
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: 30/06/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

OBRAS PÚBLICAS

 0.00

 0.00FIN Porcentaje de población del 

municipio de Angostura con 

carencia por acceso a los 

servicios básicos en la 

vivienda

QUINQUENAL N.A.

 0.00

 0.00

 0.00FIN Porcentaje de población del 

municipio de Angostura con 

carencia por rezago educativo

QUINQUENAL N.A.

 0.00

 0.00

 0.00FIN Porcentaje de población del 

municipio de Angostura con 

carencia por acceso a los 

servicios de salud

QUINQUENAL N.A.

 0.00

 0.00

 0.00PROPOSITO Porcentaje de avance del 

programa de obras públicas

ANUAL (A / B) * 100

A) Total de proyectos de 

obra culminados

B) Total de obras 

programadas a ejecutar

 0.00

 0.00

 0.00PROPOSITO Cobertura del proyecto de 

obras ejecutado

ANUAL (A / B) * 100

A) Total de población 

beneficiada del programa de 

obras ejecutado

B) Población total del 

municipio de Angostura

 0.00

Número de obras 

construidas

 15.00

Total de obras 

programadas a 

construir

 79.00COMPONENTES Porcentaje de obras 

construidas

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de obras 

construidas

B) Total de obras 

programadas a construir

Indicador  18.99

Número de km de 

vialidades 

pavimentadas

 0.30

Total de km de 

vialidades 

programadas a 

pavimentar

 2.05COMPONENTES Porcentaje de vialidades 

pavimentadas

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de km de 

vialidades pavimentadas

B) Total de km de vialidades 

programadas a pavimentar

Indicador  14.63

Número de km de 

carreteras 

pavimentadas

 2.40

Total de km de 

carreteras 

programadas a 

pavimentar

 2.40COMPONENTES Porcentaje de carreteras 

pavimentadas

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de km de 

carreteras pavimentadas

B) Total de km de carreteras 

programadas a pavimentar

Indicador  100.00

Número de obras  de 

mantenimiento y 

conservación 

ejecutadas

 5.00
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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: 30/06/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

OBRAS PÚBLICAS

Total de obras  de 

mantenimiento y 

conservación 

programadas a 

ejecutar

 22.00COMPONENTES Porcentaje de obras de 

mantenimiento y conservación 

ejecutadas

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de obras  de 

mantenimiento y 

conservación ejecutadas

B) Total de obras  de 

mantenimiento y 

conservación programadas a 

ejecutar

Indicador  22.73

Número de km de 

carreteras estatales 

conservadas

 60.00

Total de km de 

carreteras estatales 

programadas a 

conservar

 88.00COMPONENTES Porcentaje de kilómetros de 

carreteras estatales 

conservadas

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de km de 

carreteras estatales 

conservadas

B) Total de km de carreteras 

estatales programadas a 

conservar

Indicador  68.18

Número de km de 

caminos de terracería 

con mantenimiento 

otorgado

 372.00

Total de km de 

caminos de terracería 

con mantenimiento 

programado

 930.00COMPONENTES Porcentaje de kilómetros de 

caminos de terracería con 

mantenimiento

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de km de 

caminos de terracería con 

mantenimiento otorgado

B) Total de km de caminos 

de terracería con 

mantenimiento programado

Indicador  40.00

Número de obras de 

reemplazo o 

reconstrucción de 

infraestructura 

ejecutadas

 2.00

Total de obras de 

reemplazo o 

reconstrucción de 

infraestructura 

programadas a 

ejecutar

 10.00COMPONENTES Porcentaje de obras de 

reemplazo o reconstrucción de 

infraestructura ejecutadas

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de obras de 

reemplazo o reconstrucción 

de infraestructura ejecutadas

B) Total de obras de 

reemplazo o reconstrucción 

de infraestructura 

programadas a ejecutar

Indicador  20.00

 0.00

 0.00COMPONENTES Porcentaje de banquetas 

rehabilitadas

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de metros 

lineales de banquetas 

rehabilitadas con rampa

B) Total de metros lineales 

de banquetas programadas 

a rehabilitar con rampa

 0.00

Comités de obras 

públicas municipal 

instalados

 1.00

Total de Comités de 

obras públicas 

municipal programados 

a instalar

 1.00ACTIVIDADES Porcentaje de instalación de 

subcomité de planeación para 

el desarrollo de la 

infraestructura

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Comités de obras 

públicas municipal instalados

B) Total de Comités de obras 

públicas municipal 

programados a instalar

Indicador  100.00

Número de estudios de 

factibilidad de obras de 

infraestructura 

desarrollados

 18.00
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Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 
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Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

OBRAS PÚBLICAS

Total de estudios de 

factibilidad de obras de 

infraestructura 

programados

 81.00ACTIVIDADES Porcentaje de estudios de 

factibilidad de infraestructura 

desarrollados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de estudios de 

factibilidad de obras de 

infraestructura desarrollados

B) Total de estudios de 

factibilidad de obras de 

infraestructura programados

Indicador  22.22

Recursos municipales 

devengados en obras

 2,496.55

Total de recursos 

devengados en obras

 2,509.93ACTIVIDADES Autonomía de recursos 

municipales para la obra 

pública

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Recursos municipales 

devengados en obras

B) Total de recursos 

devengados en obras

Indicador  99.47

Comités ciudadanos de 

obras conformados

 0.00

Total de obras 

autorizadas

 0.00ACTIVIDADES Porcentaje de comités 

ciudadanos de obras públicas 

conformados

ANUAL (A / B) * 100

A) Comités ciudadanos de 

obras conformados

B) Total de obras autorizadas

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Procesos de entrega 

recepción de obras 

ante el comité 

ciudadano

 15.00

Total de obras 

culminadas

 15.00ACTIVIDADES Porcentaje de obras 

culminadas con procesos de 

entrega recepción ciudadana

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Procesos de entrega 

recepción de obras ante el 

comité ciudadano

B) Total de obras culminadas

Indicador  100.00

Total de obras en 

proceso y terminadas

 24.00

Total de obras 

contratadas

 24.00ACTIVIDADES Porcentaje de obras ejercidas TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Total de obras en proceso 

y terminadas

B) Total de obras 

contratadas

Indicador  100.00

Cantidad de obras 

supervisadas

 24.00

Total de obras 

asignadas vigentes

 24.00ACTIVIDADES Porcentaje de obras 

supervisadas

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de obras 

supervisadas

B) Total de obras asignadas 

vigentes

Indicador  100.00
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