
RAMO 20 - Desarrollo Social
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
S071 - Programa De Empleo Temporal (PET)

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

1997

F [1]

P [1]

C [3]

A [2]

Fin

1 - 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.

Fin

Propósito

1 - 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.

Propósito

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.

2 - Acciones de Participación Comunitaria realizadas.

Componente

Actividad
1 - Gestión de proyectos.

2 - Formalización de gestores voluntarios.
Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple con los criterios mínimos del proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con diseño moderado.

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  por el programa son intermedios.

• Como la mayoría  de los programas de SEDESOL la valoración de MIR de los ciclos 2008-2012 mantuvo un diseño de indicadores adecuado y en 2015 retrocedió situándose en semáforo 

amarillo.

• Los principales retos se encuentran la relevancia del indicador de fin "Porcentaje de reducción en la pérdida de ingreso derivada de la pérdida temporal del empleo o de la principal fuente de 

ingreso" no refleja inmediatamente como el programa logra atenuar el declive del ingreso de la población desempleada, se recomienda utilizar un indicador símil al de 2012 y continuar con el 

proceso de mejora en la medición de los resultados del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Se necesita que el programa integre mejor información sobre sus medios de verificación.                                                                                                                                     

1 - Promedio de días para intervenir ante la declaratoria de 

emergencias o desastres naturales.

2 - Ocupación de los espacios disponibles.

3 - Gestores voluntarios.

1 - Porcentaje de aprobación de proyectos.

2 - Gestores voluntarios capacitados.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de reducción en la pérdida de ingreso derivada de la 

pérdida temporal del empleo o de la principal fuente de ingreso.

1 - Demanda atendida por el programa.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes
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