunidades  10.00ACTIVIDADES Porcentaje de cobertura de 

agua potable municipal

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Comunidades con agua 

potable

B) Total de comunidades

Indicador  100.00

Nuevas viviendas con 

energía eléctrica

 50.00

Viviendas programadas 

atender

 120.00ACTIVIDADES Porcentaje de acciones de 

servicio de electricidad.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Nuevas viviendas con 

energía eléctrica

B) Viviendas programadas 

atender

Indicador  41.67

Adultos mayores con 

credencial

 5.00

Total de adultos 

mayores

 9.00ACTIVIDADES Porcentaje de cobertura de 

credencialización de adultos 

mayores.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Adultos mayores con 

credencial

B) Total de adultos mayores

Indicador  55.56

Lideres de 

comunidades indígenas 

capacitados

 8.00

Numero de 

comunidades indígenas

 8.00ACTIVIDADES Porcentaje de cobertura de 

capacitación de líderes 

comunitarios indígenas.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Lideres de comunidades 

indígenas capacitados

B) Numero de comunidades 

indígenas

Indicador  100.00

Personas con 

capacidades diferentes 

rehabilitadas

 0.00

Total de personas con 

capacidades diferentes

 8.00ACTIVIDADES Porcentaje de atención con 

rehabilitación a personas con 

capacidades diferentes.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Personas con 

capacidades diferentes 

rehabilitadas

B) Total de personas con 

capacidades diferentes

El departamento de discapacidad se 

considera personas de alto riesgo por 

la pandemia por tal motivo no hubo 

ninguna actividad.

Indicador  0.00
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