
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

Porcentaje de reducción 

en la pérdida de ingreso 

derivada de la pérdida 

temporal del empleo o 

de la principal fuente de 

ingreso

A través de un 

porcentaje, este 

indicador da cuenta del 

papel que tiene el 

Programa de Empleo 

Temporal en la reducción 

de la perdida de ingreso 

de sus beneficiarios, 

considerando en un 

primer momento los 

ingresos de éstos antes 

de ser beneficiarios y, en 

un segundo momento, 

los ingresos generados 

por el programa

Método de Cálculo: 

[(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 

El numerador se obtiene 

a partir de los registros 

del padrón del programa 

operado por la Dirección 

General de Atención a 

Grupos Prioritarios de la 

Sedesol, los cuales se 

publican a través de los 

Informes Trimestrales de 

Presupuesto Ejercido de 

la Sedesol, y para 

obtenerlo sólo se suma el 

total de dinero entregado 

a los beneficiarios del 

programa. El 

denominador se obtiene 

mediante la captura y 

sistematización de la 

información 

proporcionada por los 

beneficiarios del 

programa al momento de 

su ingreso. Para ello se 

utiliza el Cuestionario Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

.:Cuestionario 

Complementario 

levantado por la Unidad 

Responsable del 

Programa de Empleo 

Temporal y registros 

internos.

Porcentaje de atención 

del programa a las 

personas desempleadas 

o subocupadas sin 

acceso a la seguridad 

social.

El indicador muestra la 

atención del Programa 

Empleo Temporal a los 

beneficiarios que vieron 

disminuido su ingreso o 

patrimonio por la pérdida 

de empleo respecto de 

las personas de 16 años 

o más desempleadas o 

subocupadas sin acceso a 

seguridad social. El 

programa brinda una 

contribución a la 

seguridad social, 

mediante un apoyo 

temporal que permite 

garantizar los medios de 

subsistencia ante 

eventualidades 

situaciones adversas.

(Población de 16 años o 

más beneficiarios del PET 

en el ejercicio actual )/ 

(Población Total de 16 

años o más desempleada 

o subocupada sin acceso 

a seguridad social) Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Población Total de 16 

años o más desempleada 

o subocupada sin acceso 

a seguridad 

social:Estimaciones de 

CONEVAL con base en el 

Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas de la 

Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los 

Hogares (MCS-ENIGH). 

Áreas 

Responsables:Unidad de 

Microrregiones- Dirección 

General de Análisis y 

Prospectiva (DGAP); 

Población de 16 años o 

más beneficiarios del PET 

en el ejercicio 

actual:Registros del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas. 

Área Responsable: 

Unidad de 

Microrregiones.

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 

socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante la 

mitigación del impacto económico y social de las personas de 16 años de edad 

o más que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por 

situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o desastres. 1

Que el desempleo se comporte de manera espacial y temporal como ha 

ocurrido en los últimos años. Los beneficiarios del programa carecen y/o ven 

limitada su seguridad social debido a la pérdida del empleo o de su principal 

fuente de ingreso. Existe suficiencia presupuestaria para cumplir las metas 

establecidas del programa y la atención estimada de los beneficiarios.

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables

Actividad Institucional: 13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

Fin

Objetivo Orden Supuestos

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

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 6 - Protección Social

Detalle de la Matriz

Ramo: 20 - Desarrollo Social

Unidad Responsable: 213 - Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

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



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

Porcentaje de cobertura 

de personas beneficiadas 

por el programa respecto 

de la población potencial

El indicador mide el 

porcentaje de personas 

de 16 años de edad o 

más pertenecientes a la 

población potencial que 

atiende el programa. La 

población potencial se 

define como el conjunto 

de personas de 16 años 

o más subocupadas y 

desocupadas por debajo 

de la línea de bienestar 

mínimo.

