
NÚMERO DEL 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

ABSOLUTO

(Variable1 / 

Variable2)

RELATIVO

28

5,295,334.32

5,295,334.32

63

63

1

2

3

Anual

Semestral

Archivos y Bases de Datos 

Generados en FIASS

Se garantizan los 

apoyos que reciben 

mensualmente los 

Fideicomisarios del 

Fideicomiso de Apoyo 

de Seguridad Social 

(FIASS)

Archivos y Bases de Datos 

Generados por el FIASS.

Los Fideicomisarios 

reciben los primeros 

días de mes el apoyo 

económico mensual 

quer reciben del 

Fideicomiso.

4393606

COMPONENTE 1

Apoyos económicos y 

servicios de salud para 

las personas que 

forman parte del 

Fideicomiso 

entregados

Porcentaje de personas 

lesionadas por las 

explosiones del 22 de 

abril de 1992 en 

Guadalajara que forman 

parte del Fideicomiso y 

que reciben el apoyo.

[(Numero total de 

personas atendidas por 

el Fideicomiso / Número 

total de personas 

establecidas) * 100]

100% 66

27 Sexenal

CONAPO, Índice de 

Marginación por Entidad 

Federativa y Municipio. 

Reporte de indicadores en 

sistema MIDE JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.g

ob.mx/mide/indicador/cons

ultarDatos/176?palabra=M

ARGINACION&max=10&of

fset=0&agregado=1&url=b

uscar

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

Personas afectadas 

por las explosiones del 

22 de abril de 1992 en 

Guadalajara cuentan 

con el Fideicomiso de 

Apoyo de Seguridad 

Social (FIASS).

Porcentaje del monto 

invertido a través del 

Fideicomiso de Apoyo 

de Seguridad Social 

(FIASS), para las 

personas que resultaron 

lesionadas por las 

explosiones del 22 de 

abril de 1992 en 

Guadalajara, quienes 

padecen algún grado de 

discapacidad física.

[(Monto total ejercido / 

Monto total 

presupuestado) * 100] 

100%

FIN

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los 

jaliscienses a través de 

apoyos a las personas 

lesionadas por las 

explosiones del 22 de 

abril de 1992 en 

Guadalajara.

Posición de Jalisco en 

grado de marginación.

Lugar que ocupa Jalisco  

a nivel nacional en el 

grado de marginación.

28

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
MATRIZ DE INDICADORES

PP 350: Atención a Desastres Naturales

NIVEL
RESUMEN 

NARRATIVO

META 2017

Línea 

Base
FRECUENCIA

INDICADORES



12

12

720

720

4

5

Archivos y Bases de Datos 

Generados por el FIASS.

Los Fideicomisarios 

reciben los primeros 

días de mes el apoyo 

económico mensual 

quer reciben del 

Fideicomiso.

Trimestral

Trimestral

Archivos y Bases de Datos 

Generados por el FIASS.

Los Fideicomisarios 

reciben los primeros 

días de mes el apoyo 

económico mensual 

quer reciben del 

Fideicomiso.

756

ACTIVIDAD 1.1

Instruir a la Fiduciaria 

para la realización 

puntual de los pagos 

que con cargo al 

patrimonio del 

Fideicomiso se hacen 

mensualmente a 

Servicios de Salud 

Jalisco.

Porcentaje de pagos que 

se hacen mensualmente 

a Servicios de Salud con 

respecto a los pagos 

contemplados en el 

Contrato de Salud.

[(Número total de pagos 

que se realizan 

mensualmente a 

Servicios de Salud 

Jalisco / Número total de 

pagos contemplados en 

el Contrato de Salud) * 

100]

100% 12

ACTIVIDAD 1.2

Supervisar el pago 

puntual a los 

Fideicomisarios.

Porcentaje de 

Fideicomisarios que 

recibieron puntualmente 

su pago con cargo al 

patrimonio del 

Fideicomiso.

[(Número total de pagos 

puntuales / Número total 

de pagos programados) 

*100]

100%


