
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

PARTICIPACION SOCIAL

Sumatoria de 

porcentajes de 

confianza en 

autoridades locales

 0.00

Numero autoridades 

locales

 56.00FIN Porcentaje de confianza 

ciudadana en autoridades 

municipales del estado de 

Sinaloa

ANUAL (A / B) * 100

A) Sumatoria de porcentajes 

de confianza en autoridades 

locales

B) Numero autoridades 

locales

No existe sumatoria en la confianza de 

la gente, ya que no se han realizado 

eventos extras, ni actividades en el 

area. Solo las ya anteriormente 

realizadas.

Indicador  0.00

Numero de ciudadanos 

participantes en 

eventos y reuniones 

organizadas

 0.00

Total de la población  0.00PROPOSITO Porcentaje de participación 

ciudadana en el municipio de 

Angostura.

ANUAL (A / B) * 100

A) Numero de ciudadanos 

participantes en eventos y 

reuniones organizadas

B) Total de la población

Los eventos y actividades en 

coordinacion con los CCPC se 

detuvieron conforme avanaba la 

pandemia,por lo tanto llevamos mas 

de un año sin realizarlos. Por esta 

razon queda en 0% extra a los 

trabajos ya relizados.

Indicador  0.00

Numero de programas 

implementados

 7.00

Número de programas 

a implementar

 10.00COMPONENTES Porcentaje de cumplimiento en 

implementación de programas 

de organización.

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Numero de programas 

implementados

B) Número de programas a 

implementar

Indicador  70.00

Días festivos 

celebrados

 3.00

Días festivos 

programados

 3.00ACTIVIDADES Porcentaje de celebración de 

días festivos en el municipio.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Días festivos celebrados

B) Días festivos 

programados

Indicador  100.00

Programas de 

seguridad y salud 

implementados

 8.00

Programas de 

seguridad y salud  

planificados

 8.00ACTIVIDADES Porcentaje de ejecución de 

programas de salud y 

seguridad

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Programas de seguridad y 

salud implementados

B) Programas de seguridad y 

salud  planificados

Indicador  100.00

Programas de 

sustentabilidad 

implementados

 2.00

Programas de 

sustentabilidad  

planificados

 2.00ACTIVIDADES Porcentaje de implementación 

de programas de 

sustentabilidad

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Programas de 

sustentabilidad 

implementados

B) Programas de 

sustentabilidad  planificados

Indicador  100.00

Programas de gestión 

comunitaria ejecutados

 4.00

Programas de gestión 

comunitaria  

planificados)

 4.00ACTIVIDADES Porcentaje de cumplimiento de 

realización de programas de 

gestión comunitaria.

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Programas de gestión 

comunitaria ejecutados

B) Programas de gestión 

comunitaria  planificados)

Indicador  100.00
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