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ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL POR 
MATRICES “DOFA”, 2001-2006 

 
I. PRESENTACIÓN  
 
 
De la misma manera que en la evaluación del PET de los años 2001 a 2005 que realizó nuestra Universidad, como parte 
integrante de la Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 se consideró necesaria la elaboración y 
el desarrollo de una vertiente de carácter cualitativa, con la finalidad de dotar de integralidad a esta nueva evaluación. 
 
El presente documento se inscribe en esta vertiente de análisis y es a la vez un complemento de las evaluaciones de 
años anteriores, ya que incluye la información que a lo largo del periodo se ha observado sobre la participación de los 
diversos actores que dan cuerpo y razón de ser al Programa de Empleo Temporal. 
 
En este sentido, los elementos novedosos que se encuentran en este volumen y que contribuyen a tener una visión de 
conjunto del Programa son los que concentran la visión a lo largo del sexenio que ahora concluye. 
 
A partir de esta inclusión contamos con los insumos para la elaboración de la última parte de nuestra entrega, la 
elaboración de los documentos de Mapas conceptuales y Zonas de Incertidumbre, mismos que también forman parte de 
la presente entrega. 
 
Además de lo anterior también incluimos un nuevo anexo (Anexo B: Frecuencias de las Verbalizaciones Realizadas por 
los Comités Estatales en las Entrevistas en Profundidad), que constituye un materia de consulta y también un insumo 
para la elaboración de los documentos finales. 
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II. METODOLOGÍA DE EXPOSICIÓN 
 
 
Con la finalidad de realizar una exposición ordenada y didáctica de los resultados de nuestra investigación, hemos 
decidido integrar el presente volumen en varios capítulos que se describen enseguida: 
 

1. Informe de Entrevistas en Profundidad 
 
En los volúmenes que integran el primer apartado de esta entrega (el apartado “A”), se contemplan los informes de las 
entrevistas en profundidad así como su análisis respectivo. Para ello, hemos dividido este apartado en tres etapas. En la 
primera etapa, se exponen los resultados de un primer análisis de las entrevistas en profundidad realizadas en los 31 
estados de la República. 
 
En efecto, en los Informes por Estado aquí contenidos (31 en total) se detectan tanto la problemática que asume la 
operatividad del PET en cada una de las entidades de la República como, a un mayor detalle, la problemática que se 
manifiesta por parte de cada una de las Dependencias que constituyen los diferentes Comités Estatales en su operación, 
a nivel también de cada uno de los estados. 
 
De la misma manera, se sistematizan las demandas y recomendaciones que se hicieron por parte de los integrantes de 
cada uno de los Comités Estatales visitados y se extraen una serie de conclusiones para cada una de las entidades. 
 
Vale la pena mencionar que con la finalidad de contextualizar los informes estatales que contiene el presente volumen, 
cada uno de ellos está antecedido por uno de los primeros materiales derivados de la realización de las entrevistas en 
profundidad a los Comités Estatales del Programa de Empleo Temporal, las denominadas Fichas Técnicas. 
 
Estas Fichas Técnicas, si bien son un primer contacto con la investigación de referencia, mantienen una serie de 
virtudes para el conocimiento ejecutivo de esta parte de la evaluación, entre las que destacan que son un documento de 
control respecto del perfil e idoneidad del informante al que se entrevistó; la cantidad y calidad de información que se 
entregó en un primer momento a la institución evaluadora y los incidentes y observaciones generales con los que 
transcurrió la entrevista. Elementos que, sin duda serán de utilidad para el lector. 
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PET 2001-2006: Esquema de entrega de informes cualitativos

 
 

Informes por 
estado

Resúmenes por 
estado

Informe por dependencia: 
SEDESOL

Informe por dependencia: 
SEMARNAT

Informe por dependencia: 
SCT

DOFA por dependencia 
SEDESOL 2006

DOFA por dependencia 
SEMARNAT 2006

DOFA por dependencia 
SCT 2006

DOFA por dependencia-periodo. 
SEDESOL 2001-2006

DOFA por dependencia-periodo. 
SEMARNAT 2001-2006

DOFA por dependencia-periodo 
SCT 2001-2006

DOFA por dependencia-periodo 
SAGARPA 2001-2003

DOFA Operadores del 
Programa 2001-2006

Comités 
Estatales

A.Informes de Entrevistas en Profundidad B.Informes de Matrices DOFAS

Encuestas 
probabilísticas DOFA Beneficiarios 2006 DOFA Beneficiarios 2001-2006

DOFA Síntesis del 
PET 2001-2006

GPT Informes por 
dependencias

GPT: Una 
visión de 
conjunto

DOFA por dependencia 
GPT SEDESOL 2006

DOFA por dependencia 
GPT SEMARNAT 2006

DOFA por dependencia 
GPT SCT 2006

DOFA GPT 
2001-2006

Beneficiarios

Operadores
Cuestionarios 

autoadministrados DOFA Operadores 2006 DOFA Operadores 2001-2006

DOFA por dependencia 
GPT SAGARPA 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante este enfoque, el lector tendrá a la mano la situación de conjunto que guarda el PET en cada estado de la 
República, con la participación de cada uno de los miembros del Comité Estatal que acudió a dichas reuniones, ya sean 
los representantes de las diferentes Dependencias, o bien cada uno de los participantes en los Comités Estatales y que 
varían en cada entidad federativa (operadores, agentes técnicos, Dependencias Estatales y Municipales, etc.). 
 
Contando con esta información, pasamos a la segunda etapa, los Resúmenes de los Informes por Estado, cuya 
finalidad es exponer de manera sintética la información detallada que se entrega en los Informes por Estado y que 
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constituyen una fuente de información de primera mano para el lector, ya que por el ordenamiento que se realizó de la 
propia información es posible tener una referencia rápida y compacta del estado de situación y del ánimo del Comité 
Estatal de cada una de las entidades, así como la comparación entre diversos estados. 
 
Finalmente, en la tercera etapa, se exponen los resultados de las entrevistas en profundidad a nivel de cada una de las 
dependencias que participan en la operación del PET, es decir, esta entrega representa una variante analítica en la que 
se realiza un esfuerzo de agregación, sistematización y análisis de los resultados de dichas entrevistas, desde su versión 
de informes por estado, hasta la presente, en la cual se desarrolla el análisis de las tres dependencias. 
 
En efecto, en los Informes por Dependencia se detectan tanto la problemática que asume la operatividad del PET para 
cada una de las Secretarías participantes como el detalle de la concreción diferencial de esta operatividad en algunos de 
los estados en los que opera la Secretaría respectiva. 
 
De la misma manera, se sistematizan las demandas y recomendaciones que se hicieron por parte de los integrantes de 
cada uno de los Comités Estatales visitados –en este caso, agrupados por Dependencia-, y se extraen una serie de 
conclusiones para cada una de ellas. 
 
En términos de la exposición de resultados, podemos decir que este volumen admite cuando menos dos tipos de 
lecturas: la analítico – descriptiva a partir de los comentarios que se realizan intercalados entre los bloques de referencias 
temáticas por estado, y la descriptivo – operativa, ubicada precisamente en los contenidos expresados en esos bloques 
temáticos. La primera lectura reporta una síntesis así como una primera interpretación de lo mencionado por la 
dependencia de que se trate, en el contexto de cada uno de los estados de la República; mientras que la segunda se 
refiere a la sistematización de lo efectivamente mencionado por los representantes de la dependencia a lo largo y ancho 
de la República. 
 
De acuerdo a lo anterior y con la finalidad de facilitar la lectura, se procedió a enmarcar los párrafos síntesis de cada uno 
de los apartados en los que se dividió el análisis -la primera lectura mencionada en el párrafo anterior-, aunque, como ya 
se mencionó, también puede ser leído como la sumatoria de los posicionamientos de la Dependencia respectiva en cada 
uno de los estados en los que opera, si se recurre a las menciones no enmarcadas y referenciadas por entidades -el 
segundo tipo de lectura posible mencionada. 
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2. Informes de Matrices Dofas 
 
Contando con toda la información de primera mano, presente en las Entrevistas en Profundidad, se encuentran los 
Informes de Matrices DOFAS. Esta parte de nuestra Evaluación se concibe, dentro del diseño general, como la parte 
final de la misma, pero también como un complemento necesario de las anteriores. Decimos complemento necesario 
porque lo que se pretende es ubicar de una manera integral los resultados que arrojaron los estudios desarrollados, con 
lo que nos encontramos en condiciones óptimas de plantear un diagnóstico adecuado y los escenarios posibles que 
tendrán que enfrentar la Secretarías respecto del Programa. 
 
En el presente documento, los criterios para discriminar y elegir la información recolectada de cada uno de los estudios 
parciales se han diseñado a partir de: 
 

 La importancia político-institucional de la información al interior del ámbito de funciones del o de los informantes 
según su posición estratégica, su capacidad de ejercicio de poder y el condicionamiento del funcionamiento del 
conjunto de las opiniones vinculadas al Programa; 

 La representación e influencia que ejerce la información sobre un sector importante de las opiniones en cuando 
menos dos dimensiones: representación e influencia sobre personalidades clave y la propia capacidad de la 
información, y 

 La capacidad de movilización de los grupos influidos por la información clave recolectada. 
 
Con el fin de sistematizar la información cualitativa, metodológicamente, y a partir del conjunto de instrumentos de 
recolección de la información mencionados en cada uno de los estudios realizados, para la selección y el análisis de la 
información diseñamos DOFAS por dependencia para el año 2006 y DOFAS por dependencia para el periodo 2001-2006 
para el caso de SEDESOL, SCT y SEMARNAT. 
 
Uno de los primeros pasos para la construcción de matrices, fue el diseño de cuadros conceptuales para cada uno de los 
periodos (2001-2002, 2003, 2004, 2005 Y 2006) y para cada una de las dependencias (SEDESOL, SCT y SEMARNAT). 
Estos cuadros fueron construidos con base en los elementos constitutivos de las matrices “DOFA” (Debilidades [D]; 
Oportunidades [O]; Fortalezas [F] y Amenazas [A]), empleadas para estudios de carácter social, por lo que su 
construcción fue trascendental, en primer lugar, para identificar la información requerida para cada uno de los elementos 
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de la matriz y, en segundo lugar, para hacer un balance estratégico de la situación del PET correspondiente al periodo 
2001-2005. 
 
En síntesis, por medio de la aplicación de esta técnica fuimos capaces de distinguir las opiniones siguientes: 
 

 Los puntos débiles en términos de información y/o de opiniones desfavorables que se ubican en los 
respectivos lugares donde se recopiló la información; 

 Las oportunidades que los restantes actores que participan en el Programa asignan a la situación del mismo 
y a la actuación del actor estudiado en cada caso, sobre las cuales los involucrados no tienen control y , por lo 
mismo, tampoco oportunidad de modificar; 

 Las fortalezas que mantiene el PET en el ánimo de los entrevistados y su especificación, y 
 Las amenazas del entorno o derivadas del propio estrato o estratos revisados, que comprenden la 
interiorización del entorno que conciben los propios actores respecto a la percepción que los demás tienen 
respecto de su quehacer y que tampoco pueden modificar. 

 
A partir de la información derivada de los cuadros conceptuales, se pasó a la fase del análisis del comportamiento de 
variables clave para cada periodo y para cada Dependencia. Para el diseño de estos cuadros se hizo necesaria la 
identificación de variables clave para cada uno de los elementos DOFA. 
 
De esta manera, para el rubro “Debilidades” en el periodo 2001-2005 se tomaron en cuenta las siguientes variables: 
 

• Atipicidad del estado (bajos niveles de marginación) 

• Falta de flexibilidad de las Reglas de Operación (RO) divididas en cuatro grandes subgrupos: Reglas inadecuadas; 
Generales; No Específicas, Selección de localidades y proyectos; y, Publicación extemporánea de las RO 

• Trámites excesivos 

• Falta de comunicación Centro- Estados 

• Escasa planificación/coordinación en los Comités Estatales (CE) 
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• Estructura operativa poco integrada/funcional 

• No cumplimiento de los objetivos del Programa 

• Escasa funcionalidad del SIIPET 

• Falta de conocimiento de los resultados de la evaluación externa 

• Diversidad de criterios en el CE respecto de la orientación y futuro del Programa. 
 
Para el rubro “Fortalezas” en el mismo periodo, las variables son las siguientes: 
 

• Estructura operativa adecuada 

• Elevado involucramiento institucional e interinstitucional 

• Cumplimiento de objetivos 

• Aportaciones respecto del papel del PET en la política pública del país 

• Establecimiento de redes de relacionalmiento  

• Aportaciones respecto de la necesidad de impulsar un desarrollo local/regional. 
 
Para el rubro “Oportunidades”, las variables fueron las siguientes: 
 

• Promoción e integración de la mujer en el Programa 

• Posibilidades de transformación propositiva del Programa 

• Alto impacto (valoración) social/comunal 

• Desarrollo de proyectos productivos 

• Desarrollo de proyectos de alcance regional 

• Cambio en las Reglas de Operación 

• Integración PET/necesidades del estado 

• Desarrollo rural sustentable 
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• Reconstitución de las instancias de coordinación/dirección (CE) 

• Peticiones de descentralización/autonomía/complementariedad/ integración del Programa. 
 
Y, finalmente para el rubro “Amenazas”, las variables fueron: 

• Distancias geográficas 

• Problemas de recursos subindividuales en seis grandes subgrupos: Recortes presupuestales; oportunidad de 
ministraciones; monto y número de jornales; gastos indirectos/operación; sobredemanda de servicios; y 
disminución de personal 

• Ausencia de SAGARPA 

• Insuficiencia del Programa por altos salarios y migración en las entidades y sus regiones 

• Mayores presiones sociales/políticas al Programa 

• Opiniones respecto del agotamiento del Programa 

• Opiniones sobre la desaparición del mismo. 
 
Después de la identificación de variables clave, el siguiente paso fue conocer la tendencia del periodo 2001-2006 a través 
de la frecuencia inicial y final. Para ello recurrimos a los cuadros conceptuales a través de los cuales pudimos 
interpretar las tendencias de los cambios, falta de ellos o las constantes registradas en el periodo para cada elemento 
DOFA. De esta manera, la intensidad de los cambios se mide con una frecuencia inicial que va de baja, media-baja hasta 
media-alta y alta, mediante la cual se infiere la tendencia en el periodo de descendente, pasando por constante hasta 
ascendente según sea el caso. (Los cuadros conceptuales que fueron diseñados para la construcción de las matrices 
DOFA se encuentran en el Anexo “A” del presente documento). 
 
En este sentido, la ponderación de los cuadros por periodos fue fundamental para un mejor relacionamiento en la 
interpretación del periodo observado. Es necesario decir que la construcción de cuadros de comportamiento de variables 
clave es una herramienta que brinda posteriormente un adecuado ordenamiento, discriminación e interpretación de 
información para el diseño de las matrices DOFA. 
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El mismo planteamiento operacional se hizo para la identificación y comportamiento de variables clave para cada una de 
las dependencias que operan el Programa, señalando en cada una de ellas la intensidad de los cambios en relación a las 
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas en particular. 
 
 

3. Matriz DOFA de los operadores del Programa 
 
 
Finalmente, contando con las matrices DOFA por periodo tanto de cada una de las Instituciones participantes en el 
Programa como las correspondientes a los Estados, estamos en condiciones de hacer una combinación de ambas para 
realizar una síntesis y obtener, de esta manera, la matriz síntesis de operadores del Programa, con la que culminamos la 
presente entrega. 
 
 

4. Matriz Dofa de los beneficiarios del Programa 
 
De la misma forma, y a manera de complemento de esta entrega, se construyeron las matrices DOFA de beneficiarios del 
PET, tomando en cuenta la información cuantitativa que arrojaron los resultados de las encuestas probabilísticas 
practicadas en los años anteriores, y complementando esta información con las opiniones de las Delegaciones y 
operadores del Programa. Es así como a partir de la selección y el análisis de los datos estadísticos, diseñamos una 
DOFA para el año 2006 y otra para el periodo 2001-2006. 
 
 

5. Matriz Dofa Síntesis 2001-2006 
 
Con el fin de establecer una mejor interpretación de la información que arrojó cada una de las DOFAS anteriores, se hace 
la entrega de la Matriz Síntesis para el periodo estudiado, que engloba los resultados cualitativos y cuantitativos 
analizados y con la que se concluye esta entrega. 
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III. MATRICES DOFA POR DEPENDENCIA 2006 
 
MATRIZ DOFA DE LA SEDESOL 2006 
 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DE PARTICIPACIÓN DE SEDESOL EN 
EL PET, 2006 

La operación del Programa se ha dejado en manos de los 
Gobiernos Municipales o de las dependencias encargadas 
de la política social de los Estados por falta de una 
estructura operativa propia que cubra regionalmente la 
demanda del PET en las entidades. De manera que las 
demandas de la población pasan por varios filtros, sin que 
en muchos de los casos se tenga necesariamente una 
información de primera mano.  

La estructura operativa de la Secretaría en su totalidad, le 
permite contar con personal que permanentemente está 
en contacto con los beneficiarios porque atiende toda la 
gama de programas sociales, sin que se tenga una 
estructura propia para la atención del PET pero que, en 
alguna medida, le permite atenderlo. 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
Aunque de manera parcial, el Programa ha atendido  
los objetivos para los que fue creado: dotar de empleo 
e ingresos a las poblaciones más desprotegidas en 
épocas de baja actividad en el campo. El Programa es 
muy conocido y esperado en las localidades y está 
logrando interiorizar en los beneficiarios la necesidad 
de ejercer los recursos en un esquema de 
corresponsabilidad, de modo transparente y eficiente. 

La participación de los beneficiarios en la organización de 
los trabajos del PET y su supervisión para el correcto uso 
de los recursos es sumamente favorable. De esta manera, 
puede abatirse la competencia de otros actores que 
participan pero no son los directamente interesados en 
que los trabajos del PET lleguen a buen fin. 

Si la atención a la demanda puede planearse de manera 
participativa, el PET generará un intangible tanto o más 
importante que la derrama económica que actualmente 
provoca en las localidades beneficiarias: que los propios 
interesados tomen el Programa en sus manos y cambien 
la visión asistencialista del mismo, si lo consideran como 
un bien patrimonial que les puede ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de sus comunidades. 

AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 
El recorte presupuestal que ha padecido la Secretaría 
en el último ejercicio, con relación a los recursos 
destinados al PET ha limitado la oferta en la misma 
magnitud. Las Oficinas Centrales de SEDESOL en 
ocasiones son proclives a acordar de manera cupular 
con algunas Organizaciones Campesinas la entrega 
de recursos, lo que merma aún más los recursos y les 
obliga a dejar de atender compromisos previamente 
establecidos con las comunidades. 
Además, por parte de los Municipios, pareciera que 
consideran al PET como parte de sus presupuestos 
operativos, de manera que existe una connivencia de 
intereses. 

La atención a los actores no beneficiarios directos del 
Programa merma los recursos y dispersa la atención de la 
Dependencia a lo que debería ser su objeto natural: las 
poblaciones beneficiarias. Y cuando los recursos han 
disminuido a la mitad de su monto anterior, la necesidad 
de otorgar esta respuesta se vuelve más ingente. Se 
declara ya la existencia de “pueblos fantasmas” en 
localidades que aparecen en el Anexo 1, y en ello también 
contribuye la política social de nuestro país. 

La Secretaría posee la infraestructura humana necesaria y 
sensibilizada para detectar estas necesidades y fungir 
como cadena transmisora que de soluciones reales a los 
problemas reales de las localidades. 
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A lo largo del presente ejercicio, las Delegaciones de SEDESOL reforzaron sus alianzas con los gobiernos estatales, lo  
que les permitió una mejor orientación de sus trabajos. Trabajos que, sin embargo, se vieron disminuidos en cuanto a sus 
alcances debido a las fuertes restricciones presupuestarias de que fueron objeto. 
 
La mayor oportunidad en cuanto al desarrollo de los trabajos de esta Secretaría es el conocimiento que los núcleos 
poblacionales tienen acerca del PET, contando con el apoyo de los gobiernos estatales, en algunos casos, pasando por 
las instancias Municipales. De este modo, si contaran con el conocimiento de los techos financieros de que dispondrán, 
podrían ejercitar presupuestos incluyentes que respondieran de la manera más adecuada a las necesidades reales de las 
entidades y que les permitirían poner los acentos en donde hacen más falta. 
 
Como contraparte, esta ventaja de conocer todo el panorama se ve mermada cuando la respuesta institucional pretende 
la utilización del PET como complemento de otros programas y no para cubrir la finalidad con que fue planeado, y que 
consiste en un objetivo ambicioso: logar abatir los niveles de pobreza para que las personas permanezcan en sus 
localidades a través de la generación de empleos e ingresos en las épocas de menor trabajo en las localidades. 
 
Y esto nos lleva a uno de los principales problemas de este ejercicio: la disminución de prácticamente el 50% de los 
recursos con los que la SEDESOL contaba para el ejercicio 2005, que de por si ya eran bastante reducidos. Si la 
redefinición de la estructura programática en cuanto a la función específica de la secretaría planteaba la posibilidad de 
incidir de manera más aguda sobre la problemática local, esta merma en los recursos la anuló. Por supuesto, al contar 
con recursos de los Gobiernos Estatales –en la mayoría de los casos- esta pérdida no fue tan acentuada, pero los 
recursos otorgados por dichas instancias muchas veces van condicionados a la atención de demandas que podrían ser 
del particular interés de los Gobiernos locales, por lo que la mayoría de las Delegaciones sigue reportando la 
contradicción entre la atención a la vertiente familiar y la necesidad de impulsar proyectos productivos. 
 
Concedemos que toda ayuda que se brinde a estas comunidades es necesaria y será aceptada y bien recibida, pero no 
se trata de desarrollar esquemas superados de la política asistencialista, sino de otorgar verdaderos beneficios a las 
poblaciones recipiendarias. 
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Con base en estas reflexiones, presentamos los escenarios probables para el futuro próximo del Programa: 
 

 El escenario (D – A), que es el más negativo, nos alerta sobre las posibilidades reales de alcanzar los objetivos 
reales del PET. La falta de atención a las demandas de las localidades acentúa la proclividad de sus habitantes a 
migrar en busca de posibilidades que se les niegan en sus lugares de origen, con lo que se construye una relación 
de perder-perder que no justifica la inversión ni la planeación y que queda en gasto operativo puro y simple y la 
generación de “pueblos fantasma”. 

 
 El escenario (F –A) es el de las buenas intenciones que no pueden llevarse a la práctica. Si las Oficinas Centrales 

siguen privilegiando acuerdos copulares para dotar de recursos a instancias que no sean directamente los 
beneficiarios, los cada vez más mermados techos financieros se diluirán sin dejar a cambio beneficios reales para 
quienes deberían ser sujetos naturales a beneficiar. 

 
 La construcción (D –O), por su lado, es muy parecida a la que mantiene actualmente el Programa, pero es al 

mismo tiempo la más inestable, porque depende de la buena fe de los actores. Si los Municipios atienden 
debidamente las necesidades de la población beneficiaria, si se privilegia la atención de los reclamos más sentidos 
y los fondos se aplican a través de esquemas más participativos, se logrará satisfacer una demanda y al mismo 
tiempo hacer corresponsables a los beneficiarios del cumplimiento de las metas del Programa. 

 
 La situación (O –F), que es la óptima, suma todos los supuestos del anterior escenario pero al mismo tiempo los 

dota de mayor fuerza. Porque ya no plantea sólo la corresponsabilidad en la vigilancia del buen uso de los 
recursos ni en la ejecución y conservación de las obras y acciones, sino que involucra a todos los actores desde la 
planeación misma de las actividades a realizar, haciendo que los beneficiarios comiencen a tomar un papel activo 
desde el momento en que emiten su propuesta de trabajo.  

 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 
 13



                   Universidad Autónoma Metropolitana                                                                                       Informes de Matrices “DOFA”, 2001-2006 
 

MATRIZ DOFA DE LA SCT 2006 
 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DE PARTICIPACIÓN DE SCT EN EL 
PET, 2006 

La reducción presupuestal, sumada a la de personal 
capacitado para atender las obras y acciones del 
Programa en campo le restan posibilidades de incidir en 
las localidades de la misma forma en que lo hacían años 
atrás. La manera un tanto mecánica en que se organizan 
los trabajos, por haberse repetido durante más de 10 
años. 

La SCT planea sus trabajos con anterioridad al inicio del 
ejercicio anual. Para ello, realiza inspecciones en campo y 
recibe sugerencias tanto de las localidades como del 
gobierno Municipal y Estatal. Con ello puede atender las 
necesidades más urgentes y tener los caminos en buenas 
condiciones. 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
Los caminos representan un beneficio directo para los 
participantes de las localidades, porque les permiten 
no sólo transportarse, sino recibir bienes de otras 
localidades. La comunicación es importante porque 
detona otras oportunidades de trabajo. 

Las restricciones en cuanto a los montos aplicables para la 
atención de la red rural de caminos, y el escaso apoyo por 
parte de otras instituciones, hacen que al optimizar la 
planeación se dejen fuera caminos que requieren 
atención. Como no hay otra instancia que realice estas 
labores, es de preverse que en futuros ejercicios se 
requerirá un mayor presupuesto para la reconstrucción 
que para el mantenimiento de los caminos, al tiempo que 
las poblaciones ven que estos empeoran sin poder 
solucionar la situación. 

La buena planeación no sólo consiste en la revisión en 
campo del estado de los caminos, sino en el conocimiento 
con anterioridad del techo presupuestal con que cuentan 
los operadores en cada Estado. Los beneficiarios 
participan con entusiasmo porque conocen las ventajas 
inmediatas que estas obras les procuran. 

AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 
La creciente migración masculina obliga a una 
planeación diferente de las actividades, que se base 
en la capacidad física de quienes pueden ejecutar los 
trabajos. Pero también obliga a una conceptualización 
diferente, que muchos de los actores se manifiestan 
renuentes a intentar, sobre las capacidades físicas de 
quienes permanecen y pueden participar en los 
trabajos del PET. 
 

Una atención prejuiciado a las comunidades disminuye la 
oferta por parte de la Secretaría. El cambio en el perfil de 
las localidades, los “pueblos de mujeres y ancianos”, 
estaría obligando a los operadores estatales a cambiar su 
estrategia por una en la que se incluya a la población 
según sus capacidades para participar en trabajos de este 
tipo, que les son tan necesarios. 

La buena planificación del trabajo en el PET por parte de 
los operadores estatales y oficinas centrales de la SCT, 
pueden disminuir en buena medida los efectos que la 
migración trae consigo en la población de las zonas 
marginadas donde opera el programa, caracterizada por la 
presencia mayoritaria de mujeres, ancianos y 
adolescentes. 
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La SCT sigue desarrollando los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a los caminos rurales como participación en 
el PET. En realidad los cambios para este año, respecto a los anteriores, han sido mínimos, pero de grandes 
consecuencias. Les aumentó el costo por kilómetro y el monto del jornal, pero les disminuyó el techo presupuestal1. 
 
Con un trabajo organizado, reconocido y valorado por los beneficiarios, mediante el que atienden un servicio que no se 
cubre de ninguna otra manera, han logrado mantener en condiciones de accesibilidad a estos caminos, que permiten la 
comunicación entre las distintas localidades. Como conocen su techo presupuestal con antelación y sus trabajos están 
acotados, pueden planear con antelación los caminos que van a atender. Aunque en ocasiones se quejan de que se 
abren nuevos caminos que no están contemplados y ello les implica modificar sus planes. Esta planeación anticipada 
está basada en tres factores principales: los recorridos que realizan para supervisar el estado de esta red de caminos; las 
propuestas que reciben de las localidades y Municipios, así como de las Autoridades del Estado y la calendarización 
previa de cuándo les toca atender de nuevo el mismo camino. 
 
