
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

SERVICIOS PÚBLICOS

 0.00

 0.00FIN Porcentaje de satisfacción con 

los servicios provistos por el 

Municipio o Delegación

BIANUAL N.A.

 0.00

Indicador  0.00

 0.00FIN Porcentaje de satisfacción con 

los servicios provistos por el 

Municipio o Delegación

BIANUAL N.A. NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

 0.00

Localidades con 

servicios de 

recolección de residuos 

sólidos

 0.00

Total de localidades del 

municipio de Angostura

 0.00PROPOSITO Cobertura del servicio de 

recolección de basura a nivel 

localidades

ANUAL (A / B) * 100

A) Localidades con servicios 

de recolección de residuos 

sólidos

B) Total de localidades del 

municipio de Angostura

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Localidades con 

servicios de alumbrado 

público

 0.00

Total de localidades del 

municipio de Angostura

 0.00PROPOSITO Cobertura del servicio de 

alumbrado público a nivel 

localidades

ANUAL (A / B) * 100

A) Localidades con servicios 

de alumbrado público

B) Total de localidades del 

municipio de Angostura

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Número de panteones 

municipales en 

operación

 0.00

Total de habitantes del 

municipio de Angostura

 0.00PROPOSITO Panteones por cada diez mil 

habitantes

ANUAL (A / B) * 10000

A) Número de panteones 

municipales en operación

B) Total de habitantes del 

municipio de Angostura

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Número de Parques y 

áreas verdes

 0.00

Total de habitantes del 

municipio de Angostura

 0.00PROPOSITO Parques y áreas verdes 

públicos por cada mil 

habitantes

ANUAL (A / B) * 10000

A) Número de Parques y 

áreas verdes

B) Total de habitantes del 

municipio de Angostura

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Total de luminarias 

públicas municipales 

en operación

 3,368.00

Total de luminarias 

públicas municipales

 4,210.00COMPONENTES Porcentaje de luminarias en 

operación

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Total de luminarias 

públicas municipales en 

operación

B) Total de luminarias 

públicas municipales

Indicador  80.00

Toneladas de residuos 

sólidos recolectadas y 

dispuestas t

 18,720.00

Toneladas de residuos 

sólidos  recolectadas y 

dispuestas t-1

 18,720.00COMPONENTES Variación porcentual de las 

toneladas de residuos sólidos 

recolectados

SEMESTRAL ((A - B) / B) * 100

A) Toneladas de residuos 

sólidos recolectadas y 

dispuestas t

B) Toneladas de residuos 

sólidos  recolectadas y 

dispuestas t-1

Indicador  0.00
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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

SERVICIOS PÚBLICOS

Cantidad de locales 

comerciales del 

mercado municipal 

concesionados y 

ocupados

 0.00

Total de locales 

comerciales del 

mercado municipal

 38.00COMPONENTES Porcentaje de locales de 

mercados concesionados y 

ocupados

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de locales 

comerciales del mercado 

municipal concesionados y 

ocupados

B) Total de locales 

comerciales del mercado 

municipal

Indicador  0.00

Total de sacrificios 

ejecutados en el rastro 

municipal t

 1,274.00

Total de sacrificios 

ejecutados en el rastro 

municipal t-1

 1,274.00COMPONENTES Variación porcentual de 

sacrificios en rastro municipal

SEMESTRAL ((A - B) / B) * 100

A) Total de sacrificios 

ejecutados en el rastro 

municipal t

B) Total de sacrificios 

ejecutados en el rastro 

municipal t-1

Indicador  0.00

Cantidad de panteones 

municipales en 

operación y con 

espacios para 

inhumaciones

 12.00

Total de panteones 

municipales requeridos

 12.00COMPONENTES Suficiencia de los panteones 

municipales

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de panteones 

municipales en operación y 

con espacios para 

inhumaciones

B) Total de panteones 

municipales requeridos

Indicador  100.00

Número de parques y 

áreas verdes en 

condiciones adecuadas 

de operación

 26.00

Total de parques y 

áreas verdes 

requeridos

 26.00COMPONENTES Porcentaje de parques y áreas 

verdes en operación

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de parques y 

áreas verdes en condiciones 

adecuadas de operación

B) Total de parques y áreas 

verdes requeridos

Indicador  100.00

Cantidad de luminarias 

en operación

 3,368.00

Total de luminarias 

instaladas

 4,210.00ACTIVIDADES Porcentaje de luminarias en 

operación

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de luminarias en 

operación

B) Total de luminarias 

instaladas

Indicador  80.00

Cantidad de vehículos 

recolectores de basura  

con que se cuenta

 10.00

Cantidad de vehículos 

recolectores de basura 

requeridos

 11.00ACTIVIDADES Suficiencia de los camiones 

recolectores

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de vehículos 

recolectores de basura  con 

que se cuenta

B) Cantidad de vehículos 

recolectores de basura 

requeridos

Indicador  90.91

Cantidad de personal 

asignado a labores de 

limpieza y recolección 

de basura

 22.00
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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

