
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

OBRAS PUBLICAS

Población en pobreza 

extrema

 1.85

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  23.13

Habitantes del 

Municipio beneficiados 

con obras y servicios 

públicos

 44,093.00

Habitantes del 

Municipio de Angostura

 44,093.00PROPOSITO Porcentaje de la población que 

se beneficia de obras 

realizadas por el municipio.

MENSUAL (A / B) * 100

A) Habitantes del Municipio 

beneficiados con obras y 

servicios públicos

B) Habitantes del Municipio 

de Angostura

Indicador  100.00

Obras realizadas de 

infraestructura urbana

 3.00

Obras programadas de 

infraestructura urbana

 15.00COMPONENTES Porcentaje de cumplimiento de 

ejecución de obras y 

mantenimiento de 

infraestructura urbana.

ANUAL (A / B) * 100

A) Obras realizadas de 

infraestructura urbana

B) Obras programadas de 

infraestructura urbana

Indicador  20.00

numero de servicios 

públicos 

proporcionados a los 

habitantes del municipio

 7.00

Total de servicios 

públicos 

proporcionados por el 

municipio

 7.00COMPONENTES Porcentaje de atención de 

servicios públicos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) numero de servicios 

públicos proporcionados a los 

habitantes del municipio

B) Total de servicios públicos 

proporcionados por el 

municipio

Indicador  100.00

Carreteras y caminos 

en buen estado en 

2021

 70.00

Total de carreteras y 

caminos en el municipio

 80.00ACTIVIDADES Porcentaje de carreteras y 

caminos en buenas 

condiciones

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Carreteras y caminos en 

buen estado en 2021

B) Total de carreteras y 

caminos en el municipio

Indicador  87.50

Obras realizadas de 

infraestructura básica 

deportiva

 3.00

Obras programadas de 

infraestructura básica 

deportiva)

 3.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

mantenimiento  de espacios 

Deportivos en el municipio

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Obras realizadas de 

infraestructura básica 

deportiva

B) Obras programadas de 

infraestructura básica 

deportiva)

Indicador  100.00

km de Carreteras de 

acceso a puntos 

turísticos en buen 

estado

 60.00

km de carreteras 

totales de acceso a 

puntos turísticos

 80.00ACTIVIDADES Porcentaje de vías turísticas 

en buen estado

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) km de Carreteras de 

acceso a puntos turísticos en 

buen estado

B) km de carreteras totales 

de acceso a puntos turísticos

Indicador  75.00

Página 1 de 329/03/2022 04:47:58 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
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Alcanzados

Observaciones

Indicadores

OBRAS PUBLICAS

Planteles educativos 

donde se ejercicio obra 

en 2021

 20.00

Planteles educativos 

planeado a invertir

 80.00ACTIVIDADES Porcentaje de mejoramiento de 

planteles educativos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Planteles educativos 

donde se ejercicio obra en 

2021

B) Planteles educativos 

planeado a invertir

Indicador  25.00

personas con acceso a 

agua potable en lugar 

turístico en semana 

santa

 0.00

Total de personas que 

asisten a lugar turístico 

en semana santa

 0.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

dotación de agua potable en 

lugares turísticos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) personas con acceso a 

agua potable en lugar 

turístico en semana santa

B) Total de personas que 

asisten a lugar turístico en 

semana santa

Se suspende por contingencia 

sanitaria.

Indicador  0.00

total de luminarias 

funcionando

 3,807.00

Luminarias existentes  4,230.00ACTIVIDADES Porcentaje de mantenimiento 

de luminarias existentes en 

buen estado

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) total de luminarias 

funcionando

B) Luminarias existentes

Indicador  90.00

Parques limpios y en 

buenas condiciones

 85.00

Total de parques 

municipales

 90.00ACTIVIDADES Grado de atención y 

mantenimiento de parques 

municipales

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Parques limpios y en 

buenas condiciones

B) Total de parques 

municipales

Indicador  94.44

Rastro municipal en 

buen estado

 0.30

Total de rastros 

municipales

 1.00ACTIVIDADES Grado de cumplimiento de 

programa anual de 

mantenimiento del rastro

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Rastro municipal en buen 

estado

B) Total de rastros 

municipales

Indicador  30.00

Población atendida con 

ruta de camión 

recolector de residuos 

solidos

 85.00

Total de población  90.00ACTIVIDADES Porcentaje de cobertura de 

recolección de basura con 

camión.

TRIMESTRAL (A / B)

A) Población atendida con 

ruta de camión recolector de 

residuos solidos

B) Total de población

Indicador  0.94

Mantenimiento en 

basurones

 1.00

Ttotal de 

mantenimientos 

programados

 3.00ACTIVIDADES Porcentaje de mantenimiento 

de basurones municipales.

TRIMESTRAL (A / B)

A) Mantenimiento en 

basurones

B) Ttotal de mantenimientos 

programados

Indicador  0.33

Mercado municipal en 

buen estado

 0.30

Total de mercados 

municipales

 1.00ACTIVIDADES Porcentaje de avance en 

mantenimiento de mercado 

municipal

ANUAL (A / B) * 100

A) Mercado municipal en 

buen estado

B) Total de mercados 

municipales

Indicador  30.00
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OBRAS PUBLICAS

Panteones limpios y en 

buenas condiciones

 8.00

Total de panteones 

municipales

 9.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

mantenimiento de panteones 

municipales.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Panteones limpios y en 

buenas condiciones

B) Total de panteones 

municipales

Indicador  88.89
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