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SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
MATRIZ DE INDICADORES

PP 708: Fondo Estatal de Desastres Naturales

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

META 2017

Línea 

Base

FRECUENCI

A

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

COMPONENTE 

1

Menajes de vivienda a familias 

afectadas por desastres 

naturales o contingencias 

ambientales entregadas por el 

FOEDEN. 

Porcentaje de 

familias que sufrió 

afectaciones de 

menaje de 

vivienda por 

contingencias 

ambientales 

atendida con 

relación a las 

reportadas al 

FOEDEN.

[(Número total de familias 

atendidas por el FOEDEN / 

Número total de familias que 

sufrieron afectaciones en su 

menaje de vivienda por 

contigencia ambiental 

reportadas ante el FOEDEN) * 

100]

ACTIVIDAD 1.1

Realizar visitas de verificación a 

los municipios que reporta 

Protección Civil del Estado al 

Consejo Técnico del FOEDEN.

Porcentaje de 

verificación de 

familias afectadas 

en menaje de casa

[(Número total de visitas de 

verificación realizadas / Número 

total de familias reportadas 

como afectadas por 

contingencia ambiental) * 100]

4

3

Anual

0

FIN

Contribuir con la mitigación de 

los daños sufridos en los 

municipios afectados por 

fenómenos naturales o 

contingencias ambientales 

mediante la atención y apoyos 

del Fondo Estatal de Desastres 

Naturales, de acuerdo con sus 

Reglas de Operación.   

Acciones 

preventivas en 

sitios de riesgo 

ante los 

fenómenos 

naturales o 

antropogénicos

Sumatoria de acciones 

preventivas en sitios de riesgo 

en el municipio n

100%1

2

ACTIVIDAD 1.2

Actas de sesiones 

extraordinarias del 

Consejo Técnico. 

Archivos y Bases de 

Datos Generados en 

el FOEDEN

Anual

Semestral

Semestral

Semestral0

0

Solicitar la realización de 

licitaciones a SEPAF para 

compra de menaje de acuerdo 

a las coinversiones aprobadas 

para FOEDEN.

Los municipios 

declarados por la UEPCyB son 

apoyados por el Fondo Estatal 

de Desastres Naturales

Porcentaje de 

municipios 

atendidos por el 

FOEDEN

[(Número total de municipios 

apoyados con el FOEDEN / 

Número total de municipios 

declarados como emergencia 

por la UEPCyB) * 100]

100%

0

PROPÓSITO

Archivos y Bases de 

Datos Generados 

por el FOEDEN.

5

INDICADORES

Los acuerdos que requieren la 

participación de un agente 

distinto a la SEDIS, cuentan 

con la cooperación efectiva 

de dicho agente.

Archivos y Bases de 

Datos Generados en 

el FOEDEN

100%

[(Solicitudes de compra de 

menaje elaboradas de acuerdo 

a las ROP  y enviadas a SEPAF /  

Coinversiones aprobadas 

municipio-estado, de acuerdo 

alas ROP del FOEDEN) *100]

Se conforma un padrón de 

beneficiarios que se 

comprobó que tuvieron 

perdida de menaje de casa

Porcentaje de 

solicitudes para 

compra de 

menaje enviadas a 

SEPAF

Archivos y Bases de 

Datos Generados en 

el FOEDEN

Los municipios donde 

acontecen los sucesos 

aportan el porcentaje 

establecido en las ROP. Áreas 

operativas de la SEDIS 

participan en la entrega de 

apoyos para la población 

afectada y en la generación 

del Padrón de Beneficiarios.

100%

100%

Unidad Estatal de 

Protección Civil y 

Bomberos, Gobierno 

de Jalisco, 2017. 

MIDE Jalisco

Los demás niveles de 

gobierno actúan en la 

atención de emergencias 

naturales y antropogénicas 

que no cumplen con los 

criterios especificados en las 

ROP para ser atendidas por el 

FOEDEN.

Los municipios donde 

acontecen los sucesos 

aportan el porcentaje 

establecido en las ROP. Áreas 

operativas de la SEDIS 

participan en la entrega de 

0