Y las personas beneficiarias corresponden con esta misma antelación: como se visitan las localidades, se realizan 
Asambleas y las personas interesadas conforman el Comité de Beneficiarios también antes de que inicien sus labores. 
En ocasiones, han recibido aportaciones en especie de los Municipios, que están interesados también en la conservación 
de los caminos. Y es que para los habitantes de estas localidades el camino les representa oportunidades tanto de 
trasladarse como de generar movimientos de mercancías y productos. 
 
Pero este funcionamiento cronométrico, lo hemos anticipado, se ve disminuido por dos situaciones. La interna de la 
Dependencia, que consiste en la disminución brusca de los recursos. Si los Centros SCT se han quejado siempre de los 
bajos montos del jornal, ahora suman la disminución ostensible de recursos para atender la demanda, y con ello alegan la 
necesidad de ejecutar una mejor planeación. Pero advierten que los ahorros de hoy implicarán mayores gastos mañana, 
pues al no conservar los caminos, tendrán que reconstruirlos. 
 
La otra amenaza, que les es externa pero les ha afectado para el desarrollo de sus funciones y al mismo tiempo ha 
afectado a las localidades, es la creciente migración que se registró en estas pequeñas comunidades, por lo que en 

                                      
1 Cabe señalar, aunque no será motivo de análisis debido a su condición extraordinaria, la no participación del Centro SCT del estado de 
Zacatecas en los trabajos del PET desde años atrás, por haberse utilizado sus recursos para el Programa Especial de Renovación de Caminos 
(PERC), de modo que esta dependencia no otorgó derrama económica en dicho estado. Dada la disminución general del techo financiero de la 
Dependencia, esta exclusión resulta además de notoria, importante. 
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ocasiones declaran no contar con suficientes personas para conformar un Comité. Y ello conlleva una serie de 
problemas, como la necesidad de trasladar a mayores distancias a quienes van a desempeñar los trabajos. Si aunamos 
la concepción que manifiestan, de manera más o menos clara, respecto a la imposibilidad de que las mujeres realicen 
ciertos trabajos, nos encontramos con un futuro poco alentador de una serie de caminos que no reciben atención de 
ninguna dependencia. Y ello obligaría a replantear a la población objetivo del PET, en la cual resulta indispensable la 
inclusión de mujeres y personas mayores, para hacer del programa una herramienta de inclusión social, tan necesaria en 
el medio rural de nuestro país. Al respecto, es necesario promover con bastante ánimo la idea de una integración 
imaginativa de un trabajo físico diferenciado, pero quizá con resultados bastante alentadores en muchos aspectos, lo que 
tendría que ser acompañado definitivamente por una perspectiva de género explícita para el PET. 
 
Basándonos en lo antes expuesto, podemos construir cuatro futuros posibles para la participación de la SCT en el PET: 
 

 El primero es el que lleva a la inmovilidad (D – A), porque suma la falta de presupuesto con la falta de 
beneficiarios. La poca oferta del Programa en las localidades donde permanecen en ellas las mujeres, ancianos y 
adolescentes, que no cuentan con la suficiente fuerza física tradicionalmente aceptada para desarrollar las obras 
específicas del PET, tendría que ser modificada con una propuesta imaginativa que les brinde una opción de 
desarrollo, como la que el programa ha promovido durante más de una década. 

 
 Un panorama menos malo (F – A), pero que es probable alcanzar, es que a través de la experiencia acumulada 

por la secretaría en el programa se pueda realizar una adecuación oportuna en sus lineamientos de operación, 
como se ha venido haciendo dentro de un esquema de mejora continua del programa desde el accionar de la 
dependencia, para hacerlo más inclusivo y alcanzar los objetivos de desarrollo comunitario y local. 

 
 Algo más realista (D – O) es lo que nos plantea una organización con base en las necesidades de las localidades 

bajo esquemas de planeación realistas que contemplen los recortes presupuestales, la reconformación social de 
las localidades y la importancia primordial que de todos modos les representan los caminos. Podríamos señalar 
que es un escenario cercano al que hemos observado en la presente evaluación, pero para equipararse tiene que 
haber un cambio de actitud por parte de los Centros SCT, tal vez en algunos casos implementar métodos de 
trabajo novedosos para que los trabajos puedan ser ejecutados por quienes sí están en condiciones de interesarse 
por el buen estado de sus vías de comunicación porque permanecen en las localidades. 
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 Y un poco “a caballo” con la anterior, algunos Centros SCT se encuentran más próximos al escenario ideal (F – O). 
En todos los estados se realizan ejercicios de planeación y éstos siempre son el punto de partida para la ejecución 
de los trabajos, que se consideran iniciados cuando se visita a las comunidades para informarles respecto al 
interés de la Dependencia por realizar mejoras en el camino que atiende a su localidad. Pero la buena planeación 
toma en cuenta todos los factores y además implementa alternativas en caso de que la realidad cambie en el 
transcurso del tiempo en que se ejecutarán las obras.  
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MATRIZ DOFA DE LA SEMARNAT 2006 
 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DE PARTICIPACIÓN DE SEMARNAT 
EN EL PET, 2006 

Las obras y acciones de la SEMARNAT no manifiestan 
efectos inmediatos: sus beneficios se notan a mediano y 
largo plazo. Impactan la manera de hacer las cosas en el 
campo, porque su objetivo es la conservación del hábitat y 
el desarrollo sustentable de las actividades agrícolas. 

La SEMARNAT es la dependencia con menor antigüedad 
en el PET. También es la que ha dispuesto de menores 
montos presupuestales, pero este año recibió una 
inyección de recursos sin precedente. Además, en su 
oferta contempla “el único proyecto del PET que no 
consiste en una obra física” sino en la educación 
ambiental que genera un superávit en la conciencia 
comunitaria respecto al manejo y conservación de sus 
recursos naturales. 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
La vocación natural de las poblaciones atendidas es 
el trabajo agrícola. La necesidad es hacer rendir la 
tierra. Pero existen intangibles que otorgan a la tierra 
la calidad de invaluable y que pueden rescatarse para 
lograr un equilibrio entre la conservación y la 
producción. 

Si se logran empatar las necesidades de la población 
beneficiaria con el cuidado del medio ambiente, a través 
de salidas productivas, las localidades serán más proclives 
a sostener los proyectos que surjan del PET. Pero si no 
encuentran una salida a sus necesidades cotidianas, el 
futuro del Programa no está garantizado de manera 
óptima. 

En muchas, perviven los mundos de vida que otorgan una 
calidad invaluable a la tierra. Ese amor y cuidados tiende a 
perderse si las necesidades más urgentes no se ven 
solventadas, pero puede recuperarse con facilidad en el 
caso de contar con una salida económica, porque son 
actitudes interiorizadas a lo largo de muchas 
generaciones. 

AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 
Las necesidades de las poblaciones beneficiarias de 
obtener resultados a corto plazo han hecho que 
tradicionalmente empleen toda clase de métodos y 
materias para mejorar su producción, aun a riesgo de 
agotar los recursos naturales. Porque no pueden 
esperar si sus necesidades los impulsan a obtener un 
recurso para llevarse el pan a la boca. 

Las necesidades de las poblaciones beneficiarias de tener 
recursos a corto plazo se suman a la necesidad de la 
Secretaría por demostrar su efectividad para obtener 
mejores presupuestos en los ejercicios subsecuentes. Si el 
“saber hacer” de la Dependencia no puede transmitirse 
adecuadamente a las comunidades beneficiarias, los 
productos que se obtengan de los trabajos del PET serán 
magros y poco apreciados. 
 

Las buenas intenciones de la Secretaría tienen en contra 
el factor tiempo. Las localidades no pueden esperar años 
para que la tierra se regenere, porque sus necesidades 
son inmediatas. Sobre todo, si no logran interiorizar la 
importancia de la conservación de sus recursos como 
medio para lograr un desarrollo sustentable. 
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La SEMARNAT es la Dependencia que menor antigüedad tiene en el Programa. Su quehacer es también el menos 
vistoso respecto a las dos Secretarías con que comparte la operación del Programa de Empleo Temporal. Sin embargo, 
ha asumido con entusiasmo el reto de generar una conciencia de respeto al hábitat entre sus beneficiarios. Presume de 
tener “el único proyecto del PET que no consiste en una obra física” y que por lo mismo dejará semilla fértil en la 
concepción de los futuros trabajos y modos de vida de los beneficiados: la educación ambiental. 
 
Para realizar sus trabajos siempre se ha apoyado en la participación de las Organizaciones no Gubernamentales, y este 
año elaboró toda una estrategia de alianzas con instituciones educativas. Estas alianzas le han permitido subsanar lo 
escaso de su presupuesto, al tiempo que coordinar una serie de trabajos tanto de conservación como de infraestructura 
que culmine en el desarrollo de proyectos productivos. 
 
Es atendible que los beneficiarios se interesen por acciones como las brechas cortafuego, por ejemplo, que resguardarán 
su vida y su patrimonio. Pero pasar a que quieran participar en la conservación de especies en peligro de extinción es 
cambiar el discurso. Sobre todo cuando se trata de especies que a lo largo del tiempo se han considerado perniciosas. La 
alternativa en estos casos, cuando se cuenta con recursos, ha sido interiorizar en los beneficiarios una mirada diferente 
hacia estas acciones, encontrando ventajas como el establecimiento de reservas que les reporte ingresos por turismo 
ecológico, pero que resultan caras y prolongadas. 
 
Y es que por la propia naturaleza de sus obras, la SEMARNAT tiene un déficit: los beneficiarios contemplan como 
atentatorias a su supervivencia las propuestas de conservación ecológica, que cambian su manera de hacer las cosas, 
les informan sobre el peligro de hacer rendir sus tierras por medios químicos, les advierten sobre la importancia de 
terminar con la roza y tala. 
 
Pero, al mismo tiempo, en la gran mayoría de los casos los proyectos no son de corto plazo. Ello significa que debe 
transcurrir un tiempo significativamente más largo, respecto a los logros que puedan conseguir sus contrapartes en el 
PET, antes de que se vean resultados. Y ello no sólo es malo para los beneficiarios, sino para las metas y objetivos de 
cualquier Secretaría de Estado que mida su eficiencia de manera cuantitativa. Porque un hábitat no se echa a perder en 
un mes, ni se compone en tres. Y a la hora de rendir resultados, los logros resultan magros. Si se midiera en términos 
cualitativos, quizás se apreciaría que el resultado final implica cambiar la forma de hacer las cosas en las comunidades. 
Una especie de retorno al respeto por la tierra y el medio ambiente, que hemos perdido a lo largo de nuestra construcción 
de la “civilización”. 
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Sin embargo, no todas las amenazas contra la SEMARNAT se generan en este entorno respecto al cual sólo puede 
reaccionar, sino también existen deficiencias al interior de la Dependencia. Las áreas que la conforman no tienen en 
general, por lo menos en cuanto a Delegaciones Estatales refiere, la mejor comunicación posible. De hecho, dista mucho 
de ser así. De manera que aunque las obras y acciones propuestas por SEMARNAT al seno del Comité Estatal del PET 
no se empaten con otras, ni se duplique el apoyo a los beneficiarios, queda la duda de si los trabajos de CONAFOR o de 
CONANP, por ejemplo, no van a incidir, contraponer o estorbar los trabajos de SEMARNAT. Se trata de una deficiencia 
importante a tomar en cuenta, porque se ha repetido a lo largo de los años y debería estar resuelta. 
 
Con base en estas reflexiones, los posibles futuros para el PET-SEMARNAT serían: 
 

 El escenario (D – A) nos remite a las consideraciones que ya apuntábamos. Si la medida de la eficiencia es el 
número de obras, se pierde la oportunidad de interiorizar en los beneficiarios la necesidad de construir proyectos 
sustentables con respeto de las especies nativas. Como resultado, el hábitat se empobrece, las obras que se 
ejecutan son de corto alcance y la degradación de los recursos naturales se acelera. Tal vez sería menos 
perjudicial no ejercer los recursos si los resultados fueran en ese sentido. 

 

 Muy cercano a éste es el siguiente escenario (F - D): los buenos planes, la claridad de los operadores respecto a 
la importancia de la conservación del hábitat en la microcuenca o microrregión atendida no son nada si no se 
refuerza la educación ambiental. Porque los beneficiarios necesitan, además del recurso, plantearse la utilidad de 
la obra para tener interés en participar de ella, sobre todo en lo que respecta a las acciones que desarrolla 
SEMARNAT. 

 

 Supongamos que se logra trabajar en esta transmisión de la importancia de mantener los recursos naturales y que 
los beneficiarios apuestan por edificar un desarrollo sustentable. Nos encontramos ante el escenario (D – O), 
donde de todos modos tiene que jugar un papel importante la creatividad de los operadores, para dar salidas a 
corto plazo que sostengan a los beneficiarios interesados en continuar con los procesos más prolongados y 
hacerlo hasta sin recursos PET, los cuales son escasos, porque la tierra es invaluable, pero las necesidades 
también muchas. 

 
 Finalmente, si todos los factores se orientan a favor, tenemos la situación (F – O), que involucra el interés real y 

continuado de los actores que participan en el PET-SEMARNAT y que implica la construcción de lenguajes y 
acciones que equiparen el interés institucional, la supervivencia de los beneficiarios, el desarrollo sustentable y la 
conservación del hábitat. 
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IV. MATRICES DOFA POR DEPENDENCIA Y PERIODO (2001-2006) 
 
MATRIZ DOFA DE LA SEDESOL 2001-2006 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DE PARTICIPACIÓN DE SEDESOL EN 
EL PET, PERIODO 2001-2006 

La aplicación efectiva del Programa se ha dejado en 
manos de los Gobiernos Municipales y de las 
dependencias encargadas de la política social de los 
Estados. Sumada a la falta de recursos para gastos 
operativos e indirectos relacionados con el Programa, se 
ve que la atención del mismo ha pasado a segundo plano. 
Situación que se complica cuando se considera al PET 
como complementario de otros Programas que pretenden 
abatir los índices de pobreza más que a sus causas. Otra 
consideración digna de tomarse en cuenta es la relativa a 
la orientación que se pretende dar al Programa en el 
futuro próximo, pues la disminución presupuestal 
representa un mal presagio. 

La SEDESOL cuenta con una vasta presencia en el 
imaginario de sus potenciales y reales beneficiarios. Su 
estructura le permite conocer de cerca las necesidades de 
la población beneficiaria; además, en general las 
Delegaciones mantienen contacto constante con el 
Gobierno Estatal y los Municipios. A lo largo del periodo, 
ha abatido puntos débiles en su operación, básicamente 
en lo tocante a la atingencia de la normatividad, la 
ministración de recursos, la tramitología, la comunicación 
Centro-Delegación y manejo informático de la información, 
todo lo cual redunda en un mejor cumplimiento de los 
objetivos del Programa. 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
Aunque de manera parcial, el Programa ha atendido a 
los objetivos con que fue creado: dotar de empleo e 
ingresos a las poblaciones más desprotegidas en 
épocas de baja actividad en el campo, sobre todo en 
lo referente a la formación de capital familiar y obras 
de mejora a las comunidades. En la práctica, 
mediante el Programa se está atendiendo más de 
cerca las necesidades de los estados. Es decir, se 
está regionalizando. Una ventaja de esta cercanía es 
la aportación significativa de fondos por los Gobiernos 
Estatales. 

La disminución en el monto de los recursos impide satisfacer 
las expectativas tanto de los operadores como de los 
beneficiarios del Programa. Pero impide, sobre todo, realizar 
una planeación de las obras y acciones a atender. De manera 
que la práctica de optimizar la utilización de los recursos 
mediante la coordinación de los gobiernos de los Estados, 
para no duplicar apoyos, se ve mermada por los magros 
montos que se le otorgan para su funcionamiento. Pese a las 
dotaciones aportadas por los Estados, con presupuestos más 
robustos podría satisfacerse la demanda de una manera más 
adecuada y sin que el Gobierno Federal rehuyera su 
responsabilidad al respecto. 

En una relación de ganar-ganar, el conocimiento de las 
necesidades reales de los beneficiarios, tanto por parte de las 
Delegaciones cuanto de los Gobiernos Estatal y Municipales, 
sumado a la simplificación administrativa y a la atención de las 
demandas reales de las comunidades, otorgarían al PET un 
futuro alentador. Y con él, la oportunidad de incidir de manera 
más global en el desarrollo de las microeconomías locales. 

AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 
La insuficiencia presupuestal es una constante a partir 
del año 2003, y tiende a agravarse conforme se 
avanza en el periodo. Ello conlleva al PET a dejar sin 
atención un número cada vez mayor de demandas, 
que a su vez abaten las expectativas del cumplimiento 
de la meta de retener a las personas en sus 
localidades. Si no hay respuesta a sus demandas de 
empleo e ingreso, no hay razón para que 
permanezcan en una localidad que no les brinda 
oportunidades. 

Cuando los recursos disminuyen y hay demasiadas instancias 
interesadas en dirigirlos en pos de un interés determinado que 
no pasa por el beneficio de las poblaciones rurales en pobreza 
extrema, los programas sociales pasan del descrédito a la 
pérdida de su razón de ser. Si con estos escasos recursos en 
lugar de solucionar la miseria de la gente se pretende 
maquillarla, el resultado puede traducirse en un descontento 
hacia las políticas sociales por parte de núcleos de la 
población que se vayan quedando en el desamparo total. 

Conocer las necesidades de los beneficiarios resulta un fin 
ocioso si no se tienen los recursos para satisfacerlas. Si la 
disminución no permite siquiera plantearse la posibilidad de 
diversificar la oferta para construir el piso de proyectos 
productivos, tampoco satisface las necesidades familiares y 
comunitarias de un número cada vez más importante de ex 
beneficiarios del Programa. Y no es ocioso recordar que se 
trata de personas que no tienen un piso financiero mínimo 
para enfrentarse al futuro en sus localidades de origen. 
Desgraciadamente, este escenario ha pasado del papel a la 
realidad, pues ya se detectan poblaciones que no pueden ser 
beneficiarias porque se han convertido en “pueblos fantasma”. 
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A lo largo del periodo, la presencia de la Secretaría de Desarrollo Social se ha venido fortaleciendo en el trabajo 
comunitario y en el imaginario de sus pobladores, como una instancia cercana que atiende sus demandas. Al mismo 
tiempo, el tipo de trabajo que desarrolla le implica una opinión favorable por parte de las Dependencias Estatales 
encargadas del desarrollo de la política social, así como de los Municipios, que consideran la participación de la 
Secretaría como elemento primordial de sus gestiones locales. 
 
Esta misma visión ha permitido que al interior de las entidades federativas se desarrollen vínculos importantes de 
colaboración, que en ocasiones rebasan este ámbito para transformarse en una especie de presupuesto complementario 
por parte de los Municipios, al tiempo que las Delegaciones pasan a sumarse a los Comités Estatales de Desarrollo 
Social. Pero esta participación en tantos foros de acción les ha hecho descuidar, en la mayoría de los casos, la 
responsabilidad respecto a la actuación sostenida del Comité Estatal del Programa. 
 
Respecto a los trabajos desarrollados por la Secretaría con los recursos del PET, han incidido sobre todo en la vertiente 
de formación de capital familiar, en la que destacan la construcción de letrinas y, sobre todo, de piso firme. Acciones que 
sin duda han permitido a las familias beneficiarias condiciones de vida más saludables, aunque en cierto sentido podrían 
representar una espada de dos filos: por un lado, se mejoran ciertas condiciones de vida de los pobladores, pero por el 
otro se abaten algunos indicadores que miden la pobreza, sin abatir la pobreza misma. 
 
Aunque se ha incrementado la mezcla de recursos federales y estatales a lo largo del periodo para desarrollar estas 
obras y acciones, no se ha impactado en cuanto a la creación de infraestructura para la producción, objetivo viable no 
sólo desde el punto de vista de los objetivos del Programa sino como meta para abatir los índices de pobreza de las 
poblaciones atendidas, implicando los recursos en la base de un sustento que les es muy necesario. 
 
Las características del Programa no son compartidas por ningún otro dentro del abanico que oferta la política social en 
nuestro país, ya que no precisa de una inversión en efectivo por parte de los beneficiarios para considerar su inclusión, y 
al mismo tiempo les provee de un empleo temporal y una obra que les beneficia. Y con ello, se pretende retenerlos en 
sus localidades. Por ello consideramos conveniente recomendar que se considere la importancia del Programa en sí 
mismo y no como subsidiario de otros programas de política social, como Microrregiones. 
 
Un cambio muy favorable es el que se ha presentado en las Delegaciones respecto al Programa. Por parte de SEDESOL, 
ha disminuido drásticamente el desdén que anteriormente profesaban hacia el PET, cuando se pedía que se modificara 
en aras de un Programa Productivo que brindara empleo permanente. Al parecer, hubo un cambio en la concepción de lo 
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que es materia de la política social, porque las Delegaciones vienen encontrando la bondad del PET al otorgar recursos 
en épocas de baja o nula actividad productiva en las poblaciones rurales de escasos recursos. 
 
Los problemas más frecuentes que reportan las Delegaciones a lo largo del periodo pueden centrarse en varios 
apartados. Respecto a las Reglas de Operación, se considera que no pueden regir las mismas normas para resolver 
problemáticas tan diversas como el territorio nacional, por lo que en la práctica algunas Delegaciones han tendido a 
adecuarlas a las necesidades regionales. Pero destaca en este sentido la imposibilidad de atacar la problemática de 
algunas localidades que pertenecen a Municipios que no son considerados de alta marginación, pese a que ello no 
implique el bienestar de todas las poblaciones que lo comprenden. 
 
Otro problema reiterado a lo largo del periodo es la imposibilidad que tienen en la práctica los Comités Estatales en 
general, y las Delegaciones de SEDESOL, en particular, para articular las demandas mediante una planeación adecuada, 
debido a que desconocen los techos financieros de lo que se les proveerá para el ejercicio subsecuente. 
 
Y a este se suma un tercer problema que se ha mantenido constante a partir del 2003: la disminución de los montos 
otorgados para la operación del Programa. Problema que podemos dividir en dos segmentos principales: el que 
corresponde a la demanda que no se puede atender y el que concierne a los gastos de operación e indirectos necesarios 
para el adecuado seguimiento y evaluación de las obras y acciones. Y aquí habría que precisar que, si bien las Reglas de 
Operación comprenden un porcentaje del presupuesto global para desarrollar estos trabajos, en la práctica no existe, 
pues los recursos llegan etiquetados a las Delegaciones, y utilizarlos de otra manera les implicaría incurrir en 
responsabilidades administrativas. 
 
Finalmente, un problema no menos grave pero que se presenta con menor frecuencia cada vez es la concertación que 
algunas Organizaciones Campesinas o Sociales logran a través de las Oficinas Centrales de la Secretaría para obtener 
recursos del PET. Si ha sido siempre un problema, que las Delegaciones han declarado rechazar a lo largo del periodo 
cada vez con más énfasis, es mucho más grave cuando los montos otorgados para la operación del Programa se 
reducen de manera pasmosa. 
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Considerando todos estos factores, es que hemos construido los siguientes escenarios posibles: 
 

 En el peor de los escenarios (D - A) se remarcan las peores expectativas que podrían producirse. Si no se otorga 
al PET la importancia real que tiene para el logro de sus objetivos, porque los operadores –Municipios- privilegien 
el lucimiento personal sobre las necesidades de los beneficiarios, o si se ponen en segundo término las causas 
que lo originaron por atender la demanda sobre los recursos de las Organizaciones Sociales o Campesinas, o se 
reorienta para complementar a las políticas sociales particulares de los Estados, o se utiliza como complementario 
para la realización de obras y acciones que sirvan a objetivos ajenos a los del Programa, se estará perdiendo la 
oportunidad de incidir en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes más pobres del campo mexicano, 
sumiéndolos en la miseria. El resto de los programas de corte social no atienden a este sector que es incapaz 
-dadas las condiciones económicas en que se desenvuelve- siquiera de participar con una mínima aportación para 
considerar su inclusión en otro programa. Este escenario correspondería, llevado al extremo, a la desaparición o 
parálisis del PET. 

 
 En el escenario intermedio (D – O) se posibilita la racionalización de los cada vez más exiguos recursos otorgados 

al PET por la federación. Con los apoyos estatales y, en algunos casos, municipales, se puede solventar la 
realización de obras que pueden resultar muy positivas siempre que se pongan por encima de los intereses de 
cada instancia las necesidades reales de los beneficiarios. El problema en este caso sería, sobre todo, la 
imposibilidad para realizar una planeación racional, ya que factores como el techo presupuestal rebasan a las 
instancias que participan con las Delegaciones en la organización de los trabajos del PET y en la distribución de 
los recursos. 

 
 Un caso menos alentador lo representa el escenario (F – A), que orillaría a la frustración de las expectativas tanto 

de las Delegaciones como de los operadores y, más importante aún, de los beneficiarios. Conocer la problemática 
de las localidades no sirve de nada si no hay recursos para ayudar a sus habitantes a subsanarlas. Es el escenario 
en que al parecer se encontrará pronto el Programa si no se subsanan las carencias que existen actualmente. 

 
 El escenario más alentador (F – O) es en este caso no sólo deseable, sino posible. En efecto, el conocimiento de 

la realidad en que se aplica el Programa se corresponde con una  mejor atención a las necesidades de las 
personas que habitan las localidades a atender. Con una inyección adecuada de recursos, esta atención se 
realizaría de manera cabal, cumpliendo no sólo parcial, sino completamente, las metas para las que fue creado. 
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MATRIZ DOFA DE LA SCT 2001-2006 
 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DE PARTICIPACIÓN DE SCT EN EL 
PET, 2001-2006 

Pese a haberse mantenido constante a lo largo del 
periodo, para el último año los techos presupuestales 
disminuyeron drásticamente. La Dependencia no ha 
logrado integrar a las instancias Estatales y Municipales 
como copartícipes de los trabajos realizados con el PET, 
quizás como prevención de una orientación de los 
recursos en un sentido diferente a su propia planeación. 
Pero la limitante en los recursos, sobre todo lo referente a 
los bancos de materiales, redunda en una disminución de 
la óptima aplicación de los recursos. 
Otro punto débil de la Dependencia estriba en el desdén 
con que en la práctica acogen el trabajo femenino. 

La SCT no sólo ha mantenido una estructura operativa 
que le permite un contacto permanente con los 
beneficiarios y las obras que éstos desarrollan, sino que a 
lo largo del periodo ha podido realizar una adecuada 
planeación de obras a desarrollar. Ésta se basa en tres 
puntos: el conocimiento en campo del estado de los 
caminos; los Lineamientos de Operación y las solicitudes 
que reciben por parte de las localidades. 
Por ello, a la elevada participación institucional e 
interinstitucional podemos sumar una alta participación 
social y comunitaria, la promoción y capacitación de la 
Contraloría Social y otras instancias para transparentar el 
uso de recursos, así como una oportuna comunicación 
con las autoridades centrales de la dependencia 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
Los caminos representan un beneficio directo 
para los participantes de las localidades, porque 
les permiten no sólo transportarse, sino recibir 
bienes de otras localidades. La comunicación es 
importante porque detona otras oportunidades 
de trabajo. 
En este sentido, la participación de la SCT en el PET 
se ha consolidado como un modelo de política pública 
eficiente y transparente, el cual puede ser adoptado 
por otros programas sociales. 

Si realmente se logra la participación de las comunidades 
tomando como centro de interés el de los beneficiarios, se 
puede empujar la demanda de participación de las 
Autoridades Estatales y Municipales respecto a su 
aportación, sea en efectivo o en especie, para la 
realización de las obras y acciones que resulten en 
caminos transitables todo el año. 

El interés de todas las personas participantes en mantener 
en buen estado la red rural de caminos propicia la 
participación creciente de los diversos actores en todas las 
etapas del Programa. Más que tomar sus opiniones, se 
comenzaría a involucrar a los participantes en quehaceres 
de planeación, con la vigilancia permanente de los 
órganos de control que mantengan la transparencia con 
que la Dependencia ha manejado siempre los recursos del 
PET. 

AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 
Los trabajos que se realizan mediante los apoyos del 
PET no podrían atenderse de otra manera, puesto 
que ninguna instancia de gobierno destina recursos 
para la atención de los caminos rurales. Esta 
condición incrementa la demanda de manera 
constante. 
La creciente migración masculina obliga a una 
planeación diferente de las actividades, y se suma al 
poco interés que el monto del jornal despierta en la 
mano de obra capacitada pero temporalmente 
desempleada. 

La disminución constante del presupuesto no puede 
compensarse con la obtención de otros recursos, pues a 
lo largo de su operación, la SCT no ha logrado construir 
los puentes que le permitan esta participación de actores 
Estatales o Municipales. De manera que no puede 
satisfacer la demanda que se genera en las localidades, 
con lo que una parte importante de los caminos quedan 
sin atención, sobre todo por que a esta merma se suma la 
falta de mano de obra masculina, adecuada, pero no 
única, para la ejecución de los trabajos. 

La planeación es menos eficiente cuando no se 
consideran los factores del entorno. Algo falla si no se 
planea pensando que en las localidades no hay hombres 
para realizar los trabajos. Pero entonces, la alternativa 
puede ser desatender a algunas localidades, a lo que 
habría que contraponer una propuesta imaginativa de la 
utilización de las personas disponibles, aprovechando sus 
capacidades. 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia que inició los trabajos del Programa de Empleo 
Temporal. Desde hace más de 10 años viene utilizando la mano de obra no calificada que aportan los habitantes de las 
localidades marginadas del país para realizar trabajos de habilitación a la red rural carretera. Y lo sigue haciendo, a partir 
de la atención de dos vertientes: reconstrucción y conservación de caminos. A lo largo de estos años, cada camino 
mejorado contribuye al empleo temporal pero también a la comunicación entre dos o más localidades, por lo que los 
Centros SCT consideran que otorgan con las obras un valor agregado. 
 
Sin excepción, se trata de trabajos organizados con anterioridad al inicio del año fiscal, por lo que se puede decir que es 
la única Secretaría que verdaderamente puede planear sus obras y acciones dentro de los trabajos del PET. La propia 
estructura operativa de la Secretaría facilita el análisis de la situación real de los caminos, para cotejarla con las 
demandas de atención que recibe por parte de los diferentes actores: beneficiarios potenciales, Presidencias Municipales 
o Gobiernos Estatales. 
 
Pese a estas previsiones, la operación del Programa se ha venido complicando con la baja en los montos 
presupuestales, que se combinan con el aumento en el monto del jornal y el precio que la Secretaría designa por 
kilómetro. Pero los Centros SCT en los estados han logrado conservar el tipo de obras que a lo largo del sexenio han 
desarrollado de manera exitosa mediante un delicado equilibrio entre la oferta y la demanda. Cabe señalar, en este 
sentido, que la Secretaría ha venido subsanando, mediante el PET, la falta de responsabilidad de los gobiernos estatales 
respecto a la atención a estos caminos, puesto que con la federalización de las carreteras y caminos los Gobiernos 
Estatales deberían ser los primeros interesados en la conservación de los caminos que les pertenecen y que son la única 
opción de comunicación para muchas poblaciones en el país. 
 
Una tendencia sin duda problemática y que se mantiene constante a lo largo del sexenio, pese a las declaraciones en pro 
de la igualdad de oportunidades, es la falta de visión con que la mayoría de los operadores de la SCT vislumbran el 
trabajo femenino. Más allá de lo declarativo, no es una de sus preocupaciones generar aumento de la participación 
femenina ni es una aportación completamente bienvenida, como debería de serlo. De manera que tendrían que revisarse 
los criterios de equidad, sobre todo porque no tienen el concepto interiorizado. Al ser tradicionalmente una ocupación 
ejecutada por varones, a los propios trabajadores de los Centros les resulta difícil aceptar la participación femenina. 
 
Otro problema, que escapa de las posibilidades de la SCT es que, si bien el Programa fue concebido para mantener a los 
habitantes de las poblaciones marginadas en sus localidades, abatiendo la migración, la realidad es más necia. La 
migración persiste, sobre todo la masculina. Los jornales son rechazados en algunas localidades. Pero ha cumplido con 
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quienes lo esperan año tras año. Tal vez eran unos objetivos desmesurados para un Programa, o tal vez no se le ha 
dotado de los recursos que permitirían esta retención y esta permanencia. Por ello visualizar la doble vertiente de 
beneficio: empleo e ingreso, aunque sea poco, es fundamental. Y la revisión de los objetivos y los parámetros 
implementados para lograrlos, resulta igualmente primordial. 
 
Tomando en cuenta todas estas variables, podemos concebir como posibles escenarios para el futuro del PET-SCT los 
siguientes: 
 

 La opción más negativa (D – A) nos plantea, si no la desaparición del Programa, sí su estancamiento, con 
repercusiones muy importantes para los caminos que todavía mantiene en buen estado, como para el 
sostenimiento económico de las comunidades. Si las disminuciones presupuestales continúan su tendencia, no 
habrá recursos posibles para atender el mejoramiento de los caminos rurales que requieran trabajos para su  
transitabilidad, con lo que se condenará a las poblaciones al aislamiento. La falta de oportunidades para 
desarrollar un trabajo y allegarse un recurso incrementará los índices de migración, y las personas que queden en 
estos poblados no serán consideradas como aptas para el desarrollo de los trabajos necesarios. Y ello generará 
un círculo vicioso en que a falta de oportunidad se responda con incremento en la migración. 

 
 Menos drástica que la anterior, la alternativa (F – A) nos lleva parcialmente al mismo horizonte. Planear no sólo 

implica calendarizar la ejecución de una acción y los pasos a seguir en su desarrollo, supervisión y conclusión, 
sino saber de antemano con qué recursos se cuenta, y esto incluye los recursos humanos. Los Centros SCT se 
quejan de la elevada migración de los varones fuera de sus localidades, y la dificultad que representa contar sólo 
con mujeres y personas de la tercera edad para desarrollar los trabajos. Pero esto indica que la planeación no ha 
sido tan eficiente como se presume. Planear también significa innovar, proponer nuevas maneras de hacer las 
cosas, y aquí detectamos un fallo constante no a futuro, sino presente. Este escenario muestra la necesidad 
ingente de interiorizar la igualdad de oportunidades entre desiguales, y subsanar estas diferencias mediante 
estrategias que lleven a los trabajos a buen fin. 

 
 Aún más imaginación, pero en otro sentido, demanda el escenario (D – O), que se basa sin embargo en las 

verbalizaciones de los entrevistados. Si partimos de la premisa de que los beneficiarios son los primeros 
interesados en contar con caminos transitables todo el año, y sumamos el ingrediente de planeación participativa 
que se viene implementando, con el de la corresponsabilidad también trabajado en el periodo, obtenemos una 
sinergia que debería tender a interesar a los Gobiernos Estatal y Municipal en la buena realización de obras y 
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acciones, por lo que su concurrencia se lograría con relativa facilidad. Pero llegar a este resultado implica no sólo 
la suma de voluntades, sino la de esfuerzos. 

 
 Finalmente, en el mejor de los escenarios posibles (F - O), vemos que la suma de todos los elementos que han 

constituido ventajas para el quehacer de la SCT respecto al PET se materializan. Si hubiéramos de resumir este 
escenario en una palabra, ésta sería pulcritud. La transparencia no sólo se da en la operación, sino desde la 
selección, es decir, desde la planeación de los trabajos a ejecutar. Aunque se vislumbra necesario construir 
muchos pasos intermedios para llegar a una real planeación participativa, a inicios del periodo era casi imposible 
concebir la actuación de una Contraloría Social que efectivamente acotara los trabajos a realizar por la 
Dependencia. De modo que la posibilidad de lograr esta corresponsabilidad depende básicamente de los objetivos 
que se busca alcanzar mediante la implementación del PET. 
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MATRIZ DOFA DE LA SEMARNAT 2001-2006 
 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DE PARTICIPACIÓN DE SEMARNAT 
EN EL PET, 2001-2006 

A lo largo del periodo, la comunicación entre las Oficinas 
Centrales y las Delegaciones Estatales ha mejorado 
sustancialmente. Desgraciadamente, la coordinación de 
las Delegaciones con otras instancias cuyos trabajos se 
centran también en cuestiones ambientales no ha 
avanzado en el mismo sentido. De manera que se 
generan contradicciones, duplicidades y sinsentidos que 
amainan los esfuerzos institucionales. 

Resulta evidente el interés de la SEMARNAT por hacer 
eficientes sus procesos para el manejo del PET a lo largo 
del periodo. No sólo ha permitido, sino que ha impulsado 
la participación de ONG de corte ambientalista, de 
Universidades e Instituciones diversas que tienen interés 
en la conservación y recuperación ecológica. De esta 
manera, los bajos recursos con que ha contado desde su 
inicio han sido suplidos con imaginación y participación. 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
A lo largo del periodo, la SEMARNAT ha trabajado no 
sólo a favor de la conservación del ambiente mediante 
el fomento de una cultura de la preservación, sino 
también en gestar las bases para una organización 
social promotora del desarrollo humano y productivo 
en el largo plazo. Este objetivo se corresponde 
plenamente con la vocación agrícola de las 
poblaciones atendidas y la concepción que muchas 
de ellas guardan de respeto a la tierra y sus criaturas. 
La nueva oferta de sustentación de proyectos de 
ecoturismo representa también un aliciente para los 
posibles beneficiarios, que obtendrían no sólo un 
empleo temporal sino la posibilidad de una manera 
digna de trabajo más permanente. 

Todas las instancias oficiales parten de un punto: la 
necesidad de conservar el medio ambiente. Pero todas 
difieren en cuanto a lo que hay que privilegiar y sobre el 
punto de partida más indicado. Aunque posbeneficiarios 
pudieran interesarse en desarrollar proyectos con una 
cultura conservacionista, se encontrarían ante ofertas no 
sólo diferentes sino, en ocasiones, contradictorias. 

La participación armónica de diversas dependencias en 
torno a proyectos sustentables con salidas que permitan a 
los beneficiarios un ingreso digno, incidirá de manera 
favorable en la implementación de nuevas formas de 
producir que sean respetuosas del hábitat y que incluso lo 
consideren un aliado. Ello daría a cada actor su sitio 
preciso y la importancia del equilibrio ecológico quedaría 
asegurada. 

AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 
Las necesidades de las poblaciones beneficiarias de 
obtener resultados a corto plazo han hecho que 
tradicionalmente empleen toda clase de métodos y 
materias para mejorar su producción, aun a riesgo de 
agotar los recursos naturales. Si añadimos la escasez 
proverbial de recursos, que esta Dependencia ha 
sufrido a lo largo del periodo -con excepción del último 
año-, la oferta sigue siendo muy limitada para 
despertar el interés suficiente entre quienes requieren 
un recurso inmediato. 

Los beneficiarios no se encuentran en condiciones de 
sacrificar sus oportunidades de ingresos en aras de la 
posible conservación de un medio ambiente que hasta 
ahora se ha mostrado esquivo para generar bienes 
terrenales que les permitan una subsistencia digna. La 
actuación equívoca de las diferentes autoridades que 
realizan acciones a favor del medio ambiente puede inhibir 
su interés en explorar una vía complicada de desarrollo. 

El trabajo armónico de diferentes instituciones con el 
mismo discurso puede convencer a los posibles 
beneficiarios de la posibilidad de lograr una producción 
basada en el respeto al medio ambiente, aunque se debe 
trabajar mucho en despertar el interés cuando los recursos 
son tan escasos. 

 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 
 29



                   Universidad Autónoma Metropolitana                                                                                       Informes de Matrices “DOFA”, 2001-2006 
 

La SEMARNAT ha asumido el difícil papel de hacer del desarrollo agrícola un modo sustentable para los pobladores de 
escasos recursos que, al tiempo de permitirles un sustento digno, les fomente el respeto al medio ambiente y la 
conservación y utilización racional de los recursos naturales. En este sentido, resulta primordial su participación en el 
Programa. 
 
Para lograr sus objetivos, la Secretaría requiere de la participación activa y consciente de los beneficiarios. Por ello 
considera de suma importancia la educación ambiental, que se suma a todas las obras y acciones emprendidas a lo largo 
del periodo, y que constituye un beneficio adicional e intangible pero perdurable más allá de los resultados inmediatos del 
Programa en las comunidades. 
 
Pero la interiorización no es –ni puede plantearse que sea- inmediata. Requiere del trato continuado con las 
comunidades, de la construcción de proyectos a mediano y largo plazo que permita tanto a quienes participan en las 
obras y acciones como a quienes otorgan los montos presupuestales ver los resultados. La riqueza puede ser 
incalculable, pero el riesgo de que la desesperación, la necesidad y el cumplimiento de metas se opongan a los tiempos 
requeridos también es muy grande. 
 
La división básica para ejecutar los trabajos del PET es la Microrregión. Pero SEMARNAT basa sus proyectos en la 
sustentación de las Microcuencas, por lo que en ocasiones no puede empatar fácilmente la regionalización de sus 
trabajos. Pese a que no es considerado un problema primordial por parte de las Delegaciones, es sin duda digno de 
subrayarse. Sobre todo porque se trata de la unidad en que la Secretaría plantea la conservación del hábitat. 
 
Conforme pasa el tiempo, la SAGARPA ha visto incrementadas sus posibilidades de acción. Desgraciadamente, los 
montos presupuestales no han corrido en el mismo sentido. Salvo el último año, en que recibió una pequeña inyección de 
recursos adicionales, siempre ha tenido presupuestos menos que magros para operar. Debido a la importancia que sus 
finalidades representan a nivel nacional, recomendamos desde ahora la consideración de aumentar estas dotaciones 
económicas, de manera que sus alcances también crezcan y se multipliquen. 
 
De acuerdo con lo observado a lo largo del periodo, podemos plantear como escenarios futuros del PET-SEMARNAT los 
siguientes escenarios: 
 

 El desarrollo sustentable con respeto al medio ambiente no es una necesidad interiorizada cuando el hambre 
asecha. Pero los campesinos tienen una reverencia ancestral hacia la tierra, un respeto al equilibrio que puede ser 
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despertado sin grandes dificultades, siempre que se les ofrezca a cambio un modo de vida digno. En el escenario 
(D – A) no se logra cuajar esta oferta, debido a las contradicciones en la actuación de las distintas instancias que 
participan del cuidado de este medio ambiente. El exiguo presupuesto puede dilapidarse en duplicidad de apoyos, 
acciones contradictorias y competencia por acaparar el interés de los beneficiarios y perder no sólo los recursos, 
sino la posibilidad de lograr una incidencia real a mediano y largo plazos. 

 
 La siguiente situación (F – A) por lo menos deja entrever la posibilidad de llegar a acuerdos para proponer los 

trabajos a desarrollar. Un beneficio adicional de trabajar con instancias no gubernamentales es que pueden 
permanecer más cerca de los beneficiarios y acompañar los proyectos de manera más puntual. Un riesgo es que 
los intereses de estas instancias prevalezcan sobre los de la Secretaría. Aquí habría que revisar con cuidado los 
modos de hacer. 

 
 La situación (D – A) resuelve en parte el problema, aunque genera otro. Las ofertas de las diferentes 

Dependencias podrían contraponerse, como puede suceder respecto a otras instancias, respecto al punto de 
partida y el tipo de trabajos que resulta más efectivo plantear. Los beneficiarios tienen necesidades inmediatas, y 
no podemos olvidar este aspecto, que resulta primordial. Y no pueden esperar a que las Dependencias lleguen a 
acuerdos mientras pasa el tiempo agrícola adecuado para desarrollar los trabajos. 

 
 Tal vez se trata de la Dependencia que más cerca se ubica del escenario óptimo (F – O), puesto que el contacto 

permanente con diversas organizaciones le ha permitido asumir los puntos de vista de estas diferentes instancias y 
unificar los intereses, dando por resultado la generación de alternativas viables. Los proyectos –pequeños- que ha 
desarrollado la Secretaría en las localidades reportan índices de éxito elevados, que sería necesario cultivar. 
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V. DOFA DE LOS COMITÉS ESTATALES POR PERIODO (2001-2006) 
 
MATRIZ DOFA DE COMITÉS ESTATALES, PET 2001-2006 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DE PARTICIPACIÓN DE LOS COMITES 
ESTATALES EN EL PET 

La falta de una adecuada comunicación entre las Oficinas 
Centrales de las dependencias del PET y los Comités 
Estatales (CE), aunque parcialmente subsanada, es la 
debilidad más constante en el periodo. 
Contribuye a ello la inflexibilidad de los criterios para la 
selección de las localidades y proyectos a beneficiar. 
Algunas entidades tienen dificultades para que sus 
localidades puedan ceñirse a los criterios fijados en las RO, 
por sus bajos niveles de marginación. 
Mención aparte merece  la falta de operatividad real de 
varios Comités Estatales, que no cumplen con el objetivo 
de condensar, intercambiar y consensuar información, ni 
asumen la responsabilidad de adaptar la norma a las 
condiciones particulares de sus estados. Las verdaderas 
debilidades se ubican, hacia el final del periodo, en la falta 
de presupuesto y de personal adecuado. 

La estructura local creada para la coordinación del 
Programa se percibe como adecuada para el 
cumplimiento de los objetivos del PET, en la que existe 
un alto grado de coincidencia con los fines y objetivos 
propuestos. 
Esta estructura se ha ido fortaleciendo a través del 
tiempo, aprovechando e impulsando mecanismos como 
las redes de relaciones con diferentes actores del ámbito 
local y el establecimiento de relaciones institucionales 
tanto de las propias instancias que actúan en el PET 
como de las no directamente involucradas en el 
Programa a nivel estatal. 
Un elemento que no hay que perder de vista es la 
percepción de que la tarea que tienen los Comités 
Estatales es importante para el desarrollo local-regional 
y para el país. 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
Desde sus inicios el PET ha tenido una alta valoración 
social en las comunidades donde se ha aplicado, por lo 
que su continuidad en cualquier dirección contaría con 
un amplio respaldo de la población rural. Sin embargo 
los CE asumen que para su mejor funcionamiento el 
Programa tendría que incorporar elementos regionales y 
ser dotado de cierta autonomía en la gestión. 
Los CE han acumulado a lo largo del periodo un 
conocimiento significativo acerca de las potencialidades 
y obstáculos del PET, identificándose con ellos. De los 
primeros destacan una mayor vinculación con proyectos 
de corte productivo y el desarrollo rural sustentable, así 
como la creciente participación de la mujer en las 
distintas vertientes del PET. 
Estos elementos abonan el terreno para que el Programa 
pueda tener un impacto mayor en la vida comunitaria o, 
en otra lectura, aprovechar al máximo los recursos 
financieros, institucionales y sociales de que dispone, lo 
que lleva implícita una mayor efectividad del mismo. 
Dentro de las oportunidades más importantes, entonces 
se encuentra la posibilidad de transformación del 
Programa, bajo esquemas de participación y 
organización social más que de subsidios 

Evaluar de manera correcta la pertinencia de delegar la 
toma de decisiones de parte de un Programa nacional a los 
Comités Estatales puede ser un arma de dos filos. Porque 
por un lado, cada entidad considera que sus problemas 
son los que requieren soluciones más urgentes, y por otro, 
la inadecuada comunicación no permite un intercambio 
valorativo que propicie una planeación participativa. Si se 
superan los escollos, sí habría posibilidades de esta 
inclusión, que enriquecería a todos los actores 
institucionales que participan en el desarrollo del PET. 
El mejoramiento operativo del PET, y parte de su 
pervivencia, dependen en gran medida de que se logren 
establecer los mecanismos organizacionales que permitan 
una comunicación fluida en sentido vertical (jerárquica) y 
horizontal (funcional) entre los diferentes actores e 
instancias que participan en el Programa. Poner a tono las 
estructuras normativas, de mando y operación contribuiría 
al aprovechamiento de la imagen positiva del Programa 
entre la población rural en general y reduciría las 
resistencias que origina la rigidez de las Reglas de 
Operación.  

Por un lado, la población objetivo del PET ha mantenido 
una buena percepción de las bondades que el Programa 
ofrece y, en contraparte, los actores que conforman los 
Comités Estatales se encuentran plenamente 
involucrados con sus objetivos. El papel de estos últimos 
se ha ido fortaleciendo a lo largo de los primeros cuatro 
años del periodo de operación del PET, a base de 
acumular un conocimiento que sólo puede darse en la 
práctica y en contacto con los mecanismos reales con 
que funciona el Programa, el cual sería de mucha 
utilidad para consolidarlo en el concierto de las políticas 
sociales de largo alcance. Concretamente, aquellos que 
tienen que ver con variables vinculadas al desarrollo 
rural sustentable y proyectos productivos. 
Esta buena percepción es indicativa de que los primeros 
cuatro años han servido para que los beneficiarios y 
actores se identifiquen plenamente con los objetivos y 
logros del PET, ahora la tarea es adecuar los medios 
para lograr un equilibrio favorable entre eficiencia y 
eficacia. 
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AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 
La disminución sostenida de los recursos destinados al 
PET, así como la falta de oportunidad en su entrega, se 
presentan como la principal amenaza para el Programa. 
En un sentido similar se percibe que no hay mejoría en 
los montos y número de los jornales. 
La falta de recursos ha afectado también los gastos de 
operación del Programa de forma importante y creciente, 
así como a las plantillas laborales de las Dependencias. 
Por otro lado, las expectativas que el PET ha generado 
en la población objetivo han dado lugar a una mayor 
demanda, traducida en presiones sociales y políticas. 

En el centro ubicamos los problemas de comunicación que 
pervive a lo largo del periodo entre los diferentes actores 
institucionales. Los grados en que esta disfunción se 
presenta son variables, pero en todos los casos afectan al 
buen desempeño de las actividades que competen a los 
CE. Y resultan más preocupantes en los casos en que se 
cancela la dotación presupuestal para proyectos 
aprobados, pues en ese caso los CE y los operadores 
normalmente no cuentan con una explicación que puedan 
transmitir a los beneficiarios defraudados. 
La escasez de recursos en combinación con la inadecuada 
comunicación existente y la falta de flexibilidad de las RO 
pueden desembocar, dentro de cierta lógica, en la parálisis 
del Programa. 

La cantidad de recursos destinados al PET es un 
aspecto que influye de manera determinante en la 
orientación del Programa, ya que permitirá que se 
apoyen más proyectos comunitarios o se dejen de 
realizar otros, así como tener una mejor infraestructura 
material, financiera y humana para la consecución de los 
fines. La reducción de los mismos obliga a utilizarlos de 
manera más imaginativa y aprovechando al máximo las 
ventajas que brindan las diferentes regiones donde se 
aplica, conocimiento del que son poseedores los 
agentes que participan en los CE. Por otro lado, la 
participación social puede ser un detonante de los 
proyectos sociales pero, al mismo tiempo, un factor de 
riesgo si no es encausada con sensibilidad política y 
creatividad operativa. 

 
A lo largo del periodo, los Comités han permanecido casi invariables en cuanto a su funcionamiento interno. Así, a 
estados eminentemente participativos como Tlaxcala, corresponden otros para los que no es importante mantener 
comunicación, tal el caso de Guerrero, por ejemplo. Pero esta mala comunicación no se mantiene sólo al interior de los 
Comités Estatales, sino que se agrava en el caso de la comunicación con el Grupo Permanente de Trabajo, del que en 
ocasiones no reciben información.  
 
Cierto es que muchos Comités Estatales se rehúsan a tomar decisiones respecto al tope en el número de jornales o a la 
manera de planear las obras y acciones de todas las dependencias de modo que se logre la concurrencia de recursos, se 
evite la duplicidad de beneficiarios y se puedan solventar las recurrentes disminuciones en los montos de los recursos. 
Pero cierto es también que en muchos casos las decisiones que toman los Comités son rechazadas por las Oficinas 
Centrales o por el GPT sin una explicación sobre los motivos de dicho rechazo. 
 
De manera que los Comités Estatales del PET se encuentran en una situación ambigua y poco cómoda. Las Reglas de 
Operación también señalan un porcentaje de recursos para realizar la supervisión de obras y acciones; el problema es 
que los recursos llegan etiquetados a las Delegaciones y no comprenden dicho porcentaje. Sin embargo, conocen el 
terreno que pisan, lo que nos llevaría a recomendar una mejor evaluación de las propuestas, que normalmente se basan 
en la realidad que les es cotidiana. 
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Por ello proponen de manera asidua, más acentuada a través de los años, la regionalización de las Reglas de Operación, 
pues consideran que las condiciones en que se ejercen los recursos y las propias necesidades son muy diversas en cada 
entidad federativa. Y sin duda tienen razón, aunque no totalmente, porque de esas condiciones se pueden también 
extraer particularidades que llevarían, en un extremo absurdo ciertamente, a proponer la generación de unas Reglas 
Específicas para cada localidad. 
 
Sin llegar a esos extremos, un problema grave que han enfrentado los Comités es la grave disminución de recursos que 
han padecido a lo largo del periodo. Aun que en general los tiempos de radicación de los mismos han mejorado, cada vez 
les ofrecen menores oportunidades de incidir en la mejora de los beneficiarios debido a su escasez. El problema es que 
con la desatención de la demanda se provocan inconformidades, se incrementa la migración y no se cubren los objetivos 
del PET. 
 
Con base en estos elementos, y contando con el respaldo que implica el análisis de las variables que se presentan en 
detalle en el Anexo 1 del presente documento, hemos construido visiones alternas sobre los posibles futuros del PET. 
 

 El escenario (D – A) implicaría la imposibilidad de establecer mecanismos de comunicación más adecuados en la 
comunicación intrainstitucional y la interinstitucional. Este esquema es el que se reproduce en muchos Comités 
Estatales, lo que genera una ausencia de intercambios y empobrece la visión que cada actor tiene respecto al 
rumbo que debe tomar el Programa. Si a ello aunamos la disminución constante de recursos, se generan 
sentimientos de falta de interés institucional por el PET, lo que redundaría en una desatención paulatina al mismo y 
culminaría con la inmovilidad. 

 
 En la siguiente coyuntura posible (F – A), si bien los Comités, y sobre todo los operadores, tienen medido el pulso 

de las localidades y los apoyos que requieren de manera más urgente, el mero conocimiento de la problemática 
cuando no hay recursos para resolverla puede resultar frustrante. Pero puede también fomentar la creatividad. 
Todo depende de la flexibilidad normativa, y del apoyo que estos operadores reciban por parte de las instancias 
que se encargan de la toma de decisiones. 

 
 Si se logra construir los mecanismos que permitan una comunicación adecuada, tanto horizontal como 

verticalmente entre los actores institucionales que participan del Programa, nos acercaremos al escenario (D – O), 
que parte del reconocimiento de esta debilidad y la fortalece para recuperar la experiencia de quienes más cerca 
se encuentran de los beneficiarios y hacerles partícipes de la planeación y organización de los recursos. Si 
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además se dota a estas instancias de fondos suficientes para estar en un contacto más permanente con las 
comunidades de beneficiarios, este universo se enriquecería aún más. De esta forma tal vez se abatiría, de paso, 
la necesidad que los CE sienten de regionalizar la normatividad, pues todas las voces serían escuchadas y, al 
participar en el Programa desde sus etapas iniciales, se generaría el sentido de corresponsabilidad que se 
considera tan importante por parte de los beneficiarios pero tiene el mismo interés por parte de los operadores y 
Comités Estatales que atienden el Programa. 

