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Glosario de Términos y Definiciones utilizadas en el Sistema de 

Recepción de Proyectos PEF 2012 

 

Acuerdo o Aval del Gobierno Estatal: documento en el que el Municipio y el 

Gobierno del Estado acuerdan impulsar el proyecto que se presenta. 

Ejemplo: Documento con la firma del Secretario de Medio Ambiente Estatal en 

la que exprese su respaldo al proyecto de la Presidencia Municipal.  

 

Empleos Permanentes: Número de personas que serán contratadas para 

realizar el proyecto de forma permanente, y en la que se otorga a los 

trabajadores la afiliación al IMSS o a otra institución de salud. 

Ejemplo: 1 investigador de calidad del aire. 

 

Empleos Eventuales: Número de personas que serán contratadas por 

períodos de contratación de hasta veintisiete semanas. 

Ejemplo: 10 obreros para la construcción de la obra. 

 

Metas e indicadores 

Las metas son el fin concreto y cuantificable al que se dirigen los proyectos 

Ejemplo: Medir la calidad del aire con el equipo de monitoreo de calidad del 

aire. 

 

Los indicadores son la traducción numérica de los resultados, obtenidos 

mediante una fórmula, que ayudan a medir y evaluar objetivamente la 

evolución del proyecto o el resultado.  

Ejemplo: índice de deforestación hectáreas deforestadas por año. 

 

Resultados finales esperados: Se refiere a los entregables físicos al finalizar 

el proyecto, tales como: Informe final de estudios o programas, infraestructura/ 

equipo o reporte de actividades desarrolladas. 
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Resumen Ejecutivo del Proyecto: Resumen del proyecto que incluye la 

información que solicita la SEMARNAT como “Requisitos mínimos del 

expediente técnico” enviados a la COMARNAT el 2 de agosto de 2010. 

 

Sistema de Recepción y Revisión de Proyectos Ambientales, PEF 2012: 

Es el Conjunto de elementos electrónicos y computacionales que permite 

almacenar y procesar la información relacionada a los Proyectos ambientales 

en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Responsable Técnico: La persona encargada de la formulación técnica del 

proyecto.  

 

Responsable Administrativo: La persona encargada de la gestión 

administrativa del proyecto en el Gobierno del Estado incluso en los proyectos 

municipales. Puede ser la Secretaría de Finanzas del Estado. 

 

Unidad Administrativa: Es la Secretaría, Dirección o Instituto a la que se 

encuentra adscrito el responsable técnico o administrativo del proyecto.  

Ejemplo: Secretaría de Finanzas del Estado. 

 


