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3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
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 Ciudad Prospera

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Frecuencia de 
medición

Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Resultado Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos

Fin
contribuir al desarrollo económico a través del 

vinculo directo entre productores y 
empresarios 

Crecimiento economico Valor asignado por instrumento Eficiencia Estrategico Indice Básico de Ciudades Prósperas anual Valor 55
Indice Básico de Ciudades 
Prósperas

Se genera un vínculo de 

colaboración de las empresas y los 
productores 

Propósito
los productores de puerto vallarta cuentan con 
vinnculo con las empresas

porcentaje de capturas en 
plataforma

porcentaje de productores inscritos en la 

plataforma "agromercado digital"  y " 
productores locales"con relación a los 

productores que solicitan inscribirse

Eficiencia Gestión
(productores inscritos en la plataforma/ 
productores que solicitan inscribirse)*100

anual porcentaje 95
formatos de inscripcion, 
registros en plataforma

los productores dessean inscribirse 
en la plataforma

Componente 1
vinculo entre produtores agricolas y 
empresarios realizado

tasa de variacion de 
porductores agricolas inscritos 

en plataforma

tasa de variación de productores inscritos en 
paltaforma con relación al numero de 

productores inscritos en el mes anterior

Eficacia Gestión
((número de productores inscritos en plataforma en 
el mes/número de productores inscritos en 

plataforma en el mes anterior)-1)*100

Mensual 1 0 100 tasa 0 registros en plataforma
la cantidad de productores 
inscritos se mantienen

Actividad 1.1
Realización de inventario de productores 
agricolas

porcentaje de capturas en 
plataforma

porcentaje de productores inscritos en la 

plataforma "agromercado digital" con relación a 
los productores que solicitan inscribirse

Eficiencia Gestión
(productores inscritos en la plataforma/ 
productores que solicitan inscribirse)*100

Mensual 1 1 100 porcentaje 90%
formatos de inscripcion, 
registros en plataforma

los productores dessean inscribirse 
en la plataforma

Actividad 1.2 realización de expomercado de productores
porcentaje de eventos 
realizados

porcentaje de eventos realizados con relación a 
eventos programados

Eficiencia Gestión (eventos realizados/eventos programados)*100 Mensual 1 1 100 porcentaje 90 ficha de registro 
los productores exponen su 
productos 

Componente 2
capacitaciones realizadas

tasa de variación de 
capacitaciones

tasa variación de capacitaciones realizadas en 
el mes con relación al mes anterior

Eficacia Gestión

((porcentaje de capacitaciones realizadas en el 

mes/porcentaje de capacitaciones realizadas en el 

mes anterior)-1)*100

Mensual 100 100 0 tasa 0
porcentaje de 
capacitaciones

los empresarios asisten a las 
capacitaciones

Actividad  2.1 realización de capacitaciones
porcentaje de capacitaciones 
realizadas

porcentaje de capacirtaciones realizadas con 
relación de las programadas 

Eficiencia Gestión
(capacitaciones realizadas/capacitaciones 
programadas)*100

Mensual 4 4 100 porcentaje 90%
convocatorias y listas de 
asuitencia

la subdirección de fomento 
empresarial realiza capacitaciones

Componente 3
cooperativas conformadas

tasa de variación de 
cooperativas conformadas

tasa de variación de cooperativas conformadas 
en el mes con relación a las cooperativas 

conformadas el mes anterior

Eficacia Gestión
((porcentaje de cooperativas conformadas en el 
mes/porcentaje de cooperativas conformadas en el 

mes anterior)-1)*100

Mensual 100 100 0 tasa 0 registros en plataforma
la cantidad de productores 
inscritos se mantienen

Actividad 3.1 creación de cooperativas 
porcentaje de cooperativas 

conformadas

porcentaje de cooperativas conformadas con 
relación de grupo de personas que solicitavan 

la conformación

Eficiencia Gestión
(cooperativas conformadas/grupo de personas que 

solicitan la conformación de cooperativas)*100
mensual 1 1 100 porcentaje 90%

formato de conformación, 

acta constitutiva

los productores se acercan para 
solicitar la conformación de 

cooperativas

Componente 4
vinculo entre productores  locales y 
empresarios realizado

tasa de variacion de 

porductores locales inscritos en 

plataforma

tasa de variación de productores inscritos en 

paltaforma con relación al numero de 

productores inscritos en el mes anterior

Eficacia Gestión

((número de productores inscritos en plataforma en 

el mes/número de productores inscritos en 

plataforma en el mes anterior)-1)*100

Mensual 1 0 100 tasa 0 registros en plataforma
la cantidad de productores 
inscritos se mantienen

Actividad 4.1
Realización de inventario de productores 
locales

porcentaje de capturas en 
plataforma

porcentaje de productores inscritos en la 

plataforma "agromercado digital" con relación a 

los productores que solicitan inscribirse

Eficiencia Gestión
(productores inscritos en la plataforma/ 
productores que solicitan inscribirse)*100

Mensual 1 1 100 porcentaje 90%
formatos de inscripcion, 
registros en plataforma

los productores dessean inscribirse 
en la plataforma
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Alineación con objetivos 

superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Objetivo 3.3 Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores 

productivos bajo un enfoque de sostenibilidad ; Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero y la adaptación al cambio climático para mejorar la calidad de vida de la población
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superiores del PED

Alineación con objetivos 

secundarios del PED

Tema Industria:
Incrementar la productividad del sector Industrial

Tema: Comercio y Servicios
Aumentar la productividad del sector terciario en Jalisco
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Alineación con objetivos 

superiores del PMD

Alineación con objetivos 

secundarios del PMD

ODPV 16. Consolidar la competitividad de Puerto Vallarta y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las condiciones 

para la atracción de inversiones, operación de empresas y desarrollo y aprovechamiento de talento basada en las vocaciones y potencialidades locales a 

partir de la integración de redes y fomento a la innovación. Así como impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un 

empleo digno o emprender un negocio

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Ph.D. Ramón Gonzalez Lomelí Lic. Rosa Jazmín Rosas Flores

Finalidad

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

Función

Sub-función

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
Objetivo 12. Producción y consumo responsables 


