
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Estrategia territorial para la difusión y operación de programas sociales

Ejercido $20,927,196.52Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Municipio de Jalisco 
con alto grado de 
cohesión social X +… + 
Municipio de Jalisco con 
alto grado de cohesión 
social N)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de municipios 
con alto grado de 
cohesión social

Unidad 
de 

medida

Municipio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Ascendente

Avance de la 
Meta

113.00

Valor 
Programado

113.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a  mejorar la cohesión social de los habitantes de las 12 regiones del estado de Jalisco,  
mediante la difusión de los programas sociales.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de municipios con 
alto grado de cohesión 
social

3

% Avance de la 
Meta

100.20

Método de cálculo

(Número de acciones de 
difusión 
realizadas/Número de 
acciones de difusión 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje del 
cumplimiento en la 
difusión realizada de los 
programas, proyectos y 
acciones sociales de la 
Secretaría de Desarrollo 
e Integración Social.

Unidad 
de 

medida

Difusión

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

95.19

Valor 
Programado

95.00

Resumen
 Narrativo

Los habitantes de las doce regiones del estado de Jalisco participan activamente en los proyectos, 
programas y acciones de la SEDIS

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje del 
cumplimiento en la difusión 
realizada de los 
programas, proyectos y 
acciones sociales de la 
Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de visitas 
realizadas 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de visitas 
realizadas a colonias, 
localidades, escuelas, 
centros comunitarios u 
otros espacios de 
concentración masiva 
para la 
difusión/operación de 
programas.

Unidad 
de 

medida

Visita

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

18,700.00

Valor 
Programado

18,700.00

Resumen
 Narrativo

Programas, proyectos y acciones sociales de la SDIS difundidas y en operación en las doce regiones del 
estado de Jalisco

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de visitas 
realizadas a colonias, 
localidades, escuelas, 
centros comunitarios u 
otros espacios de 
concentración masiva para 
la difusión/operación de 
programas.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


