
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

OBRAS PÚBLICAS

K-Proyectos de Inversión

 37,864,030.04

DIRECCION GENERAL DE OBRAS  Y SERVICIOS PUBLICOS

Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados

OBRAS PÚBLICAS



OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) - AGENDA 2030

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos.

4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en 

cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

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

2. Política Social

viii. Desarrollo Urbano y Vivienda

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027

EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO

2.5. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR

1. Política de conectividad y transporte para el bienestar de los sinaloenses

Objetivo Prioritario 1.1 Incrementar la conectividad sostenible para contribuir al bienestar social e incluyente en los municipios del estado.

Estrategia 1.1.1 Establecer mecanismos de cobertura vial que permitan el acceso a todas las comunidades del estado.

Líneas de acción:

1.1.1.1 Construir nuevas carreteras para conectar las localidades más apartadas del estado.

1.1.1.2 Reconstruir la carpeta asfáltica de carreteras estatales...

1.1.1.3 Promover la modernización de la infraestrucrura vial en el interior del estado.

1.1.1.4 Realizar trabajos de conservación en las vialidades rurales.

2. Política de cobertura de servicios básicos para la transformación y bienestar de los que menos tienen.

Objetivo prioritario 2.1 Proveer servicios básios a la población más vilnerable

Estrategia 2.1.1 Promover acciones de infraestructura básica que permitan el acceso a la población a servicios de calidad.

Líneas de acción:

2.1.1.1 Consolidar la red de agua potable, drenaje y alcantarillado en zonas habitacionales y comunidades con mejormayor rezago

2.1.1.2 Implementar acciones de electrificación..

3. Política de transformación de la infraestructura urbana para nuestras ciudades y comunidades

Objetivo prioritario 3.1 Construir la infraestructura de desarrollo que aumente la calidad de vida de los habitantes.

Estrategia 3.1.1 Incrementar la pacvimentación de vialidades.

Líneas de acción: 3.1.1.1 En coordinación con los ayuntamientos, establecer un programa de pavimentación de vialidades de lato impacto y 

en colonias populares.

Estrategia 3.1.2 Realizar obras de mejoramiento urbano y de mejora del flujo vehicular

Líneas de acción: 

31.2.1 Construir las obras necesarias para mejora el flujo vehiocular, como puentes, cruces, etc.

3.1.2.2 Desarrollar obras de mejoramiento urbano y esparcimiento como malecones, parques y de embellecimiento.

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Eje 2. PROSPERIDAD ECONÓMICA PARA EL BIENESTAR.

2.3. OPORTUNIDADES PARA FORTALECER LA ECONOMÍA.

Objetivo Prioritario 1. Generar las condiciones para incrementar la competitividad y el desarrollo económico del municipio mediante la 

disponibilidad de infraestructura de calidad e incluyente.

Estrategia 1.1. Consolidar el impacto de las obras de infraestructura con la creación de instrumentos de planeación y participación 

ciudadana respaldados por estudios

y proyectos para las obras prioritarias.

Líneas de Acción:

1.1.1 Instalación del Subcomité de Planeación para el Desarrollo de la Infraestructura del municipio de Angostura.

1.1.2. Realizar estudios de factibilidad de las principales obras de infraestructura prioritarias a corto, mediano y largo plazo.

Estrategia 1.2 Desarrollar infraestructura urbana y rural incluyente con sentido social que mejore la movilidad, productividad y calidad de 

vida de los habitantes de las

localidades de Angostura.

Líneas de acción:

1.2.1. Ampliar y mejorar la infraestructura urbana y rural incluyente para mejorar la movilidad, productividad y calidad de vida de las y los 

ciudadanos.

1.2.2. Promover el mantenimiento de carreteras y caminos hacia áreas productivas, y especialmente fortalecer la infraestructura de 

transporte y comunicación hacia las playas que potencien el turismo de playa.

1.2.3. Priorizar la pavimentación y mantenimiento de calles que complementen las vialidades construidas y los circuitos viales en proceso.

3. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Población Potencial o Área 

de Enfoque (definición y 

cuantificación):

Habitantes del municipio de angostura

44,093 con base en INEGI 2020

Población Objetivo 

(definición y cuantificación):

Habitantes del municipio de angostura

44,093 con base en INEGI 2020



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 

población del 

municipio de 

Angostura con 

carencia por 

acceso a los 

servicios básicos 

en la vivienda

N.A. PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

QUINQUENAL

CONEVAL; 

MEDICIÓN DE LA 

POBREZA A 

ESCALA MUNICIPAL 

-  INDICADOR: 

CARENCIA POR  

ACCESO A LOS 

SERVICIOS 

BÁSICOS EN LA 

VIVIENDA 

(MUNICIPIO DE 

ANGOSTURA, 

SINALOA);

HTTPS://MUNICIPAL

-CONEVAL.HUB.AR

CGIS.CO

Los otros servicios 

básicos como 

electrificación, 

agua potable, 

alcantarillado 

sanitario, 

saneamiento de 

aguas residuales, 

seguridad pública, 

entre otros, se 

otorgan a los 

habitantes del 

municipio y se 

mantienen en 

niveles adecuados 

de servicio

 0.00Contribuir a que los habitantes 

del municipio de Angostura 

cuenten con viviendas con más 

y mejores servicios a través del 

desarrollo de infraestructura 

vial, urbana y rural, de recreo, 

de salud, de educación, de 

deporte, de cultura y turística

Porcentaje de 

población del 

municipio de 

Angostura con 

carencia por rezago 

educativo

N.A. PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

QUINQUENAL

CONEVAL; 

MEDICIÓN DE LA 

POBREZA A 

ESCALA MUNICIPAL 

-  INDICADOR: 

CARENCIA POR 

REZAGO 

EDUCATIVO  

(MUNICIPIO DE 

ANGOSTURA, 

SINALOA);

HTTPS://MUNICIPAL

-CONEVAL.HUB.AR

CGIS.COM/PAGES/

DESCARGAS

Los otros servicios 

básicos como 

electrificación, 

agua potable, 

alcantarillado 

sanitario, 

saneamiento de 

aguas residuales, 

seguridad pública, 

entre otros, se 

otorgan a los 

habitantes del 

municipio y se 

mantienen en 

niveles adecuados 

de servicio

 0.00Contribuir a que los habitantes 

del municipio de Angostura 

cuenten con viviendas con más 

y mejores servicios a través del 

desarrollo de infraestructura 

vial, urbana y rural, de recreo, 

de salud, de educación, de 

deporte, de cultura y turística

Porcentaje de 

población del 

municipio de 

Angostura con 

carencia por 

acceso a los 

servicios de salud

N.A. PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

QUINQUENAL

CONEVAL; 

MEDICIÓN DE LA 

POBREZA A 

ESCALA MUNICIPAL 

-  INDICADOR: 

CARENCIA POR 

ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE 

SALUD  (MUNICIPIO 

DE ANGOSTURA, 

SINALOA);

HTTPS://MUNICIPAL

-CONEVAL.HUB.AR

CGIS.COM/PAGES/

DESCAR

Los otros servicios 

básicos como 

electrificación, 

agua potable, 

alcantarillado 

sanitario, 

saneamiento de 

aguas residuales, 

seguridad pública, 

entre otros, se 

otorgan a los 

habitantes del 

municipio y se 

mantienen en 

niveles adecuados 

de servicio

 0.00Contribuir a que los habitantes 

del municipio de Angostura 

cuenten con viviendas con más 

y mejores servicios a través del 

desarrollo de infraestructura 

vial, urbana y rural, de recreo, 

de salud, de educación, de 

deporte, de cultura y turística

P
R

O
P

O
S

IT
O

Porcentaje de 

avance del 

programa de obras 

públicas

(A / B) * 100

A) Total de 

proyectos de obra 

culminados

B) Total de obras 

programadas a 

ejecutar

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

ANUAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

El resto de las 

instituciones 

públicas federales 

y estatales 

aportan su 

quehacer y 

recursos para 

reducir el rezago 

de los servicios

 100.00Los habitantes del municipio 

de Angostura cuentan con 

infraestructura vial, urbana y 

rural, de recreo, de salud, de 

educación, de deporte, de 

cultura y turística

Cobertura del 

proyecto de obras 

ejecutado

(A / B) * 100

A) Total de 

población 

beneficiada del 

programa de obras 

ejecutado

B) Población total 

del municipio de 

Angostura

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

ANUAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

El resto de las 

instituciones 

públicas federales 

y estatales 

aportan su 

quehacer y 

recursos para 

reducir el rezago 

de los servicios

 100.00Los habitantes del municipio 

de Angostura cuentan con 

infraestructura vial, urbana y 

rural, de recreo, de salud, de 

educación, de deporte, de 

cultura y turística



C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S

Porcentaje de 

obras construidas

(A / B) * 100

A) Número de obras 

construidas

B) Total de obras 

programadas a 

construir

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

Los fenómenos 

meteorológicos no 

afectan la 

infraestructura ya 

existente y 

desarrollada.