(Total de personas 

beneficiadas por el 

programa en el periodo t 

/ Total de personas de 16 

años o más 

pertenecientes a la 

población potencial en el 

periodo t) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de personas 

beneficiadas por el 

programa en el periodo 

t:Registros del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas. 

Área Responsable: 

Unidad de 

Microrregiones.; Total de 

personas de 16 años o 

más pertenecientes a la 

población potencial en el 

periodo t):Encuesta 

Nacional de Ocupación y 

Empleo ENOE-INEGI y 

mediciones de la línea de 

bienestar de CONEVAL. 

Área Responsable: 

Dirección General de 

Análisis y Prospectiva 

(DGAP).

Porcentaje del ingreso 

otorgado por el 

programa que cubre las 

necesidades básicas de 

las personas 

beneficiarias.

El indicador refleja el 

porcentaje del ingreso 

que los beneficiarios 

percibían por su última 

actividad laboral 

destinado para cubrir sus 

necesidades básicas en 

alimentación, salud, 

vestido, vivienda, 

transporte y educación 

(pregunta 8 del 

Cuestionario 

Complementario) en 

comparación con el 

ingreso que reciben las 

personas beneficiarias 

una vez que se 

incorporan al programa a 

fin de cubrir con sus 

necesidades básicas.

(Ingreso total entregado 

a personas beneficiarias 

después de su 

incorporación al 

programa/ Ingreso total 

que las personas 

beneficiarias destinaban a 

necesidades básicas 

antes de su incorporación 

al programa) x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Ingreso total entregado a 

personas beneficiarias 

después de su 

incorporación al 

programa:Registros del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas. 

Área Responsable Unidad 

de Microrregiones.; 

Ingreso total que las 

personas beneficiarias 

destinaban a necesidades 

básicas antes de su 

incorporación al 

programa: Información 

proporcionada por los 

beneficiarios del 

programa al momento de 

su ingreso al programa 

que reportaron ingresos 

en la pregunta 8 del 

Cuestionario 

Complementario. Área 

Responsable: Unidad de 

Microrregiones.

Personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos o su 

patrimonio, mitigan el impacto económico y social ocasionado por situaciones 

económicas y sociales adversas, emergencias o desastres. 1

Las personas de 16 años de edad o más, cuyos ingresos han sido afectados por 

situaciones económicas y sociales adversas, tienen interés en participar en 

proyectos temporales apoyados por el programa. Que las personas en busca 

de empleo aceptan participar en la ejecución de un proyecto apoyado por el 

programa La naturaleza de los proyectos en la modalidad de Apoyo Directo 

(PET-Normal) e ejecutan en un escenario ideal de proporción presupuestal del 

75% destinado a jornales y 25% destinado a mano de obra.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



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

Promedio de apoyos 

económicos directos 

entregados a las 

personas beneficiarias en 

la modalidad de PET 

Normal

El indicador se refiere al 

número de apoyos 

económicos directos 

(jornales) que en 

promedio una persona 

beneficiaria recibe por su 

participación en 

proyectos en la de 

modalidad PET Normal 

en el semestre. PET 

Normal se refiere a los 

apoyos descritos en los 

Numerales 3.5.1 y 3.5.3 

incisos a y c de las 

Reglas de Operación del 

PET vigentes.

Número de jornales 

entregados en la 

modalidad PET Normal en 

el periodo t / Número de 

personas de 16 o más 

beneficiarias del 

programa en la 

modalidad de PET Normal 

en el periodo t Relativo Promedio Gestión Eficacia Semestral

Número de jornales 

entregados en la 

modalidad PET Normal en 

el periodo t:Registros del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas. 

Área Responsable: 

Unidad de 

Microrregiones. ; Número 

de personas de 16 o más 

beneficiarias del 

programa en la 

modalidad de PET Normal 

en el periodo t:Registros 

del Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas. 

Área Responsable: 

Unidad de 

Microrregiones.

