
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

JUVENTUD

Jóvenes que estudian o 

se capacitan

 41.00

Total de jóvenes de 15 

a 24 años

 41.00FIN Porcentaje de jóvenes de 15 a 

24 años que estudian o se 

capacitan

ANUAL (A / B) * 100

A) Jóvenes que estudian o se 

capacitan

B) Total de jóvenes de 15 a 

24 años

Indicador  100.00

Jóvenes apoyados en 

programas

 0.00

Total de jóvenes del 

municipio de Angostura

 500.00PROPOSITO Porcentaje de cobertura de 

atención de jóvenes

ANUAL (A / B) * 100

A) Jóvenes apoyados en 

programas

B) Total de jóvenes del 

municipio de Angostura

No se realizan entrega de becas a 

jovenes debido a que se convirtieron 

en becas Benito Juarez y están a 

cargo de otra direccion.

Indicador  0.00

Proyectos ejecutados 

de apoyo a jóvenes

 0.00

Proyectos estimados a 

realizar

 5.00COMPONENTES Porcentaje de cumplimiento de 

proyectos de apoyo a jóvenes

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Proyectos ejecutados de 

apoyo a jóvenes

B) Proyectos estimados a 

realizar

No se realizaron por la pandemia.

Indicador  0.00

jóvenes internos en 

centros de 

rehabilitación

 0.00

Total de jóvenes 

programados

 0.00ACTIVIDADES Porcentaje de platicas de 

rehabilitación realizadas

TRIMESTRAL (A / B)

A) jóvenes internos en 

centros de rehabilitación

B) Total de jóvenes 

programados

Estan programadas las sesiones en 

centros de rehabilitacion para la 

siguiente semana.

Indicador  0.00

Apoyos entregados a 

jóvenes

 50.00

Apoyos programados  50.00ACTIVIDADES Porcentaje de entrega de 

despensas a familias jóvenes

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Apoyos entregados a 

jóvenes

B) Apoyos programados

Indicador  100.00

 0.00

 0.00ACTIVIDADES Porcentaje de comités 

juveniles municipales  

integrados

TRIMESTRAL (A / B)

A) Comités juveniles 

formados

B) Total de comunidades en 

el municipio

 0.00

Página 1 de 129/03/2022 04:47:40 p.m.


