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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 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 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  

Número de 
cursos 

ofertados 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Impartición de cursos de Capacitación 
(Manualidades, Bisutería y Arte 

Huichol, Cocina y repostería, 
Fontanería, Electrónica, Zumba, 

Electricidad, Inglés, Computación, Alta 
costura, entre otros) 

(Número de ciclos de 
cursos realizados / 

Número de ciclos de 
cursos programados) 

x100 

Porcentaje  Anual 2 2  

(1/2)x100= 50% de 
avance  

El ciclo de cursos 
planeado en febrero, 
dio inicio en marzo, 
abriéndose Corte y 

confección, Reparación 
de celulares, Pastelería 
con fondant y mesa de 

postres, Cultura de 
belleza y corte de pelo y 

barbería. Se planea 
iniciar otro ciclo de 
cursos en agosto. 

Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
personas 

inscritas a los 
cursos 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Impartición de cursos de Capacitación 
(Manualidades, Bisutería y Arte 

Huichol, Cocina y repostería, 
Fontanería, Electrónica, Zumba, 

Electricidad, Inglés, Computación, Alta 
costura, entre otros) 

(Número de personas 
inscritas a los cursos / 

Cupo de personas 
programado por curso) 

x100 

Porcentaje  Anual 25 25  

(11/25)x100= 44% de 
avance 

Al curso de Corte y 
confección, ingresaron 

11 personas. 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
personas 

inscritas a los 
cursos 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Impartición de cursos de Capacitación 
(Manualidades, Bisutería y Arte 

Huichol, Cocina y repostería, 
Fontanería, Electrónica, Zumba, 

Electricidad, Inglés, Computación, Alta 
costura, entre otros) 

(Número de personas 
inscritas a los cursos / 

Cupo de personas 
programado por curso) 

x100 

Porcentaje  Anual 25 25  

(4/25)x100= 16% de 
avance 

Al curso de Reparación 
de celulares, ingresaron 

4 personas. 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
personas 

inscritas a los 
cursos 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Impartición de cursos de Capacitación 
(Manualidades, Bisutería y Arte 

Huichol, Cocina y repostería, 
Fontanería, Electrónica, Zumba, 

Electricidad, Inglés, Computación, Alta 
costura, entre otros) 

(Número de personas 
inscritas a los cursos / 

Cupo de personas 
programado por curso) 

x100 

Porcentaje  Anual 25 25  

(23/25)x100= 92% de 
avance 

Al curso de Pastelería 
con fondant y mesa de 
postres, ingresaron 23 

personas. 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 
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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  

Número de 
personas 

inscritas a los 
cursos 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Impartición de cursos de Capacitación 
(Manualidades, Bisutería y Arte 

Huichol, Cocina y repostería, 
Fontanería, Electrónica, Zumba, 

Electricidad, Inglés, Computación, Alta 
costura, entre otros) 

(Número de personas 
inscritas a los cursos / 

Cupo de personas 
programado por curso) 

x100 

Porcentaje  Anual 25 25  

(25/25)x100= 100% de 
avance 

Al curso de Cultura de 
belleza y corte de pelo y 
barbería, ingresaron 25 

personas. 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
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 planeaba iniciar un 
ciclo de talleres en 

febrero, pero no se dio, 
y se planea otro en 

agosto 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
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 planeaba iniciar un 
ciclo de talleres en 

febrero, pero no se dio, 
y se planea 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/2020 13/Abril/2020 

La realización de actividades comenzó a disminuir en el 
mes de febrero y marzo debido a la pandemia por el 

nuevo coronavirus, por ello se comienza a observar una 
baja en el cumplimiento de las metas. Los cursos 

iniciados tuvieron que ser detenidos y pospuestos hasta 
nuevo aviso, evitando la aglomeración de personas. 

 


