
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 2022

BIENESTAR

E-Prestación de Servicios Públicos

 4,379,491.05

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados

BIENESTAR



OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) - AGENDA 2030

(indirecta)

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 

1,25 dólares de los Estados Unidos al día.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas 

sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales.

11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad."

Plan Nacional de Desarrollo

II. POLÍTICA SOCIAL

Construir un país con bienestar

Programa: 8. Desarrollo Urbano y Vivienda

Derecho a la educación

Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE

Tema: Bienestar Social

1. Política para el combate a la pobreza y la inclusión social.

Objetivo Prioritario 1.1 Reducir gradualmente la pobreza y las carencias sociales básicas

Estrategia 1.1.1 Definir e instrumentar programas de infraestrcutura social básica para beneficio de los grupos de población que registran 

los mayores niveles de marginación.

Líneas de acción

1.1.1.1. Promover un programa de ampliación de la cobertura de servicios básicos de vivienda, sumando esfuerzos y recursos con el 

gobierno federal, con las administraciones municipales y con la sociedad organizada.

1.1.1.2. Establecer un programa de mejoramiento urbano en las zonas de mayor grado de marginación para mejorar el entorno físico con 

vialidades, alumbrado público, zonas de esparcimiento y la regularización de predios que otorguen certeza jurídica

Tema: Espacios públicos, ciudades y comunidades con medio ambiente sostenible.

2. Política de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda.

Objetivo Prioritario 2.2 Contribuir a atender el rezago en infraestructura, vivienda, equipamiento, espacios y servicios públicos.

Estrategia 2.2.1 Generar la cartera de proyectos de infraestructura prioritarios para la entidad.

Líneas de acción:

2.2.1.1. Coadyuvar en la gestión de los proyectos estratégicos incluidos en los instrumentos de planeación.

2.2.1.2. Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las localidades.

2.2.1.3. Incrementar la cobertura de los servicios de energía eléctrica en las localidades.

Estrategia 2.2.3 Impulsar diversas alternativas de vivienda sustentable.

Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024

1. BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE

Objetivo Prioritario 1.Disminuir los niveles de pobreza y rezago social mediante la generación efectiva de condiciones para el bienestar.

Estrategia 1.1. Ampliar el acceso a la vivienda digna y adecuada para las y los angosturenses.

Líneas de Acción:

1.1.1. Brindar atención prioritaria a las comunidades con mayor problemática de marginación y pobreza, promoviendo su acceso a los 

programas sociales federales y estatales, así como de instituciones privadas y no gubernamentales.

1.1.2. Coordinar acciones con los organismos de promoción de acceso y fortalecimiento a la vivienda de los gobiernos estatal y federal 

(CVIVE, INFONAVIT, FOVISTE) para la actualización del padrón de beneficiarios para acceder a créditos de vivienda.

Objetivo Prioritario 5. Impulsar el bienestar social de las y los angosturenses mediante el mejoramiento de servicios públicos municipales.

Estrategia 5.1. Mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos.

Líneas de Acción: 

5.1.1. Mejorar, ampliar y modernizar el sistema de alumbrado público de las comunidades del municipio.

5.1.3. Construir nuevos parques y jardines públicos municipales.

5.1.4.Incrementar la cobertura y calidad de agua potable, drenaje, saneamiento y alcantarillado en las comunidades más marginadas.

1.3. SALUD PARA EL BIENESTAR

Objetivo Prioritario 1. Garantizar el acceso igualitario de las y los angosturenses a servicios médicos de calidad.

Estrategia 1.1. Contribuir a mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos de salud.

Líneas de Acción:

1.1.1. Fortalecer la infraestructura de las unidades médicas del municipio."

3. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Población Potencial o Área 

de Enfoque (definición y 

cuantificación):

Habitantes del municipio de Angostura en condiciones de vulnerabilidad y pobreza

34,246

Con base en CONEVAL 2020

Población Objetivo 

(definición y cuantificación):

Habitantes del municipio de Angostura en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.

34246



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

 2022 NOMBRES

F
IN

Porcentaje de 

personas en 

situación de 

pobreza

N.A. PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

QUINQUENAL

CONEVAL; 

INDICADORES DE 

POBREZA POR 

MUNICIPIO 2025; 

HTTPS://WWW.CON

EVAL.ORG.MX/MEDI

CION/PAGINAS/POB

REZA_GRUPOS_PO

BLACIONALES_MU

NICIPAL_2010_2020.

