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Medición

Medios de Verificación

Empleos Verdes El indicador de empleos verdes tiene 

como propósito medir el número de 

personas ocupadas dependientes de la 

razón social, en cualquier tipo de 

actividad económica que proteja y 

beneficie al medio ambiente o 

aproveche sustentablemente los 

recursos naturales mediante sus 

procesos productivos, la producción de 

bienes finales y acciones de prevención 

o disminución del daño ambiental.

El indicador considera la suma del 

número de empleos verdes de los 

siguientes sectores de la economía: 

Agricultura, Forestal, Agua, Transporte, 

Industria Manufacturera, Pesca, 

Residuos, Energía Eléctrica, Turismo, 

Minería y extracción de petróleo y gas, 

Gobierno, Servicios Educativos, 

Servicios Profesionales y Construcción, 

de acuerdo con el Sistema de 

Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN) 2007 del INEGI.

Absoluto Empleo Estratégico Eficacia Anual
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Apoyo económico anual otorgado a los 

beneficiarios del Programa de Empleo 

Temporal

Mide la capacidad del programa para 

otorgar apoyos económicos a los 

beneficiarios del programa

Suma de los recursos destinados a 

mano de obra del presupuesto total 

asignado al programa

Absoluto Millones de 

pesos

Estratégico Eficiencia Anual Apoyo económico anual otorgado a los 

beneficiarios del Programa de Empleo 

Temporal:Informe trimestral de avance 

financiero
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Jornales generados Jornales que recibió la población 

desempleada de manera involuntaria y 

temporal

No de jornales generados Absoluto Jornal Estratégico Eficiencia Trimestral Jornales generados:Sistema de 

Información y Administración del PET 

SEMARNAT. Informe trimestral de 

avance físico y financiero

Proyectos validados a las unidades ejecutoras 1 Las unidades ejecutoras registran proyectos en el sistema de información 

y administración del PET

Jornales generados por beneficiario 1 Los beneficiarios se presentan para la ejecución de los proyectos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Las personas de 16 años de edad o más reducen los efectos económicos y sociales negativos, provenientes de la 

disminución de sus ingresos o de la afectación de su patrimonio como consecuencia de cualquier situación social o 

económica adversa, emergencias o desastres.

1 Los beneficiarios utilizan los recursos obtenidos para cubrir sus 

necesidades

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente 

incluyente mediante La realización de acciones del Programa de Empleo Temporal

1 Escenario macroeconómico nacional y regional favorable.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-071 - Programa de Empleo Temporal (PET)

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 6 - Otros de Protección Ambiental

Actividad Institucional: 6 - Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales

Fin

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 413 - Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial

1 de 2



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Proyectos validados Proyectos validados a las unidades 

ejecutoras del programa

Número total de proyectos validados a 

las unidades ejecutoras

Absoluto Proyecto Gestión Eficacia Trimestral Proyectos validados:Sistema de 

información y administración del PET y 

explotación de registro admiistrativo
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Porcentaje de solicitud a DGPP de 

transferencia de recursos a la unidad 

ejecutora para el pago de mano de obra 

de los proyectos validados

Tramites gestionados ante DGPP para 

transferir recursos para el pago de 

mano de obra a las unidades ejecutoras 

de los proyectos validados

(Monto de recurso solicitado a DGPP 

para transferirse a las unidades 

ejecutoras para pago de mano de 

obra/Total del recurso para mano de 

obra de los proyectos validados en el 

trimestre)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Porcentaje de solicitud a DGPP de 

transferencia de recursos a la unidad 

ejecutora para el pago de mano de obra 

de los proyectos 

validados:http://dsiapps.semarnat.gob.

mx/dgpairs/Sistema04/indexno.html

Solicitud a DGPP de transferencia de recursos a la unidad ejecutora para el pago de mano de obra de los proyectos 

validadoss

2 Las unidades ejecutoras registran proyectos en el sistema de información 

y administración del PET

Objetivo Orden Supuestos
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