
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Desarrollo Territorial

Ejercido $43,273,512.72Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(número de AGEBs con 
alta y muy alta 
marginación en 
Jalisco/número total de 
AGEBs en el estado de 
Jalisco)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Áreas 
Geoestadísticas 
Básicas (AGEBs) con 
alta y muy alta 
marginación en el 
estado de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Área Geoestadistica Basica 
(AGEB)

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Descendente

Avance de la 
Meta

26.44

Valor 
Programado

26.44

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la calidad de vida y  la percepción de seguridad ciudadana  en zonas urbanas con 
concentración de pobreza y altos grados de marginación, mediante la revitalización e inclusión de las 
zonas de actuación a la dinámica productiva-funcional y socio-urbana de las ciudades y  el fortalecimiento 
de las capacidades individuales y comunitarias, la regeneración urbana y la accesibilidad.

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Áreas 
Geoestadísticas Básicas 
(AGEBs) con alta y muy 
alta marginación en el 
estado de Jalisco.

3

% Avance de la 
Meta

73.18

Método de cálculo

(Número de municipios 
de Jalisco beneficiados 
con apoyos de los 
Programas Hábitat y 
Rescate de Espacios 
Públicos / Número de 
municipios de Jalisco 
contemplados en las 
ROP de Hábitat y 
PREP)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
municipios que reciben 
apoyos de programas 
federales para el 
desarrollo territorial, 
respecto de los 
municipios 
contemplados en las 
ROP de los programas 
Hábitat y PREP.

Unidad 
de 

medida

Municipio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

58.54

Valor 
Programado

80.00

Resumen
 Narrativo

Municipios de Jalisco recuperan espacios públicos y mejoran el entorno urbano en zonas urbano-
marginadas, con obras de infraestructura e intervención preventiva.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de municipios 
que reciben apoyos de 
programas federales para 
el desarrollo territorial, 
respecto de los municipios 
contemplados en las ROP 
de los programas Hábitat y 
PREP.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Obras ejecutadas / 
Obras programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de obras 
ejecutadas por el 
programa Hábitat.

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos del Programa Hábitat para infraestructura básica en zonas urbanas con rezago social entregados.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de obras 
ejecutadas por el programa 
Hábitat.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Numero de obras 
ejecutadas/ Numero de 
obras programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de obras 
ejecutadas 

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos del programa Rescate de Espacios Públicos para el mejoramiento, rehabilitación, y construcción 
de espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad en localidades urbanas integradas 
físicamente en  zonas metropolitanas y ciudades, entregados.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de obras 
ejecutadas 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


