
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: 31/03/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

BIENESTAR

 0.00

 0.00FIN Porcentaje de personas en 

situación de pobreza

QUINQUENAL N.A.

 0.00

Indicador  0.00

 0.00FIN Porcentaje de personas en 

situación de pobreza

QUINQUENAL N.A. NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

 0.00

Total de personas 

beneficiadas por el 

programa

 0.00

Total de habitantes del 

municipio de angostura

 0.00PROPOSITO Cobertura del programa de 

BIENESTAR

ANUAL (A / B) * 100

A) Total de personas 

beneficiadas por el programa

B) Total de habitantes del 

municipio de angostura

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Familias beneficiadas 

con acciones de 

vivienda

 30.00

Total de familias 

programadas a 

beneficar con 

acciomnes de vivienda

 380.00COMPONENTES Porcentaje de familias 

beneficiadas con acciones de 

vivienda

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Familias beneficiadas con 

acciones de vivienda

B) Total de familias 

programadas a beneficar con 

acciomnes de vivienda

Indicador  7.89

Planteles educativos 

de educación básica 

pública beneficiados 

con acciones de 

ejoramiento de 

infraestructura

 0.00

Total de planteles 

educativos de 

educación básica 

pública programados a 

beneficiar con 

mejoramiento de la 

infraestructura 

educativa

 2.00COMPONENTES Porcentaje de planteles de 

educación básica beneficiados

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Planteles educativos de 

educación básica pública 

beneficiados con acciones 

de ejoramiento de 

infraestructura

B) Total de planteles 

educativos de educación 

básica pública programados 

a beneficiar con 

mejoramiento de la 

infraestructura educativa

Indicador  0.00

Sumatoria de los 

habitantes de las 

localidades a beneficiar 

con los proyectos de 

infraestructura 

autorizados

 0.00

Total de habitantes del 

municipio de Angostura

 0.00COMPONENTES Porcentaje de habitantes por 

beneficiar con los proyectos 

de infraestructura  autorizados

ANUAL (A / B) * 100

A) Sumatoria de los 

habitantes de las localidades 

a beneficiar con los 

proyectos de infraestructura 

autorizados

B) Total de habitantes del 

municipio de Angostura

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORMA O EVALUA

Indicador  0.00

Total de eventos o 

acciones de 

coordinación 

intergubernamental 

para la implementación 

de programas 

ejecutadas

 20.00
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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: 31/03/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

BIENESTAR

Total de eventos o 

acciones de 

coordinación 

intergubernamental 

para la implementación 

de programas 

programadas

 80.00COMPONENTES Porcentaje de acciones de 

coordinación 

intergubernamental 

ejecutadas

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Total de eventos o 

acciones de coordinación 

intergubernamental para la 

implementación de 

programas ejecutadas

B) Total de eventos o 

acciones de coordinación 

intergubernamental para la 

implementación de 

programas programadas

Indicador  25.00

Recámaras adicionales 

contruidas

 0.00

Total de recamaras 

adicionales 

programadas

 40.00ACTIVIDADES Porcentaje de recamaras 

adicionales construidas

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Recámaras adicionales 

contruidas

B) Total de recamaras 

adicionales programadas

Indicador  0.00

Viviendas contruidas  0.00

Total de viviendas 

programadas

 0.00ACTIVIDADES Porcentaje de viviendas 

construidas

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Viviendas contruidas

B) Total de viviendas 

programadas

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Acciones de 

mejoramiento de 

vivienda ejecutadas

 0.00

Total de acciones de 

mejoramiento de 

vivienda programadas

 40.00ACTIVIDADES Porcentaje de ejecución de 

acciones de mejoramiento de 

vivienda

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Acciones de 

mejoramiento de vivienda 

ejecutadas

B) Total de acciones de 

mejoramiento de vivienda 

programadas

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Familias beneficiadas 

con material de 

construcción o tinacos 

a precios subsidiados

 30.00

Total de Familias 

programadas a 

beneficiar con material 

de construcción y 

tinacos a precios 

subsidiados

 300.00ACTIVIDADES Porcentaje de familais 

beneficiadas con material de 

construcción a precios 

subsidiados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Familias beneficiadas con 

material de construcción o 

tinacos a precios 

subsidiados

B) Total de Familias 

programadas a beneficiar 

con material de construcción 

y tinacos a precios 

subsidiados

Indicador  10.00

Recursos autorizados 

para proyectos de 

infraestructura básica 

educativa

 0.00

Total de recursos 

autrizados proyectos 

de infraestructura

 0.00ACTIVIDADES Porcentaje de recursos 

autorizados para proyectos de 

infraestrcutura básica 

educativa

ANUAL (A / B) * 100

A) Recursos autorizados 

para proyectos de 

infraestructura básica 

educativa

B) Total de recursos 

autrizados proyectos de 

infraestructura

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORMA O EVALUA

Indicador  0.00

Recursos autorizados 

para proyectos de 

infraestructura de 

servicios diferente a la 

educación

 0.00
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Programa Presupuestario: 
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Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

BIENESTAR

Total de recursos 

autrizados proyectos 

de infraestructura

 0.00ACTIVIDADES Porcentaje de recursos 

autorizados para proyectos de 

infraestrcutura de servicios

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Recursos autorizados 

para proyectos de 

infraestructura de servicios 

diferente a la educación

B) Total de recursos 

autrizados proyectos de 

infraestructura

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Número de asesorías 

informartivas 

ciudadanas sobre 

distintos programas 

públicos otorgadas

 1,500.00

Total de asesorías 

informartivas 

ciudadanas sobre 

distintos programas 

públicos programadas

 6,000.00ACTIVIDADES Porcentaje de asesorías 

informativas otorgadas, 

respecto de programas 

federales y otros

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de asesorías 

informartivas ciudadanas 

sobre distintos programas 

públicos otorgadas

B) Total de asesorías 

informartivas ciudadanas 

sobre distintos programas 

públicos programadas

Indicador  25.00
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