La infraestructura 

no es vandalizada.

No hay 

afectaciones por 

cuestiones 

sanitarias.

 100.00Infraestructura física y de 

servicios desarrollada

Porcentaje de 

vialidades 

pavimentadas

(A / B) * 100

A) Número de km 

de vialidades 

pavimentadas

B) Total de km de 

vialidades 

programadas a 

pavimentar

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/VVVV

Los fenómenos 

meteorológicos no 

afectan la 

infraestructura ya 

existente y 

desarrollada.

La infraestructura 

no es vandalizada.

No hay 

afectaciones por 

cuestiones 

sanitarias.

 100.00Infraestructura física y de 

servicios desarrollada

Porcentaje de 

carreteras 

pavimentadas

(A / B) * 100

A) Número de km 

de carreteras 

pavimentadas

B) Total de km de 

carreteras 

programadas a 

pavimentar

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

Los fenómenos 

meteorológicos no 

afectan la 

infraestructura ya 

existente y 

desarrollada.

La infraestructura 

no es vandalizada.

No hay 

afectaciones por 

cuestiones 

sanitarias.

 100.00Infraestructura física y de 

servicios desarrollada

Porcentaje de 

obras de 

mantenimiento y 

conservación 

ejecutadas

(A / B) * 100

A) Número de obras  

de mantenimiento y 

conservación 

ejecutadas

B) Total de obras  

de mantenimiento y 

conservación 

programadas a 

ejecutar

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.00Mantenimiento y conservación 

proporcionados

Porcentaje de 

kilómetros de 

carreteras estatales 

conservadas

(A / B) * 100

A) Número de km 

de carreteras 

estatales 

conservadas

B) Total de km de 

carreteras estatales 

programadas a 

conservar

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.00Mantenimiento y conservación 

proporcionados

Porcentaje de 

kilómetros de 

caminos de 

terracería con 

mantenimiento

(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

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.00Mantenimiento y conservación 

proporcionados



Porcentaje de 

obras de reemplazo 

o reconstrucción de 

infraestructura 

ejecutadas

(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

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.00Infraestructura reemplazada o 

reconstruida

Porcentaje de 

banquetas 

rehabilitadas

(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

PORCENTAJE 

- ESTATEGICO 

- EFICACIA - 

SEMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 0.00Infraestructura reemplazada o 

reconstruida

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

Porcentaje de 

instalación de 

subcomité de 

planeación para el 

desarrollo de la 

infraestructura

(A / B) * 100

A) Comités de 

obras públicas 

municipal 

instalados

B) Total de Comités 

de obras públicas 

municipal 

programados a 

instalar

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.001.1, 2.1, 3.1 Planeación del 

desarrollo urbano

Porcentaje de 

estudios de 

factibilidad de 

infraestructura 

desarrollados

(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

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.001.1, 2.1, 3.1 Planeación del 

desarrollo urbano

Autonomía de 

recursos 

municipales para la 

obra pública

(A / B) * 100

A) Recursos 

municipales 

devengados en 

obras

B) Total de recursos 

devengados en 

obras

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 99.871.2, 2.2, 3.2 Gestión de 

recursos

Porcentaje de 

comités 

ciudadanos de 

obras públicas 

conformados

(A / B) * 100

A) Comités 

ciudadanos de 

obras conformados

B) Total de obras 

autorizadas

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

ANUAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.001.3, 2.3, 3.3 Participación 

ciudadana

Porcentaje de 

obras culminadas 

con procesos de 

entrega recepción 

ciudadana

(A / B) * 100

A) Procesos de 

entrega recepción 

de obras ante el 

comité ciudadano

B) Total de obras 

culminadas

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.001.3, 2.3, 3.3 Participación 

ciudadana

Porcentaje de 

obras ejercidas

(A / B) * 100

A) Total de obras en 

proceso y 

terminadas

B) Total de obras 

contratadas

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.001.4, 2.4, 3.4, Desarrollo o 

ejecución de los proyectos de 

infraestructura física y de 

servicios adjudicados



Porcentaje de 

obras supervisadas

(A / B) * 100

A) Cantidad de 

obras supervisadas

B) Total de obras 

asignadas vigentes

PORCENTAJE 

- GESTION - 

EFICACIA - 

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE 

ANGOSTURA; 

ESTADÍSTICA DE 

OBRAS PÚBLICAS; 

HTTPS://WWW.ANG

.GOB.MX/S/ACCES

O-A-LA-INFORMACI

ON/

 100.001.5, 2.5, 3.5 Supervisión de 

obras