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

Promedio de apoyos 

económicos entregados a 

las personas beneficiarias 

en la modalidad PET 

Inmediato

El indicador se refiere al 

número de apoyos 

económicos (jornales) 

que en promedio una 

persona beneficiaria 

recibe por su 

participación en 

proyectos en la 

modalidad PET-

Inmediato en el 

semestre. PET Inmediato 

se refiere a los apoyos 

descritos en los 

númerales 3.5.3 incisos b 

de las Reglas de 

Operación del PET 

vigentes.

(Número de jornales 

entregados en la 

modalidad PET Inmediato 

en el periodo t / Número 

de personas de 16 o más 

beneficiarias del 

programa en la 

modalidad de PET 

Inmediato en el periodo 

t) Relativo Promedio Gestión Eficiencia Semestral

Número de personas de 

16 o más beneficiarias del 

programa en la 

modalidad de PET 

Inmediato en el periodo 

t:Registros del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas. 

Área Responsable: 

Unidad de 

Microrregiones. ; Número 

de jornales entregados 

en la modalidad PET 

Inmediato en el periodo 

t:Registros del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas. 

Área Responsable: 

Unidad de 

Microrregiones.

Apoyos económicos a personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos 

sus ingresos a causa de emergencias y/o desastres naturales, como 

contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, familiar 

o comunitario, entregados. 2

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. La magnitud de los factores 

externos permite mantener la proporción del 30% del total del presupuesto del 

programa para la modalidad PET Inmediato señalada en el númeral 3.5.3 

inciso "b" de las ROP. Los proyectos en la modalidad PET-Inmediato se 

ejecutan en un escenario ideal de proporción presupuestal del 75% destinao a 

jornales y 25% destinado a mano de obra.

Apoyos económicos directos a personas de 16 años de edad o más que ven 

disminuidos sus ingresos a causa de situaciones económicas y sociales 

adversas, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio 

social, familiar o comunitario, entregados. 1

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. La naturaleza de los 

proyectos en la modalidad de Apoyo Directo (PET-Normal) se ejecutan en un 

escenario ideal de proporción presupuestal del 75% destinado a jornales y 

25% destinado a mano de obra.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



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

Porcentaje de apoyos 

económicos entregados a 

gestores voluntarios en 

proyectos de 

participación social

El indicador mide el 

porcentaje de avance de 

apoyos económicos 

programados a los 

gestores voluntarios 

como contraprestación 

en proyectos de 

participación social.

(Número de apoyos 

económicos otorgados a 

gestores voluntarios en el 

periodo t/Número de 

apoyos económicos 

programados para 

otorgar a los gestores 

voluntarios en el periodo 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de apoyos 

económicos otorgados a 

gestores voluntarios en el 

periodo t:Registros del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas y 

respaldo electrónico de 

los talones de pago a los 

Gestores de Voluntarios. 

Área Responsable: 

Unidad de 

Microrregiones.; Número 

de apoyos económicos 

programados para 

otorgar a los gestores 

voluntarios en el periodo 

t::Registros del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas y 

respaldo electrónico de 

las Actas de Asamblea 

para la elección del 

Gestor Voluntario y de las 

Actas de Asamblea para 

la Ratificación o Baja del 

Gestor Voluntario. Área 

Responsable: Unidad de 

Microrregiones.

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

Porcentaje de proyectos 

aprobados

Se refiere al porcentaje 

de proyectos aprobados 

o en proceso de 

ejecución y pago 

respecto del total de 

proyectos que cuentan 

con folio de propuesta 

por parte de las 

Delegaciones de la 

Sedesol en el periodo.

(Total de proyectos 

aprobados en el periodo t 

/ Total de proyectos 

propuestos en el periodo 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de proyectos 

propuestos en el periodo 

t:Registros del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas. 

Área Responsable: 

Unidad de 

Microrregiones.; Total de 

proyectos aprobados en 

el periodo t:Registros del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas. 

Área Responsable: 

Unidad de 

Microrregiones.

