
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

TURISMO

E-Prestación de Servicios Públicos

 485,238.60

DIRECCION DE TURISMO

Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados

TURISMO

Eje     3:  ECONOMÍA.  Programa:      Impulsar    la reactivación   económica,  el   mercado  interno   y  el empleo.

Eje  1:  Desarrollo  Económico.  Tema  2 Turismo  transversal  estratégico  de desarrollo.

EJE  I  Desarrollo   Económico  Estratégico.  Objetivo  2: Desarrollar  al   sector  turístico   que   despegue   como eje     central      de     la      

economía      Angosturense. Estrategia    2.1   Desarrollar   la    oferta    turística   del municipio.

3. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Población Potencial o Área 

de Enfoque (definición y 

cuantificación):

Si bien, la actividad turística representa una oportunidad esencial para la generación de empleo, ingresos 

y la mejora de la infraestructura local a través de inversión pública y privada, constituye un reto ya que 

para consolidar un destino turístico se requieren acciones en diversos frentes.

Primero, es necesario considerar la necesidad de infraestructura básica para recibir visitantes externos a 

la región y tomar en cuenta las principales tendencias tales como: 1. Disponibilidad de internet rápido y e 

ciente, y la posibilidad de realizar reservas por internet y acceder a información sobre el destino en línea. 

2. Medios de pago alternativos al efectivo en destinos turísticos. 3. La búsqueda de destinos turísticos 

con alto niveldesustentabilidad. 4. La búsqueda de experiencias gastronómicas y de costumbres locales 

que permitan conectarse al lugar.

Actualmente, Angostura es el destino que está menos desarrollado al no contar con la infraestructura 

hotelera que permita la pernoctación de turistas en la zona, quienes en caso de visitar el municipio 

deberían regresar a Mocorito que sí cuenta con oferta hotelera. De ahí que entre las necesidades más 

importantes se encuentra la de impulsar el desarrollo de este servicio. Existen en el municipio 

empresarios que han expresado su interés en construir cabañas con un perfil turístico.

Derivado de la contingencia sanitaria, el problema de Turismo en el Municipio de Angostura se agravó, 

por lo que se pretende proyectar al municipio en primera instancia a nivel estatal, para activar 

paulatinamente el turismo y comercio, con la visita de grupos pequeños e ir incrementando con el número 

de visitantes de acuerdo a las condiciones necesarias.

Con base al artículo 117 del Reglamento Interno de la Administración Municipal unas de las principales 

atribuciones del director de Turismo, es promover los atractivos turisticos del municipio, promover la 

cultura turistica, elaborar el Plan de Desarrollo Turistico Municipal, concertar acciones con prestadores de 

servicios turisticos para fomentar la promoción turistica, entre otros.

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

Población Objetivo 

(definición y cuantificación):

El programa de Turismo busca beneficiar a todos los prestadores de servicios turistico así como a los 

visitantes y

turistas.

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

Tasa de variación 

anual de derrama 

económica

(A / B) * 100

A) Derrama 

económica anual 

obtenida

B) Derrama 

económica año 

anterio

TASA - 

ESTATEGICO - 

EFICIENCIA - 

ANUAL

MONITOREO DE 

LAS PRINCIPALES 

FESTIVIDADES 

ANUALES DEL 

MUNICIPIO CON 

DESGLOSE DE 

DERRAMA 

ECONÓMICA 

ESTIMADA.

 100Contribuir al desarrollo turístico 

y económico del municipio de 

Angostura y consolidar el 

destino turístico local (Bahía)



P
R

O
P

O
S

IT
O

Porcentaje de 

cumplimiento de  

visitantes al 

municipio de 

Angostura

(A / B) * 100

A) Visitantes al 

municipio

B) Visitantes 

programados

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

TRIMESTRAL

NFORME DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA, 

PUBLICADO EN SU 

PAGINA OFICIAL ´, 

SE PUEDE VER 

AQUÍ 

HTTPS://WWW.FAC

EBOOK.COM/19210

67537969709/POST

S/370578810616430

1/

 100El municipio de Angostura se 

encuentra debidamente 

consolidado y desarrollado 

turísticamente.

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S

Porcentaje de 

creación de 

atractivos turísticos 

en el municipio

(A / B) * 100

A) Atractivos 

turísticos 

desarrollados

B) Atractivos 

turísticos 

programados

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

DECRETO DOF DEL 

21 DE OCTUBRE DE 

2020 

HTTPS://DOF.GOB.

MX/NOTA_DETALLE.

PHP?CODIGO=5603

238&FECHA=21/10/2

020 Y EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA DE 

USO DE NUEVOS 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS.

 100Atractivos turísticos del 

municipio promovidos y 

aumentados.

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

Porcentaje de 

cumplimiento de 

mejoramiento de 

fachadas del primer 

cuadrante de la 

ciudad

(A / B) * 100

A) Fachadas 

mejoradas del 

primer cuadrante

B) Fachadas 

programadas 

mejorar

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA DE 

MEJORAMIENTO 

DE FACHADAS DEL 

PRIMER 

CUADRANTE 

UBICADO EN 

CARPETA DIGITAL 

DE LA DIRECCIÓN 

DE TURISMO

 100Promoción del mejoramiento y 

el cambio que se tendrán en 

los comercios, bardas, 

fachadas del primer cuadrante 

de la ciudad y comercios 

cercanos a la plazuela.

Porcentaje de 

eventos en la 

promoción turística 

del municipio

(A / B) * 100

A) Eventos con 

habitantes 

involucrados en 

promoción turística

B) Eventos 

programados 

participar

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

INFORME DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA ´, 

PUBLICADO EN SU 

PAGINA OFICIAL´, 

SE PUEDE VER 

AQUÍ 

HTTPS://WWW.FAC

EBOOK.COM/19210

67537969709/POST

S/405222276485416

5´/

 100Involucramiento de la 

población en la mejora turística 

del municipio

Porcentaje de 

participación de 

comerciantes en la 

promoción turística.

(A / B) * 100

A) Comerciantes 

involucrados en 

promoción turística

B) Total de 

comerciantes

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

CENSO DE 

COMERCIANTES 

DEL MUNICIPIO EN 

RESGUARDO DE LA 

DIRECCIÓN DE 

ECONOMÍA.

 100Involucramiento  de pequeños 

y grandes comerciantes para 

promover cada una de sus 

empresas turísticas del 

municipio, así como 

restaurantes y embarcaciones 

turísticas


