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PROPÓSITO 

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 
pobreza mediante apoyos otorgados a la población afectada por situaciones adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos 

Personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos o su patrimonio a causa de situaciones económicas y sociales adversas, 

emergencias o desastres, obtienen apoyos económicos como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, familiar o 
comunitario 

 

 

COMPONENTE 1 

Apoyos económicos entregados a personas 

de 16 años de edad o más que ven 
disminuidos sus ingresos a causa de 

situaciones económicas y sociales adversas 

ACTIVIDAD 1 

Gestión de proyectos 

FIN 

ACTIVIDAD 2 

Formalización de gestores 
voluntarios. 

COMPONENTE 2 

Acciones de Protección Social y 
Participación Comunitaria realizadas. 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 

Medición 

FIN 

Contribuir a dotar de 
esquemas de seguridad 
social que protejan el 
bienestar socioeconómico 
de la población en situación 
de carencia o pobreza 
mediante apoyos otorgados 
a la población afectada por 
situaciones adversas que 
afectan su patrimonio o 
disminuyen sus ingresos. 

Porcentaje de 
reducción en la 
pérdida de ingreso 
derivada de la 
pérdida temporal 
del empleo o de la 
principal fuente de 
ingreso. 

[(Cantidad de dinero total 
entregada a beneficiarios del 
programa en el último mes) / 
(Sumatoria del ingreso mensual 
percibido por los beneficiarios del 
programa antes de su 
incorporación al mismo, pregunta 
6 del Cuestionario 
Complementario)] x 100 

Mensual  

Que el desempleo se 
comporte de manera 
espacial y temporal como ha 
ocurrido en los últimos años. 

PROPÓSITO 

Personas de 16 años de 
edad o más que ven 
disminuidos sus ingresos o 
su patrimonio a causa de 
situaciones económicas y 
sociales adversas, 
emergencias o desastres, 
obtienen apoyos 
económicos como 
contraprestación por su 
participación en proyectos 
de beneficio social, familiar 
o comunitario. 

Demanda 
atendida por el 
programa 

(Número de personas 
beneficiadas en PET Normal/ 
Total de personas subocupadas y 
desocupadas por debajo de la 
línea de bienestar mínimo) * 100 

Anual 

Número de personas beneficiadas en PET 
Normal: Sistema Integral de Información de 
los Programas Sociales (SIIPSO).; Total de 
personas subocupadas y desocupadas por 
debajo de la línea de bienestar mínimo: 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo-
INEGI 

Que las personas en busca 
de empleo aceptan participar 
en la ejecución de un 
proyecto apoyado por el 
programa 

COMPONENTES 
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Apoyos económicos 
entregados a personas de 
16 años de edad o más que 
ven disminuidos sus 
ingresos a causa de 
situaciones económicas y 
sociales adversas 

Ocupación de los 
espacios disponibles 

(Número de beneficiarios 
apoyados escalados a 100 / 
número de espacios 
disponibles escalados a 
100)*100 

Semestral 

Número de espacios disponibles escalados a 
100.: Sistema Integral de Información de 
los Programas Sociales (SIIPSO); Número 
de beneficiarios apoyados escalados a 100.: 
Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO). 

 

Existen condiciones 
favorables que permitan la 
realización de los proyectos, 
en términos de la 
accesibilidad a los sitios, la 
colaboración y la 
coordinación entre las 
autoridades federales, 
estatales y municipales. 

Promedio de días en 
autorizar una obra 

Número de días transcurridos 
para la autorización de un 
proyecto / Total de proyectos 
autorizados 
 

Anual 

Número de días transcurridos para la 
autorización de un proyecto: Sistema 
Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Total de proyectos 
autorizados: Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO). 

Demanda atendida 
por el programa en 
su modalidad de 
Inmediato 

(Número de personas con 
apoyo emitido/ Número de 
personas identificadas 
mediante el cuestionario PETI- 
03)*100 

Anual 

Número de personas con apoyo emitido: 
Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO); Número de 
personas identificadas mediante el 
cuestionario PETI- 03)*100:Sistema Integral 
de Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO) 

Acciones de Protección 
Social y Participación 
Comunitaria realizadas. 

Gestores Voluntarios 
Activos 

Número de gestores 
voluntarios formalizados más 
electos en la Red Social 

Semestral 

Número de Gestores voluntarios 
formalizados más electos en la Red Social: 
Dirección de Comunicación Educativa y 
Participación Comunitaria 

Existe disposición por parte 
de la comunidad para fungir 
como gestores voluntarios 

ACTIVIDADES 
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Gestión de proyectos 

Porcentaje de 
aprobación de 
proyectos 
 

(Sumatoria de proyectos 
aprobados / sumatoria de 
proyectos propuestos)*100 

Anual 

Sumatoria de proyectos aprobados: Sistema 
Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Sumatoria de proyectos 
propuestos: Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO). 

Existe participación estatal y 
municipal en la promoción 
de proyectos en beneficio de 
la comunidad. 

Formalización de gestores 
voluntarios 

Gestores voluntarios 
capacitados 

(Número de gestores 
voluntarios 
Formalizados)/(Total de 
gestores voluntarios 
formalizados más electos en la 
Red Social)*100 

Semestral 

Número de Gestores voluntarios 
Formalizados: Dirección de Comunicación 
Educativa y Participación Comunitaria; Total 
de gestores voluntarios formalizados más 
electos en la Red Social: Dirección de 
Comunicación Educativa y Participación 
Comunitaria 

Existe disposición por parte 
de la comunidad para fungir 
como gestores voluntarios 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