Gestión y aprobación de proyectos (Actividad transversal a los Componentes 1, 

2 y 3) 1

Existe participación estatal y municipal en la promoción de proyectos en 

beneficio de la comunidad.

Apoyos económicos a gestores voluntarios como contraprestación en proyectos 

de participación social, entregados. 3

La suficiencia presupuestal y capacidad operativa de las Delegaciones permite 

la conformación de la Red Social.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



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

Porcentaje de gestores 

voluntarios formalizados

Mide el porcentaje de 

gestores voluntarios que 

forman parte de la Red 

Social y que cumplen con 

los requisitos 

establecidos anualmente 

por el programa para ser 

considerados como 

gestores voluntarios 

formalizados.

(Total de gestores 

voluntarios formalizados 

en el periodo t / Total de 

gestores voluntarios 

programados en el 

periodo t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Total de gestores 

voluntarios formalizados 

en el periodo t:Registros 

del Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas y 

respaldo electrónico de 

las Actas de Asamblea 

para la elección del 

Gestor Voluntario y de las 

Actas de Asamblea para 

la Ratificación o Baja del 

Gestor Voluntario, Área 

Responsable:Unidad de 

Microrregiones.; Total de 

gestores voluntarios 

programados en el 

periodo t:Registros del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO) validada por las 

Delegaciones en las 

entidades federativas y 

respaldo electrónico de 

las Actas de Asamblea 

para la elección del 

Gestor Voluntario y de las 

Actas de Asamblea para 

la Ratificación o Baja del 

Gestor Voluntario, Área 

Responsable:Unidad de 

Microrregiones.

Formalización de gestores voluntarios (Actividad transversal a los Componentes 

1,2 y 3) 2

Las personas cercanas a las personas beneficiarias tienen interés en formar 

parte del voluntariado de la Red Social.

Objetivo Orden Supuestos



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

Porcentaje de Comités de 

Contraloría Social 

integrados

El indicador muestra el 

avance trimestral en el 

número de Comités de 

Contraloría Social 

programados.

(Número de Comités de 

Contraloría Social 

constituídos en el periodo 

t/ Número de Comités de 

Contraloría Social 

programados en el 

periodo t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de Comités de 

Contraloría Social 

constituídos en el periodo 

t:Bases operativas de 

Gestión del Sistema de 

Información de 

Contraloría Social (SICS) 

de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP). 

Área Responsable: 

Unidad de 

Microrregiones.; Número 

de Comités de Contraloría 

Social programados en el 

periodo t:Estimaciones 

con base en el Programa 

Anual de Contraloría 

Social (PACS) del PET 

para el ejercicio fiscal 

correspondiente. Área 

Responsable: Unidad de 

Microrregiones.

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

Porcentaje talleres de 

capacitación sobre la 

operación del programa

Este indicador muestra el 

avance trimestral en el 

número de talleres de 

capacitación 

programados sobre la 

operación del programa 

que se imparten a los 

distintos actores que 

intervienen en la 

ejecución de los 

proyectos.

(Número de talleres de 

capacitación impartidos 

en el periodo t / Número 

de talleres de 

capacitación programados 

en el periodo t) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de talleres de 

capacitación programados 

en el periodo t:Registros 

administrativos de la 

Unidad de 

Microrregiones.; Número 

de talleres de 

capacitación impartidos 

en el periodo t:Registros 

administrativos de la 

Unidad de 

Microrregiones.

Capacitación sobre el programa (Actividad transversal a los Componentes 1,2 y 

3) 4

La suficiencia presupuestal y el capital humano son suficientes para organizar 

eventos de capacitación sobre el programa. Existe coordinación entre los 

organismos participantes para llevar a cabo los talleres de capacitación.

Integración de Comités de Contraloría social (Actividad transversal a los 

Componentes 1, 2 y 3) 3

Existe disposición por parte de las personas beneficiarias para realizar 

actividades de Contraloría Social.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos


