
FIN

Contribuir a reducir la desigualdad y 

marginación social garantizando el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales y 

priorizando el apoyo a la población en 

situación de pobreza, mediante la entrega 

de apoyos para la atención de urgencias 

por desastres naturales en el Estado de 

Jalisco. 

Posición de Jalisco en grado de 

marginación.

Lugar que ocupa Jalisco  a nivel nacional en 

el grado de marginación.

Consejo Nacional de Población 

(CONAPO).
Sexenal 28 27

CONAPO, Índice de Marginación por Entidad 

Federativa y Municipio. Reporte de indicadores en 

sistema MIDE JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/con

sultarDatos/176?palabra=MARGINACION&max=10&o

ffset=0&agregado=1&url=buscar

El resto de las Dependencias y Entidades que aportan para la 

consecución de este Objetivo del PED, realizan las acciones 

conducentes para alcanzar la meta planteada. 

PROPÓSITO

Municipios afectados por contingencias o 

fenómenos naturales reciben apoyos 

provenientes de fideicomisos sectorizados 

a la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social.

Porcentaje de municipios atendidos por el 

FOEDEN en casos de contingencia con 

relación a los municipios reportados como 

afectados por la Unidad Estatal de 

Protección Civil y Bomberos (UEPCB).

[(Sumatoria de municipios atendidos) / 

(Sumatoria de municipios reportados como 

afectados por la UEPCB)] x100 

Archivos y bases de datos 

internos en la Dirección de 

Fomento a la Inversión Social y 

Unidad Estatal de Protección 

Civil y Bomberos.

Anual 80 0

Archivos y Bases de Datos Generados en la UEPCB y 

en la Dirección de Fomento a la Inversión Social de la 

SEDIS. 

 La Unidad Estatal de Protección Civil realiza los análisis para 

certificar eventos como contingencias por fenómenos 

naturales para la aplicación del apoyo del FOEDEN.                            

Los Municipios reportados como afectados por contingencias, 

emergencias o desastres naturales por la UEPCB depositan su 

coparticipación para poder disponer del  apoyo del FOEDEN.         

Apoyo económico mensual brindado a los 

beneficiarios vigentes del FIASS

Porcentaje de supervisión del padrón de 

beneficiarios

 (Estados de cuenta de beneficiarios 

supervisados / Número de cuentas del 

FIASS activas) x 100 

Archivos y bases de datos 

internos en la Dirección 

General de Proyectos 

Especiales de la SEDIS 

Mensual 100 0 Archivos y Bases de Datos Generados por el FIASS. Se cuenta con la documentación fiduciaria en tiempo y forma

Menaje de vivienda a familias afectadas 

por desastres naturales o contingencias 

ambientales entregado a través del 

FOEDEN . 

Porcentaje de familias afectadas que sufrió 

afectaciones de menaje de vivienda por 

contingencias ambientales atendida con 

relación a las reportadas al FOEDEN.

[(Sumatoria de familias que sufrieron 

afectaciones de menaje de vivienda por 

contingencia ambiental atendidas por el 

FOEDEN / Sumatoria de familias afectadas 

en menaje de vivienda reportadas al 

FOEDEN)] x 100

Archivos y bases de datos 

internos en la Dirección 

General de Proyectos 

Especiales de la SEDIS. 

Semestral 100 0 Archivos y Bases de Datos Generados en el FOEDEN La Subsecretaría de Finanzas libera recursos a tiempo.            
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