
 
                             

                                  Indicadores de resultados del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 

 
 

Ejercicio 
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Nombre del programa o concepto al 

que corresponde el indicador 
Objetivo institucional 

2018 01/Enero/2018 31/Marzo/2018 Dirección   
Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad a través de la capacitación de la población en los diferentes talleres 

que se ofrecen en el Centro de Desarrollo Comunitario, que les permitan adquirir conocimientos específicos sobre 
diferentes oficios, que finalmente les llevarán a ser autosuficientes económicamente y así elevar su nivel de vida. 

 

Nombre(s) 
del(os) 

indicador(es) 

Dimensión(es) a medir: 
eficacia, eficiencia, 
calidad y economía 

Definición del indicador 
Método de cálculo con 
variables de la formula  

Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
programadas 

Metas ajustadas, 
en su caso 

Avance de metas 
Sentido del 
indicador 

Fuente de 
información  

Cursos 
ofertados 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Impartición de cursos de 
Capacitación (Talabartería, 

Manualidades, Bisutería y Arte 
Huichol, Cocina y repostería, 

Fontanería, Electrónica, Enfermería, 
Zumba, Electricidad, Inglés, 
Computación, Alta costura) 

(Número de ciclos de 
cursos realizados / 

Número de ciclos de 
cursos programados) 

x100 

Porcentaje  Anual 2 2  
Se planea iniciar un ciclo 
de cursos en febrero y 

otro en agosto 
Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Personas 
inscritas a los 

cursos 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Impartición de cursos de 
Capacitación (Talabartería, 

Manualidades, Bisutería y Arte 
Huichol, Cocina y repostería, 

Fontanería, Electrónica, Enfermería, 
Zumba, Electricidad, Inglés, 
Computación, Alta costura) 

(Número de personas 
inscritas a los cursos / 

Cupo de personas 
programado por curso) 

x100 

Porcentaje  Anual 25 25  
Se planea iniciar un ciclo 
de cursos en febrero y 

otro en agosto 
Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Talleres 
ofertados 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Realización de talleres (Danza, 
Pintura, Música y canto, Teatro) 

(Número de ciclos de 
talleres realizados / 
Número de ciclos de 

talleres programados) 
x100 

Porcentaje  Anual 2 2  
Se planea iniciar un ciclo 
de talleres en febrero y 

otro en agosto 
Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Personas 
inscritas a los 

talleres 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Realización de talleres (Danza, 
Pintura, Música y canto, Teatro) 

(Número de personas 
inscritas a los talleres / 

Cupo de personas 
programado por taller) 

x100 

Porcentaje  Anual 25 25  
Se planea iniciar un ciclo 
de talleres en febrero y 

otro en agosto 
Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación Nota  

Dirección  13/Abril/2018 03/Julio/2019  

 