ASPX

Las condiciones 

económicas, 

sociales y de 

seguridad se 

mantiene 

favorables

 0.00Contribuir a reducir los índices 

de pobreza de los habitantes 

del municipio de Angostura 

mediante la atención de sus 

necesidades de vivienda, 

infraestructura, servicios y 

alimentación

P
R

O
P

O
S

IT
O

Cobertura del 

programa de 

BIENESTAR

(A / B) * 100

A) Total de 

personas 

beneficiadas por el 

programa

B) Total de 

habitantes del 

municipio de 

angostura

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

ANUAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

INEGI; POBLACIÓN 

MUNICIPAL; 

HTTPS://WWW.INE

GI.ORG.MX/APP/AR

EASGEOGRAFICAS/

?AG=25#COLLAPSE

-RESUME

Los servicios 

públicos de la 

vivienda, así como 

los educativos, de 

salud y empleo 

son favorables 

para los 

habitantes del 

municipio

 32.32Habitantes del municipio de 

Angostura en condiciones de 

vulnerabilidad y pobreza con 

atención de sus necesidades 

de vivienda e infraestrctura de 

servicios

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S

Porcentaje de 

familias 

beneficiadas con 

acciones de 

vivienda

(A / B) * 100

A) Familias 

beneficiadas con 

acciones de 

vivienda

B) Total de familias 

programadas a 

beneficar con 

acciomnes de 

vivienda

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

Las viviendas y 

nuevos espacios 

mejorados son 

utilizados 

adecuadamente 

por los 

beneficiarios

 100.00Acciones de vivienda 

ejecutadas

Porcentaje de 

planteles de 

educación básica 

beneficiados

(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

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

La infraestrctura 

se mantiene en 

buen estado y se 

le da el uso 

adecuado

 100.00Espacios educativos 

mejorados

Porcentaje de 

habitantes por 

beneficiar con los 

proyectos de 

infraestructura  

autorizados

(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

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

ANUAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

INEGI; POBLACIÓN 

MUNICIPAL; 

HTTPS://WWW.INE

GI.ORG.MX/APP/AR

EASGEOGRAFICAS/

?AG=25#COLLAPSE

-RESUME

La infraestrctura 

se mantiene en 

buen estado y se 

le da el uso 

adecuado

 29.39Infraestructura de servicios o 

infraestructura social mejorada



Porcentaje de 

acciones de 

coordinación 

intergubernamental 

ejecutadas

(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

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

Las personas 

acceden a los 

programas 

federales 

entregando la 

información y 

documentación 

requerida

 100.00Difusión, apoyo y gestiones 

ante otras instancias 

gubernamentales 

proporcionadas

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

Porcentaje de 

recamaras 

adicionales 

construidas

(A / B) * 100

A) Recámaras 

adicionales 

contruidas

B) Total de 

recamaras 

adicionales 

programadas

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.00Construcción de recámaras 

adicionales en lo hogares

Porcentaje de 

viviendas 

construidas

(A / B) * 100

A) Viviendas 

contruidas

B) Total de 

viviendas 

programadas

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 0.00Disposición de nuevas 

viviendas

Porcentaje de 

ejecución de 

acciones de 

mejoramiento de 

vivienda

(A / B) * 100

A) Acciones de 

mejoramiento de 

vivienda ejecutadas

B) Total de 

acciones de 

mejoramiento de 

vivienda 

programadas

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.00Mejoramiento de viviendas

Porcentaje de 

familais 

beneficiadas con 

material de 

construcción a 

precios subsidiados

(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

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICIENCIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.00Mejoramiento de viviendas

Porcentaje de 

recursos 

autorizados para 

proyectos de 

infraestrcutura 

básica educativa

(A / B) * 100

A) Recursos 

autorizados para 

proyectos de 

infraestructura 

básica educativa

B) Total de recursos 

autrizados 

proyectos de 

infraestructura

PORCENTAJE 

- GESTION - 

ECONOMIA - 

ANUAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 6.93Desarrollo y aprobación de 

nuevos proyectos de 

mantenimiento y conservación 

de espacios educativos

Porcentaje de 

recursos 

autorizados para 

proyectos de 

infraestrcutura de 

servicios

(A / B) * 100

A) Recursos 

autorizados para 

proyectos de 

infraestructura de 

servicios diferente a 

la educación

B) Total de recursos 

autrizados 

proyectos de 

infraestructura

PORCENTAJE 

- GESTION - 

ECONOMIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 93.07Desarrollo y aprobación 

nuevos proyectos 

infraestrcutura de servicios 

básicos



Porcentaje de 

asesorías 

informativas 

otorgadas, 

respecto de 

programas 

federales y otros

(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

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICIENCIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

BIENESTAR; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.00Gestión para el acceso de los 

habitantes de Angostura a los 

Programas sociales del orden 

federal y estatal


