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Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 (Denominador) Resultado
Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas
Medios de 
verificación

Supuestos

Fin

contribuir al bienestar de hombres y mujeres 
que buscan empleos mejor remununerados 
mediante la capacitación para el 
fortalecimiento de capacidades, 
conocimientos y habilidades para facilitar su 
ingreso al mundo laboral o deasarrollar una 
actividad económica por su cuenta

población vulnerable por 
ingresos

población vulnerable por ingresos del coneval eficacia estrategico
((total de poblacion vulnerable por 
ingresos)*100)/total de la población

anual porcentaje 7.3%

informe anual sobre la 
situación de pobreza y 
rezago social de 
CONEVAL

los cursos de certificación

Propósito
los habitantes de puerto vallarta cuenhtan 
con capacitación para el empleo

porcentaje de habitantes 
certificados

porcentaje de habitantes de Puerto Vallarta 
Certificados con relación a los habitantes que 
se inscribieron a los cursos de capacitación

eficacia estrategico (certificados entregados/alumnos inscritos)*100 anual porcentaje 80%
certificados de la IDEFT, 
lista de asistencia

los alumnos concluyen sus 
estudios

Componente 1 cursos de capacitación certificados realizados
promedio de realización de las 
actividades

promedio del porcentaje de cursos realizados 
y alumnos certificados

eficiencia gestión
(porcentaje de cursos realizados+porcentaje de 
alumnos que terminaron su curso y recibieron su 
Certificado)/2

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! trimestral porcentaje 80% porcentaje de actividades
se cumplen con las metas de las 
actividades

Actividad 1.1 Realización de cursos porcentaje de cursos realizados
porcentaje de cursos realizados con relación 
con los cursos programados

eficiencia gestión (cursos realizados/cursos programados)*100 #¡DIV/0! trimestral porcentaje 80%
proyección de cursos, 
certificaciíb de IDEFT, 
listas de asistencia

se registran los alumnos a los 
cursos

Actividad 2 .1 entrega de certificados de terminales
porcentaje de alumnos que 
terminaron su curso y 
recibieron su Certificado

porcentaje de alumnos que terminaron su 
curso y recibieron su certificado con relación 
a los alumnos inscritos a cursos

eficiencia gestión (certificados entregados/alumnos inscritos)*100 #¡DIV/0! trimestral porcentaje 80%
certificados de la IDEFT, 
lista de asistencia

los alumnos concluyen sus 
estudios

Finalidad

Función

Sub-función

Objetivo 1. Fin de la pobreza
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
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Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

I N D I C A D O R E S     E N E R O   2 0 2 0
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Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Tema: Competencias y capacidades del capital humano: Incrementar la cantidad y calidad de los empleos
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

ODPV. 16

Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional y para todas las personas

Nombre/Firma Nombre/ Firma

LIC. JORGE LUIS DURAN TOPETE LUIS HUMBERTO ROBLES ROBLES