 
 Como paso lógico siguiente a este involucrarse de todos los actores se presenta el escenario (F – O), donde estos 

compromisos se asumen como parte lógica del Programa, y ya no es necesario generar los vínculos sino 
reforzarlos. Y a partir de ahí, construir la lógica que vincule los intereses institucionales con los de las poblaciones 
atendidas, dentro de un esquema que equilibre la eficiencia institucional con la eficacia en la utilización de los 
recursos. 
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VI. MATRIZ DOFA DEL GRUPO PERMANENTE DE TRABAJO 
 
Para la construcción del análisis de la actuación del Grupo Permanente de Trabajo utilizamos una metodología 
complementaria, toda vez que no se hizo un seguimiento homogéneo de este actor para todos los años de evaluación 
realizados por la UAM. Para el 2006, se realizó una entrevista específica para el GPT en donde se les interrogó acerca 
de su visión e periodo 2001 – 2006. Es por esto también que la forma de exponer las DOFAS de este actor varía 
respecto del resto. 
 
Por ello, previo a la presentación de los escenarios, proponemos una serie de cuadros en que se exponen los conceptos 
que sintetizan los puntos relevantes de dicho análisis por cada representante de las Dependencias que integran el GPT, 
y sólo de manera posterior expondremos el análisis DOFA desde una perspectiva global. 
 
Para lo cual, identificamos los siguientes elementos: 
 

1. Elementos DOFA para el GPT SAGARPA 
 
El punto de vista de la SAGARPA es ilustrativo respecto de la situación y futuro del Programa en varios sentidos, 
principalmente por el “alejamiento” funcional” del mismo a partir del ejercicio presupuestal 2004. La SAGARPA habla del 
PET desde una posición de “no participante”. Esto, que a primera vista pareciera un elemento menor, no lo es. En efecto, 
la SAGARPA habla del PET desde una posición en la que pareciera que ya en el 2004 ha encontrado “alternativas” 
programáticas al mismo, al parecer más atractivas para los fines de la Secretaría. Esto hace que mucha de la 
argumentación y valoración acerca de las bondades, problemas y vicios del PET sean mucho más explícitas en este 
caso que en las restantes Secretarías. 
 
También resulta interesante porque el discurso expresado por el representante de SAGARPA se constituye en un cuerpo 
argumental-prescriptivo de lo que es y debería ser la operación del PET, y en general de los programas de combate a la 
pobreza. Los elementos aportados por la Secretaría, desde una posición no comprometida pero documentada de lo que 
es el PET y desde una perspectiva que contempla una política alternativa al mismo, hacen que la SAGARPA tenga una 
opinión sui generis, interesante y polémica. 
 
Por lo anterior, y por la proliferación de conceptos que se desprenden de la entrevista, presentamos los elementos 
constitutivos de la matriz DOFA correspondiente a la SAGARPA. 
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA MATRIZ DOFA DEL GPT SAGARPA 

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

“SAGARPA fue invitada diplomáticamente a retirarse del GPT por algunos comentarios 
que hizo y no fueron muy bien vistos”. Considera al PET programa emergente. “El PET 
no representa la alternativa para todas las regiones de este país”, por ello lo considera 
como una etapa superada de su propio desarrollo institucional. 

Antes de que el GPT fuese coordinado por SEDESOL, la coordinación era asumida por 
SAGARPA. Durante la gestión de la actual coordinación del GPT se pueden señalar 
dos periodos: el primero caracterizado por gran entusiasmo en la coordinación 
interinstitucional y el segundo que considera dicha actividad como obligatoria y 
normativa, que ha caracterizado a SEDESOL desde el 2003. 

Las mujeres participan en buena medida en el PET en razón de que se quedan en las 
comunidades rurales cuando los hombres emigran en busca de trabajo. 

Se rescatan además las ventajas que tiene la descentralización en el proceso de 
desarrollo local, desde los propios estados que se distribuyen los recursos según sus 
propias características, pero sobre todo el desarrollo territorial, concluyendo con 
respecto al PET que “finalmente el tiempo que nos tocó operarlo aquí en la Secretaria 
fue bastante noble, muy atractivo”. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Reconoce como una virtud del Programa el haber demostrado que se puede operar de 
manera intersecretarial, punto de vista que comparte la SCT.  

Los operadores del PET requieren de voluntad para cumplir las normas, con 
imaginación en su ejercicio. El tercer periodo recorrido por SAGARPA se caracteriza 
por la desaparición del PET y el nacimiento del PIASRE, programa que viene a suplir al 
primero. Señala que hay quien quiere ver con otros intereses los Programas, reconoce 
además que la presión de las Organizaciones Sociales en la asignación de recursos es 
a veces inmanejable y finalmente observa que el PET se convirtió en un “mecanismo 
electorero, en donde los operadores estaban “amarchantados” con ciertas 
Organizaciones”. 

 
Como se puede observar, dadas las características de las declaraciones del entrevistado de esta Secretaría, se presenta 
la paradoja de que algunas de las cuestiones que se mencionan “en positivo” para la Secretaría y su nueva realidad 
representen algo negativo para el PET. De entrada la salida de la SAGARPA del Programa ya es de por sí una cuestión 
negativa, aunque esa Secretaría haya encontrado alternativas más acordes para efectuar sus actividades, como la 
mención del PIASRE. Lo interesante a destacar es que estas opiniones de la SAGARPA pueden ser no solamente 
críticas respecto al funcionamiento del Programa, sino también “tendenciales” del desplazamiento del PET por otro tipo 
de alternativas. 
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En esto radica la problemática, la complejidad y la riqueza de la posición de la SAGARPA al interior de la presente 
evaluación cualitativa, características que se manifestarán más delante mucho más claramente y que justifican el 
procedimiento de exposición que incluye el señalamiento de los componentes constitutivos de la matriz DOFA de la 
SAGARPA.  
 

2. Elementos DOFA para el GPT SEDESOL 
 
 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA MATRIZ DOFA DEL GPT SEDESOL, PERIODO 2001-2006 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Para los representantes de la SEDESOL la coordinación del programa ha sido 
sumamente difícil y, en algunos momentos, hasta caótica. 

Los mecanismos de fomento de la participación femenina no son los mismos que los 
mecanismos de instauración de una perspectiva de género en su operación. 

Respecto al futuro del Programa, se mantiene un grado diferenciado de información, el 
cual no es favorable en el caso de la dependencia. 

La SEDESOL ubicaría a la norma –y, más precisamente, al tiempo de maduración de las 
recientes transformaciones realizadas a la normatividad- como una debilidad del 
Programa, o cuando menos la ubica de esta manera más que las otras Secretarías, 
aunque habría que remarcar que no se es tajante a este respecto sino que se ubica 
como un problema que está en proceso de resolución. SEDESOL a este respecto es 
positiva, sobre todo al considerar que las modificaciones en la normatividad 
-particularmente aquéllas que se refieren a la redefinición de vertientes de acción en el 
PET- tienen un importante significado en el impacto esperado de las acciones del 
programa. 

 

El mayor impacto del Programa se observa en el PET Inmediato, cuestión que es 
compartida por el resto de las dependencias. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

La posición de la SEDESOL ubica de manera afortunada la discusión respecto de la 
normatividad actual y la evolución que ha tenido en el periodo de estudio, al considerar 
que se ha avanzado en la norma pero no así con la operatividad del Programa.  

Se tiene la percepción de que los sistemas SIIPET y SIPSO han facilitado de manera 
importante la adopción de un funcionamiento más transparente y eficiente. Lo que 
significa un punto de vista radicalmente opuesto al que se verificó al inicio del periodo de 
análisis, en el que se consideraba al SIIPET más como una carga administrativa (o 
incluso una imposición administrativa) que como un instrumento útil y eficiente. 

Se considera que tan perjudicial es para el Programa la permanente reducción de 
recursos como la expectativa de su desaparición. 

Dentro de las principales amenazas al Programa se encuentra la incertidumbre acerca 
de la cabal comprensión que puedan tener los legisladores con respecto al PET, pues 
de esta percepción depende el presupuesto que le otorguen para el siguiente ejercicio. 

Opina que la nueva administración podría llevar a cabo una política en la que no se 
privilegien los programas basados en los subsidios; mientras que la SEMARNAT y SCT 
afirman que el Programa está considerado dentro de los planes de la próxima 
administración. 
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3. Elementos DOFA para el GPT SCT 
 
 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA MATRIZ DOFA DEL GPT SCT, PERIODO 2001-2006 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

La normatividad es  inflexible y da poca posibilidad de movimiento, 
sobre todo en lo que respecta a la edad de los jornaleros, 
manifestándose situaciones en que pareciera haber desvío de 
recursos, cuando lo que en realidad ocurre es una violación de normas 
en busca del beneficio social. Califican a las modificaciones a las RO y 
a los LO de “benéficas pero insuficientes”. 

Existen  limitaciones de personal y su rotación es frecuente por ser 
personal eventual. 

En cuanto al impacto del PET, en definitiva responde a las demandas 
de la comunidad, genera ingresos y es de un fuerte impacto social en 
las localidades rurales por las implicaciones que genera a nivel de 
comunicación y acceso a servicios que se encuentran fuera de la 
localidad, siendo un programa muy eficaz. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Los mecanismos de coordinación institucional e interinstitucional se 
han desarrollado de acuerdo con la normatividad, con respecto a las 
reuniones que vienen haciendo año con año.  

Los avances del periodo 2001 – 2006 en el PET se dan en la mejora 
de los mecanismos de transparencia, particularmente en el mejor 
funcionamiento de la Contraloría Social, en el mejor manejo del 
SIIPET, en la implementación de cursos de capacitación a los 
operadores del PET y en la generación del PET Inmediato, que cubre 
demandas a las que no se les podía dar solución. 

La insuficiencia de presupuesto y la “tremenda demanda de 
solicitudes”, son las principales amenazas para el Programa. Además 
del desconocimiento del Programa por los legisladores, quienes son 
los encargados de asignar el presupuesto o incluso llegan a etiquetar 
obras como PET cuando no coincide con la normatividad. 
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4. Elementos DOFA para el GPT SEMARNAT 
 
 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA MATRIZ DOFA DEL GPT SEMARNAT, PERIODO 2001-2006 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Se tiene muy poca información acerca de la manera de proceder de los Comités 
Estatales, ya que no se da seguimiento. Se considera además la necesidad de dotarlos 
de más tareas, por ejemplo la gestión de recursos dentro de sus propios estados. La 
participación de la mujer en el Programa puede ser estacional o derivada de una 
tendencia permanente, lo que no necesariamente incide en una mejor situación en 
términos de condiciones de igualdad y equidad con un enfoque de género, como los 
que se implementan con otros proyectos de la Dependencia. 

Fortalecer vínculos con los actores de las Dependencias del medio ambiente; dar su justo 
valor al saber local. Aquellos proyectos realizados por mujeres se caracterizan por ser más 
formales y de calidad. 

Se tendría que hacer más ágil la toma de decisiones del GPT, aumentar la participación en 
el Comité Técnico, de operadores y Delegados, con el fin de actualizar las necesidades y 
las líneas de acción; independizar al Programa de las tres Dependencias para generar 
interés por parte de cada Secretario, desarrollar indicadores sociales en SEDESOL, 
ambientales en SEMARNAT y de infraestructura en SCT, para poder tener un apartado 
especifico y diferenciado a nivel del PET por Secretaría y, finalmente, sensibilizar al Comité 
Técnico con respecto al impacto cualitativo del Programa. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Las reuniones del GPT se realizan de manera constante, son notorias las mejoras, 
sobre todo en el SIIPET, que se señala como el medio que les ha permitido aplicar 
los recursos de manera ágil, así como finalizar en tiempo y forma las obras, además 
de modificar sobre la marcha cualquier aspecto que requiera el PET; se han 
beneficiado de manera importante con los cambios en las RO, que ahora les permiten 
tener más orden y claridad, así como por su adecuación a la realidad que se vive en 
las comunidades.  

Existe una actuación independiente de las Dependencias, a pesar del discurso de 
transversalidad en la operación del Programa; la asignación y entrega de presupuesto por 
la SHCP ha carecido de agilidad; falta refuncionalizar a los Comités Estatales. Se señala 
como un problema fuerte la limitación de recursos, considerándolos incluso “traumáticos” 
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5. La matriz DOFA del GPT 2001 - 2006 
 
MATRIZ DOFA del GPT 2001-2006 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL GPT, 2001-2006 

La coordinación interinstitucional del Programa, si bien 
ha mejorado a lo largo del periodo, sigue generando 
serias dudas en los integrantes del GPT. También 
perciben que la coordinación con las Delegaciones 
Estatales presenta importantes mejoras. 
En el aspecto normativo, si bien es cierto que se ha 
tenido un proceso de mejora paulatina, siguen 
subsistiendo aspectos en los que se acusa falta de 
flexibilidad para alcanzar los objetivos del Programa, 
como es el caso de SCT. 
Finalmente, acerca del futuro del PET se tiene una 
perspectiva diferenciada por Dependencia de acuerdo 
al grado de información que poseen, siendo las más 
optimistas las de SCT y SEMARNAT.  

La forma de operar de manera intersecretarial ha sido 
benéfica, la misma percepción tienen de las reuniones 
que llevan a cabo de manera constante. 
Las mejoras en los mecanismos de transparencia, 
particularmente en lo que se refiere al SIIPET son 
compartidas por el GPT en su conjunto. 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
El PET sigue siendo considerado como Programa “cuña” de 
la política social, que coadyuva en el logro de los objetivos 
institucionales de las dependencias, y su ejercicio 
federalizado debe permitir la incorporación de las 
necesidades de desarrollo de los Estados. Este Programa 
ha permitido la incorporación de la mujer al desarrollo 
comunitario, tendencia que tendría que seguir 
fortaleciéndose en el futuro inmediato. En el mismo sentido, 
el diseño de su operación y normatividad promueven la 
creación de redes sociales de organización y de 
cooperación de las dependencias involucradas, al tiempo 
que combate las inercias clientelares y partidistas en la 
medida en que transparentan los criterios para la 
aprobación y ejercicio de los recursos. 

La ubicación de las debilidades, específicas en su 
mayoría, en contraposición con las que pudieran surgir 
en el plano estructural, permite que al menos en la 
planeación puedan ser subsanadas o, en el peor de los 
casos, se pueda incidir de manera importante en su 
mejoramiento. Ello, en razón de que las oportunidades 
que presenta la operación del Programa en el periodo 
analizado, por las bondades del mismo en cuanto se ha 
probado como un medio eficaz para el combate temporal 
y parcial de la pobreza extrema en el medio rural, brinda 
un margen de acción y autojustificación de las acciones 
que se realizan. Por lo tanto, es un Programa con un 
amplio margen para vencer sus inercias negativas. 

La conjugación de las oportunidades que se han 
generado en el Programa, con el accionar de cada una 
de las Dependencias, pero también en forma conjunta, 
han dado como resultado que las fortalezas 
marcadamente institucionales se transformen en el puntal 
que pueda disminuir las tendencias negativas que no han 
terminado de desaparecer. Es por ello que resulta 
importante seguir dando al Programa la característica de 
interinstitucionalidad con la que ha surgido y que los 
elementos de mejora administrativa, planeación y control 
se conviertan en herramientas que aporten valor a las 
acciones de cada Secretaría involucrada.   

AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 
La reducción del presupuesto para el PET y la falta de 
conocimiento de los legisladores en este sentido, se ciernen 
como las principales amenazas, lo que está generando gran 
incertidumbre para el GPT en su conjunto. 
La falta de presupuesto deriva en la falta de personal para 
acompañar y/o afianzar las acciones que han venido 
realizando. Además, consideran preocupantes los posibles 
escenarios que puedan sobrevenir si no se asignan más 
recursos, debido al incremento de la demanda en este 
periodo.  

La conjunción de amenazas y debilidades generan un 
escenario de alto riesgo para el Programa. Esto es así 
porque en la medida en que el PET no supere sus 
ineficiencias y no logre funcionar al margen de los 
vaivenes políticos, seguirá siendo blanco de ataque por 
parte de quienes lo valoran negativamente y lo califican 
de “asistencialista” y “clientelar”. 

Por más que exista una coordinación institucional 
fortalecida, si no se intenta revertir la tendencia a la baja 
del presupuesto asignado para el Programa, podría 
paralizar la ejecución del mismo. 
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Señalábamos arriba, cuando expusimos los elementos constitutivos de la DOFA, de que manera al interior del GPT se 
manifiestan abiertamente posiciones diferentes y hasta divergentes de los aspectos macro del Programa, como las 
visiones de la política productiva y social de cada una de las dependencias, pero también de aspectos específicos 
atribuibles tanto a la planeación como a la operación específica.  
 

 El peor de los escenarios posibles (D - A) retrata las fuertes presiones para que el PET desaparezca, por el 
desconocimiento de los legisladores sobre este tipo de programas sociales y por las tendencias de las políticas 
públicas que buscan disminuir o eliminar los subsidios. Ello ha tenido como resultado una asignación insuficiente 
de recursos ante la magnitud de la pobreza en nuestro país. Es evidente que su planeación y ejecución continúan 
siendo afectadas por factores políticos, entre los que destacan las divergencias de posiciones entre los distintos 
niveles de gobierno y la existencia de grupos de presión que buscan cooptar y definir el destino de los recursos. A 
esto podemos añadir como factor negativo y nada alentador la falta de una mayor consolidación en la operatividad 
del PET para el periodo estudiado. 

 El escenario (F - A) carece de elementos optimistas para pensar que la situación de la falta de asignación de 
presupuesto pueda ser revertida a través del fortalecimiento institucional al interior del Programa. Las fortalezas 
permitirían solamente moderar las presiones que recibe el programa a través de los beneficios que el PET tiene 
sobre la población objetivo y sobre los objetivos institucionales que dotan a las dependencias participantes de 
elementos de negociación a favor de su supervivencia. 

 En el escenario (D - O), las debilidades se pueden caracterizar como específicas, en contraposición con las que 
pudieran surgir en el plano estructural, lo que permite que al menos en la planeación puedan ser subsanadas o, en 
el peor de los casos, se pueda incidir de manera importante en su mejoramiento. Ello, en razón de que las 
oportunidades que presenta la operación del Programa en el periodo analizado, por las bondades del mismo en 
cuanto ha sido probado como un medio eficaz para el combate temporal y parcial de la pobreza extrema en el 
medio rural, brinda un margen de acción y autojustificación social de las acciones que se realizan a través suyo. 
Por lo tanto, es un Programa con un amplio margen donde se tendrían que vencer sus inercias negativas. 

 En el escenario (F - O), tanto las oportunidades como las fortalezas que se han generado con el accionar de cada 
una de las Dependencias, pero también en forma conjunta, han dado como resultado que éstas últimas 
marcadamente institucionales se transformen en el puntal que pueda disminuir las tendencias negativas que no 
han terminado de desaparecer. Por ello resulta importante seguir dando al Programa la característica de 
interinstitucionalidad con la que ha surgido y que los elementos de mejoramiento administrativo, de planeación y de 
control se conviertan en una herramienta que aporte valor agregado a las acciones de cada Secretaría involucrada. 
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VII. MATRIZ DOFA DE BENEFICIARIOS  
 
MATRIZ DOFA DE BENEFICIARIOS 2006 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DE BENEFICIARIOS DEL PET, 2006 

Los beneficiarios del Programa se encuentran en situación 
de extrema pobreza. Ello implica no sólo carencias 
materiales, sino el riesgo de perder sus intangibles, entre 
los que se encuentran los fuertes vínculos de solidaridad 
social y corresponsabilidad respecto al hábitat y sus 
comunidades.. 

El cambio en la conformación social de las localidades ha 
hecho que las mujeres se integren de manera más activa 
a las labores económicas que puedan brindar un beneficio 
a sus familias. Por tradición, se trata de personas con más 
arraigo a sus tradiciones y costumbres, y que 
acostumbran a concentrar sus esfuerzos en lograr un 
bienestar tanto familiar como comunitario. 
En el caso de contar con alternativas económicas, las 
personas tienden a permanecer en las localidades de 
donde son originarios, pues nadie migra por placer. 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
Se ha comprobado que mediante una atención 
adecuada se puede incidir en el arraigo de los 
beneficiarios en sus comunidades, pues perciben 
como útil la ayuda que se les proporciona. Sobre todo 
cuando logran visualizarla como un piso a partir del 
que pueden elaborar estrategias de capitalización y 
construcción de infraestructura. 
La mayoría de los beneficiarios poseen tierra, lo que 
los arraiga un poco más a sus localidades. Los 
beneficiarios del PET no los son de otros programas 
sociales. 

El proceso de desarraigo no es volutivo y, en cambio, 
resulta muy doloroso. Si se puede otorgar a los 
beneficiarios la certeza sobre la recepción de los recursos, 
y se les refuerzan los valores comunitarios que poseen 
culturalmente, podrían interesarse en la participación en 
obras de beneficio comunitario que a mediano plazo les 
impactaran positivamente en cuanto a su economía 
familiar. 

Si la atención se da a los segmentos que conformar 
realmente las comunidades, en lugar de lamentarse por la 
falta de varones, se puede orientar la oferta del PET de 
modo que, además del beneficio inmediato, se puedan 
generar formas de producción más duraderas y rentables 
para las familias que se atiende mediante el PET. 

AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 
La mala interpretación de las demandas .de los 
grupos por parte de las instituciones, o bien la 
inducción de la misma para cumplir con metas que no 
les representan prioridad, puede hacer que los 
potenciales beneficiarios decidan no serlo. La 
imposibilidad, por motivos presupuestales o de 
planeación ajena a los Comités Estatales, de cumplir 
con los compromisos adquiridos con la consiguiente 
desatención a quienes plantearon la realización de 
obras y acciones que les beneficien. 
Por otro lado, las instituciones gubernamentales 
tienen que cargar con un descrédito por el constante 
incumplimiento de las ofertas y promesas hechas 
durante muchos años a las comunidades 

No tener manera de resolver situaciones ingentes es 
frustrante y problemático. Pero tener la promesa de 
solución y verla frustrada por condiciones que escapan de 
su control puede redundar no sólo en un perjuicio a los 
beneficiarios, sino en el descrédito permanente de las 
Instituciones. Las comunidades rurales en extrema 
pobreza tienden a convertirse en pueblos fantasma, ante 
la imposibilidad de resolver sus demandas de atención en 
sus localidades. 

Si, por el contrario, se sigue despreciando la participación 
femenina, o se “adecuan” las obras en las que puede 
participar, la oferta no cubrirá las necesidades y 
expectativas de los beneficiarios. Aunque ninguna obra 
realizada con recursos del PET resulta inútil, la planeación 
debe responder más a las demandas comunitarias y 
menos a las metas institucionales. Reforzar los elementos 
de educación que conllevan las acciones del PET sería 
una buena estrategia para poder cumplir con esos 
objetivos, una vez cubiertas las necesidades que las 
propias localidades consideran prioritarias. 
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Cada vez con mayor frecuencia se reporta la falta de efectividad del PET respecto al arraigo de las personas a sus 
localidades. Y resulta muy preocupante, porque las Dependencias opinan que se ha fallado en el logro de los objetivos. Al 
mismo tiempo, es de esta realidad que se plantea la necesidad de transformar en permanentes las obras y acciones que 
se ejecutan con el PET, o bien de destinar todos los recursos para la consecución de obras y acciones de tipo productivo 
dejando de atender las restantes vertientes. 
En parte, las Dependencias tienen razón en sus apreciaciones. Uno de los problemas de la pobreza es que provoca que 
aumente la migración de mano de obra fuera de las localidades. Las personas no abandonan sus hogares porque gusten 
de correr aventuras o tengan interés especial en cambiar de ocupación. Se van porque tienen que vivir y para ello deben 
procurarse un sustento que no están pudiendo satisfacer en sus lugares de origen. Y ciertamente el PET no ha paliado 
esta situación. 
Esta migración ha traído como consecuencia, entre otras, cambios en la composición social de las localidades. Las 
mujeres, los niños y los ancianos permanecen con mayor frecuencia en las localidades, mientras que los hombres 
tienden a migrar en busca de recursos para mandar a sus familias. Y las Dependencias no han sido, en general, capaces 
de adaptar sus ofertas a esta nueva realidad. 
Pero el otro problema, que empobrece no sólo a quienes no encuentran empleo en sus localidades, sino a todos, es la 
pérdida de la identidad, con todo lo que implica la desaparición de mundos de vida, transformación de la relación 
hombre/naturaleza, empobrecimiento en los modos de saber hacer y transformación de la identidad sociocultural de las 
comunidades. 
Independientemente del grado de descomposición que estas localidades presenten actualmente por las condiciones 
arriba esbozadas, es claro que los que en ellas residen siguen teniendo demandas sin satisfacer, y que podrían por lo 
menos paliarse mediante una eficaz intervención de los programas de corte social, en el caso que nos ocupa, del 
Programa de Empleo Temporal. ¿Cómo leen las Dependencias lo requerimientos de las personas? ¿Y de qué manera los 
priorizan para su atención? Sin beneficiarios se pierde el objeto mismo del Programa, y esta es la razón que hace 
pertinentes las preguntas, que encontrarían su contraparte en la respuesta sobre qué se quiere del PET 
institucionalmente. Si podemos contestar correctamente a estas interrogantes, sabremos hacia dónde se encamina el 
Programa y podremos acelerar su proceso. 
Pero volvamos a los beneficiarios. Con base en los elementos que hemos planteado, podemos esperar distintos posibles 
futuros – aunque en la mayor parte de estos escenarios podemos vislumbrar sólo agravación de las problemáticas 
presentes el día de hoy- en su relación con el PET: 
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 La peor de las alternativas (D – A) no es, desgraciadamente, un futuro probable sino, en muchos casos, un 
presente lacerante. De acuerdo con lo expresado por las Dependencias en varias de las entrevistas en 
profundidad, existe un número indeterminado de localidades –inscritas o no en el Anexo 1, pero con graves 
carencias- que anteriormente han solicitado recursos PET y que en la actualidad se encuentran convertidas en 
“pueblos fantasma”. 

 Otra situación que ya se vive en muchas localidades (F – A) nos señala la urgencia de que las Delegaciones y las 
instancias encargadas de la operación del Programa reeduquen a sus integrantes en una visión que 
verdaderamente contemple como una necesidad la inclusión. Muchas localidades no están vacías: las mujeres y 
las personas de la tercera edad que las habitan también necesitan allegarse recursos, contar con un trabajo y, 
sobre todo, la realización de obras y acciones dentro de todo el abanico que contempla como posibilidad el PET. 
Los requisitos de las Reglas de Operación marcan como preferente la utilización de mano de obra no calificada, 
pero nunca se refieren a que los proyectos deban elegirse de acuerdo con la fuerza física. Abatir la visión sexista 
respecto a las posibilidades de participación y en su lugar construir formas creativas de desarrollar los trabajos es 
la alternativa que puede suprimir este escenario. 

 El escenario (D – O) es en el que se basan actualmente las Delegaciones para reportar casos exitosos. La 
participación de las personas, que les permite ahorrarse el desarraigo, que siempre resulta doloroso e 
irrecuperable. Las migraciones no implican la readaptación de las personas en sus nuevas residencias, sino la 
pérdida de una identidad que se desvanece para siempre. Y nadie vive esta situación por placer, aunque se haya 
generalizado en los últimos tiempos a nivel mundial. Si puede brindarse una alternativa, las personas preferirán, en 
su mayoría, permanecer en sus lugares de origen. Y conforme se logre el arraigo, se fortalecerá la participación y 
se multiplicarán estos proyectos exitosos. 

 Finalmente, la situación (F – O) se construye a partir de las conformaciones actuales de las localidades. Pero 
podría transformarse todavía de manera más positiva. Si se logran generar sinergias participativas para la dotación 
de implementos con los que desarrollar obras y acciones, los beneficiarios encontrarán atractivas las 
oportunidades de participación, pero si se les envuelve en la planeación de las obras y acciones este atractivo 
conseguirá su corresponsabilidad respecto a los proyectos. Por supuesto, también en este caso se implican 
cambios en los mundos de vida, pero estas modificaciones son inevitables cuando no hablamos de comunidades 
cerradas, y el objetivo de los programas sociales es que dichos cambios operen en sentido positivo. Esta sería la 
apuesta respecto a los beneficiarios del PET. 
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MATRIZ DOFA DE BENEFICIARIOS 2001-2006 
DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DE BENEFICIARIOS DEL PET, 
2001-2006 

Las obras y acciones que se realizan en las comunidades no son 
siempre las que los beneficiarios consideran prioritarias. Se ha 
aceptado, por parte de diversos miembros de Comités Estatales, 
que se inducen ciertas obras, y que en muy pocos casos se ha 
logrado una planeación participativa. 
El jornal se considera muy bajo, tanto entre los beneficiarios como 
entre las entidades responsables de tramitarlo. Si sumamos la 
amplitud de la oferta de cada dependencia, resulta que los 
presupuestos federales se pulverizan sin lograr afianzar ninguna 
acción concertada 
 

La oportunidad mayor del PET durante el periodo consiste en la 
mínima satisfacción de las necesidades familiares. Los 
beneficiarios del PET se encuentran en situaciones 
económicamente muy desventajosas. Por ello, la recepción de un 
recurso adicional, por mínimo que sea, les implica un alivio. Esta 
es la causa de que los grupos beneficiados insistan en que el PET 
se continúe desarrollando en sus localidades. 
El cambio en la conformación social de las localidades ha hecho 
que las mujeres se integren de manera más activa a las labores 
económicas que puedan brindar un beneficio a sus familias. 
En el caso de contar con alternativas económicas, las personas 
tienden a permanecer en las localidades de donde son originarios, 
pues nadie migra por placer. 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
El amplio conocimiento de las zonas en  que se desempeñan 
los trabajos y la visión clara que tienen los Comités Estatales 
sobre las condiciones de vida de los beneficiarios les permiten 
emitir opiniones que constantemente se han visto refrendadas 
por los participantes en las comunidades a lo largo del 
periodo. Este conocimiento implica la posibilidad de realizar 
propuestas que respondan a los intereses comunitarios de las 
localidades a beneficiar. 
Se ha comprobado que mediante una atención adecuada se 
puede incidir en el arraigo de los beneficiarios en sus 
comunidades, pues perciben como útil la ayuda que se les 
proporciona. La mayoría de los beneficiarios poseen tierra, lo 
que los arraiga un poco más a sus localidades. 

Anteponer el interés de los beneficiarios al logro de las 
metas institucionales tal vez retrase el cumplimiento de 
éstas, pero permitirá que cuando se alcancen el logro sea 
más cabal. 

Los operadores del Programa pueden valorar, porque las 
conocen, la mejor atención a las demandas, con base en 
el interés que los grupos sientan. Si se logra satisfacer lo 
que los beneficiarios consideran como prioritario y, más 
aún, involucrarlos en esta planeación de actividades, se 
obligará a la corresponsabilidad y podrán comenzar a 
establecerse las bases reales para ejecutar otro tipo de 
acciones y obras. 

AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 
El PET no ha logrado abatir los niveles de pobreza en que se 
encuentran las localidades beneficiadas a lo largo del periodo. 
Ello puede deberse a varios factores, que probablemente 
incidan al mismo tiempo en el mantenimiento de la situación: 
el ancestral rezago que no puede eliminarse en el corto plazo, 
los escasos recursos derramados en las localidades, la 
ineficacia real de las obras y acciones. La mala interpretación 
de las demandas .de los grupos por parte de las instituciones, 
o bien la inducción de la misma para cumplir con metas que 
no les representan prioridad, puede hacer que los potenciales 
beneficiarios decidan no serlo. La imposibilidad, por motivos 
presupuestales o de planeación ajena a los Comités 
Estatales, de cumplir con los compromisos adquiridos con la 
consiguiente desatención a quienes plantearon la realización 
de obras y acciones que les beneficien. 
Por otro lado, las instituciones gubernamentales tienen que 
cargar con un descrédito por el constante incumplimiento de 
las ofertas y promesas hechas durante muchos años a las 
comunidades. 

Anteponer las metas institucionales a la atención a la 
demanda es una buena receta para fracasar. Los 
beneficiarios no piden por capricho la elaboración de 
determinada obra o acción, sino basados en la necesidad 
urgente. Si bien en condiciones de extrema pobreza no 
hay recurso que haga daño, también debe contemplarse 
que la satisfacción de las necesidades parte de las más 
primarias a otras que pueden esperar un poco para ser 
atendidas. 

Si las metas logran coincidir con la atención real a las 
demandas de los beneficiarios, se logrará retener en sus 
localidades al menos a parte de esta población. Tal vez no 
se cubran las metas esperadas a corto plazo, pero se 
comenzará a atacar carencias estructurales. 
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Para todos los participantes del PET debería resultar muy claro que el objetivo del Programa son los beneficiarios del 
mismo. Pero al parecer, no siempre se maneja esta lógica. Ciertamente, se otorga empleo temporal en épocas de baja 
actividad económica –a menos que se radiquen extemporáneamente los recursos- a los beneficiarios; se implementan 
obras y acciones que mejoren los niveles de vida de los beneficiarios; arraigar en sus localidades a los beneficiarios. Si 
esto resulta tan claro, no se entiende que las discusiones en el seno de los Comités Estatales se centren en todo tipo de 
cuestiones excepto en la atención a los beneficiarios. Porque entonces se está partiendo de un punto equivocado, o el 
Programa está mal enfocado. Y no es así. 
Cuando hablamos de los beneficiarios del PET, nos referimos a las personas que viven en pobreza extrema en las 
localidades rurales más pobres del país. Tan pobres que no tienen dinero para irse a otro lado a buscar una oportunidad 
laboral que les permita una vida digna, humana. Tan pobres que no pueden aportar el capital inicial que requieren otros 
programas de la política social concebidos para la atención al problema de la pobreza. Tan pobres, que aceptan trabajar 
por un jornal que es equivalente al .99% del salario mínimo y que, encima, lo agradecen. Porque para muchos es el único 
recurso en dinero que van a recibir en todo el año. 
Y por tratarse de este segmento, las Delegaciones están obligadas a rendir de la mejor manera el cumplimiento de las 
metas que se han propuesto. Porque, contrariamente a lo que muchos entrevistados puedan pensar, no se trata de una 
graciosa dádiva que se tira a fondo perdido a cambio de nada: se trata de un mínimo gesto de justicia social. Y si los 
Delegados no son capaces de entender que en esto consiste el trabajo del Programa, habría que reconsiderar no la 
permanencia del mismo, sino de las personas encargadas de su aplicación. 
Esta condición de pobreza extrema debería obligar, por el contrario, a la mejor planeación para hacer rendir al máximo 
los recursos. La consecución de proyectos exitosos suma arraigo y oportunidades a los beneficiarios. La mala planeación 
deviene en dispendio cuando estos recursos son escasos. Las ofertas inducidas pueden ciertamente producir un 
bienestar a nivel familiar, pero a veces es menos prioritario para los beneficiarios tener un piso firme que, por ejemplo, un 
huerto familiar. Aunque se alegue que se trata de una producción de subsistencia. Porque a lo mejor lo que necesitan es 
subsistir. 
Pero para estar ciertos de que se atiende la demanda, la letra debería pasar a la acción. La planeación debería responder 
a las demandas efectivas de las comunidades: debería hacerse participativa. Se discute mucho acerca del monto y el 
número de jornales, pero la situación se vislumbra de manera cabal cuando se señala que “si no lo aceptan, es porque no 
lo necesitan”. Y en ese caso, podría dotárseles de ofertas diferentes. 
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Pero este no es un problema del Programa, sino de la selección de localidades. Y los operadores del mismo lo saben. 
Por ello alegan a favor de su continuidad. Por ello pueden demostrar –“hasta con documentos”- la aceptación que tiene 
en las localidades el implementar alguna acción. Y en este interés y este agradecimiento radica la oportunidad del 
Programa, que permite, con el conocimiento adquirido a lo largo del periodo, dar salidas dignas a los beneficiarios del 
mismo. 
Ciertamente, las localidades sumidas en situación de pobreza extrema padecen múltiples carencias. Y los recursos son 
escasos para intentar subsanarlas en corto plazo. Y con las reducciones presupuestales, la situación se complica aún 
más. Si los operadores no están dispuestos a identificar de manera objetiva las necesidades reales de la población que 
atienden, y no les pueden otorgar alternativas, la amenaza que se cierne no sobre el PET sino sobre la supervivencia de 
estos núcleos es enorme. 
De manera que no podemos ser optimistas ni declarar que el PET ha cubierto sus objetivos o rebasado su razón de ser. 
Hay mucho trabajo por delante, y dependiendo de la manera en que se encare, se llegará a resultados más o menos 
exitosos. 

 El escenario (D – A) implica la desatención total de las Dependencias y operadores del Programa a las 
necesidades de los beneficiarios. No significa que las obras propuestas o inducidas y realizadas sean inútiles: 
significa que no son prioritarias, que no resuelven la problemática más aguda que padecen los beneficiarios.  

 Si las Dependencias insisten en anteponer sus metas a las necesidades, (F – A) pero logran satisfacer algunas de 
las demandas de la población beneficiaria, puede generarse un interés de ésta por permanecer en sus localidades. 
Pero esta situación, como no está resolviendo de raíz la problemática, tenderá a degenerar, más o menos pronto, 
en una situación de dependencia que a su vez impedirá la superación real de los niveles de pobreza. 

 En caso de que se encuentren coincidencias entre las necesidades de los beneficiarios y las metas de las 
Dependencias –en este orden-, la situación se vuelve menos inminente. En (O – A) se puede justificar con base en 
resultados el aumento en los techos financieros de las Dependencias, pero debe basarse en una atención que 
tienda a abatir las graves carencias que padecen las poblaciones atendidas, por un lado, y por consiguiente incidir 
en la disminución de la migración. 

 La situación (F – O) es actualmente poco viable, porque requiere de un cambio de actitud por parte de los actores. 
Pedir es más fácil que participar. Diseñar es más fácil cuando no se requiere la opinión de todos los actores 
involucrados. Pero los resultados son más satisfactorios, al tiempo que comprometen la corresponsabilidad de 
todos los actores. 
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VIII. MATRIZ DOFA SINTESIS 2001-2006 
 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

DOFA DEL PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL, 2001-2006 

A lo largo del periodo, no se ha logrado construir del todo un 
sistema de comunicación para generar consensos en la 
planeación, operación y control del Programa. Aunque 
menores, se siguen presentando problemas al respecto. 
Con lo que se ha limitado la posibilidad de transitar desde 
un esquema de realización de obras y acciones de carácter 
paliativo a otro en el que se atienda de manera frontal a la 
situación de pobreza extrema de muchas comunidades 
rurales. 
Lo anterior se debe a ciertas inercias que aún prevalecen en 
el funcionamiento: por una parte el centralismo fáctico en la 
toma de decisiones, la inducción de acciones que 
responden a las necesidades de las Dependencias pero sin 
considerar a los beneficiarios y potenciales beneficiarios y 
que se basan en un criterio procedimental; y por otra parte 
algunas inercias de desinterés sobre el Programa que se 
han comenzado a detectar al interior de las diversas 
instituciones y sus operadores. 

La normatividad se ha venido haciendo cada vez más 
flexible para todos los niveles de funcionamiento del 
Programa. La organización vertical permite a los 
planeadores estratégicos del Programa, si cuentan con una 
buena comunicación entre los diferentes niveles, acceder a 
las necesidades reales de la población beneficiaria, al 
tiempo que pueden insertarla, debido a su situación de 
observadores privilegiados, dentro de la estrategia 
desplegada a nivel nacional de combate a la pobreza 
mediante acciones que permitan la complementariedad y 
transversalidad del Programa. 
Ya que los niveles tácticos no han podido serlo del todo, y 
dado que no pueden existir vacíos en las estructuras de 
poder, la instancia central de toma de decisiones podrá 
diseñar estrategias globales donde se contemple la 
incidencia de acciones para lograr mejoras reales en las 
zonas en que trabaja el PET, tanto a nivel de los Comités 
Estatales, como con los beneficiarios directos. 

OPORTUNIDADES (O) SITUACIÓN (D-O) SITUACIÓN (F-O) 
El Gobierno Federal ha signado una serie de 
compromisos a nivel mundial que le comprometen a 
abatir los niveles de pobreza y marginación de los 
habitantes más desfavorecidos económicamente. 
El Programa de Empleo Temporal fue planeado como 
un quehacer conjunto, que desde diversos enfoques se 
concentrara en dos objetivos principales: la generación 
de un ingreso en las épocas del año en que los trabajos 
propios de la localidad en cuestión disminuyen, para 
llevar un apoyo económico y permitir el arraigo de la 
población a sus lugares de origen, y la construcción y 
mantenimiento de los recursos e insumos que precisa 
para aspirar a mejores condiciones de vida. Los dos 
objetivos siguen teniendo validez. Particularmente, a 
pesar de las condiciones adversas, los propósitos de 
otorgar empleo e ingreso han mejorado en el periodo 
en estudio 

La falta de oportunidad en el desarrollo de algunos actores 
a lo largo del ejercicio evaluado, ha impedido el 
cumplimiento de algunas metas, y las acciones mal 
concertadas han permitido la recategorización de 
comunidades que siguen bajo estándares de extrema 
pobreza.  
Las políticas públicas pueden plantear a nivel enunciativo 
una serie de mejoras que no pasarán de ser buenos deseos 
mientras no se logre incidir en el abatimiento de prácticas 
que privilegian lo no sustantivo –el renombre personal, el 
ganar la concurrencia de beneficiarios para cubrir 
compromisos de calificación dentro de la dependencia- 
sobre la atención debida a la población más desprotegida 
del campo mexicano. 
En este sentido es necesario realizar un mayor 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el 
horizonte del Programa, con la finalidad de disminuir 
tendencialmente las debilidades detectadas. 

Como una respuesta a las constantes demandas por parte 
de las instancias intermedias del Programa, los niveles 
ejecutivos de las dependencias han logrado acuerdos con 
distintas instancias de las que depende la asignación 
normativa que rige al Programa de Empleo Temporal, 
propiciando a los Comités Estatales la posibilidad de 
constituirse en la práctica de manera colegiada. 
Pero esta flexibilidad también responde a la directriz del 
Ejecutivo que tiene comprometidos sus empeños para una 
causa de lesa humanidad. De manera que es obligada la 
toma de conciencia por parte de los actores si se piensa en 
la pervivencia del Programa, así sea como primer escalón 
que permita a los beneficiarios lograr niveles a partir de los 
cuales puedan participar ellos también en la toma de 
decisiones sobre sus necesidades más ingentes. 
La experiencia acumulada de los miembros del Comité 
puesta al servicio de un objetivo común redundaría, por 
último, en la consecución de logros importantes para todos 
los actores que participan en las distintas instancias que 
convergen en el PET. 
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AMENAZAS (A) SITUACIÓN (D-A) SITUACIÓN (F-A) 

Año con año los recursos son menores. Esto vale como 
declaración compartida por todos los actores 
participantes, desde los niveles de toma de decisión 
hasta los posibles beneficiarios, además de que es 
verificable cuantitativamente. El abanico de acciones 
que se pueden apoyar mediante los recursos del PET 
se va segmentando hasta pulverizarse. 
Aumentar el nivel de expectativas sin elevar los techos 
financieros, antes al contrario, reduciéndolos, es una 
constante que se repite en todos los escalones que 
conforman el cuerpo del PET. Para los beneficiarios se 
ha armado una serie de programas entre asistenciales 
y participativos. Muchos de los operadores del PET 
desarrollan paralelamente otros programas cuyos 
resultados se ven a más corto plazo. Las Delegaciones 
encuentran muy caro llevar cada peso de apoyo a las 
comunidades y plantean lo efímero de las obras y 
acciones, prefriendo otros compromisos institucionales, 
y los niveles centrales no reflejan que el presupuesto 
asignado logre avances sustantivos. 

Si el PET desaparece, los que más pierden son los posibles 
beneficiarios. Y es lo que se plantea en este escenario. Los 
recursos que la Federación invierte en el PET se trasladan 
cada vez con mayor frecuencia a otros programas sociales, 
cuyos puntos de partida y de llegada son diferentes. Las 
Delegaciones Estatales perderían su razón de ser, y los 
únicos que saldrían triunfadores serían quienes han 
abogado por la transformación del PET en un programa 
diferente. 
Pero los que verdaderamente pierden, repetimos, son 
quienes no tienen capacidad de decisión sobre el 
funcionamiento del resto de los actores: los posibles 
beneficiarios, que carecen del mínimo ahorro para poder 
acceder a programas de otro tipo, que viven en localidades 
expulsoras de población, y que no migran a Estados Unidos 
porque no les alcanza el dinero para hacerlo.  

Si no se aprovecha la experiencia adquirida por los 
integrantes de los Comités Estatales, no se podrá hacer 
realidad la premisa de hacer más con menos. Para los 
niveles operativos y tácticos que participan en el PET se 
multiplicaron las funciones de los trabajadores en activo 
pero no se reflejó en ningún otro incremento. La mayor 
accesibilidad reglamentaria no compensa los excesos de 
trabajo que señalan padecer las Delegaciones de los 
Estados. 
Si se logra que esta efectividad pase de las palabras a los 
hechos y se consigue una comunicación más fluida al 
interior de las dependencias y de los grupos colegiados 
integrados en torno al PET, pueden realmente orientarse 
acciones y obras que lleven por fin a ejercicios de la 
participación de todos los actores en la toma de decisiones 
que atiendan la demanda y puedan retroalimentar a los 
planeadores para lograr los fines últimos del PET. 

 
A lo largo del periodo estudiado, hemos observado cambios en la normatividad que sin duda han resultado favorables 
para la operación del Programa. En ciertos aspectos, se ha consolidado la manera en que cada una de las Dependencias 
afronta sus responsabilidades respecto al PET. Sin embargo, también hemos visto cómo en gran medida la buena 
aplicación de los recursos depende en mucho del factor humano. Es decir, de la manera como cada uno de los actores 
en los distintos niveles de toma de decisiones han construido, o no, mecanismos que les permitan abrir flujos de 
información y que, por ende, les posibiliten la articulación en las acciones de planeación, ejecución y seguimiento de las 
distintas obras contempladas en las vertientes del Programa. 
 
Ciertamente, haría falta quizás conocer de primera mano la voz de los legisladores al respecto. Sabemos lo que cada 
instancia opina acerca de su reticencia a otorgar techos presupuestales suficientes, e intuimos, o intuyen los actores cuya 
voz transmitimos, que en general no consideran de utilidad dotar de amplios recursos a un programa que consideran 
mucho más de un corte asistencial que de justicia social. Y lo que efectivamente podemos apreciar de la actuación de 
quienes toman las decisiones sobre el presupuesto es que sí existen ámbitos del quehacer público que consideran que 
los programas a fondo perdido implican un desperdicio de recursos. Lamentablemente, incidir sobre estos actores rebasa 
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los alcances inmediatos de este tipo de evaluaciones, pero resulta importante dejar patente nuestra opinión respecto a 
que se está utilizando una lente equivocada para contemplar el problema por parte de estos tomadores de decisiones. 
 
Otro logro del Programa es haber construido una red de saberes que desgraciadamente en muchas ocasiones no pasan 
de ser una ventaje temporal. En efecto, el conocimiento que implica el trato continuado con las poblaciones objeto del 
Programa debería ser cabalmente concebido como una posibilidad de incidir de la manera más favorable en la resolución 
de sus problemas más agudos. Pero ello implicaría construir esquemas de planeación participativa que al presente no 
han pasado del papel a la práctica, en parte por los ya mencionados problemas de comunicación, pero en parte también 
al interés real que cada una de las Dependencias otorga al Programa. 
 
Uno de los factores que juega en contra de esta posibilidad de participación es, paradójicamente, un punto importante 
que permitió la generación del PET como Programa intersecretarial. El cumplimiento de los compromisos contraídos a 
nivel internacional respecto a la superación de los estándares de pobreza han generado en muchos casos la suplantación 
de la demanda real y urgente de los beneficiarios en cumplimiento de metas que de manera inmediata el PET no puede 
responder –por ejemplo, levantamiento de banderas blancas-, por su misma concepción. Hemos señalado repetidamente 
a lo largo de este estudio que los beneficiarios agradecen la elaboración de cualquier tipo de obra o acción, pues su 
situación precaria no los coloca precisamente en un sitio desde el que puedan darse el lujo de despreciar los apoyos. 
Pero habría que revisar muy atentamente si lo importante es tener el mayor número de beneficiarios o realmente servir a 
las comunidades participantes. Y al mismo tiempo, debería revisarse cuidadosamente si lo que se oferta a estas 
personas responde a sus demandas más agudas. Esta labor se presenta como más ingente si consideramos que el 
presupuesto destinado a los trabajos del PET ha tendido a decrecer a lo largo del periodo, por lo que los recursos en 
muchas ocasiones han debido suplirse con imaginación. 
 
Considerando todos estos factores, podemos concluir que en el PET se concentran muy buenas ha constituido muy 
buenas intenciones, sin que hasta ahora se haya logrado un trabajo coordinado del todo entre las dependencias 
participantes; trabajo que sin embargo ha sido muy bien recibido por las comunidades que atiende. Por las experiencias 
descritas, también sabemos que no se trata de una situación irreversible: algunas dependencias tienen buenos vínculos 
de comunicación interna, cf. SCT; hay Comités Estatales que han conjuntado sus trabajos para brindar una oferta más 
amplia y concertada; existen Gobiernos Estatales que han sabido aprovechar la oportunidad y colaboran con recursos 
para la ejecución de los trabajos del PET; muchos Gobiernos Municipales agradecen y aún consideran parte de sus 
presupuestos los recursos que el Programa otorga. El problema, lo que hay que atender, es que estas prácticas se sigan 
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ejecutando con un sentido racional y no intuitivo. Esa es la apuesta que vemos que habrían de correr quienes se 
interesan por su pervivencia y su mejoría. 
 
Y con todos estos elementos a la vista, hemos construido diversos escenarios para el futuro del Programa. 
 

 El escenario (D – A) nos habla de un futuro posible, si no se logra incidir en el cambio de visión de muchos de los 
actores. El estancamiento en los techos financieros o aún peor, su disminución, abate las posibilidades de 
responder a las demandas. Es un escenario que hemos visto reflejado con mayor frecuencia conforme ha 
avanzado el tiempo. Las obras se hacen menos importantes, se tienen menos recursos que trabajar y quedan 
importantes rezagos. Muchos Comités Estatales no piensan ni siquiera en planear porque deben primero atender 
dichos atrasos. Los beneficiarios al no encontrar respuesta migran con mayor frecuencia y no se consiguen ni las 
metas institucionales ni la solución real a los problemas que aquejan a las localidades sumidas en la pobreza 
extrema. 

 
 En cambio, si se aprovecha esta experiencia y se construyen los canales adecuados de comunicación, el 

escenario mejora (F – A), porque se cumplirán los objetivos del Programa (aunque aún de manera parcial). En 
lugar de enredarse en una madeja de cumplimiento administrativo, se incrementaría la simplificación que las 
Delegaciones Estatales agradecen, y al mismo tiempo se tendría una mayor efectividad en la planeación. Aunque 
prevalecería un aspecto negativa de primera importancia: el recorte presupuestal. 

 
 Por otra parte, el escenario (D – O) nos advierte de la perniciosa tendencia a privilegiar los logros institucionales de 

manera global y no como la suma de los logros individuales de cada uno de los Programas que se han puesto en 
funcionamiento para el combate a la pobreza. La necesidad de las personas es real, y no se puede disimular con 
el cumplimiento de estándares, si estos no están respaldados en la realidad. Nos referimos a poner en el centro de 
atención del PET a quienes justifican la existencia de este Programa, en lugar de poner en este sitio a la 
institución. Una cosa lleva a la otra, pero el camino es diferente. Las Dependencias podrán cubrir sus estándares 
de atención de manera simulada o mediante la aplicación real de los recursos en lo que se deben aplicar de 
manera prioritaria. Es un cambio de perspectiva, y quizás tome un poco más de tiempo, pero los resultados serán 
reales. 

 
 El conocimiento acumulado de los objetivos del Programa y de la manera de lograrlos se privilegia en el último 

escenario a detallar (F – O), pues se trata de una relación en que todos aportan sus intereses y opiniones de 
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manera convergente para el logro de los objetivos del Programa y las instituciones, en ese orden. Aunque 
probablemente por esto último ésta situación se antoja poco probable, la misma posibilitaría la construcción de  
círculos virtuosos. En este escenario, la atención a la demanda propicia la generación de pisos financieros sobre 
los cuales los beneficiarios podrían interesarse en participar de otros programas que les solicitan un mínimo aporte 
para otorgarles medios más permanentes de desarrollo (lo que hemos llamado “transversalidad convergente”). Los 
índices de pobreza se abatirían realmente y las Secretarías cumplirían con sus metas y objetivos institucionales. Al 
mismo tiempo, se cubrirían los compromisos adquiridos a nivel internacional. Sin duda hay que construir mucho 
para llegar a este objetivo. Pero también, sin duda, se trata de una apuesta que vale la pena correr. 
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ANEXO A: IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVE Y DE TENDENCIAS EN PERIODO 2001-2006 (POR ESTADO Y 
POR DEPENDENCIA) 
 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVE EN ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD, PET 2001-2006 
 
 ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002 Atipicidad del Estado, bajos niveles de 
marginación Promoción del trabajo de la mujer Cumplimiento de objetivos del Programa Clima y distancias

2003
Falta de fexibilidad de las RO en 

selección de localidades; impacto poco 
continuo

Alta participación de la mujer Alta valoración institucional del PET

Problemas de recursos; los porcentajes 
que se destinan dejan fuera proyectos 

establecidos e influye en la calidad de las 
obras

2004
Falta de fexibilidad de las RO en 
selección de localidades; impacto 

discontinuo e insuficiente

Posibilidad de transformación del 
Programa Estructura Normativa adecuada

Reducción de la cobertura en zonas de 
alta marginación; problemas con los 

recursos

2005
Atipicidad del estado; se observa cierta 

independencia de los Municipios con 
respecto al manejo de recursos 

Posibilidad de transformación del 
Programa

Estructuras normativa y organizativa 
adecuada (aunque se comienzan a 
observar problemas en esta última)

Reducción de la cobertura debido a que 
la población no tiene el perfil exacto del 

beneficiario

2006 Cenralismo en el manejo de la 
información

Mayor transparencia en el manejo de 
los recursos; coparticipación; 

implementación de la Contraloría 
Social

Adecuada coordinación con los 
diferentes niveles que participan en el 

Programa

Problemas respecto al monto de los 
recursos.

2001 - 2002 Inconformidad con las RO Alto impacto Social Estructura de operación adecuada; 
cumplimiento de objetivos del Programa Clima y distancias

2003 No correspondencia de las RO con la 
realidad

Alto impacto social; elevada 
organización comunal Cumplimiento de objetivos del Programa Problemas de recursos, recortes

2004
Atipicidad del Estado; bajos niveles de 
marginación; falta de felexibilidad de 
las RO en selección de localidades

Alto impacto social Cumplimiento de objetivos Problema de recursos, insuficiente 
atención a localidades

2005

Atipicidad geográfica del Estado, bajos 
niveles de marginación; falta de 

flexibilidad y de regionalización de las 
RO

Alto impacto social Cumplimiento de objetivos Problema de recursos, insuficiente 
atención a localidades

2006 Falta de regionalización de las RO
Alta participación femenina; beneficio 
a las comunidades; muy impiortante 

para los beneficiarios

Buena coordinación.; avances en la 
operatividad del Programa Escaséz de recursos; presiones sociales

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA
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ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002
Falta de flexibilidad de las RO por 

condiciones geográficas del estado; 
escasa funcionalidad del SIIPET

Alto impacto en cuanto a generación 
de empleos Estructura de operación adecuada Problemas de recursos, oportunidad de 

las ministraciones

2003

Problemas de comunicación en el 
Comité Estatal; ausencia de criterios de 
planificación; desconocimiento de las 

RO

Modificaciones a las RO son 
consideradas como benéficas; 

impacto social alto

Cumplimiento con los objetivos del 
Programa Problemas en los recursos, recortes

2004

Falta de flexibilidad de las RO en 
selección de localidades y monto del 
jornal; no hay comunicación respecto 

de la evaluación

Oportunidad de corregir, si se cuenta 
con la evaluación

Estructura de operación adecuada; 
impacto medio del Programa

La ausencia de SAGARPA afecta 
negativamente al PET; problemas 

presupuestales, recortes

2005
Falta de personal y de vehículos para 

supervisar las obras y  acciones, 
mediana funcionalidad del SIIPET

Alta valoración social del Programa Estructura normativa adecuada; alta 
coordinación institucional 

Alto grado de dispersión en los 
Municipios ; problemas con los recursos, 

recortes presupuestales; falta de una 
homologación en la ministración de 

recursos no solamente para SCT sino 
para las otras dependencias.

2006 Falta de regionalización de las RO
Implementación de proyectos 

novedosos; corresponsabilidad de los 
beneficiarios

Planeación participativa; flexibilización 
de las RO

Insuficiencia presupuestal; falta de 
recursos para el seguimiento

2001 - 2002
Falta de flexibilidad de las RO (en 

algunos aspectos);  falta de 
comunicación intersecretarial

Es positivo el cambio en las RO para 
la operación del Programa Estructura de operación adecuada Desconocimiento de los impactos reales 

del Programa

2003
Falta de flexibilidad de las RO en 

porcentajes de materiales y mano de 
obra y monto de jornal

Desarrollo de proyectos productivos 
de alcance regional

Además del cumplimiento de objetivos, 
un elevado impacto integral del 

Programa

Falta de recursos suficientes hace del 
PET un paliativo que no mejora ingresos 

sustancialmente

2004

Falta de flexibilidad de las RO en la 
selección de proyectos productivos; 

centralización en el manejo de la 
información del Programa

Desarrollo de proyectos productivos 
de alcance regional

Mayor coordinación a través de 
reuniones "ejecutivas" para la solución 
de problemas y programas a aprobar

Problemas con los recusos así como con 
la ministración de los mismos

2005

No hay mecanismos establecidos  para 
la detección de desvíos financieros; 
falta de flexibilidad en las RO en la  
limitante de edad y en relación al 

monto y número de jornales

El Programa ha propiciado la 
organización de ciertos grupos que 

terminan incorporándose a acciones 
de beneficio comunitario

Estructura de operación adecuada Falta de recursos; monto y número de 
jornales insuficientes

2006 Mala comunicación al interior del CE; 
duplicidad de apoyos

Cumplimiento de expectartivas: 
mejora de zonas agrícolas, forestales, 

caminos y proyectos productivos 

Flexibilidad en las RO; 
corresponsabilidad

Mala radicación de recursos; falta de 
recursos para seguimiento de obras y 

acciones

BAJA CALIFORNIA SUR

CAMPECHE
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ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002 Falta de coordinación informativa en el 
CE; falta de flexibilidad de las RO

Impacto social medio; se coadyuva a 
la organización comunal

Se cumplen los objetivos del Programa; 
impacto global positivo

Insuficiencia del Programa por 
características migratorias y altos 

salarios

2003 Persisten problemas de planeación Integración del PET a necesidades del 
estado

Mayor coordinación por acciones de 
COPLADE; estructura operacional más 

adecuada

Población predominantemente urbana; 
constante migración de jóvenes a la 

ciudad; población rural está conformada 
por adultos y adultos mayores

2004
Operación por Dependencias, 
planificada parcialmente, sin 

complementariedad

Alta valoración social; impacto social 
alto Alta valoración institucional del PET Insuficiencia de recursos

2005

Falta de flexibilidad en las  RO en lo 
referente al porcentaje para materiales 
y jornales; la extensión del estado y la 

distancias entre las obras no está 
consideradas en las RO

El programa ha frenado la migración 
hacia Estados Unidos, aunque no es 
suficiente; el PET se percibe como 

una forma de realizar obras y no sólo 
como empleo temporal

Estructura operativa adecuada Problema de distancias; insuficiencia de 
recursos

2006 Mala coordinación interinsitucional Cumplimiento de expectartivas Transparencia; importancia de mantener 
el PET

Insuficiencia de recursos;; inconformidad 
en el número de jornales; falta de 

seguimiento y supervisión; migración

2001 - 2002 Falta de flexibilidad de las RO Impacto social alto; impacto 
comunitario Estructura de operación adecuada Problemas de recursos, oportunidad de 

las ministraciones

2003

Se prioriza la realización de obra sobre 
el empleo; falta de flexibilidad en las 

RO, se cumple lo normativo pero no lo 
operativo

Atención del Programa en el 
desarrollo del sector agropecuario

Estructura de operación adecuada; 
mayor coordinación y vinculación 

interinstitucional

Insuficiencia del Programa; enorme 
desdén por la participacion femenil en el 

Programa

2004 Falta de flexibilidad de las RO en el 
sentido de que deberían ser regionales

El impulso al desarrollo rural 
sustentable como oportunidad

Se opera bajo la norma "adaptada" a las 
especificidades del estado; estructura 

operacional más adecuada 

Problemas de recursos, monto y número 
de jornales

2005

Falta de flexibilidad en las RO en 
monto y número de jornales y en la 

cantidad que se asigna a 
Microrregiones 

Evidencian un fuerte interés en la 
realización de obras; búsqueda de 
transformaciones propositivas al 
Programa; las características del 
estado permiten que se ejecute el 

programa a un bajo costo y con alta 
eficiencia

Alto involucramiento institucional e 
interinstitucional entre Dependencias

Recursos insuficientes para la realización 
de obras de mayor envergadura

2006 Reducción e n los alcances de las 
obras y acciones

Flexibilidad de las RO; instauración de 
la Contraloría Social; difusión de 

obras

Estrecha relación entre dependencias 
estatales lo que facilita la coordinación

Insuficiencia presupuestal; salida de 
SAGARPA

COAHUILA

COLIMA
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2001 - 2002
Estructura operativa poco integrada; se 

presentan desviasiones respecto de 
metas y objetivos

Actitud propositiva del CE Coordinación entre dependencias 
adecuada; alta cultura participativa

Problemas de recursos para la operación 
del Programa

2003 Falta de flexibilidad de las RO Alto impacto social
Mayor coordinación interinstitucional; 

cumplimiento con los objetivos 
institucionales

Problemas de recursos, ministraciones 
atemporales e insuficiencia financiera

2004 Opiniones divididas y polares del CE 
respecto del PET

El Programa tiene un impacto positivo 
en la generación de infraestructura 

rural

Buena coordinación interinstitucional; 
alta participación de Municipos; el 

Programa opera con nivel de eficiencia y 
efectividad aceptables

Opiniones del CE en el sentido del 
agotamiento del Programa

2005

Estructura operativa poco integrada; 
existen restricciones en vertientes 

claves para el estado; falta de personal 
para operar proyectos; trámites 

excesivos

Impacto limitado sólo para financiar 
proyectos más no impacto social 

esperado 

Posibilidad de establecer mayor 
coordinación institucional entre las 

Dependencias

Migración creciente; falta de recursos y 
recortes; población analfabeta 

2006 Falta de flexibilidad en las RO; 
imposibilidad de realizar planeación Alto impacto social; transparencia Buena comunicación interinstitucional

Escasez de recursos que imposibilita la 
atención a la demanda; mala ministración 

de los recursos

2001 - 2002

Comunicación inadecuada con el 
centro; incumplimiento de objetivos y 
metas del PET; falta de flexibilidad de 
las RO en la selección de localidades

Demanda de mayor autonomía para 
los CE

Coordinación entre Dependencias 
Estatales estrecha y eficiente; 

continuidad a pesar de cambios de 
funcionarios en las Dependencias

Comunidades de alta marginación que no 
están contempladas en el Programa; 
problemas con los recursos y en la 

ministración de los mismos; 
estacionalidad del Programa

2003 Inadecuada manera de medir la 
marginación

Demanda de mayor autonomía para 
los CE

Estructura operacional que no deja 
cabida a irregularidades en el manejo de 

los recursos económicos

Problemas de recursos en monto del 
jornal

2004
Resultados disparejos por 

Dependencia, buenos para SCT y 
menores para SEDESOL y SEMARNAT

Integración del PET a necesidades y a 
las instituciones del estado Estructura operacional adecuada Problemas de recursos, recortes en dos 

años seguidos

2005
Falta de flexibilidad en las RO con 

respecto a número y monto del jornal; 
escaso funcionamiento del SIIPET

Percepción positiva acerca de la 
operación del Programa ; 

posibilidades de su transformación 
para generar mayor desarrollo social

Buena coordinación interinstitucional e 
institucional con Oficinas Centrales; 

estructura operacional adecuada 

Insuficiencia de recursos; recortes 
presupuestales; politización del 

Programa; falta de oportunidad en la 
ministración de los recursos; opiniones en 

torno a la desparición del PET

2006 Falta de flexibilidad de las RO Impacto positivo en las comunidades
Buena coordinación interinstitucional e 

institucional con Oficinas Centrales; 
estructura operacional adecuada 

Duplicidad de apoyos a los beneficiarios;  
migración; monto del jornal; insuficiencia 

presupuestal

GUERRERO

HIDALGO

 

ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Escasa coordinación interinstitucional; Reestructuración de la coordinación 
Emergencia de grupos sociales que 
reivindican los derechos indígenas y 

2001 - 2002 la coordinaciónde del PET en la entidad 
no es buena

interinstitucional; atención a 
beneficiarios ha sido exitosa

Se cumplen los objetivos del Programa carácterísticas geográficas de la región 
dificultan el acceso y la atención; bajo 

impacto social, falta de recursos

2003 Logros del PET limitados y acotados 
temporalmente

Experiencias exitosas en proyectos 
productivos Estructura operacional más adecuada

El PET trabaja con presiones sociales 
sumamente importantes, afecta la 

operación

2004
Un comité altamente operativo, pero 

poco propositivo; sobrefocalización en 
áreas estadísticamente redituables

Búsqueda de integralidad con el resto 
de programas sociales Estructura operacional más adecuada Sobredemanda de servicios por las 

comunidades

2005

Falta de flexibilidad de las RO en 
monto y número de jornales; no parece 
haber mecanismos especiales para le 

evaluación y seguimiento de los 
proyectos

Alto impacto social Alta valoración institucional del PET
Poco interés por integrar a la mujer en los 
programas; falta de recursos para cubrir 

la demanda

2006 Problemas con los sistemas 
informáticos

Flexibilidad de las RO; instauración de 
la Contraloría Social; difusión de 

obras
Alta valoración institucional del PET

Poco interés por integrar a la mujer en los 
programas; monto del jornal; escasez de 

recursos

2001 - 2002

Falta de flexibilidad de las RO en 
selección de localidades y respeto de la 

estacionalidad; el Programa es poco 
atractivo a las comunidades

Alta valoración interinstitucional del 
Programa: disposición del CE para 

desarrollar acciones más articuladas y 
planeadas

Estructura operacional que se adecúa a 
la normatividad, particularmente en la 

temporada de sequía, tratando de 
generar empleo a la población que  

tiende a emigrar

Problemas de recursos, oportunidad de 
las ministraciones, monto y número de 

los jornales

2003 Inflexibilidad de las RO Alta valoración interinstitucional del 
Programa; actitud propositiva el CE

Estructura operativa adecuada; se 
cumplen los objetivos del Programa

Clima y distancias; problemas de 
recursos, monto y número de jornales

2004
Coordinación parcial del CE; no hay 

planeación única de las acciones; logro 
parcial de objetivos

Actitud propositiva del CE
Los problemas de recursos se han 

enfrentado con inversiones por parte del 
CE 

Dificil gestión del PET por clima y 
distancias; problemas de recursos, 

número y monto de jornales

2005

Escasa coordinación interinstitucional; 
la coordinación del PET en la entidad 

no es buena; falta de flexibilidad en las 
RO en monto y número de jornales y 

movilidad de las personas; se 
considera como obsoleta la 

clasificación de las comunidades 

Posibilidades de hacer 
transformaciones importantes en la 
operatividad; valoración positiva del 
Programa por parte de beneficiarios

Se cumplen los objetivos del Programa

Dificil gestión del PET por clima y 
distancias; problemas de recursos, 

número y monto de jornales; falta de 
jornaleros que estén dispuestos a trabajar 

en el Programa por altos niveles de 
migración

2006 Necesidad de regionalización de las RO

Capacitación de  los beneficiarios; 
complemento a los ingresos y empleo; 

transparencia; participación de la 
Contraloría Social; flexibilidad de las 

RO

Buena comunicación interinstitucional Mala coordinación con los Municipios; 
insuficiencia presupuestal

CHIAPAS

CHIHUAHUA
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 ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002

Poco atractivo del Programa por 
niveles de remuneración mayores; falta 
de flexibilidad de RO en selección de 
localidades, hay que hacer RO por 

estado

Atención a regiones prioritarias de alta 
marginación, generando empleo a la 
población que tiende a emigrar a las 

grandes ciudades.

Estructura operativa adecuada Clima y distancias; problemas de 
recursos, número y monto de jornales 

2003 RO generales, no reparan en las 
necesidades de la entidad

Impacto social y comunitario alto; 
"efecto multiplicador del dinero" con el 

Programa

Funcionamiento operativo del PET va de 
la mano con los cambios de Gobierno 

en el estado

Clima y distancias; problemas de 
recursos lleva a  falta de supervisión;  

insuficientes gastos indirectos, recursos 
insficientes y ministraciones 

extemporáneas

2004 Falta de flexibilidad de las RO en la 
selección de localidades

Alto impacto social, aunque 
insuficiente de acuerdo a la demanda

Estructura de operación adecuada; 
mayor coordinación y vinculación 

interinstitucional

Problemas de recursos, recortes en 
SEDESOL

2005
Falta de flexibilidad en las RO en 
selección de localidades; falta de 
seguimiento a obras y acciones

Impacto social positivo, aunque 
insuficiente por falta de recursos

Adcuada coordinación interinstitucional 
y sobre todo con Muncipios

Problemas con las distancias; falta de 
recursos; no se toman en cuenta 

cuestiones climáticas y de estacionalidad; 
opiniones en torno a la desaparición del 

PET

2006
Falta de credibilidad por parte de los 

beneficiarios; porcentajes para jornales 
y materiales

Buena comunicación con Municipios y 
beneficiarios; implementación de la 

Contraloría Social

Flexibilidad en las RO; 
corresponsabilidad Insuficiencia presupuestal

2001 - 2002
Comunicación inadecuada con el 

centro; publicación fuera de tiempo de 
las RO; poca operatividad del SIIPET

Aparece como única posibilidad de 
ingresos en localidades focalizadas

Desarrollo oportuno y eficiente de las 
vertientes y acciones

Problemas de recursos, atemporalidad de 
las ministraciones y monto y número de 

jornales

2003
Falta de flexibilidad de RO en la 

selección de localidades y 
determinación de jornales

El Programa tiene un impacto positivo 
en el medio ambiente

El Programa ha generado una cultura 
participativa

Problemas de recursos en monto y 
número de jornales

2004 Falta de flexibilidad de RO en la 
determinación de jornales Alto impacto social Estructura operativa adecuada, no así la 

de planeación
Problemas de recursos en monto y 

número de jornales

2005 Trámites excesivos; falta de flexibilidad 
de las RO en monto de jornal

Importante participación de la mujer 
en los programas; modificaciones en 

las RO de acuerdo a las 
características de la entidad; el 
Programa aparece como única 

posibilidad de ingresos en localidades 
focalizadas

Alta participación de Municipios; no 
existe en la entidad presión de 

agrupaciones campesinas o políticas, lo 
que permite canalizar el reducido 
presupuesto directamente a los 

Ayuntamientos

Escasez de recursos; falta de oportunidad 
en la ministración de recursos; SEDESOL 

es la dependencia más afectada por 
recortes 

2006
Escasa coordinación intersecretarial; 
rigidez de la normatvidad; el PET no 

tiene carácter sustantivo

Impacto social positivo, aunque 
insuficiente por falta de recursos Cumplimiento de objetivos del Programa Falta de recursos para el seguimiento; 

drástica reducción de recursos

DURANGO

GUANAJUATO
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ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002
Estructura operativa poco integrada; se 

presentan desviasiones respecto de 
metas y objetivos

Actitud propositiva del CE Coordinación entre dependencias 
adecuada; alta cultura participativa

Problemas de recursos para la operación 
del Programa

2003 Falta de flexibilidad de las RO Alto impacto social
Mayor coordinación interinstitucional; 

cumplimiento con los objetivos 
institucionales

Problemas de recursos, ministraciones 
extemporáneas e insuficiencia financiera

2004 Opiniones divididas y polares del CE 
respecto del PET

El Programa tiene un impacto positivo 
en la generación de infraestructura 

rural

Buena coordinación interinstitucional; 
alta participación de Municipos; el 

Programa opera con nivel de eficiencia y 
efectividad aceptables

Opiniones del CE en el sentido del 
agotamiento del Programa

2005

Estructura operativa poco integrada; 
existen restricciones en vertientes 

claves para el estado; falta de personal 
para operar proyectos; trámites 

excesivos

Impacto limitado sólo para financiar 
proyectos más no impacto social 

esperado 

Posibilidad de establecer mayor 
coordinación institucional entre las 

Dependencias

Migración creciente; falta de recursos y 
recortes; población analfabeta 

2006 Falta de flexibilidad en las RO; 
imposibilidad de realizar planeación Alto impacto social; transparencia Buena comunicación interinstitucional

Escasez de recursos que imposibilita la 
atención a la demanda; mala ministración 

de los recursos

2001 - 2002

Comunicación inadecuada con el 
centro; incumplimiento de objetivos y 
metas del PET; falta de flexibilidad de 
las RO en la selección de localidades

Demanda de mayor autonomía para 
los CE

Coordinación entre Dependencias 
Estatales estrecha y eficiente; 

continuidad a pesar de cambios de 
funcionarios en las Dependencias

Comunidades de alta marginación que no 
están contempladas en el Programa; 
problemas con los recursos y en la 

ministración de los mismos; 
estacionalidad del Programa

2003 Inadecuada manera de medir la 
marginación

Demanda de mayor autonomía para 
los CE

Estructura operacional que no deja 
cabida a irregularidades en el manejo de 

los recursos económicos

Problemas de recursos en monto del 
jornal

2004
Resultados disparejos por 

Dependencia, buenos para SCT y 
menores para SEDESOL y SEMARNAT

Integración del PET a necesidades y a 
las instituciones del estado Estructura operacional adecuada Problemas de recursos, recortes en dos 

años seguidos

2005
Falta de flexibilidad en las RO con 

respecto a número y monto del jornal; 
escaso funcionamiento del SIIPET

Percepción positiva acerca de la 
operación del Programa ; 

posibilidades de su transformación 
para generar mayor desarrollo social

Buena coordinación interinstitucional e 
institucional con Oficinas Centrales; 

estructura operacional adecuada 

Insuficiencia de recursos; recortes 
presupuestales; politización del 

Programa; falta de oportunidad en la 
ministración de los recursos; opiniones en 

torno a la desparición del PET

2006 Falta de flexibilidad de las RO Impacto positivo en las comunidades
Buena coordinación interinstitucional e 

institucional con Oficinas Centrales; 
estructura operacional adecuada 

Duplicidad de apoyos a los beneficiarios;  
migración; monto del jornal; insuficiencia 

presupuestal

GUERRERO

HIDALGO
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ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002

Falta de flexibilidad de las RO en la 
incorporación de proyectos, 

especificidad estatal de las RO; 
insuficiencia de la atención e 

inadecuación de obras realizadas

Posibilidad de una mayor 
coordinación entre el centro y el 

estado

Operación del Programa de acuerdo a la 
normatividad

Problemas en los recursos, 
ministraciones extemporáneas

2003
Falta de flexibilidad de las RO, exceso 
de trámites administrativos, selección 

de localidades y proyectos
Alto impacto social positivo Estructura operativa más adecuada a 

los requerimientos de Programa
Problemas en los recursos, 

ministraciones extemporáneas

2004
Falta de flexibilidad de las RO en la 
selección de obras y localidades, 

seguimiento y evaluación
Alto impacto social del Programa Estructura operativa adecuada y elevado 

involucramiento institucional

Problemas en los recursos, incremento 
de techos presupuestales, monto y 

número de jornales

2005

Falta de flexibilidad en las RO en el 
limitante de edad y en selección de 

localidades; falta de personal e 
infraestructura 

Posibilidad de integrar a las mujeres 
en más proyectos; demanda de mayor 

autonomía de los CE; impacto 
positivo, sobre todo, en zonas de alta 

migración 

Alto grado de coordinación 
interinstitucional y buena comunicación 

con el GPT

Insuficiencia de recursos, recortes 
presupuestales

2006 Necesidad de regionalización de las RO Generación de proyectos productivos Buena coordinación interinsticuional Migración creciente; falta de recursos

2001 - 2002 Falta de flexibilidad de las RO; dilatada 
respuesta desde el centro

Capacidad de adaptación del CE e 
imaginación para encontrar 
soluciones a los problemas

Estructura operacional adecuada y 
elevada coordinación interinstitucional

Grandes distancias; existencia de 
municipios de alta y muy alta 

marginación que no están contemplados 
en las RO; problemas con los recursos y 

la ministración

2003 División de opiniones en el CE respecto 
del futuro del PET

Posibilidad de transformar al PET en 
generador de empleos permanentes; 

diversificar la oferta desde PET
Estructura operacional adecuada La política federal tiende a desaparecer al 

PET; problemas de recursos, recortes

2004 Falta de flexibilidad de las RO, no 
atiende a las especificidades del estado

Operación eficiente por coordinación 
interinstitucional en el estado; alto 

impacto social
Estructura operacional adecuada Problemas de recursos, para atender 

demanda y para operar el PET

2005

Inadecuada planeación financiera (a 
excepción de SCT) a nivel central de 
las Dependencias; problemas para 

supervisar y evaluar proyectos; falta de 
personal 

Participación de la mujer creció 
notablemente; impacto social medio 

dentro de las comunidades

Alto grado de comunicación 
interinstitucional; percepción de 

eficiencia del SIIPET

Recursos insuficientes; insuficiencia de 
monto y número del jorrnal 

2006 Falta de planeación Transparencia Buena coordinación inerinstitucional; 
flexibilidad de la norma

Falta de participación de los Municipios; 
insuficiencia presupuestal; monto del 

jornal

JALISCO

ESTADO DE MÉXICO
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 ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002
Ausencia de estructura operacional 
suficiente; falta de flexibilidad de las 

RO; falta de personal

Alto impacto social; amplitud en el 
abanico de actividades Cumplimiento de objetivos del Programa

La participación del Gobierno Federal es 
nula; recursos insuficientes; problemas 

en la ministración de los mismos

2003 Ausencia de estructura operacional 
suficiente

Capacidad de adaptación del CE a 
distintas problemáticas y posibilidad 

de su fortalecimiento

La estructura operativa sólo se vincula 
con la temporalidad del estado

Problemas de recursos, ministraciones 
extemporáneas e insuficiencia

2004
Falta de flexibilidad de las RO, en lo 

que se refiere a las líneas y vertientes 
de acciones

Posibilidad de transformar al PET en 
generador de empleos permanentes

Posibilidad de crear mecanismos de 
complementariedad en obras y acciones

Se resiente la ausencia de SAGARPA, se 
acumulan las demandas en SEDESOL, a 

las otras dependencias no afectó

2005

Escasa capacidad interna de la 
SEDESOL para integrar los 

expedientes técnicos de los proyectos; 
falta de personal 

Posibilidad de transformar el PET de 
manera integral por los pocos 
resultados que ha generado.

Coordinación institucional estrecha, más 
no con el GPT

Ministraciones extemporáneas; bajo 
impacto social; la gente prefiere trabajar 
en otras actividades por insuficiencia del 

jornal 

2006 Mal funcionamiento de los programas 
de cómputo Contraloría social

Coordinación interinstitucional adecuada 
entre dependencia y con ayuntamientos 

y municipios

Insuficiencia presupuestal; falta de 
recursos para el seguimiento

2001 - 2002 Falta de flexibilidad de las RO; 
complejidad del SIIPET

Los criterios establecidos en las RO 
en cuanto a elegibilidad de 

localidades, han sido existosos
Estructura operacional adecuada Poblemas de recursos, ministraciones 

extemporáneas

2003
Relativa falta de coordinación entre los 

miembros del CE, no se opera de 
manera conjunta

Alto impacto social en algunas 
comunidades; el beneficio se 

concretiza 

Estructura operavia adecuada, aunque 
se requiere readecuar la planeación

Problema de recursos, ministraciones 
extemporáneas, y reducción de montos

2004

No se realizan las asambleas con las 
comunidades que previenen las RO; no 
hay planeación por la incertidumbre de 

la radicación de recursos

Alto impacto social Alto involucramiento institucional
Posibilidad de tendencias 

patrimonialistas; problemas de recursos, 
ministraciones extemporáneas

2005

Coordinación deficiente del CE; 
irregularidades relacionadas por el 

desvío de recursos; falta de 
comprensión acerca de la normatividad 

Éxito del Programa, sobre todo, en la 
reconstrucción de caminos Cumplimiento de objetivos del Programa

Recursos insuficientes; recortes de 
personal; insuficiencia del monto y 

número del jornal; falta de oportunidad en 
las ministraciones 

2006

Constantes modificaciones a la 
normatividad; Contraloría Social mal 

capacitada; los beneficiarios no son los 
más necesitdos

Atención a los beneficiarios; 
contribución económica del Gobierno 

del Estado
Buena coordinación interinstitucional Insuficiencia presupuestal; falta de 

recursos para el seguimiento

MICHOACÁN 

MORELOS

 61



                   Universidad Autónoma Metropolitana                                                                                       Informes de Matrices “DOFA”, 2001-2006 
 

 

ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002 Falta de flexibilidad de las RO; 
coordinación deficiente del CE

Posibilidad de fortalecimiento del CE, 
con mayor cominicación; impacto 

social aceptable del Programa
Cumplimiento de objetivos del Programa Problemas de recursos, ministraciones 

extemporáneas

2003
Insuficiencia en el seguimiento de 

obras; falta de flexibilidad de las RO en 
selección de proyectos y localidades

Alto impacto social, aunque 
insuficiente de acuerdo a la demanda

Alto involucramiento institucional, en 
particular de COPLADE

Problemas de recursos, ministraciones 
extemporáneas y recortes

2004 No se conocen los resultados de la 
evaluación 

Estructura operativa más acorde con 
las necesidades del Programa

Coordinación interinstitucional adecuada 
entre dependencia y con Municipios

Problemas de recursos, recortes; impacto 
negativo, por la salida de SAGARPA 

(SEDESOL)

2005

Falta de flexibilidad en las RO en 
selección de localidades, limite en la 
edad y número de jornales; falta de 

insumos; ineficacia del SIIPET 

La participación de la mujer en el 
Programa es significativo; alto 

impacto social que se traduce en la 
reactivación de las economías 

Alto nivel de coordinación 
interinstitucional con todas las 

Dependencias
Problemas con las distancias 

2006
Disminución de recursos para 

proyectos productivos; porcentajes 
jornal/mano de obra

Regionalización Cumplimiento de objetivos Insuficiencia presupuestal

2001 - 2002

Falta de flexibilidad de las RO en la 
proporción de materiales y MO, y en la 
selección de localidades; se requiere 

mayor intervención del estado

Los criterios establecidos en las RO 
en cuanto a elegibilidad de 

localidades, han sido exitosos

Coordinación adecuada con el centro a 
nivel sectorial; cumplimiento de 

objetivos del Programa

Problemas en los recursos, 
ministraciones extemporáneas monto y 

número de jornales

2003
No existe planificación a nivel del CE 

del PET; no existe comunicación 
eficiente entre el CE y el nivel central

Existe coordinación operativa del 
Programa

Estructura operativa adecuada, no así la 
de planeación

El escaso número de habitantes conlleva 
a saturación de programas; problemas 
con los recursos y en la ministración

2004 Falta de flexibilidad de las RO en la 
selección de localidades

Impacto regonal y estatal por 
priorizaciónde este tipo de obras; 

incorporación de la CONANP

Estructura operativa adecuada y elevado 
involucramiento institucional

Problemas de recursos, monto y número 
de jornales, además recortes

2005

Deficiencias en la operatividad del 
Programa; PET emergente no es del 
todo claro, limita y hace compleja su 

operación. 

El Programa colabora de manera 
importante en la satisfacción de las 

necesidades de algunas comunidades

Adecuada coordinación 
interinstitucional, sobre todo con 

Municipios

Tentativas de dar un uso electoral al 
programa por parte de las Autoridades 

Municipales

2006 Falta de flexibilidad de las RO en la 
selección de localidades

Flexibilidad de las RO; transparencia; 
Contraloría Social

Coordinación institucional e 
interinstitucional adecuada

Migración; insuficiencia presupuestal; 
mala calendarización de los recursos; 

falta de gastos de operción e indirectos

NAYARIT

NUEVO LEÓN

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 
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ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002

Falta de coordicación del CE, no 
obstante sí hay coordinación operativa; 

falta de flexibilidad de las RO en la 
elegibilidad de las localidades

Alto impacto social, aunque 
insuficiente debido al número de 

comunidades marginadas
Coordinación operativa adecuada

Problemas de recursos en ministraciones 
extemporáneas; recortes y disminución 

de personal

2003 Falta de flexibilidad de las RO en la 
selección de localidades Alto impacto social Se cumplen objetivos del Programa Problemas de recursos por recortes y por 

monto y número de jornales

2004

División de opiniones en el CE respecto 
de la orientación del PET 

(asistencialista-productivista-
desaparición); confrontación entre 

instancias locales y federales

Atención a comunidades altamente 
marginadas en periodos en los que el 
PET actúa como único ingreso; alto 

impacto social

Estructura operativa adecuada

Confrontación entre las direcciones de las 
instancias que puede llegar a permear la 

operación; se percibe una utilización 
política del Programa

2005

Desfase para acareditación de 
proyectos; restricciones en la apertura 
programática; falta de adecuación de 

las RO a las características del estado

Posibilidades de integrar aun más la 
participación de la mujer; impacto 

reflejado en los beneficios 
económicos de las familias antes que 
en el desarrollo de las comunidades 

en infraestructura

Estrecha relación entre Dependencias 
Estatales lo que facilita la coordinación

Falta de oportunidad en la ministración 
de los recursos; dispersión de las 

comunidades; politización del Programa; 
insuficiencia de recursos para atender 

comunidades

2006 Desatención de vertiente productiva Fuerte impacto social Coordinación operativa adecuada No hay recursos para el seguimiento; 
problemas administrativos

2001 - 2002

Falta de flexibilidad de las RO, se ubica 
la normatividad como una limitante 

operativa, particularmente en la 
selección de localidades

Posibilidad de transformar al PET en 
generador de empleos permanentes

El programa avanza por la estructura 
opertiva con la que cuenta Problemas de recursos, insuficiencia

2003 No se instaló en CE, cada dependencia 
actua a su mejor entender Impacto social medio 

Relativo éxito de la vertiente comunitaria 
en las comunidades; existe voluntad de 

seguir con el Programa 

SEDESOL decidió invertir los recursos 
PET en otro Programa; clima

2004 Deficiente comunicación en el CE Adecuación del PET a necesidades 
del estado Cumplimiento de objetivos del Programa

Problemas de recursos en monto y 
número de jornales, además de recortes 

importantes

2005

Problemas en el diseño  institucional 
del Programa; sobrerregulación; 
excesiva burocratización; falta de 

sensibilidad de los operadores 

Alto impacto social en zonas de alta 
marginación como estrategia de 

sobrevivencia 

Estructura operativa adecuada; alto 
involucramiento institucional 

Drástica disminución de recursos; 
opiniones acerca del agotamiento del 

Programa

2006 Deficiente comunicación en el CE; 
cambios en las RO Transparencia El PET es un subsidio necesario

Insificiencia presupuestal; falta de 
recursos para el seguimiento; problemas 

administrativos

PUEBLA

OAXACA
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2001 - 2002

Publicación fuera de tiempo de las RO; 
excesivos trámites administrativos; 

escasa operatividad y compatibilidad 
del SIIPET

Posibilidad de emprender proyectos 
de más alcance y de carácter 
productivo; se solicita mayor 

autonomía los CE

Estructura operativa adecuada Problemas de recursos; ministraciones 
extemporáneas

2003

Publicación fuera de tiempo de las RO; 
excesivos trámites administrativos; 

escasa operatividad y compatibilidad 
del SIIPET

Un CE con mucha capacidad de 
gestión interna, pero no con las 

instancias del estado; alta valoración 
del Programa por las Dependencias

Estructura operativa adecuada

Problemas de recursos SEMARNAT no 
operó por falta de los mismos; Al PET se 

le está eliminando por los recortes 
presupestales

2004
Falta de coordinación en los tres 

niveles de gobierno afectan al PET; 
mala comunicación con el Centro

Impacto social medio Estructura operativa adecuada
Problemas de recursos en recortes 

presupuestales y en monto y número de 
jornales

2005

Deficiencias en la operatividad del 
Programa, sobre todo en la supervisión 
de los proyectos ; falta de personal y de 

infraestructura 

Consolidación de la participación de la 
mujer en el Programa; impacto social 

medio

Excelente  comunicación 
interinstitucional 

Escasez de recursos;  recortes 
presupuestales; insuficiencia en el monto 

y número de jornales; posibilidad de 
problemática social si no se atienden las 

demandas 

2006 Desatención a la demanda Flexibilidad de las RO

Excelente coordinación y cooperación 
intra e interinstitucionalmente;  

características organizativas que 
adquiere la operación del PET en la 

entidad

Insuficiencia presupuestal; falta de 
recursos para el seguimiento

2001 - 2002 Deficiencias en las RO

Existe la intención de una mayor 
integralidad de acciones entre las 
Secretarías participantes; actitud 

propositiva del CE

Excelente estructura de operación
Problemas con los recursos en monto y 

número de jornales, así como en la 
ministración 

2003
Excesivos trámites administrativos; 

rechazo extemporáneo de 
documentación presentada al Centro

Planeación que privilegia proyectos 
productivos con alcances regionales; 

se impulsa exitosamente la 
participación de la mujer

Estructura operativa a decuada Problemas de recursos en la autorización 
de los mismos

2004 Falta de planeación en las 
comunidades

Total convencimiento del CE de que el 
PET debe mantenerse y ampliarse

Contribución del CE en la discusión 
respecto del PET y su papel en la 

política pública del país; la problemática 
del PET NO esta en su operación

Las verdaderas amenazas están fuera, en 
la disminución presupuestal

2005

El límite de jornales por beneficiario y 
el escaso monto destinado a cada 

jornal; falta de asignación de recursos 
para seguimiento

Incremento de la participación de la 
mujer, cuantitataiva y 

cualitativamente; consolidación de la 
participación comunitaria en el 

manejo de los recursos

Alta valoración social del PET y 
coparticipación de beneficiarios, 

Ayuntamientos y Gobierno Estatal. 
Funcionamiento óptimo del SIIPET; 
creación de infraestructura básica y  
promoción de corresponsabilidad 

ciudadana

Disminución de los recursos y excesiva 
demanda de los mismos, así como su 

inoportuna ministración; poco apoyo del 
PET en la generación de empleos

2006 Mala coordinación interinsitucional
Flexibilidad de las RO; apoortaciones 
del Estado y Municipios; Contraloría 

Social
Buen manejo de los recursos Disminución de recursos

QUERÉTARO

QUINTANA ROO
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2001 - 2002
Falta fexibilidad a las RO; diseño y 

manejo del SIIPET incompatible con 
las necesidades del Programa

Actitud propositiva del CE Estructura operativa adecuada Problemas de recursos en ministraciones 
extemporáneas

2003 Escasa comunicación con el Centro Estructura de coordinación y 
planeación perfectible Estructura operativa adecuada

Impacto limitado ien la generación de 
empleo e ingresos, de acuerdo a la 

demanda; preocupación respecto de la 
viabilidad futura del Programa

2004
Excesivos trámites administrativos, se 

requiere simplificación; no existe 
continuidad temporal en la obras

Se propone una regionalización de 
obras Estructura operativa adecuada Problemas de recursos en recortes 

presupuetales

2005

Escasa coordinación interinstitucional; 
personal insuficiente para realizar las 

tareas que implica el programa; 
problemas por número y monto del 

jornal

No se encontró ninguna oportunidad. Reglas de Operación adecuadas.

Disminución de los recursos y excesiva 
demanda de los mismos, así como su 
inoportuna ministración. rivalidad entre 
comunidades por los recursos del PET

2006
RO obsoletas; centralismo en la toma 
de decisiones; escasa coordinación 

interinstitucional
Mejor calendarización de recursos Buena coordinación interinstitucional; 

resultados exitosos
Monto y número de jornales; migración; 

economía informal

2001 - 2002
Falta de felxibilidad de las RO en la 

selección de obras; deficiencias en la 
planeación

Coordinación entre instancias se 
refleja oportunidades y beneficios 

generados en las localidades rurales; 
gran apoyo a la agronomía sostenible; 

proposición de mayor autonomía 

Estructura operativa adecuada Problemas de recursos

2003 Diferencias respecto a la temporalidad 
de las reuniones del CE

Interés manifiesto de los Presidentes 
Municipales en el Programa

Integralidad del Programa al estar 
avalado por los diferentes Presidentes 

Municipales
Problemas de recursos

2004 No tienen los resultados de la 
evaluación 

Positivo impacto social, apreciación 
del Programa por las comunidades Estructura operativa a decuada

Problemas de recursos en el monto y 
número de jornales, recortes 

presupuetales

2005 Porcentajes de 70-30 para mano de 
obra y materiales, inadecuados

Incentivación de proyectos 
productivos; se han privilegiado 

acciones con impacto en el corto 
plazo

Adecuada coordinación 
interinstitucional; apego a las Reglas de 
Operación; atención eficiente y eficaz en 

las localidades objetivo. 

Menor pago a las mujeres y escasos 
proyectos específicos para ellas.

2006
Falta de flexibilidad de las RO; 

porcentajes jornal/materiales; reducción 
de la apertura programática

Coparticipación de las comunidades Buena coordinación institucional e 
interinstitucional

Insuficiencia presupuestal; número de 
jornales; escasa atención a regiones 

prioritarias

SINALOA

SAN LUIS POTOSÍ
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 ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002 Falta de flexibilidad de las RO, no se 
considera la especificidad del estado

El Programa ha apoyado sobre todo a 
productores, por medio de 

infraestructura agropecuaria

Estructura operativa adecuada; 
acuerdos informales respecto a las 

características específicas de las obras 
y acciones

Problemas de recursos en ministraciones 
extemporáneas, y recortes 

presupuestales

2003

Falta de flexibilidad de las RO, las 
restricciones de las mismas marcan 
una "gran desconfianza" del centro 

hacia los estados; excesivos 
centralismo y trámites, falta de 

oportunidad en la publicación de las 
RO

Se proponen mayores atribuciones 
para los CE

Intención de promover la participación 
de la mujer en todos los niveles en los 

que participa sólo el hombre

Problemas de recursos en monto y 
número de jornales, e insuficiencia en 

gastos de operación

2004

Falta de flexibilidad de las RO en el 
monto y número de jornales, así como 

en la selección de localidades; 
deficiencias en la planeación del CE

Éxito del Programa en las 
comunidades

Estructura operativa adecuada, no así la 
coordinación del CE

Problemas de recursos en recortes 
presupuestales permanentes; efecto 

negativo de la salida de SAGARPA del 
Programa

2005
Nulo trato con el GPT y escasa 

coordinación interinstitucional en el CE; 
inexistencia de COPLADE

Incremento de la participación de la 
mujer, cuantitataiva y 

cualitativamente; los proyectos 
generan la creación de infraestructura

Los miembros de las comunidades  
seleccionen los proyectos; la Contraloría 

Social entra al esquema de pago de 
jornales

Monto y número de jornales;  cantidad de 
habitantes en localidades marginadas y la 

relación 70-30 del Ramo 20; manejo de 
Programas como subsidios y no como 

gastos de inversión

2006

Falta de flexibilidad en las RO; desvío 
de los objetivos del Programa; 

desconocimiento de los alcances del 
PET

Atención a la demanda de las 
comunidades; transparencia Buena relación con los operadores

Insuficiencia presupuestal; mala 
calendarización; falta de recursos para el 

seguimiento

2001 - 2002

Exceso de trámites para liberar 
recursos y aprobar proyectos; 

desvinculación de las áreas normativas 
del Programa con las áreas ejecutoras

Estructura de dirección y planificación 
funcional con excepción de 

SEMARNAT, que no se ha acabado 
de integrar

Estructura operativa adecuada Ligero retraso en la entrega de recursos

2003 Exceso de trámites, necesidad de 
descentralizar decisiones

Mayor atención a los proyectos 
productivos; alto impacto social Estructura operativa adecuada

"Orientación" del Programa por los 
Presidentes Municipales; recortes 
presupuestales; composición del 

presupuesto

2004 Falta de planeación Alto impacto social, aunque con 
crecientes presiones sociales Estructura operativa adecuada

Gran influencia de los Presidentes 
Municipales en la priorización de las 
acciones; recortes presupuestales

2005

Falta de personal capacitado y 
exclusivamente dedicado a la 
alimentación del SIIPET; mala 
planeación; los Ayuntamientos 

desconfían de la presencia de los 
ejecutores en las localidades.

Participación creciente en la vigilancia 
de la aplicación de los recursos; 
gestión oportuna de los recursos.

Adecuada coordinación institucional e 
interinstitucional; consolidación de  la 

participación de la mujer.

Recursos insuficientes; la incapacidad de 
atención puede generar conflictos 

sociales; presiones políticas; falta de 
claridad sobre el futuro del PET.

2006
La operatividad depende de los 

recursos; necesidad de regionalizar las 
RO; falta de transparencia

Cumplimiento de los objetivos del 
Programa Buena relación con los operadores

Incremento en la demanda; insuficiencia 
presupuestal; mala radicación de los 

recursos

SONORA 

TABASCO
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2001 - 2002

Falta de flexibilidad de las RO en la 
operación de las obras y acciones y en 

número y monto del jornal; trámites 
excesivos

Impacto social considerable; se 
propone descentralización de 

actividades

Estructura operativa adecuada; 
reforzamiento de mecanismos de control 

a nivel municipal

Clima; problemas en la distribución de los 
recursos; falta de oportunidad en la 

ministración

2003

Falta de flexibilidad de las RO en 
número de jornales y porcentajes de 
asignación por obra; no cuentan con 
mecanismos para evitar presuntas 

irregularidades financieras

Alto impacto social; estructura de 
dirección y coordinación 

tendencialmente más adecuada

Alta valoración institucional del PET; 
estructura operaciona adecuada

Recursos insuficientes; habitantes de 
comunidades prefieren buscar otro tipo de 

ingresos económicos

2004
No existe coordinación entre el GPT y el 

CE, la vinculación se da de manera 
individual; falta de flexibilidad de las RO

Alto impacto social y comunal; un CE 
estatal imaginativo y atento

Propuestas de más largo alcance como 
la federalización-municipalización de las 
acciones y recursos como elemento de 

desarrollo local - regional

Tentativas de dar un uso electoral al 
Programa por parte de las Autoridades 

Municipales

2005

Las funciones de los miembros del 
Comité Estatal no están bien definidas y 

existe poca coordinación; falta de 
personal capacitado en los Municipios

La mayoría de las obras financiadas 
corresponden a la vertiente 

productiva; impacto social alto
Cumplimiento de objetivos

Problemas de oportunidad y cantidad de 
recursos; atención de pocos proyectos; 
preocupación sobre el futuro del PET

2006 Reorientación de los recursos de SCT 
(PERC); restricción de vertientes

Cumplimiento de metas y objetivos; 
transparencia; Contraloría Social Coordinación interinstitucional adecuada Insuficiencia de recursos

ZACATECAS

ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002 Falta de flexibilidad de las RO en 
Alto impacto social, operan 

programas como el de Coordinación y estructura operativa del Problemas en la oportunidad en la 
radicación de los recursos; falta de 

2001 - 2002 de proyectos; mala relación entre 
instituciones federales y locales

de una cultura ambiental estructura de dirección y coordinación 
del CE

ministraciones extemporáneas; 
disminución del personal operativo

2003
Falta de flexibilidad de las RO lo que 

implica una concentración de las 
acciones en sólo cuatro Municipios

Mejoría en la estructura de dirección y 
cordinación del CE Estructura operativa adecuada

Problemas de recursos, el PET tiende a 
desaparecer, se pueden generar 

problemas sociales

2004

Falta de flexibilidad de las RO en la 
selección de localidades y en el monto 
del jornal; el mismo CE las modifica 

para una mejor atención

Mejoría en la estructura de dirección y 
cordinación del CE, se ha logrado 
eficientizar acciones a pesar de la 

disminución de recursos

Estructura operativa adecuada; no 
tienen problemas con el SIIPET

Problemas de recursos, disminución 
drástica de los mismos (SEDESOL); el 
problema de recursos puede generar 

presiones sociales y políticas importantes

2005
Inadecuado monto y número de 

jornales. Insuficiencia de los gastos de 
operación

Intensa participación femenina;  
ejecución coordinada de acciones

Excelente coordinación y cooperación 
intra e interinstitucionalmente

Disminución importante y creciente de 
recursos; recortes presupuestales

2006 Exceso de trámites admibnistrativos

Flexibilidad de las RO; el PET genera 
alternativas de desarrollo; conciencia 

de responsabilidad civil de los 
beneficiarios; transparencia; 

Conraloría Social

Excelente coordinación y cooperación 
intra e interinstitucionalmente; 

seguimiento intersecretarial a obras y 
acciones

Insuficiencia de recursos

TLAXCALA

 

monto y número de jornales "Oportunidades productivas" que se 
opera de manera conjunta con el PET

CE eficiente y constante infraestructura

2003

Monto y número de jornales; 
incongruencia en los criterios de 
elegibilidad de localidades entre 

dependencias como la CONAPO, 
INEGI y COPLADE

Impacto social positivo Cumplimiento de objetivos del programa

Recursos insuficientes; falta de 
oportunidad en la ministración; 
problemas con la reducción del 

presupuesto asignado

2004

Falta de flexibilidad de las RO en 
monto y número de jornales por una 

parte, y por otra el  porcentaje de mano 
de obra y materiales

Posibilidad de articular el PET con 
Opciones Productivas, que maneja 

SAGARPA

Cumplimiento de objetivos del 
Programa; posibilidad de crear 

instancias de organización y operación 
del PET a nivel de Municipios

Monto y número de jornales, gastos de 
operación insuficientes y atemporalidad 
de las ministraciones; impacto negativo 

de la ausencia de SAGARPA

2005

Deficiente comunicación con el GPT. 
Edad marcada en las Reglas de 

Operación. Insuficiente número de 
jornales

Variedad en los proyectos apoyados. 
El Comité Estatal flexibiliza los 

criterios de selección de proyectos. 
Fortalecer la perspectiva de género 

del PET

Buena coordinación interinstitucional; 
sentido de pertenencia y de arraigo de la 

población dentro de las mismas 
localidades; detonador para canalizar 

inversiones del Municipio

Ministración totalmente inadecuada de 
los recursos. Los drásticos recortes 

presupuestales. Posibilidad de conflicto 
social en caso de desaparición del PET

2006 Disminución del impacto
Flexibilidad de las RO; seguimiento de 

obras y acciones; transparencia; 
elevado impacto social

Coordinacióninternistitucional e 
intraisntitucional adecuada Escaséz de recursos; mala ministración

Falta de flexibilidad de las RO en la 
selección de localidades y aprobación Alto impacto social; concientización Estructura operativa adecuada, no así la Problemas de recursos, insuficiencia y 

TAMAULIPAS
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ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002

Falta de flexibilidad de las RO que 
derivan en el cumplimiento de 

objetivos, selección de localidades y 
proyectos; trámites excesivos

Líneas de acción vinculadas para 
potenciar el desarrollo agropecuario

Alto grado de compromiso 
interinstitucional entre Dependencias

Problemas de recursos, insuficiencia que 
limita el cumplimiento de objetivos, 

ministraciones extemporáneas

2003 Trámites excesivos; falta de flexibilidad 
de las RO Impacto social medio Cumplimiento de la normatividad del 

Programa, no así de los objetivos 
Problemas de recursos, disminución 

drástica del presupuesto

2004

Otorgamiento de proyectos PET fuera 
de la normatividad por presiones de 
organizaciones sociales y políticas 

tanto a Autoridades Centrales como 
Estatales; falta de flexibilidad en las RO

Integración de los trabajos del CE con 
el INVEDER puede potenciar de 

manera importante la integralidad del 
Programa; elevado interés 

interinstitucional por el Programa

Estructura operativa adecuada
Fuertes tendencias hacia la politización 
del Programa y su utilización desde esa 

perspectiva

2005

Monto del jornal “irrisorio”;  seguimiento 
y control inadecuados de las acciones y 
obras por falta de gastos de operación; 
desconocimiento de los resultados de 

la evaluación

Enfoque comunitario en la selección 
de obras y acciones para reducir la 

intervención de Organizaciones 
Sociales y Campesinas; mayor 

participación de la mujer

Mecanismos de coordinación bien 
definidos; las RO son lo suficientemente 

flexibles para la entidad. 

Excesiva intervención de las 
Organizaciones Campesinas y Sociales 

en la orientación del Programa; 
disminución de recursos; se teme una 
desaparición del PET en el corto plazo

2006 Falta de regionalización de las RO
Flexibiliadd de las RO; atención a la 

demanda; fuerte impacto social; 
transparencia

Adecuada coordinación interinstitucional

Insuficiencia de recursos para la atención 
oportuna de la demanda; mala 

calendarización; presión de 
Organizaciones Sociales y Campesinas

2001 - 2002 No hay una atención adecuada del GPT 
al CE

Alta participación interinstitucional; se 
propone que el estado tenga mayor 
participación en las decisiones del 

PET

Estrecha relación entre Dependencias 
Estatales

Son evidentes diferencias político - 
partidarias en el CE que inciden en 

desacuerdos respecto del PET

2003

El SIIPET es problemático y poco 
funcional, se pide su desaparición o 
sustitución; no existe comunicación 

adecuada con el GPT

Se promueve medianamente la 
participación de la mujer

Cumplimiento de objetivos del 
Programa; estrecha relación entre 

Dependencias Estatales

Problemas de recursos, insuficiencia y 
ministraciones extemporáneas; intentos 
de intervención directa por parte de los 

Presidentes Municipales

2004

Falta de flexibilidad de las RO en el tipo 
de proyectos que apoya; existe 

demasiado centralismo; sugieren 
desaparición del SIIPET

Se ubica le necesidad de involucrar en 
mayor medida proyectos productivos 
de mayor duración; posibilidades de 

descentralizar

Un CE propositivo que viene cumpliendo 
con los objetivos del PET pero que 

quiere trascenderlos

Problema de recurso, recortes 
presupuestales

2005

Escasa coordinación intra e 
intergubernamental. Insuficientes el 

número y monto de jornales; el SIIPET 
presenta aún problemas para su 

correcto manejo; carencia de recursos 
para operación

Fomento de la transparencia de los 
recursos al interior de las 

comunidades

Convenios infromales de participación 
conjunta para la planeación, operación, 
vigilancia y transparencia, que involucra 

necesariamente a las comunidades

Desfase entre la temporalidad de los 
proyectos y la radicación de los recursos; 

insuficiente presupuesto

2006
Burocratismo; problemas con el 

SIIPET; centralismo en la toma de 
decisiones

Atención a la demanda de las 
comunidades; transparencia

Coordinación interinstitucional e 
intrainstitucional adecuada

Insuficiencia presupuestal; escaso 
número de jornales; mala calendarización 
de los recursos; posible desaparición del 

PET

VERACRUZ

YUCATÁN
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ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002

Falta de flexibilidad de las RO en la 
operación de las obras y acciones y en 

número y monto del jornal; trámites 
excesivos

Impacto social considerable; se 
propone descentralización de 

actividades

Estructura operativa adecuada; 
reforzamiento de mecanismos de control 

a nivel municipal

Clima; problemas en la distribución de los 
recursos; falta de oportunidad en la 

ministración

2003

Falta de flexibilidad de las RO en 
número de jornales y porcentajes de 
asignación por obra; no cuentan con 
mecanismos para evitar presuntas 

irregularidades financieras

Alto impacto social; estructura de 
dirección y coordinación 

tendencialmente más adecuada

Alta valoración institucional del PET; 
estructura operaciona adecuada

Recursos insuficientes; habitantes de 
comunidades prefieren buscar otro tipo 

de ingresos económicos

2004

No existe coordinación entre el GPT y 
el CE, la vinculación se da de manera 
individual; falta de flexibilidad de las 

RO

Alto impacto social y comunal; un CE 
estatal imaginativo y atento

Propuestas de más largo alcance como 
la federalización-municipalización de las 
acciones y recursos como elemento de 

desarrollo local - regional

Tentativas de dar un uso electoral al 
Programa por parte de las Autoridades 

Municipales

2005

Las funciones de los miembros del 
Comité Estatal no están bien definidas 

y existe poca coordinación; falta de 
personal capacitado en los Municipios

La mayoría de las obras financiadas 
corresponden a la vertiente 

productiva; impacto social alto
Cumplimiento de objetivos

Problemas de oportunidad y cantidad de 
recursos; atención de pocos proyectos; 
preocupación sobre el futuro del PET

2006 Reorientación de los recursos de SCT 
(PERC); restricción de vertientes

Cumplimiento de metas y objetivos; 
transparencia; Contraloría Social Coordinación interinstitucional adecuada Insuficiencia de recursos

ZACATECAS
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DEBILIDADES FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Diversidad de criterios en el CE respecto 
de la orientación y futuro del Programa BAJA CONSTANTE

Escasa funcionalidad del SIIPET ALTA DESCENDENTE

No se conocen resultados de la evaluación 
externa BAJA ASCENDENTE

DESCENDENTE

● Reglas inadecuadas BAJA DESCENDENTE

ASCENDENTE

MEDIA ALTA CONSTANTE

MEDIA BAJA CONSTANTE

ASCENDENTE

MEDIA ALTA DESCENDENTE

MEDIA ALTA DESCENDENTE

Escasa planificación/coordinación en los 
Comités Estatales (CE)

Estructura operativa poco 
integrada/funcional

No cumplimiento de los objetivos del 
Programa

BAJA

ALTA

MEDIA

ALTA

MEDIA

MEDIA BAJA

● En selección de localidades y 
proyectos

● Publicación extemporánea de RO

Trámites excesivos

Falta de comunicación Centro-Estados

Atipicidad del estado (bajos niveles de 
marginación)

Falta de flexibilidad de las Reglas de 
Operación

● Generales, no epecíficas

DESCENDENTE

CONSTANTE

CONSTANTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE: DEBILIDADES PERIODO 2001 - 2006
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FORTALEZAS FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Aportaciones respecto de la necesidad de 
impulsar un desarrollo local/regiona BAJA ASCENDENTE

Aportaciones respecto del papel del PET en la
política pública del país BAJA CONSTANTE

Establecimiento de redes de relacionamiento 
(Presidentes Municipales, ONG's, etc) BAJA ASCENDENTE

Elevado involucramiento institucional e 
interinstitucional MEDIA  ALTA CONSTANTE

Cumplimiento de objetivos MEDIA CONSTANTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE: FORTALEZAS PERIODO 2001 - 2006

Estructura operativa adecuada ALTA CONSTANTE
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AMENAZAS FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Opiniones sobre la desaparición del 
Programa BAJA CONSTANTE

Sobredemanda de servicios MEDIA BAJA ASCENDENTE

Opiniones respecto del agotamiento del 
Programa BAJA ASCENDENTE

Insuficiencia del Programa por bajos 
salarios y migración MEDIA BAJA ASCENDENTE

Mayores presiones sociales/políticas al 
Programa MEDIA DESCENDENTE

● Disminución de personal BAJA ASCENDENTE

Ausencia de SAGARPA NULA CONSTANTE

● Gastos indirectos/operación MEDIA BAJA CONSTANTE

● Sobredemanda de servicios MEDIA BAJA ASCENDENTE

● Oportunidad de ministraciones ALTA DESCENDENTE

● Monto y número de jornales ALTA CONSTANTE

Problemas de recursos ALTA ASCENDENTE

● Recortes/insuficiencia MEDIA ASCENDENTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE: AMENAZAS PERIODO 2001 - 2006

Distancias MEDIA CONSTANTE

 72



                   Universidad Autónoma Metropolitana                                                                                       Informes de Matrices “DOFA”, 2001-2006 
 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

OPORTUNIDADES FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Peticiones de descentralización/autonomía/ 
complementariedad/integración del Programa ALTA CONSTANTE

Desarrollo rural sustentable BAJA CONSTANTE

Reconstitución de las instancias de 
coordinación/dirección (CE) MEDIA DESCENDENTE

Cambio en las Reglas de Operación BAJA ASCENDENTE

Integración PET/necesidades del estado BAJA CONSTANTE

Desarrollo de proyectos productivos MEDIA DESCENDENTE

Desarrollo de proyectos de alcance  regional MEDIA CONSTANTE

Posibilidades de transformación propositiva 
del Programa MEDIA ASCENDENTE

Alto impacto (valoración) social/comunal del 
programa ALTA CONSTANTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE: 0PORTUNIDADES PERIODO 2001 - 2006

Promoción e integración de la mujer en el 
Programa BAJA ASCENDENTE
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DEPENDENCIA AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002

El grado de coordinación con otras
dependencias es escaso; falta de
coordinación informativa con el CE;
falta de conocimiento de las RO;
excesiva carga burocrática; escasa
vinculacion con el GPT; ineficiencia del
SIIPET.