SERVICIOS PÚBLICOS

Cantidad de personal 

requerido en labores 

de limpieza y 

recolección de basura

 26.00ACTIVIDADES Suficiencia del personal en 

labores de limpieza y 

disposición final de residuos 

sólidos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de personal 

asignado a labores de 

limpieza y recolección de 

basura

B) Cantidad de personal 

requerido en labores de 

limpieza y recolección de 

basura

Indicador  84.62

Vehículos recolectores 

con mantenimiento 

otorgado en el periodo

 10.00

Total de camiones 

recolectores

 10.00ACTIVIDADES Porcentaje de camiones 

recolectores con 

mantenimiento

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Vehículos recolectores 

con mantenimiento otorgado 

en el periodo

B) Total de camiones 

recolectores

Indicador  100.00

Cantidad de lugares de 

disposición final de los 

residuos sólidos 

adecuados para su 

operación

 10.00

Total de lugares de 

disposición final de los 

residuos sólidos 

existentes

 10.00ACTIVIDADES Porcentaje de lugares de 

disposición final de residuos 

sólidos adecuados para su 

operación

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de lugares de 

disposición final de los 

residuos sólidos adecuados 

para su operación

B) Total de lugares de 

disposición final de los 

residuos sólidos existentes

Indicador  100.00

Cantidad de 

mantenimientos 

ejecutados al mercado 

municipal

 1.00

Total de mercados 

municipales

 1.00ACTIVIDADES Promedio de mantenimiento al 

mercado municipal

TRIMESTRAL (A / B)

A) Cantidad de 

mantenimientos ejecutados 

al mercado municipal

B) Total de mercados 

municipales

Indicador  1.00

Cantidad de 

supervisiones 

ejecutados al rastro 

municipal

 26.00

Total de rastros 

municipales

 1.00ACTIVIDADES Promedio de supervisiones al 

rastro municipal

TRIMESTRAL (A / B)

A) Cantidad de 

supervisiones ejecutados al 

rastro municipal

B) Total de rastros 

municipales

Indicador  26.00

Cantidad de 

mantenimientos 

ejecutados al rastro 

municipal

 2.00

Total de rastros 

municipales

 1.00ACTIVIDADES Servicios promedio del rastro 

municipal

TRIMESTRAL (A / B)

A) Cantidad de 

mantenimientos ejecutados 

al rastro municipal

B) Total de rastros 

municipales

Indicador  2.00

Cantidad de rastros 

acreditados en 

estándares de higiene 

y operación de 

COEPRISS

 0.00
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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

SERVICIOS PÚBLICOS

Total de rastros 

municipales

 1.00ACTIVIDADES Porcentaje de rastros 

acreditados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de rastros 

acreditados en estándares 

de higiene y operación de 

COEPRISS

B) Total de rastros 

municipales

Indicador  0.00

Reglamentos de 

servicios públicos 

municipales 

actualizados

 1.00

Total de reglamentos 

de servicios públicos 

municipales requeridos

 1.00ACTIVIDADES Porcentaje de documentos de 

regulación y ordenamiento del 

servicio de panteones 

actualizados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Reglamentos de servicios 

públicos municipales 

actualizados

B) Total de reglamentos de 

servicios públicos 

municipales requeridos

Indicador  100.00

Panteones municipales 

con registro de 

actividades de 

inhumación, 

exhumación o 

construcción

 0.00

Total de panteones 

municipales

 12.00ACTIVIDADES Porcentaje de panteones 

municipales con registro de 

operaciones

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Panteones municipales 

con registro de actividades 

de inhumación, exhumación 

o construcción

B) Total de panteones 

municipales

Indicador  0.00

Panteones municipales 

con espacios para 

inhumaciones

 12.00

Total de panteones 

municipales

 12.00ACTIVIDADES Porcentaje de panteones 

municipales con espacios para 

inhumaciones

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Panteones municipales 

con espacios para 

inhumaciones

B) Total de panteones 

municipales

Indicador  100.00

Cantidad de 

mantenimientos 

ejecutados a 

panteones municipales

 12.00

Total de panteones 

municipales

 12.00ACTIVIDADES Promedio de mantenimientos 

a panteones municipales

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de 

mantenimientos ejecutados 

a panteones municipales

B) Total de panteones 

municipales

Indicador  100.00

Cantidad de 

mantenimientos 

ejecutados a parques y 

áreas verdes

 26.00

Total de parques y 

áreas verdes 

municipales

 26.00ACTIVIDADES Promedio de mantenimientos 

a parques y áreas verdes

TRIMESTRAL (A / B)

A) Cantidad de 

mantenimientos ejecutados 

a parques y áreas verdes

B) Total de parques y áreas 

verdes municipales

Indicador  1.00

Cantidad de personal 

asignado a labores de 

mantenimiento de 

parques y áreas verdes

 6.00
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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

SERVICIOS PÚBLICOS

Cantidad de personal 

requerido en labores 

de mantenimiento de 

parques y áreas verdes

 10.00ACTIVIDADES Suficiencia del personal en 

mantenimiento de parques y 

áreas verdes

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de personal 

asignado a labores de 

mantenimiento de parques y 

áreas verdes

B) Cantidad de personal 

requerido en labores de 

mantenimiento de parques y 

áreas verdes

Indicador  60.00
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