Impacto social positivo en la vertiente
de capital familiar (piso firme) que ha
resultado en beneficio y en generación
de empleos al interior de las
comunidades.

Mantiene una relación estrecha con las
Autoridades Municipales a la que
corresponden las comunidades a fin de
focalizar los recursos; es la
Dependencia que tiene la mayor
participación dentro del PET, lo que
implica una derrama económica y una
presencia social mas amplias.

Comunidades de alta marginación que no
están contempladas en el Programa;
problemas en los recursos; problemas
con la ejecución de obras en lo que se
refiere a inicio y conclusión de las
mismas.

2003

Falta de flexibilidad de las RO;
estructura operativa poco integrada; la
comunicación y coordinación -sobre
todo en terminos de rendimientos de
cuentas y de notificación de resultados-
carece de horizontalidad; excesiva
burocratización; la falta de
multianualidad en la planeación impide
la realización de proyectos de mayor
alcance.

Impacto social importante en lo que
se refiere a la vertiente de capital
familiar, aunque se plantea la
necesidad de generar una mayor
vinculación con los proyectos de
carácter productivo.

Coordinación con "comunidades
organizadas", a raiz de ello se derivan
los resultados positivos del Programa;
existe coordinación "intuitiva" que podria
convertirse en "planeación situacional"
más participativa y estratégica.

Problemas de recursos; comunidades de
alta marginación no estan contempladas
en el Programa; polarización de ideas con 
respecto al monto y número de jornales
en lo que respecta a la regionalización del
PET; percepción de una creciente
politización del Programa; alta rotación
de Presidentes Municipales; falta de
homogeneidad de calendarios
electorales; la dependencia enfrenta
presiones provenientes del incremento de
demandas provenientes de sectores que
la SAGARPA ha dejado de atender.

2004

Falta de flexibilidad de las RO en lo que
se refiere a limitantes para la
planeación y operación; publicación
tardia de las RO; restricciones
normativas en cuanto al tipo de obras y
selección de localidades; falta de
personal capacitado para el SIIPET.

Se ha dado una mayor atención a las
actividades orientadas a las formación
de capital familiar con la intención de
promover mayor arraigo e
incrementar, independientemente del
pago del jornal, el patrimonio familiar;
fortalecimiento de las vertientes
comunitaria y familiar por ser
consideradas de mayor impacto
social, sin embargo, la vertiente
productiva no ha tenido el mismo
alcance social. 

Estructura operativa adecuada; se
cumplen los objetivos del Programa; el
Programa ha permitido generar arraigo
hacia las comunidades de origen.

Problemas de recursos, oportunidad de
las ministraciones; recortes;
incongruencia de los tiempos fiscales con
los tiempos agrícolas de las comunidades
conlleva el retraso en la radicación de los
recursos y en la operación y
comprobación de los mismos;
otorgamiento de apoyos a organizaciones
sociales que no están contempladas en el
Programa (presiones politicas y sociales).

2005

Falta de flexibilidad en las RO en el
cumplimiento del límite de edad
estipulado, monto y número de jornales
y en la existencia de comunidades que
no están consideradas en el Anexo 1;
falta de personal adecuado para dar
seguimiento a los proyectos; cierto
grado de burocratismo, sobre todo en
los Ayuntamientos.

Atención a las tres vertientes:
intraestructura comunitaria,
productiva y la comunitaria con obras
que van desde introducción de
canales de riego o líneas para
distribución de agua potable,
alcantarillado, hasta rehabilitación de
espacios comunitarios; impacto social
considerable en atención a demanda
de empleo e ingresos.

Estructura operativa adecuada en donde
se mantiene una relación estrecha con
los Municipios; buena relación con el
GPT, sobre todo en aspectos
normativos que no pueden resolverse en
el CE; mecanismos de participación
social óptimos y transparentes; avances
significativos con el SIIPET.

Problemas de recursos; recortes
presupuestales desfasamiento entre la
radicación de recursos y la temporalidad
de proyectos; politización del Programa;
falta de calendarización de los recursos,
oportunidad de los mismos; problemas en 
el monto y número del jornal.

2006

Atención del Programa por parte de las
Autoridades Municipales, básicamente.
Inducción de las obras y acciones que
no necesariamiente responden a las
necesidades de las comunidades

Cumplimiento de las metas yobjetivos
del Programa en la visión de la
política social nacional; arraigo en las
comunidades; atención a necesidades
familiares y comunitarias.

Estructura operativa adecuada que
posibilita la retroalimentación de la
Dependencia al estar en contacto
constante con los beneficiarios; buena
coordinación con los Gobiernos
Estatales.

Recorte presupuestal considerable que
limita la oferta del Programa; atención
por parte de las Autoridades Centrales a
presiones de Agrupaciones Campesinas y
de la Sociedad civil quemerman aún más
el presupuesto; utilización de los recursos
para obras públicas por parte de los
Municipios. 

SEDESOL

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVE EN ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD POR DEPENDENCIA: SEDESOL 2001 - 2006
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

OPORTUNIDADES FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Desarrollo rural sustentable BAJA CONSTANTE

Peticiones de descentralización/autonomía/ 
complementariedad/integración del Programa BAJA DESCENDENTE

Integración PET/necesidades del Estado BAJA ASCENDENTE

Desarrollo de proyectos de alcance  regional MEDIA BAJA CONSTANTE

Desarrollo de proyectos productivos MEDIA BAJA CONSTANTE

Cambio en las Reglas de Operación BAJA CONSTANTE

Posibilidades de transformación propositiva 
del Programa MEDIA ALTA CONSTANTE

Alto impacto (valoración) social/comunal del 
programa ALTA CONSTANTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SEDESOL: OPORTUNIDADES PERIODO 2001 - 2006

Promoción e integración de la mujer en el 
Programa MEDIA BAJA CONSTANTE
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

DEBILIDADES FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Escasa funcionalidad del SIIPET ALTA DESCENDENTE

Diversidad de criterios en el CE respecto 
de la orientación y futuro del Programa BAJA ASCENDENTE

No cumplimiento de los objetivos del 
Programa MEDIA BAJA DESCENDENTE

No se conocen resultados de la evaluación 
externa ALTA CONSTANTE

Escasa planificación/coordinación en los 
Comités Estatales (CE) ALTA ASCENDENTE

Estructura operativa poco 
integrada/funcional ALTA DESCENDENTE

Trámites excesivos ALTA DESCENDENTE

Falta de comunicación Centro-Estados MEDIA ALTA DESCENDENTE

● En selección de localidades y 
proyectos BAJA ASCENDENTE

● Publicación extemporánea de las 
Reglas de Operación ALTA DESCENDENTE

● Reglas inadecuadas ALTA CONSTANTE

● Generales, no específicas MEDIA DESCENDENTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SEDESOL: DEBILIDADES PERIODO 2001 - 2006

Falta de flexibilidad de las Reglas de 
Operación MEDIA CONSTANTE
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

FORTALEZAS FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Aportaciones respecto de la necesidad de 
impulsar un desarrollo local/regional MEDIA BAJA CONSTANTE

Aportaciones respecto del papel del PET en 
la política pública del país BAJA ASCENDENTE

Establecimiento de redes de relacionamiento 
(Presidentes Municipales, ONG's, etc) ALTA ASCENDENTE

Elevado involucramiento institucional e 
interinstitucional BAJA CONSTANTE

Cumplimiento de objetivos ALTA CONSTANTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SEDESOL: FORTALEZAS PERIODO 2001 - 2006

Estructura operativa adecuada BAJA CONSTANTE
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

AMENAZAS FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Opiniones sobre la desaparición del 
Programa NULA ASCENDENTE

Mayores presiones sociales/políticas al 
Programa BAJA CONSTANTE

Opiniones respecto del agotamiento del 
Programa NULA CONSTANTE

Ausencia de SAGARPA NULA CONSTANTE

Insuficiencia del Programa por bajos 
salarios y migración BAJA ASCENDENTE

● Sobredemanda de servicios ALTA ASCENDENTE

● Disminución de personal BAJA CONSTANTE

● Oportunidad de ministraciones ALTA DESCENDENTE

● Monto y número de jornales BAJA CONSTANTE

Problemas de recursos ALTA ASCENDENTE

● Recortes/insuficiencia MEDIA BAJA ASCENDENTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SEDESOL: AMENAZAS PERIODO 2001 - 2006

Distancias BAJA CONSTANTE
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

ESTADO AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002

Publicación extemporánea de las RO y
falta de flexibilidad en las mismas;
excesiva carga burocrática; problemas
con el funcionamiento del SIIPET;
escasa coordinación del CE con el
GPT; problemas de estacionalidad;
verticalidad de las relaciones de trabajo
dentro de la Dependencia.

Alto impacto social del Programa en
lo que se refiere a las vertientes
productivas de la Dependencia;
conservación y reconstrucción de
caminos.

Alto grado de coordinación con los
miembros de SAGARPA y del GPT;
estructura operativa eficiente; eficiencia
en capacidades de infraestructura.

Comunidades de alta marginación que no
están contempladas en el Programa;
problemas con los recursos; problemas
con las restricciones en el número de
jornales; dispersión geográfica de las
comunidades respecto al lugar de las
obras.

2003

Falta de flexibilidad de las RO en la
selección de localidades marginadas en
Municipios no marginados;
concentración de obras en zonas de
difícil acceso; ineficiencia del SIIPET.

Reclamo de una mayor autonomía en
la gestión, considerando que el
principal problema para la operación
del Programa es el centralismo;
proyectos que ayudan a detener la
inercia migratoria de los pobladores
más jóvenes; desarrollo de proyectos
productivos que mejoran las
condiciones de seguridad y reducen el
tiempo que los pobladores emplean
en trasladarse; el Programa ha
contribuido a la generación de
cadenas productivas que se convierte
en nuevas oportunidades de empleo e
ingresos.

La estructura operativa de la
Dependencia permite que se mantenga
un estrecho contacto en todos los
niveles y etapas de operación; buen
funcionamiento de los mecanismos de
coordinación e información hacia sus
representantes ante el GPT.

Problemas de recursos en monto y
números de jornales; dificultades en la
ministración; recortes presupuestales;
incremento en los costos de operación.

2004

Dificil comunicación con los
Ayuntamientos, pues pretenden utilizar
políticamente el Programa; escaso
funcionamiento del SIIPET.

Alto impacto social y comunal del
Programa en lo que se refiere al uso
intensivo de mano de obra no
especializada; alto impacto en lo que
se refiere a desarrollo rural
sustentable; inclusión de
comunidades indigenas; oportunidad
de mantener el Programa como
estratégico para la Dependencia.

Estructura operativa adecuada; se
cumplen los objetivos del Programa.

Recursos insuficientes e inadecuada
ministración de los mismos; problemas
de recursos en el monto y número de
jornales; extemporaneidad en las
radicaciones de recursos.

2005

Poco apoyo de gobiernos locales para
realizar tareas de supervision y
seguimiento de obras; escasa claridad
acerca de la utilidad del SIIPET;
impacto poco significativo en la
creación de empleo e ingresos;
discusión sobre los objetivos del
Programa: más jornales o contratación
de maquinaria.

Alto impacto en la infraestructura para
el desarrollo rural sustentable; el
Programa es estratégico para la
dependencia; participación de la
mujer; calificación positiva de los
alcances del Programa; compromiso
de los operadores para continuar con
el PET; consolidarse como modelo de
política pública eficiente y
transparente.

Sólida experiencia en la operación del
PET; estructura operativa adecuada; se
cumplen parcialmente los objetivos del
programa; alta participación social y
comunitaria; importante participación de
la Contraloría Social y otras instancias
para transparentar el uso de recursos;
planeación adecuada; oportuna
comunicación con autoridades centrales
de la Dependencia.

Recursos insuficientes para obras y
acciones del PET; recursos insuficientes
para seguimiento y supervisión de los
proyectos (vehículos, equipo de
cómputo); insuficiente personal para
supervisión y control; dificultades por
monto del jornal; dificultades por número
de jornales.

2006

Reducción presupuestal; disminución
del personal de base y "congelamiento"
de las plazas; imposibilidad de atender
demandas en zonas conurbadas; nula
colaboración de Autoridades
Municipales.

Amplia experiencia sobre el trabajo a
desarrollar; conocimiento de la
problemática y del estado de la red
rural; capacidad de planeación de
actividades; incremento en las
medidas de transparencia.

Buena recepción de las propuestas por
parte de las comunidades;
retroalimentación de los beneficiarios;
fortalecimiento de la Contraloría Social.

Aumento en el monto del jornal;
incremento en el costo por Kilómetro;
aumento en la migración masculina que
obliga a interiorizar en los operadores la
revaloración del papel de las mujeres.

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVE EN ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD POR DEPENDENCIA: SCT 2001 - 2006

SCT
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

DEBILIDADES FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SCT: DEBILIDADES PERIODO 2001 - 2006

Falta de flexibilidad de las Reglas de 
Operación

● Generales, no específicas

DESCENDENTE

DESCENDENTE

● Reglas inadecuadas MEDIA BAJA DESCENDENTE

Escasa planificación/coordinación en los 
Comités Estatales (CE)

Estructura operativa poco 
integrada/funcional

ALTA

MEDIA BAJA

BAJA

MEDIA ALTA

● En selección de localidades y 
proyectos

● Publicación extemporánea de las  
Reglas de Operación

Trámites excesivos

Falta de comunicación Centro-Estados

ALTA DESCENDENTE

BAJA DESCENDENTE

DESCENDENTE

CONSTANTE

ALTA DESCENDENTE

ALTA DESCENDENTE

Poca participación de gobiernos locales ALTA ASCENDENTE

MEDIA ALTA

Escasa funcionalidad del SIIPET ALTA CONSTANTE

No se conocen resultados de la evaluación 
externa CONSTANTE
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

 

OPORTUNIDADES FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Consolidarse como modelo de política 
pública eficiente y transparente BAJA ASCENDENTE

Desarrollo de proyectos productivos ALTA CONSTANTE

Oportunidad de mantener el Programa como 
estratégico para la dependencia MEDIA BAJA ASCENDENTE

Compromiso de los operadores para 
continuar con el PET BAJA ASCENDENTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SCT: OPORTUNIDADES PERIODO 2001 - 2006

Promoción e integración de la mujer en el 
Programa BAJA CONSTANTE

Posibilidades de transformación propositiva 
del Programa BAJA ASCENDENTE

Alto impacto (valoración) social/comunal del 
Programa ALTA CONSTANTE

CONSTANTEDesarrollo de proyectos de alcance  regional MEDIA BAJA

Peticiones de descentralización/autonomía/ 
complementariedad/integración del Programa BAJA CONSTANTE

Desarrollo rural sustentable BAJA CONSTANTE
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

FORTALEZAS FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Importante participación de la 
Contraloría Social y otras instancias 
para transparentar el uso de recursos

BAJA ASCENDENTE

Se cumplen los objetivos del programa ALTA DESCENDENTE

Participación social y comunitaria ALTA CONSTANTE

Oportuna comunicación con autoridades 
centrales de la Dependencia BAJA CONSTANTE

Sólida experiencia en la operación del 
PET ALTA CONSTANTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SCT: FORTALEZAS PERIODO 2001 - 2006

Estructura operativa adecuada ALTA DESCENDENTE

Elevado involucramiento institucional e 
interinstitucional MEDIA - ALTA CONSTANTE

Cumplimiento de objetivos ALTA CONSTANTE

Aportaciones respecto de la necesidad 
de impulsar un desarrollo local/regional MEDIA BAJA ASCENDENTE

Aportaciones respecto del papel del PET 
en la política pública del país ALTA CONSTANTE

Establecimiento de redes de 
relacionamiento (Presidentes 
Municipales, ONG's, etc)

NULA CONSTANTE
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AMENAZAS FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

● Recursos insuficientes para 
seguimiento y supervisión de los 
proyectos (vehículos, equipo de 
cómputo)

NULA CONSTANTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SCT: AMENAZAS PERIODO 2001 - 2006

Distancias MEDIA ALTA CONSTANTE

Problemas de recursos ALTA CONSTANTE

● Recursos insuficientes para obras 
y acciones del PET ALTA CONSTANTE

● Sobredemanda de servicios 
(solicitud para incluir localidades  
marginadas en Municipios no 
considerados marginados)

BAJA CONSTANTE

● Oportunidad de ministraciones NULA DESCENDENTE

● Monto y número de jornales ALTA ASCENDENTE

● Disminución de personal NULA ASCENDENTE

Ausencia de SAGARPA NULA DESCENDENTE

Insuficiencia del Programa por altos 
salarios y migración NULA ASCENDENTE

Mayores presiones sociales/políticas al 
Programa NULA DESCENDENTE

Opiniones sobre la desaparición del 
Programa NULA DESCENDENTE

Opiniones respecto del agotamiento del 
Programa NULA CONSTANTE

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

 
DEPENDENCIA AÑOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

2001 - 2002

Escaso grado de coordinación con otras
dependencias; pobre estructura
operativa para operar el programa, lo
que limita la supervisión de obras y
acciones en las comunidades;
publicación extemporánea de las RO;
falta de flexibilidad de las RO en lo que
se refiere a selección de localidades;
excesiva burocratización; falta de
personal operativo; ineficacia del
SIIPET; escasa comunicación centro-
estados.

Necesidad de involucrar ampliamente
proyectos productivos de mayor duración,
en este sentido se abre la posibilidad de
que su participación se realice de una
manera creciente en términos de
promoción y gestión directa de proyectos.

Reproduce la estructura general de
atención del PET al interior de la
Dependencia, distribuyendo con el mismo
nivel de detalle las responsabilidades,
facultades y atribuciones que son
señaladas para las diferentes instancias
de coordinación a nivel intersecretarial;
cambios en las RO han contribuido a
mejorar la operación del Programa.

Problemas en monto y número de jornales 
debido al poco presupuesto asignado; los
pobladores de las comunidades prefieren
trabajar en actividades mejor
remuneradas fuera del PET; falta de
conciencia y compromiso de las
comunidades para realizar acciones de
conservación y protección del hábitat.

2003

Escasa comunicación centro-estados;
falta de flexibilidad de las RO; grupos
de apoyo y ONG's con los que se
coordinan las labores de supervisión no
tienen una estructura que les permita
subsistir, por lo que las acciones se
interrumpen periódicamente; excesiva
burocratización; ineficiencia del SIIPET.

Desarrollo de proyectos productivos
vinculados con el desarrollo rural
sustentable como son la construcción de
letrinas ecológicas y de represas de
piedra para la conservación de los mantos
acuíferos, así como proyectos de
conservación de la tortuga marina; alta
participación de la mujer en proyectos.

Coordinación interinstitucional adecuada;
esta Dependencia cuenta con una imagen
solvente entre las comunidades que
demandan una creciente atención, lo
anterior contribuye a eliminar la visión de
que los subsidios son malos.

Recortes presupuestales; es la
Depedencia que menos recursos obtiene
del PET por lo que existe presión para
que desaparezca el Programa; falta de
personal operativo obliga a colocar los
recursos en los lugares de mejor
ubicación y accesibilidad; desfasamiento
en temporalidad de proyectos y
ministración de recursos.

2004

Excesiva burocratización; falta de
flexibilización de la RO en el sentido de
pagar de manera diferenciada los
jornales en los estados.

Incremento notable en la participación de
la mujer en proyectos, aunque no en
condiciones de igualdad; peticiones de
descentralización de algunas decisiones
del Programa a las Delegaciones
estatales; impactos indirectos notables
(educación y cultura ambientales) en las
comunidades.

Mayor coordinación institucional para las
acciones y para establecer una mejor
organización del trabajo entre las
instancias ejecutoras y los Municipios.

Recursos escasos que estrechan los
margenes de planeación y selección de
proyectos; problemas con la radicación de
los recursos; sobredemanda de servicios
que no puede ser atendida; problemas de
recursos en monto y número de jornales;
escasez de recursos para el seguimiento
y supervisión de proyectos.

2005

Debido a la falta de recursos financieros
se desprenden una serie de
irregularidades en la operación que
retrasan las obras, como falta de
personal y maquinaria, lo que deriva
en una falta de supervisión de obras y
verificación de acciones; falta de
flexibilización de las RO en lo que se
refiere a la limitante de edad para poder
trabajar y selección de localidades. 

Impulso al desarrollo de proyectos
productivos mediante líneas de acción
que no se atendían antes y que
responden a las necesidades y
particularidades de los estados, entre las
que destacan las actividades
ecoturísticas; incremento notable en la
participación de la mujer en proyectos,
aunque no sean específicos par ellas;
impactos indirectos del Programa siguen
siendo positivos.

Mayor aprovechamiento del SIIPET en
términos de su eficiencia y eficacia,
considerada como útil para sistematizar
información; coordinación institucional
adecuada; estrecha relación con
Municipios que ayudan a impulsar
programas que necesitan las
comunidades; comunicación centro-
estados se considera fluida aunque no es
directa sino que se mantiente a través de
representantes de cada Secretaría en
México.

Retraso y falta de oportunidad de los
recursos; disminución de techos
presupuestales; sobredemanda de
solicitudes están genernado un cuello de
botella que pareciera insalvable si no se
asignan mayores recursos; problemas en
monto y número de jornales; dispersión
de localidades.

2006

La necesidad de incidir durante
periodos prolongados en los mismos
proyectos para que éstos rindan los
frutos esperados se contrapone con la
planeación anual del gobierno federal,
que necesita justificar resultados como
medio de obtener mejores
presupuestos

Máximo rendimiento de los recursos,
debido a la estrechez de los mismos,
dando salidas terminales a corto y
mediano plazo mediante la conformación
de proyectos con soluciones para la
producción mediante un trabajo
constante, o de atención a las
necesidades familiares inmediatas.

Buena coordinación Centro-Dependencia,
a la que corresponde la aceptación de las
comunidades respecto a las propuestas
de trabajos que se le ofertan. Generación
de proyectos de educación ambiental que
responden a los mundos de vida de las
poblaciones beneficiarias.

Duplicidad en las acciones, merced la
mala comunicación existente entre las
Delegaciones, CONAFOR y CONAMP,
entre otras instancias. La apertura
programática genera expectativas que no
pueden cubrirse por los bajos montos
otorgados.

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVE EN ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD POR DEPENDENCIA: SEMARNAT 2001 - 2006

SEMARNAT
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

 
DEBILIDADES FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

DESCENDENTE

Diversidad de criterios en el CE respecto 
de la orientación y futuro del Programa BAJA ASCENDENTE

No se conocen resultados de la evaluación 
externa BAJA CONSTANTE

Escasa funcionalidad del SIIPET ALTA DESCENDENTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SEMARNAT: DEBILIDADES PERIODO 2001 - 2006

Falta de flexibilidad de las Reglas de 
Operación ALTA DESCENDENTE

● Reglas inadecuadas ALTA CONSTANTE

● Generales, no epecíficas BAJA CONSTANTE

● En selección de localidades y 
proyectos ALTA CONSTANTE

● Publicación extemporánea de las 
Reglas de Operación ALTA DESCENDENTE

Trámites excesivos ALTA DESCENDENTE

Falta de comunicación Centro - Estados ALTA DESCENDENTE

CONSTANTE

Estructura operativa poco 
integrada/funcional BAJA CONSTANTE

No cumplimiento de los objetivos del 
Programa MEDIA BAJA

Escasa planificación/coordinación en los 
Comités Estatales (CE) ALTA 
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

 
OPORTUNIDADES FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

Cambio en las Reglas de Operación BAJA CONSTANTE

Integración PET/necesidades del Estado BAJA ASCENDENTE

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SEMARNAT: OPORTUNIDADES PERIODO 2001 - 2006

Promoción e integración de la mujer en el 
Programa BAJA ASCENDENTE

Posibilidades de transformación propositiva 
del Programa ALTA ASCENDENTE

Alto impacto (valoración) social/comunal del 
programa BAJA CONSTANTE

Desarrollo de proyectos productivos BAJA ASCENDENTE

Desarrollo de proyectos de alcance  regional BAJA ASCENDENTE

BAJA ASCENDENTE

Peticiones de descentralización/autonomía/ 
complementariedad/integración del Programa ALTA DESCENDENTE

Reconstitución de las instancias de 
coordinación/dirección (CE) MEDIA CONSTANTE

Desarrollo rural sustentable
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

 
FORTALEZAS FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SEMARNAT: FORTALEZAS PERIODO 2001 - 2006

Estructura operativa adecuada BAJA ASCENDENTE

Elevado involucramiento institucional e 
interinstitucional BAJA ASCENDENTE

Cumplimiento de objetivos MEDIA BAJA ASCENDENTE

Aportaciones respecto de la necesidad de 
impulsar un desarrollo local/regional BAJA ASCENDENTE

Aportaciones respecto del papel del PET en la
política pública del país BAJA ASCENDENTE

Establecimiento de redes de relacionamiento 
(Presidentes Municipales, ONG's, etc) MEDIA BAJA ASCENDENTE
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 

 
AMENAZAS FRECUENCIA INICIAL TENDENCIA EN EL PERIODO

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVE SEMARNAT: AMENAZAS PERIODO 2001 - 2006

Distancias BAJA CONSTANTE

Problemas de recursos ALTA DESCENDENTE

● Recortes/insuficiencia ALTA CONSTANTE

● Oportunidad de ministraciones BAJA DESCENDENTE

● Monto y número de jornales ALTA CONSTANTE

● Sobredemanda de servicios BAJA CONSTANTE

● Disminución de personal ALTA CONSTANTE

Opiniones sobre la desaparición del 
Programa BAJA CONSTANTE

Insuficiencia del Programa por bajos 
salarios y migración ALTA CONSTANTE

Mayores presiones sociales/políticas al 
Programa BAJA DESCENDENTE

Ausencia de SAGARPA BAJA DESCENDENTE

Opiniones respecto del agotamiento del 
Programa BAJA DESCENDENTE
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